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Resumen ejecutivo 

 

Amref Health Africa ha llevando a cabo desde 2015 un proyecto de 20 meses titulado 

"Fortalecida la resilencia de las comunidades agropastoralisats de Afar para abordar las crisis 

alimentarias a través del acceso al agua, la producción agrícola y la prevención de riesgos”. El 

objetivo principal del proyecto era reducir la vulnerabilidad a la pobreza extrema y las crisis 

alimentarias de comunidades de pastores seminómadas y pastores agrícolas vulnerables en la 

zona 1de la región de Afar. El objetivo específico era mejorar la resiliencia de las comunidades 

agropastoriles de los distritos de Chifra, Mille, Asambo y Afambo. Este informe de evaluación, 

por lo tanto, se lleva a cabo después de la finalización del proyecto. Los principales objetivos de 

la evaluación son: determinar los cambios en el acceso al agua para el consumo humano, el 

ganado y el uso agrícola en las comunidades de intervención; determinar los cambios en la 

producción y la productividad de los cultivos agrícolas y el ganado para alimentar a los 

beneficiarios; y determinar los cambios en la capacidad local de planificación y gestión local de 

desastres y riesgos. Esta evaluación final se lleva a cabo para ayudar a Amref Health Africa a 

dibujar y documentar las lecciones organizacionales aprendidas y enviar recomendaciones que se 

utilizarán como insumo para futuros programas y proyectos. 

La evaluación ha aplicado datos tanto cuantitativos como cualitativos utilizando enfoques 

participativos y revisión documental. La evaluación ha implicado una participación activa de los 

beneficiarios y las partes interesadas pertinentes, incluidas diferentes oficinas sectoriales de los 

distritos (woredas) y  kebeles. La encuesta de hogares se utilizó para recopilar datos cuantitativos 

de los hogares representativos en los distritos seleccionados, mientras que los métodos 

participativos de recopilación de datos cualitativos utilizados incluyen Discusión de Grupo de 

Enfoque (FGD), Entrevistas de Informantes Claves (KII) y narraciones de historias de casos. El 

método cualitativo de análisis de datos utilizado en la evaluación incluye, entre otros, análisis de 

contenido, transcripción, síntesis, narración y presentaciones temáticas. El método cuantitativo 
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de análisis de datos, por otro lado, se realizó utilizando análisis descriptivo, estadística 

inferencial y técnicas de coincidencia de puntaje de propensión. 

A partir del análisis, se supo que Amref ha logrado resultados notables en la mejora del sustento 

de los beneficiarios en las áreas de intervención proporcionando un acceso mayor y sostenible al 

agua potable tanto para beber como para el riego, que sirvió como medio de adaptación y 

resiiliencia. En este sentido, los principales hallazgos obtenidos de esta evaluación final se 

resumen a continuación.  

Más específicamente, Amref Health Africa - Etiopía ha construido instalaciones de agua potable 

y riego en diferentes kebeles en los distritos de intervención. Estas intervenciones de WASH en 

cada kebele son administradas por comités de WASH organizados a nivel de la comunidad local. 

Se impartió capacitación sobre cómo administrar, operar y mantener los servicios de suministro 

de agua, que se ofreció especialmente a los miembros de los comités de agua. Además, hubo una 

movilización y capacitación de actores locales clave, como miembros de la comunidad local y 

funcionarios públicos para implementar, administrar, operar, mantener y monitorear las 

instalaciones de agua para el riego. Amref también ha construido y rehabilitado instalaciones de 

agua para riego en las áreas de intervención. En lo que respecta a la focalización de proyectos, 

las intervenciones de WASH de Amref han tenido un buen resultado al dirigirse a la población, 

particularmente a las comunidades de pastores seminómadas y agro-pastores, que se encuentran 

en mayor riesgo. El proyecto también fue efectivo en el logro de sus objetivos. Los materiales 

que Amref utilizó para instalar o rehabilitar las instalaciones de agua son mucho más duraderos 

que los utilizados por otros. Además, las oficinas locales de agua woreda están listas y son 

capaces de asumir la responsabilidad del seguimiento y apoyo de los comités de agua para las 

actividades y sisitemas de agua completados y entregados. Los resultados muestran que la 

finalización exitosa del proyecto fue el resultado de un esfuerzo coordinado con todas las partes 

interesadas relevantes que operan en el área. Las intervenciones de agua potable de Amref en las 

comunidades de pastores seminómadas y agricultores de la zona 1 de la región de Afar tienen un 

impacto positivo significativo, como se esperaba, al proporcionar un fácil acceso al agua potable. 

La intervención también ha registrado un resultado notable al ayudar a mejorar la resiliencia de 

los hogares. 
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En base a los resultados obtenidos, las principales recomendaciones y lecciones aprendidas del 

proyecto incluyen, entre otras, las siguientes. 

Primero, el enfoque de Amref de integrar diferentes tipos de intervenciones parecía atractivo. Por 

lo tanto, se recomienda que Amref mantenga sus esfuerzos en WASH y en los diferentes 

sistemas de mejora de medios de subsistencia en diferentes áreas del país que enfrentan el mismo 

problema. En segundo lugar, los objetivos de la intervención fueron muchos y amplios 

(suministro de agua, saneamiento, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, construcción 

de resiliencia, desarrollo de riego, desarrollo de capacidades, etc.), mientras que el presupuesto 

era limitado. El esfuerzo y los recursos estuvieron sobrecargados y, por lo tanto, solo se han 

realizado algunos trabajos aquí y allá, mientras que se habrían obtenido logros significativos si se 

hubiera centrado en una o dos intervenciones. En el futuro, las intervenciones se deben priorizar 

y adecuar al presupuesto disponible. En tercer lugar, se necesita un mayor apoyo a las oficinas 

del sector para proporcionar apoyo (soporte técnico) a los comités de gestión de los sistemas de 

agua y llevar a cabo el monitoreo ex post de las instalaciones de agua y los esquemas de riego. 

En cuarto lugar, la iniciativa para desarrollar formas innovadoras de cambiar el comportamiento 

entre los miembros de la comunidad con respecto a la salud y el saneamiento y el programa de 

alimentación infantil y juvenil (IYCFP) a través de la formación de madres es una forma 

innovadora que debe promoverse, junto con la instalación de puntos de agua a nivel comunitario. 

En quinto lugar, el enfoque de Amref en los cambios de comportamiento innovadores 

relacionados con el agua, el saneamiento, la salud y las prácticas de alimentación es una muy 

buena iniciativa para las comunidades de pastores seminómadas y pastores agrícolas. Por lo 

tanto, se recomienda que Amref continúe sus áreas de intervención en estos componentes críticos 

de los proyectos de agua y saneamiento. Finalmente, en el futuro, debe tomar las precauciones y 

medidas necesarias para garantizar la calidad de los esquemas o las infraestructuras de agua y 

riego, cuando las actividades de construcción sean encargadas a contratistas. 
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Introducción 

Antecedentes y propósito de la evaluación  

 

Amref Health Africa en Etiopía ha estado implementando varios proyectos de desarrollo de salud 

en diferentes zonas de la región de Afar desde 2004. El agua, el saneamiento y la higiene 

(WASH) es uno de los pilares que se implementan en Afar principalmente en las zonas 1 y 3 de 

la región. Más específicamente, a partir de 2013, el proyecto “Spain WASH”1 ha estado 

implementando diferentes actividades de WASH en la zona 1 de la región de Afar. Uno de estos 

esfuerzos es el proyecto WASH titulado "Fortalecida la resilencia de las comunidades 

agropastoralistas de Afar para abordar las crisis alimentarias a través del acceso al agua, la 

producción agrícola y la prevención de riesgos" financiado por el generoso apoyo del Gobierno 

de España (AECID). El proyecto se ha implementado en cuatro distritos de la zona 1 de Afar (a 

saber, Asayta, Afambo, Mille y Chifra). 

El objetivo principal del proyecto es reducir la vulnerabilidad a la pobreza extrema y las crisis 

alimentarias de las comunidades de pastores seminómadas y agro-pastores en la zona 1 de la 

región de Afar. Mientras que el objetivo específico es mejorar la resiliencia de las comunidades 

agropastoras de los distritos de Chifra, Mille, Asaita y Afambo en un 10% mediante la provisión 

de agua potable para el consumo humano y la promoción y apoyo del uso del ganado y la 

agricultura al final del proyecto. El proyecto tiene tres resultados principales esperados. Estos 

son: mejora del acceso al agua; aumento de la producción y la productividad de los cultivos 

agrícolas y la ganadería, y el fortalecimiento y la mejora de la capacidad de planificación y 

gestión frente al riesgo de desastres. 

                                                           
1 Nota de la traducción: el proyecto “Spain WASH” hace referencia al proyecto “Reducida la vulnerabilidad ante 

crisis alimentarias recurrentes con acciones de mejora de la nutrición y acceso al agua en Afar” financiado por la 

AECID con número de referencia 13-PR1-0352. 
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Los beneficiarios del proyecto fueron 16.500 personas de pastores en los 4 distritos, de los cuales 

9.900 beneficiarios fueron mujeres. Los socios de implementación del proyecto han sido la 

Oficina Regional de Agua de Afar, la Oficina Regional de Salud de Afar, la Oficina Regional de 

Desarrollo Pastoralista y Agrícola de Afar y la Oficina Regional de Finanzas y Desarrollo 

Económico de Afar. 

El objetivo de la evaluación es generar información sobre los cambios introducidos por el 

proyecto en los indicadores del objetivo del proyecto en la población objetivo. Las áreas clave de 

medición son los cambios en el acceso al agua (para el consumo humano y ganadero), la 

productividad y la producción de cultivos, y la la capacidad local para la gestión del riesgo. El 

marco lógico del proyecto se utiliza como documento guía para llevar a cabo esta evaluación 

final a fin de medir los cambios introducidos por el proyecto. Los grupos de control se utilizan 

con fines de comparación ya que el proyecto no tiene datos de referencia recopilados al inicio de 

la intervención. 

 

Principales preguntas y cretriso de evaluación: definición  

Preguntas de evaluación 

 

La evaluación abordó las siguientes preguntas de evaluación 

1. ¿Se ha mejorado el acceso al suministro de agua (para consumo humano y ganadero) y al uso 

agrícola? Si no, ¿por qué? 

2. ¿La producción y la productividad de los cultivos agrícolas y el ganado para el uso alimentario 

de la población objetivo aumentaron? Si no, ¿por qué? 

3. ¿Ha mejorado la capacidad local para la planificación y la gestión de riesgos? Si no, ¿por qué? 

Además, la evaluación abordó los criterios de relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y 

sostenibilidad de la OCDE-CAD. Cada uno se describe con cierta extensión de la siguiente 

manera: 
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Relevancia: El grado en que la intervención se adapta a las prioridades y políticas del grupo 

objetivo, receptor y donante. Al evaluar la relevancia del presente proyecto de Amerf, se tendrán 

en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿En qué medida los objetivos del programa siguen siendo válidos? 

• ¿Las actividades y productos del programa son consistentes con el objetivo general y el logro 

de sus objetivos? 

• ¿Las actividades y productos del programa son consistentes con los impactos y efectos 

previstos? 

Eficiencia: la eficiencia mide los resultados (cualitativos y cuantitativos) en relación con las 

inversiones. Es un término económico que significa que la ayuda utiliza los recursos menos 

costosos posibles para lograr los resultados deseados. Al evaluar la eficiencia del presente 

proyecto, se considerarán las siguientes preguntas: 

• ¿Las actividades fueron coste-eficientes? 

• ¿Se lograron los objetivos en tiempo previsto? 

• ¿Se implementó el proyecto de la manera más eficiente en comparación con las alternativas? 

Eficacia: mide el grado en que una intervención alcanza sus objetivos. 

Al evaluar la efectividad del presente proyecto, se considerarán las siguientes preguntas: 

• ¿En qué medida se lograron los objetivos o es probable que se logren? 

• ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o no logro de los objetivos? 

Impacto: los cambios positivos y negativos producidos por el proyecto, directa o indirectamente, 

con o sin intención. Esto implica los principales impactos y efectos resultantes de la intervención 

en los indicadores sociales, económicos, ambientales y de desarrollo local. El examen debe tener 

en cuenta tanto los resultados previstos como los no deseados y también debe incluir el impacto 

positivo y negativo de los factores externos, como los cambios en los términos de intercambio y 

las condiciones financieras. Al evaluar el impacto del proyecto de Amref, se considerarán las 

siguientes preguntas: 
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• ¿Qué ha sucedido como resultado del proyecto? 

• ¿Qué diferencia real ha tenido la intervención con los beneficiarios? 

• ¿Cuántas personas se han visto afectadas? 

Sostenibilidad: la sostenibilidad se refiere a la medición de si los beneficios de una actividad 

continuarán una vez que se haya retirado la financiación de los donantes. Los proyectos deben 

ser sostenibles desde el punto de vista ambiental y financiero. Al evaluar la sostenibilidad del 

presente proyecto, se considerarán las siguientes preguntas: 

• ¿En qué medida continuaron los beneficios del proyecto después de que cesó la financiación 

del donante? 

• ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o no logro de la 

sostenibilidad del proyecto? 

Objetivos de la evaluación 

1. Determinar los cambios en el acceso al agua para el consumo humano, el ganado 

y el uso agrícola en las comunidades de intervención 

2. Determinar los cambios en la producción y la productividad de los cultivos 

agrícolas y la ganadería destinados a la alimentación de los beneficiarios 

3. Determinar los cambios en la capacidad local de planificación y gestión frente a 

los riesgos de desastre. 

Herramientas de recopilación de datos  

 

El equipo de evaluación empleó varios enfoques participativos de recopilación de datos 

cualitativos, como lo sugieren los términos de referencia, así como herramientas diseñadas en 

función del objetivo de la evaluación para solicitar datos cuantitativos. Con el fin de capturar la 

información retrospectiva y evaluar la situación existente, nuestro equipo hizo uso de sólidas 

herramientas de recopilación de datos cualitativos. Además, los métodos cualitativos ayudaron a 

triangular los datos recopilados mediante métodos cuantitativos. En última instancia, esto ayudó 

a aumentar la fiabilidad y la validez del análisis.  
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Los métodos participativos de recopilación de datos cualitativos utilizados incluyen debates de 

grupos focales (FGD), entrevistas de informants clave (KII) y narraciones de historias de casos. 

Se realizaron seis FGD (un grupo de hombres y un grupo de mujeres) para cada variable de 

resultado. Los participantes de FGD se identificaron con la ayuda de guías locales de cada área 

de estudio. Para el KII, las personas que conocían el proyecto muy bien fueron identificadas 

desde varias oficinas del distrito, como oficinas de salud, agua y desarrollo pastoralista, y de la 

comunidad. Las historias de éxito del proyecto también fueron capturadas por narraciones de 

historias de casos de beneficiarios individuales. 

Estrategia de muestreo  

 

La encuesta de hogares se utilizó para recopilar datos cuantitativos de hogares representativos en 

los distritos seleccionados. Utilizamos un procedimiento de muestreo de múltiples etapas para 

identificar hogares representativos. Primero, en los distritos donde el proyecto estaba operando, 

fueron seleccionados al azar tanto los kebeles2 beneficiarios como los no beneficiarios en base a 

la proporción. Segundo, de cada kebele seleccionado, fueron seleccionados hogares al azar 

usando la lista de la administración kebele. La desagregación de género se utilizó para solicitar 

datos de hombres y mujeres. Una vez hecho esto, el tamaño de la muestra se determina siguiendo 

la fórmula sugerida por Yamane (1967). 

 

Donde n es el tamaño de la muestra, N es la población y e es el error de muestreo. 

El tamaño de la muestra fue de 236 hogares, incluidos los grupos de tratamiento y control. Para 

más detalles, consulte la Tabla 1. 

Tabla 1. Muestra y distritos de muestra  

S. Nº Distrito Población Proporción de 

la muestra 

Nº de 

kebeles 

de 

muestra 

Muestra 

femenina 

Muestra 

masculina 

Total de 

hogares de 

muestra 

                                                           
2 Kebele es la unidad administrativa más baja de Etiopía 
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1 Assayta 71,526 0.214 2 33 30 63 

2 Afambo 29,444 0.088 3 23 33 56 

3 Mille 117,960 0.35 3 27 50 77 

4 Chifra 115,022 0.34 3 18 22 40 

 Total 333,952 1 9 101 

(42.8%) 

135 

(58.2%) 

236 

(100%) 

 

Metodología de análisis de datos  

Metodología de análisis de datos cualitativos y cuantitativos 

El método cualitativo de análisis de datos incluye, entre otros, análisis de contenido, 

transcripción, síntesis, narración y presentaciones temáticas. El método cuantitativo de análisis 

de datos se realizó utilizando análisis descriptivo, estadística inferencial y técnica de 

coincidencia de puntaje de propensión. 

Specification of the Propensity Score Matching (PSM) Method 

Para controlar el sesgo de selección, se utilizó el método de coincidencia de puntuación de 

propensión (PSM) para el ejercicio de evaluación. El método es un diseño de investigación 

cuasi-experimental. Construye un grupo de comparación estadística que se basa en un modelo de 

probabilidad de participar en el proyecto. Usando las características observadas, los participantes 

del proyecto se emparejan con los grupos no participantes. Dado que emparejar participantes con 

no participantes en cada covariable será prácticamente difícil, predecimos el puntaje de 

propensión en función de las características observadas de los dos grupos. 

Supongamos que D representa el estado de participación condicionado a las características 

observadas X. Esto viene dado por el puntaje de propensión después de Rosenbaum y Rubin 

(1983). 

(1) 

Dónde es el puntaje de propensión,  es la probabilidad de participación 

condicionada a las covariables. 
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 es el resultado tratado y es el resultado no tratado. Debido a la falta de datos sobre el 

contrafactual, solo observamos (Rosenbaum y Rubin, 1985). 

Como resultado, si se identifica la población de unidades denotadas por i y el puntaje de 

propensión P (Xi), el efecto promedio del Tratamiento en las tratatdas (ATT) se puede estimar de 

la siguiente manera: 

 

 

Donde la expectativa externa es sobre la distribución de (p (Xi) | Di = 1), Y1i es el resultado 

potencial del tratado y Y0i es el resultado del control. 

Siguiendo a Rosenbaum y Rubin (1983), los algoritmos de coincidencia funcionan con los dos 

siguientes supuestos: 

El primero es la suposición de independencia condicional: esto supone que dado un conjunto de 

covariables observables X que no se ven afectadas por el tratamiento, los resultados potenciales 

son independientes de la asignación al tratamiento: sin factores de confusión, es que después de 

controlar las covariables (X), los resultados medios de los no tratados serán idénticos a los 

resultados del tratamiento si no hubieran recibido el proyecto (Rosenbaum y Rubin, 1983). 

 

Esto implica que la selección solo se basa en características observables y que el investigador 

observa todas las variables que influyen en la asignación del tratamiento y los posibles resultados 

simultáneamente (Caliendo y Kopeinig, 2005). Caliendo y Kopeinig (2005) señalaron que si se 

cumple la hipótesis de equilibrio de la incertidumbre, las observaciones con el mismo puntaje de 

propensión deben tener la misma distribución de características observables (y no observables) 

independientemente del estado del tratamiento. En otras palabras, para un puntaje de propensión 
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dado, la exposición al tratamiento es aleatoria y, por lo tanto, las unidades tratadas, y de control 

deben ser, en promedio, observacionalmente idénticas. 

En este caso, los efectos del tratamiento se pueden estimar de la siguiente manera:  

 

   Por lo tanto, debido a la independencia condicional, el efecto de selección = 0, ya que 

 

 

La segunda suposición es la hipótesis de apoyo común, criterio adicional que además de la 

independencia es la satisfacción de la condición de superposición. Funciona con la tendencia de 

predecibilidad perfecta de D dada X: 

 X) <1…………………………………………….. (6) 

Se asegura de que las personas con los mismos valores X tengan una probabilidad positiva de ser 

participantes y no participantes (Heckman, LaLonde y Smith, 1999). Teniendo en cuenta los 

principales supuestos del modelo, se tuvo cuidado en asegurar que las unidades de tratamiento 

tuvieran características similares a las unidades sin tratamiento en términos de características 

observadas que no se vean afectadas por el tratamiento; por lo tanto, las personas que caen fuera 

de la región del área de apoyo común fueron retiradas. 

Estrategia de estimación: si se cumple la hipótesis de independencia condicional y existe una 

superposición suficiente entre los dos grupos, lo que Rosenbaum y Rubin denominan "fuerte 

suposición de ignorancia", el estimador PSM para ATT se puede escribir en general de la 

siguiente manera: 
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 ………………..……. (7) 

En pocas palabras, el estimador de coincidencia de puntaje de propensión es la diferencia media 

en los resultados en exceso de la ayuda común, adecuadamente ponderada por la distribución del 

puntaje de propensión de los participantes. 

Resultados de la evaluación 

Implementación de componentes y actividades del proyecto en los distritos de actuación  

Esta sección presenta los logros del proyecto basados en la evaluación de lo que se planificó 

respecto lo que se logró con éxito durante el período del proyecto. 

1. Acceso a suministro de agua 

El primer resultado esperado de la creación de sistemas de abastecimiento de agua fue un mejor 

acceso al agua para el consumo humano, ganadero y el uso agrícola en las comunidades 

seleccionadas de los distritos de intervención. En consecuencia, el proyecto ha llevado a cabo la 

rehabilitación de instalaciones de abastecimiento de agua no funcionales (pozos excavados a 

mano); construcción de nuevos pozos cavados a mano; y construcción de pozos con sistema de 

bombeo de agua con energía solar. 

Rehabilitación, ampliación y mejora de las instalaciones de suministro de agua existentes 

Como se muestra en la Tabla 2, el proyecto ha rehabilitado con éxito 3 infraestructuras de agua y 

las ha entregado a las comunidades beneficiarias, donde estos puntos de agua actualmente 

prestan servicio a aproximadamente 1005 hogares. 

 Tabla 2: Distribución de los pozos someros rehabilitados por distrito y comunidad  

Distrito 

(Woreda)  

Kebele Comunidades 

Aldeas   

Nº de hogares 

beneficiarios 

Estado actual de la 

infraestructura 

Afambo  Mego Kulili/Gela-alo 225 Funcional 

Mego Songo  180 “ 

Huodayta Ma-ekel 600 “ 

Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y observación de campo por el equipo de evaluación 

en julio de 2017 
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La Figura 1 muestra un pozo rehabilitado excavado a mano en el área del proyecto. 

 
Figura 1: Uno de los pozos excavados a mano rehabilitados encontradas en la comunidad Kulili 
 

Construcción de nuevas infraestructuras de suministro de agua (Pozos excavados a mano) 

El proyecto también construyó nuevos pozos cavados a mano en los distritos de Mille y Afambo 

y los entregó a las comunidades beneficiarias en octubre de 2016. La tabla 3 muestra la 

distribución de estas instalaciones de agua por distrito (woreda), por las comunidades 

beneficiarias y los hogares. Estas instalaciones actualmente dan servicio a 1.050 hogares.  

Tabla 3: Distribución de los pozos excavados a mano construidos por distrito y comunidades  

Distrito 

Woreda 

Comunidades 

Aldeas 

Nº de hogares  

beneficiados  

Estado actual de la 

infraestructura 

Afambo  Sherifa Bolo 350 Funcional 

Nego 250 “ 
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Mille Giraro 300 “ 

Waiki 150 “ 

Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y observación de campo por el equipo de evaluación 

en julio de 2017 

 

 

Figura 2: Uno de los pozos excavados a mano recientemente construidos en la comunidad / aldea 

Waiki. 

Construcción de pozo somero con sistema de bombeo con energía solar 

El proyecto ha construido una instalación de agua en el distrito de Chifra que utiliza un sistema 

de bombeo de energía solar para suministrar agua a cuatro grifos. Como se muestra en la tabla 4 

este sistema de abastecimiento de agua da servicio a alrededor de 100 hogares. 

Tabla 4: Distribución de la instalación de agua impulsada por energía solar construida por distrito y comunidad 

Distrito 

Woreda 

Kebele Comuniades / aldeas Estado actual de la 

infrastructura 

Nº de hogares 

beneficiados 

Mille  Hafelu Funcional 100 

Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y entrevistas de informantes clave por parte del equipo de 

evaluación en julio de 2017. 
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 La figura 3 muestra la instalación de agua impulsada por energía solar 

 
 Figura 3: Instalación de agua impulsadas por energía solar encontrada en la aldea de Hafelu  

Establecimiento de Comités de Agua WASH 

Con el fin de garantizar una gestión adecuada y bien organizada de las instalaciones de agua, el 

proyecto ha establecido comités de gestión de las instalaciones de agua. Como se muestra en la 

tabla 5, se han formado 9 comités de WASH, que son responsables de administrar el uso 

adecuado de las infrasetructuras de agua en 9 puntos. Cada comité tiene 7 miembros con una 

buena combinación de hombres y mujeres, que han recibido capacitación que les permite 

ocuparse de la gestión y operación de las instalaciones de suministro de agua. Los comités 

WASH tienen un total de 63 miembros, y todos recibieron capacitación sobre temas que 

incluyeron recaudación de fondos, cobro de honorarios, administración de propiedades y 

finanzas, saneamiento de instalaciones, responsabilidades y deberes de los miembros del comité, 
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y sobre cómo informar y solicitr apoyo y asistencia técnica a la oficina del agua del distrito en 

los momentos que el comité los necesite. 

Los participantes de los FGD y los informantes clave reconocieron la importancia del 

establecimiento de estos comités que están activos en la protección y gestión de las instalaciones 

de suministro de agua en sus respectivas comunidades 

Table 5: Distribución de los comités WASH por distritos y comunidades  

Distrito Aldea/ Comunidad Nº de miembros 

Mille Hafelu 7 

 Wakie 7 

 Giraro 7 

Afambo Mego Kulili 7 

 Mego Sengo 7 

 Huodayta Ma-ekel 7 

 Serifa Bolo  7 

 Nego 7 
Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y entrevistas de informantes clave por parte del equipo de 

evaluación en julio de 2017. 

 

Capacitación y formación a los cuidadores de las instalaciones de agua 

Los cuidadores fueron reclutados de los usuarios de las instalaciones de suministro de agua. 

Como se muestra en la tabla 6, el proyecto capacitó durante 2 días de forma práctica a 22 

cuidadores de esquemas de las zonas de intervención. Los cuidadores son responsables de cuidar 

las instalaciones y garantizar el saneamiento del entorno. En consecuencia, el propósito de la 

capacitación fue formar a los cuidadores en organización y gestión, así como las habilidades para 

repareaciones menores y para mantener las instalaciones funcionando bien en todo momento. 

Tabla 6:   Distribución delos cuidadoers de instalaciones de agua por distirtos 

Distrito Nº de cuidadores que han recibido formación 

Mujeres Hombres Total 

Mille 2 8 10 

Chifra 0 6 6 

Afambo  2 4 6 

Total  4 18 22 
Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y entrevistas de informantes clave por parte del equipo de 

evaluación en julio de 2017. 
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Formación en mantenimietno del sistema solar 

El proyecto seleccionó a 6 expertos de los distritos ya los que proporcionó una capacitación de 

tres días sobre mantenimiento y gestión de la tecnología solar. La capacitación fue práctica y los 

participanes pudieron poenrla en práctica in situ. Los informantes clave de los respectivos 

distritos reconocieron la importancia del entrenamiento práctico y el ejercicio a nivel de campo 

para el mantenimiento futuro del panel solar. 

Provisión de herramientas WASH  

El proyecto adquirió y distribuyó herramientas de WASH (dos juegos de tuberías roscadas, ½ -2 

pulgadas) a las oficinas de agua de los distritos Mille y Afambo. Estas herramientas son de gran 

importancia para la operación y el mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua. Los 

cuidadores capacitados por el proyecto utilizarían estas herramientas para llevar a cabo el 

mantenimiento de las instalaciones.   

2. Irrigación a pequeña escala 

 

Construcción de irrigación por goteo 

El proyecto planeaba introducir sistemas de riego por goteo en áreas específicas seleccionadas 

con un plan inicial de desarrollo en tres hectáreas de tierra. Sin embargo, el proyecto ha 

desarrollado sólo 1,5 hectáreas de tierra en la comunidad de Hafelu en el distrito de Mille. El 

equipo de evaluación observó que se había instalado una tubería de plástico para el riego por 

goteo (Figura 4 a continuación) y que la tierra se había despejado para plantar vegetales. Había 

organizados 12 grupos de agricultores. Para gestionar el sistema de irrigación por goteo, dos 

comités, cada uno con 7 miembros, recibieron capacitación de un día sobre preparación de la 

tierra, sistema de riego, identificación de cultivos y vegetales importantes y vínculos con el 

mercado. Sin embargo, la población local informó al equipo de evaluación que la agricultura de 

regadío aún no había comenzado, ya que la tierra designada para este propósito de riego era 

vulnerable a inundaciones y necesitaba la construcción de sistemas control de inundaciones (es 

decir, una zanja de drenaje). 
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Figura 4: Tubería de plastic instalada para el sistema de riego por goteo en la comunidad de Hafelu  

 

Rehabilitación de sistemas de irrigación  

El proyecto rehabilitó dos sistemas de irrigación, uno en el distrito de Asayita en una zona 

llamada Henele, y el otro en el distrito de Afambo en la zona de Alasabolo. Los principales 

trabajos de rehabilitación realizados incluyen el mantenimiento de alcantarillado y la excavación 

de zanjas. En el sistema de Henele, se han excavado 2 km de zanjas (ver Figura 5) y en 

Alasabolo se ha mantenido el sistema de alcantarillado. El número total de beneficiarios de estos 

esquemas son 252 hogares, de los cuales 100 se encuentran en la comunidad de Henele y los 

restos provienen de la comunidad de Alasabolo. 

Además de la rehabilitación de los sistemas de riego, el proyecto ha construido un nuevo canal 

de riego en Asayta. Este sistema no fue visitado en esta evaluación, pero se ha realizado y 

pagado con los fondos del proyecto. 
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   Figura 5: Vista parcial de 2 km de zanja excavada en el sistema de irrigación de Henele  

 

El equipo de evaluación observó que el esquema Henele no se encontraba en uso debido a la 

disminución del flujo de agua del río Awash. El flujo de agua del río Awash no alcanza el 

sistema de irrigación debido a la extracción excesiva de agua por las plantaciones de azúcar y 

otras granjas en la corriente ascendente y la sequía frecuente que tiene un gran impacto en el 

régimen del río. Como resultado, la población local no irrigó sus tierras de cultivo en el momento 

de la encuesta, aunque el proyecto ha rehabilitado el sistema de riego y está listo para su uso. 

El proyecto también ha rehabilitado el sistema de riego de la localidad de Alasa-bolo (Figura 6). 

Sin embargo, los informantes clave de la población local y el trabajador de extensión se quejaron 

sobre la calidad del cable del molinete para elevar o bajar la placa de metal que permite que el 

agua entre en zanjas o cierre el flujo de agua. Informaron que el cable no es lo suficientemente 

fuerte como para levantar la placa de metal. El mecanismo de elevación manual (el tubo 
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horizontal y el mango) tampoco es resistente y puede no durar mucho (veáse el cable, la tubería 

horizontal y las manijas en la figura 6 a continuación).  

 

Figura 6: Cadena / cable de molinete instaldo para subir o bajar la placa metálica que permite que el agua entre en zanjas 

o cierre el agua.  

Establecimientos de grupos de agricultores 

El equipo de evaluación comprobó que el proyecto había iniciado la formación de grupos de 

agricultores para mejorar la seguridad alimentaria en las comundiades de intervención. Esta 

iniciativa se llevó a la práctica en la comunidad de Hafelu; el proyecto organizó 2 grupos de 

agricultores a pequeña escala y sus 24 miembros fueron formados durante 1 día. Los temas de la 

capacitación incluyeron una forma mejorada de producir verduras y frutas para generar ingresos 

y para el consumo familiar. Los participantes de los FGD e informantes clave de la comunidad 

Hafelu apreciaron el esfuerzo del proyecto para la formación de grupos de agricultores, la 
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capacitación que recibieron los miembros y sobre todo la introdución de vegetales y frutas como 

fuente adicional de ingresos y para el consumo familiar. 

Provisión de herramientas de cultivo y semillas 

Como parte importante de los insumos para el desarrollo de sistemas de riego, el proyecto 

adquirió herramientas de cultivo  y semillas y se entregó a los usuarios de riego por goteo en la 

comunidad de Hafelu. Los tipos de herramientas y semillas distribuidas a los grupos de 

agricultores se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Herramientas de cultivo y semillas distribuidas a los grupos agrícolas en la comunidad de Hafelu 

 

Herramientas de 
cultivo 

Número Semillas Cantidad 

Pala 12 Maiz 3 quintales 
Pico 12 Repollo 5 kg  
Escofina 12 Tomate  6kg  
Hacha 12 Pimiento verde  6kg  
Machete  12   
Azada 12   
Goteo de 3 dedos  12   
Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd) y entrevistas de informantes clave por parte del equipo de 

evaluación en julio de 2017 

Las herramientas y semillas fueron distribuidas entre los 12 grupos de agricultores organizados. 

Los informantes clave entrevistados confirmaron que estos insumos se han puesto a disposición 

de los grupos de agricultores. Además, las herramientas se han utlizado para la limpieza y la 

preparación de parcelas para el riego por goteo 

Establecimiento del comités para la destión del sistema de irrigación 

El proyecto estableció 2 comités, cada uno compuesto por 7 miembros, para gestionar el sistema 

de riego de la comunidad de Hafelu. La capacitación, que se centró en la preparación de la tierra, 

la gestión del sistema de de riego y la identificación de cultivos importantes, verduras y vínculos 

con el mercado, se proporcionó a los miembros del comité durante tres días. Los participantes de 

los FGD y los informantes clave confirmaron la formación de los comités y la capacitación 

relevante para que los alumnos aplicaran el conocimiento en la práctica de riego por goteo. 
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3. Provisión de cabras para las cooperativas ganaderas 

El proyecto planeaba distribuir 90 cabras a los miembros de 2 cooperativas del kebele de Henele. 

De estas coopertivas, se identifcaron 30 miembros y cada miembo recibió 3 cabras. El proyecto 

les capacitó sobre mejoras en la cría de ganado. Los informantes clave y los beneficiarios de la 

provisión de cabras reconocieron la relevancia del apoyo a los hogares vulnerables 

seleccionados. Los participantes de los FGD informaron que las cabras son, por su naturaleza, 

productores prolíficos que pueden dar a luz dos veces en un año, a menudo gemelos y, a veces, 

trillizos. En consecuencia, los participantes de los FGD apreciaron la provisión de cabras a los 

hogares seleccionados, porque adquirir cabras significa tener leche que puede consumirse y 

venderse para ganar dinero para otras necesidades. Por otro lado, el equipo de evaluación fue 

informado por informantes clave que algunas cabras murieron a causa de enfermedades y 

algunos tampoco pudieron adaptarse al entorno, ya que no fueron adquiridos en la localidad. 

Desarrollo de capacidades para la gestión y mitigación de riesgo de desastres 

 

Formación en gestión de riesgos y mitigación 

Con el fin de fortalecer la capacidad de planificación y gestión de riesgos de los distritos y 

comunidades de intervneción, el proyecto capacitó a 9 participantes provenientes de las oficinas 

sectoriales de la región. El objetivo de la formación fue organizar en cascada la planificación de 

la gestión de riesgos a nivel de distrito y de la comunidad. Sin embargo, el equipo de evaluación 

no pudo obtener datos o confirmar si la cascada se ha realizado en a nivel de disrito y 

comunitario. 

Suministro de materiales  

Como parte de los aportes para la creación de capacidades para la gestión de riesgos, el proyecto 

proporcionó materiales y suministros a la oficina regional del agua y a la oficina del sector de 

distrito. Se entregó una computadora e impresora a la oficina regional de agua con el objetivo de 

mejorar la administración de datos, fortaleciendo así el sistema de M & E. Y en base a la 

evaluación de necesidades, se entregó una motocicleta a la oficina de agua del disrito de 

Afambo. 
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Con respecto al apoyo al desarrollo de capacidades, los informantes clave de la comunidad de 

Hafelu han reconocido que la capacitación sobre alerta temprana y gestión de riesgos ha creado 

conciencia sobre la notificación oportuna de riesgos (inundaciones, incendios, etc.) al distrito. 

  

Principales coclusiones 

En general, el equipo de evaluación descubrió que el proyecto de Amref en ha logrado resultados 

muy positivos y ha logrado la mayoría de sus objetivos, particularmente su objetivo de mejorar el 

acceso al agua potable para el consumo humano. El análisis de los datos cualitativos nos ayudó a 

hacer una evaluación positiva de las intervenciones del proyecto en términos de impacto. Sin 

embargo, hay algunos elementos que pueden mejorarse para aumentar la relevancia, la eficacia, 

la eficiencia y el impacto. Los resultados del proyecto se presentan usando los criterios DAC de 

la siguiente manera: 

Pertinencia 

 

A medida que se avanza la escasez de agua, los problemas de salud relacionados con el agua 

potable y la inseguridad alimentaria se vuelven críticos en la región de Afar y en los distritos 

seleccionados en particular. En este contexto, la opción elegida de actuar en WASH y en 

creación de resiliencia en los distritos seleccionados se considera bastante relevantes. Las 

intervenciones también están alineadas con programas regionales y nacionales de erradicación de 

la pobreza y seguridad alimentaria. Sobre todo, la creación de acceso a agua potable segura que 

mejore la salud y el saneamiento de las personas son las principales agendas posteriores al 

milenio a las que contribuye el proyecto de Amref Health Africa. Lo que es más importante, las 

actividades relacionadas con el agua, el saneamiento y la creación de capacidad son pertinentes 

para los pastores y los agro-pastores de Afar. 

Eficacia 

El objetivo específico del proyecto era mejorar la resiliencia de los agro-pastores en los distritos 

seleccionados y el objetivo se fijó en un 10%. Como no existe un estudio de referencia que 

indique cuantitativamente el nivel de resiliencia de la comunidad antes del proyecto, es difícil 

rastrear si este 10% se logra o no en términos cuantitativos. Sin embargo, la información y los 
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datos cualitativos recopilados mediante entrevistas con informantes clave y FGD sugirieron que 

la provisión de agua potable para consumo humano y provisión de cabras a hogares vulnerables 

ha mejorado la capacidad de las comunidades agropastorales mediante el aumento de activos y la 

reducción de riesgos de salud relacionados con fuentes de agua inseguras. En el documento del 

proyecto, se esperaban tres resultados al finalizar el proyecto. Los resultados de la evaluación de 

estos resultados se presentan en la tabla 8 a continuación. 

Como se puede ver en la tabla 8, el proyecto ha proporcionado con éxito el acceso al agua 

potable a 2.550 hogares (casi 15.300 personas), que es más del 100% del objetivo. Se supo que 

se han completado 8 pozos. Más específicamente: 4 nuevos pozos cavados a mano en los 

distritos de Mille y Afambo, 1 sistema de energía solar de agua en Haflu en el distrito de Mille y 

rehablitación de 3 pozos cavados a mano en el distrito de Afambo. Con respecto a los sistemas 

de irrigación, las 2 actividades planificadas se completaron, lo que representó el logro del 100% 

del objetivo planificado. 

El análisis de los datos mostró que se ha logrado más del 90% de los objetivos relacionados con 

formación. En consecuencia, el logro en términos de capacitación de los miembros del comité 

WASH es del 90% y el de los cuidadores de infraestructuras de agua es del 110%. 

 

Tabla 8: Resultados esperados y matriz de logros  

Resultados esperados Indicadores verificables  Planeados  Alcanzados  Observaciones  

Resultado 1: Mejora al 
acceso al agua para 
consumo humano, uso 
agrícola y ganadero para 
comunidades en áreas 
de crisis alimentaria 
crónica 

% de la población total de los 
woredas de intervención con 
acceso a agua potable en un 
radio de 1,5 km 

14.000  personas  

2.550 familias 
tienen acceso 
(cerca de 15.300 
personas) 

 

 Nº de sistemas de 
abastecimiento de agua 
construidos, rehabilitados y 
mejorados en los woredas de 
intervención  

3 nuevos sistemas 
de agua 
 
7 bombas de agua 
manuals a 
rehablitar. 

5 
 
 
 
3 pozos cavados a 
mano 
rehabilitados 

2 no funcionales en el 
momento de la 
evaluación. 
 
3 funcionales.   

% de las infraestructuras de 
agua sostenibles –operativas-(% 
de las infraestructuras opeardas 
y mantenidas por la comunidad)  

  
2 
 
3 

 

Nº de de puntos de agua 
construidos con bebederos de 
pequeña escala y que se 
autogestionan después del final 
del proyecto. 

7 

3 (1 sistema de 
riego por goteo & 
2 sistemas de 
irrigación 
rehablitados)  

 

Resultado 2:  % de hogares que participan en 10% No se puede Los miembros de la 
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IIncremento de la 
producción y 
productividad agrícolas 
y ganadera en zonas de 
crisis alimentaria  

actividades de generación de 
ingresos diversificadas y 
seguridad alimentaria. 

determinar 
debido a la falta 
de datos. 

comunidad en las 
comunidades 
seleccionadas son 
principalmente 
pastores.  
 
Las comunidades en 
Henele y Alasa-bolo 
tradicionalmente 
cultivan algunos 
cultivos usando riego. 

Nº de madres que practican 
prácticas mejoradas de 
alimentación de lactantes y 
niños pequeños. 

5 madres 
formadas y cada 
madre tranfiere 
su conocimiento a 
5 familias 

Difícil de rastrear 
el logro ya que no 
hay registro. 

Los informantes 
informaron que 
algunas madres 
capacitadas 
comunicaban sus 
conocimientos 
ocasionalmente a sus 
vecinos 

 

Nº de cabras y ovejas tolerantes 
a la sequía distribuidas a los 
miembros vulnerables de las 
comunidades. 

90  

90 cabras 
distribuidas a 
hogares 
vulnerables 

 

Resultado 3: Fortalecida 
la gestión comunitaria y 
de los distritos y 
mejoradas las 
capacidades de 
planificación y gestión 
frente a los riesgos de 
desastre. 

# de WASHCO capacitados en 
los kebeles e involucrados en la 
gestión y mantenimiento de las 
fuentes de agua para 2017 

70 miembros de 
los comités WASH 
formados  

63 recibieron 
formación  

 

# de miembros de WASHCO 
capacitados y equipados en O & 
M al final del proyecto 

20 formados 
como técnicos de 
WASH   

22 cuidadores de 
infraestructuras 
de agua 
recibieron 
formación  

 

Nº de reuniones de revisión y 
evaluación final con voluntarios 

El objetivo no está 
establecido en 
número. 

No se puede 
determinar 
debido a la falta 
de datos. 

Amref puede tener 
informes sobre 
reuniones de revisión 
realizadas durante el 
período del proyecto 

Fuente: Informe final del proyecto Amref Health Africa (nd), entrevistas con informantes clave y observaciones del equipo de 

evaluación en julio de 2017. 

 

Con respecto a los logros en relación con la capacidad de adaptación, se consideró difícil 

monitorearlos, ya que no existen datos cuantitativos sobre las iniciativas de diversificación de los 

medios de vida. Además, en las comunidades de Henele y Alasa-bolo, donde el proyecto 

emprendió la rehabilitación de sistemas de agua, los lugareños son pastores y tradicionalmente se 

dedican al cultivo de cultivos mediante el riego. Por lo tanto, no existe una nueva iniciativa para 

la diversificación en nuevas actividades o fuentes de ingresos. Las comunidades de Hafelu 

también utilizan para cultivar algunos cultivos a lo largo del río Mille, y se iniciará el riego por 

goteo en esta comunidad. Aunque el sistema aún no había comenzado a funcionar en el momento 
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de la evaluación, los grupos de agricultores organizados por el proyecto tienen un gran deseo de 

practicar el riego por goteo para aumentar la productividad de los cultivos. 

Para medir la resiliencia de los beneficiarios ante las crisis (shocks), se aplica el Modelo de 

Medición y Análisis del Índice de Resiliencia (RIMA) desarrollado por la FAO. El índice de 

resiliencia de cada hogar en la muestra es una variable compuesta construida a partir de sus 

ingresos y acceso a alimentos (IFA), acceso a servicios básicos (ABS), redes de seguridad social 

(SSN) y base de activos (AB). RIMA es una variable latente obtenida al sumar los valores de 

estos componentes. Sin embargo, los componentes en sí mismos son variables latentes obtenidas 

al realizar un análisis de componentes principales (PCA) utilizando las características 

observables de las comunidades agropastoralistas en las áreas de intervención. El peso y el 

componente para calcular el ingreso y el acceso a los alimentos (IFA) se obtiene al realizar un 

PCA sobre el gasto diario familiar promedio per cápita y la escala de acceso de inseguridad 

alimentaria de los hogares (HFIAS). El acceso a los servicios de atención médica, el acceso a la 

educación y el acceso al mercado se utilizan para calcular el acceso al servicio básico (APB) de 

los pastores nómadas y agropastoralistas en las áreas de intervención. Además, la participación 

en el Programa de red de seguridad productiva (PSNP) y otras fuentes alternativas de ingresos se 

utilizan para calcular las redes de seguridad social (SSN). Del mismo modo, la base de activos 

(AB) se calcula utilizando variables para el acceso al agua para beber, el acceso a tierras de 

cultivo y el acceso a los animales de granja. Después de obtener los pesos y los factores usando 

PCA, el índice de resiliencia para cada hogar pastoralista y agropastoralista se obtiene sumando 

horizontalmente los valores de los componentes. 

Siguiendo los límites de resiliencia establecidos por Guyu (2013), los pastores y los agropastores 

se clasifican según su puntaje RIMA. Específicamente, si RIMA <0 entonces los hogares no son 

resilientes pero si RIMA es ≥0, entonces los hogares son resilientes. En consecuencia, de los 

hogares muestreados, el 34% son resistentes, mientras que el 66% restante no. Si bien el logro de 

la intervención de Amref es encomiable, tal vez el que la cifra parezca pequeña se atribuye al 

hecho de que la resiliencia a los shocks es un proceso a largo plazo y podría mejorarse pero no 

eliminarse mediante intervenciones a corto plazo como el proyecto de Amref. 
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La Tabla 9 a continuación muestra la resiliencia de los hogares por su participación en el 

proyecto. La tabla también muestra que la proporción de personas beneficiarios del proyecto que 

son resilientes (38%) es mayor que la propoción de la muestra total. Esto implica que el proyecto 

contribuye por si mismo para impulsar la resiliencia de las comunidades pastoralistas y 

agropastoralistas frente a las crisis. 

 

                   Tabla 9. Resiliencia de los beneficiarios frente a los shocks 

 Beneficiarios Total 

Resiliencia No Si 

No-Resilente 

(RIMA<0) 

70 85 155 

Resiliente 

(RIMA ≥0) 

29 52 31 

Total 99 137 236 

 

Eficiencia 

El proyecto contempló un objetivo muy amplio (es decir, reducida la vulnerabilidad a la pobreza 

extrema y las crisis alimentarias de los pastores y pastores agrícolas vulnerables en Afar), que es 

muy difícil de lograr con un proyecto pequeño, con presupuesto limitado y de corta duración. 

Incluso lo que se presenta como un objetivo específico (es decir, mejorar la capacidad de 

recuperación de las comunidades agropastoralistas den los distritos de intervneción en un 10%) 

es amplio y desafiante. En general, lo que el proyecto estableció como objetivo general y 

objetivo específico no pudo lograrse con un período de tiempo específico. Como los objetivos 

general y específico del proyecto no son lo suficientemente SMART3, la eficiencia y esfuerzo del 

proyecto se ha visto comprometido o sobrecargado. De hecho, el resultado de la encuesta 

muestra que hay una mejora en el acceso al agua potable segura atribuida a la intervención en el 

área del proyecto. También mejoró el acceso a sistemas de agua eficientes y de bajo costo para 

fines de irrigación y mejoró la conciencia y la experiencia de los socios del consorcio y del 

sector del agua en general. 

                                                           
3 SMART corresponde a las siglas en inglés «Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bound», es decir 

un objetivo específico, medible, realizable, realista y limitado en tiempo. 
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Igualmente, los datos recopilados para esta evaluación ilustran una mejora muy positiva en 

términos de acceso al agua potable y al saneamiento en las comunidades seleccionadas donde se 

construyeron y rehabilitaron las instalaciones de agua, lo que demuestra un fuerte impacto 

positivo de las actividades de Amref en la región de Afar. La provisión de cabras a los miembros 

vulnerables de la comunidad también tiene un impacto muy positivo en el hogar. Debido a tales 

esfuerzos concertados, también se observó que se produjo un cambio significativo en la 

vulnerabilidad y la resiliencia de las comunidades beneficiarias. 

La provisión de cabras a los más necesitados fue una muy buena intervención con un beneficio 

directo en los hogares. 

 

Rukia es una pastora de 30 años que vive en el kebele de Hinile Hamiltole del distrito de Asayita 

Woreda en la Zona 1 del estado regional de Afar. Como parte de la intervención de medios de 

subsistencia de Amref, Rukia fue seleccionada entre los miembros de cooperativas ganaderas y 

recibió 3 cabras. Rukia tiene una familia de siete miembros y la provisión de cabras se basó en la 

deteriorada base de activos de su familia. Además de las cabras, Rukia también recibió 

capacitación sobre cómo criarlas. Las cabras han beneficiado a Rukia de diferentes maneras. Dos 

de las cabras dieron a luz recientemente. Esto ha aumentado su base de activos y la 
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disponibilidad de leche y, por lo tanto, alimentos en su casa. Los productos lácteos tienen mayor 

peso en el cálculo del estado de seguridad alimentaria de los hogares, por lo tanto la mayor 

disponibilidad de leche en la familia de Rukia aumentará su estado de seguridad alimentaria.  

 

En general, teniendo en cuenta el buen resultado en el acceso mejorado al agua potable y el 

saneamiento, y varias capacitaciones llevadas a cabo, el proyecto ha tenido un impacto notable 

en la salud de las personas de los distritos de intervencios. Por lo tanto, se recomienda que Amref 

continúe sus intervenciones centradas principalmente en el suministro de agua y el saneamiento, 

junto con capacitaciones personalizadas que promoverían no sólo el acceso, sino también la 

utilización de agua de fuentes protegidas y el cambio en el comportamiento de las personas. 

Impacto 

 

Los datos muestran una mejora significativa en el acceso al agua potable como resultado del 

proyecto. 

El proyecto ha proporcionado agua potable a las comunidades objetivo en promedio a 1 km de 

distancia. Antes de que se construyeran instalaciones de agua, las principales fuentes de agua 

eran las aguas superficiales (principalmente ríos y estanques) y otras fuentes no protegidas. 

Además del acceso, la provisión de puntos de agua a una distancia razonable ha reducido la 

carga de trabajo de mujeres y niñas que son responsables de la recogida de agua. Además, los 

informantes clave no hicieron mención de diarrea o disentería. La provisión de cabras también ha 

tenido un impacto positivo en el consumo de alimentos (leche) y en los ingresos de los hogares. 

Antes de realizar el análisis de impacto, empleamos estadísticas inferenciales. Los resultados de 

las dos pruebas t-test de la Tabla 9 muestran que hay una diferencia significativa en el valor 

medio del tiempo empleado para llegar a los puntos de agua más cercanos entre los beneficiarios 

del proyecto y los no beneficiarios. Particularmente, el tiempo requerido por los beneficiarios del 

proyecto para llegar al punto de agua más cercano de los recién construidos y rehabilitados por 

Amref en la intervención disminuyó en un 187 % en comparación con los no usuarios con las 

mismas condiciones socioeconómicas y agroecológicas. 
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Tabla 9. Dos muestras de t-test de tiempo a punto de agua por tratamiento (Construcción y rehabilitación de 

puntos de agua para consumo humano) 

 P r ( T  <  t )  =  1 . 0 0 0 0          P r ( | T |  >  | t | )  =  0 . 0 0 0 0           P r ( T  >  t )  =  0 . 0 0 0 0

    H a :  d i f f  <  0                  H a :  d i f f  ! =  0                  H a :  d i f f  >  0

H o :  d i f f  =  0                                      d e g r e e s  o f  f r e e d o m  =       1 4 1

    d i f f  =  m e a n ( 0 )  -  m e a n ( 1 )                                       t  =   1 0 . 5 3 1 8

                                                                              

    d i f f               1 . 8 7 3 3 9 9     . 1 7 7 8 8 0 8                 1 . 5 2 1 7 4 1     2 . 2 2 5 0 5 7

                                                                              

c o m b i n e d        1 4 3     3 . 0 4 3 9 1 8     . 1 0 4 6 5 6 2     1 . 2 5 1 5 0 6     2 . 8 3 7 0 3 2     3 . 2 5 0 8 0 3

                                                                              

       1        1 0 5     2 . 5 4 6 0 9 2     . 0 8 4 2 0 9 8     . 8 6 2 8 9 4 2       2 . 3 7 9 1     2 . 7 1 3 0 8 3

       0         3 8      4 . 4 1 9 4 9     . 1 8 2 9 2 5 4     1 . 1 2 7 6 2 8     4 . 0 4 8 8 4 8     4 . 7 9 0 1 3 2

                                                                              

   G r o u p        O b s         M e a n     S t d .  E r r .    S t d .  D e v .    [ 9 5 %  C o n f .  I n t e r v a l ]

                                                                              

T w o - s a m p l e  t  t e s t  w i t h  e q u a l  v a r i a n c e s

 

 

Sin embargo, el impacto total que se muestra en la prueba t-test anterior (187%) no puede 

atribuirse al proyecto, ya que existen otros factores de desvaición que podrían haber contribuido 

al proyecto. En este sentido, se requiere un análisis riguroso que incorpore diferentes covariables 

que puedan tener su propio efecto al atribuir el cambio en el tiempo de búsqueda de agua y, por 

lo tanto, el sustento de los hogares beneficiarios de la intervención. En consecuencia, se aplica el 

método de coincidencia de puntaje de propensión para examinar el impacto real provocado por el 

proyecto en la mejora del sustento de los beneficiarios en términos de disponibilidad y acceso al 

agua en las áreas seleccionadas de la intervención. 

Tabla 10. Resultado de concordancia del puntaje de propensión al impacto de las 

intervenciones de agua potable 

     T o t a l          1 4 1          1 4 1  

                                  

   T r e a t e d          1 0 3          1 0 3  

 U n t r e a t e d           3 8           3 8  

                                  

a s s i g n m e n t    O n  s u p p o r        T o t a l

 T r e a t m e n t     s u p p o r t

 p s m a t c h 2 :      C o m m o n

             p s m a t c h 2 :

N o t e :  S . E .  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  p r o p e n s i t y  s c o r e  i s  e s t i m a t e d .

                                                                                        

                        A T T    2 . 5 5 7 5 4 9 5 4    4 . 0 0 4 9 3 1 9 2   - 1 . 4 4 7 3 8 2 3 8    . 2 7 6 5 2 4 3 5 4     - 5 . 2 3

l o g t i m e t o d r i n k ~ w   U n m a t c h e d    2 . 5 5 7 5 4 9 5 4    4 . 4 1 9 4 9 0 4 2   - 1 . 8 6 1 9 4 0 8 7    . 1 7 8 9 3 0 7 4 7    - 1 0 . 4 1

                                                                                        

        V a r i a b l e      S a m p l e       T r e a t e d      C o n t r o l s    D i f f e r e n c e          S . E .    T - s t a t

                                                                                        

M a k e  s u r e  t h a t  t h e  s o r t  o r d e r  i s  r a n d o m  b e f o r e  c a l l i n g  p s m a t c h 2 .

T h e  s o r t  o r d e r  o f  t h e  d a t a  c o u l d  a f f e c t  y o u r  r e s u l t s .

T h e r e  a r e  o b s e r v a t i o n s  w i t h  i d e n t i c a l  p r o p e n s i t y  s c o r e  v a l u e s .

                                                                               

        _ c o n s      . 3 5 0 4 1 0 5    . 5 1 9 6 5 3 8      0 . 6 7    0 . 5 0 0     - . 6 6 8 0 9 2 3     1 . 3 6 8 9 1 3

  a n i m a l v a l u e      4 . 9 7 e - 0 6    3 . 3 3 e - 0 6      1 . 4 9    0 . 1 3 6     - 1 . 5 6 e - 0 6     . 0 0 0 0 1 1 5

      h e a d a g e      . 0 1 0 5 4 4 2    . 0 1 2 5 6 7 8      0 . 8 4    0 . 4 0 1     - . 0 1 4 0 8 8 3     . 0 3 5 1 7 6 7

h e a d e d u c a t i o n     - . 1 3 9 9 1 5 5    . 0 9 8 7 0 3 7     - 1 . 4 2    0 . 1 5 6     - . 3 3 3 3 7 1 2     . 0 5 3 5 4 0 1

                                                                               

     w a s h d u m m         C o e f .    S t d .  E r r .       z     P > | z |      [ 9 5 %  C o n f .  I n t e r v a l ]

                                                                               

L o g  l i k e l i h o o d  =  - 7 9 . 3 9 3 2 7 4                        P s e u d o  R 2        =      0 . 0 3 3 8

                                                  P r o b  >  c h i 2      =      0 . 1 3 5 5

                                                  L R  c h i 2 ( 3 )       =        5 . 5 5

P r o b i t  r e g r e s s i o n                                  N u m b e r  o f  o b s    =         1 4 1
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De la muestra total de 237 hogares incluidos en la evaluación, 107 (45%) hogares son 

beneficiarios de las intervenciones de agua potable desarrolladas por Amref y el resto 130 (55%) 

no son usuarios, pero viven en condiciones socioeconómicas y agroecológicas similares. El 

número relativamente alto de controles en la muestra proporciona un conjunto más amplio de 

opciones para encontrar una coincidencia más apropiada y relevante para el grupo de 

tratamiento. En consecuencia, el efecto promedio del tratamiento (efecto estimado) en el 

resultado del emparejamiento del puntaje de propensión es de -1.45, cuando otras variables que 

afectan el tiempo para buscar agua potable están controladas en el modelo (ver Tabla 10). Esto 

implica que el resultado de coincidencia de puntaje de propensión en la Tabla 10 se ajusta al 

resultado obtenido en los resultados en las dos pruebas t-test indicadas anteriormente, que 

sugieren que el tiempo requerido para buscar agua (accesibilidad del agua) por las aldeas 

beneficiarias disminuyó sustancialmente en 145% en comparación con los no beneficiarios 

emparejados. De hecho, el resultado en la prueba t-test de muestras independientes es mayor, lo 

que indica que otros factores de desviación contribuyeron con los puntos porcentuales restantes a 

los aportados por el proyecto. Esto a su vez implica que las intervenciones de WASH de Amref 

en las comunidades pastoralistas y agropastores de la Zona 1 de la Región de Afar tienen un 

impacto positivo significativo como se esperaba. El comando ps-test en Stata se aplica para 

verificar la calidad del ejercicio de concordancia para las variables exógenas en nuestro modelo 

 

Tabla 11. pstest – Prueba de calidad del ejercicio de adaptación 
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*  i f  B > 2 5 % ,  R  o u t s i d e  [ 0 . 5 ;  2 ]

                                                                                   

 M a t c h e d      0 . 0 0 1       0 . 4 2     0 . 9 3 6       4 . 3        3 . 7        9 . 0     0 . 8 4      3 3

 U n m a t c h e d    0 . 0 3 4       5 . 5 5     0 . 1 3 6      2 6 . 3       2 3 . 9       4 5 . 1 *    1 . 0 9       0

                                                                                   

 S a m p l e       P s  R 2    L R  c h i 2    p > c h i 2    M e a n B i a s    M e d B i a s       B       R      % V a r

                                                                                   

*  i f  v a r i a n c e  r a t i o  o u t s i d e  [ 0 . 6 8 ;  1 . 4 8 ]  f o r  U  a n d  [ 0 . 6 8 ;  1 . 4 8 ]  f o r  M

                                                                                        

                                                                              

                       M      3 8 9 7 3     4 0 3 2 2      - 3 . 7     8 4 . 5     - 0 . 2 4   0 . 8 0 7     0 . 6 7 *

a n i m a l v a l u e             U      3 8 9 7 3     3 0 2 5 8      2 3 . 9              1 . 2 7   0 . 2 0 5     0 . 9 1

                                                                              

                       M     3 3 . 4 4 7    3 2 . 5 5 3       9 . 1     6 1 . 9      0 . 6 0   0 . 5 4 8     1 . 0 1

h e a d a g e                 U     3 3 . 4 4 7    3 1 . 1 0 5      2 3 . 9              1 . 2 1   0 . 2 2 9     1 . 4 5

                                                                              

                       M     1 . 6 2 1 4    1 . 6 2 1 4       0 . 0    1 0 0 . 0      0 . 0 0   1 . 0 0 0     1 . 0 5

h e a d e d u c a t i o n           U     1 . 6 2 1 4         2     - 3 1 . 0             - 1 . 6 8   0 . 0 9 5     0 . 7 9

                                                                                        

V a r i a b l e           M a t c h e d    T r e a t e d  C o n t r o l     % b i a s   | b i a s |       t     p > | t |     V ( C )

                U n m a t c h e d          M e a n                % r e d u c t        t - t e s t        V ( T ) /

                                                                                        

 

En consecuencia, los resultados muestran que no existe una diferencia significativa en el valor 

medio de las principales covariables utilizadas: educación del miembro cabeza de familia, edad 

del o la cabeza de familia y el valor de ETB estimados de los animales de granja propiedad del 

hogar en la muestra combinada. Mediante el ejercicio de correspondencia, la diferencia 

sistemática entre los grupos de tratamiento y control se reduce considerablemente de 26,3 a 4,3, 

en promedio. El siguiente testimonio corrobora los argumentos indicados aquí en lo que se 

refiere a la reducción del tiempo en puntos de agua. 
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La Sra. Fatuma Mohammmed es una pastora de 80 años de edad que vive en el pueblo de Hafelu 

del distrito de Mille en la zona 1 estado regional de Afar. Es beneficiaria del sistema de 

suministro de agua potable limpia desarrollada en su vecindario por Amref Health Africa. 

Fatuma habla tristemente sobre las dificultades que ella y su familia habían pasado mientras 

buscaban agua para beber antes de que el proyecto llegara a su aldea. El viaje de ida y vuelta 

para buscar agua al río Mille solía llevarle más de 5 horas casi todos los días de la semana. 

Afirmó, que junto con otras responsabilidades en el hogar, el largo tiempo para buscar agua del 

río había sido una pesadilla durante mucho tiempo. No sólo la distancia para buscar agua era lo 

que le suponía un problema, sino también que estaban bebiendo agua del río que había estado 

causando enfermedades a ella y a su familia en el pasado. Sin embargo, después de que Amref 

construyera las fuentes de agua en su aldea, Fatuma puede obtener agua potable en la cantidad 

que desee en 5 minutos. Por tanto está agradecida al proyecto por ahorrarle esfuerzos en la 

búsquede agua y acabar con las enfermedades que había estado ocurriendo al beber agua 

insegura. 
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Como se indicó anteriormente, como parte de las intervenciones de medios de subsistencia, 

Amref Health Africa proporcionó tres cabras por hogar en 30 hogares que tenían sus recursos 

practicamente agotados. Para entender si esta intervención ha provocado cambios en los medios 

de subsistencia de las familias de pastores agrícolas beneficiarios en comparación con los no 

beneficiarios, empleamos la coincidencia de puntaje de propensión donde la variable de 

resultado para el sustento se considera el gasto mensual total del hogar. El resultado de la 

coincidencia de puntaje de propensión que se muestra en la Tabla 12 revela que los hogares que 

recibieron cabras del proyecto tienen un gasto mensual relativamente mejor (que se utiliza como 

proxy del ingreso mensual de los hogares) que aquellos que no recibieron cabras. 

Comparativamente, los beneficiarios del proyecto tienen un gasto mensual total un 45.2% más 

alto que los no beneficiarios. Esto implica que el proyecto ha impulsado los ingresos mensuales 

de los hogares, mejorando así sus medios de subsistencia tal como se esperaba. 

Tabla 12. Resultado de coincidencia del puntaje de propensión al impacto de la provisión 

de cabras 

N o t e :  S . E .  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  p r o p e n s i t y  s c o r e  i s  e s t i m a t e d .

                                                                                        

                        A T T     7 . 4 7 1 8 8 2 3    7 . 0 1 9 5 0 7 5 9    . 4 5 2 3 7 4 7 0 8    . 1 6 0 8 7 4 8 1 6      2 . 8 1

      l o g m o n e x p 1   U n m a t c h e d     7 . 4 7 1 8 8 2 3    7 . 4 5 0 2 3 7 7 5    . 0 2 1 6 4 4 5 4 7    . 1 5 3 7 0 1 9 5 1      0 . 1 4

                                                                                        

        V a r i a b l e      S a m p l e       T r e a t e d      C o n t r o l s    D i f f e r e n c e          S . E .    T - s t a t

                                                                                        

M a k e  s u r e  t h a t  t h e  s o r t  o r d e r  i s  r a n d o m  b e f o r e  c a l l i n g  p s m a t c h 2 .

T h e  s o r t  o r d e r  o f  t h e  d a t a  c o u l d  a f f e c t  y o u r  r e s u l t s .

T h e r e  a r e  o b s e r v a t i o n s  w i t h  i d e n t i c a l  p r o p e n s i t y  s c o r e  v a l u e s .

                                                                                      

               _ c o n s     - 3 . 1 6 4 0 4 5    1 . 3 8 1 4 7 1     - 2 . 2 9    0 . 0 2 2     - 5 . 8 7 1 6 7 8    - . 4 5 6 4 1 1 7

              h h s i z e     - . 1 1 0 7 1 2 3     . 0 6 0 5 2 4     - 1 . 8 3    0 . 0 6 7     - . 2 2 9 3 3 7 1     . 0 0 7 9 1 2 5

H H C S I _ W E I G H T E D _ S C O R E      . 0 0 8 3 5 1 6    . 0 0 5 0 1 1 4      1 . 6 7    0 . 0 9 6     - . 0 0 1 4 7 0 6     . 0 1 8 1 7 3 8

       h e a d e d u c a t i o n      . 1 3 0 8 1 7 3    . 0 8 2 6 1 6 2      1 . 5 8    0 . 1 1 3     - . 0 3 1 1 0 7 4     . 2 9 2 7 4 2 1

                                                                                      

               f i y e l         C o e f .    S t d .  E r r .       z     P > | z |      [ 9 5 %  C o n f .  I n t e r v a l ]

                                                                                      

L o g  l i k e l i h o o d  =  - 6 4 . 5 5 7 6 9 2                        P s e u d o  R 2        =      0 . 0 7 8 8

                                                  P r o b  >  c h i 2      =      0 . 0 1 1 5

                                                  L R  c h i 2 ( 3 )       =       1 1 . 0 5

P r o b i t  r e g r e s s i o n                                  N u m b e r  o f  o b s    =         2 2 8
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Con el fin de ver el efecto general de las intervenciones de Amref en el estado de seguridad 

alimentaria de los beneficiarios en la Zona 1 de la región Afar, hemos realizado una prueba t-test 

de muestras independientes con varianzas iguales en su puntaje ponderado para el índice de 

estrategias de respuesta (estrategias de adaptación). El resultado, como se muestra en la Tabla 

13, muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa del 5% en los valores medios 

del índice de estrategias de respuesta ponderado de los hogares entre beneficiarios y no 

beneficiarios del proyecto. 

 

 

Tabla 13. Prueba independientes t-test de seguridad alimentaria de los hogares por tratamiento 

(beneficiarios) 

 P r ( T  <  t )  =  0 . 9 7 9 0          P r ( | T |  >  | t | )  =  0 . 0 4 1 9           P r ( T  >  t )  =  0 . 0 2 1 0

    H a :  d i f f  <  0                  H a :  d i f f  ! =  0                  H a :  d i f f  >  0

H o :  d i f f  =  0                                      d e g r e e s  o f  f r e e d o m  =       2 3 4

    d i f f  =  m e a n ( N o )  -  m e a n ( Y e s )                                    t  =    2 . 0 4 5 5

                                                                              

    d i f f               9 . 2 1 1 3 8 4     4 . 5 0 3 1 4 7                  . 3 3 9 4 9 3     1 8 . 0 8 3 2 7

                                                                              

c o m b i n e d        2 3 6      2 5 3 . 1 7 8     2 . 2 3 7 1 9 9      3 4 . 3 6 8 5     2 4 8 . 7 7 0 4     2 5 7 . 5 8 5 5

                                                                              

     Y e s        1 3 7     2 4 9 . 3 1 3 9     3 . 1 6 0 8 8 1     3 6 . 9 9 7 1 7      2 4 3 . 0 6 3     2 5 5 . 5 6 4 7

      N o         9 9     2 5 8 . 5 2 5 3     2 . 9 8 6 7 5 5     2 9 . 7 1 7 8 4     2 5 2 . 5 9 8 1     2 6 4 . 4 5 2 4

                                                                              

   G r o u p        O b s         M e a n     S t d .  E r r .    S t d .  D e v .    [ 9 5 %  C o n f .  I n t e r v a l ]

                                                                              

T w o - s a m p l e  t  t e s t  w i t h  e q u a l  v a r i a n c e s

  

 

Dado que el objetivo final de la intervención de Amref era mejorar la resiliencia de los hogares, 

no se puede pensar en una evaluación de impacto que pierda de vista este gran objetivo. Por lo 

tanto, se empleó el método de coincidencia de puntaje de propensión para ver si el proyecto 

contribuyó a la mejora de la resiliencia de los hogares beneficiarios. Como se observa en la 

Tabla 14, el proyecto ha aumentado la resiliencia de los hogares en aproximadamente un 20% y 

un 12% en los algoritmos de concordancia de vecinos y radios más cercanos, respectivamente. 

Este supone un notable logro del proyecto Amref en las áreas de intervención. La diferencia en la 

magnitud del impacto revelado por los dos algoritmos se atribuye a los niveles de eficiencia y los 

sesgos. 
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Tabla 14. Impacto de la intervención de Amref sobre la resiliencia de los hogares 

Tipos de 

algoritmo de 

coincidencia 

N. 

tratado 

N. 

control  

ATT Std. err t 

Vecino más 

cercano 

134 53 0.201 0.088 2.280 

Radio 128 89 0.117 0.066 1.758 

 

Resumen de conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones 

En la tercera sección del informe se presentó lo que Amref planificó inicialmente y lo que se 

implementó durante la vida del proyecto. Como se ha descrito anteriormente, su rendimiento es 

muy alto, dadas las limitaciones presupuestarias, los factores de influencia externa y, sobre todo, 

el ambicioso objetivo del proyecto que incluye muchas intervenciones. Esta sección destaca los 

principales hallazgos y lecciones aprendidas seguidas de algunas recomendaciones para mejorar. 

Sostenibilidad 

Amref se enfoca en la sostenibilidad de sus intervenciones. El proyecto ha establecido  

mecanismos para garantizar la sostenibilidad, que incluyen capacitaciones y formaciones 

personalizadas (de cuidadores de sistemas de agua y de técnicos de WASH), formación de 

comités de gestión WASH y comités de gestión de sistemas de irrigación, grupos de agricultores 

y suministro de herramientas y materiales para la operación y el mantenimiento de los sistemas. 

Estos son buenos mecanismos para garantizar la propiedad y la sosteniblidad de los sistemas. 

Los datos de las encuestas de campo muestran un buen estado de funcionamiento de los 

productos de intervención, particularmente de las instalaciones de suministro de agua y la cría de 

cabras por parte de los hogares vulnerables. Este tipo de buenas prácticas podrían replicarse en 

otras áreas con necesidades y problemas similares. 

Sin embargo, hay algunos problemas que deben mejorarse. Por ejemplo, el mecanismo de 

supervisión ex post de las oficinas del sector de los distritos no está claramente explicado. 

Además, las oficinas del sector de nivel distrital (woreda) tienen recursos limitados para 

monitorear el estado de funcionamiento de los sistemas a nivel comunitario y para proporcionar 

apoyo técnico a los comités WASH, cuidadores de sistemas de agua y a los comités de 

irrigación.  Durante las encuestas de campo, no se mencionó la contribución financiera de los 
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usuarios de los sistemas de agua para su operación y mantenimiento. Estas limitaciones requieren 

la necesidad o el esfuerzo de sensibilizar continuamente a las comunidades, las instituciones 

públicas y las ONGs sobre la necesidad de contribuir financieramente y mejorar las interacciones 

con las autoridades gubernamentales federales, regionales y locales, las ONG y los donantes, 

garantizando así la sostenibilidad de los sistemas. 

Conclusiones 

 

En conjunto, el proyecto de 20 meses de Amref Health Africa ha logrado un logro significativo 

en la mejora de los medios de subsistencia de los pastores y pastores agrícolas de la zona1 del 

estado regional de Afar en Etiopía al proporcionar un acceso mayor y sostenible al agua potable 

(principalmente para el consumo humano), agua para riego y diferentes sistemas para aumentar 

la capacidad de gestión del riesgo y la resiliencia. El proyecto ha producido diferentes cambios 

en las áreas de intervención que resumimos a continuación con ssus logros clave: 

 El proyecto ha rehabilitado con éxito 3 instalaciones de agua y las ha entregado a las 

comunidades beneficiarias, donde estos puntos de agua prestan servicio a alrededor de 1.005 

hogares. 

 El proyecto también construyó 4 nuevos pozos cavados a mano en los distritos de Mille y 

Afambo y los entregó a las comunidades beneficiarias en octubre de 2016. 

 El proyecto ha construido 1 punto de agua (en Mille) que utiliza sistema de bombeo con 

energía solar para suministrar agua a cuatro grifos de agua. Este sistema de agua atiende a 

alrededor de 500 hogares. 

 Para garantizar una gestión de las instalaciones bien organizada y adecuada, el proyecto ha 

establecido comités de gestión. En consecuencia, se han formado nueve comités de WASH, 

que son responsables de gestionar el uso adecuado de los sistemas de agua. Cada comité 

tiene 7 miembros con una buena combinación de hombres y mujeres, que han recibido 

capacitación que les permitiría ocuparse de la operación y administración de las 

instalaciones de suministro de agua. Los participantes de los FGD ( debate de grupos 

focales) y los informantes clave reconocieron el establecimiento de estos comités que están 
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activos en la protección y gestión de las instalaciones de suministro de agua en sus 

respectivas comunidades. 

 Los cuidadores fueron seleccionados entre los usuarios de las instalaciones de suministro de 

agua. Como resultado, el proyecto proporcionó una capacitación práctica de dos días para 22 

cuidadores de sistemas de agua de los distritos de intervención. Los cuidadores son 

responsables de cuidar las instalaciones y garantizar el saneamiento del entorno de las 

instalaciones. 

 El proyecto instaló 1 sistema de bombeo de agua solar en Hafelu en el distrito de Mille. El 

proyecto seleccionó a 6 expertos de los distritos a los que proporcionó una capacitación de 

tres días sobre mantenimiento y gestión de la tecnología solar. Los informantes clave de laos 

respectivos distritos reconocieron la importancia de la formación práctica y el ejercicio a 

nivel de campo para el mantenimiento del panel solar. 

 El proyecto adquirió y distribuyó herramientas de WASH (es decir, dos juegos de tuberías 

roscadas, ½ -2 pulgadas) a las oficinas de agua de los distritos de Mille y Afambo. Estas 

herramientas son de gran importancia para la operación y el mantenimiento de las 

instalaciones de suministro de agua. 

 El proyecto ha desarrollado 1,5 hectáreas de tierra y se las ha entregado a la comunidad de 

Hafelu en el distrito Mille. El equipo de evaluación observó que se instaló una tubería de 

plástico para riego por goteo y se despejó la tierra para plantar vegetales. Se organizaron 12 

grupos de agricultores para la agricultura de regadío en Hafelu. Para gestionar este sistema, 

2 comités, cada uno con siete miembros, recibieron capacitación de un día sobre preparación 

de la tierra, sistema de riego, identificación de cultivos y vegetales importantes y vínculos 

con el mercado. Sin embargo, la población local informó al equipo de evaluación que 

todavía no habían comenzado la agricultura de regadío, ya que la tierra designada para este 

propósito era vulnerable a inundaciones y necesitaba la construcción de sistemas de control 

de inundaciones (es decir, zanja de drenaje). 

 El proyecto ha rehabilitado 2 sistemas de riego y ha construido un nuevo canal de irrigación 

en el distrito de Asayta. El sistema de riego de Henele está en el distrito de Asayita, y el 

otro, el sistema de riego de Alasabolo, pertenece al distrito de Afambo. Los principales 

trabajos realizados en la rehabilitación incluyen el mantenimiento de alcantarillado y la 
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excavación de zanjas. En el sistema de riego de Henele se han excavado 2 kms de zanjas; y 

en el sistema de Alasabolo se ha reahabilitado el alcantarillado. El número total de 

beneficiarios de estos esquemas es de 252 hogares, de los cuales 100 se encuentran en la 

comunidad de Henele y el resto pertenece a la comunidad de Alasabolo. El equipo de 

evaluación observó que el sistema de irrigación de Henele no estaba en uso debido a la 

disminución excesiva del flujo de agua del río Awash. El flujo del río Awash no llegaba al 

sisteama debido a la extracción excesiva de agua por las plantaciones de azúcar y otras 

granjas en la corriente ascendente y la sequía frecuente que tiene un impacto en el régimen 

del río. Como resultado, la población local no irrigó sus tierras de cultivo en el momento de 

la evaluación, aunque el sistema de irrigación se encontraba rehabilitado y  listo para su uso. 

 El proyecto también ha rehabilitado el sistema de irrigación existente encontrado en la 

localidad de Alasa-bolo. Sin embargo, los informantes clave de la población local y el 

trabajador de extensión se quejaron sobre la calidad de la cadena / cable del molinete para 

elevar o bajar la placa metálica que permite que el agua entre en zanjas o cierre el flujo de 

agua. Informaron que la cadena / cable no es lo suficientemente fuerte como para levantar la 

placa metálica. El mecanismo de elevación manual (el tubo horizontal y el mango) tampoco 

es fuerte y puede no durar mucho. 

 El equipo de evaluación comprobó que el proyecto había iniciado la formación de grupos de 

agricultores para mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad. Esta iniciativa se puso 

en práctica en la comunidad de Hafelu, dónde el  proyecto ha organizado dos grupos de 

agricultura a pequeña escala. Se impartió una capacitación de un día a 24 miembros de los 

grupos de agricultores. Los temas de la capacitación incluyeron una forma mejorada de 

producir verduras y frutas para generar ingresos y para el consumo familiar. Los 

participantes de los FGD e informantes clave de la comunidad Hafelu apreciaron el esfuerzo 

del proyecto para la formación de grupos de agricultores, la capacitación impartida a los 

miembros y sobre todo la iniciación para introducir vegetales y frutas como fuente adicional 

de ingresos y para el consumo familiar. 

 Como parte importante de los insumos para el desarrollo del riego, el proyecto adquirió 

herramientas de labranza y semillas que entregó a los usuarios del sistema de irrigación por 

goteo en la comunidad de Hafelu. 
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 Las herramientas y semillas se distribuyeron entre los 12 grupos agrícolas organizados. Los 

informantes clave entrevistados confirmaron que estos insumos se han puesto a disposición 

de los grupos de agricultores y que las herramientas de labranza se han utilizado para 

despejar tierras y preparar parcelas de cultivo para el riego por goteo. 

 Dos comités, cada uno compuesto por siete miembros, fueron establecidos por el proyecto 

para gestionar el sistema de irrigación en la comunidad de Hafelu. La capacitación, que se 

centró en la preparación de la tierra, la gestión del riego y la identificación de cultivos 

importantes, verduras y vínculos con el mercado, se ha proporcionó a los miembros del 

comité durante tres días. Los participantes de los FGD y los informantes clave confirmaron 

que la formación de los comités y la provisión de capacitación relevante haría que los 

alumnos aplicaran el conocimiento adquirido en el sistema de irrigación por goteo.  

 El proyecto planeaba distribuir 90 cabras a miembros de dos cooperativas que se encuentran 

en Henele Kebele. Se identificaron 30 miembros de estas cooperativas y se les proveyó de 

tres cabras cada una. El proyecto también proporcionó capacitación sobre un forma 

mejorada de criar ganado. Los informantes clave y las beneficiarias que recibieron las 

cabras reconocieron la relevancia del apoyo a los hogares vulnerables seleccionados. Los 

participantes de los FGD informaron que las cabras son por su naturaleza productores 

prolíficos que pueden dar a luz dos veces en un año, a menudo gemelos y, a veces, trillizos. 

En consecuencia, los participantes de los FGD apreciaron la provisión de cabras a los 

hogares seleccionados, porque adquirir cabras significa tener leche que puede consumirse y 

venderse para ganar dinero para otras necesidades. Por otro lado, el equipo de evaluación 

fue inforamda por los informantes clave que algunas cabras murieron a causa de 

enfermedades y algunas no pudieron adaptarse al entorno, ya que no fueron adquiridos en la 

localidad. 

 Con el fin de fortalecer la capacidad de planificación y gestión de riesgos de los distritos y 

comunidades de intervneción, el proyecto capacitó a 9 participantes de las oficinas 

sectoriales de la región. El objetivo de la formación fue organizar en cascada la 

planificación de la gestión de riesgos a nivel de distrito y de la comunidad. Sin embargo, el 

equipo de evaluación no pudo obtener datos o confirmar si la cascada se ha realizado en a 

nivel de disrito y comunitario. 
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 Como parte de los aportes para la creación de capacidades para la gestión de riesgos, el 

proyecto proporcionó materiales y suministros a la oficina regional de agua y a la oficina del 

sector de distrito. Se entregó un ordenador e impresora a la oficina regional de agua con el 

objetivo de mejorar la administración de datos, fortaleciendo así el sistema de monitoreo y 

evaluación. Enn base a la evaluación de necesidades, se entregó una motocicleta a la oficina 

de agua del distrito de Afambo. 

 Con respecto al apoyo al desarrollo de capacidades, los informantes clave de la comunidad 

de Hafelu han reconocido que la capacitación sobre alerta temprana y gestión de riesgos ha 

creado conciencia sobre la notificación oportuna de riesgos (inundaciones, incendios, etc.) al 

distrito. 

 Las oficinas de agua de los distritos están listas para asumir la responsabilidad del 

seguimiento y apoyo de los comités de agua para los sistemas de distribución de agua 

completados y transferidos a la comunidad. 

 Los resultados muestran que la finalización exitosa del proyecto se debió a un esfuerzo 

coordinado con todas las partes interesadas relevantes que operan en el área. El personal del 

proyecto ha estado trabajando en colaboración y en estrecha consulta con las autoridades del 

gobierno local y otras instituciones competentes a lo largo del período de implementación 

del proyecto. 

 Dado que la escasez de agua, los problemas de salud relacionados con el agua potable y la 

inseguridad alimentaria son críticos en la región de Afar y en los distritos seleccionados en 

particular, las intervenciones WASH y de creación de resiliencia en los distritos son 

consideradas bastante relevantes. Las intervenciones están igualmente alineadas con 

programas regionales y nacionales de erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria. 

 El objetivo específico del proyecto era mejorar la resiliencia de los agro-pastores en los 

distritos seleccionados y el objetivo se fijó en un 10%. Como no existe un estudio de 

referencia que indique cuantitativamente el nivel de resiliencia de la comunidad antes del 

proyecto, es difícil rastrear si este 10% se logra o no en términos cuantitativos. Sin embargo, 

la información y los datos cualitativos recopilados mediante entrevistas con informantes 

clave y FGD sugirieron que la provisión de agua potable para consumo humano y provisión 
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de cabras a hogares vulnerables ha mejorado la capacidad de las comunidades 

agropastorales mediante el aumento de activos y la reducción de riesgos de salud 

relacionados con fuentes de agua inseguras.. 

 El proyecto ha proporcionado con éxito el acceso al agua potable a 2.550 hogares (casi 

15.300 personas), superior al 100% del objetivo. De las  instalaciones de agua previstas para 

rehabiltar y de nueva construcción se completaron 8 lo que significa el 70% del objetivo. 

Con respecto a los sistemas riego, de los 7 planeados solo se completaron 3, que 

representaron el 43% del objetivo planificado. 

 El análisis de los datos mostró que se ha logrado más del 90% de los objetivos relacionados 

con formación. En consecuencia, el logro en términos de capacitación de los miembros del 

comité WASH es del 90% y el de los cuidadores de infraestructuras de agua es del 110%. 

  El proyecto contempló un objetivo muy amplio (es decir, vulnerabilidad reducida a la 

pobreza extrema y crisis alimentarias de pastores y pastores agrícolas vulnerables en Afar), 

que es muy difícil de lograr con un proyecto pequeño, con presupuesto limitado y corta 

duración. 

 Los datos recopilados para esta evaluación, sin embargo, ilustran una mejora muy positiva 

en términos de acceso al agua potable y al saneamiento en las comunidades seleccionadas 

donde se construyeron y rehabilitaron las instalaciones de agua. Esto demuestra un fuerte 

impacto positivo de las actividades de Amref en la región de Afar. La provisión de cabras a 

las miembros vulnerables de la comunidad también tiene un impacto muy positivo en el 

hogar. No obstante, el uso de los sistemas de agua rehabilitados no ha producido un cambio 

significativo en la vulnerabilidad y la resiliencia, ni en la productividad agrícola y ganadera.  

 En general, teniendo en cuenta el buen resultado en la mejora al acceso al agua potable y el 

saneamiento, y las diversas capacitaciones realizadas, el proyecto ha tenido un impacto 

notable en la salud de las personas de los distritos de internvención. Por lo tanto, se 

recomienda que Amref continúe sus intervenciones centrándose principalmente en el 

suministro de agua y el saneamiento, junto con capacitaciones personalizadas que 

promuevan no solo el acceso, sino también la utilización del agua de fuentes protegidas,  al 

tiempo que modifican hábitos de comportamiento. 



                                                                                                        
 

40 
 

 Los datos muestran una mejora significativa en el acceso al agua potable como resultado del 

proyecto. El proyecto ha proporcionado agua potable a las comunidades objetivo en 

promedio a 1 km de distancia. Antes de que se construyeran instalaciones de agua, las 

principales fuentes de agua eran las aguas superficiales (principalmente ríos y estanques) y 

otras fuentes no protegidas. Además del acceso, la provisión de puntos de agua a una 

distancia razonable ha reducido la carga de trabajo de mujeres y niñas que son responsables 

de la recogida de agua. Además, los informantes clave no hicieron mención de diarrea o 

disentería. La provisión de cabras también ha tenido un impacto positivo en el consumo de 

alimentos (leche) y en los ingresos de los hogares. Los resultados de coincidencia de puntaje 

de propensión muestran que, en comparación con los no usuarios, el tratamiento o la 

participación en las intervenciones de agua potable disminuyó el porcentaje de tiempo 

necesario para extraer agua en un 145%. En otras palabras, el tiempo requerido para buscar 

agua (acceso al agua) por los pueblos beneficiarios disminuyó sustancialmente en un 145% 

en comparación con los no beneficiarios emparejados. Esto implica que las intervenciones 

de WASH de Amref en las comunidades pastoralistas y agropastores de la zona 1 de la 

región de Afar tienen un impacto positivo significativo como se esperaba al proporcionar 

acceso al agua potable para el consumo humano. 

Recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

1. Con respecto a la integración de las intervenciones: la integración de varias 

intervenciones /componentes multisectoriales de desarrollo es muy bien recibida en 

teoría. Sin embargo, requiere un estudio de referencia adecuado, actividades bien 

planificadas, recursos financieros y humanos adecuados, monitoreo y supervisión 

continuo y períodos prolongados de implementación (por ejemplo, un período de 5 años o 

décadas). El enfoque de Amref para integrar diferentes tipos de intervenciones parecía 

atractivo. Pero debido a la falta de las condiciones antes mencionadas y la falta de 

enfoque o prioridad de las intervenciones, su eficacia en el logro de resultados 

significativos aparte del suministro de agua se ve comprometida, ya que su esfuerzo se ha 
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sobrecargado en muchos tipos de intervenciones. Por lo tanto, se recomienda que Amref 

continúe sus esfuerzos en WASH y las componentes que la acompañan. 

 

2. Con respecto al número de componentes de las intervenciones: los objetivos de la 

intervención fueron muchos y amplios (suministro de agua, saneamiento, seguridad 

alimentaria, reducción de la pobreza, construcción de resiliencia, desarrollo de riego, 

desarrollo de capacidades, etc.), mientras que el presupuesto era limitado. El esfuerzo y 

los recursos estuvieron sobrecargados y, por lo tanto, solo se han realizado algunos 

trabajos aquí y allá, mientras que se habrían obtenido logros significativos si se hubiera 

centrado en una o dos intervenciones. En el futuro, las intervenciones se deberían 

establecerse e igualarse con el presupuesto disponible. 

3. Con respecto a las oficinas sectoriales involucradas en el proceso de implementación 

del proyecto: es imprescindible aumentar el apoyo a las oficinas sectoriales para 

proporcionar apoyo (soporte técnico) a los comités de gestión de los sistemas de agua y 

llevar a cabo el monitoreo ex post de las instalaciones de agua y sistemas de riego. 

4. Con respecto a la comunidad: la iniciativa para desarrollar formas innovadoras de 

cambiar el comportamiento entre los miembros de la comunidad con respecto a la salud y 

el saneamiento y el programa de alimentación infantil y juvenil ( IYCFP) a través de la 

formación de madres es una forma innovadora que debe promoverse, junto con la 

instalación de puntos de agua a nivel comunitario. 

5. Con respecto a la prioridad de las intervenciones: el enfoque de Amref en cambios 

conductuales innovadores relacionados con el agua, el saneamiento, la salud y las 

prácticas de alimentación es una muy buena iniciativa para las comunidades de pastores. 

Por lo tanto, se recomienda que Amref continúe sus áreas de intervención en estos 

componentes críticos de los proyectos de agua y saneamiento. 

6. Con respecto a la calidad de los sistemas de agua / infraestructuras: en el futuro, debe 

tomar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la calidad de los esquemas o 

las infraestructuras, cuando las actividades de construcción sean encargadas a 

contratistas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE AMREF HEALTH AFRICA  

Amref Health Africa es la principal organización de desarrollo sanitario africana, con sede en 

Nairobi, Kenia. Fundada en 1957 como Flying Doctors of East Africa orientada a ofrecer 

servicios de salud críticos a comunidades remotas, Amref Health Africa ha ampliado su misión 

en sus años de intervención al incluir la capacitación de unos 500.000 trabajadores de salud 

comunitarios y la gestión del diseño e implementación de proyectos de desarrollo de la salud en 

más de 30 países de África. Focalizado en mujeres y niños, Amref Health Africa se esfuerza por 

superar los desafíos de salud más críticos que enfrentan el continente: la salud materna e infantil, 

el VIH y la tuberculosis, el paludismo, el agua potable y el saneamiento y la extensión quirúrgica 

y clínica. Amref Health Africa tiene oficinas en Kenia, Etiopía, Sudáfrica, Sudán del Sur, 

Senegal, Tanzania y Uganda, así como en Europa y América del Norte.  

Amref Health África en Etiopía ha estado implementando diferentes proyectos de desarrollo 

sanitario en diferentes zonas de la región de Afar desde 2004. El agua, el saneamiento y la 

higiene (WASH) es uno de los pilares que se están implementando en la región de Afar 

principalmente en la zona 1 y 3. A partir de 2013, con el apoyo de los donantes españoles en 

WASH, se han estado implementando diferentes actividades WASH en la zona 1 de la región 

Afar.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LA EVALUACIÓN FINAL  

Amref Health Africa ha implementado el proyecto titulado " Fortalecida la resiliencia de las 

comunidades agro-pastoralistas de Afar para abordar las crisis alimentarias a través del acceso al 

agua, la producción agrícola y la prevención de riesgos ", financiado por el generoso apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El proyecto se está 

implementando en cuatro distritos de la zona 1: Asayta, Afambo, Mille y Chifra. El proyecto 

tiene tres resultados principales: la mejora del acceso al agua; el aumento de la producción y la 

productividad de los cultivos agrícolas y la ganadería, y el fortalecimiento y la mejora de la 

capacidades de planificación y gestión frente a los riesgos de desastres.  
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Socios de ejecución del proyecto: oficina regional de salud de Afar, oficina regional de recursos 

hídricos de Afar, oficina regional de asuntos pastoralistas y desarrollo agrícola de Afar y oficina 

de finanzas y desarrollo económico.  

Localización del proyecto. Región / Zona / Distrito: región de Afar, zona 1, distritos de 

Afambo, Aysaita, Mile y Chifra  

Objetivo general del proyecto: Reducida la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis 

alimentarias de las comunidades agro-pastoralistas vulnerables de Afar.  

Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios directos del proyecto son 16.500 (9.900 mujeres) pastoralistas y agro-

pastoralistas, con especial énfasis en mujeres y niños. La población restante de los distritos 

seleccionados de la zona 1 son beneficiados indirectamente por el proyecto.  

Objetivo específico:  

Fortalecida la resilencia de las comunidades agro-pastoralistas de Chifra, Mille, Asaita & 

Afambo para abordar las crisis alimentarias a través del acceso al agua, la producción agrícola y 

la prevención de riesgos  

Indicadores del objetivo específico  

finalizar el proyecto  

as de Chifra y Afambo al finalizar 

el proyecto  

potable en un radio de 1,5 km  

sastre.  

 

Resultado 1: Mejora al acceso al agua para consumo humano, uso agrícola y ganadero para 

comunidades en áreas de crisis alimentaria crónica  

Indicadores del resultado 1:  

 los woredas de 

Chifra y Afambo al finalizar el proyecto  
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rehabilitados y construidos en los woredas de intervención al finalizar el proyecto  

e agua rehabilitadas y construidas en los 5 woredas de intervención 

con WASCHO operativo al finalizar el proyecto  

 

Resultado 2: Incremento de la producción y productividad agrícolas y ganadera en zonas de 

crisis alimentaria  

Indicadores del resultado 2:  

después de la finalización del proyecto  

después de la finalización del proyecto  

Chifra y Afambo al final del proyecto  

 

  

Resultado 3: Fortalecidas y mejoradas las capacidades de planificación y gestión frente a los 

riesgos de desastre.  

Indicadores para el resultado 3:  

 

on planes de reducción de riesgos a desastres y planes 

de contingencia al final del proyecto  

establecidos para la gestión del riesgo de desastres al final del proyecto  

 

La evaluación de los cambios en los resultados esperados del proyecto será llevada a cabo por un 

equipo consultor externo independiente de los ejecutores del proyecto. La licitación se realizará 

mediante un anuncio público a nivel nacional y selección de los mejores candidatos en base a los 

criterios establecidos en los términos de referencia. El equipo consultor seleccionado firmará un 
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acuerdo con Amref Health Africa para llevar a cabo la evaluación final en el tiempo y con el 

coste establecido.  

Esta evaluación es una evaluación final ya que se llevará a cabo al final del período del proyecto 

para medir el logro de sus objetivos. Dado que el proyecto no tiene una evaluación de línea de 

base al inicio, los datos del proyecto se requieren del grupo sin intervención de una población 

que tiene características socioeconómicas similares con los grupos de intervención. Los datos de 

los grupos de intervención se compararán con los grupos de control con el fin de medir los 

cambios provocados por el proyecto.  

El propósito principal de esta evaluación es medir el logro de los resultados establecidos por el 

proyecto debido a su intervención en la población objetivo y utilizarla como lecciones 

aprendidas en el diseño de proyectos futuros y como valor de referencia para la otra intervención 

en áreas similares. 

 

3 OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES  

El propósito de la evaluación final es generar información sobre los cambios producidos por el 

proyecto en los indicadores en la población de intervención. Las principales áreas de medición 

serán los cambios en el acceso al agua (para el consumo humano y ganadero), la productividad y 

la producción de cultivos y ganado y la capacidad local para la gestión del riesgo. El equipo 

evaluador externo se basará en el documento de proyecto (marco lógico) para su evaluación final 

como documento de orientación para medir los cambios producidos por el proyecto. Los grupos 

de control se utilizarán como grupos de comparación ya que el proyecto no tiene una evaluación 

de línea de base realizada al inicio del proyecto.  

Objetivos de la evaluación:  

1. Determinar los cambios en el acceso al agua para el consumo humano, consumo ganadero y 

uso agrícola en las comunidades de intervención  

2. Determinar los cambios en la producción y productividad de los cultivos agrícolas y ganaderos 

para la alimentación de la población meta  

3. Determinar los cambios en la capacidad local para la planificación y la gestión frente a los 

riesgos de desastres.  
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La evaluación se realizará tan pronto como la AECID dé el visto bueno a la propuesta del equipo 

evaluador. Las partes interesadas (stakeholders) en esta evaluación serán las oficinas de los 

woredas de salud, agua, asuntos pastoralistas y desarrollo agrícola y los beneficiarios del 

proyecto de los cuatro distritos de la zona 1, siendo estos: Chifra, Mille, Asyaetta y Afambo y 

otros grupos de control con características similares.  

 

4 ACTORES INVOLUCRADOS  

Participarán en esta evaluación diferentes socios y partes interesadas, ya sea proporcionando 

información durante la recopilación de datos o apoyando el proceso de evaluación para su 

eficacia. Antes del proceso de evaluación, se establecerá un comité de seguimiento de la 

evaluación para supervisar el proceso de evaluación. El comité / equipo estará compuesto por 

representantes de Amref España, Amref Health África Etiopía y la Oficina de Cooperación 

Técnica en Etiopía.  

En la siguiente tabla se detallan las funciones del equipo / comité de evaluación y la 

participación en la evaluación de los distintos actores.  

Tabla 1- Socios y partes interesadas (stakeholders ) involucradas en la evaluación Nº 

Nº  Actores  Función en la evaluación  

1  AECID- donante  Revisar los TdR y las propuestas, participar en la 

revisión del borrador del informe de evaluación  

2  OTC  Será informada sobre la planificación y el 

contenido de la evaluación y participará en la 

discusión sobre el borrador del informe. Sus 

comentarios serán incorporados a la versión final 

del informe de evaluación.  

3  Amref Health Africa Ethiopia 

(personal de programas, 

projecto y M&E)  

Desarrollo de TdR, supervisión y facilitación del 

proceso de evaluación. Coordinación y facilitación 

de la realización de la evaluación in situ. Revisión 

del informe y realización de los pagos de la 

evaluación  
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4  Amref Salud Africa España  Amref España revisará los TdR, hará aportaciones 

a la propuesta del equipo evaluador y participará 

en la revisión del informe de evaluación.  

5  Oficinas regionales de salud, 

agua, asuntos pastoralistas y 

desarrollo agrícola  

Proporcionar la aprobación ética para la 

evaluación, proporcionar información y facilitar el 

proceso de recogida de datos  

6  Población diana  Proporcionar información durante la fase de 

recogida de datos.  

7  Equipo consultor externo  Revisión documental del proyecto, elaboración de 

la propuesta técnica y financiera, realizar la 

evaluación y presentar el informe de evaluación 

final. 

 

 

5 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

La evaluación se llevará a cabo en los hogares muestreados de los distritos de intervención y 

otras comunidades muestreada utilizadas como grupos de control con características socio-

demográficas similares. Dado que el proyecto carece de una evaluación de la línea de base para 

comparar los cambios, la evaluación se centrará en los indicadores de los proyectos y los 

conjuntos de objetivos para medir los cambios introducidos por el proyecto como documento 

guía.  

 

6. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se espera que la evaluación aborde las siguientes preguntas:  

1. ¿Se ha mejorado el acceso al abastecimiento de agua para consumo humano, uso agrícola y 

ganadero? ¿Si no, por qué?  

2. ¿Ha aumentado la producción y la productividad de los cultivos agrícolas y del ganado como 

fuente de alimentación alimentar a la población meta? ¿Si no por qué?  

3. ¿Ha mejorado la capacidad local de planificación y gestión frente a los riesgos de desastre? 

¿Si no por qué?  
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Además de abordar las preguntas de evaluación, se espera que el consultor aplique los siguientes 

criterios de evaluación del CAD de relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad 

para esta evaluación.  

 

Criterios del CAD  

 

Pertinencia: grado en que la actividad de ayuda se adapta a las prioridades y políticas del grupo 

destinatario, receptor y donante. Al evaluar la relevancia de un programa o un proyecto, es útil 

considerar las siguientes preguntas:  

• ¿Hasta qué punto son válidos los objetivos del proyecto?  

• ¿Las actividades y productos del proyecto son coherentes con la meta general y el logro de sus 

objetivos?  

• ¿Las actividades y productos del proyecto son consistentes con los impactos y efectos 

previstos? 

Eficiencia: La eficiencia mide los resultados cualitativos y cuantitativos en relación con los 

insumos. Es un término económico que significa que la ayuda utiliza los recursos menos 

costosos posibles para lograr los resultados deseados.  

Al evaluar la eficiencia de un programa o proyecto, es útil considerar las siguientes preguntas:  

• ¿Fueron las actividades rentables?  

• ¿Se alcanzaron los objetivos a tiempo?  

• ¿Se implementó el proyecto de la manera más eficiente en comparación con sus alternativas?  

 

Eficacia: Medida de la medida en que una actividad de ayuda alcanza sus objetivos. Al evaluar 

la efectividad de un programa o un proyecto, es útil considerar las siguientes preguntas:  

• ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos / es probable que se alcancen?  

• ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o no de los objetivos?  

 

Impacto: Los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de desarrollo, 

directa o indirectamente, intencional o no. Esto implica los principales impactos y efectos 

derivados de la actividad en los indicadores locales de desarrollo social, económico, ambiental y 
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otros. El examen debe referirse tanto a los resultados previstos como a los no intencionados, y 

debe incluir también el impacto positivo y negativo de factores externos, como cambios en las 

condiciones comerciales y financieras. Al evaluar el impacto de un programa o un proyecto, es 

útil considerar las siguientes preguntas:  

• ¿Qué ha ocurrido como resultado del programa o proyecto?  

• ¿Qué diferencia real ha producido la actividad en la población meta?  

• ¿Cuántas personas han sido afectadas?  

 

Sostenibilidad: La sostenibilidad se ocupa de medir si es probable que los beneficios de una 

actividad continúen después de que se haya retirado la financiación de los donantes. Los 

proyectos deben ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental y financiero. Al evaluar 

la sostenibilidad de un programa o proyecto, es útil considerar las siguientes preguntas:  

• ¿Hasta qué punto los beneficios del proyecto continuaron una vez que cesó la financiación de 

los donantes?  

• ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el logro o no de la sostenibilidad del 

programa o proyecto?  

 

7. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  

El equipo consultor aplicará un diseño de estudio cuasi-experimental que llevará a cabo la 

recopilación de datos de los grupos de intervención y control mediante el establecimiento de 

criterios de concordancia ya que la intervención no tiene información de referencia. El equipo 

consultor debe utilizar algunos criterios básicos de concordancia, tales como: características 

sociodemográficas y otra similitud de indicadores de proyectos con grupos de control 

seleccionados que coincidan con los grupos de intervención.  

Para medir los cambios en los indicadores del proyecto se aplicarán métodos cuantitativos 

(encuestas domiciliarias, observación basada en la lista de verificación) y cualitativos (FGD -

debates con grupos focales- & KII). Los beneficiarios del proyecto, coordinadores de las oficinas 

de Salud, Agua, Asuntos Pastoralistas y desarrollo agrícola de los woredas de intervención deben 

ser considerados como población de estudio y fuente de información para abordar las preguntas y 

objetivos de la evaluación final.  
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El desarrollo de las herramientas de recopilación de datos debe basarse en los indicadores del 

proyecto y fijar metas para medir los cambios producidos durante la intervención, así como 

generar información que satisfaga las necesidades de los socios del proyecto. La desagregación 

de género debe ser considerada en la recolgida y análisis de datos.  

El proceso de evaluación tendrá diferentes fases, como la revisión documental, la preparación 

para la recogida de datos (fase de inicio, desarrollo de herramientas), la recogida de datos, la 

limpieza de datos, la entrada, el análisis y la redacción de informes y la presentación del informe 

final de evaluación dentro del plazo acordado. (Véase las fechas para cada fase en las sección 

1.13.)  

Se espera que equipo consultor presente un plan de trabajo detallado con el informe inicial. Con 

respecto al tamaño de la muestra y los procedimientos de muestreo, se espera que el equipo 

consultor determine el tamaño adecuado de la muestra de los grupos de intervención y control 

usando métodos y procedimientos científicos. Igualmente utlizará métodos adecuados de análisis 

de datos que aborden las preguntas y el objetivo de la evaluación. Las herramientas deben ser 

adoptadas de fuentes reconocidas o desarrolladas localmente para alcanzar el objetivo deseado.  

 

8. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Se espera que el consultor revise los siguientes documentos durante la preparación del informe 

inicial y durante la redacción del el informe de evaluación final. 

 

 Documento Contenido principal Localización Propósito 

1.  Planes Operativos Anuales  Actividades y 

objetivos establecidos  

Amref ( oficina en 

terreno y oficina 

de país)  

Para la fase de 

revisión 

documental y la 

preparación del 

informe inicial  

2.  Marco lógico del proyecto  Indicadores y 

objetivos  

Amref  Para preparar el 

informe inicial y 

el informe final  
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3.  Informes de seguimiento 

(incluidas las fuentes de 

verificación)  

Principales logros de 

prograso del proyecto  

Amref  Para la 

preparación del 

informe final de 

evaluación  

4.  Estudios sobre el sector / 

región  

Informes 

relacionados con 

indicadores de 

proyectos  

Oficinas 

sectoriales de la 

region ( salud, 

agua, asuntos 

pastoralistas y 

agricultura)  

Utilizar como 

punto de 

referencia para la 

redacción del 

informe final  

5.  Documentos de 

Planificación de la 

Cooperación Española  

Normas y requisitos 

básicos del donante  

AECID, donante  Preparación de 

los informes 

iniciales  

6  Otras evaluaciones previas 

de otra fase de la 

intervención o 

intervenciones similares en 

el área  

Hallazgo de 

indicadores 

relacionados con 

indicadores de 

proyecto  

Oficinas de socios 

locales  

Para la fase 

inicial y la 

redacción del 

informe final  

7.  Planes, reglamentos u 

otros documentos del país  

Establecer objetivos 

y estándares 

relacionados con la 

intervención 

Oficinas 

Regionales de 

Salud y Agua  

Para la 

preparación del 

informe inicial y 

final.  

Para la difusión 

de los resultados 

de la evaluación 

8  Otros documentos  Relacionado con la 

intervención pero no 

mencionados aquí  

Para el desarrollo del 

inicio y el informe 

final  
 

Otros documentos Relacionado con la 

intervención pero no 

mencionados aquí  

 

 Para el desarrollo 

del inicio y el 

informe final  
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9. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  

El contenido del informe de evaluación final tendrá la siguiente estructura:  

0. Resumen ejecutivo  

1. Introducción  

 

 

 

2. Descripción resumida de la intervención evaluada, con especial referencia a las 

expectativas de cumplimiento en el momento en el que se realiza la evaluación; resumen de los 

antecedentes, la organización y gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla la 

intervención.  

 

 

 

 

3. Metodología empleada en la evaluación  

 

ado.  

 

 

4. Resultados de la evaluación  

 

 

 

 

5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos.  

6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas 

prácticas y que puedan ser extrapoladas para futuras intervenciones  
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7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el 

equipo evaluador (Ej.: a corto/largo plazo, según criterios de evaluación, según dimensión o 

componente de la intervención, según zona de intervención…). En todo caso siempre que sea 

posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular la 

recomendación.  

8. Anexos en los que se incluirán:  

Términos de referncia.  

 

s utilizadas para recopilar de información  

 

 

stadístico.  

 

pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del informe. 

(Ver premisa de responsabilidad).  

-resumen de la evaluación (modelo CAD).  

9. Los informes completos no deberán contener más de 30 páginas, incluida las dos páginas de 

resúmen ejecutivo y excluyendo los anexos  

 

10. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  

El equipo de evaluación debe estar compuesto de al menos 4 miembros con la titulación de 

máster El equipo debe estar compuesto por ingenieros de salud ambiental o de agua, 

economistas, agrónomos, estadístas y profesionales de la salud pública. El consultor/a debe tener 

4 o más de 4 años de de experiencia de trabajo relevante en intervenciones similares.  

Los equipos de evaluación tendrán la responsabilidad de mostrar las cuestiones no mencionadas 

específicamente en los TdR, si fuera necesario para obtener un análisis más completo de la 

intervención. Debería dejarse claro a los posibles equipos de evaluación en los TdR que la 
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AECID llevará a cabo una revisión de estos TdR después de la presentación de su propuesta y a 

partir de esta revisión se pueden hacer cambios en los TdR.  

 

11. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN  

El equipo evaluador debe establecer las premisas básicas de comportamiento ético y 

profesional de parte del equipo evaluador:  

Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.  

Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los 

miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las 

conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación 

debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.  

Integridad.- Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 

mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más 

completo de la intervención  

Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.  

Convalidación de la información.- Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de 

la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación.  

Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 

campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente 

a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo considera necesario se lo comunicará a la 

AECID. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 

justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad en los presentes TdR.  

Derechos de autor y divulgación.- Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad 

contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es 

prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación.  

Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente 

el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo 
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requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa 

autorización de la misma, cuando se requiera por otros motivos.  

Régimen sancionador.- En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que 

la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán aplicables 

las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al contrato 

privado establecido con el equipo evaluador.  

 

12. PERÍODO DE PRESENTACIÓN Y ENTREGAS  

45 días calendario a partir de la firma 

del acuerdo hasta la finalización del informe final (incorporando todos los cambios y solicitudes 

de Amref Etiopía, Amref España y OTC/AECID).  

equipo de consultoría presentará el informe inicial que define claramente las metodologías 

de muestreo y herramientas de recolección de datos en la primera semana después de la firma 

del contrato. Los instrumentos finales de recolección de datos se adjuntarán al protocolo.  

segunda semana 

después de la firma del contrato.  

cuarta semana (día 28), los datos deberían haber sido analizados y el primer 

borrador del informe presentado. La recogida de datos se llevará a cabo en la tercera semana 

después de firmar el contrato.  

quinta semana (día 35º) los comentarios y cambios propuestos por Amref 

Etiopía, Amref España y la OTC deberían haber sido abordados y el segundo borrador enviado. 

En este punto, el consultor deberá presentar a Amref Etiopía una presentación sobre el informe 

final y las conclusiones.  

sexta semana (día 42º) se enviarán los comentarios finales de Amref y se 

presentará el Informe Final.  

trabajo  
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13. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA PRESENTACIÓN DE LA 

OFERTA  

1. Carta de presentación: una página con el nombre de la organización y la persona de 

contacto, dirección de correo electrónico, número de teléfono e información breve de la 

organización solicitante  

2. Detalle la propuesta técnica:  

2.1 Experiencia organizativa pertinente en la evaluación propuesta  

2.2 La propuesta técnica debería tener la siguiente estructura y contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Detalle de la propuesta financiera: Al detallar cada detalle de los costos en ETB y adjuntarlo 

con la propuesta técnica por separado  

4 Referencias: Enumere tres o más referencias o certificados que muestren evidencias basadas 

en la experiencia relacionada con la evaluación ofrecida 

14. ENTREGAS ESPERADAS 

 

e trabajo detallado 
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Responsabilidades 

Amref Health Africa 

ón 

 

incorporen plenamente en el documento final; 

embolsos 

acordada y financiera; 

 

 

Amref Salud Africa España 

  los TdR y hacer aportaciones a la propuesta del equipo evaluador  

articipará en la revisión del informe de evaluación. 

AECID/ OTC 

selecciónado por Amref 

 

 Equipo consultor 

informe de evaluación de calidad de acuerdo con los TdR y las expectativas de 

Amref Health Africa 
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mentos relevantes de la asignación 

 

 

 del 

documento. 

de evaluación para socios y expertos 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Las propuestas se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Calidad de la propuesta técnica (70%) 

 

El presupuesto previsto (estimación de costes de Amref) para este trabajo de 

consultoría es de 8,000 Euros. 

 

16.  SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se debe presenar una propuesta técnica y financiera detallada junto con las credenciales. La 

propuesta técnica expondrá claramente los antecedentes del proyecto, el objetivo de la 

evaluación, la metodología, la composición del equipo, la presentación de informes y el plan de 

trabajo. 

Los consultores interesados deben cumplir con las calificaciones y experiencia requeridas y debe 

presentar sus propuestas técnicas y financieras dentro de la fecha especificada en el anuncio 

público. Por lo tanto, los consultores interesados y elegibles pueden recopilar los términos de 
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referencia (TdR) para el trabajo de consultoría de Amref Health Africa en la oficina de Etiopía 

en el país, en Unidad de compras & contratación. 

17. MODALIDADES DE PAGO  

El consultor recibirá contratos de consultoría y se pagará de acuerdo con las normas y 

reglamentos financieros de Amref Health Africa en Etiopía. El pago ser realizará en términos 

fijos con los desembolsos detallados a continuación: 

-  El primer pago (anticipo): el 25% del monto total contractual acordado se realizará 

inmediatamente después de la firma del contrato, basado en los reglamentos y 

procedimientos financieros de Amref. 

- Segundo pago: El 40% del monto total acordado se realizará después de la 

presentación del primer borrador de informe 

-  Tercer pago: el 35% se desembolsará tras la aprobación y aceptación del informe 

final del evaluación en copia digital (CD) y tres copias impresas (obligatorias). 

 

18- FICHA DE EVALUACIÓN DEL CAD 

Título  Lugar 

 

 

Sector  Subsector 

 

 

Tipo de 

evaluación  

 Coste (€)  

Fecha de la 

intervención 

Agente ejecutor 

 

 Colectivo 

meta 

 

 

Fecha de la 

evaluación 

Agente 

evaluador 
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Antecedentes y 

objetivo 

general de la 

intervención 

 

 

Principios y 

objetivos de 

la evaluación 

 

 

Metodología y 

herramientas 

 

 

 

Conclusiones y 

recomendaciones 

según 

criterios de 

evaluación de 

la intervención (se 

incluirán los 

evaluados) 

 

Eficacia 

 

 

Eficiencia 

 

 

Pertinencia 

 

 

Impacto 

 

 

Otros criterios 

utilizados 

 

   

Conclusiones de 

carácter 

específico 
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Recomendaciones 

de 

carácter específico 

 

 

Agentes que han 

intervenido 

 

 

 
 

Plan de trabajo  

Como se establece en los términos de referencia, el cronograma general de la evaluación será de 

45 días a partir de la firma del contrato por parte de YIED y el cliente (Amref Health Africa - 

Ethiopia). El plan de trabajo detallado y el diagrama de Gantt de las actividades de la evaluación 

general se presentan en las siguientes dos tablas: 

Tabla 3. Plan de trabajo 

Tarea Tiempo 

Número estimado de 

días asignados para 

la tarea 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INICIO 

Preparar y presentar un informe de inicio que 

incluya enfoques de evaluación, metodologías de 

muestreo y herramientas de recopilación de datos. 

1st semana 7 días 

Presentación del informe de inicio que incluye 

enfoques de final de línea, metodologías y 

herramientas 

TRABAJO DE CAMPO 
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Reclutamiento y capacitación de los responsables 

de la recogida de datos y supervisores de 

recopilación de datos 

2ª semana 4 días 

Recogida, entrada y gestión de datos 2ª semana y 3ª semana 10 días  

PRESENTACIÓN DEL PRIMER BORRADOR DE INFORME DE EVALUACIÓN 

Análisis y redacción de datos, y presentación del 

primer borrador del informe de evaluación 
4ª semana 7 días 

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO BORRADOR DE INFORME DE EVALUACIÓN 

Presentación del segundo borrador después de la 

inclusión de los comentarios y cambios por parte 

del cliente (Amref) en el primer borrador del 

informe. 

Presentación del informe final y los hallazgos. 

5ª semana 7 días 

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 

Presentación del informe de evaluación final 

después de la inclusión de los comentarios por 

parte del cliente (Amref) en la presentación del 

segundo borrador del informe. 

6ª semana 7 días 

 

Nota: YIED actualizará de forma regular al cliente durante el progreso del trabajo  

 

 

Tabla 3. Diagrama de Gantt del plan de trabajo 

No. Principales tareas Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
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1 2 3 4 5 6 

1 Presentación del informe de inicio             

2 Trabajo de campo             

3 

Presentación del primer borrador del 

informe de evaluación             

4 

Presentación del segundo borrador 

del informe de evaluación             

5 

Presentación del informe final de 

evaluación             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

recogida de datos 
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YOM Institute of Economic Development 

Office of the Research and Community Affairs  

Household Survey Questionnaire 

Evaluation of changes in access to improved water, production and productivity of agricultural crops and live stocks, and local planning and management of disaster in Afar 

agro- pastoralist areas of Zone one 4 districts 

For the invigilator: Introduce yourself and say: -  

First of all we would like to appreciate your willingness to participate in this survey. The reason we are having this survey is to evaluation of changes in access to improved water, 

production and productivity of agricultural crops and live stocks, and local planning and management of disaster in Afar agro- pastoralist  areas  of  Zone one 4 districts. We need 

your input and want you to share your honest and open thoughts with us. Your responses are voluntary and will be confidential. Responses will not be identified by individual and 

all responses will be compiled together and analyzed as a group. We would appreciate your taking the time to complete the following survey. It should take about 30 minutes to 1 

hour of your time. Thank you! 

Section I: Demographic and Background Characteristics of Agro-Pastoralists  

1. General Information 

1.1. Region: | Afar |        Zone: |Zone One|           Woreda: |__||__|    Woreda Code: 01: Asayita  02: Afambo  03: Mille  04: ChifraName of 

Town(Village):______________________ 

1.2. HH ID with in the Woreda |__||__|__| 

1.3. Name of data collector _______________________  

1.4. Field Team ID: |__||__| 01: Asayita Route  02: Mille Route 

1.5. Date of Interview (DD/MM/YY)  |__||__|/|__||__|/|_2_||_0_||_0_||_9_| 

1.6. Main Supervisors name: _________________________ Local Supervisors Name: ___________________________ Approved: ___________________________________ 

 

2. Information Related to HH Members 

  

HH Member ID 

1 (Head) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Name Given Name          

Father’s Name          

2.  Sex 1. male   

2.  Female 

         

3.  Age  |___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

 

4.  Relationship with the 

household head 

1. Wife/husband 

2. Child 

         

Household (Questionnaire ID) |__|__|__| 
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3. Mother/father 

4. Relative/kin 

5. Worker 

6. Specify if any_______________ 

5.  Marital Status 1. Single 

2. Married 

3. Widowed 

4. Separated 

5. Divorced 

         

6.  Educational level of 

household members, > 

10 years of age 

1. No school/ illiterate:  

2. No school/ read and write:  

3. Primary school: 

4. Intermediate school: 

5. Secondary school: 

6. Diploma:  

7. Degree: 

8. Post graduate degree 

9. Other (specify) 

         

7.   Job 1. Pastoralist / Self Employed 

2. Farming / self employed  

3. Agriculture labor 

4. Skilled labor 

5. Non skilled labor 

6. Public servant 

7. Self-employed  (non-farm) 

8. Other (specify) 

         

8.  Average number of 

meals/day for HH 

members >2 years old 

during last week 

1. Three and more 

2. Two 

3. One 

4. I don’t know 

         

9.  Chronic disease or illness 1. Yes 

2. No 

3. I don’t know 

Go to 2.20 if it is 2 or 3 

         

10.  Type of illness (up to three types 

only) 

1. Hypertension 

2. Diabetes 

3. Joint problems 

4. Cardiac problems 

5. Gastric ulcer 

6. Respiratory problem 

7. Hyper cholestremia 

8. Anemia 

9. Thyroid 
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10. Others  

11.  Diarrhea problems during the past 

two weeks? 

1. Yes 

2. No  

         

12.  Fever in the past 2 weeks? 1. Yes 

2. No  

         

13.  Any cough in the past two weeks? 1. Yes 

2. No  

         

14.  Any death of child aged between 

0-59 months during the last year? 

1. Yes 

2. No  

         

15.  HH members with special needs? 1. None  

2. Physical 

3. Mental  

         

*chronic disease is one which lasts for 3 months or more.
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Section II: Project Related and Evaluation Questions  

3. Participation Questions 

3.1. Are you a beneficiary in the AMREF’s WASH Project? |__|  01: Yes  02: No 

3.2. If your answer to 13.1 is yes, in which intervention have you been benefited from? 

Code Activities (Intervention) Check 

01 Rehabilitation and upgrading of existing water supply facilities in your community  

02 Shallow wells (60m depth BH + solar power + 10 m3 tanker + pipe work)  

03 Hand dug well 15m depth fixed with Afredive pump   

04 Training in solar systems maintenance   

05 Establishment & training of farming groups  

06 Rehabilitation of existing irrigation system (diversion canal, weir)  

07 Drip irrigation  

08 Delivery of farming tools and seeds for organized groups   

09 Promotion and support of cooperatives in livestock &fattening animals ( goats) and link with the market 

in the target woredas 

 

10 Received goats ( 3 goats per member)  

11 Community awareness creation and promotion of Infant and young Child feeding program   

12 Other Specify  

 

4. Access to water for human consumption, livestock and agricultural use 

a) Do you have access to safe and clean drinking water? |__|  01: Yes  02: No 

b) Do you have your own private water well? |__|  01: Yes  02: No  

c) What is your main source of drinking water for human consumption before the project was implemented? Use 

the code below? |__| 

d) What is your main source of drinking water for human consumption currently? Use the code below? |__| 

e) How much jerrycan of water do you get per day for the whole family?  |__| 

f) Do you have sufficient access to drinking water for your livestock? |__| 01: Yes  02: No 

g) What was your main source of drinking water for livestock before the project was implemented? Use the code 

below? |__| 

h) What is your main source of drinking water for your livestock currently? Use the code below? |__| 

01 

Community dug well 
02 

Community stand 

post 

03 

Spring 

water 

04 

River/ Stream 

05 Lake 06 protected 

well 

Other, Specify 

___________ 

 

i) How long did it take for you to fetch drinking water before the project was implemented (the shortest 

distance)? Round trip in minutes |_________| 

j) How long does it take for you to fetch drinking water currently? |_________| 

k) How long did it take for you to get drinking water for your livestock before the project was implemented (the 

shortest distance)? Round trip in minutes |_________| 

l) How long does it take to get water for your livestock from home currently (the shortest distance)? Round trip 

in minutes |_________| 

 

5. Capacity planning and management against disaster risk 

a. Did you get alerts and information on possible occurrence of shocks from the government offices, CSOs, 

community leaders or any other organization? |__| 01:Yes  02:  No   

b. Did the warnings and prior information on shocks give you enough time to prepare before it actually 

happened? |__| 01:Yes  02:  No   

c. What material support did you get from the project? |_________________| |_________________| 

|_________________|  
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Section III: Socio-Economic Characteristics of Agro-Pastoralists 

6. Household Expenditure 

6.1. What is your estimate of total household expenditure for the last month in Ethiopian Birr? _________________ 

6.2. Specific Household Expenditure  

Expenditure Category 

Total 

Expenditure 

in ETB 

In Kind in 

ETB 

In the past week: if nothing use “0” 

Food Expenditure Kg or 

liter/week  

  

Bread    

Wheat Flour    

Rice    

Pasta/ Macaroni    

Other Grains/ Cereals (Teff, barley, maize etc)    

Potatoes    

Beans/ Pulses    

Red Meat (sheep, goat, beef)    

White Meat (Fish and Poultry)    

Eggs    

Animal Ghee, Ghee, Butter, Oil    

Milk    

Yoghurt, Cheese    

Vegetables (Tomatoes, Potatoes)    

Other Vegetables (Leafy vegetables)    

Fruits (Banana, Apple Orange)    

Sugar    

Pastries (biscuits, baklavas, cakes etc)    

Sweets (chocolate, candy, etc)    

Soft drinks (soda)    

Mineral Water    

Tea    

Tobacco   

Soaps/Detergents   

Nuts    

Chips including corn    

Medicinal Expense/ Health Care   

Medical Items and Drugs   

Housing / Rent   

Butane Gas, Kerosene, Benzine, Diesel   

Electricity   

Fines and Debts   

Fees for shared generator/ own generator   

Education/ School Fees   

Clothing/ Shoes   

Transportation Equipment/ tools/ seeds/ etc   

Celebration/ Social Events   

Educational and Entertainment Events   

Maintenance of HH assets   

Purchase of Silver and Gold   

Purchase of HH Furniture   

Perfumes/ Cosmetics   

Other/ Miscellaneous   
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7. Household Income and Income Source 

7.1. What is your estimate of total HH income last month?  in ETB  |____________| 

Use the codes below to specify the income source: 

7.2. What is the main income source of your HH? |____________|     Percentage of total  |____________| 

7.3. What is your second most important income source? |____________|  percentage of total  |____________| 

7.4. What is your third most important income source? |____________| percentage of total  |____________| 

7.5. How much do you get from Safety Net or other aid/relief program? if any, |____________| percentage of total  

|____________| 

Codes for Income Source 

1. Regular wage 2. Temporary 

employment 

3. Agricultural 

production 

4. Rent 

(home/land or 

any other) 

5. Private 

business (off 

farm business) 

6. Stock of profits 7. Interest rates 8. Kinship/gifts/charity 9. Remittances 10. Other ________ 

 

8. Household Assets 

8.1. Does your HH own any of the following assets? how many? 

ID Asset Number 

Estimated 

amount 

of birr 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

9. Agriculture and Animal Assets 

9.1. Do you have farm animals?  Yes |__|  No |__|   

9.2. How many animals do your HH own?  

ID Asset 

1: yes   

2: No Number 

Estimated 

amount 

of birr 

1.  Camels    

2.  Goat    

3.  Cow    

4.  Ox    

5.  Poultry    

6.  Donkey    
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7.  Other (Specify)__________________    

 

9.3. Do you have a farm land?  |__| 01:Yes  02:  No  If  “No” go to “7” 

9.4. How much is the total land owned by you HH? In hectares |__||__| 

9.5. How much land does your HH cultivated during 

9.5.1. The Kiremt season? |__||__| 

9.5.2. The Belg season? |__||__| 

9.6. What were the main crops during the (use the codes for crops below) 

9.6.1. Kiremt season? 

a. Crop 1 |__||__|  how many hectares |__||__| use local measurement ______________ 

b.  Crop 2 |__||__|  how many hectares |__||__| use local measurement ______________ 

9.6.2. Belg season? 

a. Crop 1 |__||__|  how many hectares |__||__| use local measurement ______________ 

c.  Crop 2 |__||__|  how many hectares |__||__| use local measurement ______________ 

Codes for Crops 

1. Maize 2. Wheat  3. Sorghum 4. Vegetables 5. Fruits 6. Beans 7. Oil 

Seeds 

8. Cotton  9. Others________      

 

9.7. Do you have irrigated land? |__| 01:Yes  02:  No   

9.8. If you have irrigated land, what is the total size of your irrigated land? |_____|, | 

9.9. Is your irrigated land part of the AMREF’s irrigation schemes? |__| 01:Yes  02:  No   

9.10. Is your irrigated land part of the AMREF’s irrigation rehabilitation schemes? |__| 01:Yes  02:  No 

9.11. Do you use drip irrigation? |__| 01:Yes  02:  No  

9.12. Did you have an irrigated land before the implementation of AMREF’s irrigation schemes? |__| 01:Yes  02:  

No   

9.13. Do you think the irrigation interventions in AMREF improved your productivity? |__| 01:Yes  02:  No 

 

S.No Crop Type Land Size 
Production 

Volume 

Labor 

(Quantity) 

Fertilizer 

(kg) 
Oxen 

Other Inputs 

(Specify) 

Irrigated Land 

1 Maize       

2 Sorghum       

3 Fruits       

4 Vegetables       

5 Oilseeds       

6        

7        

8        

unirrigated Land 

1 Maize       

2 Sorghum       

3 Fruits       

4 Vegetables       

5 Oilseeds       

6        

7        

8        
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Shocks 

 

What shocks has happened for the last 12 months? 

 

Check 

(x) 

Frequency of Shocks 

How often did the shock happen in the 

last 12 months? 

 

 

Crime and regulation Shocks 

 Rarely  Sometimes Often Always Severity of 

damages from 

Shocks 
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10. Shocks and Events  

Severity Code 

1.  Very severe 2. severe 3.averaage 4. a little  5. never  

 

 

 

 

 

 

 

11. Coping Strategies to shocks 

S.No. Coping Strategy 

Which coping mechanisms did your household used in response to the 

above shocks in 10? Give three answers in order of their importance. 

1st 2nd 3rd 

1.  Sold agricultural assets    

(See severity 

codes below) 

1.  Theft or destruction |__|      

2.  Forced contribution |__|      

Economic Shocks       

3.  Large increase in input prices |__|      

4.  Large decrease in output prices |__|      

5.  Large increase in food prices |__|      

6.  Death of livestock |__|      

7.  Job loss |__|      

8.  Disputes with neighbors over economic assets |__|      

Natural Disasters and Shocks       

9.  Drought |__|      

10.  Too much rain/flood |__|      

11.  Inadequate rain (El Nino) |__|      

12.  Erosion/cracks or land slide |__|      

13.  Frosts or hailstorm |__|      

14.  
Pests or disease that affected crops before they were 

harvested 

|__|      

15.  Pests or disease that led to crop losses |__|      

16.  Pests or disease that affected livestock |__|      

Fire Shocks       

17.  Fire damages |__|      

Family Shocks       

18.  Death of father |__|      

19.  Death of mother |__|      

20.  Death of other household member |__|      

21.  Illness of mother |__|      

22.  Illness of father |__|      

23.  Illness of other household member |__|      

24.  Divorce, separation or abandonment |__|      

25.  
Birth of new household member (additional 

expenditure) 

|__|      

26.  
Others, 

specify____________________________________ 

|__|      
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2.  Sold durable assets    

3.  Sold land/ building    

4.  Sold livestock    

5.  Sold seeds    

6.  Reduced expenditure on health and 

education 

   

7.  Migrating household members    

8.  Obtained credit    

9.  Engage on more employment    

10.  Got help from NGOs and charity 

organizations 

   

11.  Got help from the government     

12.  Escape the day without eating    

13.  Other Specify______________________    

 

12. Consumption Coping Strategy Index (CSI) 

In the last 30 days, if there have been times when you did not have enough 

food or money to buy food, how often has your HH had to: 

Relative Frequency 

All the 

time 

every 

day 

Pretty 

often (3 

– 4 

weeks) 

Once a 

while 

1- 2 

weeks 

Hardl

y at 

all <1 

week 

Neve

r 0 

week 

1. Dietary Change      

Rely on less preferred and less expensive foods (inferior goods)      

Consume less variety of food than before      

Borrow food from friends and relatives      

Purchase food on credit      

Depend on aid from outside the HH      

Use part of saving to buy food      

Reduce health and education expenditure to buy food      

Skip a loan payment (eg. Those from microfinance institutions)      

Consume seed stock held for next season      

Sell any durable goods to buy food      

Sell livestock or other farm implements to purchase food       

Sell Jewelry to buy food      

Send children to eat with neighbors (or elsewhere)      

Send HH members to beg**      

Limit proportion size at meal times      

Restrict consumption by others in favor of children and the elderly      

Feed working members of the HH at the expense of the non-working 

members 

     

Ration the money you have and buy prepared food      

Reduce number of meals eaten in the day      

Skip the entire day without eating      

 

 

 

 

 

13. Household Food Insecurity Access Index (HFIAS) 

S.No. Occurrence Questions 
0. No 

1. Yes 

How often did this happen? 

1. Rarely (once or twice in the 
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past four weeks) 

2. Sometimes (three to ten times 

in the past four weeks) 

3. Often (more than ten times in 

the past four weeks) 

6.  In the past four weeks did you worry that your household 

would not have enough food?  
|__| |__| 

7.  In the past four weeks, were you or any household member not 

able to eat the kind of foods you preferred because of lack of 

resources? 

|__| |__| 

8.  In the past four weeks, did you or any household member have 

to eat a limited variety of foods due to a lack of resources? 
|__| |__| 

9.  In the past four weeks, did you or any household member have 

to eat some foods that you really did not want to eat because of 

a lack of resources to obtain other types of food? 

|__| |__| 

10.  In the past four weeks, did you or any household member have 

to eat a smaller meal than you felt you needed because there 

was not enough food? 

|__| |__| 

11.  In the past four weeks, did you or any household member have 

to eat fewer meals in a day because there was not enough 

food? 

|__| |__| 

12.  In the past four weeks, was there ever no food to eat of any 

kind in your household because of lack of resources to get 

food? 

|__| |__| 

13.  In the past four weeks, did you or any household member go to 

sleep at night hungry because there was not enough food? 
|__| |__| 

14.  In the past four weeks, did you or any household member go a 

whole day and night without eating anything because there was 

not enough food? 

|__| |__| 

 

14. Access to basic services 

Access to Basic Services 

No. 

Type of Service 

Access (do you 

have access to 

the service?) 

1: Yes 

2:No 

Number 

How far is the 

service station 

from your home? 

(in km) 

How long does it 

take to reach the 

service station (in 

min or hrs) 

1.  Large weekly / biweekly market     

2.  Primary School (Private & Public)     

3.  Secondary School (Private & Public)     

4.  Clinics/Health Centers/ Health 

Posts(Private & Public) 

    

5.  Pharmacy (Private & Public)     

6.  Health Extension (workers)     

7.  Hospital (Private & Public)      

8.  Commercial Bank (Private & Public)     
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Section IV: Beneficiaries’ Perceptions about the Project 

Rate the following questions using the code below: 

05: Strongly Agree 04: Agree 03: Neutral 02: Disagree 01: Strongly Agree 

a) The project has increased water availability? |__| 

b) Access to water supply (for human and livestock) and agricultural use is improved. |__| 

c) Production and productivity of agricultural crops and livestock for feeding use of the target population has increased. 

|__| 

d) Planning and risk management of local capacity is improved. |__| 

e) The project was relevant for the local community. |__| 

f) The objectives of the project were valid to the community. |__| 

g) The activities and the outputs of the program were consistent with the objectives. |__| 

h) The project was timely to resolve your problems. |__| 

i) The project has attained its objectives effectively? |__| 

j) The community is capable of maintaining irrigation systems and water supply facilities by itself? |__| 

k) Your awareness on hygiene and sanitation has increased because of the project. |__| 

l) The project has brought behavioral changes with respect to washing hands and faces with soap. |__| 

m) The project has reduced the occurrence of waterborne diseases. |__| 

 

 

Thank you for your time! 
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FGD Introduction 

Welcome! 

Thank you for agreeing to be part of this focus group. We appreciate your willingness to 

participate.  

 

Introducing the Moderator and Assistant Moderator 

Moderator, Assistant Moderator 

Purpose of the Focus Groups 

We have been asked by Yom Institute of Economic Development (YIED) and Amref Health 

Africa- Ethiopia to conduct the focus groups. The reason we are having these focus groups is to 

evaluation of changes in access to improved water, production and productivity of agricultural 

crops and live stocks, and local planning and management of disaster in Afar agro- pastoralist  

areas  of  Zone one 4 districts. We need your input and want you to share your honest and open 

thoughts with us. 

Ground Rules 

1. We want you to do the talking 

We would like everyone to participate and I may call on you if I haven’t heard from you 

in a while. 

2. There are no right or wrong answers 

Every person’s experience and opinions are important. Speak up whether you agree or 

disagree. 

3. What is said in this room stays here 

We want participants to feel comfortable sharing when sensitive issues come up 

4. We will be tape recording the group 

We want to capture everything that you have to say. We don’t identify anyone by name 

in our report. You will remain anonymous. 
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Cuestionarios para los debates de grupos focales ( FGD) 
 

Group ID: |__|__| 

Main Topic 1: Contribution of the Project to Poverty Reduction and Food Security and Resilience of Agro-Pastoralists 

 

Main Discussion Questions 

 
Q # 1.1 what is the contribution of Amref’s Spain 

WASH project to the food security status of the 

households in the community? 

 

Q # 1.2what is the contribution of Amref’s Spain 

WASH project to reduce the 
vulnerability to extreme poverty among 

agro-pastoralists in this community? 

  

Q # 1.3what is the contribution of Amref’s Spain 

WASH project to resilience to shocks of agro-

pastoralists?  

Q # 1.4 Do you think Amref’s WASH 

project was effective in improving the 
livelihood of Agro-Pastoralists in your 

area??     

  

FGD 
Participants 

ID  Answers 

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 

  

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  

 
 

 

 

 

 
       

|__|__|__| 
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|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 
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Main Topic 2: Contribution of Amref’s Spain WASH project  in improving access to water 

 
Main Discussion Questions 

 
Q # 2.1How did the irrigation schemes developed by 

Amref’s Spain WASH project benefit the participant 

agro pastoralists in particular and the community in 
general?     

 

Q # 2.2Did the project improve access to water for 

human consumption, livestock and 
irrigation when compared withthe 

period before the project was 

implemented? 
  

Q  # 2.3  Is the water harvesting systems developed 

by the Amref’s WAHS project fairly accessible to 
everyone in the community? Are all the 

rehabilitated and newly developed facilities 

functional? 

Q # 2.4 Do you think the selection of the 

participants in the irrigation scheme was fair? 

  

FGD 

Participant 

ID  Answers 

|__|__|__| 

  

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 

 

       

|__|__|__| 
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|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 
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Main Topic 3: Contribution of Amref’s WASH project to increase production and productivity of agricultural crops and livestock 

 
Main Discussion Questions 

 
Q # 3.1Do the cooperatives in the community function 

well? What is the role of the cooperatives to increase 

agro-pastoralists income? what is the participation rate 

of women in these cooperatives?      

 

Q # 3.2Were the farming groups organized by 

Amref’s project effective in achieving 

the objectives they are meant for? Did 

they have a strong market linkage? 
(Chifra and Afambo) 

  

Q # 3.3Were the transfer of assets and supplies (or 

any other) to agro pastoralists by Amref effective as 

intended?  

Q # 3.4 Were the trainings on management of 

the new wash infrastructures effective? 

  

FGD 

Participant 

ID  Answers 

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  
 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 

 

       

|__|__|__| 
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|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  

 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 
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Main Topic 4: Contribution of Amref’s WASH project to strengthening and improving capacity planning and management and others  

 
Main Discussion Questions 

 
Q # 4.1 Does the community get early warnings on 

possible occurrence of shocks in your community? 

How?   

 

Q # 4.2 Has the Disaster Risk Management office 

in your community improved its early 

warning system after the Amref’s 

WASH project is implemented?  
  

Q # 4.3 How do you rate the overall relevance of 

Amref’s Spain WASH project to the community?  

Q # 4.4  Do you have any other comments on 

the project? 

  

FGD 
Participant 

ID  Answers 

|__|__|__| 

  

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  

 
 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 

       

|__|__|__| 
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|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
 

       

|__|__|__| 

  

 
 

 

 
 

 

       

|__|__|__| 

  
 

 

 
 

 

 
       

|__|__|__| 
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Cuestionarios de entrevistas para los informantes claves 
 

For the enumerator:Introduce yourself and say:-  

First of all we would like to appreciate your willingness to participate in this KII. The reason we are having this KII is to evaluation of changes in access to improved water, production and productivity 

of agricultural crops and live stocks, and local planning and management of disaster in Afar agro- pastoralist  areas  of  Zone one 4 districts. We need your input and want you to share your honest and 

open thoughts with us. Your responses are voluntary and will be confidential. Responses will not be identified by individual and all responses will be compiled together and analyzed as a group. We 

would appreciate your taking the time to complete the following KII. It should take about 30 minutes. Thank you!  

1. Background Information 

1.1. Name____________________________________ 

1.2. Sex  Male |__|  Female |__|  

1.3. Age |_______| 

1.4. Name of Organization _________________________ 

1.5. Position _____________________________ 

S.No Main Discussion Questions Responses 

1.  

What was the contribution of Amref’s Spain WASH 

project to the community in general? Do you think it 

has made remarkable changes? 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.  

 
 

 

What was the role of your office in the implementation 
of the project? 

 

 
 

 

3.  

What do you think is the role the project to reduce the 

poverty and food insecurity of agro pastoralists in Zone 

one of Afar Region? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

4.  What changes have been made because that you notice  
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of the project in improving access to water for human 

consumption, livestock and agricultural use for the 
communities in areas of chronic food crises?  

 

 
 

 

 
 

5.  
What was the contribution of the project to increase the 
production and productivity of agricultural crops and 

livestock in areas of chronic food crises? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6.  

Do you think the project strengthened capacity 

planning and management against disaster risk and 
improve the resilience of agro-pastoralists in Zone one 

of Afar? Please explain your answer. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

7.  
Do you think the changes made by the project will be 

sustainable? 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.  
Do you have any other comment on Amref’s Spain 
WASH project? 
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Cuestionario de entrevista de estudio de caso 

 

For the invigilator:Introduce yourself and say:-  

First of all, we would like to appreciate your willingness to participate in this survey. The reason we are having this survey is to improved water, production and productivity of agricultural crops and 

live stocks, and local planning and management of disaster in Afar agro- pastoralist areas of Zone one 4 districts.We need your input and want you to share your honest and open thoughts with us. Your 

responses are voluntary and will be confidential. Responses will not be identified by individual and all responses will be compiled together and analyzed as a group. We would appreciate your taking the 

time to complete the following survey. It should take about 15 to 30 minutes of your time. Thank you! 

 

1. Name_______________________________________ 

2. Age  |____| 

3. Sex:         Male |__| Female |__| 

4. Household size Male |____| Female |____| 

5. Are you the head of your household? Yes |__| No |__| 

6. Do you have children? Yes |__| No |__| How many? |___| 

7. What is your main occupation? __________________________________________ 

8. Are you a beneficiary in Amref’s Spain WAASH project?   Yes |__| No |__| 

9. Which intervention of the project did you benefit from? ______________________________________________ 

 

S.No. Main Interview Questions 

 

Responses 

 

1.  Can you tell me the benefits you get from 

Amref’s Spain Wash Project? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.  What was the contribution of the project to 

reduce the poverty and food insecurity status 

and increase the resilience of your family? 
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3.  How do you compare your situation before 

and after the implementation of Amref’s Spain 

WASH project in terms of access to water for 

your family and your livestock as well as for 

irrigation? 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

4.  Have you got any transfers from the project? 

If yes, how did the transfers benefit you and 

your family 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5.  Did the production and productivity of 

agricultural crops and livestock improved 

because of the project? How? 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.  How do you and your family prepare for the 

possible occurrence of disaster or a shock? 

What was the benefit of the project in this 

respect? 
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Listas de verificación de observación 

 

 

S. 

No. 
Physical Infrastructure Number Hectarage* Current condition Remark 

1 Drip irrigation system     

2 Shallow wells     

3 Hand dug wells     

4 Rehabilitated irrigation system 

(diversion canal) 

    

5 Rehabilitated water supply 

facilities 

    

6 Farm groups     

7 cooperatives     

* for wells, water facilities and irrigation systems only 
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