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ADIPO
AINM-C
ASOGUADI
ANACAFÉ
CARE
CHW
COCODES
COMUDE
CRS
CS
CSB
DAP
EWS
FAO
FFP
FFW
FORTALEZA
GDA
GM
GMP
GOG
ICTA
IGA
IGSS
IMCI
IMDI
INGO
MCH
MCH/N
M&E
MSPAS
MYAP
NGO
OFDA
OPM
PAD
PAHO
PDR
Qq
SEGEPLAN
SESAN
SHARE
S/NMI
SO
SODIS
TANGO
TBA
TOR
TPM
TRID
UNDP
USAID
WB
WHO

Asociación de Desarrollo Integral para el Oriente
Integrated Mother and Child Attention at the Community level - government initiative
Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral
Asociación Nacional del Café (National Coffee Association)
Cooperative American Relief Everywhere
Community health workers (promoter, vigilantes or guardians), either volunteer or with minimal incentive
Local development councils (Consejos comunitarios de desarrollo)
Consejo municipal de desarrollo
Catholic Relief Services
Cooperating sponsor
Corn soy bean blend
Development Assistance Program
Early Warning System
Food and Agricultural Organization
Food for Peace
Food for work
Project in CARE DAP to strengthen democratic proceses
Global Development Alliance
Growth monitoring
growth monitoring and promotion
Government of Guatemala
Instituto de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
Income-generating activity
Instituto Guatemalteco de Seguro Social
Integrated management of childhood illness (in Spanish AIEPI) – WHO initiative
Instituto Mam de Desarrollo Integral
International NGO
Maternal and child health
Maternal and child health/nutrition
Monitoring and evaluation
Ministry of Health and Social Assistance
Multi Year Activity Proposal
Non-governmental organization
Office of Federal Disaster Assistance
Oficina de Planificaci’on Municipal
Programa de Asistencia de Desarrollo [= DAP]
Pan American Health Organization
Rural Development Program
Quintal (hundredweight)
Secretaría General de Planificación
Secretaria Ejecutiva de Seguridad Alimentaria Nutricional
Self Help and Resources Exchange (Guatemalan NGO)
Salud-Nutrición Materno Infantil
Strategic Objective
Method of solar disinfection of drinking water
Technical Assistance to NGOs (Consulting Company)
Traditional Birth Attendant
Terms of referente
Team planning meeting
Tablas de Rastreo de Indicadores de Desempeño
United Nations Development Program
United States Agency for International Development
World Bank
World Health Organization
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Resumen

Esta evaluación del Programa U.S. PL 480 Título II de USAID Guatemala fue llevada a cabo por TANGO
International en cumplimiento con los Términos de Referencia (Sección 2 y Anexo L). Unas 38 comunidades
fueron visitadas durante cinco semanas de trabajo de campo, cubriendo los cuatro Programas de Actividad
para el Desarrollo (PAD).
Por su naturaleza este esfuerzo fue cualitativo; las observaciones de campo se limitaron a una pequeña
muestran no aleatoria de las más de 1,600 comunidades atendidas por el PAD (Sección 2.2). Las encuestas
cuantitativas para medir los resultados finales no estaban aún disponibles; están programadas para más
adelante en 2006. No obstante, el equipo evaluador tuvo una oportunidad sin paralelo de observar las
destacadas fortalezas y debilidades del programa de seguridad alimentaria, y los logros que éste ha acumulado
desde 2001.

Antecedente (Sect. 3.1, Anexo M).
La desnutrición crónica en Guatemala es la tercera peor en el mundo. Las tasas de defectos están en 70%
entre la población de niños indígenas. Con base en el ingreso per cápita ($1460/año), Guatemala no
calificaría como un país prioritario para asistencia alimentaria. Pero el país tiene la tercera distribución de la
riqueza más desigual del mundo.
La distribución de tierras e ingreso desigual significa que la desnutrición es alta entre la gente del campo y los
indígenas, especialmente en las antiguas áreas de conflicto. Desde 1996 el país se ha estado recuperando de
los efectos de 36 años de guerra civil, violencia y represión. El deficiente acceso a la tierra, el agua, los
servicios de salud, las escuelas y la adecuada tecnología de cultivos continúa manteniendo a muchos
guatemaltecos rurales muy pobres, con poca esperanza de mejorar los estándares de vida, especialmente entre
los pueblos indígenas.
Esta situación ha sido exacerbada regularmente por impactos severos. El daño periódico a las tierras de
cultivo e infraestructura rural ha sido causado por huracanes y tormentas tropicales, más recientemente por el
Huracán Stan en octubre de 2005. Los precios del café cayeron en picada de 2000 a 2004, con graves
consecuencias en Guatemala para las masas de pobres rurales que dependen del empleo estacional en las
fincas de café. La sequía, el desempleo, y el uso inadecuado de la tierra llevaron a condiciones de hambruna
en algunos lugares en 2001-2003.
La asistencia alimentaria de los Estados Unidos está dirigida al desarrollo sostenible, la mejora de la nutrición
en el hogar, integrando la asistencia alimentaria con otra asistencia, y concentrándose donde la inseguridad
alimentaria es mayor. El programa Título II, de USAID/Guatemala, está diseñado para lograr eso.

El Programa Título II (Sect. 3.2).
El programa Título II U.S. PL 480 en Guatemala consiste de cuatro Programas de Asistencia para el
Desarrollo (PAD) organizado por varios Patrocinadores de Cooperación sin fines de lucro (CSs): Save the
Children, SHARE, Catholic Relief Servicios (CRS) y CARE. Juntos ellos trabajan con más de 105,000
hogares con inseguridad alimentaria pertenecientes a más de 1,600 comunidades empobrecidas en 52
municipalidades de ocho de los 22 Departamentos de Guatemala (Tabla 3.2 y mapa siguientes).
Los PAD importan productos alimenticios donados por el programa Alimentos para la Paz de USAID, los
‘monetiza’ (vende) 60% de ellos para obtener fondos para operar el programa y distribuir el resto a los
hogares participantes en un programa de salud y nutrición materno-infantil (S/NMI) para mujeres
embarazadas y niños menos de tres años de edad. Los promotores de salud y comités locales pesan los niños
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cada mes para rastrear su salud y crecimiento, enseñan a las madres sobre salud, higiene y nutrición infantil, y
distribuyen raciones de alimentos. Durante un año promedio, las intervenciones en S/NMI llegan a
aproximadamente el 70% de las 105,000 familias participantes.
Aproximadamente 26% de las familias participan en actividades agrícolas y generadoras de ingreso que
mejoran la gestión agrícola, enseñan nuevas técnicas de cultivo o de generación de ingreso, y hacen modestas
inversiones (en gallineros y graneros, por ejemplo). Los PAD gastarían más en cobertura agrícola/ingreso si
tuviesen más fondos, o se les permitiese monetizar más alimentos.
Alrededor del 20% de las familias participantes se involucran durante un año típico en pequeños proyectos de
infraestructura (muchos de ellos apoyados con “alimento por trabajo”) o en capacitación y actividades que
fortalecen la participación, organización y las facultades de las bases (intervenciones democracia/gobierno), y
en el caso de un PAD, también fortalecer el rol de gobiernos locales e instituciones públicas en apoyo a la
salud, prosperidad y seguridad alimentaria de la población.

Relación con el Plan de País de USAID (Sección 3.3, Anexo H).

El programa de seguridad alimentaria apoya fuertemente el Plan de País de USAID con sus tres Objetivos
Estratégicos:
o OE 1, Más Capacidad de Respuesta, Gobierno Transparente;
o OE 2, Una Economía Abierta, Diversificada, en Expansión; y
o OE 3, Gente Más Saludable, Mejor Educada.
Las actividades del PAD responden a dichos OEs en diversas formas, especialmente al nivel local. También
hay aspectos relevantes a los objetivos transversales y las disposiciones de adaptabilidad a emergencias. Estas
relaciones pueden no siempre haber sido reconocidas.
OE 1. A pesar de la actual prioridad en la promoción de capacidad de respuesta, gobierno transparente, las
propuestas de algún PAD de trabajar en esa área a través de los años no han sid o aprobadas. No obstante,
cada PAD fortalece la participación, organización, y facultades al nivel local. Todos apoyan el estado de
derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación de la sociedad civil en procesos del
gobierno local. Un PAD trabaja en el área democracia/gobierno al nivel municipal.
OE 2. El PAD ha promovido actividades económicas orientadas al mercado, diversificadas y en crecimiento
al nivel de pueblos. Ellos han apoyado la solución de conflictos sobre tierras, enfoques más empresariales
hacia la producción a pequeña escala, la conservación de suelos y recursos naturales, mejor gestión y
tecnologías agrícolas, y mejor acceso a mercados y créditos.
OE 3. La mejor salud y nutrición está en el centro de cada PAD. La educación de adultos para los
participantes cubre temas prácticos como salud, higiene, nutrición, habilidades organizacionales y
administrativas, mejor agricultura, y generación de ingresos. Los PAD apoyan la prestación de servicios de
salud de manera descentralizada, capacitando comités y promotores de salud de la comunidad, y las
interacciones con proveedores locales de servicios de salud; ellos ayudan a mejorar la transparencia y el uso de
los recursos. La mejor gestión de la salud infantil y maternal, promovida por el PAD, está reduciendo la
mortalidad infantil, elevando las tasas de vacunación, y reduciendo la desnutrición crónica en niños pequeños.

Principales conclusiones (Secciones 4-6):

Las similitudes entre los PAD fueron mayores que las diferencias entre ellos. Las diferencias en el conjunto
de comunidades atendidas por cada uno fueron a menudo mayores que las diferencias promedio entre los
PAD. En general, los PAD han tenido éxito. La seguridad alimentaria parece haber incrementado en las
zonas meta, como se evidencia en las siguientes conclusiones.
S/NMI (Secciones 4.2, 7.2, Anexo K; Anexos A-D y G)
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o Hay una mejora consistente entre todos los PAD en el crecimiento de niños pequeños participantes en
las intervenciones S/NMI. La distribución de alimentos fue buena en todos los CSs. Los miembros de la
comunidad ganaron experiencia en la distribución y los alimentos son apreciados y comidos por las
familias. Las observaciones relevantes incluyen:
⇒ El alimento es el principal incentivo para la participación en actividades de monitoreo del
crecimiento y de salud.
⇒ La distribución de raciones tamaño familiar ayuda a asegurar que más alimento llegue al
niño; también pueden liberar efectivo que puede ser gastado en alimentos nutritivos como
frutas, huevos o carne.
⇒ Hay poca relación entre tamaño de ración y reducción de desnutrición infantil. Ya que un
niño puede comer sólo hasta cierta cantidad, enfocar entregas de más alimentos al niño no es
realista. Esta conclusión también destaca la necesidad de educación en conductas
alimenticias y utilización biológica.
o En general, los CSs han sido diligentes en implementar actividades de salud y nutrición materno-infantil.
Cada CS ha aplicado importantes innovaciones o mejores prácticas. Los resultados de las encuestas
cuantitativas a ser llevadas a cabo en los últimos meses del programa avalarán el impacto de estos
esfuerzos.
⇒ La limpieza del hogar, la salud infantil y la higiene personal fueron mejoradas, como se
muestra en las visitas de seguimiento a los hogares para monitorear el cambio de
comportamiento.
⇒ Todos los CSs han invertido considerables esfuerzos para adoptar e implementar la estrategia
AIEPI/AINM-C, la cual provee un paquete uniforme de actividades y mensajes, y tienen
mucho personal capacitado al nivel comunitario. El MSPAS y el Proyecto Calidad pueden
aprender de estos modelos, que ayudaría con la expansión nacional de la estrategia.
⇒ Debido principalmente al diseñó y contenido del proyecto los módulos AINM-C, los PAD
no han prestado suficiente atención a dar pecho y a las prácticas de alimentación
complementarias. Las mejoras en estas prácticas pueden llevar hasta un 45% de reducción
en desnutrición crónica.
Agricultura y Generación de Ingresos (Secciones 4.3, 7.3; Anexo J)
o Los proyectos agrícolas y de ingresos estaban en general bien; la cobertura era desafortunadamente muy
limitada. Todos los CSs usan alguna versión del modelo de grupo y promotores descrito por Bunch
(1982). La mayoría usa grupos para capacitar, pero la producción real es llevada a cabo por las familias
individuales.
⇒ Las buenas actividades usan productos con los que la gente local ya tiene experiencia, pero los
extensionistas les enseñan tecnologías apropiadas para mejorarlas (a menudo con modestas
inversiones de capital).
⇒ Las buenas actividades generadoras de ingreso están dirigidas tanto por la oferta como la demanda:
una buena habilidad para suministrar los productos y una fuerte demanda del mercado para ellos.
o Hay poca producción no agrícola, principalmente tejidos y algunas actividades con pequeños animales
(abejas, gallinas, peces) que ocupan poco espacio. Éstas pueden ser una opción económica para la gente
del campo con poca o nada de tierra.
o La mayoría de actividades agrícolas y de generación de ingresos parecen sólidas, pero carecemos de datos
cuantitativos para decir si están haciendo una diferencia—si la salud y la nutrición de los niños mejora
cuando sus padres producen más o ganan más.
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o El acceso al crédito es importante. CRS y Save the Children, usando financiamiento de PAD, han creado
programas de microcrédito independientes que proveen pequeños préstamos a grupos y personas.
SHARE y CARE han generado fondos de crédito rotativos, con base en el pago de fondos iniciales o de
materiales prestados por el PAD a los participantes en actividades generadoras de ingreso.
o Recomendaciones para incrementar la producción agrícola y las ventas de productos
⇒ Los PAD deben evitar demonizar los fertilizantes químicos. Dosis pequeñas, aplicadas
adecuadamente, combinado cuando es apropiado con fertilizantes orgánicos, puede ayudar a los
pequeños propietarios a incrementar la producción.
⇒ Algunos de los casos más promisorios son los pollos, los huertos caseros con irrigación por goteo.
⇒ La vacunación de aves de corral, cabras, cerdos y otros animales de corral ayudará a mantenerlos
saludables y pueden ser fuentes de ingreso sostenible.
⇒ Cada hogar debe tener un tarro para granos o un granero, para que el maíz y los frijoles almacenados
duren más tiempo, y mantener alejados a las ratas, ratones y gorgojos.
⇒ La mejor forma de reducir el uso de insecticidas en huertos de hortalizas no es rociar cerveza hecha
en casa, sino plantar especies con pocas pestes de insectos.
o Principal conclusión basada en actividades de proyecto exitosas: Hacer una modesta inversión y enseñar
alguna nueva tecnología. Basarse en un producto que los lugareños conocen y el cual tiene demanda
local.
o Si hay una debilidad con las actividades agrícolas y generadoras de ingreso, es que únicamente un
pequeño porcentaje de comunidades las tienen. La mayoría de personal de CS financiarían más
actividades agrícolas si ellos tuviesen más fondos.
Democracia/Gobierno (Secciones 4.4, 7.4; Anexo I)
o Los resultados de organización, participación, y facultades (democracia/gobierno) eran promisorios
donde son apoyados, pero mixtos y a menudo necesitan mejorar donde no están cubiertos debido a la
pasada renuencia de USAID a financiar dichas actividades en los PAD.
⇒ La mayor participación ciudadana, inclusión, habilidades organizacionales y facultades al nivel local y
municipal parecieron incrementar el impacto y sostenibilidad de los PAD.
⇒ Un PAD pudo catalizar los procesos de desarrollo participativos al nivel municipal, aporrado por
mecanismos provistos en leyes recientes.
⇒ El prospecto de crear apoyo institucionalizado para la seguridad alimentaria por este medio sugiere la
necesidad de mayor énfasis en democracia/gobierno por parte del Programa Título II.
o Las principales recomendaciones incluyen:
⇒ Incrementar cobertura. Incorporar actividades específicas para crear procesos democráticos en
comunidades y municipalidades, para apoyar el desarrollo integrado e incrementar la sostenibilidad en
todos los sitios.
⇒ Permitir que las comunidades se vuelvan protagonistas. Involucrar a las comunidades desde el
principio en el diagnóstico y el diseño de la actividad, luego en la implementación y gestión,
incluyendo monitoreo, evaluación, y haciendo ajustes. Crear su capacidad para que ellos mismos se
ayuden a alcanzar seguridad alimentaria y las metas relacionadas. Usar los éxitos pasados como
aprendizaje, y a los compañeros con experiencia como guías.
⇒ Desarrollar habilidades en todos sobre participación, organización y facultades, desde la expresión
personal hasta la auditoría social.
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⇒ Liderazgo. Los PAD necesitan mejorar la calidad de organización y liderazgo locales, transcendiendo
feudos y estilos unipersonales.
⇒ Crear autosuficiencia, no dependencia. Centrarse en ayudar al personal a volverse capacitadores,
facilitadores.
⇒ Estrategias de salida. Estrategias operativas para graduar comunidades y movilizar recursos del
Título II a otros lugares con mayor inseguridad alimentaria, monitorear el progreso post-graduación y
reportar resultados.
⇒ Redes de apoyo con relaciones estrechas. Establecimiento de procesos de desarrollo local
participativo, redes de la sociedad civil y el sector privado, fuertes socios locales y acceso al crédito y
apoyo técnico.
⇒ Indicadores apropiados. Desarrollar un conjunto de indicadores que evalúen el progreso hacia estas
metas.
Infraestructura y Alimento por Trabajo (APT; Secciones 4.5, 7.5)
o Asegurar el adecuado uso de APT y las mejoras que apoya: mejor cuando es orientado a la comunidad,
con impacto de largo plazo en la seguridad alimentaria, evitando el aparecimiento de beneficios a hogares
y granjas individuales.
o Usar APT e intervenciones de infraestructura como catalizadores para fortalecer la cohesión,
participación, organización y habilidades de desarrollo/gestión de proyectos de la comunidad, en lugar de
profundizar tendencias de dependencia y auspicio. Evitar “hacer trabajo por alimento” para cumplir las
metas de distribución de alimentos.
o Hacer las disposiciones para la sostenibilidad de todos los proyectos de infraestructura: compromisos de
parte de las comunidades, acuerdos de operación y mantenimiento, cobro de cargos a usuarios,
participación municipal—lo que sea que funcione.
o Usar procesos de selección “competitivos” para proyectos APT, de manera que las comunidades se vean
a sí mismas obteniendo los recursos por mérito en lugar de cómo un obsequio.
o Fortalecer COCODES y COMUDE usándolos como los foros donde las opciones y prioridades de APT
y otros proyectos are discutidos y las decisiones tomadas.
Protección Ambiental (Secciones 4.6, 7.6)
o Protección Ambiental y cumplimiento con la Regulación 216 mejorados después de talleres de
capacitación en 2003 y 2004 y se encontró que son generalmente satisfactorios. Las recomendaciones
incluyen:
⇒ Abordar proyectos APT con IEEs, implementar directrices LAC de cumplimiento ambiental, e
incluir financiamiento para asegurar este cumplimiento. Mejorar el cumplimiento con requisitos de
mitigación IEE, donde sea necesario y asegurar la adecuada aceptación por parte de los participantes
de los compromisos ambientales.
⇒ Acceso a la experiencia de otros proyectos de USAID para desarrollar conciencia de y soluciones a
las preocupaciones ambientales emergentes.
⇒ Promover el compartir de manera regular entre el personal de los PAD los problemas, lecciones y
mejores prácticas con respecto a Reg. 216, incluyendo los mecanismos y materiales desarrollados para
el monitoreo y la mitigación.
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⇒ Designar un miembro del personal de cada CS asignado de MYAPs para completar la documentación
de la Reg. 216, implementar medidas de mitigación y reportar el cumplimiento y efectividad de estas
medidas.
⇒ Consultar la Oficina Ambiental de USAID en todas las fases de desarrollo del proyecto.
Monetización (Secciones 4.7, 7.7)
o La monetización ha producido el financiamiento requerido a la fecha pero el modelo de un único
producto/único comprador expone a los PAD a altos niveles de incertidumbre y riesgo. Se necesita
mejorar: más compradores, diferentes productos, procesos más competitivos—aunque esto puede no ser
posible en el contexto guatemalteco.
⇒ Explorar más nuevos productos para monetización, aún para volúmenes pequeños, y adopción de un
enfoque de canasta de mercado que incluya una combinación de productos.
⇒ Con el cierre de otro Programa Título IIs en Centroamérica, explorar monetización en terceros
países.
⇒ Considerar el desarrollo de la capacidad de pequeños y medianos compradores, incluyendo
capacitación en procedimientos, promoviendo el acceso a cartas de crédito, etc. Los costos
operativos más altos pueden ser compensados reduciendo por medio de menores niveles de riesgo
general para el consorcio.
⇒ Dado que grande compañías de cereales están activas en Guatemala, puede ser factible involucrar una
como el agente de monetización. Ellas podrían también manejar ventas a terceros países.
⇒ Desarrollar un plan de acción por medio del análisis profundo del actual programa de monetización y
las alternativas potenciales por comercializadotes experimentados y expertos en monetización.
Monitoreo y Evaluación (Sección 5)
o El monitoreo fue en general adecuado; podría fortalecerse el análisis de datos, la evaluación cualitativa y
el uso de esta información para mejor toma de decisiones.
⇒ M&E tiende a centrarse en datos cuantitativos sobre procesos y productos, en lugar de en la calidad
de los resultados; algunas veces no provee información flexible y actualizada para decisiones de
gestión y dirección estratégica del programa.
⇒ Los esfuerzos del monitoreo a menudo no se traducen en creación de capacidad sostenible al nivel de
comunidad y municipalidad.
⇒ En resumen, M&E podría usar alguna revitalización, destacando su rol estratégico en la dirección y
sostenibilidad del programa.
Problemas transversales y recomendaciones (Secciones 6 y 7)
o Selección del sitio. Aunque los sitios PAD están sirviendo a poblaciones con alta inseguridad
alimentaria, no siempre está claro que el proceso de selección se dirija a las comunidades más
vulnerables disponibles. Las prioridades y restricciones institucional también entran en el proceso de
toma de decisión. Hay una relación entre selección del sitio y la necesidad de criterios de
sostenibilidad, estrategias de salida, flexibilidad y rotación de sitios. (Ver la siguiente pregunta y la
Sección 6.1.)
o Crear facultades, no dependencia. Las oportunidades para crear autoconfianza algunas veces se
pierden. Esto a menudo se debe a la provisión de soluciones de arriba-abajo en lugar de crear la
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capacidad de las personas y los grupos para encontrar sus propias soluciones (es decir, dar el pez en
lugar de enseñar a pescar: Sección 6.2.)
o Integración de intervenciones. Mayor cobertura e integración de intervenciones agricultura/ingreso y
democracia/gobierno llevaría a mayor impacto y sostenibilidad. (Sección 6.3.)
o Sostenibilidad y la necesidad de estrategias de salida. La seguridad alimentaria duradera depende
crear factores de sostenibilidad, comunidades graduadas y del desarrollo de monitoreo y sistemas de
apoyo post-intervención. (Sect. 6.4.)
o Huracán Stan. La recuperación y ajuste están muy avanzados; pero el impacto sobre la seguridad
alimentaria será sentido por varios años, especialmente en los lugares más aislados y peor golpeados.
Menos de la mitad de los caminos dañados han sido reparados. Miles continúan viviendo en
albergues temporales. Muchas familias lograron hacer “arreglos rápidos” a hogares, letrinas, sistemas
de agua y terrenos fuertemente dañados por Stan que pueden arruinarse en la próxima estación
lluviosa. (Sección 6.5.)
o La mayor monetización relativa a la distribución de productos alimenticios permitiría una mayor
cobertura de actividades complementarias esenciales para aumentar la seguridad alimentaria (p.e.,
agricultura/ingreso, creación de infraestructura, democracia/gobierno). El plan estratégico PAT
reconoce la necesidad de movilizar más recursos no alimenticios.
o Mejor análisis y comunicación de resultados para mostrar el impacto de las intervenciones (por
ejemplo, al mostrar una diferencia entre crecimiento de niños en familias con y sin intervenciones de
agricultura/ingreso, o quienes tiene mejores prácticas S/NMI en un mayor o menor grado). (Sección
5.)
o Reducir la migración. La migración estacional para ganar dinero durante la estación seca es el mayor
factor individual que mina la seguridad alimentaria. Esto lastima la salud familiar, la nutrición, el
crecimiento de los niños, la educación y la organización comunitaria. Donde son factibles, los
sistemas de riego son una solución efectiva. (Anexo F.)
o Acceso a fondos ITSH donde sea factible para cubrir la logística y el transporte, liberando cuotas
voluntarias para uso de la comunidad – fondos de sostenibilidad, etc.
o Mejorar la coordinación con OE de los programas USAID para incrementar el impacto de ol s
Programa Título IIs, movilizar recursos adicionales y apoyar los Objetivos Estratégicos del Plan de
País.
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2
2.1

Introducción
Resumen de los términos de referencia

La evaluación debe describir el impacto del programa Título II de USAID y sugiere formas de mejorarlo en el
futuro. Los puntos resumidos aquí pueden encontrarse en su forma original en el Anexo L.
Problemas generales. ¿Cuál fue el impacto del proyecto sobre los grupos meta? ¿Cuáles son las
restricciones a la seguridad alimentaria? ¿Fueron escogidas las comunidades con mayor inseguridad
alimentaria? ¿Cuáles fueron las actividades más exitosas? ¿Son apropiados los indicadores? ¿Cómo puede el
programa estar mejor integrado a la estrategia de USAID/Guatemala y la Estrategia de Reconstrucción de
Stan? ¿Son los indicadores de los CSs consistentes con los indicadores de Alimentos para la Paz? ¿Son las
raciones distribuidas adecuadas? ¿Cuáles son las actividades específicas que deben ser promovidas?
Generación de ingresos. ¿Cuál es el impacto y está el enfoque integrado para tratar las “mayores
restricciones al incremento de ingresos y de la seguridad alimentaria”? ¿Están las actividades dirigidas por la
oferta - o la demanda? Recomendaciones.
Agricultura y gestión de recursos naturales. ¿Cuál es el impacto? ¿Está la agricultura integrada con el
resto del programa? Recomendaciones.
Agua y saneamiento. ¿Impacto? ¿Cuáles son las experiencias exitosas?
Regulación 216 (ambiente). ¿Están los CSs usando la Regulación 216 como la “principal herramienta
ambiental?” ¿Qué sabe cada CS sobre la Reg. 216? ¿Están cumpliendo con ella? ¿Han desarrollado los CSs
sus propias herramientas o directrices ambientales? ¿Tienen ellos sus propios sistemas de monitoreo
ambiental?
Salud y nutrición materno-infantil. ¿Están participando las comunidades y las municipalidades? ¿Está el
programa vinculado a las actividades del Ministerio de Salud? ¿Está mejorando la salud y la nutrición en las
comunidades? ¿Se traslapa el programa con las actividades bilateral de U SAID?
Democracia. ¿Están las comunidades integradas a COCODES? ¿Apoyan los CSs a los C OCODES, y toman en
cuenta los planes municipales? ¿Están las comunidades participando en el programa? ¿Conocen los alcaldes
y apoyan el programa? ¿Tienen los PAD con programas de democracia más completos, como el de CARE y
en un menor grado CRS, mayor impacto o más sostenibilidad?
Monitoreo. Evaluar i) la recopilación, el análisis y el uso de los datos de los indicadores; ii) la actual
estructura de los sistemas de monitoreo y la precisión de los datos, y iii) el flujo de la información en las
oficinas regionales y centrales. ¿Son razonables los indicadores? ¿Son los datos compartidos con las
comunidades? ¿Cuáles indicadores deben agregarse?
Monetización. ¿Es adecuado el nivel de monetización de los productos?
Preguntas reales. Aparte de preguntar por una relación de resultados y recomendaciones, estos TORs
formulan preguntas específicas. ¿Está el programa dirigido a los obstáculos reales a la mejora de los ingresos,
la salud y nutrición entre los pobres guatemaltecos? ¿Ofrecen las actividades para incremento del ingreso lo
que los consumidores desean, o lo que los lugareños producen? ¿Está la agricultura integrada con el resto del
proyecto? ¿Está la salud-y-nutrición coordinado con el Ministerio de Salud? ¿Conocen y siguen los CSs las
directrices ambientales? ¿Es el monitoreo preciso y basado en los indicadores correctos? ¿Podría la gente
pobre ser mejor atendida monetizando un mayor porcentaje de los productos?
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2.2

Método de Evaluación

TANGO, U SAID y los cuatro patrocinadores cooperantes (CSs) aceptan usar un enfoque participativo para la
evaluación. Los tres consultores de TANGO formaron el equipo evaluador principal, pero el equipo en
general incorporó personal de las oficinas de los CS en Ciudad de Guatemala, las regiones y personal del
socio local. (El Anexo E.1 relaciona estos participantes.) Durante las visitas de campo, todos los miembros
del equipo presente tuvieron la oportunidad de recopilar datos, observar las actividades de los proyectos, y
analizar las implicaciones. El propósito del equipo fue determinar, por consenso hasta donde fuese posible,
qué debe ser dicho acerca de los PAD: su impacto, éxitos, problemas y lecciones aprendidas.
Para organizar las actividades y acordar los objetivos y el plan de trabajo de la evaluación, TANGO dirigió una
reunión de planificación del equipo (RPE) de dos días de duración la primera semana en el país. Los
resultados incluyeron un consenso sobre las expectativas, un programa de campo y un borrador de guía de
entrevistas para el campo.
El equipo visitó 38 comunidades en 20 días, para tomar en cuenta las diferencias geográficas y ver varias
comunidades de cada CS. El equipo evaluador usó entrevistas semi-estructuradas y la observación directa de
las actividades de proyectos, en los sitios en la lista del cuadro en el Anexo E.2. Entre los entrevistados se
incluyen participantes del programa, personal al nivel de la comunidad, comités comunitarios, personal del
programa, y personal de los socios locales e instituciones colaboradoras. Cuando fue posible las entrevistas
fueron realizadas directamente con el sujeto, o con grupos de compañeros. Una ventaja de entrevistas a la
gente sin que el personal del CS o su socio estuviese presente, encontrado en todos los PAD, fue la libertad
para los participantes de hablar libremente y a gusto, y describir la situación en su propia manera. Esto no
siempre fue factible, dado el tamaño del grupo que convergió en la mayoría de los sitios de campo.
Antes que los evaluadotes llegaran a Guatemala, se pidió a cada CS que clasificara las comunidades de su
programa como fuerte, intermediate o débil. Durante la RPE se les pidió que escogieran 8 comunidades para
visitar: cuatro fuertes y cuatro débiles, tomando en cuenta el tiempo de viaje y la coordinación con otros CSs.
Cada CS decidió cuántas comunidades visitar en cada región. Las comunidades escogidas estaban
ampliamente distribuidas geográficamente.
La evaluación fue principalmente cualitativa, ya que ninguno de los CSs ha hecho aún una encuesta
cuantitativa final. El equipo evaluador sí tuvo acceso a datos cuantitativos de informe anuales y bases de
datos de M&E, los cuales fueron analizados con los CSs e incluidos en la evaluación. Se circuló un
cuestionario a todos los CSs pidiendo que brindaran sus propias respuestas a las preguntas planteadas en los
TORs y sobre otros problemas destacados en la RPE. De forma similar, los datos fueron solicitados para las
tablas sobre características, recursos, proyectos de agricultura/ingreso e infraestructura de los PAD, así como
también sobre raciones de alimentos. El personal de los PVOs envió al equipo TANGO muchos documentos
a su solicitud (ver lista en el Anexo O.2), así como también datos sobre temas específicos. Las entrevistas de
seguimiento con personal y la dirección de PVO fueron cualitativas, y ayudaron a sintetizar las observaciones
hechas durante cinco semanas.
La imposibilidad de obtener muestras suficientemente grandes y representativas para poder caracterizar los
niveles de desempeño de los CSs particulares, o compararlos con precisión con el tiempo time y los recursos
disponibles, fue evidente desde las etapas de planificación. Entre los factores que limitan la habilidad de
hacer afirmaciones inequívocas a partir de las observaciones de campo sobre los programas de cada PAD o
comparaciones detalladas entre los cuatro CSs fue la pequeña cantidad de comunidades visitadas, el poco
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tiempo disponible para observar a cada una, el probable sesgo en su selección, y la gran variabilidad entre las
comunidades y entre los esfuerzos locales de implementación de parte del mismo CS. Específicamente:
o El equipo visitó 38 comunidades, al menos 8 de cada CS, de un total de más de 1600.
o Pasó de 1.5 a 5 horas en cada lugar, entrevistando a aquellos representantes de comités y
participantes que estaban disponibles, usualmente previamente convocados por el CS o su socio
local—una sub-muestra no aleatoria de aquellos que podrían haber sido entrevistados.
o La muestra de comunidades fue escogida para ilustrar una variedad de actividades dentro de una
cantidad limitada de visitas. Por ejemplo, sitios con intervenciones agrícolas fueron incluidos casi en
todas partes, aunque representan aproximadamente el 26% de la cantidad total de comunidades. De
igual forma, se hizo un esfuerzo por incluir una cantidad superior al promedio de comunidades con
proyectos APT y de infraestructura. Y se escogieron combinaciones de comunidades en cada región
a manera de formar una secuencia logísticamente rastreable, razonablemente accesible. En la
práctica, las comunidades en las afueras que requerían más de dos horas de camino rara vez fueron
incluidas. Dichos factores hicieron que la muestra de comunidades fuese no representativa. Aunque
fue estructurada para incluir tanto comunidades fuertes como débiles escogidas por cada CS, dentro
de esa estructura se pretendió incluir lugares que fuesen más accesibles y con más intervenciones que
el promedio. Esto casi con seguridad sesgó la muestra hacia sitios con resultados más favorable de lo
que habría sido visto en una muestra al azar de tamaño suficiente (si se hubiese tenido disponible
suficientes tiempo y recursos para hacer una).
o La historia de las comunidades previa a las Intervenciones de los PAD fue obviamente un factor
clave en el desempeño del programa, uno que no podía ser controlado. Por ejemplo, muchos sitios
visitados han sido sujetos de intervenciones previas por proyectos anteriores (PAD u otros); algunas
han sido afectadas fuertemente por las décadas de opresión y violencia; otras fueron particularmente
propensas a migraciones estacionales; algunas estaban en las áreas establecidas por empresas del
sector privado exportadoras de hortalizas para la compra de cultivos de alto valor a los pequeños
productores. No hubo forma de determinar si el rango de situaciones históricas encontradas en la
muestra representaban bien el universo de Comunidades PAD.
El equipo evaluador ciertamente observó algunas cosas que eran excepcionales—mejor o peor que la
norma—y muchas fueron lo normal, pero a menudo no fue posible determinar cuál era el caso. Algunos
tipos de observaciones fueron tan frecuentes y consistentes que dejaron poco espacio de duda—por ejemplo,
criar pollos en corrales fue algo que pudo verse en numerosos lugares y que fue casi siempre exitoso. Sin
embargo, con tamaños más pequeños de muestra a menudo hubo poca base sobre la cual distinguir. Si se
vieron siete casos de algo (fosas de abono orgánico, digamos, o medidas de mitigación ambiental), y dos de
ellas eran malas mientras cinco eran buenas—o lo contrario—no había forma de saber podría ser la situación
general en las 1,600 comunidades. Y si esos dos estaban eran sólo de un CS y los otros cinco de dos más, no
habría ninguna forma de extrapolar a una situación general o comparar CSs con ninguna precisión (muchos
examinadores pidieron conclusiones en situaciones como esta). Todo lo que el equipo podría hacer es
reportar lo que vio e identificar problemas que sintiera fuesen relevantes. Naturalmente se habrán hecho
algunas malas interpretaciones. Como una práctica general, el informe se apega a aquellos casos en los cuales
las observaciones fueron lo suficientemente frecuentes y consistentes, o estaban suficientemente bien
respaldadas por otra evidencia, para dejar pocas dudas sobre la conclusión.
La ausencia de diferencias claras entre los cuatro PAD fue otra fuente de incertidumbre. En lugar de
distinciones sorprendentes, fácilmente vistas, pocos patrones consistentes fueron observados entre los CSs.
Cada una tenía comunidades más fuertes y más débiles, y las actividades que fueron exitosas en un sitio lo
fueron menos en el siguiente. Los enfoques y las técnicas se traslapaban grandemente, de manera que se
requerirían muestras más grandes para distinguir patrones.
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A pesar de eso, en un nivel cualitativo cinco semanas de observaciones de campo le permitieron al equipo
formar un conjunto de extenso de impresiones—hipótesis de trabajo, en efecto—y plantear un conjunto
robusto de problemas. En conjunto con la documentación y datos de los indicadores proporcionados,
pueden plantearse algunas conclusiones con un buen grado de confianza. Con la retroalimentación de las
organizaciones participantes, muchas de ellas han sido confirmadas; otras han sido ajustadas o replanteadas.
Retroalimentación. Hubo un informe sobre conclusiones preliminares el 8 de marzo, con los PVOs, y
USAID, donde TANGO hizo presentaciones en PowerPoint resumiendo el informe final y sobre las
recomendaciones para la siguiente fase, los MYAPS. Se tomó nota de las observaciones de USAID y los
PVOs para ser incorporadas en el borrador del informe, el cual fue circulado para más observaciones. Las
extensas observaciones y correcciones recibidos de cada CS y USAID sobre el informe borrador han sido
incorporadas en este documento final.
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3
3.1

Situación del País: Guatemala & el Proyecto
Guatemala, antecedente

En 2000 y 2001 cuando los actuales PAD fueron escritos, Guatemala gozaba de un crecimiento económico
sin precedentes. Los Acuerdos de Paz de 1996, que finalizaron 36 años de guerra civil, violencia, y represión,
estaban siendo implementados. Los PVOs, sin embargo, conocían la realidad de la predominante pobreza
rural e inseguridad alimentaria, y que poblaciones específicas no se estaban beneficiando del crecimiento
económico ni la expansión de los servicios garantizados por los Acuerdos de Paz. El deficiente acceso a la
tierra, al agua potable y de riego todo el año, y a servicios de salud y escuelas de calidad continúa manteniendo
a muchos guatemaltecos rurales muy pobres y con poca esperanza de mejorar sus estándares de vida. Esta
situación fue exacerbada a finales de 1998 por el daño severo a tierras de cultivo e infraestructura por el
Huracán Mitch en varias zonas que se volvieron áreas meta de los PAD. Desde que los PAD fueron
iniciados, otros tres eventos han perturbado más la seguridad alimentaria en las áreas rurales de Guatemala.
De cara a las masivas exportaciones de café barato de Vietnam, los precios mundiales del café se vinieron en
picada de 2000 a 2004. Esto tuvo graves consecuencias en Guatemala. Ya que los más pobres de la
población rural dependen del empleo estacional de las fincas de café como ingreso en efectivo, éstos fueron
seriamente afectados por la perdida de empleos o el subempleo.
Durante esta crisis, varios estudios en el país revelaron varios bolsones de desnutrición, donde la sequía, el
desempleo y el uso no sostenible de la tierra llevaron a condiciones de hambruna en algunas áreas en 20012003. Debido a esto, dos de los PVOs ejecutores, CRS y SHARE, ajustaron sus áreas meta o intervenciones
para atender las poblaciones afectadas. USAID aprobó modificaciones a esos PAD en 2003 para reflejar
estos cambios.
A principios de octubre de 2005, Huracán Stan llegó desde el Caribe, y aunque reducido a la categoría de una
tormenta tropical, se mantuvo sobre las montañas occidentales descargando cantidades récord de lluvia por
varios días. Deslizamientos masivos de tierra y repentinas inundaciones destruyeron hogares, campos,
caminos y carreteras, y la lluvia dañó el café y el maíz que estaban cerca de ser cosechados. USAID autorizó a
los PVOs para desviar personal y recursos para tratar la emergencia, incluso fuera de las áreas meta de los
PAD. Con la oportuna llegada de fondos OFDA y la rápida reapertura de los principales caminos, los
programas PAD reasumieron la implementación normal rápidamente, pero algunas poblaciones meta
perdieron sus medios de vida e infraestructura que había sido desarrollado bajo los PAD.
Hambre e inseguridad alimentaria en Guatemala.
La desnutrición crónica de Guatemala, una medida aceptada de inseguridad alimentaria, es la tercera peor en
el mundo (Banco Mundial 2003). Las deformaciones están en 70% entre la población de niños indígenas
(GOG 2004). El mejor resumen disponible de la situación de seguridad alimentaria y los factores que
contribuyen a ellos está en Ziegler (2006), Informe del Relator Especial sobre el derecho a alimento ante la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Misión para Guatemala. Por favor ver el apartado sobre el
hambre y la inseguridad alimentaria en Guatemala en el Anexo M.
Estrategia de seguridad alimentaria.
Con base en el ingreso per cápita ($1460/año), Guatemala no calificaría como un país prioritario para ayuda
alimenticia. Pero Guatemala tiene la tercera mayor desigualdad en la distribución de la riqueza del mundo
(USAID 2003). La desigual distribución de la tierra y el ingreso significa que la desnutrición es alta en las
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áreas rurales y entre los pueblos indígenas, especialmente en las antiguas áreas de conflicto. La producción de
granos básicos (maíz, frijoles, arroz) ha descendido o estancado desde al década de 1980, en parte como
resultado de la falta de tecnología apropiada, los tamaños muy pequeños de explotaciones entre productores
de granos (la mayoría menos de 1.5 ha), y las sequías e inundaciones. En general, la inseguridad alimentaria
necesita ser relacionada a la auto suficiencia alimentaria; un país puede obtener ingresos de la agricultura de
exportación, o producir otros bienes y servicios e importar alimentos. Pero en Guatemala las “importaciones
comerciales de alimento no llegan a los grupos más vulnerables” (USAID 2001: 9). Departamentos como
Escuintla y Huehuetenango tienen altas niveles de exportación agrícola (p.e. café y azúcar), y uno de los
ingresos promedio de hogares más bajos. La desnutrición crónica en Guatemala incrementa con la edad de
los niños, de modo que el 15% han crecimiento retardado a los seis meses de edad, pero 50% están con peso
bajo a entre los 12 y 23 meses, una vez que dejar de ser amamantados. De acuerdo a la estrategia de
seguridad alimentaria de U SAID, (USAID 2001), la asistencia alimentaria de los Estados Unidos tiene que
dirigirse al desarrollo sostenible, mejorando la nutrición en el hogar, integrando la asistencia alimentaria con
otra asistencia, y concentrándose donde la inseguridad alimentaria es mayor. La desigual distribución de la
tierra, la falta de acceso a tecnología agrícola apropiada, los problemas con dar pecho y la alimentación de los
niños pequeños, y los problemas estructurales en los servicios del gobierno agravan la seguridad alimentaria
para los pobres, los guatemaltecos rurales, especialmente los pueblos indígenas (USAID 2001).

3.2

El proyecto, antecedente

Breve Descripción del Programa. Este proyecto Título II estaba ayudando aproximadamente a 105,000
familias guatemaltecas a nutrirse mejor. Importaba alimentos desde los Estados Unidos, ‘monetizaba’
(vendía) el 60% de ellos para obtener fondos para operar el programa, y distribuía el resto a los hogares rural
es pobres, con niños menores de 36 meses de edad, o con madres embarazadas. Los promotores de salud
pesaba los niños para rastrear su salud y nutrición, y enseñaba a las madres sobre cocina, higiene y
alimentación de niños. Esto puede parecer contra-intuitivo, pero no lo es. Los humanos no saben
instintivamente cómo alimentar a sus hijos, y los guatemaltecos rurales pueden tirar el calostro, dejar a
alimentar a los niños enfermos, o no dar suficiente tiempo a los niños para comer. De igual modo, los
norteamericanos de clase media alimentan a sus hijos con demasiada comida chatarra.
El proyecto también enseñó a aproximadamente al 26% de las familias nuevas técnicas agrícolas o
generadoras de ingreso e hizo modestas inversiones (en gallineros y graneros, por ejemplo). El proyecto
podría haber gastado más en agricultura si hubiese monetizado más alimentos, y tener más para gastar en
técnicos y suministros agrícolas. También hubo algún trabajo con lugareños en proyectos de pequeña
infraestructura (buena parte apoyado en “alimento por trabajo”) y algún fortalecimiento de la participación de
las bases y la democracia (comités elegidos localmente de pobladores).
Además de responder las preguntas en los términos de referencia, USAID también deseaba que el proyecto
fuese documentado para un público mayor. El público inmediato de este informe es USAID, los cuatro
‘patrocinadores cooperantes’ quienes lo administran (C ARE , CRS, Save the Children, y SHARE), y las ONGs
que trabajan con las comunidades (para algunos de los CSs). Se espera que lo aprendido sea lo
suficientemente general para interesar a otros especialistas en desarrollo y gente preocupada sobre el alivio de
la pobreza y la desnutrición en Guatemala.
Estilo Organizacional. Como lo muestra el siguiente cuadro, cada PVO tiene su propio estilo
organizacional. Cada PVO trabaja por medio de uno o más comités organizados en cada comunidad. Los
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líderes comunales son capacitados como promotores (los nombres varía— “guías” en el caso de Save the
Children) por el personal de los PVO o sus socios.

Tabla 3.2

Estilo organizacional

CARE
Trabaja con municipalidades,
instituciones municipales &
proveedores de servicios de
salud, y ONGs

SHARE
Trabaja por medio de un
socio diferente, al nivel
municipal en cada
municipalidad

CRS
Socios son Caritas regional,
cada uno de los cuales cubre
varias municipalidades

Save the Children
Implementa su propio programa
directamente, por medio de
comités de seguridad
alimentaria en cada comunidad

En realidad, estas diferencias son menos importantes que lo que podrían parecer. Cada PVO (y la ONGs
ejecutora) tiene un valores ambientales y sociales similares. Cada PVO supervisa a la gente de campo. Por
ejemplo, los extensionistas municipales son supervisados de cerca por CARE, y algunas veces trabajan desde
la oficina de CARE. CARITAS y CRS tienen una excelente relación de trabajo de largo plazo y están en
cercano contacto entre sí. Las ONGs que implementan los proyectos de SHARE son las más diversas, pero
están bien dispuestas a recibir dirección de SHARE . Cada organización tiene sitios fuertes y débiles,
dependiendo más de la comunidad local y las habilidades del técnico local que en la organización ejecutora.
Ubicación. El programa Título II funciona en 52 municipalidades en ocho de los 22 Departamentos de
Guatemala (Tabla 3.2). Compañeros de PAD se traslapan en cuatro de las municipalidades (marcadas con
asteriscos en la Tabla). El mapa a continuación muestra la distribución de los PAD (una municipalidad
mostrada, Panzos en Alta Verapaz, en realidad tiene dos, ya que parte de ella fue recientemente separada para
formar una nueva municipalidad, Santa Catarina La Tinta.).

Tabla 3.2

Municipalidades PAD

Save the Children

CARE

SHARE

CRS

QUICHE
Uspantán
Nebaj
Patzité
San Antonio Ilotenango
Santa Cruz Del Quiche *
Chapul
Cotzal

QUICHE
San Pedro Jocopilas
Santa Cruz Del Quiche *
Santo Tomas Chichicastenango

HUEHUETENANGO
Todos Santos
Chiantla
San Juan Ixcoy
Soloma
Concepción Huista
Nenton
San Antonio Huista
San Pedro Necta
Jacaltenango
San Mateo Ixtatan

ALTA VERAPAZ
Cahabon
Chisec
Senahu
Panzos *
San Pedro Carcha *

ALTA VERAPAZ
Fray Bartolomé de las Casas

BAJA VERAPAZ
Cubulco *
Granados
Salama

HUEHUETENANGO
San Andres Cuilco
San Idelfonso Ixtahuacan
Tectitan
SOLOLA
Solola
San Andres Semetabaj
ALTA VERAPAZ
Panzos *
Santa Catarina La Tinta
San Juan Chamelco
San Miguel Tucuru

BAJA VERAPAZ
Cubulco *
Rabinal
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Tabla 3.2
Save the Children

CARE
San Pedro Carcha *

* = Traslapadas

7

SAN MARCOS
Concepcion Tutuapa

14

Municipalidades PAD
SHARE

CRS

SAN MARCOS
Comitancillo

Jocotan
Olota
San Juan Ermita

CHIMALTENANGO
Tecpan
San Martin
Poaquil
Santa Apolonia
Comalapa

ZACAPA
La Unión

19
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3.3

Relación con el Plan de País de USAID

El programa Título II es el más grande de USAID/Guatemala. ¿A qué grado responde éste al Plan de País de
la Agencia en Guatemala, dentro de la Estrategia Regional para Centroamérica y México, FY 2003—FY 2008?
¿Cómo puede ser esta relación fortalecida?
El Plan de País está estructurado alrededor de tres Objetivos Estratégicos, cada uno con un conjunto de
resultados intermedios:
o OE 1, Más Capacidad de Respuesta, Gobierno Transparente;
o OE 2, Una Economía Abierta, Diversificada, en Expansión; y
o OE 3, Gente Más Saludable, Mejor Educada..
Las actividades de los cuatro PAD apoyan cada OE en una variedad de formas, especialmente al nivel local.
También hay aspectos relevantes para los objetivos transversales y las estipulaciones para adaptación a
emergencias. Estas relaciones pueden no siempre haber sido reconocidas; ni tener el PAD y su OE de
contrapartes en la comunicación regular establecida de USAID sobre ellas. Al desarrollar e implementar
futuros proyectos de Título II, cada CS debe analizar el plan de país con un ojo al fortalecimiento del apoyo
del programa de seguridad alimentaria para OEs relevantes y sus Resultados Intermedios (IRs) así como
también para objetivos transversales. Los siguientes párrafos resumen las conexiones. Una descripción más
completa se encuentra en el Anexo H.
OE 1. Un área donde una mejor coordinación podría haber ayudado es la del OE 1. A pesar de la prioridad
actual en incrementar el apoyo para un gobierno con mayor capacidad de respuesta, transparente, varias
propuestas desde Título II PVOs para trabajar en esa área a lo largo de los años no fueron aprobadas. No
obstante, dada la naturaleza de sus intervenciones, cada uno de los PAD trabaja al nivel local para fortalecer la
participación, organización y las facultades. Directamente o de pasada, ellos apoyan el estado de derecho, la
descentralización, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación de la sociedad civil en procesos
del gobierno local. Un PVO trabaja directamente en el área democracia/gobierno al nivel municipal.
OE 2. Aunque el OE 2 está enfocado principalmente en aspectos macroeconómicos y empresas más
grandes, el PAD ha promovido economías más abiertas, diversificadas y en expansión el nivel del pueblo
entre las comunidades rurales con mayor inseguridad alimenticia. Esto ha incluido la solución de conflictos
sobre tierras; enfoques de producción a pequeña escala orientados al mercado, más emprendedores; mejor
conservación/uso de suelos y los recursos naturales; mejor gestión y prácticas de empresa agrícolas; vínculos
con fuentes de tecnología, procesadores río arriba y mercados de exportación; y mejor acceso al crédito rural
y servicios financieros.
Más podría ser hecho por el programa Título II para apoyar el OE 2; sin embargo, hay límites inherentes. El
programa Título II trata en gran medida con los más pobres de los pobres, viviendo en áreas muy aisladas,
quienes necesitan centrarse más en producción/seguridad alimentaria básica y no están listos para la
competencia internacional. Entre los pasos a ser explorados están 1) cobertura ampliada de los componentes
PAD agrícola y de generación de ingresos, y 2) coordinación con instituciones claves de competitividad,
asociaciones comerciales, el sector de la banca comercial, y otros aliados potenciales que pueden ayudar al
programa Título II a abordar el desarrollo del mercado, las oportunidades de creación de empleo, y los retos
del CAFTA.
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OE 3. El programa Título II es un contribuyente importante a la realización del OE 3 de USAID: mayor
seguridad alimentaria prácticamente es sinónimo de un pueblo más saludable, mejor educado. Mejor salud,
incluyendo nutrición, es el centro de cada PAD. Se fomenta la educación adulta para participantes en áreas
tales como salud, higiene, nutrición, habilidades organizacionales y administrativas, agricultura, y generación
de ingresos. El programa Título II fortalece la entrega de servicios de salud descentralizados y la capacidad de
las comunidades para conectarse con ellos. La capacitación de los comités y los promotores de salud
comunales y las interacciones con proveedores locales de servicios de salud ayuda a asegurar una mayor
transparencia y mejor uso de recursos. Una mejor e integrada gestión de la salud materno infantil es central
para las intervenciones en salud y nutrición materno-infantil (S/NMI) de los PAD, las cuales se han
estandarizado alrededor de la metodología AIEPI/AINM-C del Ministerio de Salud. Estas actividades están
dirigidas específicamente a reducir la mortalidad infantil, elevando las tasas de vacunación en niños menores
de dos, y reduciendo la desnutrición crónica en niños pequeños—todo en apoyo al OE 3.
Los ya numerosos vínculos links entre el Plan de País de USAID y el programa Título II pueden
incrementarse y fortalecerse por medio de:
o Mantener comunicación más estrecha (ambas vías);
o Planificar conjuntamente intervenciones futuras (en ambos lados) para maximizar sinergias;
o Financiar actividades por medio de otros programas de USAID que complementen el programa de
asistencia alimentaria en formas críticas (por ejemplo, financiando fuentes de financiamiento para
micro sistemas de riego, centrándose en actividades de fortalecimiento municipal en municipalidades
PAD, facilitando programas para el desarrollo de vínculos para empresas orientadas a la exportación,
etc.);
o Trabajar con CSs en la selección de sitios que incrementarán la interacción con otros programas;
o Mejorar el diseño /aprobando más iniciativas CS democracia/gobierno.
Por favor ver en el Anexo H más ejemplo y detalles de las interacciones entre el Plan de País de USAID y los
PAD.
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4
4.1

Evaluación de Resultados
Hallazgos Generales

El Programa Título II de USAID en Guatemala--los cuatro PAD—ha tenido un éxito considerable. El
equipo TANGO le gustó lo que vio, aprendió mucho, y tuvo abundantes sugerencias. Desarrolló un
profundo aprecio por los avance logrados en seguridad alimentaria, a menudo de cara a obstáculos
desafiantes, por parte del personal de campo dedicado de cada PVO y sus socios. De manera interesante, la
similitudes entre los PVOs fueron mayores que las diferencias entre ellos. Todos enfrentan retos paralelos
con similares niveles de experiencia, iniciativa y devoción. Las diferencias entre los logros en las comunidades
atendidas por el mismo equipo técnico en una sola municipalidad fueron algunas veces mayores que aquellas
entre PVOs.

4.1.1

Tamaño y costo del programa

Algunas de las características de los cuatro PAD son resumidas en la siguiente Tabla. Éstas reflejan
sustanciales diferencias entre cantidades de beneficiarios y otras medidas de tamaño del programa (oscila
desde 400% o más). Sólo los hogares participantes considerados beneficiarios directos en un año promedio
por cada CS son considerados.

Tabla 4.1.a
Patrocinador
Cooperante (CS)

Características de los PAD

CARE

SHARE

CRS

Save the
Children

PROMESA

Programa de
Desarrollo Rural
(PDR)

SEGAPAZ

PROMASA

Total o
Promedio
Ponderado

Foco Geográfico

Principalmente
tierras altas:
Quiche (3
munis),
Huehuetenango
(3), Alta Verapaz
(5), San Marcos
(1), & Solola (2)

Huehuetenango
(10 munis), Baja
Verapaz (2), Alta
Verapaz (1), y
Chimaltenango
(5), San Marcos
(1)

Principalmente áreas
Quekchi & Chorti:
Alta Verapaz (5
munis); Baja Verapaz
(3), Chiquimula (4),
Zacapa (1), San
Marcos (3)

Sólo en Quiche
(7
municipalidades),
con un fuerte
foco en el Área
Ixil

52
municipalidades
con muy alta
inseguridad
alimentaria en 8
Departamentos

Productos
Proporcionados

Arroz, CSB,
Aceite Veg,
Bulgur, & CDSO

Arroz, CSB,
Aceite Veg,
Frijoles Pintos, &
CDSO

Arroz, CSB,
Aceite Veg,
Frijoles Pintos, &
CDSO

Arroz, CSB,
Aceite Veg,
Frijoles Pintos,
& CDSO

23,507

26,182

16,373

6,200

72,262

APT no usado

17,000

4,080

19,046

40,126

2001-2006

2001-2006

2002 -2006

2000-2006

14

19

16

7

Nombre del
Programa

S/NMI raciones
(# promedio de
raciones familiares
mensuales
distribuidas por
mes) *
APT raciones (#
promedio de
raciones familiares
mensuales
distribuidas por
año) *
PAD años fiscales
Total de
municipalidades
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Tabla 4.1.a

Características de los PAD

Patrocinador
Save the
CARE
SHARE
CRS
Cooperante (CS)
Children
Total de
656
492
374
79
1,601
comunidades
Promedio total
familias atendidas
37,099
35,381
26,847
6200
105,527
por año
% de familias
participando en
68%
74%
61%
100%
70%
S/NMI
% en actividades
36%
12%
28%
43%
26%
agric. / ingreso
% en APT,
infraestructura,
32%
14%
13%
18%
20%
democracia, u
otras actividades
* Los datos sobre cantidades de raciones distribuidas es tomado por CSs en diferentes formatos (raciones diarias vs.
mensuales; raciones individuales vs. familiares). Se ha estandarizado en la forma mostrada.

El valor del programa de cada PAD a lo largo de la vida de su actividad y las cantidades disponibles para
inversión en actividades de desarrollo se resume en la Tabla 4.1.b. La diferencia entre los recursos
disponibles para el PAD más grande y el más pequeños está en el orden del 40%.
La ausencia de Transporte Terrestre, Embarque y Manejo (TTEM) en los presupuestos de los cuatro
PAD es sorprendente. Esto debe be explorado. La Ley de Fincas de 2002 autoriza a USAID a pagar por
transporte terrestre, embarque y manejo (TTEM) para programas no de emergencia en países menos
desarrollados, y PAT ha emitido nuevas directrices. Los PAD en muchos países lo reciben, incluyendo
Honduras por ejemplo.

Tabla 4.1.b
Patrocinador
Cooperante (CS)
Valor Total del
Producto
Flete Marítimo
Total
Total 202e
Total TTEM
Cantidades
Remanentes
Otro Apoyo
Total Valor de
Programa LOA
Menos costos de
importación y
monetización de
los productos
Total disponible
para actividades
de desarrollo,
LOA

Valor del Programa LOA Calculado

CARE

SHARE

CRS

Save the
Children

Totales

%

$ 18,096,400

$ 16,371,100

$ 11,903,840

$ 13,799,300

$ 60,170,640

54%

$ 6,442,500

$ 5,673,100

$ 6,739,192

$ 5,753,600

$ 24,608,392

22%

$ 3,244,712
-

$ 2,640,000
-

$ 4,262,376
-

$ 3,523,967
-

$ 13,671,055
$ 0

12%
0%

-

$ 919,082

$ 2,478,100

-

$ 3,397,182

3%

$ 2,512,564

$ 4,747,696

$ 1,718,930

$ 200,609

$ 9,179,799

8%

$ 30,296,176

$ 30,350,978

$ 27,102,438

$ 23,277,476

$ 111,027,068

100%

$ (6,442,500)

$ (6,529,749)

$ (6,739,192)

$ (5,753,600)

$ (25,465,041)

-23%

$ 23,853,676

$ 23,821,229

$ 20,363,246

$ 17,523,876

$ 85,562,027

77%

Fuente: apéndice PAD, con cifras actualizadas por CSs.
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Combinando la información de las dos tablas anteriores, aproximaciones del costo anual por familia servida y
el costo por familia para USAID son derivados en la Tabla 4.1.c. Esto fue calculado de dos formas, usando
cálculos más amplios y más reducidos de la cantidad de familias atendidas. La cantidad total de familias
atendidas por año reportada por cada CS fue usado primero. Esto incluye todos los beneficiarios directos; sin
embargo, hay una posibilidad de que los CSs usaran estándares diferentes al decidir cuáles familias incluir. El
segundo cálculo usó la cantidad que recibe raciones S/NMI, en efecto los principales clientes de los PAD.
Esto tiene la ventaja de reducir ambigüedad en la comparación, con la desventaja de no contar las familias que
no reciben raciones de alimento s pero que reciben servicios en otras áreas.

Tabla 4.1.c

Costo Promedio Anual Calculado por Familia Participante

Disponible para actividades
de desarrollo, LOA 1
Cantidad de Años 2
Costo Promedio por Año
Costo Promedio por año en
fondos USAID únicamente
Promedio Total de Familias
atendidas/Año 2
Costo
Total
Promedio
Anual Por
Fondos
Familia
USAID
Atendida
Cantidad promedio de
familias en Intervenciones
S/NMI 2
Costo
Total
promedio
anual por
Fondos
S/NMI
USAID
familia

CARE

SHARE

CRS

Save the
Children

Totales

$ 23,853,676

$ 23,821,229

$ 20,363,246

$ 17,523,876

$78,602,054

6
$ 3,975,613

6
$ 3,970,205

5
$ 4,072,649

7
$ 2,503,411

n/a
$13,361,882

$ 3,556,852

$ 3,178,922

$ 3,728,863

$ 2,474,752

$12,939,390

37,099

35,381

26,847

6200

105,527

$

107

$

112

$

152

$

404

$

127

$

96

$

90

$

139

$

399

$

116

25,143

26,182

16,373

6,200

73,898

$

158

$

152

$

249

$

404

$

197

$

141

$

121

$

228

$

399

$

175

De la Tabla 4.1.b;
De la Tabla 4.1.a. La cantidad promedio de familias en Intervenciones S/NMI es calculado del porcentaje de familias S/NMI por el
total de familias.
1
2

Los cálculos resultantes de costo unitario varían en una gama de aproximadamente 300%. No estuvieron
disponibles suficientes datos para analizar las fuentes y correlatos de la variación—hasta qué grado las
diferencias en costos unitarios puede corresponder a distintas intensidades de las intervenciones, la calidad de
los resultados, dificultad de las condiciones del campo, efectividad en costo, criterios para contar familias
atendidas, o otros factores. Sin embargo, un factor obvio es la cantidad de alimentos distribuidos por
beneficiario. Como es mencionado abajo (Sección 4.2.2), el tamaño de las raciones de alimentos S/NMI
usadas por Save the Children es aproximadamente el doble de la de otros CSs. Además, la cantidad de
alimento distribuido en programas APT es también mayor. No sólo es su tamaño de ración APT el más
grande, sino que Save usa en promedio sólo apenas más de 3 raciones mensuales de Raciones APT por
Participante S/NMI por año, o 4.7 times más que SHARE y 12 veces más que CRS (basado en la Tabla 4.1.a).
Ya que el alimento es un componente relativamente grande el gasto del programa, una parte sustancial de las
diferencias en el costo unitario puede ser atribuida a este factor.

TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala
página

Enero-Mayo 2006

20

4.1.2

Impacto del Programa

Las mediciones externas del impacto del programa no estarán disponibles hasta que se completen las
encuestas de campo a finales de este año. El impacto de cada área de actividad es analizado en las Secciones
4.2-4.7 abajo. Los datos sobre los principales indicadores monitoreados se resumen en las Tablas de Rastreo
de Indicadores de Desempeño (TRID) incluidas en los Anexos A al D. Cualitativamente, en general el
impacto pareció ser satisfactorio, como se comenta en la respuesta a la primera pregunta abajo.

4.1.3

Preguntas TOR

Las preguntas planteadas en los Términos de Referencia con respecto al Programa Título II PL 480 de
USAID/Guatemala en general provee un marco de organización para abordar las principales conclusiones de
la evaluación. (Estas preguntas aparecen en letra cursiva en cada una de las sub-Secciones de este capítulo.)
¿Cuál ha sido el impacto total del Programa Título II en la seguridad alimentaria de los hogares durante el período de
implementación? ¿Cuáles han sido los principales impedimentos para lograr la seguridad alimentaria en los hogares? ¿Qué
ajustes podrían realizarse en los programas futuros para superar dichos obstáculos?
Impacto general. El equipo evaluador concluyó que la seguridad alimentaria de las poblaciones meta fue
incrementada, con base en una combinación de observación directa e información de todo el proyecto
proporcionada por los PVOs. Este incremento pareció ser sustancial en las comunidades visitadas, pero
probablemente es menor en general debido al sesgo observado en la muestra (Sección 2.2). La evaluación
cuantitativa de esto tendrá que esperar las encuestas finales. La sostenibilidad de muchas actividades fue
dudosa, aunque para algunos pareció ser sólida. Los factores tomados en cuenta para estas evaluaciones
cualitativas incluyen los siguientes:
o Hay una mejora consistente aunque modesta entre todos los PAD en el crecimiento de niños
pequeños que participan en las Intervenciones S/NMI (Sección 4.2 y datos en el Anexo K).
o La limpieza del hogar y la conducta de higiene personal fueron mejoradas, como se muestra por
medio de visitas de seguimiento a los hogares (Sección 4.2 y TRID en Anexos A-D).
o Las actividades agrícolas, de ingreso e infraestructura en general fueron exitosas, con excepciones; la
cobertura fue desdichadamente muy limitada (Secciones 4.3 y 4.5).
o Los resultados de organización, participación, y facultades (democracia/gobierno) fueron
promisorios donde fueron apoyados, pero mixtos y a menudo en necesidad de mejora donde no
fueron cubiertos en el pasado debido a la renuencia de USAID a financiar dichas actividades (4.4).
o La Protección Ambiental y cumplimiento con la Regulación 216 ha mejorado y en general fue
satisfactorio (Sección 4.6).
o La monetización ha producido los fondos necesarios a la fecha pero debe buscarse la mejora al
involucrar más compradores, posiblemente diferentes productos, y procesos más competitivos—
aunque estas cosas pueden no ser factibles en el contexto guatemalteco (Sección 4.7.1).
o El monitoreo fue en general adecuado; el análisis de datos, la evaluación cualitativa, y el uso de esta
información para una mejor toma de decisiones podría ser fortalecido (Sección 5).
Restricciones, lecciones y problemas transversales.
o Selección del sitio. Aunque los sitios PAD están atendiendo poblaciones con alta inseguridad
alimentaria, no siempre está claro que el proceso de selección se dirija a las comunidades más
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vulnerables disponibles. Las prioridades y restricciones institucionales también entran en el proceso
de toma de decisiones. Hay una relación entre selección del sitio y la necesidad de criterios de
sostenibilidad, estrategias de salida, flexibilidad y rotación de sitios. (Ver la siguiente pregunta y la
Sección 6.1.)
o Crear facultades, no dependencia. Las oportunidades para crear autoconfianza algunas veces se
pierden. Esto a menudo se debe a la provisión de soluciones de arriba-abajo en lugar de crear la
capacidad de las personas y los grupos para encontrar sus propias soluciones (es decir, dar el pez en
lugar de enseñar a pescar: Sección 6.2.)
o Integración de intervenciones. Mayor cobertura y integración de intervenciones agricultura/ingreso y
democracia/gobierno llevaría a mayor impacto y sostenibilidad. (Sección 6.3.)
o Mejor análisis y comunicación de resultados para mostrar el impacto de las intervenciones (por
ejemplo, al mostrar una diferencia entre crecimiento de niños en familias con y sin intervenciones de
agricultura/ingreso, o quienes tiene mejores prácticas S/NMI en un mayor o menor grado). (Sección
5.)
o La mayor monetización relativa a la distribución de alimentos permitiría una mayor cobertura de
actividades complementarias esenciales para aumentar la seguridad alimentaria (p.e.,
agricultura/ingreso, materiales para facilitar la creación de infraestructura, democracia/gobierno). El
plan estratégico PAT reconoce la necesidad de movilizar más recursos no alimenticios.
o Reducir la migración. La migración estacional para ganar dinero durante la estación seca es el mayor
factor individual que mina la seguridad alimentaria. Esto lastima la salud familiar, la nutrición, el
crecimiento de los niños, la educación y la organización comunitaria. Donde son factibles, los
sistemas de riego son una solución efectiva. (Anexo F.)
o Sostenibilidad y la necesidad de estrategias de salida. La seguridad alimentaria duradera depende
crear factores de sostenibilidad y del desarrollo de monitoreo y sistemas de apoyo post-intervención.
(Sección. 6.4.)
o Huracán Stan. La recuperación y ajuste están muy avanzados; pero el impacto sobre la seguridad
alimentaria será sentido por varios años, especialmente en los lugares más aislados y peor golpeados.
Menos de la mitad de los caminos dañados han sido reparados. Es muy probable que miles de
familias continúen viviendo en albergues temporales hasta CY 2007. Muchas familias lograron hacer
“arreglos rápidos” a hogares, letrinas, sistemas de agua y terrenos fuertemente dañados por Stan que
pueden arruinarse en la próxima estación lluviosa. (Sección 6.5.)
o Las lecciones aprendidas en los PAD proveen una base sólida para mejorar la implementación y para
futuras propuestas del Título II (Sección 7 y Anexo N).
Ajustes que podrían ser hechos para superar las restricciones y resolver los problemas identificados son
analizados en las Secciones referidas y en la Sección 7.
¿Son apropiados los criterios de selección utilizados para identificar y fijar los objetivos adecuados, de manera que se
atiendan a las comunidades y los hogares que tienen la mayor inseguridad alimentaria? Si no es así, ¿qué modificaciones
deben realizarse en los criterios?
Los criterios de selección parecieron ser cualitativamente apropiados. La meta son las comunidades y hogares
con alta inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso de SHARE, criterios adecuados de selección de
municipalidades están presentados en la propuesta del PAD y los procedimientos de selección de
comunidades están documentados en un manual. La selección fue basada en la inseguridad alimentaria
(desnutrición, pobreza, índice de desarrollo humano, alfabetismo) y también la experiencia de SHARE en
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ciertas áreas para asegurar que la implementación del programa podría iniciar rápidamente y tener el mayor
impacto posible. Los otros PVOs usan criterios similares.
A pesar de indagaciones por parte del equipo evaluador, ningún censo u otros datos están disponibles para
probar los resultados de los procesos de selección analíticamente, es decir, mostrar que el conjunto de
municipalidades, comunidades y hogares seleccionados han sido los de mayor inseguridad alimentaria al inicio
del proyecto. Los CSs deben estar preparados para demostrar esto. Las explicaciones por medio de
anécdotas indican que en algunos casos las comunidades en aun mayor necesidad habían sido la meta
inicialmente pero que no estuvieron dispuestos a participar.
En otros casos las comunidades participantes han mejorado su seguridad alimentaria al grado que las
calificaría para graduación. En algunos casos han estado recibiendo alimentos por más de cinco años. Una
recomendación (Sección 7.4) es que dichas comunidades en realidad sean graduadas de manera que los
recursos del proyecto puedan ser desplazados hacia nuevas comunidades que tienen mucha mayor
inseguridad alimentaria. Si esto pudiera hacerse con suficiente regularidad, los recursos del Título II podrían
tener un mayor impacto y los CSs tendían más flexibilidad para abordar los cambios en la situación de
seguridad alimentaria.
Debe reconocerse una correlación entre comunidades con extrema inseguridad alimentaria y la dificultad de
trabajar con ellas, de manera que más años e intervenciones más intensas sean requeridas para alcanzar
seguridad alimentaria sostenible. Las comunidades con mayor inseguridad alimentaria tienden a ser aquellas
más aisladas geográfica y culturalmente, tienen poco acceso a educación y servicios de salud, y son
extremadamente pobres. Estas comunidades necesidad más de 2-3 años para superar su herencia de
inseguridad alimentaria crónica. Ellas requieren un proceso de cambio educativo y cultural el cual toma
tiempo. Dado eso, tendrá que hacerse una selección de diseño de proyecto entre seleccionar comunidades
con alto grado de inseguridad alimentaria que presentan buenas condiciones para graduarse (2-3 años) y
permitir que los recursos sean desplazados hacia nuevos sitios, o seleccionar comunidades con aún mayor alto
grado de inseguridad alimentaria que requieren esfuerzos más extensos para alcanzar la sostenibilidad, si lo
llegan a hacer. Una opción sería limitar la distribución de alimentos a un máximo de tres o cuatro años,
aunque otras intervenciones podrían continuar en extremadamente pobres comunidades que continúan
presentando inseguridad alimentaria.
¿Cuáles actividades han sido las más exitosas/efectivas para solventar los problemas más delicados logrando buenos
resultados? ¿Cuáles actividades no resultaron exitosas y por qué?
Por favor ver el resto de la Sección 4. En perspectiva general, instalar sistemas de riego y otros mecanismos
que permiten familias y comunidades con inseguridad alimentaria cesen sus migraciones anuales para buscar
trabajo durante la época seca es la mejor esperanza para establecer condiciones duraderas de seguridad
alimentaria.
¿Son adecuados los indicadores reales para monitorear el avance y el impacto, o deben hacerse algunas adaptaciones?
En general los indicadores fueron apropiados. Por favor ver en el resto de la Sección 4 un mayor análisis.
¿Qué pasos podrían darse para integrar mejor las próximas propuestas de programa para múltiples años con la Estrategia
de USAID/Guatemala y la Estrategia de Reconstrucción de Stan?
Por favor, en la Sección 6.5 y el Anexo H sobre la relación del programa Título II con el Plan de País de
USAID. Como se afirma anteriormente, la recuperación de Stan ha progresado de forma impresionante, pero
aún hay mucho por hacer. El impacto de Stan sobre la seguridad alimentaria será sentido por varios años,
especialmente en los lugares más aislados y peor golpeados. Incorporar flexibilidad al programa Título II a
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modo de facilitar la respuesta rápida a, y mitigar nuevas emergencias y la adaptación a las condiciones en
evolución de la seguridad alimentaria debe ser una alta prioridad.
¿Los indicadores de las CS son coherentes con los indicadores nucleares de la Estrategia de Alimentos para la Paz?
Sí. Ver por ejemplo la Hoja de Referencia de Indicadores de Desempeño sobre indicadores aceptables para
reportar el estado nutricional en la Estrategia PAT 2006-2010 (p.94). Cada uno de los PAD usa indicadores
consistentes con los listados. También ellos son consistentes con las Metas de Desarrollo del Milenio (uno de
los indicadores de la MDM es el predominio de niños con bajo peso menores de cinco). La mayoría de
indicadores han sido desarrollados en interacción entre los PVOs y USAID.
¿Cuáles han sido los enfoques de distribución de raciones o modelos que los CSs han implementado, tanto para SMI y
Programas APT? ¿Qué tan culturalmente apropiadas son las raciones reales, y cómo podemos mejorarlas con los alimentos
disponibles?
Ver las Secciones 4.2 y 4.5. En resumen, la combinación real de alimentos y tamaños de raciones son
generalmente apropiadas, aunque algún ajuste para incrementar la efectividad de costos esté siendo
consideraos por los PVOs. No se observaron problemas con la adecuación cultural; todos los artículos son
fácilmente consumibles.
¿Cuáles son las actividades específicas que ayudarán a mejorar el ingreso, agricultura/gestión de recursos naturales, salud y
nutrición materno-infantil, y fortalecimiento municipal y comunidad, a la luz del daño causado por el Huracán Stan?
Por favor ver las correspondientes sub-Secciones—4.2, 4.3, 4.4, 7, y 8—sobre mejoras recomendadas. La
facilitación de planes de gestión de riesgo comunal y municipal es relevante para todas estas áreas.
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4.2

Salud y Nutrición Materno-Infantil

Los CSs han invertido un considerable esfuerzo en implementar las actividades de salud y nutrición maternoinfantil. Aunque el impacto no puede ser totalmente evaluado hasta que las encuestas cuantitativas sean
realizadas en julio o agosto, éstos deben ser elogiados por sus esfuerzos por adoptar e implementar el paquete
AINM-C, por llegar a grandes poblaciones meta con mensajes uniformes, y con una cuidadosa gestión de
recursos alimenticios.

4.2.1

Impacto

Todos los CSs tienen datos sobre los dos indicadores claves de desnutrición crónica (altura por edad o
deformación) y la desnutrición global (peso por edad). Lo que estuvo disponible al momento de esta
evaluación es presentado en el Anexo K. Los resúmenes del rastreo de datos sobre indicadores reportados a
USAID se encuentran en los Anexos A-D (TRID). CARE y CRS midieron altura por edad en la línea de base
y a medio período y medirán de nuevo durante la evaluación cuantitativa final en julio. SHARE mide ambos
indicadores anualmente; Save the Children también los mide semestralmente. Los datos en el anexo muestran
que ha habido algún impacto sobre el estatus nutricional, más en algunas municipalidades que en otras. El
estatus nutricional puede haber mejorado más en algunas áreas con economías locales más fuertes.
Una dificultad de evaluar el impacto desde los datos disponibles, es que a la mitad del período del programa,
los PVOs se cambiaron al método de monitoreo mensual AIEPI/AINM-C de peso esperado ganado en lugar
de percentiles sobre la curva de crecimiento. Ambos se basan en peso por edad, pero los datos son
reportados muy diferentemente. Dos de los PVOs han rastreado por ambos métodos, pero los otros dos no
lo han hecho. Esto significa que los datos mensuales recopilados hoy por los últimos no pueden ser
comparados con los recopilados en los primeros dos años del proyecto.
El impacto es también complicado por la novedad de algunas áreas y la historia de otras. CRS y SHARE
adoptaron nuevas áreas meta a medio camino por medio del PAD (estimulado por USAID), aceptando
municipalidades que habían tenido muy altas tasas de desnutrición debido a la crisis del café. Esto hizo que
sus indicadores se movieran en las direcciones equivocadas. También, cada CS tiene como metas algunas
áreas que tienen las cicatrices psicosociales de lo peor de la violencia y los efectos de años de aislamiento. Un
ejemplo es el trabajo de Save the Children en el área Ixil de Quiché, aislada por dos décadas por inestabilidad
política. Dichos lugares están muy retrasados con respecto al resto del país en crecimiento económico,
educación, infraestructura, organización local y otros factores.
¿Son adecuados los indicadores?
En sus diseños de proyecto, cada CS propuso varios indicadores para medir el cambio de comportamiento.
Estos fueron medidos en la línea de base y a medio período y serán medidos de nuevo en la encuesta final.
Los indicadores referidos a alimentación, lactancia materna y enfermedad son los más relevante para la mejor
utilización biológica de los alimentos que son los indicadores de cuidado prenatal o conocimiento. Los
indicadores que se centra en la prevención de la diarrea y la deshidratación por diarrea serían más apropiados
que los indicadores sobre el tratamiento de la diarrea. El indicador de CRS y CARE sobre el punto de
incidencia de la diarrea es particularmente relevante para medir no sólo el impacto de la educación en higiene
sino también el impacto de las actividades en agua y saneamiento. Los resultados de estos indicadores no
estarán disponibles sino hasta el final del programa.
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4.2.2

Otros logros:

Evidencia de mejores prácticas de salud y nutrición en el hogar entre beneficiarios del programa
Un logro de los programas es la mejor higiene en los hogares participantes del proyecto. Esto fue
documentado por observaciones en visitas a hogares participantes comparado con hogares no participantes.
Esto fue notable incluso en comunidades que carecen de
suficiente o no tienen agua por tuberías. Esta mejora, unida con
Agua Potable de Luz Solar: SODIS
la adopción observada de purificación del agua y mejor
El agua no pura dejada al sol todo el día
en botellas plásticas transparentes—una
almacenamiento del agua, debe llevar a menor incidencia de
tecnología apropiada que purifica el agua
enfermedades gastrointestinales. Tanto las familias como los
ayuda a reducir las infecciones gastro trabajadores de salud reportaron informalmente menos
intestinales, mejorando así la seguridad
enfermedades por diarrea. Los trabajadores de salud también
alimentaria del hogar.
reportaron que la diarrea está siendo mejor manejada en el hogar
ya que están viendo menos casos de deshidratación. No había
datos específicos para esta evaluación.
CRS ha promovido activamente la purificación del agua, usando
cloro o purificación solar con el método SODIS (ver cuadro de
texto), el cual fue observado durante las visitas a hogares que es
practicado ampliamente.
Otras conductas, particularmente las relacionadas a nutrición,
pudieron ser evaluadas sólo subjetivamente durante esta
evaluación. Las madres participantes han aprendido muchos
mensajes y podían repetirlos, pero no siempre pueden adoptar
las nuevas prácticas. Ellas interiorizaron los mensajes sobre
higiene mucho más que cualquier otros. El conocimiento de dar
pecho y alimentación infantil estaba débil, no sólo entre las
madres, sino también entre los trabajadores de salud comunales
(TSC) quienes se suponen que deben enseñarles. Esto será
evaluado aún más por la encuesta cuantitativa a ser realizada por
los CSs más adelante en el programa.

Una alianza con la Fundación SODIS le
permite a CRS probar en el campo y
promover esta sencilla pero efectiva idea,
con fondos aportados por ambos. En
algunos lugares donde CRS ha estado
promoviendo el método por sólo dos años,
las familias fuera del proyecto han
comenzado a usarlo, mostrando una buena
reproducción horizontal (difusión) de
mejores prácticas.

Un logro del programa Título II fue el estandarizar el componente salud de la comunidad de los cuatro CSs
por medio de la adopción de la estrategia nacional conocida como AIEPI/AINM-C (atención integral materno
infantil, de aquí en adelante referida como AINM-C). Ésta fue atrasada inicialmente por retrasos del gobierno
central, pero la mayoría de los CSs usaron AINM-C para 2003. Como se muestra en el cuatro abajo, el
personal CS, el personal de ONGs colaboradoras, y personal del MSPAS recibieron capacitación en el
enfoque por medio de fondos del proyecto. CARE, quien se asocia directamente con el Ministerio de Salud y
Asistencia Social (MSPAS) y sus ONG contratistas para SIAS (ver Anexo G) ha usado fondos del proyecto
para capacitar personal del gobierno y contratistas. Mientras los demás han aplicado AINM-C ÚNICAMENTE
en sus propios programas, esta actividad sirve como un modelo para los servicios de salud del gobierno a
seguir y proveer lecciones aprendidas tanto al MSPAS a medida las expanden y al proyecto bilateral de
USAID Calidad en Salud, el cual tiene el mandato de proveer asistencia técnica al gobierno.
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Personas Capacitados por medio del programa Título II
IMCI Clínico
MSPAS
CARE
CRS
Save the Children
SHARE

14 Distritos *
20
0
0

AIEPI/AINM-C
SIAS
15
3
0
0

Personal de CS o de
Socio
28
33
14
58
1,125 TSC ***

MSPAS

SIAS

14 distritos **
50
0
0

2090
7
0
562 TSC

*Todos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermera.
**incluye Facilitadotes Institucionales, Técnicos en Salud Rural
***la mitad de TMI de SHARE están también sirviendo como vigilantes SIAS.

Lo apropiado del uso de raciones de alimentos
El programa ha tenido éxito en alcanzar el contenido apropiado y el uso de la ración. Las familias
entrevistadas están todas contentas con la mezcla de ración y no valoran un producto más o menos que otros
aún cuando se les presentaron preguntas que obligaban a escoger. Las familias comen los alimentos, los niños
pequeños reciben la mayoría de CSB, como es deseado. Los CSs han hecho un buen trabajo demostrando
métodos apropiados y culturalmente aceptables de preparación no sólo de CSB, sino también para el trigo
bulgur, que no es común en Guatemala.
SHARE has separado el monitoreo del
Contrario a la intuición, el tamaño de la ración no se
crecimiento de la distribución de alimentos.
correlaciona con mejoras en el estado de nutrición infantil (los
Cada grupo de interés selecciona una junta
CSs ofrecen raciones a las familias y APT de diferentes
directiva que dirige la distribución de
alimentos. Los grupos también eligen sus
cantidades). En Quiché, donde las raciones de uno de los
promotores de manera democrática, en
PVO’s son casi el doble del tamaño de los usados en otros
lugar de ser asignados los vigilantes SIAS.
lugares, pero otras actividades de programa son similares, el
Esto es importante para crear confianza
con el grupo y formar un contrato
estado nutricional está a la par o es inferior que en otras áreas
psicológico. Cada grupo tiene la capacidad
meta. Esto sugiere que otros factores como mejores prácticas
de “contratar” o “despedir” su promotor.
de salud y nutrición pueden ser más críticas para el estado
La junta directiva dirige el proceso de crear
una visión y misión para cada grupo.
nutricional que la cantidad de alimento donado, y que la
principal función de S/NMI en la distribución de alimentos
puede ser un incentivo para involucrar a madres y familias con
inseguridad alimentaria en actividades de capacitación y cambio conductual.

Los cuatro CSs dependen de la comunidad u ONG socias para la distribución del alimento. Esto funciona
bien. Los comités comunitarios tienen una clara comprensión de su rol, ejecutan responsablemente sus tareas
y tienen un sentimiento de logro mientras a la vez también están adquiriendo experiencia en administración.
Las instalaciones locales de almacenaje visitadas todos estaban en ordenadas y limpias. Los grupos comunales
de SHARE han aportado tiempo y recursos a proyecto por medio de “centros de monitoreo” para el
monitoreo del crecimiento, muchas veces en el hogar del promotor, y para mejorar la calidad del centro de
monitoreo y privacidad de manera que son cerrados y adecuados para desvestir a los niños. En las áreas meta
de CARE, las comunidades también han aportado tiempo y recursos para construir buenas instalaciones, que
les servirán para este y otros propósitos en el futuro. Cada CS anima a los comités u ONG a cobrar una
pequeña ‘contribución’ para cubrir el transporte local, bolsas para distribución, mantenimiento del cuarto de
almacenaje, modestos estipendios para quienes pesan las raciones, etc. Save the Children y SHARE dedican
parte de la contribución a estipendios para los trabajadores de salud locales y CARE aplica algunos como
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incentivos para los miembros de la comunidad que manejan la distribución de alimentos. Cuando hay fondos
extra, las comunidades pueden usarlos para los proyectos de salud de la comunidad.
Participación de la comunidad en actividades de salud
Desde que las comunidades meta fueron seleccionadas después de la aprobación del PAD, las comunidades
actuales no necesariamente han aportado al diseño de las intervenciones de salud. CRS, CARE, y SHARE sí
solicitaron aportes a comunidades similares parar el desarrollo del PAD. Las comunidades meta todas
formaron comités de salud y, algunas veces, comités separados para la distribución de alimentos y monitoreo
del crecimiento. En la mayoría de casos, los comités se ven a sí mismos como que tienen taras concretas en el
programa, pero no tienen un rol en la planificación de las principales actividades. CARE ha hecho más por
facultar a los comités de salud y vincularlos directamente con el C OCODES. En estos casos, ellos han
desarrollado planes de transporte de emergencia, fondos para préstamos médicos de emergencia, solicitudes
de financiamiento para proyectos de agua o letrinas, o han ido ante funcionarios del MSPAS a solicitar una
extensión de cobertura del proveedor de salud local. Pocos de los demás comités de salud iniciaron
actividades por ellos mismos. Aunque algunos han participado en el análisis de los problemas de salud local,
los planes que hicieron con el personal del proyecto no necesariamente trataron los problemas que ellos
identificaron. La mayoría de comités simplemente sirven un rol de apoyo a las actividades planificadas e
implementadas por el CS.
No se enseña o ayuda a la mayoría de grupos comunales a analizar los datos de salud local tales como los
resultados del monitoreo mensual del crecimiento. Ni los grupos ni los trabajadores de salud comunal
pensaron en hacer un análisis de caso por caso de los niños que fallaron en el crecimiento. La fijación de
metas y el monitoreo de las comunidades podría ser fortalecido.
Educación en salud y nutrición
SHARE y CRS presentaron a sus socios los conceptos de aprendizaje participativo de adultos o de educación
popular. Save the Children también los ha usado. En algunas comunidades, esto mejoró grandemente la
calidad de la educación, aunque los TSC llevan a cabo sesiones con grupos grandes. Save the Children
implementa escuelas nutricionales, una forma de aprendizaje activo para las familias participantes que tienen
niños con bajo peso, pero los resultados han sido mixtos. Save the Children también ofrece sesiones de
grupo para todas las mujeres participantes, algunas veces involucran personal del MSPAS. En la mayoría de
sitios de CRS, las sesiones de grupo son la norma; también se realizan visitas a hogares. CARE y SHARE
ofrecen hoy una combinación de sesiones educativas y asesoría individual. Sólo SHARE estableció con éxito
un programa para pesar y asesorar que permite el tiempo adecuado para la asesoría individual.
Las variaciones en la calidad de las sesiones de grupo y la asesoría individual son evidentes entre las
comunidades más que entre CSs. Hay espacio para instruir a los socios y el personal del MSPAS mejores
métodos educativos y fortalecer las habilidades de asesoría de los TSC. Las madres dijeron que les gustan las
sesiones educativas, pero se necesita más esfuerzos para ir más allá de la diseminación de información para
facilitar el cambio conductual.
Las sesiones educativas y de asesoría usualmente se dirigen sólo a madres. Hubo poca evidencia de llegar a
los padres, abuelas o familias no participantes con los mensajes. Debe considerarse más énfasis en la auto
reproducción de los procesos de aprendizaje persona-a-persona. Donde CARE está trabajando con un
ONGI socia en Alta Verapaz, los comités de salud han sido capacitados en todos los mensajes claves y
animados a compartir lo que aprendieron con todos los miembros de la comunidad. SHARE tiene una
estrategia innovadora de comunicación masiva usando la radio para educar a la población como un todo
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respecto a todos los aspectos de seguridad alimentaria, por medio de su programa de radio Voz del Campo en
Baja Verapaz; estos cortos spots de radio son escuchados en toda el área meta de SHARE.
Algunos de los CSs usan TSC voluntarios para llevar a cabo el monitoreo del crecimiento, pero depende de
personal pagado para hacer las sesiones de asesoría y educativas. El personal pagado cubre hasta diez
comunidades y están en una comunidad en particular sólo unos pocos días al mes para coincidir con el
monitoreo del crecimiento y la distribución de alimentos. Esto puede asegurar una mejor asesoría y
educación, pero el programa no estará dejando gente capacitada en cada comunidad. En comparación,
SHARE capacita promotores comunales para dar la asesoría en salud. La calidad puede ser mixta, pero la
meta es dejar promotores de alud capacitados en cada comunidad donde el programa trabaja. Aún cuando
ellos ya no reciban incentivos o supervisión, dichas personas a menudo continúan con un rol proactivo en
promoción de salud, o con buscados por amigos o parientes para consejos de salud.
Coordinación con el MSPAS al nivel local
El personal del MSPAS en todos las zonas expresan aprecio por el programa. Ellos enfatizan su rol en el
incremento de la cobertura de vacunación, y en
En Cuilco, el director de salud de la zona, el Dr.
algunos casos, la cobertura pre-natal. En la mayoría de
Giovanni Castillo dice: “CARE es nuestra mano
comunidades, la distribución de alimentos es
derecha. Dos cabezas siempre piensan mejor que
coordinada para que coincida con visitas de los
una.” Cuando PAHO y el Proyecto Calidad en Salud
equipos móviles SIAS o equipos de servicio social del vinieron de visita, se sorprendieron de encontrar
comités de salud organizados y con facultades en
centro de salud, quienes traen vacunas y micro
las comunidades, lo cual el Dr. Giovanni atribuye a
nutrientes para los participantes del programa. En
CARE, pero con orgullo los llama sus comités.
algunas zonas, los alimentos son almacenados o Debido a esta sólida base, la OPS y Calidad
decidieron crear un modelo para Atención Integral
distribuidos desde un edificio contiguo al centro de
Materno Infantil (CAIMI) en el Centro de Salud de
salud o puesto de salud, un signo de coordinación.
Sin embargo, en comunidades de CRS, SHARE y Save
the Children, hay poco o ningún vínculo entre las
instalaciones de salud o contratistas SIAS y los TSC y
comités de salud del programa. En algunos casos
donde el personal de la instalación de salud conocía a
de los TSC, no pensaron en contactarlos o aprovechar
estos recursos de personal entrenado en el futuro.

Cuilco. Con ayuda de CARE con organización de la
comunidad y educac ión, el Dr. Giovanni estima que
en 2005 las vidas de 33 mujeres que de otra forma
habrían muerto de complicaciones obstétricas
fueron salvadas.
La referencia oportuna, el
transporte de emergencia de la comunidad, y la
instalación de CAIMI hicieron esto po sible, un
resultado de los esfuerzos conjuntos de salud de la
zona, PAHO, Calidad, y CARE.

Algunos TSC de los CSs resulta que son voluntarios o vigilantes del MSPAS o SIAS, pero en muchos casos,
se trata de estructuras duplicadas. Por ejemplo, la mitad de los promotores de SHARE son también vigilantes
SIAS, lo cual ha fortalecido a SIAS por medio de capacitación adicional de estos vigilantes. El otro 50%
representa una estructura paralela, debido a la selección de promotores por los participantes de SHARE. La
estrategia de SHARE de hacer que los grupos seleccionen a sus propios voluntarios y remplace a los que no
trabajan le da a los participantes del programa control sobre la calidad de los TSC. Donde las dos estructuras
se traslapan, la coordinación algunas veces incluye realizar conjuntamente el monitoreo del crecimiento y las
sesiones educativas. En algunas comunidades, los TSC o los comités pesan a los niños del programa,
mientras en otro día, los vigilantes del MSPAS o los repesan de nuevo o pesan sólo a niños no del programa,
incluyendo a los hijos mayores de participantes del programa. Algunas veces, los vigilantes del MSPAS o
SIAS copian los datos del monitoreo del crecimiento del PAD para reportarlos con sus informes.
CARE coordina activamente con el MSPAS al nivel local porque considera que los contratistas del MSPAS y
SIAS como socios en la implementación con la meta de crear su capacidad y formar fuertes vínculos entre las
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comunidades y el sistema de salud. Los resultados de esta estrecha colaboración son evidentes. No hay
duplicación; en lugar de que los vigilantes estén totalmente involucrados en el monitoreo del crecimiento para
el programa y el resto de la población, ellos han sido capacitados y supervisados por CARE conjuntamente
con el MSPAS o contratistas SIAS, y continúan respondiendo al sistema de salud. El personal de salud de la
zona considera propios a los comités de salud y tiene planes para el seguimiento después que termine el
proyecto de CARE. CARE es incluido en las reuniones de salud de la zona para analizar los datos (sala
situacional) y planificar las actividades en curso o las nuevas.
Para involucrar algunas de las municipalidades en la salud, CARE proveyó algún financiamiento para crear
puestos de educadores y facilitadores municipales de salud. Aunque éstos han sido efectivos en actividades de
servicio público y de apoyo al trabajo de salud de la zona, no es probable que las municipalidades aporten los
fondos para pagar sus salarios. A lo menos, su presencia en las oficinas municipales ha elevado más la
conciencia de las necesidades y potenciales acciones en salud.
CRS trabaja más de cerca con MSPAS en Chiquimula, donde han llevado a cabo capacitaciones conjuntas y
CRS ha pagado por capacitación y materiales del personal del MSPAS. CRS utilizó el equipo nacional de
capacitación para AIEPI/AINM -C del MSPAS para capacitar su personal y el personal de su socio. Es
importante comentar que en todas las áreas de proyecto CRS se basa en la capacidad de Caritas, que es
posiblemente el segundo más grande proveedor de servicios sociales en Guatemala después del gobierno. El
equipo evaluador no pudo visitar Chisec debido a restricciones de tiempo, donde Caritas, con apoyo técnico
de CRS por medio del Título II, tiene un contrato SIAS. A partir de los informes de CRS, esto parece estar
yendo muy bien y puede servir como un modelo para que Caritas se haga cargo de más contratos SIAS en
otras áreas.

4.2.3

Preocupaciones especiales

Coordinación con el Ministerio
Todos los CSs han participado en el Grupo de Colaboración IEC del Ministerio. Ellos tienen buenas
intenciones de seguir las políticas y protocolos del MSPAS. Se sintieron frustrados cuando el MSPAS puso
en espera el programa AIEPI/AINM-C por casi un año–tiempo precioso perdido en los proyectos de cinco
años. Los CSs también tuvieron que ajustar y reorientar completamente al nuevo personal en el área y
algunas veces a niveles de zonas después de masivas rotaciones del personal del MSPAS debido a las
elecciones nacionales a mediados del ciclo de proyecto.
Hay razón para estar preocupado por la falta de intención explícita de algunos de los CSs de fortalecer la
prestación de servicios del MSPAS y los servicios sociales a las comunidades. Los CSs están perdiendo la
oportunidad de crear la capacidad de servicios de salud del cual depende el desarrollo de la seguridad
alimentaria sostenible de los participantes del programa. Por ejemplo, el equipo evaluador encontró
problemas de personal del MSPAS dando mensajes diferentes a las madres de los que el programa está
promoviendo. En cuatro comunidades pertenecientes a cuatro diferentes áreas de salud, el personal del
centro de salud (ya fuese observado por el equipo o reportado por las madres) le estaba diciendo a las madres
de niños menores de seis meses de edad que les dieran líquidos adicionales a parte de la lactancia materna, lo
cual contradice el mensaje de exclusivamente lactancia materna. Los CSs pueden o proveer más capacitación
a fondo al personal del MSPAS y SIAS, o participar ellos co -capacitando a los TSC con el contenido
proporcionado por los CS y reforzando las habilidades de capacitación, incluyendo el uso de principios de
aprendizaje de adultos.
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El personal del MSPAS y contratistas SIAS usualmente aprecian la capacitación para ellos mismos y apoyan lo
que les ayuda a alcanzar sus metas (es decir mejores tasas de cobertura) o que les ayude a ganar elogios de sus
superiores o compañeros. Algunas veces, las oportunidades de capacitación y la atención del personal de CS
son suficientes para fomentar mejores actitudes y mejor calidad en la entrega del servicio. Por otra parte, es
comprensible que, éticamente, los CSs pueden no desear colaborar con funcionarios de zona o ONG
contratistas corruptos en lugares donde dichos problemas han surgido.
Traslape con el proyecto bilateral Calidad en Salud DE U SAID
Todos los CSs tienen muy buenas relaciones con Calidad y han coordinado materiales y la difusión de
AIEPI/AINM-C. USAID debe considerar seriamente auto rizar el apoyo explícito de Calidad a los CSs.
Donde hay traslape geográfico entre las áreas meta de Calidad y el programa Título II en sitios de CARE, hay
buena sinergia. Calidad provee asistencia técnica específica ocasional al nivel de zona, pero no está en el
terreno. CARE provee seguimiento día a día al nivel de zona, por medio de financiamiento y supervisión, la
implementación al nivel de la comunidad por medio de personal de SIAS y de la zona. El equipo evaluador
vio un drástico contraste en el nivel y calidad de la implementación entre distritos que CARE apoya y otros
donde Calidad trabaja solo. Aunque puede haber traslape de Calidad y otras áreas meta de CS, no hay
problema de duplicación, ya que los otros CSs están trabajando fuera del sistema del MSPAS. Ellos pueden
coordinar con Calidad en los frentes técnicos, como intercambio de información y desarrollo de materiales y
talleres, como lo hace CRS, por ejemplo. Como se mencionó anteriormente, su aplicación de AIEPI - AINMC al nivel de la comunidad sirve como un modelo para el MSPAS. Si estas zonas de salud llegan a adoptar
finalmente la estrategia, tendrán la ventaja de apoyarse en los TSC ya capacitados por los CSs.
Coordinación entre los CSs
Del lado técnico, hay poca evidencia que los CSs colaboren ya sea informal o sistemáticamente. El personal
que participa en la evaluación desconocía cómo otros CSs trabajan, llevando al equipo evaluador a concluir
que no ha habido suficiente intercambio de enfoques, mejores prácticas, etc. Tres de los CSs cada uno creó
libros de cocina. Todos crearon materiales educativos diferentes sobre los mismos temas. El nivel de
esfuerzo y costos podría haber sido minimizado al colaborar en el desarrollo de los materiales, la creación de
planes de capacitación y similares. La capacitación conjunta, tal como las recientemente facilitadas por
FANTA, ayudarán a crear una relación entre el personal técnico. Las visitas regular recíprocas para compartir
mejores prácticas y lecciones aprendas también serán útiles.
Dependencia
Las donaciones de alimentos están dirigidas a mejorar el bienestar de las familias al proveerles energía y
nutrientes así como también liberarles recursos familiares para comprar otros alimentos, esperamos,
nutritivos. Pero ni los participantes ni la los comités de distribución de alimentos habían calculado el valor de
las raciones de alimentos, las cuales valen entre Q. 100 a Q. 200 al mes. Aún habiendo visto el beneficio de
productos como el aceite y CSB en mejorar su estado nutricional, las familias dijeron que ellos no
continuarían comprando las mismas cantidades de alimentos equivalentes por su propia cuenta una vez el
programa termine. Todos los entrevistados desean continuar obteniendo tanto o más alimento
indefinidamente.
De más preocupación es la abrumante respuesta de los participantes de que ellos muy probablemente no
continúen participando en el monitoreo del crecimiento ni en la educación en salud una vez el incentivo del
alimento sea retirado. (Todos los CSs requieren actualmente la participación en el monitoreo del crecimiento
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y educación en salud para recibir la ración mensual.) La mayoría pero no todos los TSC están dispuestos a
continuar pesando y dando sesiones educativas de manera voluntaria, pero ellos dudan que las mujeres
asistan. Esta conclusión presenta un reto real para los CSs de idearse formas de motivar a las familias a estar
verdaderamente preocupadas por el estado de salud y nutrición. El apoyo técnico de FANTA puede ser
necesario para abordar esto.

4.2.4

Conclusiones

La distribución de alimentos fue uniformemente buena entre todos los CSs. Los miembros de la comunidad
ganaron experiencia manejando la distribución y los alimentos son apreciados y consumidos por las familias.
El alimento es el principal incentivo para la participación en el monitoreo del crecimiento y las actividades de
salud. La distribución de raciones tamaño familiar ayuda a asegurar que más alimento llegue al niño
comparado a dar raciones sólo para el niño que al final son compartidas con toda la familia. La otra ventaja
de las raciones familiares es que cabe la posibilidad de que ellas liberen efectivo que de otra forma sería usado
para comprar alimentos básicos como frijoles, arroz y aceite, que luego puede ser gastado en alimentos
nutritivos como frutas, huevos y carne.
Como se mencionó anteriormente, hay poca relación entre tamaño de la ración y reducción de la desnutrición
infantil. Hay un límite a cuánto puede comer un niño, así que destinar más alimento sólo para el niño no es
realista. Esta conclusión también destaca la necesidad de educación sobre conductas alimenticias y la
utilización biológica.
Los CSs todos han invertido considerable esfuerzo en adoptar e implementar la estrategia AIEPI/AINM -C,
la cual provee un paquete uniforme de actividades y mensajes. El MSPAS y el Proyecto Calidad pueden
aprender de estos modelos, lo cual ayudará con la expansión nacional de la estrategia.
La calidad del paquete salud materno infantil A IEPI / AINM-C varía por CS y por socio. Donde se
observaron debilidades, tales como en asesoría y registro de pesos, éstas se debieron a inadecuado apoyo y
supervisión. Los CSs necesitan reforzar las habilidades técnicas, de capacitación y supervisión del personal
regional y de los socios. Los CSs deben revisar los materiales de referencia técnicos de U SAID
(www.childsurvival.com) para asegurar la consistencia técnica del contenido y los enfoques con normas
mundiales.
Debido principalmente al diseño del proyecto y al contenido de los módulos AINM-C, los proyectos han
prestado insuficiente atención a la lactancia materna y las prácticas de alimentación complementaria. Las
mejoras en estas prácticas pueden llevar hasta una reducción del 45% en desnutrición crónica. Las prácticas
existentes varían por región y grupo étnico, pero ninguno de los CSs definieron las prácticas local para
adaptar apropiadamente la asesoría en AINM-C. Los trabajadores comunales tienden a atribuir la pérdida de
peso a enfermedad y la falla en el crecimiento de largo plazo en el inadecuado cuidado del niño por parte de la
madre. Ambos supuestos son inoportunos y obstaculizan la definición y el tratamiento de las causas reales de
la desnutrición. Para su propio aprendizaje, el personal de CS necesita llevar a cabo estudios rápidos,
cualitativos de la lactancia materna y las prácticas de alimentación complementaria, profundizar la
capacitación de los TSC, y adoptar una estrategia que lleve a cambios conductuales en la lactancia materna y
las prácticas de alimentación complementaria. Esto debe estar basado en Principios Guía para la Alimentación
Complementaria del Niño Amamantado de la OMS/OPA. Sería ideal si Calidad pudiese proveer apoyo técnico a
los CSs para desarrollar estrategias IEC-CC y apoyar el fortalecimiento de la aplicación AIEPI/AINM-C.
Otros problemas adicionales afectan la seguridad alimentaria. Como se comentó anteriormente, la migración
estacional a cortar café va en detrimento de la salud y nutrición infantil. Los registros del crecimiento
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muestran que los niños qu e emigran cuando ‘crecían bien” regresaron con pérdida de peso (ver Anexo F.) El
abuso del alcohol también desvía los recursos de la familia y mina la salud de muchos adultos. Los donantes
y PVOs preocupados por la salud y seguridad alimentaria pueden desear considerar el impacto de esto último
cuando diseñen nuevos programas.
El personal al nivel de campo presentó retos. Hay mucha rotación, incluyendo entre TSC, que se van de las
comunidades para tomar otros trabajos. Esta es una pérdida de inversión en capacitación y los reemplazos
frecuentemente no reciben capacitación adecuada. Además, mucho personal pagado de campo del nivel más
inferior (extensionistas, facilitadores) no es de comunidades similares, y algunos no hablan el idioma local.
Considerando el mayor nivel educativo en áreas rurales, la gente local debe tener preferencia en la
contratación, en lugar de importar de zonas urbanas. Buscar y contratar personal en los Departamentos
también promueve el desarrollo de la economía local y provee modelos de roles para jóvenes indígenas.
En general, los CSs han sido diligente en la implementación de actividades de salud y nutrición maternoinfantil. Todos adoptaron AIEPI/AINM -C y han capacitado mucho personal al nivel de la comunidad.
Cada CS ha aplicado importantes innovaciones o mejores prácticas como es descrito en las Secciones
anteriores. Los resultados de las encuestas cuantitativas a ser llevadas a cabo en los últimos meses del
programa confirmarán aún más el impacto de estos esfuerzos.
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4.3

Generación de Ingreso, Agricultura y Recursos Naturales

El proyecto apoya varios tipos de actividades agrícolas y generadoras de ingreso (y unas cuantas forestales).
La mayoría de las actividades generadoras de ingreso son de cultivos o animales. Para evitar la repetición las
comentamos todas en un solo capítulo. Al final del informe (Anexo J) hay algunos cuadros con descripciones
‘especiales’ de una página de las actividades. Las descripciones especiales desarrollan las descripciones
resumidas brevemente en esta sección.
La mayoría de las actividades son muy buenas; se basan en productos con los cuales los lugareños ya tienen
experiencia, pero extensionistas les enseñan tecnologías apropiadas para mejorarlas (a menudo con modestas
inversiones de capital). La mayoría de la generación de ingresos proviene de productos agrícolas, y mucha de
la producción se destina a mercados locales, con fácil acceso para los lugareños. Todos los PVOs usan alguna
versión del modelo de grupo y promotor descrito por Bunch (1982).
SHARE trabaja con ‘grupos de interés’ de lugareños que están organizados para recibir capacitación y
materiales para una actividad específica para tener ingresos. La gente paga el 25% de su préstamo, aparte de
proveer mano de obra y materiales local. Esto ayuda al grupo a asumir la propiedad de la actividad. Las
cantidades pagadas van a un fondo de crédito rotativo manejado por el grupo de interés. Ver los cuadros J.1J.3, J.9-J.11, J.23-J.25 y J.33. CARE usa un enfoque levemente diferente: préstamos de materiales a
miembros del grupo agrícola que son entregados a un fondo rotativo al cual los participantes pagan el valor
total de los materiales recibidos. El fondo es operado por el grupo para proveer préstamos a miembros para
proyectos productivos. Tanto los participantes de SHARE como de CARE aprenden a gestionar una
pequeña cartera de crédito mientras crean un fondo modesto que ellos pueden invertir en el futuro. Ver los
cuadros J.12-J.16, J.26, J.27, J.32. CRS y Save the Children usan enfoques similares, aunque CRS también
tiende a usar alimento por trabajo para estimular a la gente a adoptar ciertas prácticas agrícolas, como abono
orgánico y huertos. Ver los cuadros J.4-J.8, J.28-J.31. CRS, SHARE, y Save the Children facilitan el acceso
de algunos participantes al micro crédito (ver Sección 4.3.5).
La mayoría de los PVOs usan grupos para la capacitación y para algunos proyectos grandes (como
invernaderos para almácigos de hortalizas), pero la mayoría de la producción real se lleva a cabo por familias
individuales. Esta es una buena estrategia. Los pequeños propietarios prefieren trabajar y tomar decisiones al
nivel doméstico. Ellos escogen trabajar como una comunidad sólo con recursos demasiado grandes para que
los maneje una sola familia, tales como un sistema de riego grande, tierras para pastoreo o bosques (Netting
1993).
Tabla 4.3

Estilo

Impacto

Impacto, estilo

CARE
Trabaja por medio de
grupos, cada uno tiene un
promotor. Proyectos
apoyados con crédito en
forma de materiales
necesitados. Los hogares
pagan los préstamos
totales para crear un
fondo rotativo, que se
queda en la comunidad
Horticultura de alto valor,
ganado, crianza de
animales. Orientado al
mercado

SHARE
Trabaja por medio de ‘grupos
de interés’ que tienen que
pagar 25% del costo de
materiales locales para crear un
fondo rotativo, aparte de
proveer materiales no locales y
mano de obra. Asume que los
campesinos saben cómo
producir alimentos para
consumo y se centra en la
generación de ingreso.
Horticultura de alto valor,
crianza de animales, y
artesanías. Orientado al
mercado

CRS
Los grupos tienen un promotor, y
manejas pequeños fondos como
grupo. Están ligados a APT (p.e.
haciendo abono orgánico, huertos,
reforestación). Se vincula al micro
crédito por medio de FONDESOL.

Desparejo. Algunos grupos son
excelentes, con variadas actividades
productivas (p.e. hortalizas para el
mercado, forestal, ejotes para
exportación). Otros trabajaos para
justificar APT.
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4.3.1

Oferta vs. demanda

¿Están las actividades generadoras de ingreso basadas en la oferta o la demanda?
Las buenas actividades están basadas en ambas: una buena habilidad para proveer el producto y fuerte
demanda de mercado para éste. Ayudan a los lugareños a mejorar algo que ellos ya producen, lo cual tiene
demanda. Unos pocos de los productos son exportados (especialmente café), pero muchos son vendidos
localmente, por ejemplo huevos frescos, gallinas, vegetales (ver Anexo J). Las tejedoras de Aj Kem (Cuadro
J.2) están haciendo estudios de mercado para ver qué desea su público. Aunque Guatemala tiene una
tradición tejedora, la mayoría de las mujeres que entrevistamos dijo que ellas aprendieron mucho sobre tejer
por medio de la capacitación del proyecto. Las mujeres están tejiendo cosas que los consumidores urbanos
desean, como manteles individuales, cojines y cubiertas para teléfono celular, que no eran parte del repertorio
rural (ver Cuadro J.24). Aún los grupos que venden productos ‘tradicionales’ como café han trabajado duro
para agregar valor, p.e., la cooperativa de café en Chiyó hoy lava y seca su café de manera que puede venderlo
en pergamino, en lugar de cómo café en cereza. Ellos también han hecho relaciones con un exportador, para
evitar los intermediarios (ver Cuadro J.15).

Café en cereza (frutos con dos ‘granos en cada
una’)

Café en pergamino se vende a un mayor precio,
aunque toma más trabajo hacerlo.

Algunos grupos no tienen ningún problema con la demanda. Las flores comestibles de loroco (Fernaldia
pandurata) se venden fácilmente en las ferias y mercados locales (J.10), especialmente con producción con
riego fuera de estación. Los pollos autóctonos se venden el día que llegan al mercado (Cuadro J.11). Los
artículos que son más fáciles de vender son los destinados a los mercados locales. Pocos grupos se quejaron
de problemas de mercadeo. A Aj Kem le gustaría vender más de sus bonitos tejidos; SHARE y ASOGUADE les
han ayudado a producir un catálogo en CD, con fotos profesionales, en inglés, español y francés (Cuadro J.2),
pero otras tejedoras dijeron que su demanda de mercado era fuerte (ver Cuadro J.9).
Hay a pocos productos con los que los lugareños tienen poca o ninguna experiencia previa, para los cuales
hay poca demanda de mercado. El producto nuevo puede ser un éxito siempre y cuando el extensionista
local lo conozca bien y ayude a comercializarlo. La Tilapia es un nuevo producto que parece
económicamente exitoso (ver Cuadro J.5 y Cuadro J.13). Los hongos ostra (Pleurotus ostreatus) han sido menos
exitosos, porque el extensionista que los conocía así como su mercado dejó el proyecto (Cuadro J.33).
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Tabla 4.3.1
Productos

Oferta y demanda de productos producidos con ayuda del
Demanda

Café
Cardamomo

Previamente proveídos por las
comunidades
Sí
Sí

Tilapia

No

Pollos
Pollitos
Huevos

Sí
Sí
Sí

alguna demanda local de pescado, no específicamente de
tilapia
fuerte demanda local
fuerte demanda local
fuerte demanda local

Miel
Cerdos
melocotón
(peach)
Loroco
Tomates
Forestal (árboles)
Hongos

Sí
Sí
Sí

fuerte demanda local
Sí
Sí

Sí
Sí
No
No

fuerte demanda local
fuerte demanda local
Árboles plantados para las mismas comunidades
no

Ejotes
Vegetales
Abono orgánico
Leche de cabra

No
Sí
No
Tal vez algo

exportación
fuerte demanda local
Usado por los hogares
Usado por los hogares

4.3.2

local y exportación
local y exportación

Actividades no agrícolas

¿Han comenzado los CSs a evaluar y/o implementar actividades productivas no agrícolas?
Las actividades productivas no agrícolas (en los grupos) principalmente son los tejidos. Hay varios proyectos
de tejido, casi totalmente formados de mujeres. Ellas están entusiasmadas con los tejidos; lo disfrutan,
pueden hacerlo cerca o en la casa, y es lo suficiente flexible para hacerlo en sus días ocupados. Ver los
cuadros J.2, J.9, J.14, J.24.
Las actividades con pequeños animales (abejas, gallinas, pescado) toman poco espacio, y son casi ‘fincas sin
tierra’. Hablando estrictamente éstas actividades son agrícolas, pero pueden ser una opción económica para la
gente del campo con poca o nada de tierra. Ver cuadros J.3, J.11, J.16, J.22, J.26, J.31, por ejemplo.
Tabla 4.3.2
CARE
Tejidos en Chiyó

4.3.3

No-Agícolas IGAs
SHARE
Tejedoras de Aj Kem
Flor de Algodón
Dulce Hogar

CRS
No se vieron actividades no
agrícolas

Save the Children
Mujeres Victoriosas de Acul
(crédito por medio de
Génesis Empresarial)

Impacto de los programas agrícolas

¿Cuáles han sido el impacto/resultados/logros de la gestión agrícola /recursos naturales y de transferencia tecnología en términos
de incrementar la producción de alimentos, conservando los recursos naturales, y en mejorar la seguridad alimentaria?
Los CSs tienen un conjunto impresionante de tecnologías apropiadas, como se muestra en la Tabla abajo.
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Tabla 4.3.3

Principales tecnologías agrícolas

CARE

SHARE

CRS

Save the Children

Nuevos secadores de café con
cedazo y techo plástico

crianza de cerdos

Abono orgánico

huevos para venta y consumo del
hogar

Huertos en grupo

Huevos para consumo
doméstico

tilapia roja

huertos caseros

loroco

ejotes

Usa poco agua para despulpar
el café
La pulpa de café como
fertilizante orgánico

pollitos

micro riego

conservación de suelos

vegetales comerciales

leche de cabra

cultivo de café, postcosecha

secadores de maíz

hongos

cardamomo, mercadeo por
medio de cooperativas

pollos

viveros

abejas y miel

contorno de surcos

huertos caseros
comerciales

técnicas de conservación de
suelos

lechuga

melocotones

frijoles negro

riego por goteo

chiles jalapeños

abono orgánico

control ecológico de pestes

conservación de suelos

camote

tarros para granos

tilapia

ovejas

yuca

pollos

aves de corral

secado de flor de Jamaica

vegetales para la venta y uso del
hogar

selección masiva de maíz
reforestación con pinos

variedades de flor de Jamaica

canela

abejas y miel

bananas

cerdos, ovejas, pollos

achiote

cultivo de café
tomates

abono orgánico
contorno de surcos

vegetales

viveros

café orgánico (certificado)
mercadeo del café por medio
de cooperativas

invernaderos de tomate & chile

riego por goteo

forestal

graneros

conejos

forestal
hongos
tarros para granos
cultivo de árboles frutales

Los CSs tienen diferentes estilos. SHARE promueve productos para el mercado (aunque la mayoría de estos
son productos alimenticios para mercados locales). En lugar de centrarse en mejorar la agricultura de
subsistencia, SHARE supone que la mayoría de campesinos conoce esa actividad lo suficientemente bien y
enfatiza la generación de ingresos. Aún su proyecto forestal, que fue heredado de proyectos anteriores para
reforestación local, está comenzando a vender algunos almácigos (ver Cuadro J.25). Los grupos de SHARE
producen como grupos, aunque algunos de los productos (p.e., pollitos un día de nacidos, Cuadro J11)
podrían ser gestionados por hogares individuales. Esto no es para sugerir que hay un problema con la
producción y ventas en grupo, sino simplemente para sugerir que la producción individual sería una
alternativa viable.
Las actividades de CARE también están orientadas al mercado, pero están más orientadas hacia la producción
doméstica. Los grupos son para la capacitación, pero la gente produce en sus propias fincas. Algunas de
estas ideas son muy buenas. Los sencillos cedazos y cubierta para secar café al sol funcionan bien y hacen
mejor café, permitiéndole a la gente vender sus granos de café a un precio mayor. Ver box J.12 secadores de
café.
CRS usa APT (alimento por trabajo) para estimular a la gente a hacer proyectos agrícolas. Los resultados han
sido mixtos, pero la ventaja es que el alimento puede ser usado para atraer gente para probar una tecnología
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que de otra forma podrían no desear hacerlo. Algunas de sus actividades son intensivas en mano de obra,
con baja inversión de capital, p.e., hacer hoyos para abono orgánico o almácigos, o huertos en grupo, que
absorbe mano de obra para programas de trabajo por alimentos (ver Cuadro J.6). Pero otros programas son
específicamente comerciales: tilapia, ejotes, café. Las mejores actividades de CRS incluyen los vegetales
comerciales, y mejoran las tecnologías locales mientras hacen modestas inversiones de capital (Cuadro J.28,
Cuadro J.8). Hacer trabajo sin inversión de capital es menos probable que incremente los ingresos.
Save the Children tiene el enfoque más creativo, capacitando
promotores locales (llamados ‘guías agro-ambientales’) en cada
comunidad con proyecto. Los guías aprenden tecnología de
proyectos (p.e., gallineros) y los instalan en sus propias granjas
pequeñas, y las enseñan a los demás. Save the Children tiene como
meta familias con niños menores de tres, especialmente si los niños
tiene peso bajo. Representantes de las familias se reúnen con el
guía y deciden quiénes recibirán un proyecto doméstico (p.e., una
cabra lechera). Algunos de estos pequeños proyectos requieren tela
de gallinero, cemento u otros ‘bienes de capital’, que Save the
Children les da. La familia paga parte del costo (usualmente 25%) a
un fondo de la comunidad y provee la mano de obra y el material
local (p.e., madera). Algunos de estos proyectos domésticos
(cocinas de leña, letrinas) son mencionados bajo infraestructura
(Sección 4.5), pero la mayoría de ellos son agrícolas.
Save the Children ayuda a las familias a cultivar alimentos para
consumo doméstico, p.e., tres o cuatro huevos al día, leche de
cabra para niños pequeños desnutridos (Cuadro J.17, J.19),
vegetales frescos (algunos cultivas con riego por goteo—Cuadro
J.21). Los secadores de maíz, los graneros y los tarros para granos
mantienen a las ratas, gorgojos y hongos lejos del maíz almacenado,
así que la familia puede almacenar maíz cuando éste es barato (en la
Juan Carlos tenía bajo peso hasta que
cosecha) y aún tener algo cuando los precios del maíz suben comenzó a tomar leche de cabra por una
(Cuadro J.20). Los frijoles de mata permiten a la gente tener más iniciativa de Save the Children. Ver Cuadro
frijoles negros para comer con sus tortillas. El abono orgánico es J.17
usado para cultivar más alimento, especialmente en huertos de vegetales.
Algunas de las tecnologías de Save the Children están parcialmente orientadas al mercado (especialmente
algunos de los huertos). Y si un hogar tuvo un excedente de maíz teóricamente ellos pueden guardarlo en el
tarro para granos por seis meses y luego venderlo cuando los precios se han duplicado.
Se trata de una lista impresionante de innovaciones. Aunque la adopción ha sido estimulada con ayuda de
Save the Children, las familias están en realidad usando las innovaciones y les gustan. Los graneros están
llenos de maíz; los huertos producen alimento para el mercado y para el sustento de las familias. Los muchos
gallineros con pollos que vimos lucían ‘habitados’ por animales. Las gallinas no habían sido simplemente
reunidas y encerradas para que las viéramos, sino que vivían en los gallineros, y ponían huevos.
Los nuevos frijoles de mata son un cambio agrícola principal que ha sido promovido por Save the Children.
Las familias en el Quiché han plantado frijoles negros con maíz por años. Los frijoles trepan los tallos de
maíz y toma casi ocho meses que maduren. Las nuevas variedades son frijoles de mata, plantados aparte del
maíz, en terreno separado. Son de más rápido crecimiento, maduran en apenas tres o cuatro meses. Las
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familias están encantadas con estos frijoles, que les permiten cultivar alimentos más ricos en proteínas. Hoy
cultivan ambos tipos de frijoles negros, los que trepan los tallos y los de mata. Los frijoles y el maíz juntos
son, por supuesto, es la antigua combinación meso-americana, y provee los ocho amino ácidos esenciales.
Algunas familias en el área de proyecto de Save the Children que no están en el proyecto agrícola (p.e., porque
no tienen niños pequeños) están copiando las innovaciones por su cuenta (Cuadro J.18 halagos sinceros).
Esta es la mejor evidencia que las innovaciones serán aún usadas en el Quiché después que se vaya el
proyecto.
Unos pocas tecnologías de proyectos probablemente no son rentables. Por ejemplo el fertilizante estilo
japonés bokashi requiere demasiados insumos comprados. Las lombrices pueden ayudar a tener un buen
fertilizante, pero las cajas de madera son caras, y consume tiempo llenarlas y vaciarlas. La materia orgánica es
muy buena para el suelo, pero manipularla necesita ser lo más barato y
fácil posible.
Tabla 4.3.4.a Actividades con
CARE

4.3.4

Perspectiva general de la agricultura en cifras

Actividad

Comunidades

conservación de suelos

57

TANGO le pidió a cada PVO datos que describan el impacto y las
actividades en la comunidad. Cada PVO recopila y reporta los datos
en su propia forma, lo cual dificulta evaluar resultados de manera
uniforme. Aún así, el siguiente resumen de las cifras muestra algunos
logros del proyecto.

granos & otros alimentos

46

tarros para granos
mejor graneros

1
2

vegetales
Frutas

64
14

Aves de corral

46

CARE trabaja con 13,559 familias en 338 comunidades, con
conservación de suelos (barreras vivas, abono orgánico etc.) y otras
actividades agrícolas, gestionando una cartera total de inversión actual
de Q. 2,074,811 ($276,641, es decir, $818 por comunidad, o $20 por
hogar, lo cual es una pequeña cantidad pero quizás un promedio
apropiado para familias de muy bajos ingresos). Ellos reportan tres o
cuatro actividades por comunidad; en realidad probablemente hacen
más, con base en las muchas actividades vistas en el campo.

Cabras

7

Ovejas
Ganado

1
1

Forestal
Café

7
4

Miel

1

Flores

3

Canela
Azúcar de caña

1
1

Cardamomo

1

1
CARE hace un buen trabajo promoviendo algunas de las actividades Maguey
más promisorias, p.e., vegetales y aves de corral, mientras también trabajan en algunas interesantes (p.e.,
flores), que podrían ser modelos para el futuro. Hay un adecuado énfasis en alimentos básicos, pero quizás
más podría hacerse con el almacenaje de granos (tarros para granos, por ejemplo).

Ver en la siguiente Tabla las cantidades de beneficiarios, comunidades (con base en Tabla 4.1.a).
Tabla 4.3.4.b

Beneficiarios Agricultura/Ingreso
CARE

SHARE

CRS

SAVE

Totales

Municipalidades

14

19

16

7

52

Comunidades (total)

656

492

374

79

1,601

37,099

35,381

26,847

6200

105,527

13,359

4,246

7,426

2,666

27,693

Hogares por año (total)
Hogares en actividades
de ingresos & agrícolas
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S HARE tiene una mezcla de actividades interesantes, incluyendo
muchas que no son comunes en los PADS (p.e., pesca, miel, flores,
textiles y panadería). SHARE trabaja con 4,200 beneficiarios (68%
mujeres y 32% hombres) en 208 grupos de interés. Ellos reportan
rentabilidad promedio de proyectos en grupos entre 40-50%. Las
ventas están desigualmente distribuidas, pero la mayoría de grupos
tienen ventas de cuatro cifras (es decir, Q. 1,000 y 9,000, varios
cientos de dólares). Las ventas promedio por beneficiario fueron Q.
859 ($115). Estas son ventas brutas, no la ganancia, pero la mayoría
de los grupos parecen ganar suficiente dinero para mantener a sus
miembros interesados.

Tabla 4.3.4.c Actividades con SHARE
Actividad
vegetales
Producción de huevos
Pollos para carne

Grupos
39
19
44

Pesca
Miel
flores

2
5
2

textiles
panadería
hongos
Almácigos de árboles
cerdos
Ovejas

14
2
2
8
18
16

CRS trabaja en 241 comunidades, especialmente con actividades de Vacunación animal y kits de salud
6
11
bajo costo, intensivas en mano de obra, p.e., conservación de suelos. Frutas
1
La conservación de suelos es valiosa, pero animar a la gente a Cabras
invernaderos
6
adoptarla con APT puede no ser lo más apropiado. CRS promovió ganado
4
algunos tarros para granos y mejor graneros. CRS es líder en varias Micro riego
5
tecnologías que otros PVOs debe notar—por ejemplo, árboles Flor de Loroco
3
1
(frutas, forestales, agro-forestales) y vacunación de animales, lo cual Molino de maíz
Total grupos
208
los hace más saludables y evita la muerte prematura. La vacunación
de animales de crianza puede ser sostenible si un promotor es entrenado para tratar los animales y cobrar a
los lugareños el costo del reemplazo de las medicinas (Catley et al. 2002).
Tabla 4.3.4.d

Actividades con CRS

Animales
vacunados

Totales

Barreras
vivas

Otras
estructuras*

Graneros

29,125

5,325
cuerdas
(~ 213 ha)

11,127
cuerdas
(~ 445 ha)

191

121

23
(~ 1 ha)

46
(aprox. 2 ha)

0.8

Promedio
por
comunidad

Metal
Árboles
tarros frutales
para
granos
48
2,899
cuerdas
(~115 ha)
0.2

12
(~ ½ ha)

Área
reforestada

Agroforestal

Producto
agrícola
vendido

10,465
cuerdas
(~420 ha)

2,707
cuerdas
(~110
ha)
11
(~ ½ ha)

12,803 qq
(5.8 tons)

43
(~ 2 ha)

53 qq
(2.4 tons)

*p.e., fosas para abono orgánico

Save the Children trabaja con 83 comunidades (94 en los primeros tres años del proyecto)
Tabla 4.3.4.e

Actividades con Save the Children

actividades (por
familia)
años 1-2
años 4-5
Total

Nuevas variedades de frijol
de mata
652
2513
3165

huertos micro
riego
2576
0
2339
69
4915
69

secadores de
maíz
33
432
465

tarros para
granos
913
84
997

graneros
54
660
714

Save the Children ha introducido los nutritivos, frijoles negros de alto rendimiento a más de 3000 hogares, y
ha animado a casi 5000 familias a plantar huertos, aunque sólo 69 de estos fueron regados. Sin duda que
algunos de estos huertos son muy pequeños, pero puede ser posible regarlos más (aún si sólo con agua de
desecho, en áreas secas).
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Más PVOs deben ser animadas a trabajar con almacenamiento de granos, para evitar que el alimento se pierda
después de la cosecha. Después de los primeros tres años del proyecto, Save the Children promovió más
graneros y secadores de maíz, y menos tarros para granos, ya que el personal aprendió de la experiencia que
los graneros funcionan mejor en las áreas más húmedas (mientras los silos funcionan perfectamente bien en
lugares más secos).

4.3.5

Agricultura e integración

¿Está la agricultura integrada con el resto del programa? Si no, ¿donde están las debilidades?
La mayoría si no toda la gente en los grupos agrícolas o de ingreso reciben raciones por medio de actividades
de nutrición materno infantil, o lo hacían pero dejaron esos programas cuando sus hijos más jóvenes llegaron
a tres años de edad. La gente ve a los grupos de agricultura como una forma de mantener vínculos con el
proyecto una vez ellos ya no participan en actividades S/NMI. En el caso de Save the Children, la gente que
comienza una actividad, digamos un huerto casero, con el proyecto puede aún recibir asistencia técnica
incluso después que sus hijos lleguen a los tres años (pero aparentemente no son contados como
beneficiarios). Algunos de los grupos agrícolas orientados a alimentos generan ingresos de formas
inesperadas. Los ejotes que son rechazados para la exportación, p.e., porque están torcidos, pero que son
excelente alimento, terminan en la olla de la familia.
Si hay una debilidad con las actividades de agricultura y generadoras de ingresos, es que sólo un pequeño
porcentaje de comunidades las tienen. A la mayor parte del personal CS le gustaría financiar más actividades
agrícolas, y lo harían, si tuviesen más fondos (p.e., si ellos pudiesen monetizar más producto). La mayoría de
las actividades parecen sólidas, pero carecemos de los datos cuantitativos para decir exactamente si están
haciendo una diferencia en la generación de ingresos, y más al grano, si la salud y nutrición de los niños
mejora si sus padres ganan más dinero. SHARE es una excepción parcial: ha medido el ingreso per cápita
anualmente (ver TRID en Anexo B). En 2005 SHARE había incrementado el ingreso per cápita de las
familias participantes en su componente de generación de ingresos en 66% sobre la línea de base. Aún no ha
mostrado hasta qué grado esto puede haber beneficiado la salud y el crecimiento de los niños en las
comunidades meta.
SHARE también provee
oportunidades de micro crédito comercial en una
escala más pequeña directamente a algunos de sus
participantes.
CRS, con ayuda del financiamiento de Título II,
creó una Institución de Microfinanciamiento
independiente, FONDESOL, que provee pequeños
préstamos a grupos e individuos en todas las áreas
del Título II donde CRS y Caritas trabajan. Como
la institución de microfinanciamiento de la Iglesia
Católica guatemalteca, FONDESOL continuará
trabajando en estas regiones y en otras más allá de la
vida del PAD. Con un fondo de préstamos de $1.3
M y 5,800 clientes en cinco Departamentos, el 45%
de ellas mujeres, se trata de una fuente dinámica y
sostenible de apoyo para proyectos de generación
de ingreso.

Juana Cucul en bien cuidados almácigos de vegetales del
huerto del grupo, Chiyó, Carchá Alta Verapaz. El experimento
de fertilizante de frijol está en el fondo. Vegetales y fertilizante
orgánico son sólo dos de las muchas tecnologías apropiadas
promovidas por los PADS
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Algunos grupos vinculados con Save the Children prestan créditos comerciales para micro-empresas operadas
por mujeres (Cuadro J.22), por medio de la firma independiente Génesis Empresarial, la cual ha asumido la
cartera de micro crédito de Save the Children. Cerca de 5,000 mujeres se espera que participen (igual a casi el
80% de las 6,200 familias actualmente atendidas por Save the Children). Save the Children no tiene grupos de
generación de ingreso per se, pero tiene algunas actividades promisorias de generación de ingreso con grupos
que están haciendo huertos caseros, almacenamiento de granos y pequeña crianza de animales. Ver cuadros
J.17-J.21.
Afortunadamente, los CSs están recopilando datos relevantes para la pregunta de si y cuánto sus actividades
agrícolas y generadoras de ingreso contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria, medida por
reducciones de desnutrición. Sugerimos que en el futuro los CSs comparen los cambios en salud y nutrición
infantil (p.e., ganancia de peso) con intervenciones agrícolas (e ingreso). Una estadística sencilla sería
comparar el cambio de peso en niños de comunidades con actividades agrícolas con niños en las otras 74% o
más o menos de las comunidades. Una sencilla evaluación como esta podría ser de mucho más interés para
los profesionales en desarrollo en otras partes.
Integración agrícola

CARE
Grupos con promotores.
Incluye algunos grupos
‘adoptados’ p.e. coop de
café en Chiyó (Cuadro J.15),
que iniciaron antes el
proyecto. Estos grupos
están ya establecidos y
puede ser sostenibles.

SHARE
Algunos grupos nuevos han
salido de grupos de SMI,
otros no. SHARE ha
‘adoptado’ algunos grupos
antiguos no previamente
involucrados en SMI. Unos
cuantos tienen personas
mayores. Los miembros del
grupo son auto
seleccionados.

CRS
Los grupos tienden a ser en
gran número mujeres con
hombres promotores, pero
incluye algunas personas
mayores.
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4.4

Democracia: Participación, Organización, Facultades

La participación, organización, y facultades son temas centrales en todos los PADS, visto como elementos
esenciales en la construcción de seguridad alimentaria duradera. Cada uno de los CSs ha dado pasos para
fortalecer la participación de las comunidades PAD meta en actividades y organizaciones claves. Esto ha
involucrado la capacitación de participantes para funcionar más efectivamente; promoviendo el liderazgo con
capacidad de respuesta, y capaz; estimulando el surgimiento de nuevos líderes, especialmente mujeres y
jóvenes; y creando la capacidad de organizaciones locales para volverse independientes y auto reproducibles.
Otros proyectos de desarrollo rural de los diferentes CSs, algunos traslapados con los PADS, también reflejan
la importancia dada al rol de los procesos democráticos en incrementar el impacto y apoyar la sostenibilidad.
Al menos tres de los CSs propusieron componentes que fortalecerían y ampliarían dichas actividades en uno
o ambos de los dos ciclos de PAD pasados. Ninguna de esas propuestas fue aprobada por USAID/APT para
financiamiento. Como resultado ninguno de los PADS es financiado en el área de democracia/gobierno, y
tres—los de Save the Children, SHARE, y CRS—no incluyen procesos de mejora de la democracia entre sus
compromisos PAD. Ellos no deben ser evaluados en esa área, ni juzgados negativamente por no estar más
fuertemente involucrados. En cambio, se les debe dar crédito por el grado al cual ellos proveen capacitación
organizacional, estimulan la participación ciudadana activa, y fomentan las facultades como una parte integral
de sus enfoques hacia las metas de salud y económicas que incrementan la seguridad alimentaria.
De los cuatro PADS, sólo el de CARE se dirige explícitamente a la mejora de capacidad organizacional y
toma de decisiones participativa al nivel de la comunidad y las municipalidades como un objetivo estratégico,
implementado por medio de la intervención FORTALEZA. Aun así, su alcance ha estado limitado por la
renuencia de USAID a aprobar apoyo para esta área. Todo el financiamiento de las actividades de
FORTALEZA tiene que estar justificado en términos de su apoyo a las intervenciones S/NMI y agrícolas de
CARE. Estas actividades incluyen capacitación al nivel local de técnicos en organización para trabajar con las
comunidades y sus COCODES, y con los alcaldes, oficinas de planificación municipal, COMUDEs, y otras
organizaciones en cada municipalidad. Estos son dirigidos y respaldados por especialistas en los equipos de
gestión regional. Estas actividades involucran casi a un tercio de las familias que participan en el PAD de
CARE (Tabla 4.1.a).
CRS también tiene un bien desarrollado conjunto de actividades con técnicos al nivel municipal para crear
capacidad de organización, de capacitación, y con atención en género. Esto representa una etapa intermedia
en el desarrollo de un programa de democracia/gobierno, no tan extenso como el de CARE pero más que el
de los otros dos. El PAD de SHARE incluye un componente sobre fortalecimiento de organización y
creación de capacidad local al nivel de la comunidad, con capacitación y manuales para el personal del PAD y
los socios, y de rastreo de indicadores en estas áreas que está integrado en M&E (ver Anexo B, Tabla de
Rastreo de Indicador Fortalecimiento de Capacidad Local y Organizacional). Save the Children también tiene
actividades de creación de capacidad organizacional y fortalecimiento de liderazgo para sus comités.
¿Mejoran la Seguridad Alimentaria los Mejores Procesos Democráticos? Una pregunta obvia es: ¿a qué
grado la mayor inversión de CARE en organización y procesos democráticos da beneficio? ¿Debe USAID
animarse a apoyar dichas actividades en futuros proyectos Título II de seguridad alimentaria? Esta sección
explorará esa interrogante, en parte al preguntar si los resultados del FORTALEZA, el proyecto más caro de
CARE, conducen a la seguridad alimentaria en formas no disponibles a los otros PADS. Los otros PADS
son usados como un punto de referencia. Esto no debe ser interpretado como una crítica de los otros CSs,
que fueron desanimados por la agencia de financiamiento de desarrollar iniciativas en el área de Democracia.
Ni tampoco representa un mérito para CARE por exceder los resultados obtenidos en esta área por los otros
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PADS, que no estaban trabajando con similares metas o recursos. Cada PAD debe ser juzgado por sus
propios estándares.
El estatus general de los procesos democráticos en las comunidades y municipalidades PAD, particularmente
alrededor de los Comités de Desarrollo Local recientemente establecidos por ley, y su actual y potencial
relación al Programa Título II es un temas de interés para USAID. Esto se refleja en las preguntas específicas
planteadas por los Términos de Referencia y será también explorado en las siguientes páginas.

4.4.1

Impacto

CARE ha establecidos cuatro indicadores para rastrear los resultados de su Proyecto FORTALEZA, dos
listados bajo su Intervención S/NMI y dos bajo intervenciones agricultura/ingreso (ver la TRID en el Anexo
A). Estas son mostradas en la siguiente Tabla junto con los resultados para FY 2005. Los resultados
reportados son generalmente buenos (un
Tabla 4.4.1 Indicadores en el Área Democracia
promedio de 100% de los niveles de meta
de CARE
fueron alcanzados). Pero estos indicadores
reflejan un poco deficientemente la variedad y
FY
FY 2005
vitalidad de las acciones que están siendo
2001
Meta Logrado tomadas por el personal de campo de
# de organizaciones comunales
FORTALEZA. Ninguno influye directamente
132
200
189
involucradas en actividades para
el impacto global de indicadores PAD en esas
(94%)
mejorar su estado de salud y
dos áreas, tales como mostrar menos
nutrición.
desnutrición o mayor ingreso per cápita en áreas
# de municipalidades incluyendo
4
14
14
actividades de salud y nutrición en sus
donde las intervenciones FORTALEZA han
(100%)
planes anuales
sido más fuertes.
# de organizaciones comunales
15
150
157
implementando actividades de
La inserción de un proyecto de democracia en el
(105%)
seguridad alimentaria.
PAD estaría justificado si éste incrementa el
# de municipalidades que incorporan
2
14
14
impacto global y/o la sostenibilidad del
necesidades de seguridad alimentaria
(100%)
en sus decisiones de gobierno en los
proyecto. Ninguno de estos indicadores se
planes locales.
relacionan directamente. Están diseñados para
cuantificar la participación de las organizaciones comunales así como también el cambio conductual al nivel
municipal (incorporación consideraciones de salud, nutrición, y seguridad alimentaria en los planes del
gobierno local) en términos que puede estar correlacionado con la sostenibilidad—pero sin centrarse en la
calidad de los organizacionales obtenida (p.e., ¿son llevadas a cabo las estipulaciones sobre salud, nutrición y
seguridad alimentaria en los planes? ¿Ha incrementado el estado de salud/nutrición y seguridad
alimentaria?). Los indicadores de SHARE en creación de capacidad local y fortalecimiento organizacional
proveen un interesante enfoque complementario (Anexo B).
El impacto en el área democracia/gobierno del programa Título II como un todo (y la eficacia relativa del
PAD de CARE) fue evaluado al entrevistar líderes y representantes comunales de las organizaciones en las
comunidades visitadas, donde la organización central fue usualmente el Consejo de Desarrollo Comunal
(COCODES). En algunos casos alcaldes, Oficinas de Planificación Municipal (OPM), otras oficinas
municipales y Consejos de Desarrollo Municipal (COMUDEs) fueron también entrevistados, como los
fueron los COCODES de segundo piso que reúnen a comunidades vecinas en las municipalidades más
grandes para fijar prioridades comunes y establecer planes de desarrollo compartido. El personal del proyecto
fue una fuente adicional de información.
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Con pocas excepciones, los COCODES, COMUDEs, y los gobiernos locales tienden a centrarse en
infraestructura en lugar de en el desarrollo integral. Es inusual encontrar la seguridad alimentaria, salud o
educación as metas explícitas. Esta visión estrecha del desarrollo necesita ser ampliada. Algunas experiencias
de CARE han mostrado que es factible trabajar con estas entidades y con las instituciones locales que
colaboran con ellas para adoptar un enfoque de desarrollo local sostenible enfoque con un foco en seguridad
alimentaria y áreas relacionadas. Aquellas comunidades y municipalidades que asumen amplia responsabilidad
por la seguridad alimentaria y necesidades relacionadas de sus poblaciones, como acceso atención de la salud
de calidad y oportunidades educativas, son aquellas en las cuales la participación, organización, y facultades
fueron observadas fueron las más desarrolladas. Ellas también ofrecieron las mejores oportunidades para
ganancias sostenidas en seguridad alimentaria más allá de la vida de los PADS.
La mayoría de comunidades han tenido varios grados de organización por años. Es común escuchar a los
antiguos comités para el desarrollo de infraestructura (agua, caminos, electricidad, escuelas, puestos de salud,
riego, etc.) y para mejora económica y social (cooperativas agrícolas, comités de salud, juntas escolares
dirigidas por la comunidad, asociaciones de padres-maestros, comités de seguridad). El liderazgo fue
conferido a veces en los consejos tradicionales de ancianos, o en comités de desarrollo comunal organizados
espontáneamente. Donde las formas pre-existentes se habían desarrollado bien y sobrevivieron, hay
considerable capacidad existente. Sin embargo, en un buen número de Comunidades PAD estas formas
organizacionales o nunca fueron desarrolladas o se perdieron durante las tres décadas de represión de
violencia y guerra.
Los esfuerzos de descentralización nacional en sucesivas administraciones llevaron a una amplia diseminación
de organización de Comités de Desarrollo Local (a principios de 1990s), Comités de Mejoramiento (Comités
Promejoramiento; finales de 1990s), y COCODES (desde 2002). Los últimos se basa en cambios en el
Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo, y la Ley de Descentralización. Estas también establecen
el COMUDE en lugar de los anteriores Consejos de Desarrollo Municipal, y los COCODES de segundo
nivel para combinar comunidades en municipalidades más grandes donde hay demasiados para que cada uno
esté representado en COMUDE. La ley estipula que las comunidades pueden adaptar los comités y sus
reglamentos a las costumbres y necesidades locales.
De acuerdo a la ley, COMUDE tiene que aprobar el presupuesto municipal, del cual al menos una cantidad
mínima debe ser dedicada a seguridad alimentaria.1 Sin embargo, estas estipulaciones no son totalmente
cumplidas. Cada municipalidad las implementa como mejor puede. A menudo las posiciones autoritarias de
parte de alcaldes y consejos municipales minan los procesos de planificación local participativa. En muchos
casos COMUDE simplemente copian el presupuesto, el cual ha sido decidido en otro lugar; en unos pocos
casos las prioridades presupuestarias fueron establecidas por COMUDE. Las entrevistas no revelaron algún
caso en que la cantidad requerida fue asignada explícitamente a seguridad alimentaria.
Los COCODES de primer nivel son organizaciones sombrilla para el intercambio de ideas, creación de
consenso y coordinación de actividades entre todos los grupos de desarrollo y mejoramiento activos en una
comunidad. Se supone que fomentan la democracia en las bases, priorizan necesidades por medio de medios
participativos transparentes, y crean auto suficiencia en el desarrollo de soluciones por medio de capacitación
y facultades. Los COCODES de segundo nivel hacen lo mismo para grupos de comunidades vecinas en
municipalidades más grandes. Sus miembros representan los COCODES de primer nivel. Muchos proyectos
más pequeños como mantenimiento vial o reparación de sistemas de agua son logrados en las comunidades

Un incremento de 0.5% en el impuesto IVA fue destinado a seguridad alimentaria nacionalmente; parte de esto va al financiamiento
municipal descentralizado.
1
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usando su propia mano de obra y recursos con la coordinación
de COCODES. Los proyectos más grandes requieren la
movilización de recursos municipales o externos.
Importancia del desarrollo organizacional. En algunos
lugares donde ninguna intervención se dirigió a su
fortalecimiento, la comunidad y los COCODES de segundo
nivel y los COMUDEs se observaron relativamente bien
organizados, aparentemente actuando como fuentes efectivas de
apoyo para iniciativas de desarrollo local. La capacitación en
liderazgo del comité PAD pareció haber llevado mejores
destrezas organizacionales a los COCODES, facilitando la
creación de consenso e iniciativas de proyectos. En la mayoría
de los casos, sin embargo, los COCODES comunales estaban
débilmente organizados, los COCODES de segundo nivel
fueron ineficaces o no existentes, y COMUDE estaba
estrechamente controlada por políticos municipales. A
menudo, en lugar de incrementar la participación de las bases en
la toma de decisiones municipales y mejorar los procesos
democráticos, estas estructuras habían sido usadas como
mecanismos para ejercer control político de arriba-abajo, dividir
las comunidades y evitar responder a sus prioridades.

FORTALEZA & SOSTENIBILIDAD
El éxito de este modelo en Tucuru, Alta
Verapaz, ha sido impresionante.
La
municipalidad trata a CARE como un socio
estratégico para seguridad alimentaria y
aspectos relacionados. Un convenio de
cooperación formaliza una evidentemente
estrecha relación. COCODES de primer y
segundo nivel son elegidos en asambleas y
sus miembros capacitados por la
municipalidad.
Un coordinador Interinstitucional integra los esfuerzos de 22
OGs y ONGs activas en la municipalidad.
Está representado en COMUDE, junto con
representantes de COCOTES de segundo
nivel, asociaciones de productores, el
alcalde, y el consejo municipal.
Las
intervenciones de seguridad alimentaria
son planificadas conjuntamente.
Los
promotores de salud y nutrición y los
extensionistas agrícolas son contratados
por medio de la municipalidad, algunos
con fondos del proyecto, anticipando que
la municipalidad posteriormente asumirá
este gasto.

En comparación, el proyecto FORTALEZA de CARE está explícitamente dirigido a mejorar el nivel de
organización comunal y municipal, y a la coordinación entre ellos. Los COCOTES de primer y segundo nivel
están fortalecidos y sus miembros capacitados, como están los COMUDEs. Tanto las estrategias de largo
plazo como los planes de operación anual habían sido desarrollados en cada nivel, con priorización de
proyectos con base en consenso. Los constituyentes están informad os y capacitados para llevar a cabo
actividades de auditoría social. Donde estaba así dispuesto, las municipalidades están totalmente involucradas
como socios estratégicos, planificando e implementando actividades para mejorar el desarrollo local
conjuntamente con CARE. Se han consolidado redes de ONGs y OGs participantes; la movilización de
recursos está mejorada y coordinada.
Niveles Organizacionales. Miembros de COCODES fueron entrevistados en 30 comunidades para
aprender sobre procesos y resultados organizacionales. Para propósitos comparativos se usaron una docena
de criterios para categorizar los COCODES. Estos representan importantes signos del nivel organizacional
que puede ser fácil y confiablemente verificados. Otros criterios puede ser más significantes, como los grados
de dependencia versus las facultades, no fueron usados debido a la dificultad de establecerlos confiablemente
con el corto tiempo y la muestra de entrevistados serendipia disponible.
Características Claves de Consejos de Desarrollo Comunales (COCODES)
1.

COCODES está organizado y legalmente registrado.

2.

Las comisiones COCODES están formadas y activas, incluyendo la mayoría de los comités
antiguamente existentes. (En algunas comunidades los organismos previamente existentes continúan
activos e independientes).

TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala
página

Enero-Mayo 2006

46

3.

La participación ciudadana es amplia, tanto en asambleas como en comisiones; el liderazgo de
diferentes comisiones no se traslapa mucho.

4.

Los proyectos han sido priorizados por consenso, organizados, financiados e implementados.

5.

Se hacen y se usan Planes Operativos Anuales.

6.

Comités PAD (usualmente salud y distribución de alimentos) se reportan regularmente y
completamente a COCODES.

7.

Se han hecho planes de largo plazo, con base en diagnósticos participativos.

8.

Vínculos activos a COCODES de 2º nivel o COMUDE, y/o directamente a fuentes externas de
financiamiento (si COMUDE es débil).

9.

Los proyectos han sido hechos en alianza con otras comunidades, otros COCODES.

10.

Foco en el desarrollo integral, no sólo infraestructura (es decir, COCODES asume la responsabilidad
por el bienestar general y el desarrollo de la comunidad y sus miembros: salud, educación, seguridad
alimentaria, desarrollo económico, etc.).

11.

COCODES participa en auditoría social al nivel de la comunidad y municipal.

12.

COCODES requiere que los proyectos de ONG y OG en la comunidad que consulten, informen y
coordinen (incluyendo el PAD, que está usualmente entre los que no cumplen completamente).

Entrevistas de una a dos horas se realizaron con uno o más C OCODES miembros de cada comunidad visitada
(ver Anexo I), a menudo acompañados por otros líderes locales. Los entrevistados fueron auto seleccionados
y/o seleccionados por el CS anfitrión. Se usó una lista de puntos para guiar las entrevistas semi-estructuradas.
Usualmente los representantes del personal PAD estaban presentes. Donde fue necesario, se usaron
traductores para lenguajes Mayas.
La discusión incluyó mucho más que la lista de criterios usados aquí para clasificar los C OCODES. Los
procesos que llevaron a los diferentes grados de organización, participación, y facultades fueron de particular
interés, como lo fue la relación de los PADS al desarrollo de procesos democráticos.
La principal conclusión de las entrevistas fue que el nivel de organización, participación, y facultades era algo
bajo, aunque varió ampliamente. Por ejemplo, comparado a procesos de desarrollo local participativo
promovidos por PADS en Honduras y Perú (Schnell 2002), los procesos en la mayoría de estas comunidades
parecieron ser más lentos para comenzar y menos avanzados. Esto puede deberse a la muy diferente historia
reciente de Guatemala, donde la muerte de muchos líderes comunales durante los años de guerra y los
traumas duraderos de este período ha dificultado la reconstrucción del liderazgo. No obstante, hay mucho
trabajo por hacer si es que se va a obtener la sostenibilidad. Esto se reflejó en los resultados de la
clasificación cualitativa (Anexo I).
De 30 COCODES entrevistados, 13 llenaron 0-4 de los criterios, 15 satisficieron 5 a 8, y sólo 2 tuvieron 9 a
12 de las características listadas. Sólo seis cumplieron más de la mitad de los criterios (7-12). En la mayoría
de casos fue dudoso que los COCODES entrevistados pudiesen contribuir significativamente a la
sostenibilidad de las Intervenciones PAD. Ya que éstos probablemente representan una muestra
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favorablemente sesgada del universo de PAD,2 el nivel promedio de organización tiene que se bajo en
realidad. Sin embargo, los puntajes para CRS y especialmente CARE tendieron a ser superiores, sugiriendo
que la inversión adicional en intervenciones organizacionales puede pagar. La mayoría de los COCODES
capacitados por CARE parecieron capaz de contribuir significativamente a la sostenibilidad de las ganancias
en seguridad alimentaria, especialmente en el contexto de las municipalidades mejor organizadas que habían
sido receptiva al fortalecimiento por parte de FORTALEZA—como lo fueron las pocas capacitadas por CRS
y Save the Children.
Estas observaciones apoyan la idea de fortalecimiento de los componentes de democracia en futuros
proyectos de Título II, pero sería arriesgado sin embargo leer demasiado en ellos. Estas son impresiones con
base en muestras pequeñas y desiguales de los diferentes PADS, y se centran en un solo estrato
organizacional: COCODES. No hubo un intento por evaluar comparativamente la calidad de la
participación, organización y facultades de los comités de salud de la comunidad, por ejemplo. Eso habría
sido más propicio para la tarea de evaluar los cuatro PADS sobre una base desigual en el área de democracia,
pero no fue lo priorizado en los TOR, como se refleja en las preguntas en las siguientes páginas. Las
respuestas presentadas a estas interrogantes están basadas en las respuestas escritas de los CSs a las mismas
preguntas en combinación con observaciones de campo.3
¿Están los CS enfocados en comunidades integradas en COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo)?
Virtualmente todas las comunidades participantes de cada CS han organizado COCODES. El grado de
participación, nivel de organización, y cantidad de actividad varía ampliamente. Algunos son caparazones que
operan sólo de nombre, mientras otros están altamente organizados y actúan como eficaz construcción de
consenso, estableciendo prioridades, movilizando recursos, y organismos de desarrollo de proyectos. Otros
están activamente persiguiendo proyectos de infraestructura bajo fuerte liderazgo uni-personal. Muy pocos
han alcanzado un nivel de organización y facultades que les permita asumir la responsabilidad de problemas
del desarrollo integrado, como seguridad alimentaria, salud de la comunidad, elevar niveles educativos y
desarrollo económico.
¿Qué tipo de apoyo proveen los CSs para la integración y función de los COCODES?
CRS y CARE promueven la organización de COCODES, explican las estipulaciones de las nuevas leyes y los
objetivos y mecanismos de COCODES, proveen capacitación centrada en género sobre liderazgo y
organización (cómo definir roles, determinar derechos y responsabilidades, elegir miembros, dirigir reuniones,
mantener registros, preparar informes, mejorar habilidades, etc.), y facilitar el establecimiento de COCODES
con asistencia técnica. Ellos también ayudan a establecer diagnósticos y procesos de planificación
participativos, y fomentar vínculos con COMUDE y otros actores municipales. Al menos tres PADS tienen
programas de capacitación parea incrementar la capacidad y diversidad del liderazgo, dirigidos especialmente a

Como fue solicitado, los CSs llevaron al equipo evaluador a una combinación de comunidades fuertes, término medio y débiles,
pero prácticamente todas tenían una gama más completa de intervenciones que el promedio (es decir,, actividades de
agricultura/ingreso, infraestructura, APT, y/o democracia además del trabajo central con S/NMI). Esto facilitó la observación de
diferentes tipos de intervenciones de parte del equipo evaluador, pero sin duda hecho para una muestra no aleatoria de los sitos PAD,
ponderado hacia aquellos que habían sido el objeto de esfuerzos más extensos.
3 Los tres CSs que no tienen una intervención PAD dirigida a promover procesos democráticos—CRS, Save the Children, y
SHARE—han cuestionado el estar sujetos a “evaluación” en áreas no cubiertas por sus convenios de cooperación PAD. Esta
preocupación es comprensible; pero esa no es la intención. Las preguntas en letra cursiva fueron planteadas en los TOR que fueron
aprobados por los CSs. Se hecho un intento por abordarlos en cuanto a los hechos. Las características descritas para un CSs no
deben ser tomadas como relevante para la evaluación de su desempeño, excepto en el caso de CARE. En lugar de encontrar culpas, la
intención es construir una perspectiva general de lo que está sucediendo en el área democracia/gobierno para aprender si vale la pena
perseguirlo y qué puede fortalecerlo en el futuro.
2
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involucrar a más mujeres y jóvenes en comités comunales, incluyendo COCODES.4 CARE también entrena
representantes para COCODES de segundo nivel y COMUDE para ser más eficaces y ha introducido la
planificación de gestión del riesgo en algunas comunidades. El énfasis está en crear capital social y humano
para fortalecer a COCODES y COMUDE.
Los PADS SHARE y Save the Children no contemplan apoyo directo para COCODES. No obstante,
algunos COCODES reportan haber recibido cantidades limitadas de capacitación organizacional de ellos. Ya
que algunos miembros de COCODES usualmente pertenecen a los comités PAD también, la capacitación
organizacional puede ser aprovechada. SAVE trata de incluir los COCODES en su Análisis Situacional del
Sector Salud al nivel de la comunidad, aunque esto no fue reportad o por los entrevistados. Usando
financiamiento complementario, SHARE ha apoyado casi 25 COCODES durante un año con capacitación en
liderazgo, controles financieros, monitoreo del trabajo comunitario, abrir cuentas bancarias para la
administración de fondos y la movilización de recursos.
¿Cómo toman los CSs en consideración los Planes Municipales para implementar sus actividades?
La mayoría de municipalidades no tienen funcionando planes de largo plazo; debido a eso, CRS, Save the
Children, y SHARE indicaron que generalmente ellos no han podido trabajar con Planes Municipales. De
hecho, varias de las municipalidades entrevistadas no tenían las Estrategias para Reducción de Pobreza en sus
libros, facilitadas por un proyecto GOG/BM. Aunque muchas de éstas no están en uso, podrían ser
consultadas y usadas hasta donde sea apropiado. CARE ha abordado este vacío en su Proyecto
FORTALEZA, trabajando con los gobiernos locales para fortalecer los OPM y promover la introducción de
procesos de planificación participativos involucrando a líderes comunales y otros sectores. También apoya la
formulación, análisis, comunicación, y auditoría social de los resultados.
En la planificación de caminos y otros programas de interés para gobiernos locales, cada CS indica que trata
de consultar las autoridades municipales sobre prioridades, así como también solicitar aportes financieros. Sin
embargo, esto no siempre es posible, especialmente para aquellas que no tienen programas dirigidos al
gobierno local.
¿Qué roles tuvieron las comunidades en el desarrollo de las actividades de los CS?
Con base en las entrevistas, las comunidades no participaron como socios en el primero, y no participaron en
el diseño del proyecto o en la planificación de las intervenciones de distribución de alimentos y S/NMI del
PAD. Ni en los casos examinados fueron los gobiernos locales consultados sobre sus prioridades para ubicar
los programas PAD (relevante para planes de reducción de pobreza, etc.). Bajo presión por comenzar, los
CSs tendieron de llegar desde arriba hacia abajo para ofrecer sus programas, los cuales estaban condicionados
en la voluntad de la comunidad para participar y jugar con las reglas no negociables del PAD. La distribución
de alimentos a menudo fue usada como un gancho, no como un recurso para catalizar procesos de desarrollo
acordados mutuamente. Este enfoque, tendiente a profundizar la dependencia y la expectativa de dádivas, fue
compartido hasta cierto grado por todos los PADS, a pesar de la naturaleza facultante de las intervenciones
posteriores en algunos casos. Vale la pena notar que varias comunidades con alta inseguridad alimentaria,
algunas de ellas aparentemente bien organizaron, los abandonaron.
Estas observaciones contrastan con el bien concebido enfoque sistemático para explorar relaciones y crear
entendimiento con las comunidades documentadas por SHARE en sus manuales sobre selección de
comunidades y sobre capacitación y evaluación de socios. Esta metodología podría bien servir como un
modelo para futuros proyectos del Título II. Sin embargo parece haber sido olvidada o no bien aplicada en
los casos examinados en algunos lugares SHARE, en los cuales se les pidió a los representantes de
COCODES describir cómo sus comunidades se involucraron en the PAD. Esta discrepancia puede reflejar
un trabajo apresurado de parte de las organizaciones socias.
SHARE por ejemplo ha incrementado el liderazgo de las mujeres en grupos de interés de 4% a 63% en el curso del PAD y el
liderazgo de los jóvenes de 4% a 17%, usando métodos documentados en su “Tecnología Básica de Organización Comunitaria” para
promover este liderazgo. El grado al cual esto se traslada hacia la composición de otros comités como COCODES no está claro.
4
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Durante la implementación, miembros de la comunidad tuvieron varios roles: como protagonistas de
actividades específicas, ayudando a priorizar proyectos de infraestructura o agrícolas, creando planes de
trabajo, eligiendo líderes, recopilando datos sobre salud y sobre el crecimiento de los niños, y muchos otros.
¿Cuáles actividades de fortalecimiento municipal apoyan los CSs?
SHARE y Save the Children no se dirigen directamente al fortalecimiento municipal y tienen relativamente
pocas actividades que lo hagan de manera secundaria, como proyectos de infraestructura o participación
ocasional en COMUDEs. CRS y especialmente CARE han hecho capacitación en derechos y
responsabilidades, planificación participativa, presupuestación municipal, cómo acceder a información y
asistencia técnica, y auditoría social, entre otros. CARE estableció convenios de cooperación, ayudó a
desarrollar Planes Municipales, fortaleció los OPM (ver abajo), capacitó a COMUDEs y desarrolló
reglamentos, fomentó el desarrollo de redes institucionales y organismos coordinadotes de ONGs, facilitó
planes de gestión de riesgo, y ayudó a establecer asociaciones inter-municipales y organismos coord inadotes
de la gestión de riesgos.
¿Qué actividades de participación ciudadana apoyan los CSs al nivel municipal?
Save the Children y SHARE, ninguna. CRS capacita ciudadanos en sus derechos y obligaciones, motiva a las
mujeres a registrarse como ciudad anos, sensibiliza a los ciudadanos sobre los problemas de género, ayuda a
formar líderes (hombres, mujeres, jóvenes), y dirige campañas promoviendo el voto responsable; todo esto
tiene algún impacto al nivel municipal. CARE también prepara ciudadanos para participar más efectivamente
y ayuda a canalizar la participación ciudadana por medio de asambleas comunitarias, COCODES, y
COMUDE, y promueve el voto razonado en las elecciones municipales. También capacita miembros de
COMUDE en procedimiento parlamentario, los roles de los diferentes tipos de miembros, procesos
integrados de desarrollo, y promoción de destrezas.
De acuerdo a CARE, la fuerte participación e informada de los ciudadanos es un ingrediente esencial de su
estrategia municipal de democracia/gobierno. La meta es desplazar importantes recursos desde otros usos
para satisfacer las necesidades de comunidades con inseguridad alimentaria—contra la resistencia de otras
partes interesadas. Trabajar efectivamente al nivel municipal requiere ganar familiaridad con la política local:
los intereses en juego, la estructura de poder local, los marcos relevantes legal, de procedimiento y regulatorio,
los recursos que pueden ser movilizados, y mucho más. Se necesita el desarrollo de destrezas: creación de
conciencia, apoyar como mentor, negociación y defensoría. Requiere paciencia—el avance es lento, la
oposición es persistente. Mas al final, el factor determinante es el apoyo decidido de una ciudadanía
organizada.
¿Qué tipo de actividades apoyan los CSs con las Oficinas de Planificación Municipal (OPMs)?
SHARE y Save the Children tienen pocas actividades con las OPMs excepto las que tienen que ver con la
aprobación de proyectos u obtener información sobre las comunidades. CRS está limitado a la co ordinación
y desarrollo de alianzas, ya que no hay disponible ningún financiamiento para trabajar con las OPMs. CARE
trata las OPMs como aliados claves en apoyo a la seguridad alimentaria de largo plazo y trabaja extensamente
con ellas. Esto incluye ayuda con las descripciones de puestos de OPM, capacitación técnica, planificación
operativa, y abogar por apoyo del consejo municipal. CARE también ayuda a vincular OPMs con otras
instituciones para capacitación en curso y apoyo técnico, intercambio de ideas, y creación de redes. En
algunos casos se donó muebles de oficinas y computadoras fueron donados a las OPMs para permitirles un
inicio más temprano. Se han apoyado sistemas de Internet en varias municipalidades, como el desarrollo de
bases de datos municipales en dos lugares y se han digitalizado mapas institucionales, en otros.
En alianza con SEGEPLAN (la Secretaría General de Planificación), CARE apoyó la formulación de planes
de desarrollo locales en todas sus 14 municipalidades meta. En 13 casos procesos participativos involucrando
grupos comunitarios, representantes empresariales e institucionales, y líderes de la sociedad civil fueron
exitosamente establecidos. Algunos tomaron la forma de Planes Estratégicos, otros Planes de Reducción de
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Pobreza, y algunos fueron Planes de Desarrollo Municipal; aunque algunos han sido engavetados, la mayoría
está en uso por parte de los gobiernos locales. Aparte de proveer asistencia técnica, capacitación, y cofinanciamiento para estos planes, CARE ha fomentado la elaboración de planes de gestión de riesgo, perfiles
de proyectos y planes de fortalecimiento institucional.
¿Conocen los alcaldes las actividades de CSs y las apoyan ellos?
Los alcaldes conocen los PADS y generalmente están familiarizados con las intervenciones de mayor interés
para ellos, tales como la distribución de alimentos y proyectos de infraestructura APT. Se han hecho intentos
por parte de cada CS de informar a los alcaldes sobre los PADS (y usualmente los consejos municipales y
COMUDEs también), pero éstos no siempre han sido exitosos. Algunos alcaldes han brindado bastante
apoyo, y al menos uno de los entrevistados había hecho la seguridad alimentaria una meta del plan de
desarrollo municipal. Pero otros no están interesados, algunas veces debido a la competencia por recursos
escasos, desconociendo sus responsabilidades por el desarrollo humano, malas experiencias con otras
intervenciones de ONG, u oposición política al auge de procesos participativos en comunidades.

4.4.2 Preocupaciones especiales
Otros comités relacionados a los PAD. Aparte de COCODES, cada PAD promueve la organización de
comités locales orientados al sector y grupos de interés en apoyo de sus intervenciones en salud, nutrición,
agrícola, mercadeo e infraestructura. Esto es hecho por medio tanto de fortalecer los organismos existentes y
comités de salud, como de facilitar la formación de nuevas organizaciones donde sea necesario. Cada uno
tiene sesiones y/o talleres de capacitación en liderazgo para ampliar la participación y estimular el surgimiento
de nuevos líderes, especialmente mujeres y jóvenes, e incrementar su competencia. Sin embargo, a menudo
parece haber una tendencia hacia promover el surgimiento de uno o relativamente pocos líderes con estilos de
liderazgo individualistas que están involucrados en varios comités, en lugar de facultar muchos participantes y
enfocarse en la construcción de consenso orientado al grupo. Dichos estilos organizacionales son más
rápidos de promover y con quien pueden ser para el personal de media clase más fácil relacionarse con ellos,
pero éstos limitan el grado de capacidad desarrollada, la auto suficiencia de las organizaciones, y la
sostenibilidad del esfuerzo de la comunidad en seguridad alimentaria. La tendencia hacia individualmente
dirigir dominios puede explicar parcialmente por qué a los Comités PAD les ha sido difícil completamente
integrarse a los COCODES.
Calidad de liderazgo. La presencia de líderes fuertes, unipersonales está diseminada. Estos líderes tienden
a tratar a los COCODES u otros comités como feudos personales. Organizacionalmente primitivos, esto
tiende a reducir los niveles de participación y las facultades de los demás. Esto también disminuye la fuerza
organizacional y la capacidad de gestión al limitar la cantidad de participantes quienes podrían de otra manera
aprender a actuar creativamente como co-líderes bajo un paradigma de liderazgo y facultades compartidos.
Algunas veces hubo competencia por el liderazgo y/o cismas que llevaron al rompim iento de comités, en los
cuales los competidores se aislaron ellos mismos para construir feudos en competencia. Estos reducen la
coordinación y desperdician el esfuerzo. Desafortunadamente, muchos personal de PAD parecieron
considerar este tipo de liderazgo como satisfactorio. Ellos se deben enfocar en llevar a cabo el proceso
organizacional haciéndolo avanzar hacia el apoyo mutuo, el liderazgo compartido y las facultades
diseminadas.
Mejor vínculos hacia las Municipalidades. Las municipalidades con sus funcionarios de planificación,
potencial de planificación satisfactoria, y sus presupuestos confiables son un punto central obvio para
cualquier estrategia de sostenibilidad. SHARE y Save the Children generalmente no le han dado una alta
prioridad al cultivo de fuertes vínculos hacia ellos (aunque esto varía de lugar a lugar); CRS es intermedio en el
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nivel de prioridad pero tiene financiamiento limitado para forjar vínculos municipales; CARE les da una alta
prioridad pero está también limitado de recursos y no ha tenido éxito en todas partes. Esta no es una crítica
al desempeño de CS, sino una observación de oportunidades no completamente realizadas, originada desde el
diseño PAD y el proceso de aprobación.
Problemas de género. Mientras cada CS propug na la necesidad de equidad de género, la participación de las
mujeres continúa siendo particularmente baja en muchos COCODES y en otras partes, dando una impresión
de complacencia. Los roles tradicionales de género están en gran medida reafirmados, con principalmente
mujeres en los comités de salud y un predominio de los hombres en los grupos de agricultura e ingreso, así
como también en puestos de toma de decisiones. Mientras hay algunas notables excepciones, como los
grupos de generación de ingreso donde todas son mujeres en algunos sitios, los esfuerzos hacia la equidad de
género es necesario aumentarlos. Un ejemplo es la iniciativas de SHARE para monitor y proveer
retroalimentación regular a los socios y al personal sobre la participación de mujeres en roles de liderazgo: la
participación femenina en roles de liderazgo en grupos de interés aumentó de 4% a 63% entre 2002 y 2005
(Anexo B).

4.4.3 Sostenibilidad y estrategia de salida
La sostenibilidad involucra muchos factores más allá de aquellos co mentados aquí. En la sección 6.4 se
encuentra un tratamiento más completo.
En general, las estrategias de salida con base en procesos democráticos fortalecidos son débiles o no existen.
Obviamente eso se debe en parte a la renuencia de los donantes a aprobar dichos componentes en el diseño
de los PADS. No obstante, CRS y CARE han desarrollado enfoques parciales que se complementan entre sí:
graduar comunidades e integrar sistemas de apoyo municipal. Estas iniciativas pueden proveer un modelo
para proyectos futuros.
Graduación de comunidades. Sólo CRS tiene un conjunto explícito de criterios para “graduar”
comunidades, para determinar cuándo ellas están listas para ser separadas de las principales intervenciones
PAD y puedan ser dejadas que procedan por su cuenta, con mínimo seguimiento y monitoreo. Entre FY
2003 y FY 2005, 63 de las 374 comunidades de CRS completaron todos los requisitos para graduación a
estatus de auto sostenimiento (TRID, Anexo C). Para que una comunidad se gradúe, las siguientes metas
tienen que haber sido alcanzadas:
o COCODES legalizados y operando bien.
o Al menos un proyecto exitosa e independientemente manejado de principio a fin.
o Alianzas estratégicas desarrolladas con otras organizaciones locales.
o Hombres y mujeres líderes comunales capacitados en administración, defensoría, desarrollo de
propuestas y expansión organizacional de proyectos.
o Planes de desarrollo comunitario hechos con métodos participativos que identifican áreas claras de
necesidad y pasos a ser dados para mejorar la situación.
Aunque CRS ha tenido al menos 63 comunidades listas, ninguna en realidad se ha graduado a la fecha, en el
sentido de ser dejadas por su cuenta. Ni se ha decidido qué tipos de seguimiento y monitoreo deben ser
provisto para los grad uados en ciernes. No se han preparado sistemas de apoyo al auto sostenimiento dentro
de sus municipalidades.
Tejiendo sistemas de apoyo municipal. CARE se ha centrado a profundidad en construir la sostenibilidad
al animar a actores del sector público al nivel municipal a asumir sus responsabilidades, tejiendo una red de
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trabajo de apoyo institucional y del sector privado en cada municipalidad, y creando programas nacionales y
departamentales donde sea relevante. Involucrando el sistema de salud municipal, el gobierno local, las
instituciones oficiales y ONGs, CARE se propone crear apoyo para la seguridad alimentaria en los sectores
que tienen presupuestos confiables y están encargados de apoyar aspectos claves. Al mismo tiempo, la
participación ciudadana por medio de procesos democráticos es fortalecida, proveyendo potencialmente la
capacidad para la presión política y la auditoría social necesarias para mantener las instituciones en la ruta.
Este es un contexto promisorio en el cual dejar las comunidad es graduadas—si sólo CARE tuviese un sistema
para graduarlas.
Fortaleciendo la sostenibilidad. Varias debilidades potenciales en el áreas de democracia/gobierno pueden
reducir la sostenibilidad de las iniciativas PAD en seguridad alimentaria aun en el mejor de los casos: 1) se ha
desarrollado poca capacidad al nivel municipal para la continua capacitación de olas sucesivas miembros de
COCODES y COMUDES, ni se han estructurado vínculos hacia fuentes externa confiables; 2) los gobiernos
locales no están formalmente comprometidos con asumir los costos de mantener sistema de salud de la
comunidad, el personal de extensión agrícola, ni la capacitación de COCODES y COMUDE participantes; 3)
la continua capacitación y apoyo de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones nacionales (p.e.,
SEGEPLAN, SESAN) no están asegurados, y 4) la estabilidad de los actuales arreglos a menudo parece
depender más en la buena voluntad del alcalde y sus asociados que en compromisos institucionalizados,
planes de largo plazo basados en consenso, y la fortaleza organizacional de comunidades bien unidas. El rol
de CRS y CARE como facilitadores de auto-suficiencia fue mezclado con otros roles que tienden a perpetuar
la dependencia, tales como los de donar asistencia técnica (p.e., planes de mercadeo), asistencia alimenticia,
aportes de política, capacitación, y/o mejor personal municipal, a menudo sin claro mantenimiento,
reproducción u otros compromisos de sostenibilidad de los receptores.

4.4.4 Recomendaciones
Por favor ver Sección 7.4.
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4.5

Infraestructura (Incluyendo Agua, Saneamiento y Alimento por
trabajo)

Sólo actividades con agua y saneamiento están específicamente mencionadas en los TOR, pero éstas son una
pequeña parte de las muchas actividades en infraestructura y otros trabajos comentarios (e individuales)
apoyados por los PADS. Esta sección ha sido ampliada para tratar las actividades en infraestructura y otras
actividades de mejora comunitaria que fueron observados. La Sección 4.6 aborda los problemas asociados
alrededor de la mitigación ambiental y la Regulación 216.
El grueso de las actividades en infraestructura de tres PADS está asociado con apoyo tipo alimento por
trabajo (APT); a su vez, el componente APT de distribución de asistencia alimentaria es casi sinónimo con
mano de obra en proyectos de infraestructura. Los dos serán tratados juntos aquí. La política de CARE no
ha permitido usar APT para nada; SHARE lo permite sólo para proyectos de infraestructura comunitarios. El
uso de APT por parte de CRS y Save the Children para crear activos productivos tales como micro sistemas
de riego, fosas de abono orgánico, secado post cosecha e instalaciones de almacenaje, y cultivos agrícolas
generadores de ingresos también es relevante para la Agricultura y la Generación de Ingresos (Sect. 4.3).

4.5.1

Perspectiva General de las Actividades

Una mejor infraestructura contribuye a una mejor seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables al
incrementar el acceso a factores básicos como agua, saneamiento, caminos, energía, mercados, cuidados de
salud, educación, establecimiento de redes y participación en procesos de toma de decisiones. Una mejor
infraestructura productiva puede también contribuir significativamente a la seguridad alimentaria de la
comunidad. La instalación de ambos tipos—servicios básicos e infraestructura productiva—es severamente
limitada por la falta de financiamiento; los proyectos de infraestructura más grandes dependen de la
movilización del co-financiamiento. Los siguientes tipos de actividades son llevados a cabo en uno o más de
los PADS (las Tablas 4.5.1.a y 4.5.1.b, abajo, resumen los proyectos PAD de infraestructura llevados a cabo
con y sin APT).

a. Construcción de infraestructura comunitaria (con y sin APT)
Sistemas de agua
La mano de obra comunitaria para construir sistemas de agua por tubería ha sido apoyada por medio de APT
en 88 comunidades, donde el grueso de los costos de construcción fue cubierto desde otras fuentes. Además,
127 sistemas fueron apoyados sin APT. Más de 19,500 familias fueron beneficiadas. Capacitación de comités
de agua comunales en gestión y mantenimiento también han sido hechos por los cuatro PVOs, tanto con
como sin apoyo APT por los días dedicados a esta tarea.
o CARE ha facilitado la construcción o reparación de 105 sistemas de agua sirviendo a 7,900 familias
sin APT, por medio del fomento de alianzas, ayudando con estudios de pre-inversión, y proveyendo
dinero semilla que es pagado a fondos rotativos comunitarios.
o Save the Children ha capacitado 20 comités de agua comunales en la gestión y mantenimiento de
sistemas de agua sin APT, y ha proveído APT para cavar zanjas para 21 nuevos sistemas de agua
beneficiando a más o menos 2,600 hogares.
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o

SHARE ha usado APT para ayudar a construir o reparar 23 sistemas de agua por tubería para casi
4,000 familias. Los programas APT de SHARE exigen aportes equivalentes a más o menos 10% de l
valor recibido para formar un fondo rotativo comunitario para invertir en mantenimiento y más
infraestructura necesaria. SHARE también construyó 13 sistemas de agua por medio de
financiamiento complementario de USAID en 2004, sin APT, sirviendo a 2,400 hogares.

o CRS ha apoyado la construcción o reparación de 44 sistemas de agua abasteciendo 3,500 hogares,
usando APT y $136,000 en fondos externos, principalmente de sus propios esfuerzos de recaudación
y los de su socio CARITAS, complementado con insumos del Ministerio de Salud (17 casos),
INFOM (6 casos), cinco municipalidades, y otras ONGs (2 casos). El APT ha sido un incentivo para
zanjas, transporte de materiales, construcción de tanques e instalación de tuberías y otros
componentes. CRS APT también apoyó la capacitación de participantes en la adecuada
construcción, operación, y mantenimiento de sistemas de agua; calidad del agua y desinfección; salud
y higiene personal y doméstica; organización de juntas de agua; protección de fuentes de agua y
cuencas; y mantenimiento mínimo de corrientes ambientalmente sanas. Se ha promovido el
establecimiento y mejor funcionamiento de juntas de agua para proveer la operación y sostenibilidad
de sistemas de agua locales. 5
o CRS también ha capacitado a miembros de 208 comunidades en el uso del sistema SODIS de
tecnología apropiada para desinfección solar del agua en botellas transparentes (botellas desechas de
bebidas, etc.). Esto tiene la ventaja de ser barato, eficaz, ambientalmente adecuado, y fácilmente
adoptado por las familias y escuelas participantes. Comenzando con la escuela comunal—niños,
maestros, padres—y con las madres participantes en las intervenciones S/NMI, el uso del sistema
SODIS se ha diseminado fácilmente en las comunidades por vía reproducción horizontal (persona a
persona).
A continuación está un análisis de las actividades PAD en agua y saneamiento, APT, y problemas
relacionados.
Caminos y puentes
Más de 280 km de caminos de tierra han sido construidos o mejorados en más de 40 proyectos por Save the
Children y SHARE, generalmente usando recursos APT para apoyar iniciativas del gobierno municipal en
mejora de caminos. Cinco puentes también han sido construidos o reparados por SHARE sin APT. Estas
actividades tienen un significativo impacto en mejorar el acceso a alimentos así como también a más
instalaciones de salud y educativas. El proyectos benefició más de 22,200 familias.
Micro sistema de riegos
Un total de 95 micro sistema de riego fueron reportados como apoyados por PAD por los cuatro PADS
atendiendo a 1,650 familias; 36 fueron por grupos y 59 de ellos fueron unidades de familias individuales por
Save the Children. Recursos APT fueron usados por tres proyectos de grupo (283 familias participantes) por
Save the Children y SHARE. CRS apoyó la construcción de 26 proyectos de micro riego para 324
campesinos, 21 usando riego por goteo y 5 con aspersores, ya sea financiamiento complementario y mano de
obra de los participantes, pero sin APT (sin embargo, en al menos dos casos, los participantes reportados
recibieron APT). Instituciones socias proveyeron asistencia técnica en el diseño, implementación y
mantenimiento de sistemas, así como también en gestión agrícola; se enfatizó la protección de recursos
naturales y mitigación de impacto ambiental local. CARE proveyó asistencia técnica para apoyar el inicio, la
CRS capacita con su metodología SAS (Salud, Agua, y Saneamiento), con base en una serie de ocho manuales de facilitación
producidos por el PAD (CRS 2005).
5
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producción y mercadeo en seis micro sistemas de riego construidos por otros proyectos, cubriendo 854
familias.
Edificios
Construcción o mejora de escuelas, centros comunitarios relacionados a salud (diversamente llamados centros
de convergencia, casas base, etc.), y otras estructuras han sido apoyadas con aportes de fondos PAD. Por
ejemplo, Save the Children ha construido o rehabilitado 63 “casas base” (espacios comunitarios para
incrementar el acceso a servicios de salud/nutrición). SHARE ha apoyado la construcción de tres centros
comunitarios con APT— estructuras sencillas para uso en monitoreo del crecimiento y actividades
relacionadas a la salud. En la mayoría de los casos donde edificios son requeridos, las comunidades son
animadas a que se acerquen a fuentes municipales o institucionales de apoyo.

b. Mejoras a fincas /hogares individuales
Secadores de granos, graneros, corrales para animales
Save the Children y CARE reportó apoyo a la instalación de más de 4,200 secadores de granos y café y
graneros, con la provisión de materiales claves como techos de lámina, plástico en planchas, y otros. De
forma similar, SHARE reportó proveer alambre de gallinero, techos, cemento y otros materiales no locales
para 102 grupos (2,346 familias participantes) trabajando con pequeña crianza de animales y CARE reportó
proveer alambre de gallinero para más de 4,600 corrales para manejar pollos y pequeña crianza de animales (se
sabe que los otros CSs han apoyado encierro de animales pero no reportan cuántos). CARE provee estos
materiales como préstamos que son pagados a un fondo rotativo manejado por los participantes; grupos de
SHARE pagaron al menos 25% de estas inversiones para ser invertido en otros grupos. Madera y los otros
materiales locales y la mano de obra son proveídos por los participantes en ambos casos, sin incentivos APT.
Fosas para abono orgánico (algunas hechas con APT)
CRS ha involucrado a 6,400 familias en el establecimiento de pilas de abono orgánico piles de varios tipos. Se
proveyó a los campesinos apoyo APT para limpiar y nivelar la tierra, excavar fosas, recopilar y transportar
material orgánico para abono orgánico, y el mantenimiento de la fosa de abono orgánico hasta que se produce
el fertilizante orgánico. La capacitación en el uso de fertilizantes orgánicos para aplicación a suelos y follaje,
estiércol verde, y rotación de cultivo fue hecho en paralelo. La gestión agroecológica de pestes, anfitriones
naturales, y temas relacionados también fueron impartidos. Save the Children promovió la construcción de
1,200 fosas de abono orgánico en el Quiche, la mayoría sin APT (algunos participantes reportaron recibir
incentivos APT para excavar fosas domésticos de abono orgánico como parte de las campañas de limpieza).
SHARE ha apoyado a 2,600 familias que instalaron fosas de abono orgánico sin usar APT. CARE promovió
762 proyectos que proveyeron a 2,500 campesinos con fosas de abono orgánico y/o cajas de lombrices como
opciones para mejora agrícola, también sin APT.
Mejores cocinas eficientes en el uso de la energía (algunas hechas con APT)
Save the Children fomentó la adopción de mejores cocinas en 2,900 hogares al proveer la cara plancha de
hierro de la cocinas y el apoyo técnico para la construcción de las mismas; los participantes fueron
seleccionados entre familias cuyos niños estaban ganando peso bien pero estaban activas y cumpliendo con
las actividades S/NMI, para proveer un recurso adicional para familias con inseguridad alimentaria (sin APT).
SHARE reporta dar planchas de cocinas y asistencia técnica para construir cocinas eficientes en el uso de
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energía a 587 familias en tres proyectos sin APT, así como también a 116 familias en dos proyectos con
apoyo APT.
Conservación de suelos/ prevención de la erosión: terrazas, barreras vivas, etc. (algunos
hechos con APT).
Save the Children proveyó apoyo APT para medidas de conservación de suelos en 681 ha por 861 familias,
así como también promoviendo medidas similares para 254 familias sin APT. SHARE ha facilitado el trabajo
en la conservación de suelos en 3,541 ha sin APT por 6,068 familias; CARE hizo igual en 928 ha con 8,531
participantes, también sin APT.
CRS ha proveído apoyo APT a más o menos 7,000 familias para la implementación de prácticas de
conservación de suelos en sus parcelas, tales como terracería, barreras viv as y de roca, canales de drenaje,
transporte y distribución de residuos de cosecha, y cortafuegos. Save the Children ha promovido dichas
prácticas por 1,115 hogares en 693 ha, usando incentivos APT en 861 casos. Las mismas 7,000 familias de
CRS también han participado en la reforestación y plantado de árboles frutales para proteger el suelo de las
laderas, algunos en sus propias parcelas. APT ha apoyado la construcción de viveros y almácigos elevados,
preparación de tierra, y embolsado de almácigos, y el transporte de fertilizantes, material orgánico, y
almácigos. APT ha sido usado también para apoyar la siembra de almácigos y el mantenimiento de
plantaciones en años posteriores.
La práctica de usar APT para reforestación y plantar árboles frutales en parcelas privadas probablemente no
está de acuerdo con el espíritu de las directrices de FFP. Dado el potencial de reforestación natural de pinos
y otros árboles autóctonos en muchos de los sitios visitados, también está en medio de una actividad de
trabajo obligado—los expertos forestales a menudo no recomiendan plantar árboles en dichas áreas, ya que es
un método de reforestación caro.
Establecimiento de campos de cultivos productores de ingresos (algunos done con APT).
APT también fue usado por CRS para apoyar cultivos de hortalizas de alto valor dirigidas a los mercados
locales y de exportación en al menos algunos casos (p.e., Las Trojas, San Vicente). Estos cultivos fueron
plantados en campos donde APT también había sido usado para apoyar la construcción de sistema de riego.
Los casos citados pueden haber sido excepciones, en los cuales el APT fue un mecanismo para apoyar una
comunidad temporalmente vulnerable o para estimular a un grupo de mujeres a emprender un proyecto
agrícola (como explicó un técnico). Sin embargo éste parece un uso cuestionable de este tipo de incentivo,
contrario al propósito expresado de fomentar actitudes y destrezas emprendedoras entre los campesinos
participantes. Esto también es contrario a las directrices FFP como es usualmente entendido.
Construcción y reparación de letrinas (algunos hecho con APT).
Aproximadamente 10,800 letrinas fueron construidas con aportes PAD. Éstos típicamente incluyeron techos
de lámina, un piso de concreto, un asiento, tubería de ventilación, y en casi la mitad de los casos, incentivos
APT para la mano de obra. Algunos PADS requirieron de los participantes proveer materiales locales para las
paredes (p.e., CRS); otros proveyeron lámina o otros material para las paredes (SHARE). Todos proveyeron
capacitación en salud, higiene y adecuado uso y mantenimiento de las letrinas.
o CRS apoyó la instalación de 4,101 letrinas con materiales y APT por sus esfuerzos en el acarreo de
materiales, nivelación, excavación de fosas, y construcción de las estructuras. La capacitación de los
beneficiarios en salud e higiene así como también en mantenimiento y protección ambiental de
letrinas es hecho sin APT.
TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala
página

Enero-Mayo 2006

57

o SHARE apoyó la construcción de 876 letrinas con APT y materiales.
o CARE ayudó a los participantes en 64 proyectos con materiales para 3,539 letrinas.
o Save the Children ayudó con materiales para instalar 2,299 letrinas.
Instalación de lavaderos y fosas para drenaje de aguas grises (hecho con APT)
CRS has usado APT y materiales donados por el PAD para proveer a 779 familias con lavaderos y 458 con
fosas de drenaje para evacuar el aguas de desecho de ellos. Los lavaderos incluyen tanque para almacenar
agua de captación de lluvia y mantener reserva de agua limpia para uso doméstico. Los beneficiarios reciben
APT como un incentivo por sus esfuerzos en el acarreo de materiales, hacer y verter concreto, excavación de
fosas de drenaje, y la construcción de la instalación combinada. Ellos también participan en sesiones de
capacitación sobre la operación y mantenimiento de las estructuras y en procesos de educación en salud que
crean conciencia de la importancia del agua limpia y la adecuada disposición de aguas de desecho. Algunas
fosas de drenaje están diseñadas para permitir el uso de aguas grises para riego después de pasar a través de
grasa y burbujas retenedoras.

Limpieza ambiental/hogar y mejora hogar/huerto: limpieza, cercado, & reparación (algunos
hechos con APT).
Save the Children proveyó APT recursos a 7,697 familias en 73 comunidades para limpiar sus lugares de
vivienda, retirando heces humanas y animales, construyendo o reparando cercas para mantener a los animales
fuera de las casas y huertos de hortalizas, arreglando techos, excavando fosas para basura, proveyendo
estantes en cocinas para guardar platos limpios, alimentos y agua, etc. Las actividades observadas se resumen
en limpieza, reparación y mejoras menores a hogares individuales y huertos caseros, algo que con dudas entra
en las directrices de apoyo con APT.
Otros PADS promovieron actividades similares como parte de la capacitación en salud e higiene, pero sin
usar APT. Por ejemplo, CRS ha promovido campañas trimestrales de limpiezas y recolección de basura en la
comunidad participando 3,533 familias. Las actividades incluyen retiro de basura del vecindario, mejor
recolección y disposición de la basura, limpieza alrededor de las paredes, y preparación para recolectar lluvia.
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Tabla 4.5.1.a
CS

CARE
SAVE

Sistemas
de agua

Letrinas

Caminos/
Puentes

# de sistemas
(total hgr
beneficiados)
105 (7,900)
20 (67
miembrosjuntas
de agua)

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)
64(3539)

# proyectos;
# proyectos;
(total km; total (total campesinos
hgr)
beneficiados)
6 (854)

(2299)

SHARE

5 puentes
(598); 16

13 (2,408)

CRS
Totales:

caminos,> 30
km (3,317)

-

-

127 (9,472)

> 65 (5838)

21, > 30 km
(3,915)

Tabla 4.5.1.b
CS

Proyectos de infraestructura/Actividades Sin Alimento por trabajo
Micro
Riego

Edificios
comunita
rios
# proyectos;
(total #de
edificios)
-

Secadores
de granos,
graneros
# proyectos;(total
hgrbeneficiados)

# proyectos; (total
hgrbeneficiados)

1,756 (1674)

762(2500)

Cocinas
eficientes en
energía
# proyectos;
(total hgr
beneficiados)
-

63

(2610)

(1,200)

(2935)

12 ha. (254)

3 (587)

214 km de barreras y
3,541 ha w/ técnicas
de conservación de
suelos (6,068)

-

-

>4 (3,522)

4,481 ha (14,853)

59 (59)

Abono orgánico
Fosas, lombrices

26 (324)

-

-

2,483 ha w/
fertilizante
orgánico
(2,609)
-

92 (1,367)

63

> 1,757 (4284)

>764 (6,309)

1 (130)

Conservación de
Suelos

Lavadero
s,
Drenajes
# proyectos; ha; (total hgr # proyectos;
beneficiados)
(total hgr
beneficiados)
928ha(8,531)
-

Limpieza
ambiental

Otros (estaquede

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)
-

# proyectos; (total
hgrbeneficiados)

-

-

1 (112)

102 (2,346)

-

(3,533)

-

-

(3,645)

96 (4,973)

Lavaderos
, Drenajes

Limpieza
ambiental

Otros (estaque
depeces, gallineros,
corrales,etc.)

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)

-

peces, gallineros,
corrales,etc.)

92 (4635)

Proyectos de infraestructura/Actividades Apoyadas por Alimento por trabajo

Sistemas
de agua

Letrinas

Caminos/
Puentes

Micro Riego

Edificios
comunitari
os
# edificios;
(total hgr
beneficiados)

# de sistemas
(total hgr
beneficiados)

# proyectos;
(total hgr
beneficiados)

# proyectos;
(total km;
total hgr )

# proyectos; (total
campesinos
beneficiados)

SAVE

21 (2,595)

-

-

-

-

-

681 ha
(861)

-

73 (7,697)

-

23 sistemas,
(3,970 )

1 (80
campesinos)

SHARE

6 (876)

191 km
(10,206)
61 km
(8137)

2 (203 )

3 (365)

-

-

2 (116)

-

-

-

-

779
lavaderos;
458 fosas
de drenaje

-

1

(779)

73 (7,697)

1

CARE

CRS

44 (3,533); y
208 comunid.
con SODIS
purificación
solar del agua

(4,101)

Totales:

88 (10,098)

> 6 (4,977)

Secadores
Abono
Cocinas
de granos,
orgánico
eficientes
graneros
Fosas
en energía
# proyectos;
# proyectos; (total
# proyectos;
(total hgr
hgr beneficiados)
(total hgr
beneficiados)
beneficiados)
CARE no incluye APT en su PAD

-

Reportados por
participantes, no
por CRS

-

-

(6,398)

-

252km
(18,343)

3 (283)

3 (365)

-

6,398

2 (116)
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Conservac
ión de
Suelos
# proyectos;
ha; (total hgr
beneficiados)

(7,000)

(7,861)

4.5.2

Infraestructura y Problemas con la Política APT

Las actividades en infraestructura de los diferentes PADS plantean varios problemas.
o

¿Cuáles son los usos permitidos y mejores prácticas para APT? ¿Debe ser usado para apoyar iniciativas
productivas? ¿Mejoras en hogares y parcelas privadas? ¿Actividades que la gente tendría que hacer de
todas maneras?
Las prácticas de los diferentes CSs con respecto al uso de APT son contrastantes:
⇒ CRS provee apoyo APT para instalar letrinas, lavaderos y drenajes, fosas de abono orgánico,
medidas de conservación de suelos, y cultivos generadores de ingresos en parcelas individuales,
así como también para mejorar infraestructura comunitaria como sistema de agua y micro riego.
⇒ La política de Save the Children parece paralela a la de CRS al permitir el uso de APT para
mejo rar las propiedades de los beneficiarios (conservación de suelos, reparación del hogar y
limpieza ambiental), así como también para proyectos comunitarios como capacitación en
sistemas de agua, mejora vial, y a sistemas de micro riego.
⇒ En comparación, la política de SHARE excluye el uso de APT en actividades agrícolas, de
reforestación y gestión de recursos natural, con la idea que los campesinos deben desarrollar
suficiente conciencia de los beneficios de estas actividades para ellos mismos y sus comunidades
para llevarlas a cabo sin la necesidad de incentivos. SHARE usa APT para apoyar la instalación
de letrinas domésticas y cocinas.
⇒ La política de CARE es aún más restrictiva: APT no ha sido usado para ninguna actividad PAD
para evitar minar la independencia al llevar a cabo actividades que benefician a los participantes.

o

¿Cómo pueden los usos de APT y en general de intervenciones de infraestructura ser estandarizadas para
evitar prácticas contradictorias por parte de diferentes CSs (p.e., letrinas domésticas construidas con y sin
APT por parte de diferentes CSs en la misma municipalidad; cocinas eficientes en energía promovidas
con y sin APT por el mismo CS)?

o

¿Cómo pueden ser mejor empleadas las facultades y evitar la dependencia donde se use APT?

o

¿Cuál debe ser la relación con la intervención S/NMI; ¿Cómo pueden las actividades en
infraestructura/APT ser mejor integradas alrededor de los objetivos de la seguridad alimentaria? ¿Cómo
promover la infraestructura en apoyo al desarrollo sin caer en el estereotipo de “infraestructura como
desarrollo”?

o

¿Cómo puede la efectividad global (impacto en la seguridad alimentaria) de los proyectos de
infraestructura ser mejor juzgados? Ya sea con o sin APT, los efectos son a la vez directos e indirectos,
positivos y negativos.

4.5.3

Agua y Saneamiento

Cada PAD ha tratado el acceso a agua limpia y mejor saneamiento como crítico para mejor salud, nutrición, y
seguridad alimentaria. Las limitaciones de financiamiento han llevado a estrategias de colaboración para alcanzar
esto principalmente por medio de apoyo para pequeños pasos en la coordinación con el MSPAS, gobierno local,
otras instituciones y comunidades participantes, contrario al financiamiento directo de proyectos de
infraestructura de sistemas de agua. Aportes modestos de materiales, capacitación y APT para letrinas, drenajes
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de agua de desecho y sistemas de purificación de agua son dirigidos a las familias que participan activamente en
actividades S/NMI.
CRS y CARE tienen técnicos especialistas en agua y saneamiento que apoyan el PAD. CRS ha desarrollado un
conjunto de nueve publicaciones sobre prácticas de salud y nutrición que incluyen un manual sobre agua y
saneamiento, con una estrategia de sostenibilidad para proyectos de agua y saneamiento que asegure el
mantenimiento de la infraestructura una vez el proyecto es terminado. CARE ha implementado la estrategia del
Modelo Básico de intervención integral establecido por el Instituto de Desarrollo Municipal (INFOM) de
Guatemala para proyectos rurales de agua y saneamiento. Parece haber una oportunidad para comparar estos
modelos, identificar mejores prácticas, compartirlas con los otros CSs, y unificar enfoques hacia intervenciones
de agua y saneamiento integrales en el MYAP.
¿Cuál ha sido el impacto/resultados/logros de las actividades de agua y saneamiento en términos de mejorar la seguridad
alimentaria de familias participantes?
o

La construcción y rehabilitación de sistemas de agua por tubería dirigidos por la comunidad han sido
apoyadas con APT, capacitación de juntas de agua, y la movilización de otros recursos. El mejor acceso
resultante a agua limpia mejora la salud, reduce el esfuerzo de acarrear agua, y hay más time para dedicar
a otras actividades que contribuyen a la seguridad alimentaria.

o

La guía técnica, la ayuda con contactos y la capacitación en proyecto de desarrollo y movilización de
recursos han ayudado a las comunidades a conseguir el apoyo para sistemas de agua y saneamiento de
municipalidades, instituciones nacionales y otras fuentes. Los enfoques en algunos sitos estaban más
fuertemente centrados en construcción de capacidad comunitaria que otros.

o

La capacitación de comités de agua ha mejorado la calidad y confiabilidad del agua, y ha fortalecido la
operación, mantenimiento y administración de sistemas de agua y saneamiento.

o

La calidad del agua ha sido mejor al promover la cloración. CRS ha introducido el sistema SODIS de
desinfección solar para agua potable para los hogares.

o

Los sistemas de recolección de lluvia y re-utilización de aguas de desecho para riego ha incrementado la
disponibilidad del agua y reducido el tiempo y energía gastados en acarrear agua.

o

La capacitación y promoción de prácticas de higiene y protección de agua limpia, usualmente vía las
intervenciones S/NMI, acompaña estas medidas para mejorar el agua y saneamiento (todos los PADS).

o

La instalación de letrinas ha sido apoyada tanto directamente por medio del suministro de materiales
(todos los CSs) y/o recursos APT (SHARE, CRS) e indirectamente por medio de capacitación y
asistencia técnica (todos los CSs). Típicamente el apoyo para la construcción de una cantidad
relativamente pequeña de letrinas (10-30) se pone a disposición de familias que participan en el programa
S/NMI en un sitio dado. La selección usualmente es hecha por el comité de salud, a menudo
recompensando la participación activa de familias con niños con bajo peso que carecen de letrinas.

o

Fosas de drenaje para la deposición de aguas de desecho (algunas veces diseñadas para permitir la reutilización en la estación seca) han mejorado el saneamiento.

o

Han sido instaladas fosas para basura y abono orgánico.

o

Se han hecho corrales para pollos, cabras y otros pequeños animales para mejorar el saneamiento del
hogar, el uso de estiércol y protección de huertos caseros, a menudo con materiales proveídos para
cercas (todos los PADS).
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o

Las campañas de limpieza ambiental retiran heces y basura de lugares públicos y patios.

Estas medidas para mejorar el agua y saneamiento son monitoreadas por los PVOs el nivel de procesos y
productos. Los cambios conductuales debidos a capacitación y promoción de salud e higiene son medidos en los
proyectos S/NMI. Pero los indicadores de impacto para intervenciones de agua y saneamiento no han sido
desarrollados en los PADS; es necesario explorar esto. El rastreo de la incidencia de diarrea en niños
participantes, aunque es parte de los procedimientos de S/NMI, no ha sido usado como un indicador de éxito en
saneamiento e higiene; ha funcionado bien en proyectos MCI y agua y saneamiento en otros lugares. Los datos
del centro de salud sobre casos de diarreas extrema reportados de la misma comunidad pueden ser usados para
corroborar los patrones encontrados.
¿Cuáles son algunos métodos/ experiencias de éxito de implementación de sistemas de agua para mejorar la salud en el hogar?
La lista anterior incluye muchos ejemplos de éxitos. Algunos que merecen ser destacados y una amplia
reproducción son:
o

El rol de agua y saneamiento como un catalizador para movilizar y organizar comunidades, capacitar
líderes y crear capacidad auto-suficiente de desarrollo local participativo a varios niveles (todos los
PADS).

o

El uso de la tecnología alternativa SODIS para purificar el agua (CRS).

o

Grandes impactos de pequeñas intervenciones en áreas con escasez de agua, como tanques domésticos o
comunales para captación de lluvia, instalaciones de lavanderos comunales, y sistemas de disposición de
aguas de desecho que permiten el reciclaje (p.e., SHARE, Save the Children).

o

Los fondos generados por la comunidad de proyectos APT de SHARE de aportes de los participantes
que son usados por las comunidades para mantenimiento y/o mejora de su infraestructura.

o

El alto grado de integración de intervenciones de agua y saneamiento con S/NMI y esfuerzos de
organización comunitaria (todos los PADS), y el uso del modelo integral SAS-01 (CRS) y el estrategia de
Modelo Básico (CARE). El último permite la comparación para explorar la mayor integración en el
futuro.

o

La activa participación de diverso s organizaciones de los sectores privado y público en apoyo a
intervenciones de agua y saneamiento conjuntas (todos los PADS) es un éxito que merece más
reproducción.

Entre las prácticas exitosas pero quizás menos que óptimo es el cobro de muy poco o nada por el servicio de
agua. La mayoría de Juntas de Agua comunales entrevistadas cobra entre $1 y $2 anualmente por el servicio,
algunas veces cobrado en pagos mensuales. Los fondos generados son usados para cubrir el gasto de reparación
y mantenimiento (un éxito). Las reparaciones más grandes son cubiertas logrando que los usuarios aporten
cantidades una sola vez. A pesar de la considerable aceptación alcanzada por este enfoque hacia el usuario, deja a
los sistemas vulnerables al deterioro gradual por falta de mantenimiento preventivo, y no facilita el
mantenimiento de un programa sostenible de educación en salud e higiene.

4.5.4

Preocupaciones especiales

La mejora de infraestructura obviamente ha contribuido grandemente a la seguridad alimentaria de la comunidad
en algunos casos, como cuando los mejores caminos y puentes han mejorado el mercadeo de cosechas, el acceso
a clínicas y la disponibilidad de asistencia técnica. Cada uno de los PADS ha fomentado el desarrollo de
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infraestructura en apoyo de su estrategia para mejorar la seguridad alimentaria. Sin embargo, han surgido una
serie de preocupaciones y observaciones que ayudarán a fortalecer los futuros componentes de infraestructura.
La mayoría tienen que ver con el uso de APT:
o

Proyectos APT son a menudo generados a sugerencia del personal técnico de proyectos. En la mayoría
de los casos no hay competencia de recursos entre propuestas alternativas. Ni los procesos competitivos
plantean aportes y compromisos de la comunidad para mantenimiento o incrementan la participación y
aceptación de la comunidad.

o

En cambio, la impresión ha sido que los CSs están bajo presión para encontrar suficientes proyectos
APT para cumplir las metas de distribución de productos. En lugar de ser impulsados por la demanda,
muchos Proyectos APT parecen ser impulsados por la oferta. Esto puede llevar a situaciones de trabajo
obligado y a participantes desinteresados. En varios casos los participantes indicaron que el
mantenimiento de la infraestructura comunitaria que está siendo construida con APT dependerá de que
haya disponible más APT en el futuro.

o

Los proyectos APT no siempre han incluido estipulaciones firmes para el mantenimiento y adecuada
operación de las mejoras.

o

No hay un estándar uniforme entre los PADS para el uso de APT, así que algunos grupos lo reciben
como un incentivo por hacer las mismas cosas que otros hacen por su propia cuenta (como limpieza de
la comunidad, construcción de cocinas, o recibir capacitación gestión de sistemas de agua). Mientras los
diferentes grupos están usualmente en diferentes lugares, ellos pueden compartir las mismas
municipalidades, mercados, etc. y así escuchan del diferente tratamiento. Más al grano, usar incentivos
APT donde otros no los necesitan probablemente no represente la mejor práctica para crear
independencia y evitar la dependencia.

o

En la mayoría de casos hubo poco intento por documentar los beneficios en términos relevantes para la
seguridad alimentaria, así que no se pueden establecer comparaciones de costo-beneficio con inversiones
alternativas.

A este respecto, los proyectos APT a menudo no han apoyado los procesos de desarrollo comunitario tan
completamente como podrían. En lugar de incrementar la auto suficiencia comunitaria, algunas veces parecen
haber contribuido a un palpable grado de dependencia, reforzando tendencias paternalistas. En este contexto la
política de CARE de abstenerse de APT parece ser pertinente. Igual lo es la política de SHARE de usar APT
sólo para proyectos de mejora comunitaria, y entonces sólo cuando los proyectos son planificados para su
implementación ya sea con que se provea financiamiento APT o no. Aún, en el mejor de los casos visto, tal
como el apoyo por mano de obra comunitaria en un sistema de agua potable /riego que había sido concebido y
financiado con múltiples fuentes previo a la llegada de Save the Children PAD a Palquí, Uspantan, APT pareció
combinar los beneficios de mejor nutrición de corto plazo con la construcción de activos vitales para la seguridad
alimentaria de largo plazo mientras fortalecía los procesos organizacional comunitarios y recompensaba la
iniciativa. Esto pareció suceder porque la oferta de recursos APT siguió a la organización del proyecto, en lugar
de en reverso.
Hay considerable cuestionamiento respecto a lo apropiado de usar recursos APT para mejorar los hogares y
fincas individual, tales como la construcción de cocinas, fosas de abono orgánico, drenaje de agua gris, o estantes
cerrados para utensilios de cocina, y hacer medidas de conservación de suelos o mejoras temporales como
limpieza de patios. Las directrices FFP sugieren que APT debe ser usado para proyectos que benefician a
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comunidades enteras. 6 En algunos casos las actividades que benefician hogares y fincas particular pueden estar
más justificadas si se plantean como parte de esfuerzos más amplios de la comunidad, por ejemplo reducir
contaminación por heces por medio de una combinación de letrinización, limpieza de heces en patios y lugares
públicos, y mejor higiene, manejo de alimentos, y cubrir platos limpios y alimentos en el hogar (en cuyo caso los
participantes deben estar más concientes de los propósitos más amplios relacionados a la salud de lo observado).
En otros casos, tales como el uso de APT para apoyar el establecimiento de parcelas individuales para
producción de hortalizas de exportación, la justificación no es vista fácilmente, especialmente dado el peligro de
introducir dependencia en lugar de espíritu emprendedor en un proyecto de generación de ingresos. Sin
embargo, de acuerdo a un Funcionario Regional en FFP de USAID, no hay una política firme sobre estos
asuntos. Si dichos usos de APT son escritos en la propuesta para un PAD que ha sido financiado, entonces el
CS puede proceder con ellos.7
La provisión selectiva de mejores cocinas, graneros, lavaderos y otra infraestructura doméstica ha sido usada
como un incentivo integrado en algunas de las actividades de S/NMI. Usualmente esto toma la forma de
recompensar a familias con inseguridad alimentaria (medida por el deficiente crecimiento de sus infantes) que
han participado particularmente bien.

4.5.5

Sostenibilidad y estrategia de salida

La sostenibilidad de proyectos de infraestructura y medidas relacionadas de mitigación ambiental parece ser
generalmente buena, con base en el propio interés de las comunidades y las personas beneficiadas. En algunos
casos hubo fuerte evidencia de esto (p.e., la comunidad ya ha organizado extensos trabajos de reparación y
esfuerzos de mantenimiento preventivo por su cuenta, como en el empinado camino desde Raxjut, Rabinal,
originalmente hecho con SHARE APT y luego dañado por el Huracán Stan). Sin embargo, en algunos casos las
disposiciones para la sostenibilidad (mantenimiento, reparación, y reemplazo de infraestructura) fueron débiles,
no formalizadas, o no conocidas por los participantes. Las disposiciones para cobrar cargos o proveer de otra
manera la inversión continua son algunas veces adecuadas pero a menudo débiles o ausentes.
En menor escala, más de 3,600 mejores cocinas eficientes en energía han sido construidas por familias con
inseguridad alimentaria con aportes del proyecto. La superficie de hierro de la plancha necesita reemplazo cada 6
a 10 años, a un costo de aproximadamente $360. Aunque las cocinas ahorran leña valorada en mucho más que
eso al año, no se menciona el valor de los beneficios a la salud y otros, no se hace ninguna provisión para
asegurar que las familias habrán apartado suficientes recursos para reemplazar la plancha para calentar cuando
ésta se acabe. Casi todas las familias entrevistados indicaron que ellos planearían esperar por otro proyecto que
les done la próxima plancha de cocina en lugar de reemplazarla ellos mismos con los ahorros del menor uso de
combustible.

4.5.6

Recomendaciones

Por favor ver la Sección 7.5

6 Determinando si un componente APT es apropiado, Sección II.2 de USAID/FFP, Parte II, Módulo 2, Guía de Referencia para
Productos a Granel, Ene. 2006, <http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/ffp/crg/module2.html>
7 Daniel Sánchez-Bustamante, pers. comm., 10 Febrero 2006. Sin embargo, ninguna mención específica que cubriera estos casos fue
comentada en las propuestas para el actual PADS.
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4.6

Protección y Regulaciones Ambiental

La sostenibilidad ambiental es reconocida por cada CS como un factor esencial en la construcción de la seguridad
alimentaria duradera para las comunidades participantes. Las preocupaciones ambientales fueron consideradas
en la planificación e implementación de cada uno de los PAD. Inicialmente esto tomó la forma de integrar
medidas de protección ambiental y mejora en las intervenciones de seguridad alimentaria (p.e., prevención de
erosión de suelo s, uso principalmente de insumos agrícolas orgánicos, disposición de heces humanas y animales
más segura, reforestación). En particular, la compra de pesticidas ha sido evitada y se ha estimulado el uso de
sustancias orgánicas. Donde los campesinos participantes persisten en usar agroquímicos por su propia cuenta
para proteger sus cultivos de pestes obstinadas, algunas veces se ha proveído capacitación sobre la selección,
manejo, uso y almacenamiento apropiados de pesticidas, y la disposición de contenedores.
En los primeros años de los PAD, la mayoría de personal técnico de CS y del socio no estaban concientes de los
requerimientos de 22CFR216 (Reg. 216), las regulaciones ambientales de USAID. Esta situación fue corregida a
comenzando con un esfuerzo de capacitación iniciado en mayo de 2003 con un taller patrocinado por USAID
para personal técnico clave en Cobán. Los participantes luego iniciaron programas en cada CS para reproducir
esta capacitación en niveles sucesivos, cubriendo su personal de campo , el personal de los socios, y en algunos
casos los miembros de la comunidad. Un segundo taller fue llevado a cabo en mayo de 2004.
La capacitación y los procedimientos sensibilizaron al personal del proyecto y los participantes sobre una gama
de problemas ambientales que es probable que ellos encuentren y familiarizarlos con herramientas para analizar
impactos potenciales, identificar medidas de litigación apropiadas, y monitorear la implementación y efectividad
de las medidas requeridas. La meta es permitirles diseñar e implementar proyectos en tal manera de evitar la
necesidad de evaluaciones ambientales completas, las cuales pueden ser caras y pueden incluir medidas que son
difíciles de implementar.
La muestra de actividades que requieren supervisión ambiental vistas en esta evaluación fue algo pequeña.
Relativamente pocos proyectos de infraestructura o actividades agrícolas que generaron preocupaciones
ambientales han sido apoyados por el PAD, y la mayoría de ellos fueron iniciados antes de que la capacitación
Reg. 216 se llevara a cabo. El corto tiempo disponible para esta evaluación y el limitado rango de dichos
proyectos en las comunidades visitadas no permitieron la apreciación sistemática del desempeño de los PAD en
esta área. Sin embargo, un examen no anunciado de IEE medidas de mitigación y papeleo fue hecha en al menos
un caso por cada CS (un total de nueve casos fue examinado). Los comentarios abajo, basados en estas limitadas
observaciones, se consideran que son representativos de la situación más amplia.

4.6.1

Cumplimiento con la Regulación 216

¿Están los CSs usando la regulación ambiental 216 como la principal herramienta ambiental de planificación y desarrollo de
las actividades contenidas en sus PAD?
Desde los talleres en 2003 y 2004, los procedimientos ambientales y herramientas basadas en la Regulación 216
han sido adoptadas gradualmente por todos los cuatro PAD. Save the Children ha llevado más lejos el cambio
en la cultura institucional, apoyado por una consultoría ambiental de 2005. Cada CS afirmó que ha incorporado
estos procedimientos ambientales, directrices y medidas de mitigación en la identificación de sus proyectos y el
proceso de aprobación, y que los convenios de implementación con las comunidades, gobiernos locales, y otros
socios incluyen estipulaciones para la implementación y mantenimiento de las medidas de mitigación.
Se usan formularios estándares, listas de revisión de efectos negativos potenciales, y menús de opciones de
mitigación para guiar el diagnóstico de problemas ambientales y la planificación de las acciones correctivas, para
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integrar las preocupaciones ambientales en el análisis de propuestas, y llevar a cabo evaluaciones intermedias y
finales de los aspectos ambientales de cada proyecto. Estos formularios están basados en la evaluación ambiental
estándar y procedimientos de mitigación proveídos por medio de la capacitación USAID. En los casos vistos, la
documentación estaba disponible en las oficinas regionales CS y parecía estar en orden (p.e., reparación de
caminos con APT por parte de Save the Children en Quizachal, Uspantan y por parte de SHARE en Raxjut,
Rabinal; micro riego de CRS en Las Trojas, Salama; medidas de conservación de suelos con CARE en Corinto,
Cuilco). Las evaluaciones y las medidas de mitigación propuestas parecieron tratar adecuadamente las
preocupaciones ambientales típicas de dichos proyectos.
Previo a 2004, cuando la capacitación y los procedimientos ambientales comenzaron a ser adoptados, la
Regulación 216 no era usada en la planificación y desarrollo de actividades por parte de los CSs, con algunas
excepciones donde miembros individuales del personal habían sido capacitados previamente. Sin embargo,
medidas de mitigación similares a las que son requeridas bajo Reg. 216 pueden ser vistas en muchos de los
proyectos más viejos (p.e., medidas de protección contra la erosión y reforestación a lo largo del camino
construido con APT de SHARE en Taltimiche, Comitancillo). Esto indica que las preocupaciones ambientales
estuvieron presentes antes de la capacitación, aunque menos formalizadas y universales en su aplicación entonces
que ahora. Además, todos los PAD se han abstenido de las compra de pesticidas, elevado la conciencia sobre la
mejora natural del suelo y las medidas de control de pestes, promovido un uso más eficiente y sostenible de los
recursos naturales como leña, suelos y agua, y fomentado la adecuada disposición de basura y el uso de desechos
orgánicos para abono orgánico. El proceso de identificar y mitigar los efectos ambientales parecen haber
aumentado la comprensión de los beneficios de la protección ambiental por parte de las familias participantes.
Sin embargo, se requiere de una profundización de esta comprensión para la sostenibilidad de largo plazo de los
servicios ecológicos en las áreas de proyecto. Por ejemplo, expandir el conocimiento de mejores prácticas sobre
temas tales como protección de las fuentes de agua y opciones de gestión de una cuenca es crítico para cualquiera
de los proyectos de micro riego.
¿Cuál es el nivel de conocimiento de la existencia y uso de los IEE en las acciones programáticas en cada CS?
El personal técnico CS y el de sus socios parecen estar claros sobre la necesidad de IEE y sobre cómo aplicarlo y
dar seguimiento. Esto es ejemplificado por algunos de ellos en el área S/NMI, la que es elegible para exclusión
categórica pero donde las iniciativas para asegurar la adecuada disposición de inyecciones usadas y otros desechos
han sido tomadas por algunos CSs. En comparación, en ocasiones las herramientas ambientales parecieron ser
usadas un poco mecánicamente, seguido más por la letra que el espíritu, como cuando los técnicos hablan de
medidas de mitigación como algo que llena un requisito y les permite proceder con su trabajo, no como una
forma de mejorar la sostenibilidad de ese trabajo.
Tanto los técnicos como algunos participantes pudieron explicar los beneficios de técnicas de la agricultura
sostenible y de medidas de mitigación para prevenir la erosión alrededor de los proyectos de infraestructura,
letrinas desagradables y no sanitarias, la contaminación de agua potable, y otros problemas ambientales comunes.
Preocupaciones ambientales más sofisticadas, como los efectos potenciales de introducir especies invasivas (p.e.,
Tilapia), la perturbación de depósitos arqueológicos, o reducido caudal de arroyos causado por proyectos de agua
y riego, eran extraños para la mayoría. La superación de esta limitación incrementará el éxito de largo plazo de
los proyectos.
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el IEE para cada CS?
En la mayoría de los nueves casos vistos, el cumplimiento con las recomendaciones pareció ser completo. Sin
embargo, en un caso (reparación vial en Quichazal), las medidas para prevenir la erosión alrededor de los canales
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de drenaje que sacan el agua del camino y la liberan a las empinadas pendientes al lado del camino de relleno
compactado parecían totalmente inadecuados para manejar la escorrentía de una gran tormenta. Los
recubrimientos de concreto para proteger las salidas de los canales de drenaje eran demasiados pequeños. El
técnico a cargo explicó que esto se debía al muy limitado presupuesto para materiales como cemento asociado
con una cantidad dada de APT, o por inspección de parte de los ingenieros consultores (un recordatorio que los
CSs están bajo presión por maximizar la cantidad de alimentos distribuidos por unidad de monetización). Esta
falta de recursos puede también limitar la implementación de medidas de mitigación en otros proyectos. Los CSs
deben asegurar que las medidas de mitigación estén adecuadamente diseñadas, implementadas e inspeccionadas
por personal con las calificaciones apropiadas, y mantener el requerido equilibrio entre recursos APT y
monetizados para financiarlos.
Cuando se les pidió estimar el cumplimiento global con Reg. 216 entre los PAD, CARE calculó que el 70% de
las recomendaciones de mitigación habían sido adecuadamente cumplidas a la fecha, mientras que SHARE
calculó que sus grupos de generación de ingresos cumplían con aproximadamente el 60%. Save the Children
reportó haber contratado un consultor en 2005 para evaluar el nivel de cumplimiento con las recomendaciones
IEE, concluyendo que la mayoría de las condiciones establecidas habían sido satisfechas. La franqueza de estas
declaraciones sugiere un interés de parte de los PVOs en tratar abierta y objetivamente con situaciones donde hay
espacio para mejora. Donde los grupos comunitarios que han asumido un compromiso por cumplir con las
medidas de mitigación fallan en lograrlos, el uso de fondos programados para esa comunidad pueden estar
restringidos, generando presión para completar la obligación (p.e., SHARE).
¿Han desarrollado los CSs, y están ellos usando herramientas ambientales (directrices, listas de revisión, etc.) para cumplir con
las recomendaciones de IEE?
Sí, ellos estaban usando herramientas ambientales. Ver la respuesta a la primera pregunta, arriba. Además, cada
CS ha tomado la iniciativa de mejorar la caja de herramientas. CARE ha desarrollado el análisis social,
económico y tecnológico que complementa el enfoque IEE para determinar la factibilidad ambiental. CRS ha
implementado un sistema de control al azar del uso de los técnicos de estas herramientas y capacitación de
miembros de la comunidad en temas relacionados, incluyendo visitas al sitio. SHARE ha incorporado estas
herramientas en los procedimientos manuales para su Programas APT. Save the Children has desarrollado un
conjunto de herramientas para verificar el cumplimiento con recomendaciones IEE en el caso de rehabilitación
de caminos, adaptando prácticas del manual del Servicio Forestal de USDA sobre ingeniería de caminos de bajo
volumen. Sería útil para los PVOs compartir éstos y otros avances en el cum plimiento de Reg. 216 entre ellos
mismos, poniendo los materiales a disposición de todos y desarrollando un conjunto de mejores prácticas usadas
consistentemente como un medio de integrar la Reg. 216 en todos los proyectos.
¿Tienen los CSs sus propios sistemas de monitoreo ambientales en apoyo al cumplimiento de la regulación ambiental?
Esto varía entre los CSs. Save the Children ha desarrollado sistemas para monitorear el cumplimiento con las
regulaciones ambientales; éstos están totalmente integrados con su sistema M&E. Con base en un estudio de
2005 de su grado de cumplimiento, Save the Children también diseño e implementó un plan de gestión ambiental
para sistematizar el monitoreo ambiental, la mitigación de los impactos, y la planificación de acciones de
restablecimiento ambiental que usan APT. SHARE también ha desarrollado sistemas para monitorear el
cumplimiento con los requerimientos de mitigación en sus proyectos. CRS y CARE no tienen sus propios
sistemas de monitoreo ambiental, pero sus sistemas M&E generales incluyen el monitoreo de algunas actividades
ambiental en salud, infraestructura, y/o agricultura. De nuevo, serían útil contar con oportunidades regulares
para compartir experiencias, métodos y material entre los PVOs. Los mecanismos y materiales desarrollados
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para monitoreo y mitigación son propiedad de USAID y deben ser revisados y evaluados conjuntamente como
potencial estándar de procedimientos operativos para futuros proyectos.

4.6.2

Problemas ambientales en actividades S/NMI

La salud y la alimentación complementaria están explícitamente exentas de la Regulación 216. Sin embargo, la
disposición de desechos médicos y otros en actividades S/NMI está siendo tratado por medio de capacitaciones,
contenedores apropiados y mecanismos de disposición (p.e., CRS).

4.6.3

Problemas ambientales en actividades de ingreso y agricultura

Los cuatro CSs recomiendan las agricultura orgánica, quizás demasiado como asunto de fe—dichas políticas
deben estar basadas en resultados, como reflejado en datos sobre productividad, efectos ambientales, etc. El uso
acertado de fertilizantes químicos puede mejorar los ingresos y la seguridad de algunas personas con inseguridad
alimentaria. La Regulación 216 restringe los pesticidas, aunque su uso en Programas IPM apropiados es posible.
El uso apropiado de fertilizantes químicos puede también ser manejado dentro del marco existente de los
procedimientos de la Reg. 216.
La Regulación 216 prohíbe el impacto en especies en peligro o amenazadas, o hábitat críticos. Algunos de los
PAD ayudan a los campesinos a tener estanques de peces con tilapia, aunque este pez predador agresivo africano
amenazará las especies de peces autóctonos si es liberado en arroyos (y el riesgo de que escape es alto en el caso
de inundación por tormenta). Hay medidas comprobadas de mitigación; el socio de CRS, CARITAS, almacena
estanques con alevines esterilizados de la menos agresiva tilapia roja. Las medidas de mitigación que resulten ser
efectivas en otros proyectos de USAID deben ser diseminadas y aplicadas antes de estimular más la piscicultura.
Estos incluyen proveer alevines sólo a productores que hayan implementado todas las medidas de mitigación, de
control de reproducción por medio de simples medidas para manipular los machos estériles, etc.
Algunos proyectos animan a los grupos de interés a que cultiven repollo, lo que casi siempre atrae la mariposa de
lomo en diamante (Plutella xylostella). Los campesinos son rápidos para usar insecticidas para controlar la
mariposa. Los agrónomos del proyecto han anticipado el problema y están recomendando Bt (que puede ser
usado en agricultura orgánica) y el químico preparado en casa ‘sulfo-calcio’, hoy usado ampliamente en
Centroamérica, especialmente por ONGs. Hasta hoy, no se han reportado problemas con Plutella, y el equipo
vio poco daño por Plutella en el campo, pero los CSs deben tener un mecanismo de detección y respuesta
implantado antes de implementar futuros proyectos. Los PAD también han promovido la aplicación de chileajo-cebolla con insecticidas botánicos (para la mosca blanca y Plutella, entre otros). Nosotros somos escépticos
de estos remedios caseros, pero los campesinos dicen que funcionan, y hay muy baja incidencia de pestes de
insectos en los campos inspeccionados (ver por ejemplo, el Cuadro 28 Cultivando Efectivo, Cuadro 32 Corinto,
Cuadro 21 Buenos Huertos). Sin embargo, la mayoría de campos tenían pocos insectos benéficos, sugiriendo
que o los campesinos están usando insecticidas (lo cual ellos niegan en general) o que los remedios caseros
también matan o alejan a los enemigos naturales de las pestes de insectos.
Algunas actividades de proyectos son modelos de agricultura ambientalmente sana, p.e., despulpar el café con
muy poco agua ayuda a evitar la contaminación de arroyos (ver Cuadro 12, Secadores de Café). El riego por
goteo ahorra agua y reduce el riesgo de enfermedad de las plantas, potencialmente reduciendo así el uso de
fungicidas mientras se conserva el suelo (ver Cuadro 21, Buenos Huertos). Estos proyectos promueven el sano
manejo de suelos. Los campesinos en muchos sitios de proyectos usan barreras vivas de zacate cola de zorro
para controlar la erosión de suelos. Todas las actividades PAD de crianza de animales (p.e., chiqueros) usan el
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estiércol como fertilizante para huertos. Dichos métodos de agricultura sostenible deben volverse la norma, no
la excepción.

4.6.4

Regulaciones ambientales, Democracia

Las comunidades y municipalidades mejor organizadas pueden tratar más efectivamente las necesidades de
protección ambiental y los requisitos de mitigación. Las agendas integradas de desarrollo local invocan la
sostenibilidad ambiental como un factor básico en la generación de seguridad alimentaria y bienestar económico.
Las regulaciones ambientales son vistas por las entidades bien organizadas como herramientas, no impedimentos.
En proyectos futuros, una pregunta clave será a qué grado están los CSs incorporando estos conceptos en sus
actividades de capacitación y orientación con organizaciones municipales y comunales. Los convenios de
implementación deben ser estimulados en todos los niveles de gobierno, y con las familias participantes. Eso
permitirá la aplicación equitativa de las directrices aceptadas y animará a los gobiernos locales a presupuestar la
aplicación de estas medidas.

4.6.5

Regulaciones ambientales, Infraestructura

Éstas están cubiertas en la sección introductoria sobre Regulación 216 el cumplimiento.
4.6.6

Preocupaciones especiales

Cada CS tiene que asegurar que los socios cumplan totalmente con los requerimientos ambientales, así como con
otras políticas y metas del proyecto seguridad alimentaria. Algunas veces se comentó con hombros encogidos
“eso sucede porque los socios locales are implementando”. Sería más válido decir “eso sucede porque no hemo s
proporcionado a nuestros socios locales suficiente capacitación, dirección y supervisión”. Los CSs tienen la
responsabilidad de ver que las directrices establecidas para estos proyectos sean apropiadamente implementadas.

4.6.7

Recomendaciones

Por favor ver la Sección 7.6.

4.7

Monetización y Movilización de Recursos Complementarios

4.7.1

Monetización

La monetización es manejada por un consorcio de los cuatro PVOs dirigido por CRS. Cada miembro tiene una
parte activa en la toma de decisiones sobre cuáles productos monetizar, las cantidades a vender y los métodos de
negociación. Un cargo de 1% es cobrado sobre las cantidades realizadas para cubrir los costos operativos del
consorcio. Previo a FY 2003, se monetizaba el maíz amarillo y el frijol de soya; desde entonces únicamente
CDSO (aceite de soya crudo desgomado) ha sido usado (Tabla 4.6.1.a). Análisis Bellmon son efectuados
anualmente por consultores contratados alternativamente por USAID y por el consorcio en años sucesivos.
McIntyre (2005) es el más reciente.
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Tabla 4.6.1.a Volumen (MT) y Valor ($$) de la Ayuda Alimentaria Título II en Guatemala
FY 2002
Para Distribución (MT):
CSB
4,030
Bulgur
140
Arroz
3,970
Aceite Veg
1,390
Frijoles Pintos
2,070
Para Monetización (MT):
SBM
17,570
Maíz
25,640
CDSO

FY 2003

FY 2004

FY 2005

FY 2006

Totales, MT

3,922
402
4,127
1,500
2,104

3,126
402
4,021
1,728
1,950

3,280
140
3,260
1,140
1,770

4,190
450
3,140
1,590
1,940

18,548
1,534
18,518
7,348
9,834

$
$
$
$
$

7,550

11,410

15,090

15,520

17,570
25,640
49,570

$ 3,953,250
$ 2,692,200
$ 27,015,650

54,810 MT

19,605 MT

22,637 MT

24,680 MT

26,830 MT

148,562 MT

$ 59,482,410

79%

39%

50%

61%

58%

62% (MT)

57% ($$)

TOTALES
%
Monetización

Valor (2006)
6,677,280
337,480
5,555,400
6,613,200
6,637,950

Fuentes: Datos sobre volumen de USAID/Guat (J. Asturias); valor en 2006 de precios del producto mas costos de envío de SHARE (L.
Hernández)

Varias dificultades han surgido en el proceso de monetización que derivan de la estructura de los mercados de
Guatemala y de los relativamente complicados procesos de aprobación y compra del programa de Ayuda
Alimentaria Título II. Esto ha producido cierta incertidumbre en cuanto a si el actual proceso de monetización
puede confiablemente producir el nivel de ingresos requerido. De acuerdo al gerente de monetización de CRS,
nunca ha habido un caso en el cual los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de los PAD no
estuviesen disponibles. No obstante, se escucharon comentarios sobre la necesidad de modernizar el proceso de
monetización de los gerentes de proyecto en el campo. Mucho de esto probablemente refleja una falta de
información sobre las situaciones que enfrenta el programa de monetización y sobre qué se ha hecho para
resolverlas.
Entre los problemas que los PAD Guatemala enfrentan están los siguientes:
o

Mercados limitados para los productos disponibles para monetización bajo el programa Título II
(McIntyre 2005), con uno o pocos participantes en cada área de producto, reduciendo la cantidad de
compradores calificados y el potencial de fuerte competencia.

o

Restringida capacidad financiera: muchas empresas no son lo suficientemente grandes y experimentadas
para fácilmente proveer cartas de crédito y satisfacer otros requerimientos, limitando aun más el
conjunto de compradores potenciales.

o

Los procedimientos requeridos por USAID/FFP, los cuales complican las transacciones y demandan
extra tiempo y gasto del comprador. Formalidades tales como contratos y letras de crédito, por ejemplo,
no son requeridos por otros proveedores.

o

La incierta disponibilidad de productos del Título II durante varios meses cada año, debido a los
procesos de presupuesto anual de los USG, con retrasos de hasta varios meses minando el estable flujo
del comercio y limitando la habilidad del consorcio de convertirse en proveedor proferido todo el año.
Por ejemplo, el largo retraso en la aprobación del presupuesto de FY 2006, durante la estación de mayor
demanda de CDSO, ha significado que en lugar de monetizar 16,000 MT como planeado, será posible
vender sólo 9,000 MT durante FY 2006.

o

La no aprobación por FFP después de FY 2002 de cuál serían los productos más competitivos para
monetización, soya y maíz amarillo, debido a su uso en alimento animal. (Los CSs han argumentado, sin
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éxito, que dichos alimentos producen los huevos y leche esenciales para la seguridad alimentaria de la
mayoría de guatemaltecos.)
o

El prejuicio de parte de algunos posibles compradores acerca de la potencial baja calidad de los
productos “donados”, reforzado por historias acerca de la problemas de calidad en el pasado (que
aunque pequeños y rápidamente rectificados dejaron interrogantes en las mentes de algunos grupos
industriales locales dominantes).

o

Los costos de inicio y de infraestructura implícitos en adoptar una estrategia para construir la capacidad
de muchos pequeños empresarios para comprar pequeños lotes de uno o más productos.

Un proceso continuo de exploración del mercado, incluyendo esfuerzos de venta dirigidos a numerosas empresas
de la industria alimenticia, no ha tenido éxito en desarrollar una situación en la cual la puja competitiva pueda ser
establecida para un producto que FFP aprobaría. Esto ha llevado al uso de CDSO en comercio negociado con
un único comprador grande (ofrecimientos públicos son hecho, pero únicamente que un comprador responda).
Los precios negociados de los productos están basados en niveles de mercado internacional (p.e., el precio en la
Junta de Comercio de Chicago, la Junta Argentina de Cereales, etc., 15 días antes de la entrega). Se agrega un
factor para compensar el valor del transporte y otros gastos de transacción a los niveles de precio internacionales;
este factor es negociado para reflejar las realidades del mercado local y la complicación de tratar con regulaciones
FFP. Los descuentos andan en el rango del 1% a 1.5%. Esta forma de monetización no es vista como una
solución ideal por el gerente de monetización de CRS, sino en cambio como la que mejor satisface la necesidad
por el momento. Se continúan explorando otras opciones.
Esta situación de dependencia en un solo comprador y un solo producto implica mucho riesgo. Si por alguna
razón la relación con el único proveedor se tambalease o si CDSO se volviese indispensable o perdiese la
aprobación de FFP, los PAD podrían quedarse sin hacer el negocio.
Entre las alternativas que deben ser consideradas están las siguientes:
o

Mayor exploración de nuevos productos, aún para volúmenes más pequeños, y la adopción de un
enfoque de canasta de mercado que incluye una combinación de productos (McIntyre 2005).

o

Con el retiro del programa Título II del resto de Centroamérica, puede ser posible explorar la
monetización por tercer país.

o

Desarrollo de la capacidad de pequeños y medianos compradores, incluyendo capacitación en los
procedimientos necesarios para licitar y fomentando acceso más fácil a las cartas de crédito. Esto puede
no ser factible con algunos productos, pero puede serlo con otros. Los costos operativos más altos
pueden ser compensados por mejores rendimientos y menores niveles de riesgo global para el consorcio.

o

Dado que grandes compañías internacionales de granos como Cargill y ADM están activas en
Guatemala, podría ser factible involucrar a una como el agente para ventas de monetización. Ellas
también podrían manejar las ventas por tercer país (McIntyre 2005).

o

Análisis profundo de los actuales programas de monetización y alternativas potenciales por parte de
comerciantes experimentados y expertos en monetización (de las oficinas central y de campo de los
PVOs internacionales o consultores) para desarrollar un plan de acción.

Los CSs han intentado cambiar la situación de monetización en el pasado, pero han encontrado obstáculos
serios. Sin embargo , el reto será superar esos obstáculos, tal como ha sido hecho en otros lugares con
dificultades similarmente abrumadoras.
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¿Son los usos de los ingresos de la monetización los más apropiados para apoyar las metas de los PAD?
Se observaron únicamente usos apropiados. Algunas de las recomendaciones de la Sección 7 sugieren mejoras
que pueden llevar a aún un mejor uso de los recursos en apoyo de las metas PAD. Los PVOs afirman que todos
los ingresos monetizados son usados exclusivamente para sufragar gastos de PAD. Un intento de auditar los
usos de recursos monetizados estaba fuera del alcance de esta evaluación; sin embargo, el equipo evaluador no
vio ninguna razón para dudar que los procesos de planificación, los procedimientos de monitoreo y evaluación y
los sistemas de control de los PVOs, no aseguren el uso apropiado de los ingresos de la monetización.
De acuerdo a requerimientos FFP, ¿es el porcentaje de Ayuda Alimentaria que es monetizada apropiado para el porcentaje
usado directamente para alimentación suplementaria SMI o Alimento Por Trabajo?
Como se muestra en la Tabla 4.6.1.a, el nivel de monetización como un porcentaje de los productos totales
importados en el período FY 2002-FY 2006 ha variado grandemente año con año. En promedio es 62% por
peso y 57% por valor, con base en los precios actuales (Febrero de 2006) del producto y los costos de embarque.
Esto es aproximadamente el doble del nivel de monetización de 30% encontrado en las directrices de FFP.
También excede tanto el nivel de 40% sugerido por fuentes de USAID como aceptable para el actual PAD y el
de 50% sugerido como meta para el futuro MYAPs. También es superior a los niveles reportados para
monetización por los PVOs individuales en respuesta a un cuestionario (Tabla 4.6.1.b). (Esta discrepancia no fue
resuelta. Los datos año por año sobre niveles de monetización por cada PVO no estaban disponibles.)

Tabla 4.6.1.b

% Monetizado

% Ayuda Alimentaria Monetizada, como es Reportada por PVOs
CARE

SHARE

CRS

Save the
Children

Promedio
Ponderado

60%

32%

50%

40%

45%

Fuente: Respuestas PVO a cuestionario de evaluación final.

4.7.2

Fondos de Transporte Terrestre, Embarque y Manejo (TTEM) (ITSH)

PAD en otros países como Honduras actualmente usan fondos ITSH para cubrir los costos de transporte y
manejo hoy pagado en el Guatemala PAD por medio de aportes de la comunidad. Aunque los recursos ITSH
no siempre están disponibles, acceder a ellos donde fuese posible liberaría los aportes de la comunidad para usos
que fortalezcan las capacidades de la comunidad y apoyen la sostenibilidad de los esfuerzos PAD en seguridad
alimentaria. Las oficinas centrales de los PVOs internacionales pueden objetar que los fondos ITSH no generan
costos generales; pero entonces, tampoco se están usando las cuotas voluntarias.
4.7.3

Movilización de Recursos Complementarios

Los PAD ha movilizado una cantidad impresionante de contribuciones de contraparte y financiamiento
complementario. Desafortunadamente, mucho de esto no tiene registros. La Tabla 4.1.b, Valor del Programa
LOA Calculado, muestra que la cantidad de apoyo que no proviene de USAID excede los $9.1 M,
aproximadamente 10.7% de los $85.6 M disponibles para actividades de campo. Mucho de esto representa
aportes del gobierno guatemalteco a tres de los CSs. Recursos adicionales sustanciales son movilizados por cada
CS pero no siempre son atribuidos a los valores del programa PAD. Por ejemplo, SHARE muestra
aproximadamente $3.3 M en efectivo y en aportes en especie de los participantes anualmente en su informe de
gastos anuales a USAID (Tabla 4.6.2.b), tanto como la cantidad disponible para actividades de desarrollo de su
financiamiento USAID PAD ($3.2 M; Tabla 4.1.1.c). Si los otros tres CSs generan cantidades comparables,
sumarían $80 M en recursos LOA, aproximadamente tanto como el financiamiento USAID/FFP. Los
componentes incluyen:
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o

Materiales locales y mano de obra aportada en especie a proyectos comunales. Por ejemplo, CRS sugiere
multiplicar los días trabajados al mes por la cantidad de raciones APT mensualmente distribuidas y el
salario mínimo diario. Para los tres PAD ese uso del mecanismo APT, sumaría más de $12 millones
durante el período FY 2001-2006. Y eso no incluye los muchos aportes de tiempo y mano de obra
hechos en actividades no de APT.

o

Aportes voluntarios de los receptores de alimentos para cubrir el transporte local y los gastos de
distribución. A un promedio de aproximadamente $1.25 al mes por 72,262 receptores durante un
promedio de 72 meses (Tablas 4.1.a y 4.1.b), este supuestamente insignificante cargo asciende a
aproximadamente $6.5 millones.

o

Pagos (parcial o total) de préstamos a fondos rotativos establecidos. CARE tiene participantes en
agricultura/ingreso que pagan el valor de los materiales adelantados (como semillas, fertilizantes, etc.)
para establecer un fondo de crédito rotativo gestionado por un comité local. De forma similar, SHARE
tiene grupos de interés que pagan 25% de los materiales proporcionados. SHARE tiene participantes
APT que aportan aproximadamente el 10% del valor de los alimentos recibidos a un fondo similar bajo
gestión comunitaria. En el caso de SHARE estos mecanismos generan aproximadamente $1 millón en
financiamiento de contra parte durante la vida del programa. En ambos casos los fondos rotativos
contribuyen significativamente a la sostenibilidad de actividades de seguridad alimentaria.

o

Provisión de edificios para almacenamiento de alimentos, capacitación y actividades S/NMI. Muchas
comunidades y algunas municipalidades proveen espacios físicos como contrapartes. Esto podría
incrementarse por medio de un enfoque competitivo para asignar recursos del proyecto. Su valor justo
de renta no estaba disponible, pero si esto promediase $10 mensualmente en 1600 comunidades
participantes durante 72 meses excedería los $1.1 M.

o

Aportes municipales a proyectos de infraestructura (incluyendo adquisición de terrenos), actividades de
salud y democracia, extensión agrícola, y esfuerzos de planificación participativa.

o

Otros proyectos localizados en comunidades o municipalidades PAD que apoyan la seguridad
alimentaria, como de Save the Children los programas financiados por GDA y proyectos de micro
crédito, o del Ministerio de Salud (SIAS) los proveedores de servicios de salud municipales, con los que
algún PAD ha establecido convenios de cooperación. Save the Children calcula que sus proyectos
complementarios están comenzando a poner más de $500,000 al año en actividades relacionadas a
seguridad alimentaria en comunidades PAD, y que esto ayudará a sostener momento después que cierren
los PAD.

Estos aportes adicionales podrían al menos triplicar los $9.2 M reportado como aportes no de USAID a los
valores del programa PAD. Donde éstos no están siendo rastreados, hay poca motivación por expandirlos.
Irónicamente, muchos de ellos son precisamente las fuentes que más probablemente apoyen la sostenibilidad.
Dos de los PVOs, CRS y SHARE, presentaron cálculos de financiamiento complementario anual por categoría.
Éstos son mostrados en las Tablas 4.6.2.a y 4.6.2.b. En ambos casos, las cantidades mostradas son
sustancialmente superior a las reportadas como parte del Valor global del Programa (Tabla 4.6.2.b). Éstas
pueden también no incluir todas las categorías listadas arriba. CRS muestra un nivel de $575,000 anualmente en
financiamiento complementario, basado en aportes comunitarios de mano de obra y materiales, tiempo de
voluntarios del programa, aportes voluntario para transporte de alimento, y aportes municipales de materiales,
mano de obra calificada, y terrenos para proyectos de infraestructura, así como también fondos institucionales y
aportes del gobierno guatemalteco (GOG).
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Tabla 4.6.2.a
FY

CRS Financiamiento de Contraparte & Complementario

Fondos
Generados en el
Campo

Institucional /
Otros Donantes

Gobierno
Guatemalteco

Totales

2001
2002
2003

$

139,740

$

161,729

$

286,631

$

588,100

2004

$

301,484

$

432,601

$

256,614

$

990,699

2005

$

120,000

$

340,007

$

263,158

$

723,165

2006

$

146,842

$

347,238

$

263,158

$

757,238

Total

$

561,224

$

934,337

$

806,403

$

2,301,964

Promedio anual

$

140,306

$

233,584

$

201,601

$

575,491

No disponible

SHARE muestra $4.6 millones anualmente en financiamiento de contraparte y complementario, incluyendo los
aportes voluntarios de los receptores de alimentos, el tiempo de los voluntarios, mano de obra y materiales
locales en los proyectos, fondos de otros donantes y proyectos (incluyendo otros fondos de USAID), fondos
institucionales (de suscripciones, donaciones, cargos por servicios, etc.), y aportes del GOG.

Tabla 4.6.2.b
FY
2001

SHARE Financiamiento de Contraparte & Complementario
Fondos
Generados en el
Campo
$ 1,837,067

Institucional /
Otros Donantes

Gobierno
Guatemalteco

Totales

$

98,993

$

577,161

$

2,513,221

2002

$

3,290,201

$

484,270

$

853,184

$

4,627,656

2003

$

4,189,702

$

299,197

$

938,520

$

5,427,419

2004

$

3,826,919

$

553,165

$

872,723

$

5,252,806

2005

$

3,456,897

$

942,982

$

847,946

$

5,247,826

Total

$

16,600,786

$

2,378,606

$

4,089,535

$

23,068,927

Promedio anual

$

3,320,157

$

475,721

$

817,907

$

4,613,785

2006

No disponible

Las entrevistas con CARE y Save the Children indican que ellos operate con niveles comparables de aportes
externos a Actividades PAD pero no están organizados para rastrear fácilmente estos aportes. CARE reporta
recibir fondos de GOG, CARE USA, aportes voluntarios de receptores de alimentos, y pago de préstamos de
materiales a grupos de proyectos agrícolas. Usa aportes en especie de los participantes en el establecimiento de
sistemas de agua, los Ministerios de Salud y Agricultura, dos universidades, el Cuerpo de Paz y Cuerpos de
Merced, gobiernos municipales, y socios locales. Save the Children no tiene fondos del GOG pero usó
financiamiento institucional, aportes voluntarios de receptores de alimentos, y aportes en especie de gobiernos
locales, USAID, y las comunidades.
4.7.4

Recomendaciones

Por favor ver la Sección 7.7.
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5

Monitoreo y Evaluación

Los PAD mantienen cifras sobre todas las actividades, en todos los niveles. Incluso los promotores de proyectos
tienen listas de la gente que tiene letrinas, por ejemplo, y cada conejera tiene un pedazo de papel para rastrear los
conejos. El personal del proyecto llena informes con sus supervisores, quienes llenan informes con los CSs, pero
algún personal de ONG no ha visto informes presentados por los PVOs a USAID. Los informes tienden a ser
listas cuantitativas de acciones tomadas, con menos alcance para la reflexión. Los extensionistas dijeron que el
mayor valor de los informes era que les daba a ellos la oportunidad de ver lo que estaban haciendo e identificar
las comunidades débiles. Todos los extensionistas saben de memoria con cuántas familias ellos trabajan, en total
y en cada uno de los cinco o seis pueblos que visitan, y qué actividad desarrolla cada familia; sin M&E ellos no lo
sabrían.
La cantidades reportadas are probablemente generalmente
confiables (tantas raciones distribuidas, tantas familias visitadas
etc.). Las visitas de campo le dan a la gerencia una oportunidad de
ejercer control de calidad. Estábamos con un supervisor agrícola
sorprendido cuando él visitó un extensionista de campo quien
había enseñado a las familias a hacer trasplantes elevados viendo
cuesta abajo, en lugar de con el contorno de la pendiente. De forma
similar, un supervisor de salud encontró que el promotor local
estaba calculando mal el crecimiento esperado de un grupo de
niños. Sin embargo, estas fueron las excepciones a la regla.
Aparte de los informes en papel, los supervisores sostienen
reuniones mensualmente con su personal, y los visitan en el campo.
Las cantidades están escritas abajo, pero la mayoría de
observaciones cualitativas no están. Por ejemplo, CARE/
Huehuetenango tenía un sistema llamado ‘grupos homogéneos’,
donde cada familia era animada a desarrollar la misma actividad.
En reuniones y en visitas, los extensionistas le dijeron a sus
supervisores que era necesario hacer más flexible el sistema (p.e.,
las familia podrían no desear cultivar la exacta misma cantidad de
papas, en exactamente la misma forma). CARE hoy permite más
flexibilidad en los grupos, lo cual sugiere que el control de calidad
está funcionando, aunque de forma verbal.

Plantación

de

cebolla

cuesta

abajo.

Afortunadamente, los problemas como este no
son comunes en le proyecto

Los trabajadores de la salud sostienen reuniones regulares de análisis situacional al nivel municipal y algunas
veces en las comunidades participantes. En el mejor de los casos—cuando se relacionan a los servicios de salud
municipal e involucran a los comités de salud comunales en el análisis de sus propios resultados de monitoreo—
esto tiende a crear sostenibilidad. Sin embargo, algunas veces los datos son analizados por técnicos sin
totalmente involucrar miembros de la comunidad ni en algunos casos a los proveedores de salud de la municipal.
Donde los comités de salud comunales participan, puede haber más atención en las situaciones encontradas que
en las reacciones que requieren. Por lo tanto los comités de salud pueden aprender a observe cuándo un niño no
ha crecido satisfactoriamente por dos meses seguidos, y cómo reportar ese hecho, pero no a investigar que está
pasando en realidad a ese niño y su familia (p.e., ¿enfermedad? ¿cultivo perdido? ¿migración? ¿deficientes
prácticas alimenticias?) y a usar su iniciativa para desarrollar soluciones.
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El sistema de M&E de cada PAD rastrea indicadores relacionados a la participación y organización. Sin embargo
la mayoría están orientados a cuantificar la participación y carecen de indicadores para la calidad y efectividad
organizacional (una excepción es el indicador de SHARE sobre el porcentaje de grupos que alcanzan el 60% de
su resultados anuales planificados). El sistema de CRS para clasificar el estado de desarrollo de la comunidad,
terminando con “calificado para graduarse” es un buen ejemplo de lo que puede ser hecho con criterios
cualitativos y sistemas de medición.
Una preocupación es que el monitoreo tiende a centrarse en datos cuantitativos sobre procesos y productos
(cantidad que asiste a reuniones, cantidad de cocinas instaladas), en lugar de en la calidad de los resultados. Los
indicadores y el análisis a menudo no proveen flexibilidad, información actualizada para decisiones al nivel de
gerencia y dirección estratégica del programa. Por ejemplo:
o

CRS y CARE no están rastreando directamente sus principal indicador de impacto, altura por peso
(como representante de desnutrición crónica), anualmente (Save the Children rastrea esto cada seis
meses, SHARE anualmente). La gerencia no tiene retroalimentación sobre este resultado clave (y otros)
hasta que se hacen las encuestas de medio período y finales cada dos a tres años. Hay que admitir que la
altura por peso es un indicador difícil de medir y uno que varía menos en respuesta a intervenciones,
especialmente cuando el impacto en la población más amplia es medido. Pero el diseño, muestro y
análisis creativo podrían proveer una mejor retroalimentación a la gerencia y al donante sobre el impacto
estratégica de los PAD.

o

Los datos mensuales sobre el crecimiento infantil (y sobre el peso por edad) son tomados, pero no
analizados en función de las variables que son meta para el cambio por intervenciones S/NMI. Por
ejemplo, los datos sobre el grado de cambio de conducta higiénica en hogares son recopilados, pero no
correlacionados con las tasas de crecimiento de los niño de las mismas familias para establecer el
impacto del programa de cambio conductual.

o

De forma similar, se toman datos sobre diarreas reportadas por niños en el Programa S/NMI, pero no
se hacen comparaciones entre hogares cuya conducta higiénica ha cambiado más y menos
favorablemente, ni entre infantes de las madres que amamantan más y menos exclusivamente.

o

Cuando se pidió a los jefes de las operaciones de M&E de los tres PAD que produjeran un análisis
comparativo de este tipo (p.e., comparando el crecimiento de niños en comunidades con y sin ciertas
intervenciones, o en familias con y sin conductas o recursos particulares), cada uno aceptó que los datos
estaban disponibles y que los resultados serían relevantes y hasta emocionantes—pero ninguno los pudo
producir, aún para muestras pequeñas, en las varias semanas disponibles. Aunque esto sin duda refleja
pesadas cargas de trabajo, también habla deficientemente de la capacidad institucional para desarrollar
aportes gerenciales innovadores.

Una segundo área de preocupación es la escasez de facultades en los niveles comunitario y municipal en
monitoreo y evaluación. El auto sostenible monitoreo comunitario de salud, higiene, nutrición infantil y
crecimiento infantil ha sido establecido rara vez si del todo en estos PAD. Su factibilidad y utilidad para
actividades sostenibles en agua, saneamiento y SMI han sido demostradas en otros lugares en Centroamérica, así
como también en lugares más distantes.
Si la sostenible seguridad alimentaria significa que las comunidades se vuelven independientes, dentro de sus
marcos municipal y otros institucionales, esto exige la capacidad de rastrear y analizar situaciones en evolución, e
identificar riesgos y opciones, usar los recursos disponible y sus propias habilidades e iniciativa. Es necesario
cultivas tales habilidades e iniciativa; el área de M&E ofrece muchas oportunidades para involucrar los comité
locales y sus contraparte municipales en la práctica.
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En resumen, el esfuerzo en M&E parece ser adecuado, pero más débil de lo ideal. Con demasiada frecuencia es
llevado a cabo de manera mecánica, con poco interés en proveer retroalimentación oportuna, a profundidad a los
gerentes en cada nivel, ni por descubrir y mostrar los buenos resultados de las muchas actividades PAD. Esto
puede llevar a que los datos sean tomados para objetivos no claros para quienes los toman y los almacenan,
minando la motivación. Esto también sofoca la curiosidad acerca de los resultados de las actividades que están
siendo rastreadas, y no se traduce en iniciativas de creación de capacidad al nivel de la comunidad y la
municipalidad. En síntesis, M&E podría usar cierta revitalización, destacando su rol estratégico.
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6
6.1

Temas transversales
Selección de Sitios

Todos los PAD están trabajando en comunidades muy empobrecidas en las municipalidades meta, lo cual es
apropiado. Se sabe que las municipalidades seleccionadas están entre las más pobres de los pobres en país, que
tienen altas tasas de desnutrición, y alta inseguridad alimentaria debido a altos niveles de emigración, persistentes
efectos de la guerra civil, y/o recientes desastres naturales. Estos PAD fueron formulados en el período post
Huracán Mitch, y los ajustes hechos a sitios y algunos —particularmente aquellos de CRS y SHARE—
respondieron a cambios en la situación de la seguridad alimentaria causada por sequías, hambrunas y el Huracán
Stan. En algunos lugares la presencia de programaciones previas o complementarias sobre las cuales basarse fue
un importante factor de selección de sitios. Varios sitios fueron de los anteriores PAD (Save the Children es la
excepción); algunas comunidades han estado recibiendo distribución de alimentos por la mayor parte de una
década, sin estrategia de salida implantada.
El equipo evaluador vio los más grandes avances aparentes en seguridad alimentaria en aquellas situaciones con
prolongada presencia PAD y múltiples intervenciones, particularmente donde las áreas de agricultura/ingreso y
democracia habían sido fortalecidas.8 Pero no estaba claro que los recursos del Título II estuviesen siendo
usados de manera más eficiente en esos casos. La falta de un marco de estrategias de salida y criterios de
sostenibilidad dificultaron el juzgar si tal esfuerzo concentrado y sostenido en un sitio dado era necesario para
obtener seguridad alimentaria duradera, o si pudiese ser más apropiado redirigir todo o parte de los recursos
amarrados a ese sitio hacia otros.
A menudo los PAD carecen de acceso a datos adecuados para
evaluar la relativa inseguridad alimentaria entre las docenas de
formas similares de inseguridad alimentaria y comunidades y
municipalidades vulnerables. En esta situación, otros factores a
menudo se vuelven decisivos, tales como la presencia de socios
con experiencia y la existencia de programas previos en los cuales
basarse. Pero esto conlleva el peligro de fomentar dependencia y
paternalismo, en la medida que un proyecto se retira
progresivamente e incorpora a otro en el mismo sitio. Esto
podría también llevar a un uso menos que óptimo de los recursos
en persecución de metas de FFP. La introducción de procesos
competitivos, en los cuales las comunidades tienen que presentar
propuestas que reflejen tanto sus niveles de inseguridad
alimentaria como sus grados de compromiso con mejoras que
crean seguridad alimentaria duradera, podría mejorar los
resultados del proceso de selección, facilitar la implementación,
incrementar la flexibilidad de cara al cambio en el panorama de
seguridad alimentaria, y hacer un uso más efectivo de los Recursos
del Título II.
Puede haber habido alguna pérdida de eficiencia cuando CSs
seleccionó los conjuntos de municipalidades diseminados por
todo el país, particularmente con respecto a los costos de viaje
para personal regional para apoyar los programas que están a
cuatro o cinco horas de distancia. El personal de Ciudad de

Supervivencia de La mayoría de
Vulnerable
El término “competitivo” no tiene que ser
tomado al pie de la letra. En lugar de
supervivencia del más fuerte, los PAD tiene
como objetivo reducir la inseguridad
alimentaria de la mayoría vulnerable.
SHARE has usado un proceso de selección
“competitivo” en sus últimos dos PAD,
aunque evita usar ese término.
Las
comunidades presentan propuestas a los
socios locales de SHARE para ser admitidos
a participar en el programa. Los criterios
de selección incluyen niveles de necesidad
(pobreza, desnutrición) y compromiso.
Esto ha funcionado bien; se han
establecido contratos psicológicos así como
también convenios escritos.
Las
comunidades seleccionadas son a la vez
presentan una alta inseguridad alimentaria
y están dispuestas a trabajar para superar
esa situación. Cualquiera que no cumple
sus compromisos son deseleccionados.

Sin embargo, los datos que correlacionan la programación complementaria con reducción de desnutrición, ofrecido por dos CSs, nunca
fueron entregados.
8
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Guatemala ha pasado mucho tiempo en el camino para llegar también a municipalidades muy lejanas. Hay
traslape de CSs en algunas municipalidades, pero no en las comunidades. Se han esmerado en asignar quién
cubre qué comunidades y en coordinar algunos esfuerzos al nivel municipal. Generalmente las comunidades en
las municipalidades compartidas por dos PAD están divididas racionalmente entre ellos, no intercalados.
La pérdida de eficiencia resultante del traslape geográfico y las operaciones dispersas puede ser compensada por
otros factores. Por ejemplo, puede ser más caro abandonar la inversión acumulada en un socio local bien
entrenado, trabajando en un entorno institucional y social bien acondicionado, que continuar pagando los costos
adicionales de viaje implícitos al quedarse. La pérdida potencial de capital social, institucional y humano podría
superar la desventaja de la dispersión. Sin embargo, en aquellos casos debe argumentarse a ese efecto.
La selección de sitios para el MYAP debe ser racionalizado en términos de cómo se enfoca en lugares con los
más altos niveles de inseguridad alimentaria, cómo contribuirá a la flexibilidad, sostenibilidad y la graduación de
comunidades, y cómo esto representa una división geográfica óptima de mano de obra. Si las comunidades meta
continúan de un PAD a otro, si las áreas cubiertas están disjuntas o hay significativo traslape entre CSs, entonces
debe aclararse qué hace que estas soluciones sean la mejor alternativa.

6.2

Facultades de las Comunidades

Todos los CSs o forman comités o usan los existentes para organizar las actividades del programa al nivel de la
comunidad. Hay comités de salud en todas las comunidades, algunos de los cuales también tienen la
responsabilidad de distribuir los alimentos y monitorear el crecimiento. En algunos casos hay comités separados
para la distribución de alimentos, y en ocasiones aún otros para monitoreo del crecimiento, alimentos por
trabajo, y/o agua y saneamiento. Algunas veces hay un vínculo directo a los COCODES con representantes
deliberadamente incluidos en los COCODES; en otros casos, un miembro de un comité puede estar también en
COCODES. En la mayoría de comunidad es visitadas, no había representación estructurada, ni ningún marco
planificado para compartir y analizar los datos sobre salud y nutrición o información sobre distribución de
alimentos en los COCODES. Esto mina el desarrollo de COCODES como una organización comunal que es
capaz de sustentar actividades PAD claves y promover la seguridad alimentaria duradera en la comunidad de cara
el futuro.
De preocupación es la conclusión que la mayoría de los comités en su rol en la distribución de alimentos,
monitoreo del crecimiento, o vigilancia de la higiene ambiental están sólo orientados a la tarea. Si ellos hacen
planes, son para llevar a cabo actividades pre determinadas del proyecto. CRS, Save the Children y CARE han
involucrado algunas de sus comunidades en el análisis de problemas de salud y nutrición. La metodología usada
no fue suficiente para movilizar los comités para volverse proactivos en buscar soluciones para las necesidades y
problemas identificados. Aparte de CARE, y en cierto grado CRS, los proyectos no han dedicado esfuerzos para
capacitar a los comités para hacer presupuestos, planificar actividades, movilizar recursos, etc. Se puede hacer
más para facultar a los comités y desafiarlos a que asuman la responsabilidad por la seguridad alimentaria de largo
plazo de la comunidad. Esto no debe ser entendido como una crítica del trabajo de esos PAD a los que no se
les permitió incluir dichas tareas en sus diseños, sino en cambio como una oportunidad para el Programa Título
II en el futuro.
Algunas veces se pierden las oportunidades para crear independencia de la comunidad, como cuando las
soluciones son proporcionadas en un estilo de arriba-abajo en lugar de construir la capacidad de la comunidad
para encontrar sus propias soluciones (es decir darles el pescado en lugar de enseñar a pescar). Esto comienza
con la falta de participación de la comunidad y sus estructuras organizacionales—los comités—como iguales
protagonistas, socios iguales en la búsqueda de la seguridad alimentaria. En cambio, se ofrece un conjunto de
actividades preorganizadas, demasiado a menudo sobre la base de témelo o déjelo. Dichos beneficios son
percibidos más como obsequios que como rendimiento por los esfuerzos de la comunidad para mejorarse a sí
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misma. Esto puede incluir no sólo la ayuda alimentaria sino también cosas tales como información sobre salud y
crecimiento infantil (a menos que sea hecho vía procesos de auto-educación y auto--monitoreo de la comunidad),
planes de mercadeo (a menos que sean creado con la activa participación de grupos de productores que
aprendieron haciendo), y solución de conflictos (si es decretado por el personal técnico en lugar de ser
desarrollado dinámicamente). Los beneficios que son productos de los propios esfuerzos de la comunidad son
mucho más sostenibles que los que dependen de los continuos aportes externos. Desafortunadamente, el
personal sobre cargado de PAD y los socios a menudo carecen del tiempo y la capacitación para inducir la
capacidad para solucionar problemas en lugar de dar las soluciones.

6.3

Integración

En general, la integración de componentes fue mucho mejor en estos PAD que en Programas Título II previos
en el país donde los componentes fueron aplicados de forma separada a diferentes municipalidades o aún
diferentes Departamentos. En todos los casos, hay hoy coincidencia geográfica de actividades de agricultura,
generación de ingresos, infraestructura, y/o democracia con S/NMI. Sin embargo, es desafortunado que haya
insuficientes recursos para apoyar aquellas actividades complementarias en todas las municipalidades donde se
llevan a cabo intervenciones de distribución de alimentos y SMI (sólo 26% de las familias participantes en los
PAD están involucradas en actividades agrícolas /generadoras de ingreso, Tabla 4.1.a). Donde los tres tipos de
intervenciones estaban bien integrados, se generaron sinergias que incrementaron el impacto y el prospecto de
sostenibilidad. Por ejemplo, familias con mejor producción agrícola e ingresos ya no necesitaban distribución
complementaria de alimentos ni emigrar estacionalmente, mientras las comunidades bien organizadas y con
facultades parecieron capaces de continuar monitoreando la salud y el crecimiento de niños pequeños. Al mismo
tiempo, familias más prósperas que no necesitan emigrar pueden participar más efectivamente en las
organizaciones que mejoran la salud, nutrición infantil, educación, y otros componentes de seguridad alimentaria
de la comunidad. Al grado que la sostenibilidad es la meta, la necesidad de incrementar la proporción de
recursos monetizados a producto distribuido es clara, para permitir la mejor cobertura e integración de esos
componentes “complementarios”.
Hay algunas inquietudes sobre si las actividades escogidas para la agricultura o generación de ingresos en realidad
tendrán un impacto inmediato sobre el estatus nutricional de los niños. Algunas actividades agrícolas pueden no
mejorar el acceso de la familia a alimento ni a seguridad económica por un buen tiempo (p.e., plantar café).
Otras, tales como producción de hortalizas, almacenaje de granos, y crianza de pequeños animales tendrán un
impacto inmediato. Las combinaciones de dichas actividades podrían ser propicias para mejoras sostenidas en
seguridad alimentaria.
Otra inquietud es que los participantes en las actividades de generación de ingresos fueron algunas veces
personas mayores en lugar de los padres de niños pequeños que participan en el programa SMI. En otros casos,
los participantes en grupos de generación de ingresos habían sido participantes al principio del proyecto, pero sus
hijos ya no son lo suficientemente jóvenes para beneficiarse. Hasta donde esto no impida la participación de
familias con niños más pequeños, esta es una buena manera de mantener contacto con antiguos participantes en
SMI y de unificar a la comunidad en sus esfuerzos de seguridad alimentaria.
Los CSs no han analizado si el traslape de las intervenciones en agricultura/ingreso o democracia con S/NMI en
una comunidad tiene más impacto sobre el estado nutricional que sólo la intervención S/NMI. Ya que los PAD
tienen datos para hacer este análisis, el equipo evaluador ha sugerido que ellos presenten comparaciones de
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impacto para sólo S/NMI versus S/NMI mas agricultura, generación de ingresos, infraestructura, y/o
democracia.

6.4

Sostenibilidad

“Sostenibilidad – El Programa Título II ha cambiando su énfasis de alimentar a la gente en el corto plazo a tratar de mejorar
la seguridad alimentaria de las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria en el mediano y más largo plazo.” (FFP Plan
Estratégico, 2006-2010, p. 12).
La sostenibilidad es un tema complejo, de muchas niveles, fácil de invocar y difícil de medir. En el contexto de
los PAD, varios enfoques han sido incorporados por los diferentes CSs. Todos involucran crear capacidad:
o

La inducción de cambios conductuales y actitudinales duraderos es hecha en diferentes grados por todos
los PAD, desde salud, higiene, y nutrición infantil hasta conservación de suelos, cultivos para el
mercado, organización comunitaria, independencia, y solución de problemas. Esto generalmente
involucra no sólo capacitación sino también experiencia práctica y aprender haciendo.

o

La creación de sistemas de retroalimentación para asegurar el continuo cumplimiento con conductas
claves y la renovación de la conciencia y habilidades según requerido, tales como educación en salud y
sistemas de monitoreo dirigidos por la comunidad, promotores de salud y agrícolas incrustados en las
comunidades, vínculos con fuentes localmente disponible de apoyo técnico e información de mercado,
etc. Esta área es generalmente débil con algunas brillantes excepciones.

o

La acumulación de activos de capital críticos: físicos (p.e., sistemas de agua & riego), humanos (p.e.,
líderes entrenados y promotores calificados), sociales (p.e., redes operando, vínculos con mercados, etc.).
Todos los CSs apoyan esto por medio de una variedad de mecanismos, pero muchos de los más caros
pero críticas necesidades de infraestructura (p.e., sistemas de micro riego) no son abord ados.

o

La creación de socios locales que puedan continuar apoyando las comunidades—p.e., CRS y SHARE
trabajan por medio de socios locales en cada región o municipalidad. CRS se vincula con Caritas y la
Iglesia Católica tiene gran potencial de apoyo sostenido para seguridad alimentaria.

o

Involucrando instituciones locales experimentadas en seguridad alimentaria: permitir que instituciones
del sector público asuman sus responsabilidades en apoyo de la seguridad alimentaria es una buena
forma de fomentar la sostenibilidad, con base en el continuo flujo de financiamiento del gobierno.
CARE hace seto por medio de los gobiernos locales, redes institucionales al nivel municipal, y mejores
organizaciones de base que se combinan para aumentar la seguridad alimentaria.

o

Fortalecimiento de procesos democráticos: todos los CSs apoyan la mayor participación, organización, y
facultades como mecanismos de sostenibilidad; todos han dedicado recursos para mejorar los en
diferentes formas a pesar de la resistencia de USAID para dirigir financiamiento para ellas.

o

Provisiones para el acceso continuo al crédito: Save the Children y CRS han usado fondos de PAD y de
otros donantes para establecer el acceso de parte de proyectos de generación de ingresos a programas de
micro crédito (operados por Génesis Empresarial y FUNDESOL respectivamente). En una menor
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escala, SHARE y CARE han establecido fondos comunitarios de crédito rotativo operados por grupos
de interés.
o

Vínculos a redes y fuentes locales y externas de apoyo: cada uno de los CS usa esto hasta cierto grado;
por ejemplo, CRS fue pionero con vínculos con la red de tecnología de comercialización agrícola del
CIAT y ha compartido esos vínculos con los otros PAD, mientras CARE incluye la creación de redes
institucionales municipales y el establecimiento de vínculos con ellas como una parte explícita de la
estrategia FORTALEZA.

o

Procurar procesos auto-reproducibles: poco énfasis se observó sobre este enfoque, con contraste con
los PAD vistos en otras partes. Las comunidades, los grupos de interés y las personas no estaban en
general entrenados o motivados para transmitir sus habilidades a un círculo de semejantes quienes
reproducirían procesos en apoyo de la seguridad alimentaria en ambientes vecinos. Esto también limita
la auto-capacitación y re-capacitación capacidad de los comités existentes.

o

Estrategias de salida y criterios de graduación: sólo CRS los ha desarrollado explícitamente, aunque aún
sin ponerlos totalmente en práctica.

A pesar de la cantidad de elementos PAD que puede decirse apoyan la sostenibilidad, éstos a menudo no están
entretejidos lo suficientemente fuertes para asegurar que las prácticas y logros claves sobrevivan. La impresión
general del equipo TANGO fue que la probabilidad de mantener los logros las ganancias en seguridad
alimentaria en la mayoría de las 1,600 comunidades y 52 municipalidades si los PAD cierran según están
programados (Septiembre de 2006) es baja, aunque es probable que sobrevivan en una sustancial minoría. La
sostenibilidad es más probable en áreas específicas como prácticas de generación de ingreso y menos en aquellas
como el monitoreo del crecimiento de los infantes.
Medición de sostenibilidad. Suficientes antiguas comunidades y municipalidades PAD han sido dejadas a sus
propios medios, a medida que los CSs han ajustado sus áreas meta, que la sostenibilidad de diferentes aspectos
podría ser evaluada en una serie de casos de estudio y relacionada a posibles factores causales. Esto ayudaría a
diseñar estrategias de sostenibilidad basadas en experiencia, mejores criterios de graduación, y programas de
apoyo y monitoreo post-salida. Esto respondería el pedido de FFP de generación de conocimiento y debería ser
incluido para financiamiento en los MYAPs.

6.5

Impacto de Huracán Stan y Esfuerzos de Asistencia

Stan afectó directamente algunas áreas meta de CRS, SHARE, y CARE donde las casas, los campos y la
infraestructura construida por los proyectos fueron destruidos. Indirectamente, Stan afectó todas las áreas meta
en el altiplano a través del daño a caminos y carreteras, la pérdida de cultivos, y la reducción de oportunidades de
empleo tanto cerca del hogar como para los emigrantes estacionales. Los CSs fueron autorizados por USAID
para desviar recursos y personal para ayudar con los esfuerzos de asistencia no sólo en las municipalidades meta,
sino también en otras áreas. Esto afectó la distribución de alimentos y desvió personal técnico clave en los
siguientes meses, pero debido a la rápida aprobación de financiamiento OFDA, los esfuerzos de asistencia de
Stan no afectaron la implementación PAD tan significativamente como lo pudieron haber hecho. El impacto
varió entre los CSs. CARE por ejemplo propuso inicialmente re-dirigir $1.2 millones en monetización y
financiamiento de Farmbill al esfuerzo de asistencia de Stan; pero con la llegada de fondos y alimentos de
asistencia por Stan de fuentes alternativas, la desviación de financiamiento PAD fue mucho menor que lo
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anticipado (en el orden de 10% del nivel propuesto). Por comparación SHARE se retiró de dos municipalidades
no afectadas e hizo cambios significativos en el presupuesto para FY 2006 para transferir recursos a las
municipalidades devastadas por Stan.
La recuperación y el ajuste están ya encaminados; pero el impacto de Stan sobre la seguridad alimentaria será
sentido por varios años, especialmente en la mayoría de lugares aislados y peor golpeados. El equipo evaluador
visitó varias de las municipalidades severamente afectadas en Sololá, San Marcos, y Huehuetenango. La forma en
que las comunidades se están recuperando es impresionante, como lo es el esfuerzo del gobierno para arreglar
rápidamente las carreteras—aunque menos de la mitad de los caminos dañados han sido reparados.9 Casi todos
los sistemas eléctricos y muchos de agua han sido reparados, pero miles aún viven en refugios temporales. Las
reparaciones rápidas hechas a las casas, las letrinas, los sistemas de agua y otros activos dañados por Stan pueden
arruinarse en la próxima estación lluviosa. Muchas miles de familias perdieron sus cultivos por Stan justo antes
de la recolección de la cosecha y tendrán que esperar por la cosecha de 2006 para comenzar a recuperar la
seguridad alimentaria de sus hogares. Hace falta financiamiento para reparar los sistemas de micro-riego y otros
activos productivos. El equipo evaluador vio ejemplos de comunidades que están haciendo eso por su cuenta,
pero se trata de una necesidad que debe ser priorizada para permitirle a la gente recuperar la auto-suficiencia ta n
pronto como sea posible.
Stan destacó la necesidad del programa Título II para crear capacidad para responder de manera flexible a
emergencias y a situaciones que surjan de inseguridad alimentaria. También proporcionó una oportunidad de
demostrar la habilidad, ya poseída por los PAD, de diagnóstico, reacción y redespliegue rápido y efectivo. Las
lecciones aprendidas serán invaluables en el diseño e implementación de los MYAPs.

9

Prensa Libre, 5 Abril 2006.
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7
7.1

Recomendaciones
Recomendaciones Transversales

Los PAD y sus sucesores, los MYAPs, deben centrarse en los problemas más grandes, transversales,
identificados como obstáculos para obtener seguridad alimentaria sostenible, así como también en mejorar cada
tipo de intervención.
a) Mejorar la selección de sitios y la motivación de la comunidad al usar la información más detallada
hoy disponible sobre inseguridad alimentaria, tal como el Segundo Censo Nacional de Deformaciones, y
desarrollando procesos competitivos o similares que estimulen a las comunidades a ver la asistencia
alimentaria como algo que ellos han ganado a través de sus voluntades para trabajar y aprender, en lugar
de cómo un obsequio o un derecho. Estos procesos tienen que estar vinculados a dos metas algunas
veces contradictorias: la de trabajar con las poblaciones con mayor inseguridad alimentaria y la de
construir seguridad alimentaria sostenible de una manera efectiva en costos por medio de la creación de
capacidad y facultades.
b) Fomentar mecanismos que construyen capacidad y facultades en comunidades participantes,
evitando aquellos que reproducen el paternalismo y refuerzan la dependencia.
c) Promover enfoques integrados hacia la seguridad alimentaria duradera, no a focos reducidos en
asistencia alimenticia temporal y actividades S/NMI que son dudosamente sostenibles en aislamiento
(actualmente el enfoque hacia aproximadamente el 70% de sitios PAD). Incrementar la cobertura y la
integración de las intervenciones en agricultura, ingresos y democracia (participación, organización,
facultades) para mayor impacto y sostenibilidad.
d) Crear estrategias de salida y construir sostenibilidad desde el día uno. Estimular a las familias,
comunidades y municipalidades a organizarse, progresar rápidamente y volverse independientes—en
lugar de llevarles a esperar continua e indefinida asistencia alimentaria.
e) Terminar la necesidad de las migraciones anuales de las comunidades en sitios áridos, forjando
alianzas para mejorar la gestión del agua, apoyar los sistemas de riego, crear oportunidades de empleo,
etc.
f)

Movilizar más recursos no alimenticios, en parta a través de incrementar la monetización y en parte
a través de aprovechar las fuentes internas en el país y las externas, para apoyar la mayor integración de
los componentes y la reducción de la emigración anual. Esto imp lica mejor coordinación con otros
programas de USAID.

g) Fortalecer la capacidad, flexibilidad y adaptabilidad en todos los niveles—familias, comunidades,
gobierno local, el Programa Título II, y más allá—para mitigar riesgos, tratar emergencias y satisfacer las
necesidades en desarrollo.
h) Analizar y comunicar los resultados mejor para mostrar el impacto de las intervenciones, identificar
mejores prácticas y atraer más recursos.
i)

Estudiar las comunidades graduadas de PAD pasados y actuales para determine cómo han sido las
mediciones de seguridad alimentaria y qué tipos de sistemas de apoyo post-proyecto mantienen mejor las
prácticas claves.
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7.2

Salud y Nutrición Materno Infantil: Recomendaciones

Recomendaciones para los meses restantes de los proyectos
Aún hay tiempo para que los proyectos mejoren el impacto en el estado nutricional de los niños antes de
terminar. Para hacerlo, los proyectos tendrán que orientar las actividades SMI alrededor de mejorar la lactancia
materna y las prácticas de alimentación complementaria, promoviendo la alimentación activa y con capacidad de
respuesta mientras incrementan la frecuencia de alimentación y la calidad y consistencia de los alimentos
ofrecidos. Esto debe incluir demostraciones de formas de preparar alimentos complementarios nutritivos que
son hechos totalmente con ingredientes localmente disponibles y accesibles en precio. Los proyectos deben
continuar reforzando el reconocimiento del peligro de los síntomas de neumonía y la deshidratación debido a
diarrea, pero deben invertir poco o ningún esfuerzo en promover más la higiene, ya que ese mensaje parece
haber sido interiorizado bien. Sería bueno comenzar a enfocarse en los padres y abuelos con los mensajes claves
para permitirles apoyar a las madres a hacer los cambios. Para facultar las comunidades para crear relaciones más
efectivas y con capacidad de respuesta con el servicio de salud del MSPAS, todos los proyectos pueden enseñar
los “Derechos y Responsabilidades en la Salud.”
Los proyectos pueden desarrollar datos y análisis adicionales para documentar los resultados de sus esfuerzos.
Por ejemplo, comparar tasas de cobertura para vacunaciones o cuidado prenatal entre comunidades con
proyecto y sin proyecto, establecer la diferencia en tasas de crecimiento (si hay) entre hogares con diferentes
niveles de adopción de higiene y otras conductas recomendadas, y hacer similares comparaciones para determinar
el impacto de importantes actividades (como se sugiere en las Secciones 4-6).
Recomendaciones para los MYAPs
Seleccionado Metas
•

Elegir áreas compactas, contiguas o Departamentos donde sea factible, evitar costos de transporte y
tiempo.

•

Continuar seleccionado como meta las comunidades con mayor inseguridad alimentaria, en
lugar de familias en comunidades.

•

Enfocar la educación en salud y nutrición en madres primigestas, incluyendo durante el embarazo.

•

Involucrar a los hombres y abuelas en las actividades educativas.

•

Evitar permitir a las familias recibir raciones más de una vez.

•

Estructurar la selección y establecimiento de metas para obtener compromisos para apoyar el
proyecto y continuar participando en el monitoreo del crecimiento no en educación en salud una vez el
incentivo del alimento ha sido retirado.

Componente Educativo
1) Priorizar conductas de nutrición. Describir esto en el documento MYAP, pero no espere presentar una
estrategia de cambio de conducta. Eso puede ser desarrollado en el primer meses del nuevo proyecto.
a.

Investigar las prácticas existentes en cada área geográfica o cultural para lactancia materna y alimentación
complementaria. Realizar las investigaciones en comunidades que no han sido parte del proyecto. Usar
los “Principios Guía para la Alimentación de Infantes y Niños Pequeños” de PAHO como una base
para investigar las conductas mas observar las prácticas relacionadas a la exclusiva lactancia materna.
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b. Analizar por qué las conductas deseadas son practicadas o no (análisis de quién lo hace/no lo hace).
c.

Reenfocar los mensajes y consejería para tratar las conductas problema identificadas, es decir, cómo
lograr que los niños enfermos coman, por qué dar líquidos a los recién nacidos es peligroso, cómo
enseñar a un niño a comer, etc.

d. Proveer a los trabajadores de la comunidad (y los técnicos que los apoyan) con más capacitación a
profundidad sobre las conductas deseadas y cómo ellas se ajustan en los módulos AINM-C.
e.

Aconsejar a las mujeres embarazadas y lactantes sobre el manejo de la lactancia– cómo tratar los con
problemas, produce más leche, etc.

f.

Presupuestar consultores para ayudar a crear la capacidad del personal según sea necesario.

g. Conseguir que los CSs que trabajan juntos creen los programas de capacitación necesarios, uno para
personal técnico y otro para voluntarios o personal de la comunidad.
2) Cubrir temas adicionales sobre mejorar el estado de nutrición infantil en cada ciclo de un año. Ver los
Materiales de Referencia Técnica e www.childsurvial.com por precisión del contenido.
a.

Síntomas de peligro en enfermedades de niños – neumonía, deshidratación, diarrea severa.

b. Prevención de la diarrea por medio de higiene, higiene ambiental, manejo seguro de alimentos.
c.

Prevención de deshidratación al administrar cualquier líquido disponible en casa cuando comienza la
diarrea.

d. Nutrición maternal durante el embarazo y lactancia.
e.

Síntomas de peligro durante el embarazo, el parto, post-parto y en el recién nacido.

f.

Nacimientos espaciados o familia planificación.

g. Uso de los alimentos donados.
h. Usar dinero para comprar alimentos sanos en lugar de alimento chatarra para los niños – comparación
de costos.
i.

Derechos y Responsabilidades en Salud

3) Optimizar métodos educativos
a.

Comenzar sensibilizando a la comunidad más amplia y sus líderes hacia los problemas de salud y
nutrición deficiente. Ayudarles a comprender que hay problemas de la comunidad, no sólo problemas
de familias particulares. Proveer a COCODES y los comités del proyecto información sobre problemas
de salud y ayudarles a analizarlos y sugerir soluciones que ellos puedan implementar ellos mismos como
comunidad.

b. Entrenar a las personas de cada comunidad (voluntarios o vigilantes) en temas de salud y nutrición, en
principios de consejería y en aprendizaje de adultos, con el compromiso de enseñar a otros también.
c.

Utilizar a los vigilantes y parteras tanto como sea posible. Hacer que los antiguos promotores ayuden
con actividades específicas tales como el monitoreo de la higiene ambiental.

d. Asegurar que las actividades educativas sean participativas, no pasivas. Uso de formas creativas de llevar
el mensaje a los hombres, abuelas y otras familias que no están participando directamente en el proyecto.
e.

Uso de consejería y visitas a hogares en preferencia a sesiones de grupos grandes.
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f.

Probar la Desviación Positiva /Hearth en nuevas comunidades que tienen >30% de desnutrición global
antes de comenzar la distribución de alimentos u otras actividades educativas. Ver la publicación
“Elementos Esenciales de PD/Hearth” como apoyo en la selección de sitios e implementación de
calidad.
Seguir los pasos completa y cuidadosamente para asegurar el éxito.
Ver
www.coregroup.org/nutrición Guía y Elementos Esenciales.

g. Animar a voluntarios o comité de salud hacer el seguimiento en cada caso de “no está creciendo bien” y
analizar por qué el niño no está creciendo y cómo ayudar a la familia. Asegurar que la madre no sólo sea
culpada por no cuidar adecuadamente su hijo.
h. Para su propio aprendizaje, el personal CS debe llevar a cabo estudio rápidos, cualitativos prácticas de
lactancia materna y alimentación complementaria, profundizando la capacitación de TCS, y adoptar una
estrategia que llevará a cambios conductuales en prácticas de lactancia materna y alimentación
complementaria. Esto debe basarse en Principios de Guía para la Alimentación Complementaria de los Niños
Amamantados. OMS/OPS
i.

Calidad en Salud debe ser abordada para brindar apoyo técnico a los CSs para desarrollar estrategias IECCC y apoyar el fortalecimiento de la aplicación AIEPI/AINM-C.

4) Integrar actividades agrícolas
a.

Promover actividades que directamente incrementen el acceso de las familias a fuentes de alimentos
animal – huevos, carne, lecho. Esto mejoraría el consumo no sólo de proteína de alta calidad, sino
también de B12, zinc, y hiero. Tales actividades pueden incluir simplemente acorralar pollos, criar
pavos, cabras, etc.

b. Ayudar a las familias a comprender la relación entre alimentos animales y el crecimiento de sus hijos.
c.

Promover el cultivo de vegetales altamente nutritivos tales como brócoli, con hojas verdes y zanahorias.
(Estos también tienen menos pestes.) Los huertos caseros pueden ser regados con agua de lavar y otra
agua reciclada.

5) Revitalizar el monitoreo y la evaluación
a.

Involucrar los comités y los voluntarios en hacer monitoreo en la comunidad, con análisis y seguimiento.
Por ejemplo, ellos pueden rastrear casos de diarrea, tomar medidas en respuesta a elevada incidencia, y
discernir por qué ciertos niños o familias tienen más diarrea y qué puede hacerse para mejorar la
situación. Usar cuadros gigantes de crecimiento, como el que tiene CARE, toda la comunidad puede ver
el nivel de desnutrición y analizar cómo asegurar que todos los niños crezcan bien.

b. Monitorear los cambios conductuales al menos anualmente usando ya sea LQAS o sitios centinela. Esto
puede ser hecho usando una selección de las mismas preguntas del KPC 2000+ que son usadas para las
encuestas de línea base y final. Reajustar la estrategia de cambio conductual basado en los resultados de
este monitoreo.
c.

Adoptar listas de revisión (CRS tiene adaptadas las AINM-C) para desempeño de personal de monitoreo
y voluntario.

d. Continuar el monitoreo regular (trimestral) de peso por edad, no sólo “creciendo bien.”
e.

Elegir 5-8 indicadores para rastrear el cambio en las conductas relacionadas a la lactancia materna,
alimentación complementaria y salud analizados arriba.
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f.

Usar datos del MSPAS para documentar los resultados, por ejemplo, menos casos de diarrea en una
comunidad donde se instalaron letrinas, o comparar tasas de enfermedad, cobertura, etc., en
comunidades con proyecto y sin proyecto

6) Fortalecer la capacidad de contratistas del MSPAS y SIAS
a.

Ofrecer capacitación y supervisón técnica de apoyo. Asistirles en reproducir la capacitación y llevar a
cabo las actividades relacionadas.

b. Modelarlos para ellos y entrenarlos en el uso de listas de revisión de supervisión para mejorar el
desempeño.
c.

Promover la auto- supervisión usar listas de revisión para mejorar las relaciones con pacientes.

d. Profundizar el conocimiento de médicos, enfermeras y otros, sobre la lactancia materna, la gestión de la
lactancia, y la alimentación complementaria basados en los Principios Guías de la Alimentación
Complementaria del Niño Amamantado.
e.

Participar en Salas Situacionales y reuniones de planificación al nivel de zona, usar la oportunidad para
ayudarles a llegar a la raíz de los problemas e idear planes de acción para tratar las causas raíz.

f.

Fortalecer los vínculos entre los COCODES (y COMUDE), voluntarios o vigilantes, los comités del
proyecto, y las instalaciones de salud.

g. Entrenar personal del MSPAS y SIAS y voluntarios en los principios del aprendizaje de adultos.
h. Hacer que los vigilantes pesen a los niños participantes junto con el resto en la comunidad. Los comités
del proyecto o voluntarios pueden ayudarles.
i.

Presupuestar consultores o capacitadores según sea necesario.

j.

Todos los CSs podrían trabajar juntos para desarrollar planes y materiales de capacitación.

7) Facultar a las comunidades
a.

Comenzar con PRA/PLA o WARMI para permitirle a la comunidad identificar y adueñarse de los
problemas de salud, nutrición y seguridad alimentaria.

b. Cuando se formen nuevos comités, darles las expectativas de que ellos podrán hacer mucho más por sus
comunidades que distribuir alimentos o hacer planes para transporte de emergencia. Estimular la
creatividad e iniciativa.
c.

Ayudarles, pero no hacerlo por ellos. Ayudarles a hacer planes para tratar las la necesidades y problemas
identificados en el análisis participativo (PRA/PLA o WARMI). Comenzar con acciones que ellos
pueden emprender sin recursos externos – limpieza de basura, diseminación de información de salud,
drenar aguas estancadas, etc. Involucrarlos con los maestros en la iniciativas Escuelas Saludables.

d. Darles las habilidades necesarias para buscar ayuda externa – manejo de fondos, desarrollo de auditorías,
preparación de presupuestos, escribir propuestas sencillas, encontrar donantes potenciales o asistencia
técnica.
e.

Usar recursos materiales existentes. Save the Children tiene un libro de guía sobre la movilización de
comunidades. CARE tiene un plan de capacitación para capacitar todos los niveles de personal en cómo
fomentar las facultades en la comunidad. Tanto Save y CARE tienen experiencia con WARMI en
Bolivia. CRS tiene un manual completo para PRA/PLA. SHARE comenzó a usar PRA con comités de
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desarrollo comunitario durante su primer PAD desde 1995-2001 y ha adoptado de forma similar
métodos para facultar desde entonces, bien documentado en una serie de manuales.

7.3

Generación de Ingresos y Agricultura: Recomendaciones

7.3.1 Recomendaciones para mejorar la agricultura sostenible
¿Oportunidades para mejorar la agricultura sostenible y la gestión de recursos naturales e incrementar la seguridad alimentaria de los
hogares?
Grupos vs. individuos. Todos los CSs usan grupos hasta cierto grado. Los grupos son más fácil de capacitar
para los extensionistas, y en algunos casos ellos permiten inversiones que todos los miembros pueden usar (como
un invernadero para almácigos—ver Cuadros J.28 y J.23, también J.7). En muchos casos, la producción real es
realizada de manera más eficiente al nivel del hogar. La mayoría de los programas ya trabajan de esta manera. La
capacitación al nivel de grupo, con la mayoría de producción efectuada en hogares particulares debe continuar.
Algunos temas requieren capacitación en grupo, tales como protección de las fuentes de agua para un sistema de
riego, ya que todo el grupo es responsable de éste, no sólo los usuarios río arriba.
Grupos y promotores. Continuar usando grupos y promotores como el método básico de extensión. Está
funcionando bien. La finca del promotor se vuelve una especie de ‘parcela de demostración’.
Restricciones. Las tres mayores son falta de tierra, de capital y de tecnología
Promover la agricultura integrada. La solución a estas restricciones es la agricultura integrada. Una pequeña
finca en Guatemala necesita tener un equilibrio entre alimentos para la familia y para vender, de granos,
hortalizas y animales. Tener varias especies de cultivos y animales permite el reciclaje más completo (ahorro de
costos de producción), p.e., los desechos de hortalizas pueden alimentarse a los animales, y su estiércol puede ser
aplicado de regreso en los huertos. Cultivar suficiente para comer ahorra costos de transacción y de transporte, y
asegura alimentos frescos y de alta calidad. Los recursos extra pueden ser dedicados a unos pocos cultivos
comerciales.
1. Familias en áreas de proyectos tienen apenas unos cuantos cientos de metros cuadrados de tierra. Ellos
necesitan obtener más, y el proyecto tiene cierta experiencia ayudando a las comunidades a usar medios
legales, no violentos (ver Cuadro J.12 secadores de café, y Cuadro J.8 tierra propia).
2. Satisfacer la demanda de maíz y frijoles para el hogar para comer (incluyendo conservación de suelos,
fertilidad de suelos, riego, variedades de cultivos, almacenaje).
3. Satisfacer la demanda de otros alimentos para el hogar: huertos, animales de crianza
4. Actividad forestal para leña y construcción, y para proteger cuencas.
5. Efectivo (dependiendo del área) de: hortalizas, flores cortadas, ornamentales, café, cardamomo, flor de
Jamaica, animales de crianza, actividades forestales, incluso maíz y frijol en algunas áreas.
Los PAD debe parar de demonizar los fertilizantes químicos. Dosis pequeñas, aplicado apropiadamente,
combinado donde sea apropiado con fertilizantes orgánicos, puede ayudar a los pequeños propietarios a
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incrementar la producción. El uso de fertilizantes debe se una cuestión empírica, no una ideológica. Continuar
haciendo buen abono orgánico y continuar con barreras vivas.
7.3.2 Recomendaciones para incrementar la producción de fincas y venta de productos
¿Cuáles son las mayores oportunidades/potenciales para el Programa Título II para mejorar la cantidad y calidad de la producción
agrícola, incrementando su volumen y valor de las ventas del producto, y mejorando el ambiente para la micro/pequeña /mediana
empresa?
Algunos de los casos más promisorios son los pollos, huertos caseros especialmente con el riego por goteo. Las
cabras pueden ser una buena opción, pero se necesita más análisis.
La vacunación de pollos, cabras, cerdos, y otros animales de granja ayudará a mantenerlos saludable, y puede ser
una fuente de ingreso sostenible.
Cada hogar debe tener un tarro para granos o un granero, para que el maíz almacenado dure más, y se mantengan
fuera las ratas, ratones y gorgojos.
Algunas veces el proyecto usa métodos no comprobados para evitar problemas de cumplimiento con la
Regulación 216. La recomendación estándar para matar gorgojos en tarros de granos es una sola dosis de
phostoxin. Los PAD recomiendan, en cambio, usar una candela para quemar el oxígeno dentro, o meter hojas
de eucalipto por la boca del tarro. Estos métodos necesitan ser probados para ver si realmente funcionan. De
forma similar, el proyecto necesita monitorear la efectividad del sulfocalcio y los sprays botánicos para controlar
las pestes de insectos. Un monitoreo global y el plan de cum plimiento para cada proyecto permitirán aprender
estas lecciones, y compartirlas entre todos los PVOs.
La mejor forma de reducir el uso de los insecticidas en los huertos de hortalizas no es rociar brebajes caseros,
sino plantar especies con pocas pestes de insectos. Los programas agrícolas deben recomendar hortalizas que
son a la vez nutritivas y tienen pocos problemas de pestes (por ejemplo, el brócoli tiene menos pestes que el
repollo, y es al menos igual de nutritivo). Las zanahorias tienen menos pestes que los tomates. Las hortalizas
autóctonas también son buenas, con la ventaja adicional que las semillas se producen localmente, gratis.
Otras opciones promisorias, no probadas en general en el proyecto, incluyen pavos, habas, flores cortadas para
los mercados locales.
Base todas las actividades en factibilidad de la oferta y existencia de demanda.
7.3.2

Recomendaciones para actividades no agrícolas

¿Cómo pueden las actividades no agrícolas jugar un mayor rol en programas de seguimiento?
Artesanías: tejido (capacitación y mercadeo). Los grupos de telares no han funcionado tan bien como esperado.
A las mujeres les gusta tener sus propios telares en casa. Probar cerámica, cucharas de madera, trabajos con
meta, u otras artesanías.
Principal conclusión basada en actividades exitosas de proyectos:

Hacer una modesta inversión, y enseñar algunas nuevas tecnología. Pero basarse en un
producto que la gente conozca, y que tenga una demanda local.
Tecnologías de proyecto exitosas
Hurtos caseros

Gallineros

Cerdos
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El riego por goteo
Frijoles negros, variedad de mata
Tarros para granos
Graneros de maíz
Secadores de maíz

Secadores de café
Almácigos de café
Flore de Jamaica
Cabras

Vacunas para animales
Barreras vivas de zacate cola de zorro
Viveros de árboles (frutas & bosques)
Abono orgánico (hacerlo en la oficina)
Miel

En el futuro, también probar
(Más) flores (flores cortadas para mercados locales como cultivo comercial)
Habas
Pavos (por huevos y carne, para comer y vender)
Plantar árboles frutales cerca de viejas letrinas, para hacer uso de la materia orgánica en las antiguas fosas

7.4

Democracia/gobierno: Recomendaciones

Incrementar cobertura. Incorporar actividades especificas para crear procesos democráticos en comunidades y
municipalidades, apoyar el desarrollo integrado, e incrementar la sostenibilidad en todos los sitios.
Permitir a las comunidades volverse protagonistas. Involucrar comunidades desde el principio en el
diagnóstico y la actividad de diseño, luego en la implementación y la gestión, incluyendo el monitoreo, la
evaluación, y hacer ajustes. Crear su capacidad para levantarse ellos mismos por su propio esfuerzo para alcanzar
la seguridad alimentaria y metas relacionadas. Usar éxitos pasados como lugares de aprendizaje, y compañeros
experimentados como guías.
Desarrollar habilidades en todos para la participación, organización, y facultades, desde habilidades de
expresión personal hasta auditoría social.
Liderazgo. Los PAD necesitan mejorar la calidad de la organización y liderazgo local, transcendiendo los
feudos y estilos uni-personales.
………………….
⇒ Crear auto-suficiencia, no dependencia . Centrarse en ayudar al personal a volverse capacitadores,
facilitadores.
⇒ Estrategias de salida. Estrategias operativas para graduar comunidades y transferir los recursos del Título
II a otros, lugares con mayor inseguridad alimenticia, monitorear el progreso post-graduación e informar
los resultados.
⇒ Redes de apoyo tejidas estrechamente. Establecimiento de procesos de desarrollo local participativos,
redes de la sociedad civil y del sector privado, fuertes socios locales, y acceso al crédito y apoyo técnico.
⇒ Indicadores apropiados. Desarrollar un conjunto de indicadores que evalúan el progreso hacia estas
metas.
…………………..
Crear auto suficiencia, no dependencia. Las oportunidades para crear independencia son muchas. Una es
tratar a las comunidades como socios en lugar de como receptores (consulta, acuerdo mutuo sobre el diseño,
monitoreo comunitario de resultados, etc., de la intervención). Otra es cuando el personal técnico induce a los
participantes a desarrollar sus propias soluciones en lugar de proveérselas (p.e., el personal resuelve un conflicto,
ubica y compra insumos agrícolas, hace a los campesinos esperar hasta que alguien más haga su plan de
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mercadeo, etc.). En futuras intervenciones Título II, es necesario que los PVOs ayuden al personal a volverse
capacitadores, facilitadores, en lugar de protagonistas que dirigen la acción.
Estrategias de salida. Estrateg ias operativas para graduar a las comunidades y transferir los recursos a otros,
lugares con mayor inseguridad alimentaria, monitorear el progreso post-graduación, e informar resultados.
Redes de apoyo tejidas estrechamente. Establecimiento de procesos de desarrollo local participativo, redes
de la sociedad civil y del sector privado, fuertes socios locales, y acceso al crédito y apoyo técnico.
Indicadores apropiados. Desarrollar un conjunto de indicadores que evalúen el progreso hacia estas metas.

7.5

Infraestructura / APT: Recomendaciones

Asegurar el uso apropiado de APT y las mejoras que apoya: mejor cuando están orientado a la comunidad,
con impacto de largo plazo sobre la seguridad alimentaria, evitando la apariencia de beneficio a hogares y fincas
particulares.
Adoptar criterios uniformes sobre cuándo y cómo usar APT, de manera que no se tienen algunas
comunidades obteniendo incentivos por tareas que otras comunidades (que trabajan con otro CS) logran sin ser
recompensados.
Usar APT e intervenciones de infraestructura como catalizador para fortalecer la cohesión, participación,
organización, y habilidades de desarrollo/gestión de proyectos de la comunidad, en lugar de profundizar
tendencias hacia la dependencia y el clientelismo. Las raciones de APT son también un recurso potencialmente
valiosos, flexible para situaciones de respuesta a emergencias (como lo demuestra la experiencia post-Stan).
Evitar “trabajo obligado por comida” para cumplir metas de distribución de alimentos.
Hacer estipulaciones adecuadas para la sostenibilidad de todos los proyectos de infraestructura:
compromisos de parte de las comunidades, convenios de operación y mantenimiento, recaudación de tarifas a de
usuarios, participación de municipalidades—lo que funcione. La infraestructura sin estipulaciones de
sostenibilidad factible es poco más que clientelismo.
Usar procesos de selección “competitivos” para proyectos APT, de manera que las comunidades se vean a sí
mismas que obtienen recursos sobre méritos en lugar de cómo obsequio. Seleccionar aquellos proyectos que
muestran fuerte apoyo de la comunidad en la forma de establecimiento participativo de prioridades, aportes de
contraparte (de la comunidad, la municipalidad, otras fuentes), y compromiso real hacia el mantenimiento y
medidas de mitigación.
Fortalecer COCODES y COMUDE por medio de usarlos como foros donde las opciones y prioridades para
APT y otros proyectos son discutidas y las decisiones son tomadas. Muy a menudo sus roles han sido reducidos
a función de refrendar proyectos que han sido promovidos por el personal técnico y que sólo tienen poco apoyo
de la población.

TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala

May 2006 page 92

7.6

Ambiental / Regulación 216: Recomendaciones

o Abordar proyectos APT (infraestructura, aquacultura/agricultura) con IEEs, implementar directrices
LAC para el cumplimiento ambiental, e incluir financiamiento para asegurar este cumplimiento.
o Mejorar el cumplimiento con requerimientos IEE de mitigación, donde sea necesario, y asegurar la
apropiada aceptación de los participantes hacia los compromisos de mitigación en futuros proyectos. Esta
aceptación podría tomar la forma de convenios de implementación, mecanismos para compartir costos,
desarrollo de directrices orientadas localmente y productos agrícolas IPM, y/o participación de los
beneficiarios en el monitoreo e informe de medidas de mitigación.
o Animar enfoques preactivos para cada comunidad para la gestión y protección de su ambiente, contrario a
simplemente superar los requerimientos del cumplimiento con la Regulación 216.
o Desarrollar conciencia de y soluciones para preocupaciones ambientales más sofisticadas, como los efectos
potenciales de introducir especies invasivas, perturbar los depósitos arqueológicos, o reducir el flujo de
arroyos. Acceder las experiencias de otros Proyectos de USAID en dichas áreas.
o Crear un marco para compartir con regular entre el personal de PAD sobre problemas, lecciones y
mejores prácticas con respecto a la Reg. 216, incluyendo los mecanismos y materiales desarrollados para
monitoreo y mitigación.
o Incluir la protección de fuentes de aguas en todas las infraestructuras de riego. Esto puede incluir
reforestación, cercado, exclusión de animales de crianza, manejo de desechos sólidos, etc. El desarrollo de
concejos de agua comunitarios ampliarán la participación de usuarios en la conservación del agua.
o Hacer responsable a los comités de salud de la adecuada gestión de desechos médicos y otros desechos.
Esto debe incluir un convenio de implementación que hace los beneficios contingentes del cumplimiento.
o Designar un miembro del personal de cada CS encargado de MYAPs para completar la documentación
de la Reg. 216, implementar medidas de mitigación, e informar sobre el cumplimiento y efectividad de estas
medidas.
o Incluir el adecuado financiamiento para el cumplimiento ambiental en presupuestos MYAP.
o Consultar la Oficina del Ambiente de USAID en todas las fases de desarrollo del proyecto.

7.7

Monetización y Movilización de Recursos Complementarios

7.7.1

Recomendaciones: Monetización

o

Mayor exploración de nuevos productos, aún para volúmenes más pequeños, y la adopción de un
enfoque de canasta de mercado que incluye una combinación de productos (McIntyre 2005).

o

Con el retiro del programa Título II del resto de Centroamérica, puede ser posible explorar la
monetización por tercer país.

o

Desarrollo de la capacidad de pequeños y medianos compradores, incluyendo capacitación en los
procedimientos necesarios para licitar y fomentando acceso más fácil a las cartas de crédito. Esto puede
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no ser factible con algunos productos, pero puede serlo con otros. Los costos operativos más altos
pueden ser compensados por mejores rendimientos y menores niveles de riesgo global para el consorcio.
o

Dado que grandes compañías internacionales de granos como Cargill y ADM están activas en
Guatemala, podría ser factible involucrar a una como el agente para ventas de monetización. Ellas
también podrían manejar las ventas por tercer país (McIntyre 2005)..

o

Análisis profundo de los actuales programas de monetización y alternativas potenciales por parte de
comerciantes experimentados y expertos en monetización (de las oficinas central y de campo de los
PVOs internacionales o consultores) para desarrollar un plan de acción.

7.7.2

Recomendación: Explorar adquisición de fondos TTEM (ITSH).

7.7.3

Recomendaciones: Aportes/Financiamiento complementario Contraparte.

o

Potenciar compromisos mayores de las comunidades, municipalidades, y grupos de proyecto por medio
de procesos competitivos para acceder a recursos MYAP.

o

Formar asociaciones público-privadas, tanto grandes como pequeñas (p.e., convenios de cooperación
con proveedores locales de servicios de salud).

o

Ubicar proyectos complementarios en áreas que apoyan la seguridad alimentaria en comunidades y
municipalidades MYAP.

o

Movilizar recursos del sector público por medio de alianzas: ministerio de salud y/o proveedores de
servicios, MAGA, municipalidades, FIS, FUNDEPAZ, ONGS locales, nacionales, e internacionales
ONGS, PNUD, WFP, etc.

o

Monitorear y comunicar el éxito en el fortalecimiento de esfuerzos de seguridad alimentaria al conseguir
estos recursos adicionales.
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Anexo A:

Informe Individual, CARE

Salud Materno Infantil y Nutrición
Hay que felicitar a CARE por su estrategia de asociarse directamente con el MSPAS y contratistas de Extensión
de Cobertura (SIAS). CARE ha financiado la capacitación, asistido con la facilitación de la capacitación,
fortalecido los procesos de planificación y evaluación, fomentado los servicios especiales de asistencia a la
comunidad, y proveído acompañamiento en el terreno para asegurar la calidad de la implementación de los
servicios prestados, la movilización y educación de la comunidad, e iniciativas de salud maternal e infantil tales
como IMCI, AIEPI/AINM-C, y CAIMI. En Alta Verapaz, CARE encabezó una coalición de INGOs para
presentar AIEPI/AINM-C a MSPAS y el personal SIAS del contratista ya desde 2002. Otro ejemplo
sobresaliente de los frutos de la asociación de CARE con el MSPAS y de la colaboración con el proyecto Calidad
es el establecimiento del Centro de Atención Materno e Infantil Integrada con su red de comités comunitarios de
salud los cuales tienen planes de transporte de emergencia. (Ver recuadro en página 25.)
Donde CARE está trabajando, en todos menos uno de las zonas visitadas, el equipo evaluador encontró que el
personal de salud de la zona estaba motivado por el apoyo y la colaboración, eran proactivos en los esfuerzos por
reducir morbilidad y mortalidad SMI, y tenían la visión más allá de simplemente cumplir sus funciones de entrega
del servicio. CARE debe continuar enfocándose en los resultados muy positivos de su trabajo con MSPAS al
nivel de zonas y no desanimarse por la falta de interés en colaborar mostrado a los niveles de Área y nacional.
CARE puede usar los meses restantes del actual proyecto para fortalecer el conocimiento y capacidad técnicos de
los nuevos contratistas SIAS en las áreas metas.
Para fortalecer la asesoría AINM-C, CARE puede desear aprender de SHARE cómo implementar las sesiones
programadas (horario escalonado) para monitorear el crecimiento para permitir el tiempo adecuado y espacio
callado para asesor a cada madre. El motivar a las madres a querer pesar sus hijos y asistir a las sesiones
educativas por aprender en lugar de sólo por cumplir el requisito para obtener la ración es un reto a ser superado.
Los EDUSANs están, en su mayor parte, bien entrados y son competentes. Es importante desarrollar un
sistema estandarizado para capacitar sustitutos para asegurar la continua calid ad del trabajo. Esto sería
complementado también capacitando voluntarios de la comunidad, aún en áreas donde no hay Extensión de
Cobertura. Deben hacerse todos los esfuerzos por contratar EDUSANs que hablan el idioma. Puede no ser
necesario contratar auxiliares de enfermera; en cambio los maestros podrían ser suficiente ya que el trabajo es
principalmente educativo. El uso uniforme de las listas de revisión de supervisión por parte de los asesores
técnicos y los facilitadotes del desarrollo mejorarían la supervisión de apoyo.
Poco personal de CARE ha tenido capacitación previa en facultar a la comunidad. Aunque los comités de salud
y otros en lugares atendidos por CARE ya están más facultados que los de otros CSs, sería bueno reproducir la
capacitación sobre el otorgamiento de facultades para todo el personal de campo que trabaja en el programa. La
“escalera de la facultad” puede servir como base para evaluar el nivel de facultades alcanzado en cada comunidad.
Además, CARE puede desear contactar CARE Bolivia para apoyo en aprender la metodología WARMI que ha
sido usada con éxito allá en un programa SMI CARE. La metodología WARMI serviría como el diagnóstico de
la comunidad dentro del enfoque de otorgamiento de facultades.
En este DAP, CARE tomó la responsabilidad de distribuir alimentos de los puestos de salud de MSPAS y la pasó
a los comités comunitarios. Los comités toma sus responsabilidades muy seriamente, manteniendo registros
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detallados y dedicando muchas horas de voluntarios al transporte y distribución mientras mantienen muy limpias
las instalaciones del local de la bodega, con casi cero desperdicio. Esto parece haber sido una mejora muy
positiva en el manejo de los alimentos así como el darle a las comunidades la experiencia administrativa.
Agricultura y generación de ingresos
CARE tiene una gran oferta de tecnologías innovadoras, p.e., secadores de café, abejas autóctonas y europeas,
flores de Jamaica, uso de pulpa de café como fertilizante, despulpar el café con bajos volúmenes de agua, maní,
conservación de suelos, corrales para ganado (apriscos), gallineros, palomas, silos para granos, y estrategias
innovadoras de comercialización, p.e., trabajando a través de Forestrade. CARE ayudó a la gente de Los Pinos a
conseguir su propia tierra, por lo cual la comunidad está agradecida.
En Carchá, Alta Verapaz, CARE realizó un ingenioso esfuerzo por encontrar un mercado para café tostado.
Ellos necesitan pensar por qué no pudieron vender todo el café. CARE hizo un excelente trabajo enseñándole a
la cooperativa de café a usar la planta de procesamiento (beneficio), la cual habían construido previamente pero no
habían podido usar.
CARE tiene pequeños tarros para granos para usar con maíz desgranado, lo cual parece ser una buena idea y
quizás haya que comunicar a más CSs.
Los huertos domésticos, los tomates, el riego por goteo para hortalizas, los pollos y la miel parecen como
opciones especialmente buenas, las cuales pueden ser confirmadas por medio de un análisis sencillo con la gente.
Los fondos rotativos de CARE funcionan bien, pero necesitamos preguntar a) ¿podría llegarse a más familias? Y
b) ¿qué tan sostenible será después que finalice el proyecto?
Otras Áreas.
El proyecto FORTALEZA de CARE es un buen modelo para comenzar en el área democracia/gobierno. En
general ha tenido éxito en mejorar la participación, organización y otorgar facultades tanto al nivel comunitario
como municipal, como fue comentado en el texto. Sin embargo, sus metas e indicadores no están claramente
planificados. Éstos no reflejan el rango completo de acción del proyecto ni el potencial que las actividades en
estas áreas tienen para incrementar el impacto sobre y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria.
CARE también mostró una competente operación MyE con sólida habilidad analítica. Sin embargo, decepcionó
al equipo evaluador al aceptar primero proporcionar análisis de datos MyE existentes para mostrar las diferencias
(si hay) en las tasas de crecimiento infantil y otros indicadores entre sitios con y sin intervenciones de
agricultura/ingresos, con diferentes grados de intervenciones de democracia/gobierno, y entre familias que
mostraban diferentes grados de adopción de prácticas de higiene, entre otros—y luego nunca presentó estos
análisis. Los debería hacer por su propio interés, por razones planteadas con claridad en el texto.
Como se evidencia en la tabla TRID abajo, CARE parece no estar rastreando sus principales indicadores lo
suficientemente de cerca para ser útil para la gestión año-a-año del proyecto, sino en cambia busca datos de
encuestas de mediano plazo (aunque no fue mostrada) y de fin del proyecto. Ni tampoco tiene otros indicadores
que provean representación útil (p.e., pueden estar esperando por HAZ, pero estar siguiendo WAZ como
representativo—pero aunque midan a los niños cada mes, no están reportando esos datos). Este es un ejemplo
de varios puntos planteados en la Sección 5. Sin embargo, el jefe de MyE le dijo al equipo que los datos de pesos
estaban disponibles en la computadora para análisis, así que en teoría están accesibles para la gerencia.
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CARE – 2005 Tabla de Rastreo del Indicador de Desempeño
Línea
Base

FY 01
Meta

FY 01
Alcance

FY 01 %
Alcance
vs Meta

FY 02
Meta

FY 02
Alcance

FY 02 %
Alcance
vs Meta

FY 03
Meta

FY 03
Alcance

FY 03 %
Alcance
vs Meta

FY 04
Meta

FY 04
Alcance

FY 04 %
Alcance
vs Meta

FY 05
Meta*

FY 05
Alcance

FY 05 %
Alcance
vs Meta

FY 06 /
LOA
Meta

70%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5%

Q666.2
5

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

5%

44%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

17%

39%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10%

49

16
(8%)

16
(8%)

100%

59
(31%)

28
(14.5%)

47%

82
(42%)

71%

79%

174
(60%)

169
(58%)

30%

232
(80%)

(6888)
25%

(6888)
25%

100%

(11020
) 40%

(17907)
64%

162

20734
75%

107.50%

146
(50%)
(22040
)
80%

116
(40%)

0

114
(59%)
(19285
)
70%

21630
(78%)

98%

(23300)
85%

22425
(81%)

96%

(24795
)
90%

31%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

05%
(de 31
a 36%)

% de niños en tratamiento
cuando madres identifican 2 o
más signos de deshidratación

72%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

05%
(De 72
a 77%)

% de población con
adecuada higiene

29%

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

15%
(De 29
a 44%)

169%
(18%)

50
(33 % )

132
(88%)

260%

150
(100%)

152
(101%)

100%

150
(100%)

150
100%

100%

150
100%

170
(113%)

113%

200
100%

189
(94%)

94%

200
100%

0

2
(14%)

4
(14%)

200%

4
(28.6%
)

4
(28.6%)

100%

8
(57.1%
)

12
(85.7%)

(150%)

14

14
(100%)

100%

14

14
(100%)

100%

14
(100%)

Indicador
% de niños desnutridos
(talla/edad) <60 meses en
áreas meta seleccionadas
% incremento en promedio
ingreso per cápita en áreas
meta seleccionadas
% de niños <36 meses con
episodios de diarrea en las
últimas dos semanas
(desagregado por género)

EDUCASA Objetivo
Estratégico #1
% de niños con bajo peso
(peso/edad) <36 meses de
edad (desagregado por
género)
% de población meta con
acceso a agua potable
% de niños <36 meses cuyo
crecimiento es monitoreado
según normas del MSPAS
% de niños en tratamiento
cuando las madres identifican
2 o más signos de neumonía

% de organizaciones
comunitarias involucradas en
actividades para mejorar su
estado de salud y nutrición.
# de municipalidades que
incluyen actividades de salud
y nutrición en sus planes
anuales
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CARE – 2005 Tabla de Rastreo del Indicador de Desempeño
Indicador

Línea
Base

FY 01
Meta

FY 01
Alcance

FY 01 %
Alcance
vs Meta

FY 02
Meta

FY 02
Alcance

FY 02 %
Alcance
vs Meta

FY 03
Meta

FY 03
Alcance

FY 03 %
Alcance
vs Meta

FY 04
Meta

FY 04
Alcance

FY 04 %
Alcance
vs Meta

FY 05
Meta*

FY 05
Alcance

FY 05 %
Alcance
vs Meta

FY 06 /
LOA
Meta

46.60

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10%

Maíz
602999

--- *

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

20%

49.40%

742
(5%)

742
(5%)

100%

2226
(15%)

1843
(12.4%)

83%

5936
(40%)

4537
(31%)

77%

9646
(66%)

7217
(49%)

75%

10388
(70%)

10317
(69%)

99%

11130
(75%)

39.8

445
(3%)

445
(3%)

100%

742
(5%)

597
(4%)

80%

1484
(10%)

1538
(10.4%)

103%

2260
(15%)

2376
(16%)

105%

2614
(18%)

2566
(17%)

98%

2968
(20%)

445
(3%)

446
(3%)

100%

890
(6%)

749
(5%)

84%

1039
(7%)

2839
(19.1%)

191%

3,719

3011
(20%)

81%

4519
(30%)

4513
(30%)

100%

5319
(36%)

2.8

---

---

----

445
(3%)

510
(3.4%)

115%

890
(6%)

448
(3.0%)

50.30%

1187
(8%)

1046
(7%)

88%

1337
(9%)

1061
(7%)

79%

1484
(10%)

93
(10%)

15
(10%)

15
(10%)

100%

38
(25%)

39
(26%)

103%

90
(60%)

102
(68%)

113%

120
(80%)

119
(100%)

100%

150
(100%)

157
(104%)

104%

150
(100%)

0%

2
(14%)

2
(14%)

100%

4
(29%)

4
(29%)

100%

8
(57%)

12
(85.7%)

150%

14
(100%)

14
(100%)

100%

14
(100%)

14
(100%)

100%

14
(100%)

PROAGI-Objetivo
Estratégico #2
% familias con incremento del
ingreso proveniente de
producción agrícola
Volumen de producción
agrícola y crianza de
animales
% de familias usando 3 o
más prácticas agrícolas
sostenibles
% familias que producen
cultivos comerciales
% de familias que reciben
créditos
% de familias que venden sus
excedentes agrícolas.
% de organizaciones
comunitarias que
implementan actividades de
seguridad alimentaria.
% de municipalidades que
incorporan necesidades de
seguridad alimentaria en
decisiones gubernamentales
en planes locales.

* NOTA:
Los indicadores incluidos en esta tabla que no tienen información son los que nos reportados a través del sistema de monitoreo debido al hecho que se trata de indicadores para los cuales la información es
obtenida exclusivamente a través de actividades de evaluación. (Línea Base y Evaluaciones Finales)
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Anexo B:

Informe Individual, SHARE

Salud Materno Infantil y Nutrición
SHARE ha sido el más riguroso en aplicar la metodología AIEPI/AINM-C como es recomendado. Son el único
CS que persistió hasta que las comunidades aceptaron el horario para el monitoreo del crecimiento. Tanto los
voluntarios como los participantes dicen que después de los primeros 3-4 meses de ajuste, han comenzado a
apreciar el tiempo ahorrado y la reducción del estrés de tratar con grupos grandes y ruidosos. El nivel de
conocimiento y de mantenimiento de registros de los trabajadores comunitarios de SHARE fue uniformemente
bueno, pero hubo diferencias en la calidad de la asesoría. Esto estuvo asociado con diferencias en el estilo de
supervisión en la misma municipalidad. Los socios de implementación de SHARE no parecen estar usando
ningún formulario estandarizado de supervisión.
SHARE está monitoreando anualmente datos sobre el impacto llevando a cabo encuestas tanto de altura como
de peso de muestras estratificadas de participantes en cada área geográfica. (Ver la Sección 4.2 o el Anexo K.)
SHARE atribuye los incrementos en las tasas de desnutrición en 2003 a la adición de Comitancillo, San Marcos al
programa con sus tasas muy altas de desnutrición, al retiro de Carcha, Alta Verapaz (que tenía bajos niveles de
desnutrición general, en 11%), y al impacto de la crisis del café y las sequías en otras áreas del programa.
SHARE también monitorea los cambios en el conocimiento de los síntomas de neumonía, el tratamiento
adecuado de la diarrea, y la cobertura de vacunación, que ha llegado al menos a 90% en todas áreas. Todos sus
datos de monitoreo reportan mejoras significativas.

3. Identificación de signos de neumonía por
las madres

4. Manejo adecuado de la diarrea
90
80
70

50
45
40
35
30

Metas

25
20

Logros

60
50
40
30

Metas
Logros

20
10

15
10
5
0

0
LB

2002

2003

2004

2005

LB

2002

2003

2004

2005

En general, las intervenciones en salud materno infantil y nutrición de SHARE son muy buenas y parecen estar
teniendo un impacto. Sería muy beneficioso si ellos pudiesen aplicar su pericia y experiencia para crear la
capacidad local del personal del MSPAS, contratistas SIAS, y vigilantes.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA SOBRE DESNUTRICIÓN
(PESO POR EDAD)
SHARE GUATEMALA
No.

DEPARTAMENTOS Y
MUNICIPALIDADES

2001 *

2005
**

%
Cambio

HUEHUETENANGO
1
2
3

Chiantla
Nentón
San Pedro Necta

35.0
43.5
30.2

34.4
30.6
27.4

1.7%
29.6%
9.2%

4
5
6

Jacaltenango
Soloma
Todos Santos Cuchumatán

29.6
29.8

21.6
23.8

27.1%
20.1%

35.5

30.3

7
8

San Mateo Ixtatán
San Juan Ixcoy

60.3
39.2

41.7
27.2

14.6%
30.8%
30.6%

9

San Antonio Huista
BAJA VERAPAZ
Rabinal
Cubulco

21.7

23.1

-6.5%

31.0
41.1

23.1
27.4

25.4%
33.4%

10
11
12

ALTA VERAPAZ
Fray Bartolomé De Las Casas
CHIMALTENANGO

20.0

18.7

6.2%

13
14

San José Poaquil
San Martín Jilotepeque

28.9
26.6

24.0
20.6

16.8%
22.6%

15
16
17

Comalapa
Santa Apolonia
Tecpán Guatemala
SAN MARCOS

23.5
22.6
35.3

28.2
24.6
28.6

-20.4%
-8.9%
18.9%

18

Comitancillo

43.2

37.1

33.1

27.4

14.3%
17.5%

Promedios Anuales

* Los datos de 2001 provienen del monitoreo mensual del crecimiento en agosto y es diferente de
la muestra al azar de todas las áreas del programa usada para la línea de base, también realizada
en 2001.
** Los datos de 2005 también son tomados del monitoreo mensual del
crecimiento de agosto.
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Agricultura y generación de ingresos
Los grupos de interés que trabajan con Share pagan 25% de sus préstamos, y retienen el resto como capital de
inversión. Esta es una buena idea. SHARE comprende que si la gente obtiene algo por nada, no lo valoran.
SHARE adopta o hereda algunos de los antiguos grupos (quizás 20% de todos sus grupos), los cuales existían
antes del proyecto, como los productores de huevo en Chimaltenango. Este puede ser un enfoque adecuado; si
un grupo de interés ya ha sobrevivido por varios años, pueden ser más sólidos y pueden servir como buenos
ejemplos para que otros grupos aprendan de ellos. Podría ser mejor diseminar la ayuda, ayudar a nuevos grupos
a comenzar, algo que SHARE hace en 80% de los casos.
El proyecto de loroco en Rabinal es un excelente ejemplo de un producto local con demanda local, que fue
hecho más rentable con un poco de capital y tecnología. Los pollos en Chicoy, Todos Santos, parece una
actividad sólida.
La venta de pollos autóctonos en Rabinal produce un modesto ingreso, pero quizás su mayor ventaja es que
ayudan a las mujeres, incluyendo varias ventanas, para organizar apoyo mutuo.
Hay algunos problemas de paternalismo, notados particularmente con ADIPO. Un grupo había quitado las
puertas de su invernadero, lo cual frustra muchos de los propósitos de tener una casa con cedazo, pero pidieron
al equipo evaluador un invernadero para cada uno de los miembros. Tenían poca idea de lo que cuesta un
invernadero (es decir, no veían su trabajo como un negocio). El problema con los hongos es mencionado abajo
en el Cuadro J.33. Sin embargo, los problemas del tipo citados no fueron observados en otros lugares. Con
respecto al paternalismo debe comentarse que en contraste, SHARE trabaja con micro créditos formales para
muchos grupos ADIPO que tienen que pagar el principal mas 16% de interés anual.
Dos de los grupos de tejedoras parecen bastante sólidos, pero cada uno está basado en una personalidad fuerte
(una mujer local, en cada caso). Las mujeres aprecian tejer más cuando el telar está en sus casas (p.e. Flor de
Algodón) y les resulta difícil llegar a la central para tejer en un telar (como en los otros casos). El atractivo de
tejer es que una mujer puede hacerlo en casa, donde puede mantener la vista sobre sus otras responsabilidades.
Hay muchos más artículos de artesanías que podrían hacerse, para la venta local (lámparas de aceite, baldes y
cubetas, comales, maceteros, mesas y sillas, etc.) todos los cuales probablemente serían más fácil de vender que los
artículos para exportación.
Otras Áreas
SHARE debe ser elogiado por su buen manejo de la información, el regular monitoreo de sus principales
indicadores, y el saludable desarrollo y uso de evaluaciones regulares y estructuradas del personal, socios y
participantes claves. Su documentación de todos los procesos involucradas en operaciones de proyectos y sus
informes anuales internos concienzudos y auto críticos son ejemplares.
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SHARE Guatemala Tabla de Rastreo de Indicador, FY2001-06 DAP- Actualizada Noviembre, 2005
Indicador

1.1.1. Familias
participando en grupos de
interés relacionados a
producción (GI) afiliados
con el DAP incrementan
ingreso per cápita
promedio en X% sobre la
línea de base.**
2. X% de familias que
participan en GI con metas
relacionadas a producción
reportan mayor ingreso per
cápita en el último año
3. X% de campesinos que
participan en el programa
aplican al menos 2
técnicas de conservación
de suelos
4. Proveer X (hasta 8,100)
créditos productivos a
familias participantes

Línea de
Base

FY2001

FY2002

FY2003

Meta

Alcance

%

Meta

Alcance

%
Meta Alcance
Mayores Ingresos Familiares

Q806
($105)

N/A

N/M

N/A

2%

5%

250%

5%

21%

N/M

N/A

N/M

N/A

20%

71%

355%

30%

15%

N/A

N/M

N/A

20%

38%

190%

N/A

2,000

230

12%

1,500

540

36%

FY2004
%

Meta

Alcance

420%

8%

28%

72%

240%

40%

25%

58%

232%

1,500

312

FY2005
%

FY2006

Meta

Alcance

%

Meta

350%

20%*

66%

330%

25%

67%

168%

75%*

73%

97%

80%

30%

61%

203%

65%*

74%

114%

70%

21%

2,000

454

23%

500*

134

27%

600

Mejor Salud y Nutrición Familiar
2.1.1. Reducir a X% la
desnutrición crónica en
niños 0-36 meses que
participan en programa
2.1.2. Reducir a X% la
desnutrición general en
niños 0-36 meses que
participan en el programa
2.2.1. X% de familias
participando en el
programa realizan 4
prácticas apropiadas en el
tratamiento de Infecciones
Respiratorias Agudas
(IRAI)

56%

N/A

N/M

N/A

55%

58%

4%
Incremento
Rel.

54%

58%

7%
Incremento
Rel.

52%

56%

N/A

50%

53%

50%

50%

34%

N/A

N/M

N/A

33%

31%

10%
Reducción
Rel.

31%

33%

6%
Incremento
Rel.

28%

30%

67% Alcance
Rel.

25%

27%

78%

25%

N/A

N/A

2%

N/A

2%

2%

100%

5%

13%

260%

10%

17%

170%

15%

25%

167%

23%
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SHARE Guatemala Tabla de Rastreo de Indicador, FY2001-06 DAP- Actualizada Noviembre, 2005
Indicador

Línea de
Base

FY2001

FY2002

FY2003

Meta Alcance
%
Meta Alcance
%
Meta Alcance
%
2.2.2. X% de familias
N/A
N/A
N/M
N/A
10%
11%
N/A
15%
15%
100%
participando en el DAP
reconocen dos signos de
peligro con un caso de IRA
complicado o neumonía
2.2.3. X% de familias
20%
N/A
N/M
N/A
25%
40%
400%
30%
40%
133%
participando en el
programa tratan
adecuadamente los casos
de diarrea
2.2.4. Incrementa en X%
54%
N/A
N/M
N/A
55%
65%
1100%
56%
74%
132%
la cantidad de niños 12-23
meses con esquemas
completos de vacunación
2.3.1. X% de adultos entre
14%
N/A
N/M
N/A
20%
22%
133%
25%
46%
184%
15 & 45 años de edad que
14%
20%
22%
133%
25%
48%
192%
participan en el DAP son
capaces de identificar
adecuadamente
emergencia obstétricas y
neonatales
2.3.2. X% de adultos
16%
N /A
N/M
N/A
20%
21%
125%
25%
44%
176%
entre 15 & 45 años de
13%
20%
20%
100%
25%
26%
104%
edad que participan en el
DAP reconocen la
importancia de: 1.
Espaciar nacimientos, y
2. Reducir la cantidad de
partos por mujer
2.4 X cantidad de niños 0N/M
N/A
N/M
N/A
N/A
N/M
N/A
N/A
N/M
N/A
36 meses de edad en
actividades de
recuperación nutricional
por año se recuperan de
desnutrición aguda de <-2
desviaciones estándar
* El asterisco denota que SHARE ha hecho ajustes en estos indicadores durante FY2004 y han sido aprobados por USAID/Guatemala.
**Para el indicador 1.1.1 SHARE ajusta por la inflación y quita las remesas familiares para calcular los ingresos anuales.
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FY2004
Meta
20%

Alcance
35%

40%

FY2005
175%

Meta
30%

Alcance
46%

%
153%

Meta
35%

63%

158%

50%

81%

162%

55%

58%

88%

152%

60%

89%

148%

80%

30%
30%

68%
68%

227% 227%

40%
40%

83%
86%

208%
215%

60%
60%

30%
30%

63%
32%

210% 107%

40%
40%

76%
67%

190%
168%

55%
40%

198

10%

228

10%

800

2,000

%

FY2006

2,200

AVANCE DE LOS INDICADORES DEL COMPONENTE DE
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA CAPACIDAD LOCAL

INDICADORES

Al final de cada año, el _X_
% de los grupos de interés
afiliados han logrado el 60%
de los objetivos presentados
en sus planes de trabajo
2. El 100% de las IC´s afiliadas
al PDR logran resultados
satisfactorios (80 puntos o
más) en su evaluación
promedio anual.
3. Anualmente, el X% de líderes
de los Grupos de Interés
logran un punteo satisfactorio
en las evaluaciones de
progreso
4. Aumentar en un X % la
participación de las mujeres y
los jóvenes en los roles de
liderazgo de los grupos de
interés
Liderazgo de mujeres en JD
Liderazgo de jóvenes en JD

LÍNEA
DE
BASE

META
AÑO 2002

ALCANCE
AÑO 2002

META
AÑO
2003

ALCANCE
AÑO 2003

META
AÑO
2004

ALCANCE
AÑO 2004

n/m

50%

n/m

60%

41%

70%

67%

n/m

60%

75%

70%

75%

85%

94%

n/m

50%

n/m

60%

41%

65%

76%

n/m
n/m

4%
4%

13%
20%

4%
4%

11%
61%

12%
12%

26%
86%

META
AÑO 2005

ALCANCE
AÑO 2005

70%

81%

90%

100%

75%

91%

15%
15%

63%
17%

1.
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Anexo C:

Informe Individual, CRS

Salud Materno Infantil y Nutrición
En general, el componente salud y nutrición de CRS es relativamente bueno. Las intervenciones de CRS/Caritas
en MCH fueron más fuertes en Baja Verapaz que en San Marcos, y más sólidos allí que en Chiquimula-Zacapa.
Las mejoras más significativas en el estado nutricional en Chiquimula puede deberse a los suplementos
alimenticios y las mejores condiciones económicas en lugar de en los cambios conductuales. De hecho, aunque
hubo algunas mejoras observables en higiene y buena adopción de SODIS y otras mejoras en agua /saneamiento,
las deficientes prácticas de dar pecho y alimentación complementaria en esa área son una preocupación seria.
Casi no dan pecho exclusivamente después del primer mes de vida, y aún los trabajadores comunitarios de salud
no creen en dar pecho exclusivamente. Valdría la pena que CRS continúe trabajando en estas prácticas en la
misma área meta, después de primero fortalecer significativamente las habilidades y conocimiento del personal
regional y local de Caritas así como también del personal de todas los puestos locales de salud. En Chiquimula,
Caritas está utilizando los vigilantes o CHWs del gobierno, lo que crea un vínculo con los puestos de salud de
MSPAS o contratistas SIAS. El uso del análisis comunitario participativo con los comités de salud es elogiable.
En Baja Verapaz, hubo evidencia que los mensajes claves están siendo diseminados de manera informal a otros
en la comunidad incluyendo los líderes y las familias que no participan directamente en el proyecto. El personal
regional ha hecho esfuerzos por probar nuevas iniciativas y documentar sus resultados. Ellos están usando una
versión modificada de las listas de revisión de supervisión desarrolladas por Calidad, una fortaleza definitiva para
mejorar el desempeño del personal y los voluntarios. Aunque la higiene personal y ambiental en las comunidades
era mucho mejor que lo normal para tales rural áreas, la retención y comprensión de otros mensajes de salud no
fue tan alta como pudo haberse esperado.
Las limitadas capacidades del personal de Caritas San Marcos, y la incapacidad de hablar Mam de algunos que
capacitan a los trabajadores de salud, está afectando la calidad del trabajo comunitario. Aunque CRS no tiene
voz directa sobre quién es contratado para el programa, sí pueden desear agregar más calificaciones a las
descripciones de puestos, lo cual debe ser desarrollado conjuntamente. Sería recomendable hacer evaluaciones
de necesidades de capacitación de todos los niveles del personal de Caritas San Marcos y usar los resultados para
planificar capacitaciones formales e informales para mejorar sus competencias.
Fue desafortunado que el equipo no pudo viajar a Chisec, A.V., donde Caritas está implementando el proyecto
simultáneamente con un contrato SIAS para Extensión de Cobertura. Como parece haber una gran visión para
este traslape, sería interesante que CRS documente los resultados. Puede ofrecer un buen piloto para Caritas con
el fin de expandir grandemente sus participaciones directas en el sector salud en otras Áreas.
Pareció que el personal voluntario y comunitario están brindando poca asesoría ya que ellos prefieren hacer
sesiones con grupos grandes, incluso sin material audio-visual. Aunque hay beneficios del intercambio personaa-persona y del apoyo en sesiones de grupo bien facilitados, se ha concluido que la asesoría individual es más
eficaz para el cambio de conductas. Para fortalecer la asesoría AINM-C, CRS puede desear aprender de SHARE
cómo implementar las sesiones programadas (horario escalonado) para el monitoreo del crecimiento para
permitir el tiempo adecuado y el espacio callado para asesor a cada madre. El motivar a las madres a querer pesar
sus hijos y asistir a las sesiones educativas por aprender en lugar de sólo por cumplir el requisito para obtener la
ración es un reto a ser superado.
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CRS ha desarrollado un conjunto integral de ocho módulos que cubren todos los aspectos del programa. Se está
preparando otro sobre nutrición. CRS puede desear considerar crear planes de capacitación para cada uno de
estos módulos para dos niveles– para personal técnico y para trabajadores/ voluntarios de salud comunitaria.

Agricultura y generación de ingresos
Sólo aplicar mano de obra, sin ninguna nueva inversión, no ayuda a la gente a producir mucho más,
especialmente si no se enseña muy bien la tecnología, como es el caso del abono orgánico en Chiquimula. El
abono orgánico es principalmente tierra y tallos de mata de maíz secos, y no se está descomponiendo. La gente
también está invirtiendo demasiado trabajo en ello, dándole vuelta. Esto no es efectivo en cuanto a costos. Luego
huno el problema con los almácigos (camellones) que corren cuesta abajo.
La tilapia roja son la idea favorita de un extensionista, pero parece que está funcionando, gracias a la dedicación
del extensionista y los beneficiarios están encantados con los peces.
Los ejotes de exportación parecen estar funcionando bien.
Las Trojas es un caso estrella, un maravillo ejemplo de una comunidad esforzándose por establecer nuevos
terrenos (parte de una gran propiedad) y ganarse la vida. Hay que felicitar a todos los que participan en este
esfuerzo. El extensionista de Caritas en Las Trojas es excelente. CRS está ayudando a la gente a cultivar ejotes,
pino y están usando riego por goteo para chiles, aparte de experimentar con yuca, camote, papas y duraznos.
Las hortalizas en Monte Perla son otro éxito, también con un excelente extensionista de Caritas. Monte Perla es
otro caso donde un poco de capital y conocimiento han ayudado a una comunidad a mejorar lo que ya estaban
haciendo: cultivando hortalizas nutritivas para el mercado local. Los extensionistas en San Marcos saben cómo
hacer abono orgánico. (Aunque el abono orgánico no necesita un techo, y no poner el techo significa ahorrar
dinero.) Ellos usan materiales locales, retiran la tierra, hacen abono orgánico cerca de la casa y lo distribuyen en
las hortalizas.
CRS está haciendo un buen trabajo con el grupo en Malacate, aunque la comunidad tiene menos recursos con los
cuales trabajar. CRS está introduciendo nuevas ideas como el vivero de café, frijoles mata negros, huertos, abono
orgánico, los cuales los lugareños están probando con entusiasmo.
En Tacaná la gente tiene un poco de tierra propia, pero es bastante seca. Aún así, hay más que podría hacerse
con ella. Podrían cultivarse nuevos cultivos y variedades (incluyendo árboles frutales) en la época lluviosa.
Podrían vacunarse más animales. Deben usarse tarros para granos.
Otras Áreas.
El programa de seguridad alimentaria de CRS, que involucra y fortalece a los Caritas regionales y a la vez
aprovecha sus proyectos paralelos de tenencia de la tierra y de agua y saneamiento, entre otros, es bien
estructurado y ejecutado. Algunos comentarios específicos son que CRS reporta sus principales indicadores
anualmente en agricultura/ingresos, pero no en salud. ¿Por qué no ambos? La capacitación en educación de
adultos /”educación popular” para el personal de CRS/Caritas de diferentes regiones parece estar teniendo
efectos positivos de transmisión a niveles inferiores.
El programa de organización municipal
/capacitación/género fue bien concebido y organizado. Sin embargo al menos dos de tres técnicos al nivel
municipal en San Marcos no hablan el lenguaje local.
Gestión del Agua: La gestión de los recursos hídricos, especialmente para el suministro de agua potable y de
riego para comunidades con inseguridad alimentaria, es un área de fortaleza de CRS. Esto se refleja en el apoyo
para gran cantidad de sistemas de agua y riego en comunidades DAP, y también en sus manuales sobre el tema.
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Apoyo de CRS a sistemas de agua, 2002 -2005
No.

Comunidad

Familias

Costos

Fuente financiamiento
Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.
Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

1

Costa Rica/Tajumulco/S. Marcos

33

85,675

2

Nueva Colonia/Tajumulco/S. Marcos

31

94,200

3

Las Pilas / S. José Ojetenan/S. Marcos

35

105,375

Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

4

Villa Nueva / Sibinal / San Marcos

27

105,672

Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

5

Belesquizón/ Tacana / San Marcos

25

61,372

Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

6

Carrizal / Tajumulco / San Marcos

35

78,650

Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

7

Yalu/ Sibinal / San Marcos

41

115,172

Fondos propios CRS/GT y Cáritas San Marcos.

8

Pajales /Cubulco / Baja Verapaz

113

15,020

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública.

9

Pachijul / Cubulco / Baja Verapaz

25

*

10

Pacani / Cubulco / Baja Verapaz

41

1,974

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública.

11

Xinacati II / Cubulco / Baja Verapaz

30

52,546

Fondos Propios CRS/GT, Plan Internacional,

Fondos Propios CRS/GT e INFOM

INFOM, comunidad, municipalidad de Cubulco
12

Chuachacuxa / Cubulco/ Baja Verapaz

95

*

Fondos Propios CRS/GT e INFOM

13

San Antonio Chivac/ Salamá/ B. V.

113

*

Fondos Propios CRS/GT e INFOM

14

Rodeo las Vegas/ Cubulco/B. Verapaz

61

15,194

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

15

Xicanti I / Cubulco/ Baja Verapaz

14

2,000

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

16

Chirramos / Cubulco / Baja Verapaz

109

6,667

Fondos Propios CRS/GT, Ministerio de Salud
Pública e INFOM

17

Chuatulul/ Cubulco / Baja Verapaz

55

34,207

18

Portezuelo Hondo/Cubulco/B. V.

28

10,249.28

19

Ixcayan / Salamá/ Baja Verapaz

48

20,000

Fondos Propios CRS/GT, Ministerio de Salud
Pública e INFOM
Fondos Propios CRS/GT, Min. Salud Pública
Fondos Propios CRS/GT, Min. Salud Pública,
INFOM y Municipalidad de San Jerónimo.

20

Soledad/ Panzos/ Alta Verapaz

99

17,175.17

Fondos Propios CRS/GT, Médicos del mundo,
Min. Salud Pública y Municipalidad de Panzos.

21

Piedras Blancas Patzijon/ Cubulco/ B. V.

44

*

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

22

Chuatulul/Cubulco/ Baja Verapaz

55

35,260.00

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

23

Pichal / Cubulco / Baja Verapaz

38

10,565.71

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

24

Chitomax / Cubulco / Baja Verapaz

17

4,642.85

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

25

Rodeo Las Vegas/Cubulco/B. Verapaz

29

2,238.07

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública

26

Las Cuevas / Granados / Baja Verapaz

30

4,206

Fondos Propios CRS/GT, Ministerio de Salud

27

El Colmenar/ Granados/ Baja Verapaz

45

16,527

28

Ixchel / Granados / Baja Verapaz

10

930

29

Rodeo Las Vegas/Cubulco/B. Verapaz

20

26,725

Fondos Propios CRS/GT y Min. Salud Pública.

30

Piedras Blancas Alibalabaj/Cubulco/B. V.

20

13,825

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

31

Secacao / Chisec / Alta Verapaz

15

15,000

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

32

San Isidro / Chisec / Alta Verapaz

58

20,000

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

33

Carreché Sechina/Chisec/Alta Verapaz

62

2,500

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

34

Chinaha Zapotillo/Chisec/A. Verapaz

35

42,000

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

Pública y municipalidad de Cubulco.
Fondos Propios CRS/GT, Ministerio de Salud
Pública y municipalidad de Granados.
Fondos Propios CRS/GT
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No.

Comunidad

Familias

Costos

Fuente financiamiento

45

2,000

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

35

Chinaticarrillo / Chisec / Alta Verapaz

36

Secacao / Chisec / Alta Verapaz

29

6,464

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

37

La Unión I / Zacapa

470

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

38

La Unión I /Zacapa

475

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

39

La Unión II / Zacapa

425

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

40

La Unión II / Zacapa

425

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

41

Chucte Montaña / Olopa / Chiquimula

15

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

42

Filincas Camotán / Chiquimula

35

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

43

Cantón quebrada La Unión / Zacapa

23

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

44

Tapuan Ca motán / Chiquimula
TOTALES

55

*

Fondos Propios CRS/GT / y Cáritas.

3533

Q1,024,031.01

* En proceso, por lo cual no se contabilizaron

Sistemas de Micro Riego apoyados por CRS, 2002-2005
No.

Tipo

Comunidad

Familias

Costos

Fuente financiamiento

1

Goteo

Llano Grande /Sacatepeque /San Marcos

12

Q5,000

Donación

2
3

Goteo
Goteo

Dos Quebradas / Camotán / Chiquimula

6
6

Q2,300
Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

Ushurjá/ Camotán / Chiquimula

4

Goteo

Despoblado/ Camotán / Chiquimula

6

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

5

Goteo

Pashapa/

6

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

6

Aspersión

Chuachacuxa/ Cubulco/ Baja Verapaz

12

Q1,700

7

Aspersión

La Laguna, Patzijon/Cubulco/B. Verapaz

15

Q1,700

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.
Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

8

Goteo

Patuy, Cubulco/ Baja Verapaz

15

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

9

Aspersión

Patuy, Cubulco/ Baja Verapaz

15

Q1,700

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

10

Chirramos/ Cubulco / Baja Verapaz

12

Q1,700

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

11

Aspersión
Goteo

Xicanti II / Cubulco / Baja Verapaz

10

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

12

Goteo

El colmenar / Granados/ Baja Verapaz

20

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

13

Goteo

Las Cuevas / Granados/ Baja Verapaz

20

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

14

Goteo

El oratorio/ Granados/ Baja Verapaz

5

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

15

El oratorio/ Granados/ Baja Verapaz

20

Q1,700

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

16

Aspersión
Goteo

Las Trojas/ Salamá / Baja Verapaz

12

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

17

Goteo

San Vicente/Salamá / Baja Verapaz

23

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

18

Goteo

La Paz I/ Salamá/Baja Verapaz

7

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

19

Goteo

Secacucub/ Senahu / Alta Verapaz

13

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

20

Goteo

Carabajal/ Panzos/ Alta Verapaz

12

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

21

Goteo

San Antonio Chivac/ Alta Verapaz.

7

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

22

Goteo

Las Cuevas/ Alta Verapaz

5

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

23

Goteo

Llano Grande / Alta Verapaz

12

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

24

Goteo

El colmenar / Alta Verapaz

14

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

25

Goteo

Las anonas

19

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

26

Goteo

Chivaquito

20

Q2,300

Fondos Propios CRS/GT y Cáritas.

324

Q59,500

TOTAL
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Tabla de Rastreo de Indicador de Desempeño de CRS - Componentes Agricultura y MCH

Resultado Interm.
1.2
Mejor gestión post
cosecha
Result. Interm. 1.3
Mejor inserción de
productos en el
sistema de mercado

Propuesto
2004

Alcance
2004

Propuesto
2005

Alcance
2005

Propuesto
2006

Meta
LOP******

Alcance

5.0
%

4.2%

84.0%

10.0
%

9.11%

91.1%

20.0
%

41.0%

205.0%

25.0
%

25%

13.6
%

54.3
%

0.00
%

0.00%

0.0%

5.0
%

4.2%

84.0%

10.0
%

9.11%

91.1%

20.0
%

29.0%

145.0%

25.0
%

25%

10.6
%

91.63

0

0

0.0%

0

21

0.0%

30

12

40.0%

30

30

100.0%

60

60

63

42.3
%
105
%

74.90%

75.0
0%

45.62%

60.8%

75.0
%

72.3%

96.4%

85.0
%

50.0%

58.8%

85.0
%

20.0%

23.5%

85.0
%

85%

47.0
%

55.3
%

16.45%

10.0
0%

18.50%

185%

10.0
%

61.3%

612.6%

20.0
%

29.70%

148.5%

20.0
%

29.0%

145.0%

20.0
%

20%

34.6
%

173.
1%

0.58

100

361.3

361.3%

250

629.5

251.8%

250

792

316.8%

250

1316

526.5%

250

110
0

309
9

281.
7%

300

157

52.3%

300

268

89.3%

0

600

425

70.8
%

36.94
qq/Ha*
*
17.56
qq/Ha*
*

# de comunidades
suprimidas / retiradas
% de mujeres
participantes en
crianza de animales
% de mujeres en
producción de
cosechas
# de ha protegidas por
prácticas forestales,
conserv. de suelos o
agroforestales
# familias adoptando
prácticas en gestión
recursos hídricos
# de campesinos
adoptando prácticas
de almacenamiento
mejorado de cosecha
Porcentaje de mejora
en precios de venta
de productores
# de campesinos con
acceso a mejores
servicios mercadeo

%

Alcance
2003

0.0%

Incremento (%) en
productividad del
maíz

Alcance
2002
0.00%

Línea
de
Base

Incremento (%) en
productividad de frijol
Objetivo Estratégico
1:
Incremento
disponibilidad de
alimento de las
fincas

0.00
%

Indicadores de
Impacto y Proceso

Propuesto
2003

PROYECTO SEGAPAZ II
Propuesto
2002

DAP, Vida del
Proyecto

%

%

%

%

84

50

178

356%

100

299

299.0%

100

389

389.0%

100

265

265.0%

150

500

113
1

226.
2%

Q 159

2.00
%

9.25%

462.5%

4.0
%

19.7%

491.3%

6.0
%

11.4%

190.5%

8.0
%

13.0%

162.5%

10.0
%

10%

11.0
%

110.
2%

15

120

425

354.2%

540

350

64.8%

144
0

632

43.9%

300
0

3491

116.4%

500
0

500
0

489
8

98.0
%
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50

46.5

11.3
****

TBD*

TBD*

60

51

19.6
****

TBD
*

TBD*

TBD*

85

53.5

62.9
%

221.5%

TBD
*

TBD*

TBD*

75

77.5

103.
3%

30

120.0%

TBD
*

TBD*

TBD*

45

30

66.7
%

50

78

156.0%

TBD
*

TBD*

TBD*

75

78

104.
0%

70

22

31.4%

TBD
*

TBD*

TBD*

85

22

25.9
%

57.82

55

70.56

% de niños >6 meses
que reciben cantidad
igual o más alimento
durante enfermedad
% de bebés que
inician amamantar a
una hora de nacidos
Porcentaje de niños
diagnosticados con
neumonía tratados en
centros de salud

%

36.0%

53.00%

212.0%

46.5

11.3***
*

TBD
*

TBD*

65

51

19.6***
*

TBD
*

58.68

65

53.5

82.3%

21.72

35

77.5

0

25

30.6***
**

13*****

42.7%

33.7%

135%
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Propuesto
2006

TBD*

9.00%

%

Alcance
2005

85.1
%

Alcance
2004

25%

21.3
%

Porcentaje de
desnutrición global en
niños < 3, (peso/edad)
con –2 SD o más
Porcentaje de
desnutrición crónica
en niños < 3,
(altura/edad) con –2
SD o más
Porcentaje de bebés
exclusivamente
amamantados por 6
meses
% de bebés que
inician alimentación
complementaria a los
6 meses

Propuesto
2005

Propuesto
2004

Alcance
2003

%

25.0
%

10.67%

25.0
%

Alcance

Obj. Estratég. 2:
Mejor salud y
nutrición, niños
< 3 y mujeres
embarazadas /
lactantes
Resultado
Intermedio 2.1
Prevención
integrada & gestión
de principales
enfermedades de
niños y mujeres
embarazadas
/lactantes

%

25.0
%

2.91

25.0
0%

Meta
LOP******

% de mujeres que
particip. en mercadeo

Línea
de
Base

Propuesto
2003

Indicadores de
Impacto y Proceso

Alcance
2002

PROYECTO SEGAPAZ II
Propuesto
2002

DAP, Vida del
Proyecto
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25.0
%

%

% de embarazadas
con atención prenatal

73.31

85

77

90.6%

4.04

8

12

150.0%

79*****
72.6***
**

92
99.7
2

83

90.2%

74

74.2%

Resultado
Intermedio 2.2
Mayor acceso a
agua potable /
saneamiento

Porcentaje de Hgrs
con agua potable
Porcentaje de Hgrs
usando letrinas
% de población que
se lava las manos

Obj. Estratég. 3:
Mayor acceso a
recursos
alimenticios por
grupos vulnerables
Result. Interm. 3.1
Provisión de
alimento de
emergencia & corto
plazo para víctimas
de desastre

Cantidad de raciones
distribuidas a
víctimas de desastre

TBD
*

TBD
*
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n/a

* TBD será medido en periodos de evaluación de línea de base, medio plazo y final
** Quetzales por cuerda, usando tipo de cambio de US$ 1= Q 7.6
*** Quintales por hectárea
****Estos dos valores representan puntos porcentuales de reducción de desnutrición.
***** información cruzada en línea de base ( múltiples variables)
****** Metas finales globales de acuerdo a enmienda DAP II 06

TBD
*
TBD
*
TBD
*
TBD
*
TBD
*

TBD
*

Alcance

78.8%

%

Meta
LOP******

67

%

Propuesto
2006

85

%

Alcance
2005

71.02

%

Alcance
2004

% de niños de 12-24
meses vacunados
contra sarampión

Alcance
2003

Línea
de
Base

Alcance
2002

Indicadores de
Impacto y Proceso

Propuesto
2005

Propuesto
2004

Propuesto
2003

PROYECTO SEGAPAZ II
Propuesto
2002

DAP, Vida del
Proyecto

TBD*

TBD*

90

67

TBD*

TBD*

90

77

TBD*

TBD*

40

12

TBD*

TBD*

95

83

TBD*

TBD*

99.7

74

TBD*

TBD*

TBD
*

%
74.4
%
85.6
%
30.0
%
87.4
%
74.2
%

Anexo D:

Informe Individual, Save the Children

Salud Materno Infantil y Nutrición
Save the Children absorbió la implementación directa del programa de una afiliada local en 2003, lo cual significa
que sólo han estado en la implementación por casi dos años y medio. Aunque aún hay niveles extremadamente
altos de desnutrición en sus áreas de proyecto, sus datos de monitoreo del crecimiento están comenzando a
mostrar tendencias de mejora. (Ver el Anexo K.) El general, el desarrollo en El Quiché todavía está rezagado
detrás del resto del país debido a casi dos décadas de aislamiento social y económico a causa de la violencia civil.
El modelo de integración de Save the Children es excepcional. Se están centrando en aumentar el acceso a
alimentos nutritivos en los hogares a través de huertos, y de manera más importante, a través de pollos, conejos y
cabras lecheras, todo lo cual le da a las familias alimentos animal altos en proteína, hierro y zinc. Save está dando
las cabras lecheras directamente a las familias de niños desnutridos y rastrean de cerca el peso ganado por esos
niños. Sería interesante ver cuánto impacto tiene la leche de cabra en el crecimiento. En un cuadro que vio el
equipo evaluador, el peso ganado era impresionante, hasta una libra al mes en algunos niños de más de un año de
edad. El acceso inmediato a alimento de alta calidad producido en casa y las mejoras en el almacenamiento postcosecha en los hogares debe tener impacto en el corto y mediano plazo sobre la seguridad alimentaria. (Ver más
detalles sobre este esfuerzo en las secciones sobre agricultura de este informe.) Save puede desear rastrear el
estado nutricional de los niños en familias con huertos, mejor almacenamiento de granos para comparar el
impacto de estas intervenciones entre sí y para evaluar su eficacia con relación al esfuerzo y costo involucrados.
En los últimos dos años, Save ha estado usando “Escuelas Nutricionales” como un medio para promover el
cambio conductual entre madres de niños desnutridos. Inicialmente, las madres iban a las Escuelas Nutricionales
cada día durante cierto período. Ellas preparaban y servían el alimento a sus hijos; una mezcla de alimentos
básicos y alimentos disponibles localmente. Ellas también recibieron información sobre salud y nutrición. El
concepto era básicamente bueno, pero Save no pudo documentar el impacto así que ha cambiado la estrategia a
dos sesiones a la semana, sólo una de las cuales involucra la preparación de alimentos. La otra sesión es un
momento de reflexión y discusión de lo aprendido en la anterior sesión de cocina. Antes de proseguir, Save
puede desear identificar los problemas reales de enfermedad y alimentación entre las familias de los niños
desnutridos y reenfocar los mensajes educativos. Ya que la ración de alimentos de Save es bastante grande, y las
familias hoy tienen acceso a alimentos producidos en casa, parece que los problemas de desnutrición pueden
estar más relacionados a conductas alimenticias o a enfermedades repetidas que a inseguridad alimentaria. Save
puede también desear probar una sesión real PD/Hearth en una comunidad en la cual ellos aún no hayan tenido
las Escuelas Nutricionales.
En su mayor parte, el programa Save sólo ha colaborado con los servicios de salud del MSPAS para
vacunaciones y distribución de micronutrientes, sin embargo, en algunos casos, la distribución de alimentos está
siendo llevada a cabo en el puesto de salud y personal del MSPAS son invitados a participar presentando sesiones
educativas a los participantes. Este es un excelente paso, siempre que el personal técnico de Save asegure la
consistencia y calidad de los mensajes anticipadamente. Por ejemplo, un técnico en salud rural iba a presentar un
tema a aun grupo, sin embargo, su tema escogido para el día era simplemente “nutrición”, el cual era demasiado
amplio para tener sentido.
Save tiene excelente personal de campo desde el nivel regional hacia abajo. Los técnicos pueden necesitar más
capacitación en facultar a las comunidades y en la supervisión de apoyo para permitirle a los comités y las madres
guías que se vuelvan agentes de cambio aún más efectivos. Un aspecto de estos sería más análisis local y uso de
datos recopilados en el mismo sistema de información integral.
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Agricultura y generación de ingresos
Save the Children tiene un programa agrícola sólido, centrado en alimentos y la familia. Ellos tienen varias
tecnologías originales; son el único PVO que ha pensado en hacer bebederos para gallinas hechos de maleteros y
botellas de agua usadas, en lugar de comprar dispositivos de plástico para regar. Las gallinas mismas son una
maravillosa idea, asegurando que las familias tengan un puñado de huevos altos en proteína para comer cada día.
Save the Children ha introducido frijoles de mata nuevos, que las familias están plantando (aunque aún están
plantando sus antiguos frijoles trepadores —frijol de milpa) también.
La cabras—como otras cosas—pueden estar sujetas a fallas del usuario. En teoría es una buena idea ordeñar
cabras para alimentar niños pequeños, pero las cabras pueden no aparearse, pueden abortar, o la familia puede
dejar que el hijo de la cabra tome demasiada leche. La familia puede alimentar con leche a toda la familia (arroz
con leche) o puede alimentar a otro niño, no sólo al bebé. Save the Children tuvo la previsión de recopilar datos
sobre el peso ganado por los niños en familias con cabras. El analizar estas cifras le permitirá al personal ver si
las cabras ayudaron a los niños a ganar peso o no.
Palqui, Uspantán es un buen ejemplo de lo que puede hacerse con una comunidad en tierra semi-árida. Ellos
tienen gallineros, tarros de granos, graneros, secadores de maíz, fertilizante orgánico, barreras vivas para la
conservación de suelos, y (aunque es parte de otro proyecto) la gente usa la preciosa agua para riego que tienen
para cultivar ejotes para exportación. Save fue lo suficientemente perceptivo para darse cuenta que los tarros de
granos de metal no estaban funcionando bien en áreas húmedas, y comenzaron a recomendar mejor los graneros
y secadores de maíz para los lugares húmedos, y los tarros de granos para los secos. (Esto sugiere que el control
de calidad está funcionando, aun siendo verbal y no escrito).
Save the Children mantiene listas de cuáles tecnologías ha usado la gente. En cada comunidad únicamente una o
dos personas han probado criar lombrices de tierra. Sin duda se han dado cuenta que las lombrices no son
especialmente útiles.
Las cocinas de leña son construidas de ladrillo, elevadas hasta la altura de la cintura. Tienen una parrilla de metal
encima con anillos de fuego removibles, como una cocina Franklin. Son cómodas de usar, y ayudan a las familias
a ahorrar un tercio de su leña (en comparación a un fuego en el piso). Sin embargo las parrillas son caras de
reemplazar.
El riego por goteo para 400 metros cuadrados de tiene permite efectivamente a una familia cultivar hortalizas
para su meja, y para vender. Los huertos tienen varias especies cada uno, lo cual maximiza cuántos vegetales las
familias pueden comer en casa, y reduce el riesgo de mercado (de precios bajos).
Las Mujeres Victoriosas de Acul son exitosas, pero podría hacerse un poco más para ayudarles a contabilizar
costos. Por ejemplo, ellas alimentan sus gallinas con maíz, sin darle un valor. El maíz bien puede valer más
como alimento para gallinas que como tortillas, pero una actitud empresarial demanda que las mujeres conozcan
el costo y beneficio de alimentar con el maíz de sus familias a gallinas para el comercio.
Los beneficiarios de Save the Children pagan una parte del costo de las inversiones de capital (p.e., tanques
plásticos de riego) a un fondo comunitario. Save necesita una estrategia de salida, para asegurar que cuando el
proyecto termine los fondos sean bien administrados.
El programa de micro-crédito de Save, manejado hoy a través de Génesis Empresarial, fue visto en acción sólo
en un sitio. Hubo dudas en cuanto a la calidad del apoyo técnico proporcionado. Ya que Génesis es una
empresa, su principal preocupación es que los préstamos sean pagados. Han hecho menos trabajo por enseñar a
las mujeres a contabilizar costos. Por ejemplo, las mujeres habían comprado pollos al crédito, los alimentaron
con maíz del almacén de alimentos de la familia, y luego vendieron las gallinas, pero no tenían idea de lo que les
TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala

May 2006 page 113

costó alimentar a las gallinas. No estamos seguros si Génesis está en realidad aumentando los ingresos, pero les
dimos el beneficio de la duda, porque sólo vimos eso en un sitio (Anexo J.22).
Otras Áreas.
Las relativamente compactas operaciones de Save the Children parecen estar bien gestionadas y bien
monitoreadas. Sin embargo, el problema del costo unitario planteado en la Sección 4.1.1 necesita ser analizado,
al igual que el uso de raciones grandes si, como es aludido en la Sección 4.2.2, éstas no dan como resultado un
mejor crecimiento de los niños.
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Meta. Aumento seguridad alimentaria en el
Departamento de El Quiche
Indicador de Impacto 1. Incidencia de degeneraciones
en niños entre 6 y 36 meses
SO 1. Mejor disponibilidad de alimentos en el hogar
IR 1.1. Mayor Producción de Alimentos Básicos
Indicador de Impacto 1.1.1: Promedio producido de maíz
y frijoles

76%

69%

67.7%

74.8
%

74.6%

FY 06

LOA (Vida de la Actividad)
meta
(Total Hogares
Beneficiarios: 6,200)

Meta

Alcance
vr. Meta

Alcance

FY 05
Alcance
vr. Meta
Meta

Meta

Alcance

FY 04
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 03
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 02
Alcance
vs. Meta

Alcance

FY 01
Meta

Indicador

Línea de Base

Save the Children -- 2005 TABLA DE RASTREO DE INDICADOR DE DESEMPEÑO (TRID)

74.6%

1336
libras/Ha
maíz y
89.5 libras/
Ha frijol

15% incremento promedio
producción de maíz y frijol

Indicador de Monitoreo 1.1.2: % Hgrs usando mejores
semillas

5.5%

0.20%

2%

Indicador de Monitoreo 1.1.3: % Hgrs usando mejores
prácticas agrícolas

25.2%

6.49%

1.58 1.97% 125%

2%

100% 16% 16.32%

102
13.3
13%
102% 13%
%
%

27.3%

210%

5.45
183
8.90
10.0%
5.7%
156% 2.50% 7.95%
%
%
%

318%

Ver Nota

50% (3100) de Hgrs
usando mejores semillas

10

55% (3410) de Hgrs
usando al menos una
mejor práctica agrícola

IR 1.2. Cultivos y sistemas de ganadería diversificados
Indicador de Impacto 1.2.1. % Hgrs consumiendo
animales al menos dos veces por semana

9.0%

Indicador de Monitoreo 1.2.2. % Hgrs con huertos de
hortalizas produciendo al menos tres cultivos diferentes

8.7%

Indicador de Monitoreo 1.2.3. % Hgrs vendiendo
animales o productos animales

33.5%

Indicador de Monitoreo 1.2.4. % Hgrs implementando al
menos una técnica agroforestal

24.9%

16%

15%

61%

14%

406
40%
%

40%

17.6
14%
7

100%

79

5% 5.15%

103
13.2
15%
88% 17% 24.5% 11 146%
%
%

2% 2.85%

143
4%
%

4%

37%

925%

7% 10.89%

156
6.2% 5.9% 95% 5.3%
%

3.5%

66%

2% 50%

1.2%

40% (2480) de Hgrs
consume productos animal
al menos dos veces por
semana
40% (2480) de Hgrs con
huertos de hortalizas
produce al menos 3
cosechas diferentes.
45% (2790) de Hgrs
vendiendo animales o
productos animal
75% (4650) de Hgrs
implementando al menos
una técnica agroforestal

IR 1.3. Mejor post cosecha y comercialización
10
11

Aquellos indicadores para los cuales las metas LOA han sido alcanzadas, no tienen meta FY06, ya que únicamente las actividades de seguimiento serán implementadas, para asegurar su sostenibilidad
Resultados reportados para FY01 y 02 se refieren a familias que reciben semillas para plantar huertos domésticos; resultados para FY03 en adelante, se refieren hogares domésticos establecidos
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Indicador de Impacto 1.3.1. % anual pérdidas post
cosecha de maíz y/o frijoles

41.4%

Indicador de Monitoreo 1.3.2. % Hgrs usando mejores
técnicas de almacenamiento de granos

9.0%

7.78%

2..33%

7% 13.44%

102 Unidades

386 U

116 U

1050 723
69% 400 99 U 25%
U
U

38.0%

22%

36.5%

Indicador de Monitoreo 1.3.3. # de mejores graneros
construidos

192
6% 10% 166% 8%
%

8.56%

107%

Meta

FY 06
Alcance
vr. Meta

Alcance

FY 05
Alcance
vr. Meta
Meta

Meta

Alcance

FY 04
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 03
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 02
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

Línea de Base

Indicador

FY 01

4.89%

LOA (Vida de la Actividad)
meta
(Total Hogares
Beneficiarios: 6,200)
Reducir 15% pérdidas
anuales post cosecha de
maíz y/o frijol
56% (3472) de Hgrs
usando mejores técnicas
de almacenaje de granos

345 U

1,426 mejor graneros
construidos

44.5
%

42.1%

15% reducción de
incidencia de bajo peso en
niños 6 a 36 meses

66%

54%

57.8
%

74%

SO 2: Mejor utilización biológica de alimentos
Indicador de Impacto 2.1. Incidencia de bajo peso en
niños 6 a 36 meses
IR 2.1. Mejor acceso y calidad de servicios de salud
Indicador de Impacto 2.1.1. % niños totalme nte
vacunados
Indicador de Monitoreo 2.1.2. % niños vacunados contra
sarampión de acuerdo a momento recomendado
Indicador de Monitoreo 2.1.3. % programa comunidades
con "casas base" funcionando

40.3%

41.0%
41.0%

0.0%

N/M

30%

N/M

51.6%

30.60 102
15% 15.3% 102% 50 % 26.0% 52% 4% 7.5% 187% 1.5%
%
%

1.5%

75% (3900) de niños
totalmente vacunados
75% de niños vacunados
contra sarampión de
acuerdo a momento
recomendado
80% (63) comunidades del
100% Ver Nota12 programa con Casas Base
funcionando

IR 2.2. Mejor conocimiento y prácticas en prevención y
control de enfermedades
Indicador de Impacto 2.2.1: % infantes menores de 6
meses que son exclusivamente amamantados

50.0%

64%

Indicador de Impacto 2.2.2. % niños con diarrea que son
continuamente alimentados durante enfermedad

35.8%

58%

IR 2.3. Mejor dieta y nutrición
12

Dado que todas las comunidades tienen una casa base, ya sea construida por el proyecto o funcionando en una instalación comunitaria, no muestra meta para FY06
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75% (375) infantes
menores de 6 meses
exclusivamente
amamantados
60% niños con diarrea que
son continuamente
alimentados durante
enfermedad

Meta

FY 06
Alcance
vr. Meta

Alcance

FY 05
Alcance
vr. Meta
Meta

Alcance

Meta

FY 04
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 03
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 02
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

Línea de Base

Indicador

FY 01

LOA (Vida de la Actividad)
meta
(Total Hogares
Beneficiarios: 6,200)

61.0%

75% incremento promedio
de diferentes
alimentos/grupos de
alimentos consumidos

Indicador de Impacto 3.1.1. % de comunidades del
programa con acceso a servicios de crédito y ahorros
DAP

0.0%

2%

19%

30%

23% 77% 40% 40% 100% 45%

98%

50%

50% (40) de
comunidades con acceso
a servicios crédito y
ahorros DAP

Indicador de Impacto 3.1.2. Sostenibilidad operacional

0.0%

1%

9%

40%

22% 58% 50% 46% 92% 75% 144.35% 192%

100%

100% sostenibilidad
operacional

Indicador de Monitoreo 3.1.3. Cantidad acumulada de
prestatarios

0.0%

111

114
2500 3245 130% 3,750 4,819
%

129%

181

5,000 prestatarios

Indicador de Monitoreo 3.1.4. Cantidad acumulada de
ahorrantes

0.0%

0

624 66% 750 1050 140% 1.500 3,394

226%

Indicador de Monitoreo 3.1.5. % cartera en riesgo

0.0%

0%

Indicador de Impacto 2.3.1. Cantidad promedio de
diferentes alimentos/grupos de alimentos consumidos
SO 3. Mayor acceso de los hogares a alimentos al
incrementar las oportunidades económicas
IR 3.1. Aumento acceso al crédito y ahorros

782 1,225 156% 1,813 2,065
0
<5%

<5%

950
100% <5%

<5%

100 <5% <5% 100% <5%
%

44%

<5%

100%

2,500 ahorrantes
<5%

<5% cartera en riesgo

SO 4. Sistemas de Medios de Vida Protegidos
IR 4.1. Mejor infraestructura comunitaria y doméstica
Indicador de Impacto 4.1.1. Cantidad de uso de agua
por persona por día

Incremento 50% en uso
de agua, litros por
persona por día

6 lts

Indicador de Monitoreo 4.1.2. % Hgrs con acceso a
adecuadas instalaciones de saneamiento (letrinas)

22.7%

Indicador de Monitoreo 4.1.3. % Hgrs con acceso a una
mejor fuente de agua

73.8%

10%

1%

10%

9%

4.5%

50%

5.7%
(FY
1+2)
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7.7%

154%

100
125
2% 2.5%
1.%
%
%

3.15%

315%

2%

2%
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.22%

60% (3720) Hgrs con
acceso a saneamiento
adecuado (letrinas)
85 % (5270) Hgrs con
acceso a una mejor
fuente de agua

IR 4.2. Ambiente rehabilitado
Indicador de Impacto 4.2.1. Cantidad de hectáreas
reforestadas
Indicador de Monitoreo 4.2.2. % Hgrs usando técnicas
de conservación de suelos o agua

N/M

113

37.0%

8%
(FY
1+2 )

Alcance
vr. Meta
Meta

Alcance

Meta

Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 05

10% 6.97% 70% 7.5% 7.9% 105% 5%

67

5%

6%

21.89
120
4%
%

FY 06
Meta

25%
(FY
1+2)

FY 04

Alcance
vr. Meta

16.6%

FY 03
Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

Alcance
vs. Meta

Alcance

Meta

FY 02

Alcance

Indicador de Monitoreo 4.1.4. % Hgrs con acceso a una
mejor cocina de leña

Línea de Base

Indicador

FY 01

7.47%

150%

1.05%

32.65

7.48
187% 1.50% 5.94%
%

396%

LOA (Vida de la Actividad)
meta
(Total Hogares
Beneficiarios: 6,200)
65% (4030) Hgrs con
acceso a una mejor
cocina de leña
250 hectáreas
reforestadas
60% (3720) Hgrs usando
alguna forma de técnica
de conservación de
suelos o agua

IR 4.3. Mejor acceso físico
Indicador de Impacto 4.3.1. % comunidades con mejor
acceso vehicular

N/M

Indicador de Monitore o 4.3.2. Cantidad de km de
caminos rehabilitados

N/M

30

27.5 92%

30

68

227%
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26.6

106%

25% (20) comunidades
participantes con mejor
acceso vehicular
190.5 km de caminos
rehabilitados

Anexo E:
E.1

Programa de Actividades

Itinerario

Fecha, lugar y CS
Martes, Enero 24
Miér., Enero 25
Jueves, Enero 26
Viernes, Enero 27
San Juan Comalapa,
Chimaltenango, SHARE
Lunes, Enero 30
San Juan Ermita,
Jocotán y Camotán,
Chiquimula
CRS
Martes, Enero 31
Chiquimula, CRS
Miércoles, Febrero 1
Salamá, Baja Verapaz,
CRS
Jueves, Febrero 2
Rabinal, Baja Verapaz

Comunidades
Ciudad de
Guatemala
Ciudad de
Guatemala
Ciudad de
Guatemala
Paquixic, Paya,
Patzay
Camotán Caritas
Tesoro Abajo,
Jocotán
Ticanlú, San Juan
Ermita
Shupá, Camotán
San Vicente
Las Trojas
Chuaperol
Pachicá
Raxjut
Chiticoy

SHARE

Viernes, Febrero 3
Tucurú, Alta Verapaz
CARE

Tucurú
Los Pinos
Cucanján

Saturday, Febrero 4
San Pedro Carchá,
Alta Verapaz; CARE

Pacajché
Chiyó
Caquigual

Martes, Febrero 7
San Antonio
Ilotenango,
El Quiché, SAVE
Miércoles, Febrero 8
Uspantán, El Quiché,
SAVE
Jueves, Febrero 9
Nebaj, El Quiché
SAVE

Xebaquit

Viernes, Febrero 10
Cotzal, El Quiché
SAVE

Cajixay

Lunes, Febrero 20
Martes, Febrero 21

Palquí
Quizachal

Actividades
Reuniones con USAID

Reunión de planificación del equipo con CARE, SHARE, CRS, Save the Children, USAID
4 proyectos de generación de ingreso, 2 MCH/N, comité de distribución de alimentos,
comité de salud, 2 sitos de distribución de alimentos, 2 COCODES, ONG socio local
ASOGUADE
Centro de distribución del área, alcalde
Comisión de alimentos, 2 CHWs, visitas al hogar de madres, COCODES (incipiente; docs
perdidos en una estafa local), abono orgánico
2 CHWs, visitas a hogares, comisión de salud, abono orgánico, COCODES
CHW, comisión de salud, visitas al hogar de madres, COCODES, abono orgánico, tilapia
(granja de peces)
Comité de alimentos, 2 CHWs, visitas al hogar de madres, letrinas, COCODES, ejotes,
huerto
Grupo foco de madres, visitas al hogar de madres, ejotes, reforestación de pinos, microriego, yuca, camote, COCODES
ONG socia Flor de Naranjo, 1 facilitador comunitario, 1 CHW, grupo foco de mujeres,
sesión GMP, centro de convergencia, tejidos para generar ingresos
infraestructura APT: camino, micro riego para loroco
APT camino, COCODES
CHW, comisión de alimentos, grupo foco de mujeres, sesión GMP, generación de
ingresos: incubadora de huevos
MSPAS – personal de salud del área, coordinador municipal de salud, ONG socia, SIAS,
personal técnico del proyecto, alcaldía
Centro de distribución de alimentos, 2 CHWs, comisión de alimentos, comité de salud,
visitas a hogares a mujeres, centro de convergencia, secadores de café y
despulpadores, cardamomo, COCODES
3 CHWs, comité de salud, almacenamiento de alimentos, comisión de alimentos, visitas
a hogares a mujeres, enfermera puesto de salud, COCODES
Tilapia, aves de corral, fruta y hortalizas
3 CHWs, comisión de alimento/ salud, almacenamiento de alimentos, mujeres, ONG
socia (SIAS), educador de salud, COCODES, huertos, tejidos, cooperativa de café
Comisión de alimentos, comisión de salud, educador de salud, Sala situacional en
puesto de salud, COCODES , Ag Comité de alimentos, técnico de campo, grupo foco de mujeres, COCODES , gallineros,
cabras, huertos

San Felipe Chenlá

Comité de alimentos, visitas a hogares, madre guía, CHWs, pollos, depósitos para
granos, barreras muertas (conservación de suelos), cabras, frijoles, 2 COCODES, microriego
Escuela nutricional, grupo foco, visitas a hogares, madre guía, cabras, huertos,
graneros, riego por goteo, cocinas de leña, COCODES
Vice-alcalde, observamos sesión educativa para mujeres, visitas a hogares, madre guía,
puesto de salud, grupo de crédito de mujeres, huertos, riego por goteo, pollos,
graneros, conejos, COCODES
Observamos sesión de educación en salud, comité de alimentos, técnico en salud,
visitas al hogar de madres, guías madres, graneros, depósitos para granos, huertos,
riego por goteo, pollos, frijoles, COCODES
Comité de alimentos, cabras, huertos, cocina de leña, madre guía, COCODES

Comitancillo

Viaje a San Marcos
Director de salud de la zona

Vilacamá
San Juan Acul
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Fecha, lugar y CS
Comitancillo, San
Marcos
SHARE

Comunidades
Taltuiche

Miércoles, Febrero 22
Concepción Tutuapa,
San Marcos, CARE

Sichivilá

Jueves, Febrero 23
Tajamulco, San Marcos
CRS

Monte Perla

Viernes, Febrero 24
Tacaná, San Marcos,
CRS
Lunes, Febrero 27
Cuilco, Huehuetenango
Tectitán,
Huehuetanango
CARE
Martes, Febrero 28
Cuilco, Huehuetenango
San Ildefonso
Ixtahuacán,
Huehuetenango
Miércoles, Marzo 1
Todos Santos,
Huehuetenango
Marzo 2-7
Miércoles, Marzo 8

Canibalillo

Las Flores

Talhuito

Malacate

Actividades
Grupo de madres, CHWs, comité de alimentos, almacenamiento de alimentos, invernadero de
tomate, vivero forestal, tejedoras, COCODES
Visitas al hogar de madres, CHWs, comité de salud/ alimentos, almacenamiento de alimentos,
invernadero de tomate, vivero forestal,COCODES
Puesto de salud, comité de salud, comisión de alimentos y almacenamiento de
alimentos, promotor de salud voluntario y TBA, huerto de durazno, oveja, cerdos,
pavos, barreras vivas de cola de zorro, comisión de alimentos y almacenamiento de
alimentos, visitas al hogar de madres, comité de salud; 2 COCODES
Grupo foco con madres, visitas al hogar de madres, CHWs, comité de salud, COCODES,
invernadero de almácigos de vegetales, vegetales comerciales, vivero forestal, plantas
de café & vivero, abono orgánico, daño de Huracán Stan, comité de salud, visitas al
hogar de madres, CHWs, COCODES
Visitas al hogar de madres, CHWs, comité de salud, COCODES, vivero de árboles
forestales, barreras vivas de cola de zorro, vacunación animal, pollos, papas, Sodis
Director del centro de salud y enfermera, alcalde

Agua Caliente
Corinto
Casaca
Villa Alicia,
Tuicoy, Los
Planes, Chicoy
Ciudad de
Guatemala

Grupo foco de madres, visitas al hogar de madres, comité de distribución de alimentos,
almacenamiento, comité de salud, educador de salud, depósitos para granos, pollos,
daño de Stan
Comité de distribución de alimentos, grupo foco de madres, visitas al hogar de madres,
pollos, tomates comerciales, huertos, riego por goteo, COCODES
Centro de salud enfermera, distribución de alimentos y comités GM, comité de salud,
visitas al hogar de madres, educador de salud, COCODES, alcaldía, cabras, pavos,
huertos, flores, hongos
Observamos sesión de monitoreo de crecimiento, grupo foco de madres, CHW,
COCODES , proyecto de hongos, gallinas ponedoras
Escribir; preparación de presentación
Presentación y discusión de resultados preliminares con PVOs, USAID

Total: 21 municipalidades y 38 comunidades
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E. 2

Participantes en equipo de evaluación

Nombre

Afiliación

Papel

Charles Schnell

TANGO

Jefe de Equipo

Jeffery Bentley

TANGO

Agricultura y Generación de Ingresos

Judiann McNulty

TANGO

Salud Materno-Infantil y Nutrición

Elizabeth Vega

SHARE

Director Programa de Alimentos

Leticia Choroy

SHARE

MCH

Mardoqueo Gil

SHARE

Generación de Ingresos

José Brígido Tomás

SHARE

Coordinador Regional

Edwin Rojas

SHARE

Asesor Regional de Salud

Secundino Terraza

SHARE

Coordinador Técnico

Pedro García

Flor de Naranjo

Director Ejecutivo

Jorge Juárez
Patty Morales

ADIPO
ADIPO

Coordinador del Programa de Desarrollo Rural
Administración

Roberto de Paz

Catholic Relief Services

Gerente de Programa

Gilda Walter

Catholic Relief Services

Nutricionista

Mónica Rodríguez

Catholic Relief Services

Especialista M&E

Luis Rohr

Catholic Relief Services

Asesor Agrícola & Ambiental

Jorge Maldonado

Catholic Relief Services

Coordinador de Salud

Salvador Ayala

Catholic Relief Services

Asesor Agua /Saneamiento

Erwin Castro
Nelson Guzmán

Catholic Relief Services
Catholic Relief Services

Monitor de Campo Distribución de Alimentos
Especialista Regional Agrícola

Selvin Sancé

Cáritas Zacapa-Chiquimula

Coordinador Regional

Marina de Lantán

Cáritas Zacapa-Chiquimula

Coordinador de Salud y Agua/Saneamiento

Edgar Hernández

Cáritas-Verapaces

Regional Director

Mario Arévalo

Cáritas Verapaces

Gerente de Proyecto

Ronaldo Cuxum

Cáritas Verapaces

Coordinador de Salud y Agua/Saneamiento

Rónel Ramírez

Cáritas San Marcos

Coordinador General del Proyecto

Jorge Rodas

Cáritas San Marcos

Supervisor de Distribución de Alimentos

Alma Leticia López

CARE Guatemala

Monitoreo y Evaluación

Orly Lam

CARE Norte

Asesor Técnico en Salud

José Aquino

CARE Norte

Asesor Técnico Agrícola

Armida Tejada

CARE Norte

Asesor Técnico en Gobernabilidad

Julio Gálvez

CARE Tucurú

Gerente de Alimentos

Dra. Nancy de Kress

MSPAS Carchá

Director de Distrito Carchá

Edwin Catún

MSPAS Carchá

Técnico en Salud Rural

Luis Castillo

CARE Huehuetenango

Gerente de Gobernabilidad Corredor

René Patal

CARE Huehuentenango

Gerente Agrícola Corredor

Inés Camas

CARE Huehuetenango

Asesor de Salud Corredor

Rodrigo Arias

Save the Children

Gerente de Programa Seguridad Alimentaria Manager

Paige Harrigan

Save the Children

Regional Food Security Specialist

Claudia Nieves

Save the Children

Nutricionista

Leonardo Argueta

Save the Children

Gerente de Programa

Alejandro Calí

Save the Children

Coordinador Agric. y Ambiental

Abel Gálvez

Save the Children

Coordinador Interino Salud/Nutrición

Gabriel Santos

Save the Children

Auditor Alimentos y Logística

Daniel Sánchez-Bustamante

USAID Regional Office

Funcionario Alimentos para la Paz
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Anexo F:

Rompiendo el Ciclo de la Emigración

Durante un siglo los guatemaltecos de las tierras altas han emigrado hacia las menores elevaciones de Guatemala,
Chiapas y Honduras para la temporada de corta de café. Aunque muchos guatemaltecos, incluyendo a los
funcionarios de gobierno, creen que la gente emigra por pura tradición o hábito, la verdad es que nadie emigra a
menos que la pobreza los obligue a hacerlo. Cuando su propia cosecha no es suficiente, cortar café para ganar
efectivo es su única alternativa.
Ya que les pagan por la cantidad cortada, las mujeres y los niños a menudo acompañan a los hombres hasta por
cuatro meses en las plantaciones. La corta de café comienza a finales de agosto o septiembre, casi dos meses
antes de que termine la escuela, lo que significa que los niños que van son retirados de la escuela y no pasarán al
siguiente grado. La mayoría nunca termina la primaria. Las condiciones de vida en las plantaciones de café son
deprimentes; las familias duermen en barracas abiertas, atestadas, sobre cartones en el propio suelo. Hay poco
agua y a menudo no hay baños. Y como se espera que estén en los cafetales desde el amanecer hasta que
oscurece todos los días excepto el domingo, no hay tiempo para cocinar, ya no digamos ir al mercado por
productos frescos.
Los puestos de salud en las comunidades de
origen hace tiempo reportan dengue, malaria y
enfermedades gastrointestinales entre las familias
que regresan de trabajar en ‘la costa’. Al revisar
los registros de monitoreo del crecimiento, este
equipo de evaluación vio que todos los niños bien
nutridos que emigraron con sus familias a finales
de 2005, regresaron desnutridos; o no lograron
aumentar el peso esperado o estaban debajo del
límite (-2z marcas) en la curva de crecimiento.
También los padres regresan desnutridos, y no
pueden trabajar ni cuidar sus familias.
Debido a sus pocos años de escolaridad y a la
larga estación seca que crea un ‘tiempo de
inactividad’ en la agricultura de tierras altas, estas A cuerda de hortalizas bajo riego con frecuencia provee a una familia
familias han quedado atrapadas en un largo el suficiente ingreso para evitar la emigración
círculo vicioso. En Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango y San Marcos, el equipo de evaluación vio cómo las
intervenciones agrícolas para generación de ingresos de los CSs permitieron a las familias escapar finalmente de
este ciclo. A manera de ejemplo, un miembro de un comité de salud en Octal contó cómo la asistencia técnica
del proyecto para comenzar a cultivar repollos con micro-riego le permitió ganar Q. 700 ($93) el pasado otoño.
Esto fue más que los Q. 400 ($53) que él y su esposa habrían ganado cortando café, así por primera vez en su
vida, él no tuvo que emigrar. Su esposa sintió un gran alivio de poder quedarse en casa y estaba contenta de que
su hijo de 10 años finalmente había pasado al segundo grado.
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Anexo G:

Sistema de Salud de Guatemala

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

Oficinas de Salud
(nivel departamental)

Programa para
Expandir la Cobertura
[SIAS]
(ONGs contratadas)
Centros de convergencia

(caserío)

Centros de Salud del
Área (nivel municipal)

Instituto del Seguro
Social de Guatemala
(IESS)
Hospitales y
clínicas
para cotizantes

Puestos de Salud
(pueblo o cantón)

Guatemala está dividida en siete departamentos administrativos (similar a provincias o estados). Cada
departamento está dividido en municipalidades que constan de una ciudad o pueblo principal y los alrededores
que incluyen aldeas, caseríos y áreas con asentamientos dispersos (cantones).
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tiene siete áreas de administración, que más o menos
corresponden a cada uno de los departamentos. Por muchos años, todos los servicios de salud fueron prestados
directamente por el MSPAS a través de Centros y Puestos de Salud o por medio del IGSS, y sistemas de seguro
médico pagados por el empleador con sus propias clínicas y hospitales.
En 1997, el gobierno inició el Programa de Cobertura Ampliada (PCA) para atender mejorar a los residentes
rurales. El PCA opera por medio de municipalidades o ONGs contratadas para cubrir cierta área rural con todos
los servicios de atención primaria. La mayoría de ONGs co ntratar personal médico que rota por el área,
reuniendo pacientes en lugares convenientes para varios caseríos o cantones. Estos son conocidos como centros
de convergencia.
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Anexo H:

Relación de los DAP con el Plan de País de
USAID

El Plan de País está estructurado alrededor de tres Objetivos Estratégicos, cada uno con un conjunto de
resultados intermedios. Las actividades de los cuatro DAP apoyan cada OE en diversas formas, especialmente al
nivel local. También hay aspectos relevantes en los objetivos transversales y las disposiciones para la adaptación
a emergencias. Estas relaciones pueden no haber sido reconocidas siempre; ni las DAP han establecido una
comunicación regular sobre ellas con su OE de contraparte en USAID. Al desarrollar propuestas MYAP, cada
CS debe analizar el plan de país prestando atención al fortalecimiento del apoyo al programa de seguridad
alimentaria para los OSs relevante y IRs así como también para los objetivos transversales. Los siguientes
párrafos resumen las conexiones.
En los siguientes párrafos el lenguaje del Plan de País de USAID es comparado contra ejemplos de los tipos de
apoyo proporcionado por el programa del Título II. El listado de DAP individuales que contribuyen de formas
específicas no pretende ser exhaustivo, sino más bien ilustrativo, para invitar a una mayor exploración. En
muchos casos los otros DAP tendrán actividades similares, o diferentes que apoyan los mismos objetivos.
SO 1: GOBIERNO TRANSPARENTE, CON MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA
Se puede tener un poderoso argumento respecto a que el programa del Título II apoya el OE de Democracia. El
gobierno democrático de Guatemala es visto como “aun no efectivo en la ‘entrega de bienes’ – [en] … ley y el
orden … los servicios sociales y el crecimiento económico. Los actuales líderes políticos y las instituciones
generalmente representan intereses limitados y no han sido capaz de tratar los problemas críticos …” (USAID
2003, p.6). Esto desde luego ha sido cierto al nivel local, donde los DAP están ayudando a transformar la
situación—particularmente de CARE, que incluye un componente (FORTALEZA) dirigido específicamente al
fortalecimiento de procesos democráticos en las municipalidades y sus comunidades.13 Todos los DAP se
centran hasta cierto grado en el desarrollo de la organización, participación, y en facultar el nivel comunitario,
donde CRS y CARE dedican recursos al fortalecimiento de las entidades que vinculan las comunidades al nivel
municipal. Cada una ha continuado activamente al nivel local tácticas identificadas como efectivas por USAID.
o “promoviendo la participación productiva entre la sociedad civil y el gobierno [local] e involucrando a la
sociedad civil como un socio importante en el logro de los resultados (es decir, creando capital social)
[CARE al nivel municipal; todos los DAP con las comunidades y sus diversas organizaciones de la
sociedad civil]; …
o “prestando atención al factor crítico del liderazgo político, lo cual incluye … [elevar] la tasa de
participación de las mujeres, jóvenes y grupos étnicos … en un intento conciente por desarrollar la
siguiente generación de líderes [p.e.., los programas de capacitación en liderazgo de CRS, SHARE y
CARE; la participación de más de 5,000 mujeres en bancos comunitarios por parte de Save the
Children];
o “…desarrollando…alianzas con otros donantes y el sector privado para identificar objetivos
compartidos, potenciando recursos adicionales y finalmente ampliando el impacto general [todo DAP].”
Resultado Intermedio 1: Estado de Derecho fortalecido.
Al nivel local, el DAP fortaleció el estado de derecho al facilitar el conocimiento básico de las leyes sobre el
gobierno municipal y comunitario, incluyendo los procedimientos, estructuras y funciones de las instituciones
democrática que esas leyes establecen, como los Consejos de Desarrollo Comunitario y Municipal (COCODES y
COMUDEs), las Oficinas de Planificación Municipal (OPM), las oficinas municipales forestales, agrícolas y de
derechos humanos, entre otras. CARE y CRS orientan a los participantes hacia los derechos y responsabilidades
de los ciudadanos y de las instancias del gobierno local, cubriendo los derechos humanos y el debido proceso;
Note sin embargo que las propuestas de otros PVOs para trabajar en el área de OE1 no fueron aprobadas por USAID en cada una de
las dos rondas pasadas de DAP y que el de CARE fue restringido. Ver comentarios en la Sección 4.4.
13
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todos los DAP introducen la creación de consenso y métodos para establecer prioridades para las iniciativas de
desarrollo local.
Aportes ilustrativos de DAP a las metas del OE1:
•

Mayor apoyo público a la investigación y persecución de la corrupción en el gobierno local [todos los
DAP, al capacitar a los miembros del comité en los derechos y obligaciones, la planificación y el control
de presupuestos, y la auditoría social; CARE más directamente por medio de su programa de
fortalecimiento municipal];

•

Promoción del uso de procesos legales en lugar de medios extra-legales (desde el amiguismo en las
decisiones del presupuesto hasta los linchamientos) [todos los DAP], apoyo a las oficinas municipales de
derechos humanos [CARE], y creación de capacidad para la supervisión y la defensa por parte de la
sociedad civil local ….[todos los DAP, especialmente CRS y CARE].

Resultado Intermedio 2: Mayor Transparencia y Rendición de Cuenta de los Gobiernos
Todos los DAP involucran a la ciudadanía local en la administración de los recursos y los programas de
desarrollo local. La capacitación en procedimientos, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y
la creación de capacidad para las auditorías sociales son esenciales para estos esfuerzos. CARE y en menor grado
CRS se centran en mejorar la rendición de cuentas entre los funcionarios electos y nombrados y sus electorados,
incluyendo la habilidad de las entidades del gobierno local para proveer servicios de calidad y seguir las
prioridades establecidas en los procesos participativos de planificación. Un aspecto importante de mejorar el
desempeño del gobierno local es la mayor cantidad y calidad de información disponible para los ciudadanos -particularmente sobre las finanzas – de manera que pueden participar y monitorear las funciones del gobierno de
manera más informada [por ejemplo, lo s COCODES en Casaca, Ixtahuacán, fortalecidos por CARE,
demandaron exitosamente ver los contratos municipales para la construcción de caminos en su comunidad para
asegurar el uso adecuado de los recursos]. Estas actividades de los DAP se basan y al mismo tiempo fortalecen la
implementación de reformas pioneras que fueron aprobadas por el Congreso de Guatemala en 2002.
Aportes ilustrativos de DAP a las metas del OE1:
•

•
•
•

•
•

Apoyo para la implementación de las reformas de descentralización, incluyendo los procesos
participativos de planificación, mecanismos de rendición de cuentas, desarrollo de oficinas de
planificación municipal y consejos de desarrollo, y control local de servicios sociales [p.e., apoyo a los
procesos participativos de planificación en salud comunitaria, asistencia alimenticia y comités de
agricultura/ingresos de parte de todos los DAP; capacitación de COCODES por CRS y CARE; y
creación de capacidad por parte de CARE de niveles municipal claves como oficinas de planificación
(OPMs), COMUDEs, y el consejo municipal, como en Tucuru, Alta Verapaz];
Diálogo sobre la política y la asistencia técnica al nivel local para incrementar los recursos disponibles
para los gobiernos municipales y mejorar su uso en la provisión de servicios de calidad para los
ciudadanos [CARE];
Asistencia técnica para ayudar a las municipalidades a implementar sistemas de transparencia y rendición
de cuenta, incluyendo el uso de cabildos municipales para discutir prioridades e informar sobre el
progreso [CARE];
Promoción de una mejor relación gobierno local-sector privado por medio de asociaciones público privadas para el desarrollo local y la prestación de servicios [p.e., asociaciones GDA desarrolladas por
Save the Children para mejorar el acceso a la educación y el crédito en comunidades de DAP;
organismos de coordinación municipal institucional, CARE];
Capacitación sobre esfuerzos de auditoría social de la sociedad civil al nivel local, incluyendo monitoreo
de la implementación del presupuesto y procesos de selección para puestos claves [todos los DAP al
nivel comunitario; CARE al nivel municipal];
Asistencia técnica para asociaciones regionales de gobierno local [p.e., apoyo de CARE para
mancomunidades de municipalidades en Huehuetenango y Alta Verapaz].
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•

Apoyo a una mejor rendición de cuentas por parte de funcionaros electos y mejor control al nivel local
[todos los DAP capacitan a la ciudadanía en cómo promover la transparencia y la rendición de cuentas al
nivel local].

USAID estima que “… la sostenibilidad [del OE 1] dependerá en gran medida de (a) la decisión del país de
asignar los recursos necesarios por institución clave para mejorar el estado de derecho y tener un gobierno más
transparente, que rinda cuentas; y (b) la voluntad política para llevar importantes innovaciones y reformas al
punto donde éstas se vuelvan la forma esperada de hacer negocios, es decir, una parte institucionalizada de las
organizaciones y los procesos”. El programa Título II puede ser visto como que contribuye en ambos frentes al
nivel local. Éste podría haber tenido un impacto mucho más considerable si los objetivos de gobierno local para
el DAP no hubiesen sido desalentados en el pasado por USAID, y si dichas actividades estuviesen explícitamente
incluidas en cada DAP, como lo están en los de CARE y en menor grado de CRS.
SO 2: UNA ECONOMÍA ABIERTA, DIVERSIFICADA, EN EXPANSIÓN
El programa Título II apoya varios aspectos de este OE y sus IRs en el transcurso de su trabajo con pequeños
productores en seguridad alimentaria en áreas rurales—una categoría que cubre la mitad de las familias del país.
Los DAP involucran a hombres y mujeres en actividades que van desde mejor agricultura de subsistencia hasta
trabajar con productos de exportación de gran valor, especialmente café, productos de bosques certificados, y
producción artesana. La introducción de mejor tecnología y conocimiento de mercadeo ayuda a hacer la
transición a sistemas de producción a pequeña escala, algunos de los cuales son internacionalmente competitivos.
Aportes ilustrativos de DAP a las metas del OE2:
o

Asistencia para resolver conflictos de tierras y mejorar la tenencia rural de tierra, con seguimiento para
asegurar resultados agrícolas de éxito (p.e., CRS en Las Trojas y en otros lugares con su programa de
tenencia de tierra; CARE en Los Pinos. Ambos han acompañado a las comunidades a través de
procesos de tenencia de tierra);

o

Asistencia técnica a pequeños productores para permitirles participar en producción de mayor valor que
cumple con las exigencias del mercado (todos los DAP);

o

Asistencia para capacitar a las comunidades en el manejo de recursos cultural y naturales, incluyendo la
biodiversidad (todos los DAP);

o

Forjar grupos de negocios más competitivos y mejores vínculos comerciales en áreas rurales (p.e.,
SHARE estimulando asociaciones de grupos de artesanías; CARE organizando productores de café a
certificar su producto);

o

Apoyo a asociaciones empresariales locales para promover mejores prácticas empresariales y mayor
transparencia (todos los DAP con asociaciones de campesinos, grupos de interés, cooperativas, etc.);

o

Formación de alianzas con empresas exportadoras que potencien los recursos y el acceso a tecnología y
mercado para pequeños productores (p.e., participantes de Save the Children, CRS y SHARE trabajando
con empresas exportadoras de ejotes y brócoli);

o

Actividades financiadas por el PL 480 Título II para mejorar la infraestructura en áreas de seguridad
alimentaria y ayudar a las familias a volverse en estas áreas más orientadas al mercado y competitivas
(todos los DAP);

o

Asistencia técnica para incrementar el acceso a servicios financieros en áreas rurales para pequeñas y
micro empresas (p.e., proveedores de servicios de micro crédito originados por Save the Children y CRS;
desarrollo de fondos comunitarios rotativos por SHARE y CARE); y

o

Mayor efectividad en el uso de las remesas y sus uso para servicios de desarrollo de empresas (todos los
DAP, en sus lecciones sobre planificación para la seguridad alimentaria doméstica sostenible).

El Programa Título II podría hacer más en apoyo de los OE de desarrollo económicos de USAID; sin embargo,
hay límites inherentes. El programa Título II trata en gran medida con los más pobres de los pobres, que viven
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en áreas aisladas, que necesitan centrarse más en producción/seguridad de alimentos básicos y no están listos
para la competencia internacional. Entre los pasos que podrían darse están 1) incorporar los componentes
agrícola y generación de ingresos en más lugares de intervención de seguridad alimentaria, 2) coordinar con
instituciones claves tales como el Consejo Nacional de Competitividad, o PRONACOM, las asociaciones
gremiales que promueven grupos y cafés especiales, como la Asociación de Exportadores No Tradicionales
(AGEXPRONT) y la Asociación nacional de Productores de Café (ANACAFE), el sector de la banca comercial
para ampliar y potenciar el financiamiento disponible para pequeñas empresas rurales de Guatemala, y con otros
aliados potenciales. Estos socios del sector privado pueden ayudar al Programa Título II con iniciativas
innovadoras de desarrollo comercial, la creación de nuevas oportunidades de empleo, y prepararse para
aprovechar las nuevas oportunidades comerciales bajo el CAFTA, especialmente donde grupos de productos
más avanzados están activos.
SO 3: GENTE MÁS SALUDABLE, MEJOR EDUCADA
Una mejor salud, incluyendo la nutrición, es el área central de acción para el proyecto Título II. Aunque no
trabaja directamente con educación, algunos de los PVOs han usado financiamiento complementario para
desarrollar programas educativos en comunidades DAP—tanto programas de alfabetización de adultos [CRS,
SHARE] como mejores materiales para escuelas primarias [Save the Children]. Todos los DAP promueven la
educación de adultos para los participantes en áreas tales como salud, higiene, nutrición, organización y
administración, agricultura y generación de ingresos.
Resultado intermedio 1: Mayor y mejores inversiones y transparencia en el sector social
El programa Título II apoya la descentralización de los servicios de salud al nivel local y trabaja de cerca con los
proveedores de servicios contratados por MSPAS. Su presencia, capacitación de comités y promotores de salud
comunitarios, y las interacciones con proveedores de servicios de salud local ayuda a asegurar la transparencia y
mejor uso de los recursos.
Aportes ilustrativos de DAP a las metas del OE3:
•

Interacciones técnicas que fortalecen la gestión técnica de MSPAS al nivel local [Save the Children,
CARE y CRS];

•

Desarrollo de sistemas de monitoreo del desempeño local para una toma de decisiones mejor
informadas y mayor rendición de cuentas y transparencia [todos los DAP];

•

Promoción de mejores prácticas que apoyan la descentralización de los servicios de salud, incluyendo
mayor participación de la comunidad y rendición de cuentas, cambiando la función del MSPAS hacia un
papel más regulador y formativo [CRS, Save the Children, y CARE];

•

Forjar asociaciones y alianzas público-privadas para ayudar a financiar una mayor y mejor educación y
cuidados de salud básicos [p.e., alianza GDA de Save the Children para mejorar el acceso a educación de
calidad en algunas comunidades DAP, la coordinación de SHARE con CONALFA (la comisión
nacional de alfabetización) para educar mejor a los trabajadores de salud comunitarios (promotores)].

Resultado intermedio 3: Mejor gestión integrada de salud infantil y reproductiva
Esto es central para las intervenciones DAP MCH/N, que han sido estandarizadas recientemente alrededor de la
metodología AIEPI / AINM-C del MSPAS.
Aportes ilustrativos de DAP a las metas del OE3:
•

Asistencia técnica y capacitación para expandir y mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva
e infantil, especialmente AIEPI AINM-C [esta metodología es hoy promovida por los cuatro DAP];

•

Apoyo comunitario y municipal para una mayor cobertura de los servicios básicos de salud por medio de
ONGs contratadas por MSPAS [todos los DAP];
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•

Asistencia técnica para fortalecer una gran red de ONGs de salud [por medio de interacciones con
ONGs proveedoras de servicios de salud contratadas por MSPAS y socios locales de las intervenciones
DAP MCH/N];

•
•

Integración de alimentación suplementaria focalizada (PL 480) y AIEPI AINM-C [todos los DAP];
Aportes directos para mejora de OE indicadores de salud: las intervenciones DAP MCH/N están
dirigidas específicamente a reducir la mortalidad infantil, elevar las tasas de vacunación en niños menores
de dos, y reducir la desnutrición crónica en niños pequeños.

Apoyo a otros aspectos del Plan de País.
Planes de emergencia. El programa Título II ya ha contribuido al enfoque de “Modificador de Crisis” del Plan
de País, con al apoyo coordinado del DAP en respuesta al Huracán Stan a finales de 2005. Recursos humanos y
materiales fueron desplazados masivamente de sitios y actividades planificadas para atender las nuevas
prioridades en seguridad alimentaria creadas por el desastre. Esta posición flexible continuará; puede ser
mejorada en los MYAPs por medio de diversos medios (ver las Secciones 7 y 8).
Equipos transversales.
o

Seguridad Alimentaria. El programa Título II ha sido central para los esfuerzos por mejorar la
seguridad alimentaria en áreas críticas de Guatemala. Los DAP se han adaptado a las prioridades
geográficas y técnicas cambiantes definidas por la Misión. Sin embargo, la integración de la Asistencia
para el Desarrollo y los recursos PL 480 podría ser mejorada por medio de contactos más estrechos en
los niveles administrativo y técnico.

o

Rendición de Cuentas y Transparencia en el Gasto Público. Los DAP representan un recurso
valioso, en el terreno para promover el buen gobierno, una mejor rendición de cuentas y transparencia
en las instituciones locales. Los procesos transparentes, participativos para establecer prioridades, tomar
decisiones, monitorear el progreso, y evaluar los resultados están en el centro de la acción de los DAP en
cada comunidad, y también al nivel municipal en el caso de CARE. De nuevo, la mayor interacción
entre el personal de Asistencia para el Desarrollo de USAID y los DAP fortalecería la integración de
estos esfuerzos.

Género. Los DAP están centrados en el género; las mujeres están participando proactivamente en comités de
salud, agricultura y otros, así como también en programas de desarrollo del liderazgo, rompiendo con los roles
tradicionales de género. Los hombres también son capacitados y participan en tareas de salud, nutrición y otras
tradicionalmente asociadas con las mujeres. Dada la focalización geográfica del programa Título IIs, estos
procesos que cambian los estereotipos de género están ocurriendo principalmente en comunidades étnicas Mayas
empobrecidas. Ejemplos programáticos específicos incluyen la participación de más de 5,000 mujeres en banca
comunal por parte de Save the Children, y el 63% de participación de mujeres en roles de liderazgo en grupos de
interés logrado por SHARE.
Ambiente. La preocupación por la protección del ambiente y el cumplimiento con la Regulación 216 están
incorporados en los enfoques actuales de DAP hacia la agricultura y la generación de ingreso. USAID fomentó
la cooperación en talleres de capacitación ambiental en 2003 y 2004. Este tipo de interacción entre la oficina
ambiental de la Misión y el programa Título II deberá ser mantenida y fortalecido. Todos los DAP están hoy
haciendo mejores trabajos de anticipación y cumpliendo con los requisitos de la Reg 216; Save the Children ha
desarrollado un plan de gestión ambiental institucional y ha integrado los procedimientos de la Reg 216 con su
sistema MyE. Existe un buen potencial para elevar aún más la conciencia sobre el ambiente y proveer
capacitación ambiental en comunidades agrícolas rurales por medio de los mecanismos del programa Título II.
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Anexo I.

Características de C OCODES

Características Claves de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODES)
1.

COCODES está organizado y legalmente registrado.

2.

Comisiones de COCODES formadas y activas, incluso la mayoría de comités previos existentes.

3.

La participación ciudadana es amplia, entusiasta y unida en asambleas y comisiones; el liderazgo de las
comisiones no se traslapa demasiado.

4.

Los proyectos han sido priorizados por consenso, organizados, financiados e implementados.

5.

Se están haciendo y usando Planes Operativos Anuales.

6.

Los comités DAP (usualmente de salud y distribución de alimentos) se reportan regularmente y
totalmente a COCODES.

7.

Los planes de largo plazo han sido hechos con base a diagnósticos participativos.

8.

Vínculos activos al 2o nivel de COCODES, COMUDE, y/o directamente a fuentes externas de
financiamiento (si COMUDE es débil).

9.

Los proyectos han sido hechos en alianza con otras comunidades, otros COCODES.

10. Atención en el desarrollo integral, no sólo en infraestructura (es decir, COCODES asume la
responsabilidad por el bienestar general y el desarrollo de la comunidad y sus miembros: salud,
educación, seguridad alimentaria, desarrollo económico, etc.).
11. COCODES participa en la auditoría social al nivel comunitario y municipal.
12. COCODES requiere que los proyectos de ONG y OG en la comunidad se consulten, informen y
coordinen totalmente (incluyendo el DAP).

Entrevistas
Se entrevistó por una a dos horas a uno o más miembros de COCODES, a menudo acompañado de otros
líderes locales. La selección de los entrevistados fue al azar. Se usó una agenda abierta, y representantes
de DAP estuvieron presentes. Cuando fue necesario se usaron traductores.
Los puntos cubiertos oscilaron mucho más que la lista de criterios usados aquí para clasificar a los
COCODES. Los procesos que llevaron a los grados diferentes de organización, participación, y de facultad
observados fueron de particular interés, como lo fue la relación del DAP al desarrollo de procesos
democráticos.
Este ejercicio fue hecho por propósitos cualitativos, para ayudar a sintetizar las observaciones informales
hechas a lo largo de un período de cinco semanas. El muestreo de lugares y entrevistados fue desigual,
como lo fue la profundidad e intensidad de las entrevistas. Fácilmente se pudieron haber pasado por alto
algunos puntos; algunos entrevistados estaban más informados que otros. Las diferencias entre las
comunidades y CSs, aunque indicativas, son imprecisas y no deben tomarse como definitivas o como
medidas significativas del estatus de las intervenciones de democracia.
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Características de COCODES
COCODES
Entrevistados
SHARE
Payá,
Comalapa
Paquixic,
Comalapa
Raxjut,
Rabinal
Taltimiche,
Comintancillo
Las Flores,
Comitancillo
Tuicoy, Todos
Santos
SAVE
Xebaquit,
San Antonio
Palquí, Uspantán
Quizachal,
Uspantán
Vicalamá,
Nebaj
Acul, Nebaj
Cajixay, Cotzal
S. Felipe, Cotzal
CRS
Tesoro Abajo,
Camotán
Tincanlú, San
Juan Ermita
Shupá
San Vicente,
Salamá
Las Trojas,
Salamá
Monte Perla,
Tajumulco
El Malacate,
Tajumulco
Canibalillo,
Tacaná
CARE
Los Pinos,
Tucurú
Cucanján,
Tucurú
Chiyo, Carchá
Caquigual,
Carchá
Sichivilá,
Tutuapa
Taltuito,
Tutuapa
Agua Cal’nte,
Tectitán
Corinto, Cuilco
Casaca,
Ixtahuacán
TOTALES: 30

Organizado
legalizado

Comisiones
de Trabajo

X

X

X

X

Amplia
participación

Proyectos Planes Informes
Realizados Oper. DAP

Plan
Largo
plazo

Vínculos
hacia
arriba

Alianzas Dsllo.
hechas integral

Audit.
social

Cooperc.
requerida

Promedio:

X

X

X

X

X

X

X

Total
3.8
3
4

X

5

X

X

X

X

4

X

X

X

X

4

X

X

X

3
Promedio:

X

X

X

X

X

X

X

X

(CDL)
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

3.6
7

X

4

X

6

X

5

Promedio:
(perdido)

0
2
1
4.5
0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No
legalizado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

4

X

X

5
3

X

X

X

X

8

X
X

3

X

X

X

X

X

8

Promedio:
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

6.6
6
5

X

X

X

9

X

5

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X
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Anexo J

Cameos

Las siguientes 33 narraciones describen e ilustran algunas de las actividades del proyecto.

Cuadro J.1:

Los cerdos más gordos van al mercado

En 2005 el grupo de interés en Paquixic, Comalapa, Chimaltenango, compró cuatro cerdillos y
construyó un chiquero con un préstamo de ASOGUADE (en colaboración con SHARE). En menos de
un año las trece mujeres y hombres pagaron 30% de su préstamo de Q. 1000 ($133). ASOGUADE les
permitió retener el resto como capital de trabajo. Marco Antonio Vásquez, extensionista de
ASOGUADE, les proporcionó capacitación práctica. La gente tomó a pecho la capacitación y van a
Comalapa a traer al veterinario cuando necesitan vacunas o medicinas. El grupo vendió sus primeros
cerdos en la época de Navidad. Un carnicero local les ayudó a preparar la carne, la cual los vecinos
compraron por libra para tamales. La grasa se usó para chicharrón. En enero vendieron los otros dos
cerdos al propietario de un restaurante en Tecpán, quien vino y recogió los animales.
La gente en Paquixic ‘siempre’ han tenido cerdos, los cuales gorreaban el monte y la basura y comían
heces del suelo. Los cerdos que deambulan libres cuesta menos alimentarlos, pero toma uno o dos
años que lleguen al peso de mercado. Como nos dijo el grupo, si los cerdos son encorralados y se les
da alimento concentrado, pueden llegar a las 200 libras en apenas cuatro meses. El grupo ya ha
comprado cuatro nuevos cerdos, que estarán en el mercado en la primavera.

Izquierda. Un cerdo recién
cepillado toma agua de la fuente
de bronce en la pared del puesto

Derecha. El grupo de interés en Paquixic ha comenzado a criar su segundo grupo
de cerdillos
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Cuadro J.2:

Las tejedoras de Aj Kem

Dilia Rogel Velázquez, la joven promotora en Pa Ya’,
Comalapa, Chimaltenango, estaba orgullosa de
contarnos que pasa un día casi todas las semanas
con las mujeres de Aj Kem, lo cual (nos explicó)
significa ‘tejedoras’ en Kakchikel. Ellas tienen una
cabaña sencilla de madera, con tres telares de
madera. Aj Kem comenzó con ayuda de AGIL, un
proyecto anterior de U SAID. Ahora que las mujeres
trabajan con ASOGUADE y SHARE, ellas han tenido
cierta capacitación en los telares de lanzadera (antes
ellas únicamente usaban telares de cintura). Ellas
aprendieron a hacer cubrecamas, cojines, manteles
individuales y otros artículos del hogar, tejidos con
tonos de tierra y patrones sutiles. Su trabajo es
atractivo, y lo disfrutan. Pero les gustaría tener más
órdenes. Ellas ganaron Q. 1000 en septiembre, con
lo cual están contentas, pero desde entonces no han
tenido otra orden.

Arriba. Doña Felipa Velásquez en el telar

Abajo. Dilia la
promotora
(izquierda) y las
otras jóvenes
tejedoras de Aj
Kem
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Cuadro J.3:

Dinero de huevos

Alrededor de 1989 cuando la violencia estaba terminando, un grupo de viudas de la guerra regresó a su
pueblo en Patzaj, Comalapa, Chimaltenango. Una organización de caridad les dio gallinas, semillas e
instrumentos. Algunas de las mujeres comenzaron a trabajar juntas. Después de más de 15 años ellas aun
trabajan como una cooperativa. Como ellas son un grupo establecido, ASOGUADE (con SHARE) les dió un
préstamo ‘comercial’, lo cual significó que lo tenían que pagarlo todo, pero sin intereses. Su préstamo, el
cual pagaron recientemente, les sirvió para construir dos gallineros en 2005 para 1000 gallinas. Doña Felipa
explicó que ellas tenían un control tan estricto sobre el dinero y los libros que por mucho tiempo ocultaron
sus cuentas aun de ASOGUADE. Cada día las mujeres cuidadosamente empacan 800 huevos y los dividen,
asignando a cada miembra un paquete para vender, ya sea en Patzaj o en Comalapa. Las mujeres se turnan
para cuidar las gallinas una vez a la semana, y los huevos les dan un ingreso casi igual a lo que podrían estar
ganando en un trabajo asalariado. El negocio de los huevos les da a las mujeres empleo seguro, todo el
año, cercano a sus hogares, mientras proveen alimento fresco y nutritivo al mercado local.

Izquierda. 1000 gallinas en dos gallineros proveen medios de vida
modestos para 16 mujeres pobres pero emprendedoras

Derecha. Una cooperativa puede resistir el paso del
tiempo. El grupo Nueva Esperanza ha trabajado junto
por 15 años, y recientemente pagaron un préstamo
para otros dos gallineros
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Cuadro J.4:

El problema con las escobas

Las familias de Tesoro, Jocotán, Chiquimula poseen casi dos cuerdas* de tierra cada una (560 metros
cuadrados —3/20 de un acre). La mayor parte de la tierra alrededor de la comunidad es propiedad
de una hacienda. Casi no hay agua para riego. La mayoría de los hogares alquilan tierra para cultivar
maíz y frijoles, y algunas personas ganan dinero recolectando café en Honduras. La gente
acostumbraba a vivir de la venta de techos de palma, pero cuando los precios de los techos
descendieron en la década de 1990, debido a la competencia del plástico barato, la gente comenzó a
hacer más escobas de palma (por su propia iniciativa, no como parte del proyecto). La gente no sabe
por qué, pero en 2006 el precio de las escobas también comenzó a descender, de Q. 25 la docena a
Q. 15 (de $3.33 a $2). Una docena de escobar les tomaba tres días de tranzado, así que la gente está
comenzado a perder interés en fabricarlas.
El proyecto le ha ayudado a la gente de Tesoro a cultivar rábanos y otros vegetales, y a hacer pilas de
abono orgánico como un proyecto con la modalidad de alimento por trabajo. La gente está
agradecida por la ayuda, pero no ha sido suficiente para ayudarles a superar su falta de tierra, de agua,
y la reciente crisis de techos y escobas. Se necesitan otras soluciones: educación, empleos o tierra, o
las tres cosas.

Derecha. Olivia Jerónimo y Marina de Jesús Pérez (con
niños) en Tesoro. La casa detrás de ellas, al igual que la
mayoría en el pueblo, tiene un techo de palma y las
paredes están tejidas con hojas de palma.

Abajo. Una escoba de hoja de palma, ingeniosamente
hecha, pero los precios han descendido tanto para los
techos como las escobas. La gente de Tesoro ha hecho
fosas de abono orgánico y sembrado pequeños huertos,
pero con poca tierra y sin agua para riego, todavía
necesitan otras opciones para ganarse la vida.

*La cuerda varía de un lugar a otro. En esta parte de Guatemala equivale a 280 metros cuadrados: 20 varas por 20
varas (una vara tiene aproximadamente 33 pulgadas), o 25 cuerdas en la manzana (7000 metros cuadrados).
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Cuadro J.5:

Tilapia roja

En Shupá, Camotán, Chiquimula, Caritas y
CRS han ayudado a nueve familias a
comenzar un tanque de peces con tilapia
roja, esterilizado con hormones para que
no se puedan reproducir si accidentalmente
se pasan a los arroyos. (Los consultores no
están seguros si esta es una manera infalible
de evitar que la tilapia se escape y se
alimenten de las especies acuáticas locales.
La Tilapia es un depredador agresivo). El
tanque cuesta Q. 6000 ($800), incluyendo
3000 alevines, 400 libras de alimento para
peces, y tubería de plástico para traer agua
700 metros desde un rebosadero de un
micro proyecto de irrigación recientemente
terminado por la FAO. El tanque de 10
por 30 metros fue construido con
maquinaria pesada, cortesía de la
Municipalidad de Camotán. El 16 de
febrero de 2006 el grupo de interés hará un
pequeño estudio de mercad o, pero ellos
creen que el mercado local pagará Q. 12-15
($1.60-2.00) por libra de pescado. Ellos
esperan tener una entrada bruta de Q.
26,400 ($3520) al vender el pescado
durante la Semana Santa. Usarán el dinero
para crear un fondo de capital para
comprar más alevines y comenzar de
nuevo. Ahorran dinero en alimento
criando algas en el tanque; las algas son
estimuladas por el clima cálido y por
estiércol de vaca. También planean
comenzar a cultivar vegetales con el agua
descargada del tanque. El grupo está muy
agradecido con U SAID, CRS y Caritas por
ayudarles a comenzar este pequeño
negocio.
Arriba. Otilio Vásquez, Aguilar Ángel Gutiérrez, y Florencio Gutiérrez están encantados con su nuevo estanque de peces
Abajo. Tilapia roja, asexuado con hormones
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Cuadro J.6:

Cómo manejar el abono orgánico

En muchas comunidades en Chiquimula, los extensionistas dan raciones de alimento por trabajo a las
familias que hacen pilas de abono orgánico, para hacer fertilizando orgánico. El abono orgánico es
un excelente fertilizante, si un sembrador puede obtener 10 ó 20 toneladas por hectárea. Toma
mucho trabajo acarrear materia orgánica hacia un campo y diseminarla por todas partes,
especialmente si uno usa suficiente cantidad del fertilizante orgánico. La investigación y capacitación
con fertilizante orgánico no necesita dirigirse hacia su mejora sino a la reducción de sus costos de
trabajo y transporte. Una pila de abono orgánico debe ser hecha cerca de la casa (fácil de llegar),
donde los desechos de comida y otra basura orgánica doméstica pueden ser tirados en ella. Cuando
la pila está llena puede dejarse descomponer, y luego diseminarlo en el huerto.
Las pilas de abono orgánico en Chiquimula probablemente no son rentables. Éstas incluyen
demasiada tierra, lo cual no agrega nuevo nutrientes al suelo, pero sí toma tiempo palearla hacia el
abono orgánico. El abono orgánico es hecho con residuos de cultivos de poco valor, como tallos
secos de maíz. No hay una ganancia neta de fertilidad de acarrear tallos de maíz desde un campo,
convertirlo en abono orgánico usando mucha mano de obra, sólo para acarrearlo de regreso al
campo.
Por otra parte, en Alta Verapaz, CARE enseña a los campesinos a rastrillar los residuos de las
cosechas en filas, siguiendo el contorno. Esto es menos trabajo que acarrear la vegetación a la orilla
del campo, las pequeñas barreras ayudan a conservar el suelo, y finalmente se descomponen y
fertilizan el suelo.
Izquierda. Una pila de
abono orgánico con tierra y
residuo de cosecha de poco
valor. La cerca alrededor sólo
es trabajo extra que hay que
hacer.
Derecha. Es mejor dejar los
residuos de las cosechas en el
campo, como estas barreras
de paja de frijol en Alta
Verapaz.
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Cuadro J.7:

Huerta de vegetales

Veintiocho mujeres en San Vicente, Salamá, Baja Verapaz, cultivan un pequeño huerto (aproximadamente
600 metros cuadrados) con Caritas y CRS. Ellas reciben una ración de alimento por trabajar en el huerto, del
cual cerca de un tercio son vegetales (cilantro, acelga, cebollas, rábanos, apio, zanahorias). Estas especies
tienen pocos problemas de pestes, lo cual ayuda a limitar el uso de pesticidas. Las mujeres fertilizan el suelo
con estiércol de gallina que trae desde sus hogares. Algunas plantas silvestres comestibles crecen del estiércol,
incluyendo hierba mora (Solanum nigrum) y miltomate (Physalis spp.), que las mujeres dejan en el huerto. Cerca de
dos tercios del huerto está plantado de ejotes, lo cual las mujeres venderán por medio de un exportador. La
tierra y el agua de riego son prestadas por un vecino. Las mujeres se turnan trabajando cada tres días en el
huerto, regando y desyerbando. Se reúnen una vez a la semana donde el promotor voluntario, Santiago
Rodríguez, dona su tiempo para enseñales sobre el manejo de huertos. Esto es un sacrificio para él, ya que él
no tiene suficiente tierra para cultivar todos los alimentos que su propia familia necesita; él tiene que trabajo
por un salario algunos días para comprar alimento, pero él cree que es importante ayudar a su comunidad.
Visitamos a una miembra del grupo en su casa; doña Teodora dijo que cuando los vegetales están maduros,
los cortan en grupo y los reparten. Le preguntamos cuáles vegetales le gustan más a sus niños. “Se los
comen todos”, expresó.

Izquierda. Veintiocho mujeres en San Vicente cultivan
vegetales irrigados en este huerto bien limpio.
Derecha. Doña Teodora dice que a sus hijos les gustan
todos los vegetales
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Cuadro J.8:

Tierra propia

En Las Trojas, Salamá, Baja Verapaz, 44 familias se están mudando a terrenos comprados con dinero
del Fondo de Tierra del gobierno guatemalteco. Entre lo primero que hicieron fue construir una
escuela para sus hijos, con un techo y una pared de lámina de metal. “La escuela y el agua son la base
de esta comunidad. Esta sólo es una cabaña, pero un día tendremos una escuela de verdad”, dijeron.
El trabajo ha sido arduo, nivelando los lotes de las casas en una pendiente, laderas rocosas, y
acarreando su madera y láminas de techo desde su antiguo pueblo a tres kilómetros de distancia. Unos
pocos tienen mulas; algunos pueden contratar camiones, pero muchas familias tiene que cargar o
arrastrar sus pertenencias. Aún los niños ayudan.
Difícilmente parece que tengan tiempo para plantar un bosque, pero Caritas y CRS han ayudado a la
gente de Las Trojas a plantar siete y media hectáreas de pino. La gente trabajó uno o dos días a la
semana por seis meses par llenar bolsas con tierra, cuidar el vivero, plantar las semillas y luego en julio
2005, trasplantar los almácigos. Un programa del gobierno guatemalteco le pagará a la comunidad Q.
12,000 ($1600) por hectárea si los árboles aún están vivos en cinco años. El dinero será bienvenido,
pero la gente también dijo que “si no hay bosque, el agua se secará”.
Aparte de plantar maíz, frijoles y repollo para comer, 36 miembros del grupo también han plantado
ejotes para vender a un exportador (San Juan Agro-Export), coordinado con ayuda de Caritas. El
exportador les pagará Q. 2.50 ($0.33) la libra de ejotes. La tierra fue preparada en grupo, usando arado
de contorno para ayudar a conserve el suelo. Pero cada persona cultiva su propia parcela de 10
brazadas por 10 brazadas (331 metros cuadrados). El exportador prestó a los campesinos las semillas y
otros insumos, incluyendo aceite agrícola para control las pestes de insectos (principalmente mosca
blanca). Ellos cosecharon tres veces a la semana por un mes, comenzando el 3 de enero de 2006, y
estuvieron complacidos con los resultados. Vendieron aproximadamente 100 quintales (4500 kilos),
con un valor Q. 25,000 ($3,333), un ingreso promedio de $93 por familia.
El grupo también ha construido un tanque de agua y tiene algunas mangueras para riego por goteo
para cultivar una cuerda (280 metros cuadrados) de chiles jalapeños para vender localmente. También
están experimentando con dos cuerdas de dos variedades de camote y una de yuca, brindadas por ICTA.
Muchas de estas nuevas ideas fueron traídas a la comunidad by el agente de extensión de Caritas Erwin
García, y fue estimulado por alimento por trabajo. El alimento por trabajo no debe ser usado para
inducir a la gente sólo a trabajar en su propia tierra, pero en este caso, el esquema de APT fue usado
apropiadamente para ayudar a la gente a adaptarse a su nuevo hogar.

Izquierda. Los hombres de
familias de Las Trojas
Derecha. Los ejotes ayuda a la
comunidad a ganar el muy
necesitado efectivo
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Cuadro J.9:

Flor de Algodón

Las tejedoras de Chauperol, Rabinal, Baja Verapaz se organizaron en 2000, llamándose ‘Flor de
Algodón’. Ellas están relacionadas a las ‘Manos Mayas’, que exportas telas a los EE.UU. La líder del
grupo, María Ana Lajú, aprendió a tejer en 1987, y desde entonces ha ayudado a otras a aprender.
También recibieron capacitación por medio de Flor de Naranjo, una ONG socio local de SHARE. Flor
de Naranjo no tiene problema con la demanda. Ellas reciben muchas órdenes desde los Estados
Unidos; su problema es hacer suficiente tela para completar las órdenes. Las mujeres acuerdan un
patrón, reciben el hilo al crédito, y se lo llevan a casa para tejer. Les gusta trabajar de esta forma;
pueden estar en casa y levantarse del telar para atender sus otras ocupaciones. El único hombre del
grupo sugirió impacientemente que le gustaría tener un taller lleno de hombres trabajando turnos de
ocho horas; de esa manera podrían tejer mucha más ropa. Pero tejer sólo para hacer tela es algo aparte
del tema; una de las mujeres dijo que antes de comenzar a tejer en 2002 ella nunca sabía cómo iba a
alimentar a sus hijos.

Izquierda. Ana María Lajú sostiene la barra donde mantiene el hilo que sobre al tejer. Las mujeres bordan güipiles
(blusas) con el hilo remanente
Derecha. Una tela siendo tejida en un telar fuerte, de pedal
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Cuadro J.10:

Loroco

En 2001, diez personas en Pachicá, Rabinal, Baja Verapaz buscaban una alternativa al maíz. Se acercaron a
Flor de Naranjo (una ONG socia de SHARE ) para cultivar loroco (Fernaldia pandurata), una planta con una flor
comestible. El loroco es usado en muchos plato s guatemaltecos, así que es fácil venderlo en el mercado del
pueblo de Rabinal. Pero después de algunas experiencias el grupo se dio cuenta que los precios aumentan
considerablemente en la época seca. Así que decidieron aplicar el riego. Flor de Naranjo y SHARE les
prometieron ayudarles con cemento y otros materiales que no se encuentran localmente para los tanques de
riego, si la gente excavaba los pozos. Tereso Román Tecú cavó a través de 16 metros de sub suelo duro en
ocho días, sólo con un mozo que le ayudara a sacar la tierra. El trabajo duro le da al grupo algo de lo cual
sentirse orgullosos. Les preguntamos que pasaría si el proyecto terminara mañana; ¿seguirían ellos trabajando?
Y se rieron y dijeron que simplemente seguirían.
Es fácil ver por qué. Aun con los bajos precios ofrecidos en la época lluviosa (Q. 1.50 a Q. 2.00 por lb.—
$0.20 a $0.26) cada productor le saca a una sola cuerda de la flor entre Q. 800 a Q. 2000 ($107 a $266).
Esperan ganar mucho más con el riego, en la época no de loroco.
El proyecto pagó materiales por valor de Q. 2500 ($333) por persona, pero cada tanque bien vale diez veces
esa cantidad, gracias al trabajo y los materiales proporcionados por los lugareños, incluyendo arena acarreada
desde el lecho del río en carretillas. Como explicó el agrónomo de SHARE, Mardoqueo Gil, el grupo pagó
25% del préstamo por materiales que no se encuentran localmente, y se queda con el resto para usar como
capital de trabajo. SHARE podría financiar el costo total, pero pagar una parte del costo y construir sus
propios tanques y pozos, le da a la gente una sensación de orgullo de ser dueños y asegura que continuarán
usando el equipo después que el proyecto haya terminado.
Arriba izquierda. La semilla de Loroco es transportada por el viento, como diente
de león. El fruto no es comestible
Abajo izquierda. Pero la flor es favorita en la cocina guatemalteca
Abajo derecha. Tereso Román Tecú y el pozo que construyó a mano. La cubeta
plástica, la tubería y la soga son su bomba. La soga anudada, ajustada con
arandelas de hule, hace un lazo desde el fondo del pozo, subiendo por el tubo,
hacia la cubeta y hacia fuera por arriba, pasa por sus masas y regresa al fondo del
pozo. Mientras don Tereso jala la soga, las arandelas atrapan el agua, la
transportan por la tubería hacia arriba a la cubeta, donde el agua se derrama hacia
la segunda tubería, la cual corre hacia el campo
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Cuadro J.11:

Pollos autóctonos

En 2002, Flor de Naranjo y SHARE invitaron a las Madres Indígenas en Chitcoy, Rabinal, Baja Verapaz
a formar un grupo de crianza de pollos. El agrónomo Juan Carlos Cortés les enseñó a vacunar a las
gallinas y a criar pollos. Ellas decidieron especializarse en la variedad autóctona, en lugar de los pollos
amarillo pálido vendidos en tiendas. Las gallinas autóctonas estaban bien adaptadas al área, y vagan
libres la mayor parte del día, buscando alimento, pero eso significaba que los perros las encontraban y
les comían la mayoría de sus huevos. Al criar los huevos en un gallinero las mujeres salvan muchos
más huevos. Las madres han aprendido a administrar el crédito, y hoy tienen una cartera para prestar a
las madres miembras. Vende 50 pollos una vez a la semana por Q. 4.00 ($0.53). Hay una demanda
local de pollo, los cuales son vendidos el día que llegan al mercado. Las mujeres también vacunan a las
gallinas Q. 0.25 ($0.03). El grupo cobra multas a sus miembras que llegan atrasadas a las reuniones.
Esto no le ha parecido a todo el mundo, y de las 30 mujeres originales, 21 aún están en el grupo. Las
mujeres pagaron recientemente un préstamo para una incubadora. Pagan dividendos de Q. 100
($13.33) cada tres meses a cada mimbro, y tres años después de haber comenzado distribuyeron el
dinero de las multas y la vacunación entre las miembras, dándole a cada una Q. 1,000 ($133.33).
Cada mujer tiene un gallinero en casa con gallos y gallinas. Al principio, el grupo solicitaba una cuota
de huevos fertilizados a cada miembra. Esto era engorroso, y el grupo se llevó mucho mejor desde
finales de 2003, cuando decidieron comprar los huevos fertilizados a las miembras. Cada una
simplemente trae tantos huevos como desea vender.

Izquierda. Madres Indígenas muestran pollitos de un día de
nacidos
Derecha. El grupo se reúne para tomar decisiones y ver los
libros. Note el reglamento pegado en la pared por sobre las
cabezas de las mujeres

TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala

May 2006 page 141

Cuadro J.12:

Secadores de café

Secar café siempre fue difícil en Los Pinos, Tucurú, Alta Verapaz. Las plantas de café florecen cuando
llueve, y la larga época lluviosa significa que el café es cosechado nueve meses al año (de septiembre a
mayo), aun en la época lluviosa. En 2005 CARE contactó a un comprador justo (fair-trade), Forestrade,
que les dio a los pobladores préstamos para malla metálica y plástico en planchas para hacer secadoras
de café sencillas. Los pobladores proveyeron la madera y la mano de obra. Un miembro de la
comunidad, Domingo Xultún, dijo que hoy el café se seca en siete días con lluvia, y tres días con clima
soleado. Lo mejor es que el café no tiene que ser recogido del patio si llueve, lo cual ahorra mucho
trabajo. Ellos acostumbraban secar su café en láminas corrugada de metal, pero los granos a menudo
se mojaban y arruinaban. De las 106 familias en Los Pinos, 76 están disponiéndose a vender café
orgánico a través de Forestrade.
La comunidad recientemente compró seis caballerías de terreno (271 hectáreas) de la propiedad donde
ellos una vez trabajaron. CARE les ayudó a lograr un negocio amistoso con el propietario, quien les
dio la tierra a cambio de los beneficios pasivos (una especie de pago de prestaciones) que el propietario les
debía. CARE también ayudó a la comunidad a comprar un despulpador de café. Uno de los
problemas ambientales crónicos del café son los desechos de pulpa que terminan en los ríos, lo cual es
peor cuando la gente usa mucha agua para despulpar el café. En Colombia la relación fue una vez tan
alta como 40 litros de agua por kilo de café (Cadena 2005). La gente de Los Pinos ha hecho dos cosas
para resolver este problema potencial. Gotean agua desde una jarra de un galón hacia el despulpador, y
usan apenas cuatro litros por saco de café en cereza, lo cual es muy poco agua. De esta forma la pulpa
está más seca, así que en lugar de desaguarla hacia el río, ésta puede ser retenerla detrás de la cabaña de
despulpado, donde los miembros de la comunidad la recogen para usar como abono orgánico.
El pueblo es uno de los siete organizados en una asociación llamada APROCODE (Asociación de
Productores Comunitarios de Desarrollo), la cual les ayuda a procesar y vender su café y cardamomo.
CARE le vende a la comunidad semilleros de árboles frutales (limón, aguacate, pimienta gorda, naranjo y
otros) por Q. 10 ($1.33) cada uno. La mayoría de familias compran los árboles al crédito, que pagan
no a CARE, sino al comité local de agricultura, el cual mantiene el dinero en un fondo rotativo,
recogiendo capital para invertir en la comunidad, mientras aprenden a manejar los libros.

Izquierda. El secador más grande de café, compartido
por cuatro familias

Derecha. Domingo Xultún con estantes de café pergamino
secándose. A él le gusta su secador porque el café no se
arruina, y se seca más rápido, aún cuando llueve
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Cuadro J.13:

Pescado y Gallinas

Domingo Morán y dos vecinos en Pacajché, Tucurú, Alta Verapaz, han estado criando juntos
gallinas, tilapia y caracoles por siete meses. Ellos mismos cavaron los tanques con picos y palas y
construyeron un gallinero sobre el estanque. Hoy tienen cerca de 4000 tilapias grises. Alimentan las
80 gallinas para asar con alimento comercial. El excremento de las aves cae al agua, donde alimenta a
las algas, las cuales comen las tilapias. Los peces comen gratis. El grupo también cría caracoles en el
agua, que los lugareños han comenzado a comer en ceviche (pescado crudo en limón al estilo
peruano). CARE prestó al grupo tubería de plástico y cemento, y 1000 alevines. Tres meses después
el grupo pagó los alevines en especie, y CARE se los dio a otro grupo. Don Domingo lleva un
registro de todo lo que entra y sale del estanque o el gallinero. Esto le ayuda a él y a sus socios a
evitar malos entendidos, y a aprender a llevar libros. Después de criar cinco grupos de gallinas el
grupo pagó el préstamo de las aves, y CARE usará el dinero como un fondo rotativo para iniciar otro
grupo.

Derecha. Huevos de caracol.
Izquierda. Gallinero sobre el agua. Los peces comen las algas que
crecen en el excremento de las gallinas
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Cuadro J.14:

Tejido y horticultura

En Chiyó, Carchá, Alta Verapaz, Juana Cucul nos mostró una hortaliza operada por su grupo de 28 mujeres.
Están probando varios cultivos nuevos por primera vez, incluyendo papas, repollo, maní, güicoy (calabaza de
verano). A los repollos sorprendentemente no les llega pestes, y doña Juana nos mostró una botella de
sulfocalcio (pesticida hecho en casa, actualmente popular entre las ONGs en Centroamérica, hecho
hirviendo sulfuro y cal) lo cual ella dice que mantiene bajo control a las lombrices. También están haciendo
un experimento con fertilizante. En una cuerda de frijol aplicaron 20 libras de fertilizante químico (15-15-15)
y en otra cuerda aplicaron una bolsa de excremento de gallina. Ellas verán qué tipo de fertilizante funciona
mejor. El huerto le permite a las mujeres experimentar con nuevos cultivos, y llevar la cosecha a casa para
sus familias.
Otra miembra del grupo, Elvira Tiul Choc nos mostró su telar de cintura, el cual usa en casa. Es más lento
que un telar de pedal, pero requiere menos espacio y es menos caro. Ella aprecia la capacitación que recibió
por medio de CARE, y ha hecho ponchos y otros artículos, algunos de los cuales ya vendió. Dice que 16
mujeres tejen.

Izquierda. Sulfocalcio en el huerto del grupo

Derecha. Elvira Tiul Choc teje en un telar de cintura
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Cuadro J.15:

Cooperativa de café

En 1995, 25 personas formaron un grupo de auto ayuda en Chiyó, Carchá, Alta Verapaz. Ellos
comenzaron cobrando a cada persona Q. 13 de cuota, y lo depositaban en el banco. Ninguno había
abierto una cuenta bancaria antes. Comenzaron a ahorrar juntos, y luego se prestaron el dinero a
entre sí. Compraron fertilizante químico como un grupo, y lo transportaron a Chiyó, donde lo
usaron para mejorar su producción de maíz, así tendrían más tortillas para sus familias. Multaban a
quien pagaba tarde su préstamo. La gente pagaba sus préstamos cuando recolectaban su maíz, justo
cuando la recolección de café estaba comenzando. Así que la cooperativa comenzó a prestar el
dinero de regreso a sus miembros para financiar la recolección de café. Vendían su café en cereza a
los intermediarios (‘coyotes’). El presidente de la cooperativa, Alejandro Cu Curul, recuerda que una
institución en Carchá, Talita Kum, aceptó ayudar al grupo a construir una planta procesadora de café
(beneficio). Teóricamente esto les permitiría lavar y secar el café y venderlo como café pergamino más
valioso.
Desafortunadamente, no había suficiente agua, así que el beneficio fue usado solamente una vez,
cuando fue inaugurado. La gente también necesitaba más capacitación para operar la planta. En
2002 los agrónomos de CARE comenzaron a enseñar a los miembros de la cooperativa a usar el
equipo, y a vender café pergamino. CARE los presentó a un exportador, permitiéndoles vender a un
mejor precio. En 2005 el grupo trató de tostar su propio café y venderlo en bolsas de una libra.
ANACAFÉ (la organización nacional guatemalteca de productores de café) les ayudó a tostar el café.
CARE les ayudó a hacer empaques de un kilogramo, y colocar un estante y venderlo en el centro
comercial más grande de Cobán, la capital de Alta Verapaz. La venta de café tostado en el mercado
nacional no ha sido tan fácil como esperaban los productores, aún cuando tenía un buen precio de
Q. 15 ($2) la libra. Aun así, ellos no están desanimados y continúan produciendo café y también
están comenzando a cultivar vegetales y gladiolas.

Izquierda. Alejandro Cu Cucul, presidente de la cooperativa.
Sostiene una bolsa de una libra de café tostado para el
mercado local

Derecha. CARE ayudó a enseñar a los miembros de
la cooperativa a usar su beneficio de café, para lavar y
secar su café, y venderlo a un precio más alto
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Cuadro J.16:

Abejas americanas autóctonas

Los hermanos Choc, Arnoldo y Alfredo, tienen una colección inusual de abejas en Cacigual, Carchá,
Alta Verapaz. Tienen casi una docena de colmenas de las abejas ordinarias europeas y varias
colmenas de abejas Americanas Autóctonas sin agujón. Una de las especies es una abeja grande
llamada saq k’aw (Melipona sp.) que es del tamaño de las abejas europeas, pero no tiene aguijón, y
anida en troncos huecos, que la gente ocasionalmente cuelga de los umbrales de sus porches. A las
abejas no parece importarles que sus nidos estén de lado. Los hermanos también tienen varios tipos
de pequeñas abejas negras, incluyendo k’ab y kuxuxi (probablemente Trigona spp.), una amarilla,
limoncillo (posiblemente Trigona sp. o Scaptotrigona sp.) y una café, q’an us (probablemente Nannotrigona
sp.) Aunque no tienen aguijón, las abejas pueden picar, lo que puede ser muy molesto. Pero la q’an
us es una abeja tan gentil que cuando es amenazada simplemente retrocede en su túnel de cera hacia
su colmena. Los hermanos Choc y sus vecinos han adoptado el nombre de las gentiles q’an us, y se
han nombrado el Comité de Apicultores del Norte Q’an Us.
Las abejas Americanas Autóctonas almacenan su miel en burbujas, no en panal. Viven en cavidades
en troncos y debajo de rocas. Gracias a la capacitación de CARE, los apicultores han podido hacer
que las abejas vivan en cajas de madera, y una vez al año en enero ellos abren las colmenas y extraen
la miel con una jeringa, a manera de no dañar la colonia. Alimentan a las abejas con agua azucarada o
miel para que pasen la época seca. Cada colmena produce cerca de una botella (750 ml) de miel al
año. Eso no es mucho, pero mucha gente en Centroamérica estima la miel de abejas autóctonas
como un producto medicinal, especialmente como gotas para los ojos. La cooperativa vende frascos
de 30 ml de miel autóctona por Q. 30 ($4). Así que cada colmena pequeña puede darle a los
propietarios $100. Las colmenas de abejas autóctonas demandan poco mantenimiento, y seis de ellas
mas una docena de abejas europeas (cuya miel se vende a Q. 30 por botella de 750 ml) podría
producir un ingreso significativo para una familia rural guatemalteca. La miel se vende fácilmente en
los mercados y las ferias locales.

Izquierda. Arnoldo Choc con
sus colmenas de abejas
europeas.

Derecha. Extrayendo miel de la colmena de las gentiles abejas q’an us. Los
apicultores inducen a la colonia a anidar en esta caja de madera. Una botella de miel
vale $100.
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Cuadro J.17:

Huevos, leche y huertos

Elizabeth Lobos de Xebaquit, San Antonio Ilotenango, Quiché, tenía cuatro niños y dos gallinas, pero rara
vez veía los huevos. En 2005 Save the Children le dio unos pocos metros de tela de gallinero y le ayudó a
construir un gallinero a la par de su casa. Las gallinas comenzaron a poner huevos en el gallinero—en
lugar de ocultar en la vegetación alrededor de la vivienda—y hoy ella tiene cinco gallinas. Tiene que
alimentarlas un poco más que cuando deambulaban por su cuenta. Doña Elizabeth les da dos libras de
maíz cocido, pero aun las deja salir para una pequeña caminata al día.
“Hoy tengo tres huevos al día”, comenta la señora. “Los comemos fritos o hervidos o en sopa. Cuando
nos cansamos de huevos vendo unos cuantos y compro fideos o carne”.
El pueblo es demasiado árido para un huerto de vegetales. Xebaquit tiene agua potable por tubería, pero
los lugareños han acordado no usarla para regar plantas, para tener suficiente para el uso doméstico. Save
the Children les está enseñando a hacer huertos muy pequeños, casi de dos por cuatro metros, cerca de la
casa, y a regar los rábanos, coliflor y hierbas con agua que queda de lavar los platos y la ropa.
La vecina de Elizabeth, María Vicente Xic también tiene un nuevo gallinero, y también una cabra. Save the
Children le prestó la cabra que tuvo un hijo. Doña María se quedará con el hijo y devolverá a la cabra
madre, que será luego prestada a otra familia. Doña María alimenta las cabras con cascarilla de maíz y un
poco de comida. “Comen de todo”, agrega.
En 2005, el hijo de tres años de doña María, Juan Carlos, tenía bajo peso. Pero con una tasa y media de
leche al día ella puede hacer arroz con leche y otros alimentos ricos en proteínas. Desde noviembre, Juan
Carlos ha comenzado a ganar peso.

Izquierda. Elizabeth Lobos y sus hijos
Derecha. Tres huevos al día hacen una
diferencia para una familia pobre con
niños pequeños
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Cuadro J.18:

Los más sinceros halagos

En Palquí, Uspantán, Quiché, Save the Children introdujo nuevas ideas que incrementaron los
rendimientos, por ejemplo: nuevas variedades de frijol negro, excremento de gallina como fertilizante
orgánico y tarros de metal para granos para mantener a los gorgojos fuera del maíz almacenado.
Gracias a otro proyecto, el pueblo también tiene un pequeño sistema de riego. El promotor de
veintiocho años de edad, Fidel Reyes, dijo que cuando él era niño, los frijoles daban 50 lbs por una
cuerda (cerca de 500 kg por ha). Hoy producen hasta 2 qq (cerca de 2 t/ha). El rendimiento del maíz ha
pasado de 50-75 lbs por cuerda a 2-3 qq (de 500-750 kg/ha a 2-3t/ha). Al fin parece haber suficiente
para comer.
Las innovaciones son sencillas, pero muchas familias pobres no pueden costearlas. Save the Children
le da a la gente los tarros de grano y sólo pide que el 25% del costo sea pagado. Save the Children le
da a la gente la tela de gallinero, para que puedan construir ellos mismos los gallineros. Al igual que en
muchos proyectos comunitarios, Save the Children establece fondos rotativos. Los campesinos prestan
dinero para estiércol y otros suministros, lo cual registran y pagan. De esta forma la comunidad
aprende a manejar el crédito.
Algunas de las nuevas ideas se están diseminando entre la comunidad aún sin subsidios. Hilaria Reyes
es una mujer mayor sin niños pequeños, así que no participó en el proyecto (Save the Children
únicamente trabaja con familias con mujeres embarazadas o con niños menores de tres). Pero cuando
doña Hilaria vio los resultados de los gallineros, ella compró la tela de alambre y construyó uno ella
misma, y hoy tiene suficientes gallinas que tiene unas para la venta. Alimenta a las gallinas con
mazorcas de maíz cocidas y sorgo.
A principios de la década de los años 2000, Fernando Reyes hizo muros de piedra como parte de un
programa de alimento por trabajo con Save the Children. Ese programa finalizó, pero hoy don
Fernando está limpiando un nuevo campo de frijol en una ladera rocosa. Es un trabajo extenuante,
pero sus hijos y él usan las piedras para construir muros a lo largo de la pendiente del campo. Esto les
ayuda a aprovechar el agua de riego, sin perder todo su suelo por la erosión. Cuando los lugareños
adoptan ideas nuevas como los gallineros y los muros de piedra, es la prueba más fehaciente de que las
tecnologías son apropiadas.

Derecha. Gallinas en un corral. Cuanto otros miembros
de la comunidad copian la tecnología de los proyectos,
esto sugiere que las innovaciones son apropiadas.
Izquierda. Fernando Reyes y sus hijos construyen un muro para conservación del suelo con piedra en un nuevo campo.
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Cuadro J.19:

Comprendiendo por qué

En Quizachal, Uspantán, Quiché, Save the Children prestó cabras a 17 familias con niños con bajo
peso. Los extensionistas agrícolas trabajan con la gente de salud y nutrición para identificar familias
con bebés desnutridos. Les prestan una cabra lechera; la familia mantiene al cabrito y devuelve a la
cabra madre. Save the Children cubre algunos de los costos de los materiales que no se encuentran
localmente para el corral de la cabra y la familia alimenta a la cabra.
Fuimos a ver una de estas familias. La cabra madre había tenido dos cabritos y estaba dando “una
tasa y media grande” de leche al día. Pero Alejandro Calí, coordinador agrícola de Save the Children,
notó que el bebé aún lucía desnutrido. Alejandro habló con la joven madre de seis niños. “¿Toma él
leche?” él preguntó, señalando a su hijo de tres años.
“Sí, él se la toma toda. No quiere que nadie más tome”, le dijo la madre.
Calí le explicó en un tono simpático, “Tienes que darle algo de leche al bebé, también”. Señalando al
pequeño niño, agregó “Él ya es un patojo grande, pero el bebé necesita más leche”. El proyecto
también había ayudado a esta familia a construir un gallinero, una conejera y a cultivar frijoles negros.
Era inquietante que aún tuvieran un bebe desnutrido.
El proyecto recopila muchos datos cuantitativos, lo cual es importante. El personal sabe cuánta gente
tiene conejos o secadores de madera para maíz, y todavía recopilan datos sobre el peso ganado por
niños de familias que tienen una cabra en la casa. Pero como muestra este caso, el personal del
proyecto es sensible y comprende por qué suceden las cosas (el agrónomo Calí se dio cuenta
inmediatamente que el niño de tres años se estaba tomando la leche, en lugar del bebé). Este tipo de
comprensión cualitativa a menudo es comentado, pero usualmente no es escrita.

Izquierda. Se
espera que la
leche de cabra le
ayude a bebés
como éste a ganar
peso.

Derecha. La
familia se queda
con el cabrito,
como éste, y otra
familia toma la
cabra madre.
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Cuadro J.20:

Maíz sin ratas

Las tortillas son el pan de cada día en Centroamérica, especialmente de los pobres rurales. Las familias tratan
de cultivar suficiente maíz para todas sus tortillas, aun cuando rara vez venden grano. El suministro de maíz
del año usualmente es almacenado en un granero de madera, un gran objetivo para las ratas y ratones. Así que
en Quiché, Save the Children le ayuda a las familias a construir cabañas de secado y a mejorar los graneros,
ambos mantienen fuera a las ratas al colocar las estructuras sobre postes, para mantenerlos sobre el suelo, y
colocan faldas de lámina de metal en los postes.
La idea e tener un secador de maíz, par que el maíz pueda ser recolectado cuando está maduro, en lugar de
dejarlo en el campo a que se seque, y luego pasar el maíz del secador al granero. Pero las nuevas mazorcas son
mucho más secas que las anteriores que algunas familias ponían el maíz directamente en el granero, sin usar
un secador. Algunas familias están recolectando la cosecha un poco más temprano, en diciembre, pero otras
aún lo hacen en enero y febrero. Esta es una buena señal: los lugareños están ajustando la tecnología por su
cuenta, p.e. probando recolectar la cosecha en diferentes meses. Doblar los tallos de maíz y dejar el maíz
secando en el campo probablemente ayuda a evitar los ataques de hongos. Fue uno de los ejemplos clásicos
del patólogo de plantas de Cornell, David Thurston, tecnología tradicional apropiada de pequeños
productores (Thurston 1992).
En Acul, Nebaj, Pedro Santiago nos dijo que él ha usado su granero por dos años y dice que las ratas y
ratones llegaban al maíz. “Cuando uno llegaba al fondo del granero, estaba lleno de excremento de rata y
ratón. El primero año que usé mi nuevo granero, cuando llegué al fondo, el maíz estaba limpio”.

Izquierda. Antiguo granero construido en el suelo

Derecha. Nuevo granero, con faldas de latas contra las ratas
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Cuadro J.21:

Buenos huertos

En el perenne frío de Vilcamá, Nebaj, Quiché, un pueblo grande en las tierras altas de Ixil, Jacinto
Ribera ganó Q. 800 ($107) con su huerto de hortalizas en un año: el repollo, hierba mora, napux
(Brassica sp.), calabazas, papas, rábanos, etc. En un solo día él sacó dos camas de zanahoria y las llevó
a un mercado semanal local y las vendió por Q. 300.
El pueblo de Acul, también en Nebaj, está más bajo y más cálido, pero Pedro Santiago y un vecino,
Rigoberto García, han ganado dinero desde mayo 2005 vendiendo zanahorias, repollo, brócoli,
repollo chino, , bledo (Amaranthus hybridus), hierba blanca y rábanos. Como el agua es abundante, riegan
con agua de chorro. Save the Children les ayudó a comprar tanques de agua de plástico y manguera
para riego por goteo. Antes del riego por goteo, don Rigoberto y su padre usaban un rociador, pero
salpicaba mucho y erosionaba el suelo (“la mariposa chinga la tierra”). El riego por goteo humedece la
tierra sin erosionarla (o sin salpicar la tierra hacia los vegetales, una fuente común de enfermedad
para las plantas). Antes de los huertos, no tenían nada para vender. Hoy ambas familias venden
productos agrícolas en el pueblo o en el pueblo cercano de Nebaj. Don Pedro hizo recientemente el
siguiente cálculo contable de su trabajo, para mostrar a los otros miembros de la comunidad.
Ingreso:
Zanahoria
Repollo
Brócoli
Repollo chino
Bledo
Hierba blanca
Rábano
Total
Costos de producción
Costo del riego (es decir, el 25% del costo del tanque plástico)
Mano de obra
Semilla
Costos totales
Ingreso neto

Quetzales guatemaltecos
Q. 110
Q. 372
Q. 470
Q. 42
Q. 32
Q. 112
Q. 20
Q. 1158
Q. 250
Q. 80
Q. 60
Q. 390
Q. 768

Dólares de EE.UU. A
$14.67
$49.60
$62.67
$5.60
$4.27
$14.93
$2.67
$154.40
$33.33
$10.67
$8.00
$52.00
$102.40

Él incluyó el costo de su propia mano de obra, aunque probablemente pasó más de cuatro días en el
huerto. Suponiendo que gastó Q. 310 ($41.33) en efectivo, sacó Q. 1158 ($154.40), y le quedaron Q.
798 ($106.4), lo cual es el salario de 40 días en zonas rurales de Guatemala. En otras palabras, en
media cuerda de tierra, cerca de 200 metros cuadrados (un vigésimo de un acre), una persona es auto
empleada por siete semanas, a parte de llevar hortalizas a la mesa. Usando fertilizante orgánico y
mano de obra doméstica, el gasto en efectivo es bajo, Q. 60 ($8), sólo 5% del ingreso bruto. Esto
debe hacer que plantar huertos sea accesible en el futuro. Don Pedro dice que al principio las otras
familias estaban escépticas, pero hoy cinco de ellas están listas para probar con la huerta.
En Cajixay, Pedro Sánchez llegó una cifra similar. Él ganó Q. 700 de su media cuerda de huerta (entre
marzo 2005 y enero 2006), aparte de los vegetales que comió su familia (y buena parte de la huerta
fue plantada con variedades favoritas del lugar como rizada (especie de repollo), conocido localmente
como culix, y calabaza—güicoy y güisquil). Una familia que sólo ganó Q. 400 ($53.33) de su huerto
pudo renunciar a su atroz migración anual a cortar café en las tierras bajas. Esto les ahorró un viaje
peligroso, picadas de mosquito (que transmite la malaria y el dengue), y de levantarse a las 4 AM para
cortar café, y pudieron enviar a sus hijos a la escuela todo el año (ver el Anexo F).
Izquierda. Riego por goteo
conserva el suelo. Las ganancias
de los huertos les permite a las
familias no hacer el viaje anual a
cortar café
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Cuadro J.22:

Mujeres victoriosas

Las mujeres de Acul, Nebaj, Quiché están organizadas en dos grupos de crédito, Mujeres Victoriosas
de Acul, y Mujeres de Acul. Cada seis meses cada grupo saca un préstamo comercial al 2.5% de
interés mensual. Se reúnen mensualmente para hacer y registrar sus pagos. Los préstamos son tan
pequeños como de Q. 2000, para suministros sencillos—hilo para tejer, cerditos para engorde,
gallinas para crianza. De esta forma ellas tienen productos para vender. Un grupo se ha reunido por
has tres años, el otro por un año y medio. Ninguna de las mujeres ha incumplido alguna vez un préstamo.
Esto fue confirmado por Pedro Marcos y Pedro Onofre, ejecutivos de crédito de Génesis
Empresarial, la empresa que les presta el dinero.

Izquierda. Las
Mujeres
Victoriosas
nunca dejan de
pagar
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Cuadro J.23:

La puerta abierta

En Taltimiche, Comitancillo, San Marcos, diez familias comparten un invernadero de tamaño
mediano (30 por 7 metros), construido por el año 2004 por un proyecto anterior de U SAID (Agil), a
través de SHARE y un socio local, ADIPO. El invernadero fue hecho de plástico en planchas
resistentes y cedazos, para dejar entrar el aire y mantener fuera la mosca blanca, áfidos y otras pestes
de insectos. Desafortunadamente, las puertas habían sido quitadas de las bisagras en este
invernadero, así que las familias estaban controlando la mosca blanca con un cóctel semanal de
insecticidas y funguicidas. (Una ventaja de entrevistar a la gente sin que el personal de CS o de su
socio esté presente, lo que se encontró válido en todos los DAPs, fue la libertad de hablar
libremente. El personal puede insistir por ejemplo, como aquí, que los campesinos están usando
únicamente control ‘orgánico’ de pestes, y los campesinos rara vez tienen corazón para
contradecirlos).
ADIPO compra los almácigos de tomate para la gente, y los entrega. Darle las cosas a la gente a
menudo estimula la dependencia, y en este caso, los beneficiarios nos pidieron varias veces nueve
invernaderos más, uno para cada familia. Pero cuando les preguntamos cuánto costaba el
invernadero, no sabían. Parecían carecer de un poco de espíritu empresarial. Resultó que los
invernaderos son caros. ADIPO estima que el cemento, el plástico y los clavos cuestan Q. 12,000
($1600).
Un invernadero solo, sin capacitación en mercadeo y contabilidad, puede dejar la puerta abierta a
sentimientos de dependencia. Afortunadamente, también vimos un invernadero de ADIPO en la
cercana Las Flores, operado por un grupo de más de 20 familias, el cual era manejado mejor.
Izquierda.
Puerta abierta,
invernadero
Taltimiche.
Derecha.
Plantas de
tomate
saludables,
vivero Las
Flores
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Cuadro J.24:

Dulce hogar

Dulce Hogar es un grupo de mujeres artesanas, fundado en 1994 en Taltimiche, Comitancillo, San
Marcos. Tienen una líder local fuerte, quien les ayudó a las otras veinticinco mujeres a encontrar
capacitación, telares y un mercado. Tienen una tesorera, una promotora y otras funcionarias. ADIPO
y SHARE ayudaron a Dulce Hogar a conseguir Q. 9000 ($1200) para comprar hilo y máquinas de
coser. Le prestan el hilo a las miembras individuales, mantienen cuidadosos registros de fechas y
cantidades. Toman órdenes de tela, entregan las órdenes y pagan el hilo a una especie de fondo
rotativo. Siete de las mujeres mayores han aprendido el uso de los telares y tejen la tela (en la casa de
adobe de un cuarto cómoda y bien iluminada de Dulce Hogar). Pero a las mujeres más jóvenes, con
niños pequeños y esposos celosos, les resulta mucho más difícil estar lejos del hogar todo el día.
Ellas tejen bolsas de crochet en casa; esto les permite ganar dinero mientras atienden sus otras
responsabilidades.

Izquierda. Mujeres tejiendo
carteras de crochet durante
una reunión en el Dulce
Hogar. La madera no
acabada detrás de ellas son
piezas verticales de los
telares de pie
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Cuadro J.25:

No por el dinero

El vivero de árboles La Cueva tiene 53 entusiastas miembros, y ha estado operando desde 1994, con apoyo del
Cuerpo de Paz, el PNUD y otros. Las mujeres y unos pocos hombres se sientan cómodamente en el suelo, y
hacen hoyos en las bolsas llenas de tierra con plantadores bien gastados. Mientras tanto una mujer y sus hijos
riegan los almácigos mientras otro recogen las ramas caídas de los árboles más altos en el vivero. Todo luce
bien administrado y como un negocio. Sólo que no se trata de un negocio. Apenas comenzaron a vender
almácigos de árboles en 2004 (con ayuda de ADIPO y SHARE ). Leugo, después de comprar bolsas de plástico
negras y ahorrar algo de dinero, le pagaron a cada miembro un dividendo de 70 centavos (9 centavos) por
turnos de tres horas que habían trabajado. Por supuesto, llevar registro del tiempo y el dinero para 53
personas durante un año es una habilidad administrativa sólida, pero la gente que trabajó por 20 centavos la
hora probablemente no está motivada principalmente por el dinero.
La principal meta es plantar árboles. Tal como vimos en el vivero mucho más nuevo (y más pequeño) en Las
Flores, la gente recoge semillas de los árboles de ciprés, pino y aliso, las germina, trasplanta a pequeñas bolsas
de almácigo, y cuando ya tienen un año, los plantan en sus propios terrenos. Hay parcelas de árboles (en filas)
creciendo en las laderas arriba de los pueblos. Como dijo doña Everilda “Si no hay árboles, no lloverá”.
Además, en 15 años o más los árboles estarán lo suficientemente viejos para usarse para leña o material de
construcción. Es un ejemplo estimulante, porque los árboles autóctonos están desarrollados para p lantarse
ellos mismos, y puede ser difícil que las gente los maneje (p.e. pueden morir en los viveros). Fue refrescante y
estimulante ver a los lugareños plantar árboles autóctonos para su propio uso. Tal como vimos en un
proyecto diferente en Bolivia (no con U SAID), los lugareños pueden desear más árboles autóctonos, pero los
silvicultores nos siempre pueden cultivarlos, y pueden cambiarse a los árboles de más fácil manejo, exóticos
(Bentley y Valencia 2003).
Izquierda. Everilda Aguilón Calderón y Carina Pérez
Coronado plantan almácigos en bolsas plásticas en el vivero en
Las Flores.
Derecha. Regando árboles en La Cueva. Las comunidades
están cultivando árboles para los árboles, no por el dinero
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Cuadro J.26:

Cerdos, ovejas y pollos

Isaías Méndez es un promotor de CARE en un caserío remoto de Santo Domingo, parte del pueblo
de Sichivilá, Concepción Tutuapa, San Marcos. La casa está en un sendero, una caminate de veinte
minutos desde el caminos de tierra más cercano (aunque una retroexcavadora está ahora ampliando
el sendero a camino). Isaías y su madre, Hilda Ramos, tienen una cabaña con cinco ovejas y una
cabra. Ellos esquilan la oveja para tener lana y en emergencias venden uno de los animales. Isaías y
doña Hilda tienen un gallinero con seis gallinas, tres patos y dos pavos. Obtienen seis huevos al día,
de los cuales se comen casi la mita y venden el resto en el pueblo o en el mercado, y así pueden
comprar azúcar, sal e incaparina (una mezcla de granos).
La familia también tiene un chiquero, pero
el cerdo se ha ido. Isaías explicó que
compraron un cerdillo en Q. 75 ($10) y lo
vendieron en seis meses por Q. 400 ($53), y
a diferencia del maíz, los cerdos pueden
caminar hasta el mercado, lo cual es
importante cuando uno vive fuera del
camino (Wilk 1991). Isaías dijo que desde
que comenzó a trabajar con CARE él ha
podido quedarse en casa todo el año, y
evitar los agotadores viajes a cortar café en
la costa.
Cerca de la vivienda, crecen los cultivos de
maíz, frijol, haba, avena y otros, en lo que
hasta hace unos cuantos años fueron
Arriba. Corral de la oveja pagado, con intereses, a un
pendientes empinadas, pero que hoy están
fondo rotativo
siendo constantemente reformadas en
terrazas, formándose detrás de filas de zacate cola de zorro (Setaria sp.). Otras instituciones trajeron
cola de zorro al área, pero CARE la promueve. A parte de controlar la erosión, el zacate largo
permanece verde en la época seca, así que la gente puede usarlo para alimentar sus ovejas y cabras.
Con el estímulo del extensionista de CARE, Hilario Gonzales, Isaías trabaja a seis vecinos,
animándolos a adoptar prácticas de conservación del suelo y prestándoles zacate cola de zorro.
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Cuadro J.27:

Libertad por medio del café

Como la mayoría de la gente en el pueblo de Santo Domingo, Sichivilá, Concepción Tutuapa, San
Marcos, Rigoberto Ramírez has trabajado duro toda su vida. Pero el maíz, frijol y habas nunca
rindieron suficiente para alimentar su familia. Así que cada año él iba a la costa a cortar café. En
2001, CARE organizó un grupo de campesinos en Santo Domingo. Después de analizar sus
necesidades e intereses, comenzaron a recibir capacitación en conservación de suelos, barreras vivas
y fertilizante orgánico.
En 2002, don Rigoberto decidió plantar cuatro cuerdas (1750 metros cuadrados, 0.43 acre) de café. Él
nunca antes había plantado café, sólo lo había cortado para otras personas. En 2005 he cortó su
propio café por primera vez, 700 libras. Y su producción de cultivos alimenticios aumentó. Don
Rigoberto hoy gana suficiente de su propia finca y ya no ha tenido que ir a la costa desde 2004. Él
está encantado de poder quedarse en casa todo el año.
Escrito por Hilario Gonzáles, editado y traducido por Jeff Bentley

Izquierda. Barreras para conser vación de suelos
de zacate cola de zorro, y un cultivo de habas. El
micro-riego, la conservación del suelo y una
mezcla de cultivos alimenticios, de cultivos para la
venta y de ganado puede hacer funcional una
finca familiar
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Cuadro J.28:

Cultivando efectivo

En Monte Perla, Tajumulco, San Marcos, cada familia tiene casi cuatro cuerdas (1750 metros
cuadrados) de papas, repollo, cebolla, zanahoria, cilantro y brócoli, todos cultivados con herramientas
de mano en laderas empinadas. Con riego y un clima cálido, ellos pueden plantar tres cosechas al
año. Después que el agrónomo de Caritas (CRS) Mynor Huertas animó a 25 familias a formar un
grupo, organizaron su riego para compartir mangueras y traer agua desde las montañas—mientras
antes cada persona tenía que abastecerse por su cuenta con su propia manguera.
Caritas les ayudó a construir un
invernadero. El costo de la cubierta
de plástico Q. 1200 ($160), el
cemento costó Q. 150 ($20), y
cuatro libras de clavos a Q. 20
($2.67). Los lugareños aportaron Q.
1500 ($200), en madera y su propia
mano de obra. Antes de tener el
invernadero, iban a San Marcos, a
comprar almácigos y traerlos de
regreso en bus por varias horas.
Muchas de las plantas se secaban y
morían. Con el invernadero los
almácigos están más saludables.
Aunque cooperan con el riego y el
invernadero, cada familia aún trabaja
su propia tierra, y venden los
vegetales ellos mismos en el
mercado local.

Izquierda to derecha: Justiniano López, Flavio López (rear), Juan
Crisóstomo, Mynor Huertas, Julio López y Edgar Chávez

Después que la comunidad fue azotada por el Huracán Stan en octubre de 2005, muchos campos se
derrumbaron de las laderas, y se perdieron los tubos de riego y agua potable. La gente los reparó tan
pronto como pudo, pero les tomó varias semanas y mientras tanto los almácigos en el invernadero se
secaron y murieron. Sin desanimarse compraron más semilla (Caritas ayudó con 60% del costo) y
replantaron.
Costos e ingreso de una cuerda (437 m 2) de papas
Un presupuesto simple sugiere
Costos de producción
Q. 900 a Q. 1400 ($120-187)
que las papas son rentables (ver
producción
25-30 qq (1135-1360 kg)
tabla, este cuadro). El repollo
precio
Q. 75 a Q. 150 por quintal ($10-20 por100 lb.)
deja casi Q. 2000 ($267) por
Ingresos brutos
Q. 1875 a Q. 4500 ($250-600)
cuerda, con costos similares a los
Neto
Q. 475 a 3600 ($63-480)
de las papas. Otros cultivos tienen costos y beneficios comparables. Así que una familia con cuatro
cuerdas y tres cultivos por cuerda podría obtener netos Q. 6000 ($800) o más, lo cual es un salario para
vivir en áreas rurales de Guatemala.

Hay varias razones por qué este grupo tuvo éxito: se basaron en una actividad familiar. Pero le
agregaron nueva tecnología apropiada y algún capital de inversión. Trabajaron juntos cuando tuvo
sentido trabajar juntos (p.e. organizaron su invernadero y su red de riego). Y trabajaron
individualmente cuando tuvo sentido trabajar solos (p.e. cuidando sus huertos).
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Cuadro J.29:

La geografía cuenta para algo

En Malacate, también en Tajumulco, San Marcos, un grupo diferente trabaja con Mynor Huertas, el
mismo extensionista de Caritas (CRS) como en Monte Perla. El Sr. Huertas es un maestro
extensionista. Él le puede enseñar a la gente a hacer abono orgánico perfecto. Él está bien versado
en las enfermedades de las plantas, y sabe cómo cultivar café. Tuvo un gran éxito en Monte Perla, lo
cual estaba tratando de repetir en Malacate, aproximadamente 400 metros más abajo, a 1800 metros
sobre el nivel del mar. Por años la mayoría de la gente en Malacate iba anualmente a la costa a cortar
café.

Derecha. Mynor Huertas parado a la par de plantas altas de café en Malacate. El
siguiente paso podarlas para que se vuelva más productivas.
Abajo. Vernever Romero, promotor local de Caritas, y el vivero de café, el primero
en la comunidad. El vivero les ayudará a reducir costos y mejorar la calidad

En apenas dos años, Huertas trajo muchas ideas nuevas a Malacate. Por ejemplo, organizó un grupo
para plantar una variedad de mata de frijoles negros. La gente dividió la primera cosecha y se llevó las
semillas a casa para plantarlas cuando comience a llover. El grupo plantó un vivero de árboles
forestales, y una huerta de hortalizas; cada uno hizo una pila de abono orgánico, así como un vivero
de café, que nadie hizo antes, y esto ayudará a controlar la calidad de sus almácigos, y reducir costos.
Las plantas de café en Malacate son demasiado altas. El agrónomo Huertas se dio cuenta de
inmediato que si cortaban las plantas al tronco (cortarlos hasta abajo casi al suelo) crecerían más
sanas, con mayor producción, a parte de ser más bajas y fácil para cortar los granos. Al darse cuenta
que la gente estaría renuente a cortar sus plantas de café, se los demostró con unas cuantas plantas.
La gente aquí aun emigra hacia la costa, siguen atrapados en la pobreza. Una razón es que tiene poco
riego, y sólo cerca de tres cuerdas de tierra, aunque no están rodeados por grandes propiedades (es
decir, hay pocos terrenos para comprar en los alrededores, aunque pudiesen pagarlos). Cuando la
gente tiene poca tierra y agua, la nueva tecnología apropiada puede ayudar, pero es más difícil
ayudarles a mejorar sus ingresos.
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Cuadro J.30:

Siempre hay trabajo en México

En Canibalillo, Tanalá, San Marcos, Eleuterio López plantó 13 cuerdas de maíz (5690 metros
cuadrados, casi un acre y medio). Luego el Huracán Stan arrasó nueve cuerdas (3940 metros
cuadrados, casi un acre). Don Eleuterio no está seguro si el maíz todavía crecerá en la ladera donde
una vez estuvo su campo. Como perdió toda su cosecha, está a punto de quedarse sin alimento. Él
dice que tendrá que ir a México a trabajar, para comprar alimento. No es la época de recolección de
café, pero como dice don Eleuterio “Siempre hay trabajo en México”. Las plantas de café tienen que
ser podadas y los bosques desyerbados. Pudo criar a 11 niños trabajando en Chiapas.
CRS y Caritas han llevado varias tecnologías apropiadas a Canibalillo, para tratar de aliviar la pobreza.
Organizaron a 37 personas para recibir alimento por trabajo, y el grupo fue tan popular que cuatro
personas más se unieron, sólo para recibir la capacitación técnica. Hicieron un vivero de árboles
autóctonos, aprendiendo a plantar los árboles desde la semilla. En 1995 transplantaron 6000 árboles
de roble, ciprés, pino, aliso. Este año plantarán más.
El grupo vacunó 27 vacas y caballos, 10 cerdos, 39 ovejas y 80 pollos. El agrónomo de Caritas,
Fausto Roblero, les enseñó a conservar el suelo haciendo ‘barreras vivas’ de zacate de cola de zorro,
y a hacer abono orgánico, adecuadamente, con vegetación, ceniza, estiércol y desechos domésticos.
Todo esto es bueno; el problema es que Canibalillos está lejos de los mercados y hay poca tierra.
Muchas personas cultivan cinco cuerdas (2190 metros cuadrados), pero no hay mucha más tierra
disponible cerca para comprar. Hay poco agua de arroyos, sólo suficiente para un puñado de gente
riegue. Por supuesto, la tecnología puede aun ayudar: la producción puede ser mejorada por medio
del abono orgánico, el uso sensato de fertilizantes químicos, barreras vivas, nuevos cultivos y
variedades (resistentes a sequías). Los silos ayudarían a evitar la pérdida de granos alimenticios por
pestes después de las cosechas. El ganado puede ser administrado mejor, y las vacunaciones son un
paso definitivo en la dirección correcta. El promotor local podría ser entrenado para vacunar y dar
medicamentos, cobrando a los lugareños una pequeña cantidad para reemplazar las medicinas
cuando se acaben (Catley et al. 2002). Las fincas integradas de ganado, cultivos alimenticios, bosques
y una mezcla de cultivos para la venta podría aún mejorar los ingresos y manejar los riesgos.

Izquierda.
Eleuterio López y
su pila de abono
orgánico
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Cuadro J.31:

Una caja para poner huevos

En Canibalillos, Acela Morales tiene un gallinero al estilo antiguo, elevado sobre el suelo, con una
escalera que las gallinas pueden trepar en la noche, para dormir. En el día ellas vagan libres y se
alimentan ellas mismas. Los gallineros descritos en cuadros anteriores pretenden mejorar este
sistema, por ejemplo, para evitar que los perros se coman los huevos. Pero doña Acela tiene una caja
de madera donde las gallinas ponen los huevos, lejos de los perros. Ella tiene cuatro gallinas y
obtiene cuatro huevos al día. Es una idea interesante, y vale la pena aprender más acerca de ella.
El problema de Doña Acela es la enfermedad. Tan pronto como ella pone 15 ó 20 gallinas, todas
mueren excepto cuatro. Caritas recientemente le vacunó las gallinas, lo cual ella aprecia mucho.
Izquierda: Acela
Morales y la caja
donde sus gallinas
ponen huevos.
Vale la pena notar
las ideas locales
Derecha:
Poniendo huevos
en la caja
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Cuadro J.32:

Quedarse en casas y cultivar vegetales

Marcos Sales comenzó cultivando vegetales
con sus hermanas cuando era un niño. Al
principio apenas cultivaban un poco, y no lo
vieron como una opción seria. Todavía
migraban a México a cortar café, hasta que
un año, 1995, don Marcos fue a Chiapas
desde “el veinte de septiembre hasta el
veinticinco de noviembre”, y después de dos
meses regresó a casa con sólo Q80, y decidió
que no valía la pena ir. En cambio, se fue a
los Estados Unidos. Se quedó un año y
medio y regresó con un auto usado, pero él
dice que mientras estuvo en EE.UU., se dio
cuenta que “los americanos tienen dinero,
pero trabajan duro”. Él decidió esforzarse
más por ganarse la vida con lo que tenía.
Sus padres, como la demás gente de Corinto,
Above : doña Catalina y don Andrés están contentos con los
Cuilco, Huehuetenango, compró su tiene de
ingresos logrados de su tomatera
una la finca en 1955. Después de dividirla
entre sus hijos, cada uno tenía casi cinco a diez cuerdas (2188 a 4375 metros cuadrados; medio acre a
un acre). Pero con riego para vegetales es suficiente para ganarse la vida. El fondo rotativo de CARE
le ayudó a los miembros de la comunidad a comprar almácigos de vegetales y otros insumos. Los
cinco hijos de don Marcos están en la escuela, excepto el mayor que se graduó de maestro. Es más
fácil para ellos quedarse en la escuela, ya que no emigran a la costa.
La hermana de Don Marcos, Catalina,
y su esposo Andrés Ordóñez también
cultivan tomates rentablemente (ver
presupuesto). Es fácil para la gente de
Corinto ir a Cuilco, a seis kilómetros, y
a la gente en la ciudad les gustan los
vegetales: dicen que están más limpios
y frescos de los de más lejos.
El fondo rotativo de CARE ayudó a
los lugareños prestándoles pequeñas
sumas de dinero para cultivar vegetales
para comer y vender, proveyendo
alimentos nutritivos a su municipio.

Costo e ingreso de dos cuerdas (875 m2) de tomates, don Andrés
Costos variables
2000 almácigos

Quetzales
Q. 500

Dólares EE.UU.
$

20 qq excremento de pollos
Varas de bambú
Cuerda

Q. 1000
Q. 390
Q. 240

$
$

Otros
Total costos variables
Mano de obra doméstica
Ingreso
Cosecha esperada
precio

Q. 470
Q. 2600
28 días

$
$346.67

200 cajas
Q. 60

$8

Bruto
Ingreso neto
Ingreso neto por día trabajado

Q. 12,000
Q. 9400
Q. 336

$1600
$1253.33
$44.80
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Cuadro J.33:

Hongos

Una actividad que genera un ingreso debe basarse en un producto con el que la comunidad tiene alguna
experiencia (oferta) y que el mercado demanda. Nunca se debe involucrar a una comunidad con un producto
para el que no hay demanda ni oferta. IMDI es una agencia de desarrollo Mam, centrada en el pequeño
pueblo de Todos Santos. En todos los otros aspectos parece ser una excelente organización, pero uno de sus
jóvenes extensionista estaba ansioso de probar una idea que él había aprendido en Chiapas: cultivar hongos
Pleroutus ostreatus.
Costo e ingreso del cultivo de hogos
La gente de Los Planes no tenía experiencia previa
Costos fijos
con este hongo, pero el jóven extensionista les
Plástico negro 30 yardas @ Q.9
ayudó a construir una casa oscura de plástico
Cordel, clavos, tela, tachuelas
Total, costos fijos (comprados)
negro, hervir mazorcas de maíz en las cuales
Costos fijos, amortizados
cultivar los hongos, y comprar mycelia (la parte
Costos variables (comprados)
vegetal de un hongo, en este caso, la ‘semilla’
100bolsas plásticas transparentes
“semilla” 40 lb @ Q. 25
vegetal). Una vez la comunidad se había
Sub-total, costos variables no locales
comprometido con los hongos, el extensionista se
Materiales locales (no comprados)
fue de IMDI, y dejó a un nuevo técnico con la
Cal
Leña
actividad. Ha sido un gran problema para el nuevo
Sub-total, valor de materiales locales
extensionista y las 20 mujeres y niñas de Los
Total costos variables
Planes. Su primera cosecha de hongos se murió.
Costos totales
Mano de obra del grupo
Aprendieron a usar menos mycelium, a cortar las
Ingreso
mazorcas en trozos más pequeños y a aplicarlo
Cosecha @ Q. 20
cerca del exterior de la bolsa de mazorcas, no en el
Bruto
Ingreso neto
centro. Así que en enero 2006 cosecharon hong os,
Ingreso neto por día trabajado
con valor de Q. 1200 ($160), justo debajo de sus
costos de producción (no incluyendo el primer cultivo, fracasado).

Quetzales
Q. 270
Q. 27
Q. 297
Q. 30

US $

Q. 40
Q. 1000
Q. 1040

$

Q. 75
Q. 400
Q. 475
Q. 1542
Q. 1572
189 días
60 lb
Q. 1200
Q. -372
Q. -2

$138.67
$
$
$63.3
$205.60
$209.60

$160
$-49.6
$-0.26

El grupo tuvo suerte que el extensionistas les ayudara a vender los hongos. En realidad, los llevó a vender
entre sus compañeros en la oficina. Esto sugiere que el personal de IMDI es generoso y está comprometido
con las comunidades, aunque eso está por encima y más allá de la obligación de los empleados de la ONG el
comprar todos los productos que los lugareños venden. Mardoqueo Gil de SHARE sugiere que el
extensionista lleve los hongos a algunos de los hoteles de turistas. Es una excelente idea. Antes de irnos del
pueblo de Los Planes, el grupo nos ofreció una comida de los deliciosos hongos, que sin duda le agradaría a
muchos extranjeros.

Izquierda. Algunas miembras del
grupo, dentro de su casa oscura, con
bolsas de mazorcas colgando de la
madera
Derecha. Hongos creciendo en las
mazorcas, fuera de las bolsas
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Annex K:

Datos sobre el Impacto Nutricional de los
DAPs

Se pidió a cada CSs que proporcionaran datos mostrando el impacto nutricional. Sus metas para reducir
desnutrición WAZ (peso por edad; siglas del inglés) fueron las siguientes. CARE – 10%, CRS – 8%, Save the
Children – 15%, y SHARE – 12%.
También SHARE y Save the Children están midiendo el HAZ (talla por edad; siglas en inglés).
En 2004 y 2005 hubo un cambio de procedimientos, del monitorear WAZ y analizarlo con las madres al usar el
estándar “crece bien” / “no crece bien” del MSPAS. Aunque los pesos continúan siendo tomados en el campo
(como la base para calcular el “buen crecimiento” esperado y para ver si fue alcanzado), no todas las
organizaciones han continuado recopilando datos WAZ centralmente; por lo tanto éste no está siempre
disponible para años recientes (pero supuestamente será tomado en las encuestas finales). Las nuevas metas,
expresadas en términos de este nuevo indicador, no estaban disponibles.

CARE
Porcentaje de niños participantes con menos de -2z de peso por edad y por municipalidad.
Región
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Verapaces
Verapaces
Verapaces
Verapaces
Verapaces
Occidente
Occidente
Occidente
Occidente

Municipalidad
CHICHICASTENANGO
SAN ANDRES SEMETABAJ
SAN PEDRO JOCOPILAS
SANTA CRUZ DEL QUICHE
SOLOLA
CARCHA
CHAMELCO
LA TINTA
PANZOS
TUCURU
CONCEPCIÓN TUTUAPA
CUILCO
IXTAHUACAN
TECTITAN
Promedio:

Sept 03

Sept 05

38%
38%
37%
46%
38%
21%
27%
29%
26%
33%
43%
25%
42%
47%
35%

37%
26%
36%
46%
32%
12%
24%
24%
26%
20%
46%
21%
32%
31%
29%

Datos tomados de los registros de monitoreo mensual del crecimiento.
Los datos del cuadro anterior muestran que CARE ha excedido su meta de una reducción del 10% en
desnutrición global en cinco municipalidades a septiembre de 2005. La reducción promedio de 17% (= 10.27/0.35) reflejó el movimiento en la dirección correcta en 11 de las 14 municipalidades.
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Catholic Relief Services (CRS)
Growth Monitoring (Monitoreo del crecimiento)
Percent of Children that Did Not Grow Well (Porcentaje de niñ@s que no crecieron bien)
By region and year (Por región y año)

2004

2005

Niñ@smonitoreados
3,907

% not growing
well
% que no
crecieron bien
10 %

Niñ@s monitoreados
2,891

% not growing
well
% que no
crecieron bien
9%

Baja Verapaz
San Marcos

3,761
4,031

15 %
11 %

3,640
4,026

13 %
14 %

Zacapa/Chiquimula

3,603

11 %

4,202

8%

15,302

12 %

14,759

11 %

Children Monitored
Región
Chisec

TOTAL

Children Monitored

Estos datos muestran que CRS ha reducido la frecuencia del “no crece bien” de 12% general a 11%, o en
aproximadamente 8% del nivel inicial (= 1 – 0.11/0.12), en el curso de un solo año. El nivel de importe
estadística no ha sido establecida. Note que CRS ha estado trabajando en San Marcos y Zacapa-Chiquimula
sólo desde 2003.

Situación del monitoreo del crecimiento
(Porcentaje anual de niñ@s que no crecieron bien)
16

12

Año 2004
% 8

Año 2005

4

0
Chisec

Baja Verapaz

San Marcos

Zacapa/Chiquimula

Región
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Save the Children, USA
WAZ (Global)
HAZ (Crónico)
Municipalidad
USPANTAN

WAZ
HAZ

INCIDENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA y GLOBAL
40.1
37.9
40.7
43.4
44.5
40.1
40.1
43.3
42.1
37.6
35.5
74.3
NO
73.6
NO
74.8
NO
75.9
NO
74.6
NO
74
Ago-03 Dic-03 Feb-04 May-Jun04 Ago-04 Dic-04 Feb-05 Jun-05 Ago-05 Oct-05 Ene-06
DESNUTRICIÓN -2SD o más
28.8
24.5
28
30.3
34.1
30.5
36.3
42.5
43.9
32.4
31
59.8
NO
61.1
NO
59.6
NO
68.5
NO
67.1
NO
66.4

NEBAJ

WAZ
HAZ

47.1
84.1

42.5
NO

43.3
76

44.1
NO

43.5
78.2

41.1
NO

40.1
77

43.2
NO

39.3
77.3

36.1
NO

33.8
77.4

PATZITE

WAZ
HAZ

35.7
77.4

26.2
NO

39
77.6

47.2
NO

49.7
79.3

48.9
NO

49.4
82.7

43.1
NO

46.5
77.7

46.9
NO

44.4
81.3

SAN ANTONIO

WAZ
HAZ

32.5
71.4

34.7
NO

29.8
71

40.2
NO

45.4
74.3

44
NO

35.5
76.2

44
NO

45.6
79.8

44.1
NO

37.9
72.3

STA. CRUZ

WAZ
HAZ

28.9
77.5

24.1
NO

21.3
66

42.5
NO

33.1
72.8

28.2
NO

29.4
68.9

33.1
NO

39.6
67.8

36.8
NO

39.2
65.5

CHAJUL

WAZ
HAZ

47.4
82.5

44.9
NO

46.1
78.5

48.8
NO

49.6
77.9

39.5
NO

41.8
82.4

41.5
NO

40.4
76

34.7
NO

33.9
76.5

43
NO

43.5
72.6

46.5
NO

44.7
71.8

41.1
NO

38.5
72.9

COTZAL

WAZ
43.5
40.4
47.5
45.6
49.4
HAZ
72.9
NO
75.4
NO
76
Datos tomados del análisis trimestral de los registros de monitoreo del crecimiento.

Estos datos muestran que Save the Children redujo WAZ en un promedio de 11.5% (= 1-0.355/0.401) en 7 municipalidades entre agosto 2003 y enero
2006; pero desde que se hizo cargo de la gestión directa del DAP a medio término, WAZ se ha reducido de un nivel alto de 44.5% en agosto 2004 en
20% (= 1-0.355/0.445; agosto 2004 a enero 2006). Esa reducción reflejó el movimiento en la dirección correcta en 6 de 7 municipalidades.
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Save the Children también presentó los datos a continuación los cuales muestran que hay una
tendencia hacia la mejora en ganancia de peso (una reducción de 29% en aquellos que “no crecen
bien”, de un promedio de 28% en agosto de 2005 a 20% en enero de 2006). Sin embargo, muchos
niños que clasificaron como “crece bien” en realidad están aún debajo -2z de acuerdo al cuadro
anterior. Las ganancias de pesos son satisfactorias para su tamaño pero aún cumplen con el criterio
de “bajo peso”.

DATOS DE COMPARACIÓN POR MUNICIPALIDAD USANDO CRITERIOS DE CRECIENDO
BIEN / NO CRECIENDO BIEN DE AIEPI-AINM-C
Save the Children – PROMASA

918
742

Total
creciendo
bien
674
622

%
Creciendo
Bien
73%
84%

Total No
Creciendo
Bien
244
120

% No
Creciendo
Bien
27%
16%

Ago-05
Ene-06

1056
936

772
704

73%
75%

284
232

27%
25%

Nebaj

Ago-05
Ene-06

1511
1222

1189
1024

79%
84%

322
198

21%
16%

Patzité

Ago-05
Ene-06

200
168

117
105

59%
63%

83
63

42%
38%

San Antonio
Ilotenango

Ago-05
Ene-06

541
469

359
390

66%
83%

182
79

34%
17%

Santa Cruz del
Quiché

Ago-05
Ene-06

162
148

115
125

71%
84%

47
23

29%
16%

Uspantán

Ago-05
Ene-06

689
558

440
420

64%
75%

249
138

36%
25%

Ago-05
Ene-06

5077
4243

3666
3390

72%
80%

1411
853

28%
20%

Municipalidad

Meses de
análisis

total niños
clasificados

Chapul

Ago-05
Ene-06

Cotzal

Total
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SHARE
Reducción de Desnutrición WAZ
(peso por edad)
40
35
30
25

Metas

20

Logros

15
10
5
0
LB

2002

2003

2004

2005

Líneas azules = metas.
Líneas rosadas = logros
Los datos son de encuestas anuales de muestras al azar de participantes del proyecto (ambos gráficos).
Reducción de Desnutrición HAZ
(Talla por edad)
60
58
56
54

Metas

52

Logros

50
48
46
LB

2002

2003

2004

2005

Estos datos HAZ muestran una reducción de 8.6% (= 1 - 0.53/0.58) desde que SHARE consolidó
operaciones en su nuevo grupo de municipalidades después de los ajustes en el sitio de medio período.
Todavía tienen que avanzar para alcanzar la meta LOA de reducir el retardo de talla a 50% para 2006
mostrado en su IPTT (Anexo B).
TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala

May 2006 page 168

RESULTADOS DE INDICADOR
DE DESNUTRICIÓN GLOBAL (PESO-EDAD)
SHARE DE GUATEMALA
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

2001

2005

35.0
43.5
30.2
29.6
29.8

34.4
30.6
27.4
21.6
23.8

35.5
60.3
39.2
21.7

30.3
41.7
27.2
23.1

31.0
41.1

23.1
27.4

20.0

18.7

28.9
26.6
23.5
22.6
35.3

24.0
20.6
28.2
24.6
28.6

43.2

37.1

33.1

29.2

No.
HUEHUETENANGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chiantla
Nentón
San Pedro Necta
Jacaltenango
Soloma
Todos Santos Cuchumatán
San Mateo Ixtatán
San Juan Ixcoy
San Antonio Huista
BAJA VERAPAZ
Rabinal
Cubulco
ALTA VERAPAZ
Fray Bartolomé De Las Casas
CHIMALTENANGO
San José Poaquil
San Martín Jilotepeque
Comalapa
Santa Apolonia
Tecpán Guatemala
SAN MARCOS
Comitancillo
Promedio:

Este cambio corresponde a un 11.8% de reducción en WAZ, aproximadamente a la meta de 12% propuesta
por SHARE. Aún está distante de la meta LOA de 25% WAZ en 2006 (mostrado en su IPTT, Anexo B).
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Anexo L:

Términos de Referencia

Términos de referencia

EVALUACIÓN PL 480 TÍTUL O II
CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO
GUATEMALA 2001-2006

ONGs Cooperantes:
Catholic Relief Services (CRS)
CARE/Guatemala
Save the Children Federation (STC)
Share/Guatemala
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I.
INTRODUCCIÓN
El propósito de la Evaluación PL 480 Título II es (i) evaluar hasta qué punto las ONGs Cooperantes han alcanzado
los objetivos del Programa PL 480 Título II en Guatemala; (ii) determinar las oportunidades que existen para mejorar
la implementación de las futuras actividades cubiertas por el Programa PL 480 Título II en Guatemala y (iii)
cuantificar las actividades del programa que han resultado exitosas y las que no lo han sido, así como determinar
cuáles han sido las razones para ello. USAID/Guatemala y las ONGs Cooperantes esperan utilizar los resultados de
la evaluación para garantizar que el siguiente ciclo de programas (MYAPs) esté de acuerdo con la Estrategia del
Programa de Alimentos para la Paz (FFP/USAID) correspondiente a los años 2004-2008 y el Plan de País
USAID/Guatemala correspondiente al período 2006-2010, y que se incorporen a ellos las lecciones que se hayan
aprendido de los DAPs (Planes de Actividades de Desarrollo) actuales para mejorar el diseño y el desempeño de los
siguientes MYAP (Programas de Asistencia para Múltiples Años).
La desnutrición infantil crónica en Guatemala es alta, persistente y presenta muchas desigualdades en cuanto a
áreas geográficas y etnias. El índice de desnutrición crónica (49% a nivel nacional) en Guatemala sigue siendo el
más alto del hemisferio, inclusive, es mayor que el de muchos países africanos. La desnutrición infantil crónica en
Guatemala es más severa entre la población indígena (69% entre indígenas vs. 35% entre ladinos). Los niveles
relativos han cambiado muy poco desde 1995. Al paso que se progresa en la actualidad, serían necesarios 20 años
para eliminar el retardo en el crecimiento infantil entre la población ladina, y 83 años para eliminarlo entre la
población indígena.
La Estrategia del Programa de Alimentos para la Paz (FFP/USAID) correspondiente a los años 2004-2008 se
concentra en la reducción de la inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables, dado que este enfoque
se centra en aquellas poblaciones que ya sufren de inseguridad alimentaria o que son propensas a sufrir de ella.
Las poblaciones objetivo de esta estrategia son aquéllas que están en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria
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debido, entre otros, a sus altos niveles de pobreza, su vulnerabilidad geográfica, su infraestructura comunitaria, el
riesgo que corren ante cualquier desastre y el nivel educativo o analfabetismo de sus padres.
El Plan de País 2004-2008 para Guatemala se enfoca en una gobernabilidad justa y responsable, expansión
económica e individuos mejor educados y más saludables. De conformidad con el Plan de País, el Programa PL
480 Título II para Guatemala adquiere una importancia vital, integrando efectivamente los recursos de la Asistencia
para el Desarrollo con el fin de alcanzar el objetivo transversal de una Mejor Seguridad Alimentaria para todos los
guatemaltecos que se encuentran en riesgo. La premisa básica es que al terminar el período de la estrategia, los
gobiernos municipales y las comunidades tendrán funciones mayores y más efectivas en la asignación de recursos a
las poblaciones que se encuentran en riesgo; las madres tendrán mejores conocimientos y mejorarán sus prácticas
a nivel de hogar para lograr niveles más altos de salud y nutrición para ellas y para sus hijos menores de 3 años, y
las familias que viven el áreas con inseguridad alimentaria habrán diversificado sus ingresos por medio de productos
con un valor más alto en el mercado, utilizando una mejor infraestructura para bajar sus costos de comercialización
y otros gastos de transacción.
II.
Antecedentes del Programa
El actual Programa PL 480 Título II de USAID/Guatemala se implementa por medio de cuatro ONGs Cooperantes
(CS): Catholic Relief Services (CRS), Save the Children US (SC/US), CARE/Guatemala y SHARE/Guatemala,
mediante Planes de Actividades de Desarrollo (DAP). USAID/Washington aprobó los DAP de CARE, SHARE y
SC/US en el año 2000, por un período de cinco años –del año fiscal 2001 al año fiscal 2005.
Sin embargo, el DAP correspondiente a CRS se aprobó en el 2001, por un período de cinco años –del año fiscal
2002 al año fiscal 2006. Durante el año fiscal 2004, USAID/Washington prolongó los DAP de CARE, SHARE y SCF
hasta el año fiscal 2006, de manera que todos los DAP estuvieran en un ciclo similar.
Tal como se establece en los DAP, el Programa PL 480 Título II actual se basa en tres principios fundamentales:
1.
Una orientación hacia el desarrollo
Se espera que el Programa Título II sea un verdadero “Programa de Desarrollo”. Se utilizan los
alimentos y la moneda local como recursos para apoyar las iniciativas comunitarias y municipales
con el fin de superar las limitaciones para el desarrollo y mejorar la seguridad alimentaria en los
hogares. Las acciones de los CS se centran en crear oportunidades para que los hogares
alcancen mejoras sustanciales en sus ingresos reales. Se utilizan los recursos alimenticios en
combinación con actividades de capacitación y asistencia técnica para establecer las bases para
un desarrollo sostenible. Un ejemplo de ello es el Programa para la Salud Materno-Infantil, por
medio del cual se distribuyen raciones alimenticias a las personas que sufren de desnutrición.
2.
Enfoque geográfico en las áreas y poblaciones que sufren de inseguridad alimentaria.
Al aprobarse los DAP actuales, los cuatro CS se comprometieron a trabajar en las áreas con
niveles extremos de inseguridad alimentaria. Dichas áreas se determinaron utilizando los datos
socioeconómicos existentes: El sistema de Información Geográfica del Ministerio de Agricultura
(SIG-MAGA); la Encuesta de Salud Materno Infantil 2002; la Situación de Seguridad Alimentaria
Nutricional de Guatemala, y otros documentos pertinentes.
3.
Énfasis en la sostenibilidad
La sostenibilidad se refiere al nivel en que las intervenciones del Programa Título II logren
establecer las bases para que su impacto prosiga después de que finalice el apoyo de los CS.
Los CS deben ponderar la sostenibilidad procurando que las municipalidades, las instituciones
cooperantes y los beneficiarios se involucren de lleno y presten su colaboración a las actividades
de desarrollo que se lleven a cabo. Los programas pueden utilizar diversos enfoques para
enfatizar la sostenibilidad, como la capacitación y el desarrollo de capacidades de los líderes
comunitarios y socios a nivel municipal. Cuando la implementación se ha llevado a cabo por
medio de acuerdos con los gobiernos municipales, los CS han utilizado un “Acuerdo
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Interinstitucional” y, en algunos casos, el gobierno municipal ha aportado fondos de contraparte
que oscilan entre el 10 y el 30 por ciento. Con esto, se garantiza que los gobiernos locales podrán
seguir implementando acciones similares cuando los CS se retiren del lugar. Algunos CS
reconocen que una participación activa y contínua es esencial para la sostenibilidad. En
consecuencia, todas las actividades cuentan con un componente de capacitación explícito y un
buen grado de control local.
El Programa Título II de USAID/Guatemala se centra explícitamente en la reducción de los altos niveles de
inseguridad alimentaria y pobreza en Guatemala. Tiene cuatro metas que se relacionan entre sí.
I.
Mejorar la disponibilidad de alimentos a nivel de los hogares por medio de un aumento de la
productividad agrícola.
II.
Incrementar los ingresos y mejorar el acceso a los alimentos por medio de enlaces que permitan
una mejor comercialización.
III.
Reducir la desnutrición materno-infantil y mejorar la utilización biológica de los alimentos por
medio de intervenciones integradas de salud, educación, agua y saneamiento.
IV.

Apoyar la participación de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional a nivel local.

III.
PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN
El propósito de la Evaluación PL 480 Título II es (i) evaluar hasta qué punto las ONGs Cooperantes han alcanzado
los objetivos del Programa PL 480 Título II en Guatemala, tal como se han incluido en cada uno de los DAP y (ii)
determinar las oportunidades que existen para mejorar la implementación de las futuras actividades PL 480 Título II
en Guatemala. La evaluación es una oportunidad para que las ONGs Cooperantes y USAID/Guatemala puedan
determinar conjuntamente los logros de los DAP, comparándolos con los resultados de los planes formulados
originalmente. USAID/Guatemala espera que el equipo a cargo de la evaluación trabaje conjuntamente con los CS
locales y el personal de USAID para identificar los problemas y restricciones, y así establecer recomendaciones que
puedan ponerse en práctica para mejorar los futuros diseños e implementación del Programa Título II en Guatemala.
Los resultados de la evaluación también proporcionarán datos sobre la forma como los CS están desarrollando los
Programas de Asistencia para Múltiples Años (MYAP), conforme con la Estrategia de Alimentos para la Paz que
corresponde a los años 2004-2008 y el Plan de País USAID/Guatemala correspondiente a los años 2004-2008. La
evaluación:
1.
describirá el desempeño general del programa durante el período actual de los DAP en cuanto a
los resultados alcanzados y el impacto logrado en los grupos objetivo, comparándolos con los
objetivos y metas específicos del programa y tomando en cuenta los factores de implementación
específicos de cada CS;
2.
determinar cuáles son las oportunidades y alternativas para producir resultados que causen un
impacto significativo, a largo plazo, en los ingresos de los hogares, en la salud y la nutrición
materno-infantiles, en el manejo de los recursos naturales y en la seguridad alimentaria, cuando
resulte apropiado, para integrar estos datos a los diseños de los MYAP que se llevarán a cabo
más adelante;
3.
recomendar los ajustes necesarios a los diseños y a la implementación de los programas para
incorporarlos a las siguientes propuestas para programas de años múltiples;
4.
describir el cumplimiento del Reglamento 216 y la implementación de las acciones para mitigar el
impacto en el medio ambiente, conforme éstas se describen en el IEE correspondiente que fue
aprobado en su oportunidad.
IV.
A.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Metas y resultados del Programa PL 480 Título II
TANGO International: Evaluación del Programa Título II de USAID / Guatemala

May 2006 page 173

El equipo a cargo de la evaluación revisará los indicadores, metas y resultados de los DAP 2001-2006, tanto por
sector como por ONG; elaborará un resumen de los resultados, los logros o fallos del Programa y luego analizará las
asignaciones de los recursos, así como las situaciones en las que los logros se hayan desviado significativamente
de las metas originales, procurando determinar las causas para ello.
Con respecto al Programa PL 480 Título II de USAID/Guatemala, en general, el equipo a cargo de la evaluación
responderá las siguientes preguntas que se relacionan con los indicadores, las metas y los resultados de los DAP:
1.
¿Cuál ha sido el impacto total del Programa Título II en la seguridad alimentaria de los hogares
durante el período de implementación? ¿Cuáles han sido los principales impedimentos para
lograr la seguridad alim entaria en los hogares? ¿Qué ajustes podrían realizarse en los programas
futuros para superar dichos obstáculos?
2.
¿Son apropiados los criterios de selección utilizados para identificar y fijar los objetivos
adecuados, de manera que se atiendan a las comunidades y los hogares que tienen la mayor
inseguridad alimentaria? Si no es así, ¿qué modificaciones deben realizarse en los criterios?
3.
¿Cuáles actividades han sido las más exitosas/efectivas para solventar los problemas más
delicados logrando buenos resultados? ¿Cuáles actividades no resultaron exitosas y por qué?
4.
¿Son adecuados los indicadores reales para monitorear el avance y el impacto, o deben hacerse
algunas adaptaciones?
5.
¿Qué medidas deberían tomarse para integrar mejor las propuestas correspondientes a los
Programas de Años Múltiples con la estrategia de USAID/Guatemala y las metas de desarrollo del
gobierno local?
6.
¿Los indicadores de las CS son coherentes con los indicadores nucleares de la Estrategia de
Alimentos para la Paz (FFP)?
7.
¿Hasta qué punto se beneficia a los mismos hogares que reciben alimentación suplementaria con
la generación de ingresos y las actividades de salud, nutrición y agricultura? ¿Realmente ayudan
estas actividades a promover la seguridad alimentaria de los hogares?
8.
¿Las actividades de alimentos por trabajo y las raciones que se dan dentro del Programa para la
Salud Materno-Infantil incentivan o desincentivan la participación en las distintas actividades
implementadas por las CS?
B.
Enfoques del Programa y modificaciones sugeridas
El equipo a cargo de la evaluación revisará los enfoques, las actividades y los resultados en las siguientes áreas
programáticas: generación de ingresos; manejo de los recursos agrícolas y naturales; salud y nutrición maternoinfantil, y fortalecimiento municipal y comunitario. Asimismo, revisará y evaluará los sistemas de monitoreo de las
CS, incluyendo cómo implementan las actividades para mitigar el impacto al medio ambiente, conforme se describen
en sus estudios IEE que se hayan aprobado con anterioridad. Basándose en esta revisión, el equipo presentará las
recomendaciones que considere oportunas para el diseño y la implementación de los siguientes programas de años
múltiples, con el fin de lograr impactos mayores y más sostenibles. Éste es el elemento más complejo de la
evaluación y se espera que constituya el grueso de esta acción.
Intervenciones para la generación de ingresos
Con respecto de las intervenciones de generación de ingresos, el equipo a cargo de la evaluación responderá a las
siguientes preguntas (tomando en cuenta que cada CS tiene distintas estrategias y actividades para la generación
de ingresos):
1.
¿Cuáles han sido los impactos/resultados/logros de las actividades para la generación de ingresos
en cuanto a incrementar los ingresos en los hogares y mejorar la seguridad alimentaria?
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2.

3.
4.

5.
6.

¿Proporcionan los programas de los CS un conjunto de intervenciones que solventen las
restricciones más serias para lograr mayores ingresos y seguridad alimentaria? Si no es así, ¿en
qué se está fallando?
¿Se basan las actividades para la generación de ingresos en un enfoque por parte de la oferta o
responden a una demanda de productos ya establecida?
¿Cuáles son las mejores oportunidades o el mayor potencial para que el Programa Título II pueda
mejorar la cantidad y la calidad de la producción agrícola, aumentar el volumen y el valor de la
venta de los productos y mejorar las condiciones para la pequeña/mediana/micro empresa? ¿Ya
empezaron los CS a evaluar y/o implementar actividades de producción no-agrícola? ¿En qué
forma se les puede otorgar a estas actividades un papel más preponderante en los programas
futuros?
¿Las intervenciones solventan los problemas que afectan a las comunidades y participantes?
¿Cuáles han sido algunas de las actividades que han resultado más exitosas para mejorar la
comercialización de productos agrícolas o cualquier otro tipo de productos?

Manejo de los recursos agrícolas y naturales
Con respecto de las intervenciones en el manejo de los recursos agrícolas y naturales, el equipo a cargo de la
evaluación responderá a las siguientes preguntas:
1.
¿Cuáles han sido los impactos/resultados/logros del manejo de los recursos agrícolas y naturales
y de la transferencia de tecnología en términos de aumentar la producción de alimentos, conservar
los recursos naturales y mejorar la seguridad alimentaria?
2.
¿Proporcionan los programas de los CS un conjunto integrado de intervenciones para solventar
las restricciones más serias que afectan el manejo sostenible de los recursos agrícolas y naturales
y la seguridad alimentaria? Si no lo hace, ¿en qué están fallando? (Tomando en cuenta las
diferencias que existen entre los CS en cuanto a su población objetivo, tipo de beneficiarios, áreas
de intervención e indicadores.)
3.
¿Cómo se utiliza esta participación e intervención de la comunidad para diseñar las actividades
para el manejo de los recursos agrícolas y naturales? ¿Hasta qué punto han “hecho suyas” estas
actividades los hogares y las comunidades? ¿Están participando las mujeres en este proceso?
4.
¿Cuáles son las mejores oportunidades y el potencial que brinda el Programa Título II para
mejorar las prácticas sostenibles de manejo de recursos agrícolas y naturales y mejorar su
contribución a incrementar la seguridad alimentaria de los hogares?
5.
¿Reflejan las intervenciones los problemas que aquejan a las comunidades/los participantes?
Agua y saneamiento
1.
¿Cuáles han sido los impactos/resultados/logros del las actividades relacionadas con el agua y el
saneamiento en cuanto a mejorar la seguridad alimentaria de las familias participantes?
2.
¿Hay evidencia de que se haya mejorado la salud de los participantes en el programa como
resultado de la introducción de sistemas de agua y de saneamiento?
3.
¿Cuáles han sido algunos de los métodos/experiencias más exitosos al implementar los sistemas
de agua con el fin de mejorar la salud en los hogares?
Cumplimiento del Reglamento 216
1.
¿Utilizan los CS el Reglamento 2 16 como la herramienta ambiental principal para la planificación y
el desarrollo de las actividades que se incluyen en sus DAP?
2.
¿Qué nivel de conocimiento y utilización del IEE se evidencia en las acciones programáticas de
cada CS?
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3.
4.
5.

¿Cuál es el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el IEE por parte de cada
CS?
¿Los CS han elaborado y están usando herramientas ambientales (normas, listas de verificación,
etc.) para cumplir con las recomendaciones del IEE?
¿Tienen las CS sus respectivos sistemas para el monitoreo ambiental como apoyo para cumplir
con el reglamento ambiental?

Intervenciones de salud y nutrición materno-infantil
Con respecto a las intervenciones en el campo de la salud y la nutrición materno-infantil, el equipo a cargo de la
evaluación responderá las siguientes preguntas:
1.
¿Hasta qué punto participan las comunidades objetivo en el diseño, implementación y monitoreo
de las intervenciones de la salud y la nutrición materno-infantil? ¿Hasta dónde conocen estas
intervenciones los gobiernos municipales y en qué medida se involucran en ellas?
2.
¿Se relacionan adecuadamente las actividades de asistencia alimenticia y de educación sobre
nutrición con los servicios públicos del Ministerio de Salud (MSPAS), incluyendo los servicios que
proporcionan las ONGs conforme a contratos o donaciones? ¿Hasta qué punto existe un traslape
y una integración del componente de salud materno-infantil con los servicios de salud
proporcionados por el MSPAS?
3.
¿Hay alguna evidencia de que exista una coordinación efectiva con el personal del MSPAS en las
comunidades que son objetivo del Programa para la Salud Materno-Infantil? ¿Existen actividades
conjuntas o se han perdido oportunidades para establecer sinergias con el MSPAS y sus ONGs en
cuanto a asistencia técnica, apoyo logístico, personal para brindar servicios de salud, controlar el
peso de los niños, brindar educación sobre nutrición, etc.? ¿Hay alguna evidencia de que se
hayan duplicado esfuerzos en las comunidades que tiene el Programa para la Salud MaternoInfantil como objetivo?
4.
¿Cuáles son las tendencias que presentan los siguientes indicadores al pasar el tiempo en las
comunidades que constituyen el objetivo de los CS, y cuál es el impacto del componente de salud
materno-infantil en el crecimiento de los niños? ¿Cuál ha sido el impacto de los CS con respecto
de sus indicadores relacionados con la salud materno-infantil, en especial la desnutrición crónica y
global? ¿Deben adaptarse los sistemas de monitoreo y evaluación para que se pueda obtener la
información requerida? En las comunidades en las que se ejecuta el componente de salud
materno-infantil, ¿qué porcentaje de niños menores de tres años: (1) asisten a las sesiones
mensuales para monitorear su crecimiento? y (2) de esos niños menores de dos años, ¿qué
porcentaje está subiendo de peso en forma adecuada?
5.
¿En qué medida cumplen los CS con las normas del MSPAS sobre salud y nutrición maternoinfantil, especialmente en cuanto a la Estrategia AIEPI AINM-C? ¿Qué razones hay para ese
cumplimiento o incumplimiento? ¿Ha sido exitoso el Programa para la Salud Materno-Infantil en
cuanto a mejorar el estado de la salud y la nutrición de los niños en las comunidades objetivo?
6.
¿Existe alguna evidencia de que hay mejores prácticas de salud y nutrición entre los beneficiarios
del programa?
7.
¿Está debidamente capacitado el personal que evalúa la nutrición y la salud, de manera que
conozcan las técnicas adecuadas para evaluar y registrar el estado nutricional y de salud de los
niños y las madres? ¿Se supervisa adecuadamente a dicho personal? ¿Proporciona la asesoría
adecuada y refiere apropiadamente a los pacientes cuando es necesario? ¿Existe un plan de
incentivos, si se considera necesario, para apoyar a la comunidad y a los voluntarios, de manera
que sigan funcionando luego de que el Programa para la Salud Materno-Infantil haya finalizado?
¿Existe un índice de rotación muy alto entre los voluntarios comunitarios y, por lo tanto, un gasto
considerable para volver a capacitar a los nuevos voluntarios?
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8.

9.

10.

¿Hasta que punto se traslapa el componente de salud materno-infantil con el Programa de Salud
Bilateral de USAID, el cual presta servicio a todos los municipios de los 7 departamentos de la
región occidental del país? Si hay traslape, ¿están trabajando en forma coordinada? Ya sea que
la respuesta sea sí o no, ¿qué efecto tiene en el impacto que causa el componente de salud
materno-infantil?
¿Hasta dónde se puede decir que el componente de salud materno-infantil está localizado en los
municipios donde existen los índices más altos de desnutrición crónica en niños de primer grado
(conforme al censo que el Ministerio de Educación llevó a cabo en el 2001 sobre el retardo en el
crecimiento infantil)?
¿Cuáles han sido los métodos o los modelos que utilizaron los CS para distribuir las raciones,
tanto para los Programas para la Salud Materno-Infantil como para los Programas de Alimentos
por Trabajo? ¿Son culturalmente apropiadas las raciones que se reparten en la actualidad y cómo
podemos mejorarlas con los productos que están disponibles?

Intervenciones de fortalecimiento democrático y municipal
Con respecto de las intervenciones de fortalecimiento democrático y municipal, el equipo a cargo de la evaluación
responderá a las siguientes preguntas (si se aplica, conforme a cada uno de los objetivos de los CS).
1.
¿Están integradas las comunidades objetivo de los CS al COCODES (Consejos Comunitarios de
Desarrollo)?
2.
¿Funcionan los COCODES conforme a los requisitos de las leyes guatemaltecas? Si no es así,
¿qué tipos de incumplimiento se dan?
3.
¿Qué tipo de apoyo brindan los CS para la integración y funcionamiento de los COCODES?
4.
¿En qué forma toman en cuenta los CS los planes municipales para llevar a cabo sus actividades?
5.
¿Cuáles fueron las funciones de las comunidades al llevar a cabo las actividades de los CS?
6.
¿Qué actividades de fortalecimiento municipal apoyan los CS a nivel de municipio?
7.
¿Qué actividades de participación ciudadana apoyan los CS a nivel de municipio?
8.
¿Cuáles metodologías formuladas por el Programa de Gobernabilidad y Descentralización (G DP)
de USAID utilizan los CS para el fortalecimiento municipal y/o participación ciudadana, si es que
usan alguna?
9.
¿Qué tipo de actividades de las Oficinas Municipales de Planificación (OMP) apoyan los CS?
¿Los CS pagan el sueldo de algún empleado municipal?
10.
¿Es esta práctica congruente y efectiva dentro de la estructura del Código Municipal y sus
comisiones obligatorias?
11.
¿Los alcaldes conocen las actividades de los CS? ¿Las apoyan?
12.
¿Se ha logrado algún avance en el establecimiento de nuevas Unidades de Manejo Financiero?
13.
¿Cuántos proyectos conjuntos han emprendido los CS con el sector privado (por ejemplo
sociedades públicas-privadas)? ¿De qué tipo? ¿A nivel municipal?
14.
¿Llevan a cabo los CS actividades de auditoría social y obligación de dar cuenta de
responsabilidades? Si lo hacen, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan?
15.
¿Cómo han coordinado los CS las actividades que se llevan a cabo con la ANAM (Asociación
Nacional de Alcaldes Municipales) y la AGAAC (Asociación Guatemalteca de Alcaldes y
Autoridades Indígenas)? ¿Si no se hace, explique las razones para ello?
16.
¿Los CS están trabajando con “mancomunidades”? ¿Cómo lo hacen?
17.
¿Hay algún municipio en que coincida el trabajo conforme al Programa Título II y el Programa para
el Desarrollo de AID Guatemala? Si es así, mencione el nivel de coordinación que se logró entre
ellos.
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C.
Sistemas de monitoreo
Con respecto de los sistemas de monitoreo de los CS, el equipo a cargo de la evaluación evaluará: (i) la
recopilación, análisis y uso de los datos e indicadores anuales para el manejo y los informes del proyecto; (ii) la
estructura actual de los sistemas de monitoreo y exactitud de los datos, y (iii) el flujo de información dentro de las
oficinas regionales y centrales, y proporcionará sus recomendaciones para mejorar el uso de la información.
Además, el equipo a cargo de la evaluación responderá las siguientes preguntas:
1.
¿Han alcanzado sus objetivos los distintos programas o han logrado un buen avance hacia el
logro de sus objetivos? Si no es así, ¿por qué no?
2.
¿Son razonables los objetivos actuales? ¿Si no es así, cómo deben modificarse en el siguiente
MYAP?
3.
¿Se comparten los datos sobre monitoreo y evaluación (M&E) con las comunidades y
beneficiarios?
4.
¿Está bien capacitado el personal de M&E?
5.
¿Están usando los CS los sistemas M&E para lograr una retroalimentación constructiva para el
diseño e implementación de los programas?
6.
¿Cuáles indicadores o resultados nuevos que se consideren factibles de causar un impacto en los
programas Título II deben agregarse a los nuevos MYAP?
7.
¿Cuáles de los indicadores actuales deben eliminarse de cada componente técnico y por qué?
D.
Monetización
Con respecto de la parte de monetización del programa Título II de USAID/Guatemala, el equipo evaluará si lo
recaudado por la venta de los productos básicos se utiliza conforme a los objetivos del programa. Además, el
equipo a cargo de la evaluación responderá las siguientes preguntas:
1.
¿Se utiliza lo recaudado por medio de la monetización de la mejor manera para apoyar las metas
de los DAP?
2.
¿Conforme a los requisitos del FFP, es apropiado el porcentaje de asistencia alimenticia que se
monetiza en relación con el porcentaje utilizado directamente para el Programa para la Salud
Materno-Infantil y el Programa de Alimentos por Trabajo?
V.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
El equipo a cargo de la evaluación estará compuesto por siete personas: el líder del equipo, cuatro
especialistas de cada sector y dos contrapartes locales. Todos los miembros del equipo deben contar con
un título de postgrado (MS o superior). USAID/Guatemala y los CS deberán aprobar a las personas
propuestas para estos puestos. Debido a posibles conflictos de interés, ninguno de las personas que
constituyen el equipo deberá ser un empleado de tiempo completo que pudiera recibir algún beneficio de
las ONG que en la actualidad llevan a cabo proyectos del Título II. Los requisitos para cada uno de los
componentes del equipo se detallan a continuación:
1.
Líder del equipo
El líder del equipo tendrá las responsabilidades específicas de coordinar todas las actividades de
evaluación, supervisar al equipo, alcanzar los objetivos especificados, evaluar y monitorear los sistemas,
colaborar con cada CS y con USAID/Guatemala, presentar los resultados de la evaluación y presentar los
informes preliminares y finales conforme al cronograma correspondiente. Esta persona deberá conocer a
fondo los programas del Título II, contar con experiencia y un buen desempeño en los programas de
seguridad alimentaria, y conocer perfectamente la historia y la geografía del país, así como su situación
socioeconómica.
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Adicionalmente, se espera que el líder del equipo también sea un especialista en uno de los siguientes
campos:
2.
Especialistas en sectores específicos
Además del líder, el equipo contará con cuatro especialistas en sectores específicos:
a.

Un especialista tendrá a su cargo el sector de salud y nutrición materno-infantil y
coordinará todas las actividades de evaluación que se relacionen con este sector, de
manera que se alcancen todos los objetivos de evaluación.

b.

Un segundo especialista será responsable por las actividades relacionadas con el diseño
e implementación de la tecnología y producción agrícola, generación de ingresos y el
desarrollo de los mercados.

c.

Un tercer especialista se ocupará de todas las actividades relacionadas con la
infraestructura y el medio ambiente.

d.

El cuarto especialista tendrá a su cargo las actividades relacionadas con el diseño y la
implementación de las actividades de fortalecimiento democrático y municipal.

3.
Contrapartes locales14:
El equipo a cargo de la eva luación incluirá a dos contrapartes locales. La primera de ellas será un
consultor con una vasta y comprobada experiencia en llevar a cabo evaluaciones (tanto cualitativas como
cuantitativas) dentro del país. Deberá contar con un buen conocimiento de la historia y geografía del país,
así como de su situación socioeconómica. Es preferible que tenga experiencia con los Programas del
Título II y que tenga un buen dominio del idioma inglés (tanto oral como escrito). Esta persona acompañará
al equipo encargado de la evaluación en todo momento, durante las visitas de campo, las reuniones y otras
actividades de evaluación, y aportará sus opiniones cuando se elabore el informe final.
La segunda de las contrapartes será el Administrador de la Evaluación, cuya responsabilidad estribará en
coordinar todas las actividades administrativas y logísticas. Esta persona acompañará al equipo encargado
de la evaluación en todo momento durante las visitas de campo, reuniones y otras actividades de
evaluación. Es necesario que tenga un buen dominio del idioma inglés (tanto oral como escrito).
4.
Representantes de las ONGs Cooperantes
Cada Cooperante Patrocinador (CS) designará a un representante para que conforme los equipos de
sector. Los representantes de los CS prestarán su ayuda a los especialistas de cada sector para que
logren cumplir los objetivos de la evaluación, a la vez que facilitarán el proceso de evaluación en su área
objetivo. Como mínimo, los representantes de los CS llevarán a cabo las siguientes actividades:
§
Proporcionar al equipo encargado de la evaluación, o al experto del sector, la documentación que
contiene todos los antecedentes relativos a los DAP, las actividades llevadas a cabo por los CS
conforme al Título II, y la información específica sobre el componente que tiene a su cargo.
§
Proporcionar la información, los informes u otra documentación clave sobre M&E al equipo a cargo
de la evaluación, y brindarle su apoyo para que pueda acceder a los sistemas y los datos de M&E
que considere necesarios;
§
Sugerir contactos clave, visitas a los sitios o entrevistas a los interesados, con el fin de facilitarle al
equipo un adecuado intercambio de información y
Las ONG y AID seleccionarán a las contrapartes locales, pero los Líderes del Equipo y/o los Especialistas podrán recomendar a las
personas idóneas para estos puestos.
14
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Coordinar y participar en las visitas de campo del equipo a cargo de la evaluación, así como en las
pláticas y/o reuniones adicionales que solicite dicho equipo.
Las contrapartes de los CS no elaborarán ningún material escrito para el equipo encargado de la evaluación, se
limitarán a entregarle la documentación existente sobre los antecedentes.
§

VI.
METODOLOGÍA
Por medio de métodos participativos, el equipo encargado de la evaluación estudiará los enfoques utilizados en el
programa Título II y los resultados, utilizando para ello tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Antes de que
llegue el Equipo, cada CS, supervisado por el especialista designado dentro de cada ONG, recabará la información
cuantitativa correspondiente a los indicadores del programa contenido en el IPTT (Cuadro para observar el
desempeño de los indicadores).
Aunque no sean requeridos, los CS también podrán proporcionar datos sobre algunos indicadores adicionales. El
equipo trabajará muy de cerca con USAID/Guatemala y los CS durante todas las fases de la evaluación. Las visitas
de campo les permitirán a los participantes en el programa y al personal de los CS brindar sus aportaciones al
proceso de evaluación. La evaluación se llevará a cabo en dos fases:
Fase I
Planificación participativa
El líder del equipo a cargo de la evaluación determinará cuáles son los materiales necesarios y los distribuirá a todo
el equipo. Los miembros del equipo revisarán los documentos del proyecto –entre los cuales se incluyen las
propuestas que han sido aprobadas y las subsiguientes enmiendas, resultados y documentación sobre la encuesta
de línea de base, y los datos que existan sobre el monitoreo del proyecto.
Métodos de evaluación
El equipo a cargo de la evaluación realizará entrevistas con USAID/Guatemala y con el personal de los CS para
refinar y evaluar los métodos (visitas de campo, observaciones, cuestionarios y reuniones con los participantes).
Trabajo de campo
El equipo a cargo de la evaluación coordinará todos los aspectos logísticos que sean necesarios para realizar una
recopilación cualitativa de datos y planificará un total de 5 días por CS cuando lleve a cabo las visitas de campo.
Fase II
Continuación del trabajo de campo
Informe final
El equipo a cargo de la evaluación preparará el borrador de un informe preliminar sobre la evaluación, con todas las
conclusiones y recomendaciones. El líder del equipo sostendrá una reunión de medio día con USAID, los CS y el
Gobierno de Guatemala para presentar sus hallazgos e informar acerca de las lecciones aprendidas y sus
recomendaciones.
VII.

CRONOGRAMA Vea el anexo III

VIII.

INFORMES Y PRODUCTOS

Habrá cinco “productos” de la Evaluación:
a)
Una evaluación detallada “Estrategia de implementación” (plan de trabajo) con un cronograma para la
aprobación de USAID/Guatemala y los CS, dentro de los 15 días subsiguientes a la firma del
contrato/acuerdo;
b)
El borrador del Informe sobre la Evaluación, en inglés;
c)
Una reunión para informar acerca de las lecciones aprendidas y las recomendaciones que surgieron de los
resultados de la evaluación;
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d) Cinco copias de (1) el Informe final de la evaluación y (2) el Resumen del informe sobre la evaluación, en el
idioma inglés; cinco copias de los mismos en el idioma español, y una copia electrónica en inglés y español
para cada CS y para USAID.
ANNEX I: Illustrative guide for the preparation of the summary evaluation report
Table of Contents
List of Acronyms
1. Executive Summary: stating main findings, conclusions and strategic recommendations
2. Introduction (objective of the Scope of Work, brief description of the Program, describing the purpose
of, and the audience for, the assignment and a synopsis of the task)
3. Evaluation Methodology
4. Country situation (background and problem analysis)
a. General Overview of Title II Program Performance, results framework and interventions
b. Achievement of Objectives (highest level intended result with partners and relationship to
USAID food security policies, strategies). Rationale of the actual program (basis for selecting
target areas, strategies, interventions, including country factors, USAID priorities, partners
mandates, experience, resources, comparative advantage etc)
c. Achievement of intermediate results: results to date, lessons learned, best practices, gaps,
duplication of efforts, c ost effectiveness.
d. Special concerns: Policy environment/constraints; critical assumptions taken/not taken into
consideration in program development, implementation and adaptations
5. Implementation level: DAPS-CS contributions: successful interventions, synergies among program
components, coordination with key actors/stakeholders, community empowerment, municipal
involvement, Program Implementation modalities
6. Title II Program Monitoring Systems
7. Results of the evaluation per program component: each component should contain at minimum a
brief description of the interventions, implementation progress and achieved results, other
achievements, discussion of general evaluation questions, discussion of findings for specific technical
sector questions, gaps, successes, etc.
a. MCH
b. Income Generation/ Natural Resources
c. Democracy
8. Cross-cutting issues
9. Discussion of findings: for both the remaining period of the current DAP and for design of the new five
year MYAP. Suggested adaptations for future MYAPs. Lessons learned and recommendations.
10. Annexes
a. Individual report for each CSs: findings and suggestions pertinent to each CS (no more than 5
pages per CS)
b. List of persons/consultants interviewed
c. Background supplemental materials useful for a full understanding of the report
d. An annotated bibliography of significant documents used or consulted
ANNEX II : PL 480 TITLE II PROGRAM DOCUMENTS
1. Dollar value of the program, breaking out the dollar value of the commodities from the dollar support the
CSs receive from FFP to administer the program (202e)
2. Type of commodities and tonnage for the program
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3. Percent of all the commodities monetized
4. Dollar value of monetization proceeds
5. Rations: types of foods and amount per month given to the different categories of beneficiaries, as well
as the protein and calorie content/day of the ration by CS
6. Number of beneficiaries in the various components
7. Geographic location of program activities as well as selection criteria for communities and program
participants (and amount of time CS has worked in a given area)
8. Four DAP Approved Proposals and subsequent Amendments – CARE, CRS, SHARE and SCF
9. Stunting in Guatemala Study by Martorell and Flores
10. Article on the AIEPI AINMC-C program published in SCN News
11. Malnutrition and Poverty in Guatemala, World Bank Policy Research Working Paper 2967, January
2003 by Alessandra Marini and Michele Gragnolati
12. Baseline and any follow-up evaluation surveys conducted by CSs for the DAPs
13. Informe de Visitas de Aprendizaje sobre las Experiencias de Implementación de la Estrategia AIEPI
AINM-C de MSPAS, Calidad en Salud y ONG Socias de USAID (CSs), August 2004, University
Research Corporation
14. Segundo Censo Nacional de Talla, MINEDUC, 2001
15. Food For Peace Strategy for 2004-2008
16. USAID/Guatemala Country Plan for 2004-2008
17. Guiding principles to improve title II food aid to increase nutritional and health impact
18. AIEPI-AIMN-C reports/materials
19. Previous Title II evaluation documents
20. Food Security Strategy – Roberto Castro 2001

ANNEX III: TIMETABLE
Activity

Deadline

Evaluator(s) Contracted
Evaluation team arrives in Guatemala
Evaluation begins
Monitor status of evaluation process
Evaluator(s) Present 1 st evaluation report (draft) to
Mission FS committee members
Visit of FFP Officer from DCHA/FFP (Allyn
Moushly to participate in draft review)
CS and mission send evaluators their comments to
1st draft evaluation report
Evaluator(s) deliver present Final Report

September 1 st , 2005
September 1 st, 2005
September 5 th, 2005
On going

Presentation of Evaluation Results

December 9th, 2005

October 28th, 2005
Pending
November 8th, 2005
November 30 th, 2005
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Anexo M:

EL HAMBRE Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUATEMALA

Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos
Sesión sesenta y dos
LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Derecho a la Alimentación
Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentaciónon, Jean Ziegler
MISIÓN A GUATEMALA
[Extracto: Párrafos 6-20 del Informe]
A. El hambre y la inseguridad alimentaria
La malnutrición crónica infantil en Guatemala es más del doble que en la mayoría de los demás países de
América Latina, y figura entre las más elevadas del mundo (sólo es superior en el Yemen y en Bangladesh)2.
En la actualidad la mitad de los niños guatemaltecos menores de 5 años padecen raquitismo,3 enfermedad que
afecta a los niños indígenas en una proporción. mucho más elevada (70%) que a los no indígenas (36%).4
Los casos más graves de malnutrición se concentran en las regiones más pobres del país, especialmente en el
noreste.5 Sin embargo, a raíz de las últimas crisis, en particular la caída de los precios mundiales del café y las
sequías localizadas de 2001, ha aumentado el índice de malnutrición grave en las regiones oriental y occidental
y en la costa meridional del país, e incluso se han registrado nuevos casos de kwashiorkor.6 Además, más de
15.000 niños menores de 5 años fallecen cada año.7
La gran incidencia del hambre y la malnutrición en Guatemala no es simplemente una cuestión de falta de
alimentos, ya que las tierras del país podrían alimentar fácilmente a toda la población. Está más relacionada
con la desigual distribución de los recursos, y sus efectos en el acceso de la población a los alimentos.
Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza del mundo, y su
concentración es extrema: el 5,6% de las familias más ricas controlan el 50% de los ingresos totales. 8 El
crecimiento económico no ha reducido las desigualdades, ya que las ventajas del crecimiento han revertido
principalmente sobre los ricos.9 La tierra también se concentra en manos de pocos, ya que el 2% de la
……………………………………………………….
2 Banco Mundial, Guatemala: La pobreza en Guatemala, informe de la Dependencia de Reducción de la Pobreza
y Gestión Económica, febrero de 2003, pág. 83.
3 Naciones Unidas, 2003, Situación de la seguridad alimentaria y nutricional de Guatemala, documento preparado por
el sistema de las Naciones Unidas, Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala, septiembre de
2003, pág. iii.
4 Gobierno de Guatemala, Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2004, pág. 8.
5 Mesoamerica Famine Early Warning System (MFEWS), Special Report, MFEWS Food Security Overview,
diciembre de 2004, componente de Guatemala, pág. 13.
6 Naciones Unidas, Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, documento preparado por el
sistema de las Naciones Unidas, Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala, sept.iembre de
2003, pág. iii.
7 INE, 2003.
8 Naciones Unidas, 2003, pág. 14.
9 Naciones Unidas, 2003, pág. 13.
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población es propietaria del 70 al 75% de las tierras agrícolas. Según las organizaciones no gubernamentales
(ONG), existen 47 plantaciones de enormes dimensiones que ocupan 3.700 ha y comprenden grandes
extensiones sin cultivar, mientras que el 90% de los pequeños agricultores tratan de sobrevivir con menos de
1 ha.10 Estas desigualdades tan extremas significan que la mayoría de los guatemaltecos quedan excluidos del
desarrollo, y el hambre y la exclusión contribuyen a la delincuencia y al conflicto social. Durante la visita del
Relator Especial, un niño de 15 años falleció de un disparo el 24 de enero de 2005 por robar fruta de la finca
El Corozo, y otros cuatro campesinos murieron cuando fueron a buscar al niño.11
Dos terceras partes de los habitantes de Guatemala son demasiado pobres para poder alimentarse
adecuadamente; en más del 60% de los hogares de Guatemala, el gasto en alimentos no alcanza a cubrir los
requisitos dietéticos mínimos diarios.12 Según estadísticas del Gobierno, un tercio de las familias
guatemaltecas no pueden costear ni siquiera la mitad de la cesta mínima de alimentos (2.172 calorías por
persona y por día).13 El salario mínimo legal no se fija en relación con el costo de los al imentos, y
actualmente cubre únicamente el 56% de la cesta de alimentos. Los precios de los alimentos han aumentado
más rápido que el salario mínimo,14 y el precio de las tortillas, el alimento básico de Guatemala, se incrementó
en un 66% en 2004.15 Más de la mitad de la población (el 56%) vive en la pobreza,16 especialmente en las
zonas rurales de las regiones septentrional y noroccidental, el departamento de San Marcos y la región
suroccidental. 17 La extrema pobreza se concentra sobre todo en los pueblos indígenas (70%), especialmente
los mam y los q’echi, lo cual refleja una grave discriminación contra la población indígena guatemalteca.18
Los afectados por el hambre y la malnutrición son predominantemente indígenas y campesinos o jornaleros
pobres que viven en las zonas rurales de Guatemala.19 Los agricultores de subsistencia pobres no tienen
acceso a suficientes tierras de calidad y luchan por sobrevivir en microfincas de tierra mísera e improductiva
que a menudo tienen una superficie inferior a 1 ha, mientras que, según explicaron al Relator Especial,
necesitarían 25 ha de tierra fértil para poder alimentar adecuadamente a sus familias. Los niveles de hambre y
malnutrición están estrechamente relacionados con la cantidad de tierra de que se dispone: los hijos de
familias que poseen menos de 2 manzanas (1 manzana = 6.987 m2) de tierra tienen una probabilidad de
padecer malnutrición 3,2 veces superior a la de los hijos de familias con más de 5 manzanas.20 En promedio,
las familias indígenas poseen solamente 0,25 manzanas por persona, mientras que las demás poseen 1,5
manzanas, lo cual equivale a seis veces más tierra. 2 1 Muchos campesinos obtienen ingresos adicionales
trabajando como jornaleros durante la cosecha en las enormes fincas de café, azúcar y fruta de Guatemala,
pero con eso todavía no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias.2 2 Los trabajadores permanentes de
las fincas, a menudo vinculados en régimen de colonos (en el que los terratenientes proporcionan tierras de
…………………………………..
10 FIAN, 2004, The Human Right to Food in Guatemala, documento redactado por A. Wiese y M. WolpoldBosien, octubre de 2004, FIAN International Report, Alemania.
11 "Campesinos realizan masiva protesta fúnebre", en El Periódico, 27 enero de 2005; www.elperiodico.com.gt.
12 Naciones Unidas, Evaluación común para los países (ECP), pág. 17.
13 MFEWS, 2004.
14 MFEWS, 2004.
15 Entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004. MFEWS, pág. 17.
16 Banco Mundial, 2003, pág. 8.
17 Naciones Unidas, 2003, pág. 16.
18 En Guatemala, el umbral de la pobreza se define en relación con el consumo de alimentos: el umbral de la
extrema pobreza se basa en el coste anual de una "cesta de alimentos" (los requisitos calóricos mínimos de
2.172 kcal por persona y por día), y el umbral de la pobreza se define como la cesta de alimentos más una
asignación para artículos de otro tipo.
19 Banco Mundial, pág. 49.
20 Naciones Unidas, ECP, pág. 16.
21 Naciones Unidas, ECP, pág. 14.
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subsistencia a cambio de mano de obra), también trabajan a cambio de un salario extremadamente bajo. El
salario mínimo legal se ha incrementado en los últimos años, pero muchos terratenientes han pasado de pagar
un jornal a remunerar por trabajo realizado a fin de disminuir el efecto. A menudo, los terratenientes evitan
abonar las prestaciones que corresponden por ley a los trabajadores despidiéndolos reiteradamente para evitar
hacerles un contrato fijo,23 y en muchos casos echan a los que tratan de negociar mejores condiciones.24 La
discriminación permanente que padecen los pueblos indígenas se refleja en la enorme discrepancia salarial que
existe entre los trabajadores indígenas y no indígenas. La discriminación por motivos de sexo es también
omnipresente y, según se informa, muchos propietarios ni siquiera pagan a las mujeres o a los niños por su
trabajo: se considera que "coadyuvan" al marido.25 Las mujeres son discriminadas a varios niveles: como
mujeres, como pobres, como habitantes de zonas rurales y como indígenas,2 6 y raramente poseen tierras u
otros bienes. El trabajo infantil sigue siendo asimismo algo habitual en Guatemala, donde unos 500.000
niños faenan en las plantaciones de café y azúcar. Los migrantes también están particularmente expuestos a la
pobreza y el hambre.
Tras la reciente caída de los precios mundiales del café, numerosos terratenientes suspendieron los pagos a
sus trabajadores, dejando a muchos de ellos en la extrema pobreza. Los trabajadores agrícolas de algunas
grandes fincas declararon que no habían cobrado trabajos realizados, y que a sus reclamaciones se respondía
con una represión violenta y el desalojo forzoso de las fincas en las que habían residido toda su vida.
Entidades religiosas como la que dirige Monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, han ayudado a
las familias a sobrevivir donándoles alimentos y prestando asistencia a los trabajadores para que presenten sus
demandas ante los tribunales locales, si bien los trabajadores raramente ganan los pleitos y, aunque lo hagan,
al parecer raramente se hacen cumplir los dictámenes judiciales. A pesar de que el Gobierno anterior
instituyó un Plan normativo sobre la crisis del café y el conflicto agrario en 2002 y prometió 100 millones de
dólares a los propietarios de las plantaciones cafeteras, los programas de seguridad social para los trabajadores
no se pusieron plenamente en práctica.2 7 En algunos casos se ha fomentado el arrendamiento de tierras, pero
los campesinos comentaron el carácter semifeudal de este tipo de contratos, que exigen la entrega de la mitad
de la cosecha al propietario.
La ocupación de tierras es cada vez más frecuente en tanto que las comunidades buscan desesperadamente
formas de alimentarse. La ocupación se produce en la mayoría de los casos cuando el terrateniente ha
infringido los derechos laborales o cuando se disputa la propiedad de la tierra. A menudo varias partes
reclaman las mismas tierras, situación que suele remontarse a la expropiación por parte de terratenientes
poderosos. El Relator Especial visitó una comunidad de indígenas ixil integrada por 270 familias en Antigua
Xonka, que ocupan unas tierras que en su opinión se les expropiaron. Han iniciado una acción legal en un
tribunal local pero viven bajo la constante amenaza del terrateniente, que envía reiteradamente a escuadrones
de policía privados para desalojarlos a la fuerza y quemar sus cosechas, su ganado y sus chabolas. Siempre
regresan, ya que no tienen adónde ir. Afirman que las tierras de los ixil no se han regularizado ni reconocido
legalmente en ningún caso, lo que ha permitido que los finqueros (los propietarios de las tierras) sigan
quitándoles más y más tierras. Aunque los Acuerdos de Paz establecieron un marco para el reconocimiento
legal de las tierras y los derechos de los indígenas, la falta de voluntad política ha dejado sin resolver estas
cuestiones.
……………………………………
22 Naciones Unidas, ECP, pág. 16.
23 Banco Mundial, pág. 52.
24 FIAN, pág. 6.
25 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), citado en FIAN, pág. 9.
26 E/CN.4/2005/72/Add.3.
27 Banco Mundial, 2003, Programa de Evaluación de la Pobreza en Guatemala (GUAPA), Documento
técnico Nº 1: Guatemala: Livelihoods, Labour Markets, and Rural Poverty, de Renos Vakis, 2 de diciembre de 2003.
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La respuesta del Gobierno al aumento de los casos de ocupación de tierras ha sido contundente. Las ONG
informaron de 40 desalojos forzosos en el primer semestre de 2004 que afectaron a 1.500 familias, 28 más de la
mitad de los cuales entrañaron al parecer ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza y la quema
de cosechas y viviendas. El Relator Especial reconoce la función de las autoridades de proteger la propiedad,
pero el uso desproporcionado de la fuerza que coloca los derechos a la propiedad de los grandes
terratenientes por encima del derecho a la alimentación y a la vida es motivo de grave preocupación. Como
ha señalado Amnistía Internacional: "Una característica particular de los conflictos agrarios en Guatemala es
que el peso de la ley y del sistema judicial se suele emplear para efectuar los desalojos, pero no para cuestiones
relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores agrícolas o la tenencia de tierras de las
comunidades rurales."29
En las zonas urbanas, el hambre y la malnutrición suelen estar estrechamente relacionados con la carencia de
tierras rurales. Muchos de los afectados por el hambre en las zonas urbanas viven en colonias (barriadas
legalizadas) o asentamientos (barriadas ilegales) en las afueras de las ciudades de Guatemala. Los índices de
desempleo son elevados y la mayoría lucha por sobrevivir en el sector no estructurado, principalmente
mediante la venta ambulante. Alrededor del 40% de la población está en situación de desempleo, subempleo
o trabaja sin cobrar. 30
Las violaciones de los derechos humanos son también habituales, con unas condiciones de trabajo precarias y
unos salarios que no son suficientes para alimentar a una familia. Hay informes de violaciones generalizadas
de los derechos de los trabajadores en las maquiladoras, que contratan principalmente a mujeres jóvenes con
salarios muy bajos. Sin embargo, algunas de esas fábricas están cerrando para trasladarse a países en los que
los sueldos son aún inferiores. En Ciudad de Guatemala, el Relator Especial visitó la barriada legalizada de
Bethania, cuyos habitantes viven hacinados en barracas de plástico y hojalata sin instalaciones sanitarias y
donde los médicos del centro de salud local estimaron que por lo menos el 20% de los niños padecían
malnutrición, y más aún diarrea, enfermedades de la piel y hongos. Muchos creen que los elevados índices de
delincuencia, violencia y homicidio en Ciudad de Guatemala están estrechamente vinculados con la extrema
pobreza y la exclusión social. En vista de las escasas oportunidades de empleo, los jóvenes ingresan en
bandas de narcotraficantes que siembran el terror en los asentamientos, e incluso los trabajadores sanitarios
más valientes no pueden trabajar más que unas horas al día temprano por la mañana, cuando las bandas no
están presentes.
El acceso al agua potable es problemático en las zonas urbanas, sobre todo en las barriadas ilegales, pero lo es
especialmente en las zonas rurales. Más del 65% de la población rural carece de acceso a manantiales tratados
de agua dulce o a servicios de saneamiento. Los municipios son los encargados de suministrar el agua, pero
sólo el 4% de los 331 municipios depuran el agua que suministran. 31 El abastecimiento de agua es también
muy desigual: según las ONG, la explotación de minas de oro en San Marcos requeriría 70.000 l de agua por
hora para el tratamiento del metal, lo cual disminuiría el caudal del río y los manantiales de los que dependen
muchos de los residentes locales. El riesgo de contaminación del agua por filtraciones de los fosos abiertos
de cianuro es también extremadamente alto, especialmente a falta de un sólido marco de reglamentación de la
política de recursos hídricos.
……………………………………………..
28 Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), Balance de la Paz 2004, Otra Guatemala es
posible: Acuerdos de Paz, unidad y lucha de las organizaciones sociales, Guatemala, 2004.
29 Amnistía Internacional, Memorándum al Gobierno de Guatemala: Preocupaciones de Aministía
Internacional con respecto a la situación actual de derechos humanos, AMR 34/014/2005.
30 Naciones Unidas, ECP, pág. 15.
31 Gobierno de Guatemala, Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2004, pág. 11.
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B. Historia del conflicto social
La larga historia de desigualdades económicas, exclusión de los pueblos indígenas y conflicto social de
Guatemala explica en gran parte el hambre y la inseguridad alimentaria que padece actualmente el país.
Desigualdades en el régimen agrario
Guatemala posee una de las distribuciones de tierras más desiguales del mundo, principalmente en razón de
una larga historia de expropiación masiva de tierras de los pueblos indígenas. 32 La expropiación se inició con
la conquista española, pero se aceleró en el siglo XIX con el aumento de la producción cafetera. En esa
época, las tierras comunales indígenas (ejidos) se nacionalizaron o privatizaron como propiedades
individuales, con el objetivo de agrupar las tierras en grandes fincas para la producción comercial de café.
Puesto que el mejor café se cultiva a una altitud de entre 800 y 1.500 m, muchos pueblos indígenas fueron
obligados a trasladarse a tierras más empinadas y menos fértiles para realizar sus actividades de subsistencia.3 3
Las tierras bajas también se expropiaron para el cultivo de frutales: en el decenio de 1940, la United Fruit
Company, empresa de capital estadounidense, era propietaria del 42% del territorio de Guatemala. La
tendencia a la concentración de tierras se vio brevemente interrumpida en 1944 durante los Gobiernos de
Juan José Arévalo y del Coronel Jacobo Arbenz Guzmán; sin embargo, en 1954 un golpe militar puso fin a la
redistribución de la tierra y ésta se concentró más todavía. La concentración de la tierra y la creciente
desposesión contribuyó a la posterior guerra civil de Guatemala (véase más abajo), que duró 36 años. Sin
embargo, la guerra sirvió para agravar la situación porque los militares y los terratenientes consiguieron
controlar a la fuerza aún más tierras. Hoy día la tierra sigue concentrándose en muy pocas manos y todavía no
se han resuelto muchas de las reivindicaciones históricas de comunidades indígenas respecto de sus tierras, y
ni siguiera las reclamaciones de los refugiados y desplazados a causa del conflicto.
Falta de derechos laborales
En el siglo XIX, el trabajo forzoso de los pueblos indígenas también fomentó la expansión de las plantaciones
de café.34 La política agraria se formuló deliberadamente para crear una mano de obra barata reduciendo la
cantidad de tierras disponibles para las actividades de subsistencia de los indígenas.35 Con arreglo al régimen
de trabajo forzoso del Mandamiento, por ejemplo, se obligaba a las aldeas indígenas a proporcionar grupos de
60 personas para trabajar en las plantaciones de café durante períodos de 15 a 30 días, y también mano de
obra gratuita para la construcción de carreteras. Las leyes de trabajo forzoso siguieron vigentes hasta
mediados del siglo XX, y los derechos laborales modernos, que no se establecieron hasta el decenio de 1980,
no siempre se han respetado. El régimen semifeudal de los colonos sigue existiendo en muchas regiones.
Actualmente en Guatemala casi el 70% del empleo existe al margen del sector estructurado y la protección
jurídica, y la afiliación a los sindicatos por parte de los trabajadores está sujeta a límites. El salario mínimo
legal es tan bajo que no cubre el costo de la cesta mínima de alimentos.
Discriminación contra los pueblos indígenas
La discriminación racial entre las poblaciones indígena y ladina (población mestiza descendiente
principalmente de mayas y aztecas) sigue existiendo también en Guatemala. Aunque se han eliminado
muchas de las instituciones de jure persiste la discriminación de facto, que fomenta la discriminación de los
indígenas en el empleo y la propiedad de recursos, una causa fundamental del hambre y la malnutrición que se
concentran en este sector de la población. Si bien es cierto que los Acuerdos de Paz de 1996 se centraron en
la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, muchas
organizaciones señalan que éste ha sido uno de los aspectos de los Acuerdos en los que menos se ha
………………………………
32 Banco Mundial, 2003, pág. 30.
33 Banco Mundial, Programa GUAPA, Documento técnico Nº 1: Guatemala: Livelihoods, Labour Markets, and
Rural Poverty, de Renos Vakis, 2 de diciembre de 2003.
34 Banco Mundial, 2003, pág. 33.
35 Banco Mundial, 2003, pág. 33.
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avanzado.36 Al Relator Especial le sorprendió constatar durante este viaje que incluso hoy muchos
restaurantes y bares se niegan a atender a las personas vestidas con indumentaria indígena. El Relator
Especial tuvo el honor de entrevistarse con la conocida dirigente indígena Rigoberta Menchú, quien inició y
ganó recientemente el primer proceso por discriminación racial de Guatemala, un hecho remarcable y un
indicio de progreso.
Conflicto armado
El terrible conflicto que padeció Guatemala durante 36 años (de 1960 a 1996) desembocó en una guerra civil
total en el decenio de 1980, en gran parte a raíz de los conflictos sociales causados por las desigualdades
extremas y la exclusión social. Los pueblos indígenas y los campesinos se convirtieron en el objetivo de una
reacción represiva por parte de los militares para aplastar la insurgencia que "alcanzó proporciones genocidas
a principios del decenio de 1980, con tácticas de guerra de tierra quemada, patrullas paramilitares obligatorias
de autodefensa civil (PAC), campamentos de reasentamiento forzoso y la militarización de todo el aparato
administrativo del país."37 Durante el conflicto, más de 200.000 niños, mujeres y hombres fueron
brutalmente asesinados o "desaparecieron", y 1 millón de personas fueron desplazadas de sus hogares y
tierras. Más de 600 aldeas quedaron completamente destruidas, y la mayoría de sus habitantes fueron
asesinados.38
Los Acuerdos de Paz de 1996: ¿Marco para un futuro más equitativo?
Uno de los principales objetivos de los Acuerdos de Paz, cuya firma puso fin de forma oficial a la guerra en
1996, era superar la exclusión, la discriminación y la desigualdad históricas. Los 13 Acuerdos establecieron un
marco de profundo cambio político, económico, social y cultural.39 En el Acuerdo sobre aspectos
socioeconómicos y situación agraria se proyectó aumentar el gasto social, mejorar el acceso a la educación, la
salud, los servicios públicos y la tierra, establecer mecanismos para resolver los conflictos agrarios y crear una
política de desarrollo rural. Estas medidas debían financiarse con importantes reformas fiscales a fin de
incrementar los ingresos estatales del 8 al 12% del PIB. En el Acuerdo sobre identidad y derechos de los
pueblos indígenas se propuso el reconocimiento oficial de Guatemala como una nación multiétnica,
multicultural y multilingüe, y se señalaron medidas concretas para superar la exclusión y la explotación
históricas, en particu lar medidas relativas a los derechos sobre la tierra, la regularización de la tenencia de la
tierra de las comunidades indígenas y la devolución de las tierras comunales expropiadas, así como la
protección jurídica de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el rechazo a las reformas
constitucionales mediante un referéndum celebrado en 1999 ralentizó el proceso para convertir en realidad
esos compromisos políticos, y la falta de voluntad política ha dejado sin resolver muchas de las cuestiones
más amplias. Según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz ha avanzado con lentitud y de forma parcial e insuficiente, y ha hallado considerable
resistencia por parte de los grupos poderosos.
…………………………………..
36 FIAN, pág. 7.
37 Banco Mundial, pág. 36.
38 Banco Mundial, pág. 36.
39 MINUGUA.
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Anexo N:

MYAP Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones fueron preparadas para ayudar a orientar a los PVOs participantes en el
proceso de diseño de proyecto para sus aplicaciones para la siguiente fase del Título II del programa de
Guatemala. Éstas recomendaciones fueron presentadas en español en el taller del 8 de marzo sobre
conclusiones preliminares y como Sección 8 en el borrador del informe, y como no son directamente
relevantes para la evaluación han sido colocadas en este anexo.
Las recomendaciones están agrupadas en cuatro categorías:
posicionamiento estratégico, mejor
financiamiento, mayor impacto, y una visión integrada para un nuevo estilo de proyecto de seguridad
alimentaria.

8.1

Posicionamiento Estratégico (éstas responden directamente a criterios de APT)

Dirigirse a áreas en peores condiciones: inseguridad alimentaria y/o vulnerabilidad muy alta.
Proporcionar datos para documentar esto.
Incorporar flexibilidad y capacidad para responder a las emergencias y a las cambiantes condiciones de
seguridad alimentaria.
o Resaltar la experiencia de DAPs en Guatemala para adaptarse al Huracán Stan
o Incluir la gestión del riesgo de la comunidad y la municipalidad (capacitación, planes, proyectos de
mitigación, preparación para desastres).
o Describir cómo será monitoreado el cambio rápido y el lento (SAT, puntos desencadenantes, etc.)
o Poder movilizar fondos hacia nuevas prioridades. Comprometer fondos para los socios con un
horizonte de un año renovable, evitando compromisos inflexibles de largo plazo.
Crear sostenibilidad.
o Desarrollar estrategias de salid que gradúe a las comunidades, las municipalidades y el programa de
ayuda alimentaria. La graduación no significa cortar todos los lazos. PVOs pueden establecer
procesos de auto monitoreo comunitario y visitas trimestrales para evaluar progreso y problemas.
o Establecer redes de apoyo y monitoreo post-proyecto.
o Establecer supervisión estratégica: cómo la cobertura y las intervenciones reducirán la inseguridad
alimentaria al nivel nacional, regional y municipal.
o Usar los alimentos como un catalizador a corto plazo, no un obsequio a largo plazo. Refinanciar los
MCH/N recursos alimenticios a nuevas comunidades después de 2-4 años.
o Mejorar la calidad de la organización, la participación, facultar a todos los niveles.
Estructura estilo GDA de asociaciones público-privadas para incrementar los recursos, involucrar a más
participantes, y apoyo a la sostenibilidad.
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Apoyo de USAID / Guatemala SOs aun mejor.
o Contactar los programas de la misión para diseñar conjuntamente las intervenciones, apoyo mutuo.
o Disponer financiamiento complementario, otros insumos, intervenciones compartidas, etc.
Cooperate más estrechamente con otros CSs.
o Consolidar áreas geográficas para reducir gastos (ejemplo de Save the Children), o aclarar por qué el
traslape en áreas meta tiene sentido.
o Establecer indicadores comunes, siguiendo el modelo desarrollado en MCH/N.
o Intercambiar lecciones y mejores prácticas vía reuniones trimestrales por área de intervención.
o Avanzar en la unificación de enfoques técnicos (iniciados en MCH/N).
o Colaborar en mejorar la monetización.
Ampliar el conocimiento de qué funciona y por qué; usar resultados a mejorar.
o Rastrear la suerte de las comunidades graduadas. Determinar si están manteniendo o no
actividades claves de seguridad alimentaria

las

o Analizar el impacto de las intervenciones. Por ejemplo, ¿dio la capacitación para mejorar la higiene
resultados de menor incidencia de la diarrea y mejores tasas de crecimiento? ¿Cuál es el resultado de
dar leche materna sobre el crecimiento infantil? ¿Mejora la participación familiar en la generación de
ingreso, la leche de cabra o el huerto doméstico, las tasas de crecimiento de los niños? ¿Aparecen las
diferencias en desnutrición crónica entre los niños de 3 años de edad de hogares que han cambiado
su conducta a un mayor o menor grado, cuando se sigue la altura por edad desde el nacimiento? Etc.
o Usar estudios de caso para establecer impactos críticos (más profundidad, mejor precisión, menor
costo)
o Compartir mejores prácticas, lecciones aprendidas.
Usar actividades de asistencia en alimentos para crear capacidad y reducir vulnerabilidad, no
simplemente como medios en sí mismos, aun en emergencias.
Usar métodos que se pueden auto reproducir para extender la cobertura espontáneamente. [Auto
reproducción significa que los participantes enseñan a los vecinos (p.e., extensión campesino-a-campesino),
nuevas madres capacitadas por comités de salud comunitaria, los COCODES capacitan a otros, etc.]
o Capacitar participantes para que puedan capacitar a otros; iniciar capacitación estilo participante-aparticipante durante las intervenciones.
o Comprometer a los grupos (MCH/N, Agrícola/Ingreso, COCODES) con enseñar a otros como
compensación parcial por los beneficios.
8.2

Mejor Financiamiento

Mejorar la monetización.
o Aumentar capacidad empresarial del consorcio de monetización
o Avanzar hacia la licitación competitiva de mercancías monetizadas.
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o Considerar nuevos productos para monetización.
o Considerar la creación de capacidad de pequeños emprendedores para competir por la compra y
distribución de mercancías monetizadas.
o Involucrar experiencia de expertos (externa o interna).
Incrementar los aportes de contraparte, financiamiento complementario y la sostenibilidad.
o Obtener compromisos de participación, esfuerzos de contraparte, financiamiento complementario, y
mantenimiento post-proyecto de actividades claves de parte de las comunidades, municipalidades, y
grupos del proyecto por medio de procesos competitivos para acceder a recursos MYAP.

8.3

Incrementar el Impacto en el Campo (más impacto por dólar). Ver también la Sección 7

Fortalecer a la comunidad y la municipalidad en su organización, participación y facultades.
o Fortalecer COCODES y COMUDE trabajando por medio de ellos, involucrándoles en el diseño,
monitoreo y evaluación de la intervención.
Mejorar el nivel de amamantar exclusivamente durante los primeros seis meses para mejorar el
crecimiento de los infantes.
Reducir la migración. El mejor mecanismo es el riego.
Forjar las asociaciones que incrementan la cobertura de riego y otras intervenciones agrícolas/ingresos.
Enfatizar las facultades sobre la dependencia. Aprovechar todas las oportunidades para construir la auto
confianza, la iniciativa.
o Las comunidades, los grupos de interés y las municipalidades participantes competen por proyectos
(MCH/N, agricultura/ingresos, infraestructura, etc.)
o Enseñar a pescar; no regalar el pescado, p.e. usar planes de mercadeo, soluciones técnicas, solución
de conflictos, acceso a seguridad alimentaria, etc. como oportunidades de aprendizaje.
Ampliar el impacto por medio del uso de procesos de aprendizaje auto -reproducibles.

8.4

Visión Integrada de un nuevo estilo de proyecto de seguridad alimentaria.

Usar procesos competitivos para aumentar el compromiso, los aportes de la contraparte local y la
sostenibilidad.
o Diseñar proyectos para que las comunidades en cada municipio hagan solicitudes competitivas para
acceder a la asistencia alimenticia, beneficios MCH/N (las municipalidades deben competir también,
de ser factible). Hacer que las condiciones ofrecidas sean una parte importante de los criterios de
selección.
o Proveer dirección de promoción y técnica para el desarrollo de la propuesta. Trabajar por medio de
COCODES y COMUDE donde sea posible.
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o Graduar comunidades ganadoras en un lapso de 2-4 años (promedio 3?). Pasar la asistencia
alimenticia, las intervenciones técnicas a nuevas comunidades. Desarrollar planes de seguimiento,
monitoreo.
o Realizar competencia por nuevas comunidades anualmente, usando recursos reservados y los de las
comunidades que se gradúan.
o Hacer el acceso a los proyectos agrícolas/ingresos e infraestructura competitivos entre las
comunidades de una municipalidad.
Promover una visión integrada del desarrollo local (seguridad alimentaria, salud, educación y desarrollo
económico, en lugar de infraestructura).
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