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Tabla 1:  
Preguntas y criterios de evaluación 











 

 

 

 

 

Desarrollar un modelo innovador de 
comercio agrícola que articule a 
las cooperativas de Arsi en la 
cadena de valor 

Fomentar el desarrollo local 
económicamente inclusivo de la 
población en una situación de mayor 
vulnerabilidad, desigualdad y falta 
de oportunidades 

Aumentar la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad de las 
comunidades 

Fomentar 
entornos y 

medios de vida 
resilientes en 
familias y 
comunidades 
vulnerables 















Tabla 2:  
Kebeles de muestra y cifra de personas encuestadas por distrito 

1 Elele Arbogne  Tierras bajas  Amigna 115 

2 Elele Achena Tierras bajas 

3 Medfo Tokuma Tierras altas 



4 Ciudad de Adele Tierras altas 

5 Meseranje 
Temama 

Tierras altas Arsi Robe 89 

6 Ciudad de Robe Montaña  

7 Azazira Beredu  Tierras bajas & Tierras 
bajas superiores 

Tena/Ticho 117 

8 Kereyou 
Harizona  

Tierras bajas 

9 Tena/Ticho Montaña  

 Total 321 



 

 



Tabla 3:  
Cifra de participantes en EIC y SGT 

Sesiones de grupo de trabajo  21 75 51 126 

Entrevistas a informantes 
clave/Funcionarios de gobierno e 
instituciones 

18 12 6 18 

Entrevistas a expertos – Personal del 
proyecto 3 3 0 3 



 



Tabla 4:  
Limitaciones de la evaluación y medidas 
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• 
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Tabla 5:  
Perfil de personas encuestadas 

No sabe leer ni escribir 55 36 31 18 86 26,8 

Primaria 1º ciclo (por debajo del 
sexto grado) 33 22 47 28 80 24,9 

Primaria 2º ciclo (5-8) 24 16 30 18 54 16,8 

Secundaria (8-10) 33 22 54 32 87 27,1 

Preuniversitaria (11-12) 7 5 6 4 13 4,0 

Universidad y posgrado 1 1 0 0 1 0,3 

Total 153 100 168 100 321 100,0 

Casado/a 106 69 156 93 262 81,6 

Soltero/a 14 9 10 6 24 7,5 

Viudo/a 21 14 1 1 22 6,9 

Divorciado/a 8 5 1 1 9 2,8 

Separado/a 4 3 0 0 4 1,2 

Total 153 100 168 100 321 100,0 



Sí 31 20 38 23 69 21,5 

No 122 80 130 77 252 78,5 

Total 153 100 168 100 321 100,0 

1.00 16 64 27 79 43 72,9 

2.00 5 20 5 15 10 16,9 

3.00 2 8 1 3 3 5,1 

4.00 2 8 1 3 3 5,1 

Total 25 100 34 100 59 100,0 

Falta de empleo 20 65 28 74 48 69,6 

Presión social 1 3 5 13 6 8,7 

Presión familiar 1 3 0 0 1 1,4 

Situación económica de la familia 9 29 5 13 14 20,3 

Total 31 100 38 100 69 100,0 

Sí 10 7 14 8 24 7,5 

No 143 93 154 92 297 92,5 

Total 153 100 168 100 321 100,0 



Hallazgo 1: 

El diseño, estrategias de implementación y preparativos del proyecto 
responden de forma pertinente a las necesidades e intereses de la 
comunidad y a las prioridades de desarrollo del Gobierno local. Los 
objetivos y resultados y rendimiento del proyecto se ajustan fielmente 
al objetivo global y son pertinentes a este. La implementación del 
proyecto ha incorporado un enfoque multisectorial para desarrollar la 
resiliencia; sin embargo, el periodo de implementación ha sido demasiado 
limitado para alcanzar el objetivo previsto en su totalidad debido al 
retraso en el inicio del proyecto. 



Portavoz del comité de la asociación de usuarios  
de agua de riego del kebele Azazira Beredu 







Informante clave de la oficina de gestión  
de agricultura y recursos naturales 



Portavoz de participantes de SGT del kebele Jafara 

Portavoz de participantes del SGT de Tena 



Portavoz de informantes clave del SGT de Misrange Temame 



Hallazgo 2:  

Se ha evaluado como positiva la pertinencia del proyecto en cuanto a 
abordar las prioridades de la comunidad objetivo, las estructuras y la 
capacidad de gestión del proyecto son adecuadas para responder 
apropiadamente a las necesidades y prioridades cambiantes de la 
comunidad local. 



Hallazgo 3:  

Se evaluó como positiva la pertinencia del proyecto en cuanto al 
abordaje de temas trasversales. Se realizaron estudios preliminares 
sobre violencia de género para dar forma a la incorporación de 
cuestiones de género claves. También se evaluaron los medios de vida y 
la vulnerabilidad para estructurar actividades centradas en el 
desarrollo de la resiliencia. 



Tabla 6:  
Objetivos del proyecto y su coherencia con estrategias y tareas nacionales 



 

 

 

  

  



Hallazgo 4:  

El grado en que se ha alcanzado el objetivo global del proyecto se ha 
considerado positivo, medido según los indicadores del proyecto. Dicho 
proyecto pretende contribuir a una estrategia del Gobierno local para 
mejorar la seguridad alimentaria, la capacidad de adaptación de 
comunidades vulnerables, las oportunidades de empleo, la diversificación 
de los medios de vida y la productividad. 

 



Tabla 7:  
Valores de referencia e intermedios para el indicador global del proyecto 





Hallazgo 5:  

El progreso hacia el objetivo 1 es positivo. El apoyo del proyecto está 
contribuyendo a cambios positivos en la funcionalidad de las 
cooperativas, mejorando el acceso de las familias a insumos, aumentando 
la productividad de los principales cultivos y los ingresos promedio de 
dichos cultivos para las familias. El progreso hacia la aplicación de 
productos químicos, vínculos con el mercado competitivo y la 
colaboración y creación de vínculos con instituciones de investigación 
requiere una mayor intervención. Las estrategias del proyecto están 
contribuyendo de forma eficaz al alcance de los resultados del proyecto. 

 



Tabla 8: 
Valores de referencia e intermedios para los indicadores del Objetivo 1 

 

 

 











Indicador:  

Al menos el 40 % de las familias agrícolas (hombres y mujeres) que 
recibieron servicios de extensión de cultivos y ganadería afirmaron 
estar satisfechos con los servicios de los CFA. 

Logro: 52 % 

Portavoz de las mujeres que toman parte en el CFA  
de los kebeles Azazira Beredu del distrito de Tena 



Testimonio de participante de la SGT del  
kebele Misranje Temame, Arsi Robe 



• El 30 % de las familias objetivo (2000 en total) han afirmado tener 
acceso y haber utilizado mejores servicios y prácticas ganaderos 
(inseminación artificial/razas mejoradas). 

Logro: 36 % 

• Unas 2000 familias de pequeños agricultores y ganaderos a las que va 
dirigido el programa utilizaron una mejor gestión de alimento para 
animales y adoptaron el desarrollo de forraje y pienso en la propia 
explotación. 





• Indicador: Al menos el 34 % de las familias tienen acceso a mejores 
semillas al final de la convención/el proyecto mediante la 
reproducción en la propia explotación de semillas en 450 terrenos 
agrícolas. 

Logro: 20 % 

• Indicador: El 40 % de familias objetivo (2450 hombres y mujeres) han 
informado de que conocen las técnicas de utilización y aplicación de 
productos químicos. 

Logro: Reducción del 11%







• Indicador: El 30 % de las familias objetivo, encabezadas por hombres y 
mujeres, adoptan/usan un sistema de mercado competitivo para cadenas 
de valor seleccionadas a través de 15 cooperativas multiactivas 
seleccionadas. 

Logro: 32,5 % 

• Indicador: El 40 % de los miembros de cooperativas, hombres y mujeres, 
han indicado que han mejorado los servicios de las cooperativas. 

Logro: 52% 



Portavoz de la SGT del kebele de Jafera 

Portavoz de los usuarios de agua de riego en el  
kebele de Azazira Beredu, distrito de Ticho 





Hallazgo 6:  

El progreso del proyecto bajo el objetivo estratégico 2 se ha evaluado y 
está en buena posición hacia los indicadores que contribuyen a la 
diversificación del medio de vida y a los ingresos alternativos de las 
familias, a normas de igualdad de género, a la toma de decisiones por 
parte de las mujeres y a la transformación de la comunidad en clave de 
género. La colaboración con el sector privado y las empresas para los 
enlaces entre jóvenes desempleados y empresas no está progresando. Las 
alternativas de los DP necesitan más intervención. 

 



Tabla 9:  
Valores de referencia e intermedios para los indicadores del objetivo estratégico 2 

 

• Indicador: El 80 % de las mujeres y jóvenes (2000 hombres y mujeres) 
informaron de que han adquirido nuevos conocimientos y competencias 
empresariales y han comenzado a administrar con éxito sus AGI. 

Logro: 38,9 % 



Portavoz de informantes claves del  
grupo de jóvenes del distrito de Tena 



• Indicador: El 75 % de las mujeres y jóvenes (hombres y mujeres) 
interesados accedieron a apoyo financiero y empezaron a generar sus 
propios ingresos a través de nuevas actividades comerciales rentables. 

Logro: 59,4 % 



Testimonio de un representante de una empresa joven, distrito de Tena 

Testimonio de una de las mujeres miembros de CAC del distrito de Tena 



• Indicador: Al menos 10 empresas jóvenes objetivo con 1000 miembros han 
accedido a servicios y salidas mercantiles. 

Logro: 5 



• Indicador: El 40 % de las familias han declarado haber tomado 
conciencia de la desigualdad de género y las barreras existentes para 
las mujeres  en la comunidad. 

Logro: 63,2 % 

• Indicador: El 30 % de las empresas objetivo del proyecto declaran que 
ha mejorado el servicio ofrecido por los proveedores de servicios 
empresariales. 

Logro: 23,2 % 





Hallazgo 7:  

Se ha evaluado el progreso del proyecto en cuanto a indicadores del 
objetivo estratégico 3 y los indicadores son satisfactorios. Están 
mejorando el acceso de las familias al agua de riego, medios de vida 
alternativos y prácticas de gestión de recursos naturales. Sin embargo, 
el progreso es limitado en cuanto a la funcionalidad de los sistemas de 
detección temprana y los seguros ganaderos paramétricos y requieren de 
una intensa intervención. 

 



Tabla 10:  
Valores de referencia base e intermedio para los indicadores del objetivo 3 del proyecto 



• Capacidad adaptativa positiva: 700 familias específicas aumentan su 
productividad en un 20 % mediante la adopción de variedades de cultivo 
de alto rendimiento y tolerantes a las sequías. 

Logro: 37 % 

• Desarrollo de medios de vida alternativos y activos para familias: 200 
familias vulnerables específicas practican con éxito medios de vida 
alternativos y aumentan sus activos domésticos.  

Logro: 200 

• Acceso a riego a pequeña escala: 70 ha de terreno acceden a riego 
mediante la expansión de esquemas de riego a pequeña escala, 
beneficiando a 200 familias de secano y expuestas a sequías. 
Referencia: 0 ha procedentes de expansión. 

Logro: en construcción 

• Protección del ganado: 3500 familias protegieron a su ganado (al menos 
5 cabezas por familia) frente a cambios imprevistos mediante 
microseguros (esquemas de seguros de riesgos múltiples) y mejora de la 
alimentación.  

Logro: sin implementar 



Testimonio de un grupo de autoayuda de mujeres  
del kebele de Arbele, distrito de Amigna 





• Fortalecimiento de 3 viveros de producción de plántulas de árboles 
polivalentes, pienso y forraje ya existentes en la comunidad para 
aumentar su capacidad productora de árboles. 

Logro: 2 

• El 45 % de las familias agricultoras objetivo (900 hombres y mujeres) 
adoptaron prácticas sostenibles de conservación y gestión de terreno y 
agua en sus explotaciones y en la comunidad.  

Logro: 47 % 



• 3500 familias objetivo tendrán acceso a sistemas de detección temprana 
conectados a sistemas de respuesta rápida. 

Logro: 47,7 % 

• Responder al menos a 1 emergencia categorizada como zona crítica 1 y 
declarada por el Gobierno que se dé en zonas del Convenio, 10 % de la 
población afectada atendida mediante respuesta y recuperación.  

Logro: Se ha desarrollado e implementado 1 plan de modificador de 
crisis/emergencia. 



Hallazgo 8:  

La estrategia de selección del proyecto es participativa y transparente, 
y contribuyó a llegar a los sujetos adecuados y propuestos. Sin embargo, 
el proyecto tiene limitaciones en cuanto a alcanzar la cifra propuesta 
de desplazados internos y familias de retornados, por lo cual es 
necesario establecer estrategias de selección independientes. 

 





Hallazgo 9:  

Las estrategias y enfoques del proyecto han sido muy eficaces en el 
desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, han abordado 
suficientemente las causas subyacentes de la vulnerabilidad y los 
resultados del proyecto están contribuyendo a abordar las causas 
fundamentales de la vulnerabilidad de la comunidad a la inseguridad 
alimentaria. 





Hallazgo 10:  

El presupuesto total del proyecto asignado fue adecuado y la posición 
financiera y de gastos ha tenido una tasa de gasto del 65 %. Esta 
evaluación concluye que la tasa de gasto del proyecto fue muy buena. 

 

Tabla 11:  
Análisis de informes financieros 

Evaluación externa 119 655,86 46 513,71 73 142,15 39% 9% 

Alquiler (de terreno, 
edificios y equipo, no 
relacionados con sede 
administrativa ni 
viviendas del personal) 

20 427,24 5 528,44 14 898,79 27% 2% 

Materiales y suministros 
no pertenecientes al 
inventario (no 
relacionados con sede 
administrativa ni 
viviendas del personal) 

168 651,99 135 750,31 32 901,68 80% 13% 



Gastos locales del 
proyecto, incluido 
personal 

444 090,58 284 058,44 160 032,14 64% 35% 

Viajes, alojamiento y 
dietas 

99 260,00 108 843,93 9 583,93 110% 8% 

Fondos rotatorios 98 898,08 67 349,68 31 548,40 68% 8% 

Gastos financieros 
(cargos del banco por 
transferencias y de la 
cuenta del proyecto) 

519,56 476,75 42,81 92% 0% 

Construcción y/o reforma 
de edificios y otras 
infraestructuras (salvo 
sede administrativa y 
viviendas del personal) 

157 663,41 41 127,12 116 536,29 26% 12% 

Obras y estudios técnicos 
inherentes a la inversión 
(proyectos de 
construcción o reforma en 
arquitectura e 
ingeniería, licencias y 
honorarios por 
prestaciones, visados 
para el proyecto, etc.) 

1 500,00 - 1 500,00 0% 0% 

Equipo y materiales de 
inventario (salvo sede 
administrativa y 
viviendas del personal) 

47 606,22 32 609,28 14 996,94 68% 4% 

Indirectos 112 500,00 101 46131 11 038,69 90% 9% 

 Total  1 270 772,94 823 718,98 447 053,96 65%  



• 

Hallazgo 11:  

El enfoque de implementación del proyecto y la naturaleza complementaria 
de su desarrollo con las necesidades y prioridades de los participantes 
del proyecto son los factores que contribuyen a la implementación 
eficiente de las actividades del proyecto y a sus resultados. 



• 

• 

• 

• 



Hallazgo 12:  

El proyecto ha desarrollado un sistema de seguimiento y evaluación que 
está compuesto por elementos básicos de esta metodología. Sin embargo, 
no se desarrollaron ni implementaron formatos de seguimiento para 
identificar y estudiar el rendimiento y los resultados. Tampoco se 
desarrolló un marco de aprendizaje para captar las lecciones aprendidas 
en el proyecto, y no se han identificado o estudiado casos de la 
eficacia de las estrategias del proyecto a fecha del periodo de esta 
evaluación. 



Hallazgo 13:  

Se ha identificado a las partes interesadas del proyecto y se han definido 
sus funciones y responsabilidades en cuanto a la calidad y responsabilidad 
del proyecto. El enfoque y estrategias del proyecto contribuyeron a la 
participación proactiva de diferentes partes interesadas. 

Hallazgo 14:  

La participación de los actores clave del proyecto tuvo lugar desde su 
incepción a lo largo de toda su implementación, seguimiento y revisión. 
Sin embargo, la participación de las oficinas sectoriales del Gobierno 
en la formación de grupos ha sido limitada. 



Hallazgo 15:  

El proyecto ha puesto a las mujeres, los hombres, la juventud y las 
cooperativas en el centro para alcanzar su objetivo. Los miembros del 
consorcio se dedican a movilizar, concienciar y organizar a los grupos 
objetivo para que asuman el control analizando su situación, 
identificando problemas y oportunidades de desarrollo, planificando,  
implementando y evaluando conjuntamente el proyecto. 



Hallazgo 16:  

Se capacitó a los actores clave del proyecto mediante formaciones y 
proporcionando información sobre el proyecto para fomentar su 
participación activa. El empoderamiento y transparencia del proyecto 
permitió a los grupos objetivo desarrollar la capacidad para presentar 
sus comentarios y quejas, si las hubiera. 



Hallazgo 17:  

La colaboración del proyecto ha sido eficaz y ha sentado los cimientos 
de una implementación fluida y de la sostenibilidad del proyecto. El 
establecimiento de una oficina conjunta de implementación y la 
organización de expertos líderes para cada área temática del proyecto 
contribuyeron a compartir y transferir competencias. Además, cada 
miembro del consorcio ha tenido una buena estructura administrativa que 
ha funcionado según lo esperado. 



Hallazgo 18:  

El proyecto implementa actividades con la participación proactiva de 
grupos objetivos y partes interesadas clave del Gobierno. Las 
estrategias del proyecto están erigidas a partir de estrategias locales 
de desarrollo ya existentes. Esto hizo las actividades del proyecto 
técnicamente viables y fáciles de gestionar por los titulares de los 
derechos del proyecto y funcionarios del Gobierno y reforzó de forma 
eficaz los esfuerzos locales de desarrollo. 



Hallazgo 19:  

El diseño, enfoque y estrategia globales del proyecto han facilitado una 
cantidad significativa de resultados a diferentes niveles. El proyecto 
se construyó a partir de las estrategias gubernamentales de 
adaptabilidad ya existentes y las necesidades prioritarias de los 
participantes. Esto ha creado un entorno capacitador para que las 
acciones continúen más allá de la duración del proyecto. 





Hallazgo 20:  

El proyecto se ha esforzado por aumentar la capacidad de las familias de 
estar más preparadas y ser más resilientes para resistir ante cambios 
imprevistos. Sin embargo, es necesaria más intervención del proyecto en 
cuanto a gestión de recursos naturales, adaptación al clima y detección 
temprana. 



Hallazgo 21:  

Las actividades integradas por el proyecto están abordando la causa 
fundamental de la vulnerabilidad comunitaria, lo cual es una práctica 
prometedora de impacto positivo en la capacidad de individuos, 
comunidades e instituciones de adaptarse a cambios imprevistos mediante 
la diversificación de sus oportunidades económicas y la rehabilitación 
de sus recursos naturales. 



Hallazgo 22:  

El proyecto está contribuyendo a obtener resultados positivos a largo 
plazo en cuanto al fortalecimiento de las estructuras de la comunidad 
local, la mejora de conocimientos y competencias en cuanto a 
diversificación económica, la gestión de recursos naturales, producción 
orientada al mercado y normas equitativas en cuestión de género. 
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Table-1:  
Timeline and Responsibilities  









Table-2:  
Proposal Evaluation Criteria 



 



CONFIDENTIAL 
For AeA 

Mid-term Evaluation Purpose only 

































 

















How many multi-purpose cooperative are available in the woreda? How many are 

the members? What are the major challenges of providing service? What are the 

project support in this regards? 

Are the cooperatives access competitive markets for targeted households? Who? 

What are the major challenges? 

What is the participation of women at different position in the cooperative? What 

are you mechanism to engage in? 

What are the major capacity gap limitations of major cooperative? Your office to 

support cooperatives? 



What is your participation in the project and what support you received so far? 





 

 

What support is the office currently providing to youths, returnees, IDPs? What are 

the major challenges?  What are the project support in this regards? 

Does your office developed plan/strategy to engage in youths, returnees, IDPs in 

new business/enterprise? What are the project support in this regards? 

How is the relevance of the project addressing youths, returns and IDPs livelihood 

challenges? 





 

 

 

How is the project relevant addressing the need and interests of targeted groups and 

development priorities of the area? 

How the relevance of the project to your organization strategic objectives?  

What implementation and coordination mechanisms in place for the project? Do 

you think these mechanisms contributed for the effectiveness and efficiency of the 

project? 

How is the participation of key actors (government, community, private sectors and 

other CSOs? 

How the gender and cross cutting issues addressed in the project? Is there any 

guideline developed? 

What accountability mechanisms and capacity in placed to ensure program quality? 



What is the contribution of the project for capacity development of community and 

CSOs? 

How the sustnability of the project structures and results is will be ensured? What 

are the sustnability structure of the project? 

Any points that you would like to suggest? 





• 

• 

• 

• 

• 











































C/Serrano Anguita 13,  
28004 Madrid 

Email de contacto: imarculeta@ayudaenaccion.org 
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