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RESUMEN EJECUTIVO 

Amref Health Africa en Etiopía ha implementado el proyecto financiado por la AECID en 

producción agrícola y ganadera a nivel comunitario para mejorar el estado nutricional de la 

población vulnerable de Afar en los distritos de Telalak, Dewe y Dalifage de la región de Afar. 

El proyecto está diseñado con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad atribuidas a 

la malnutrición entre los niños y las mujeres embarazadas.  

 

El proyecto se evaluó sobre la base de la norma internacional del CAD con criterios clave 

que han sido la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. En la 

evaluación se utilizaron métodos de estudio cuantitativo y cualitativo mediante un sistema de 

recogida de datos primarios y secundarios. Todos los datos se recopilaron a partir de la 

revisión de la documentación del proyecto, una encuesta de hogares basada en un 

cuestionario, entrevistas con informantes clave, debates en grupos de discusión y 

observaciones. Los datos cuantitativos se analizaron mediante los programas informáticos 

ENA for SMART 2020 y SPSS, mientras que los datos cualitativos se analizaron mediante 

un enfoque de análisis textual y temático.   

 

Los resultados de la evaluación indicaron que la zona de ejecución del proyecto en los 

distritos de Telalak, Dewe y Dalifage era pertinente en mayor medida, ya que estas zonas 

experimentan una baja productividad agrícola y ganadera, y una elevada carga de 

malnutrición. Los objetivos específicos y la lógica de intervención del proyecto eran válidos 

en mayor medida para acabar con la malnutrición. En cuanto a la eficiencia, el proyecto llevó 

a cabo todas las actividades con una extensión sin coste del proyecto durante seis meses 

más, y fue rentable y los fondos se gestionaron de forma adaptable.  

 

El proyecto ha logrado su objetivo en mayor medida, ya que se ha alcanzado más del 100% 

del objetivo del proyecto relacionado con el aumento de las personas vulnerables para 

garantizar su acceso a una dieta sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Además, se 

ha alcanzado el 60% del objetivo del proyecto relacionado con la reducción de los casos de 

malnutrición en niños menores de cinco años en los distritos seleccionados. 

Independientemente de los ligeros cambios observados en algunos indicadores de los tres 

resultados (output) del proyecto, la evaluación en general ha constatado que el proyecto ha 

producido logros muy positivos. El proyecto ha tenido un impacto positivo en la reducción de 

los casos notificados, la mejora de los medios de vida de los beneficiarios del proyecto a 

través del aumento de la productividad agrícola y ganadera con la obtención de altos ingresos 

y la mejora de los conocimientos sobre cuestiones relacionadas con la nutrición en la 

comunidad vulnerable. El proyecto se ha centrado en el aspecto de la sostenibilidad de las 

intervenciones del proyecto mediante el traspaso de todas las actividades a las oficinas 
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gubernamentales pertinentes, en particular la oficina de salud del distrito y las oficinas de 

agricultura, pastoreo y recursos naturales. 

 

En general, este proyecto ha contribuido a reducir la malnutrición a través de cambios 

positivos en el acceso a la educación nutricional y a los servicios de salud, a aumentar la 

productividad agrícola y ganadera con sus ingresos y al empoderamiento de las mujeres. Por 

lo tanto, se recomienda que las oficinas sectoriales del gobierno responsable sigan 

esforzándose por mantener las actividades implementadas por el proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

Amref Health Africa es una de las mayores organizaciones internacionales de desarrollo 

sanitario con sede en África, fundada en 1957 en Nairobi, Kenia. Amref Health Africa vive 

con una visión de "Cambio sanitario duradero en África" con una declaración de misión, 

es decir, Amref Health Africa se compromete a mejorar la salud de las personas 

colaborando con las comunidades y empoderándolas y fortaleciendo los sistemas 

sanitarios en África. Es para África y se compromete a mejorar la salud y la atención 

sanitaria en África. Amref Health Africa tiene su sede en Kenia y cuenta con oficinas en 

Europa (7) y Estados Unidos y Canadá.  

 

Amref Health Africa se registró formalmente en Etiopía en 1998 y comenzó su programa 

nacional completo en 2002 con un proyecto en Addis Abeba. Desde entonces, el 

programa nacional ha crecido tanto geográfica como programáticamente. En la 

actualidad, Amref Health Africa en Etiopía tiene más de 21 proyectos que operan en ocho 

regiones etíopes (Addis Abeba, Afar, Oromia, Amhara, Gambella, Somali, Benishangul 

Gumuz y la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur).  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Amref Health Africa en Etiopía ha estado implementando un proyecto titulado "Producción 

agrícola y ganadera a nivel comunitario para mejorar el estado nutricional de la población 

vulnerable de Afar". El proyecto se implementó en la Zona cinco en los distritos de Telalak, 

Dewe y Dalifage del Estado Regional de Afar a través del apoyo de la AECID (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) para el período comprendido 

entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de agosto de 2021 (incluyendo un período de prórroga 

de seis meses sin coste).  

 

El objetivo del proyecto era reducir la morbilidad y la mortalidad atribuidas a la 

malnutrición entre los niños y las mujeres embarazadas. El proyecto pretendía abordar 

las necesidades y limitaciones de cada uno de los tres grupos objetivo, a saber, los 

pastores, los agropastores y los desertores del pastoreo que habitan en las tres woredas 

propensas a la sequía del clúster de Afar, para llegar al 75% del total de la comunidad 

mediante el fortalecimiento de la estructura sanitaria existente, la formación y el apoyo a 

los agricultores y al ganado, y el empoderamiento de las mujeres en negocios 

relacionados con la nutrición. 

 

1.2.1 Objetivo General y Específico  
 

Objetivo General   

 Reducir la mortalidad atribuida a la malnutrición en menores de 5 años y mujeres 
embarazadas de Afar.  

 

Project specific objective  
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o Mejorar el estado nutricional de las comunidades vulnerables capacitando 

a las mujeres y a los agricultores de la zona de implementación.  

o Reforzar las instalaciones sanitarias con los medios necesarios, como 

aire acondicionado y medicamentos. 

o Reforzar la capacidad de los profesionales de la salud y de la agricultura 

en materia de nutrición, generación de ingresos y medios de subsistencia.  

Resultados intermedios del Proyecto 

 Mayor acceso a los servicios de nutrición, educación y salud a nivel de la 
comunidad y de los centros de salud  

 Aumento de los ingresos familiares mediante actividades de producción agrícola 
y ganadera  

 Aumento del entorno propicio para el empoderamiento económico de las mujeres 
y la toma de decisiones en materia de nutrición mediante la creación de 
empresas relevantes  

 Aumento del número de centros de salud proporcionados por la medicina 

 Aumento del número de centros de salud dotados de aire acondicionado  

 Aumento del número de mujeres que han establecido una cooperación para el 
comercio de leche 

 Aumento del número de mujeres que han establecido una cooperación para el 
comercio de "Baltina".  

 Aumento del número de miembros de la comunidad organizados y formados en 
la producción de jardines  

 Aumento del número de agricultores que han establecido una cooperación  

 Aumento del número de trabajadores sanitarios, trabajadores de extensión 
sanitaria y trabajadores de agroextensión formados en nutrición 

 Aumento del número de líderes del woreda y de la comunidad que participan en 
la movilización comunitaria.  

 Aumento del número de grupos de mujeres sobre el engorde de aves de corral, 
ovejas y cabras.  

 Aumento del número de grupos de trabajo de nutrición de woreda establecidos y 
reforzados a nivel de woreda.  

 Aumento de la producción y la productividad del ganado en la comunidad local 
para la nutrición  
 

Indicadores objetivamente verificables 

Objetivo específico: Contribuir al fin de la malnutrición en los distritos vulnerables 

de Aysayta, Dewe y Telalk de Afar 
 

 Aumento del 15% de personas vulnerables que aseguran su acceso a una dieta 

sana, nutritiva y suficiente durante todo el año al final del proyecto  

 Reducción en un 25% de los casos de malnutrición en niños menores de 5 años 

registrados en los tres distritos  

RESULTADO-I: Mejorado el acceso de la comunidad a educación nutricional y a 

servicios de salud ( OTP y SC) 
 

 Aumentar al 50% la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis 
meses de vida  
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 Reducir en un 20% el número de niños menores de cinco años que sufren 
retraso en el crecimiento  

 Reducir en un 30% las tasas de anemia en las mujeres embarazadas  

 Reducir en un 20% la emaciación en la infancia 
 

RESULTADO-2: Aumentada la productividad agropecuaria y los ingresos de los/as 

productores/as de alimentos 

 Aumento del 20% de la productividad agrícola para la alimentación y del 35% de 
los ingresos de los productores 

 Aumento de la productividad ganadera en un 20% y de los ingresos de los 
productores en un 35%.  

 El 80% de los agricultores formados utilizan sistemas de producción agrícola 
sostenibles y resilientes. 
 

RESULTADO-3: Empoderamiento de las mujeres en la gestión de recursos 

agropecuarios 

 

 Al menos 4 cooperativas alimentarias con ingresos continuos en 6 meses al final 

del proyecto.  

 El 70% de las mujeres formadas controlan las finanzas familiares y toman 

decisiones de diversificación alimentaria  

 Aumento del 50% en la disponibilidad y diversificación de al menos 3 productos 

alimentarios. 

 

1.2.2 Beneficiarios del proyecto 
 

El grupo objetivo son los hogares más vulnerables de las comunidades agro-pastoriles 

con inseguridad alimentaria crónica (CFI) ubicados en las woredas de Telalak, Dewe y 

Dalifage, así como las instituciones locales, constituyendo un total de 9.066 beneficiarios 

directos (4197 mujeres y 4869 hombres) - Las mujeres embarazadas y lactantes y los 

niños menores de 5 años son el principal grupo objetivo. Indirectamente, toda la población 

rural de las 3 woredas 110.541 personas (51.174 mujeres y 59.367 hombres) se verá 

favorecida por la mejora de la educación nutricional, la operatividad del sistema sanitario 

y la disponibilidad de alimentos nutritivos y variados en el mercado local. 
 

Tabla 1: Beneficiarios de alcance directo e indirecto 

 

Resultado 

 

Beneficarios directos   

 

Beneficiarios indirectos  
Resultado1: Mejora del acceso 

de la comunidad a la educación 

nutricional y a los servicios 

sanitarios (OTP y SC) 

Niños, mujeres embarazadas y 

lactantes que han sido atendidos 

directamente por el proyecto de 

educación nutricional y que han 

recibido intervenciones de OTP y SC 

(los que han sido atendidos 

directamente o han participado en 

las intervenciones de las actividades 

del proyecto estipuladas en el 

resultado 1 del proyecto) 

Personas/miembros de la 

comunidad que se han 

beneficiado indirectamente de 

las intervenciones del proyecto 

estipuladas en el primer 

resultado del proyecto (ex 

familias, miembros de la 

comunidad)  
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Resultado 2: Aumentada la 

productividad agropecuaria y los 

ingresos de los/as 

productores/as de alimentos 

 

Personas directamente 

beneficiadas/participadas por las 

intervenciones de las actividades 

del proyecto estipuladas en el 

mismo Resultado 2  

Personas/miembros de la 

comunidad que se han 

beneficiado indirectamente de 

las intervenciones del proyecto 

estipuladas en el resultado dos 

del proyecto (ex familias, 

miembros de la comunidad) 

Resultado 3: Empoderamiento de 

las mujeres en la gestión de 

recursos agropecuarios 

 

Mujeres/miembros de la comunidad 

directamente 

beneficiados/participados por las 

actividades de intervención del 

proyecto estipuladas en el resultado 

3 del proyecto 

 

Personas/miembros de la 

comunidad que se han 

beneficiado indirectamente de 

las intervenciones del proyecto 

estipuladas en el resultado tres 

del proyecto (ex familias, 

miembros de la comunidad)  

1.2.3 Actividades del proyecto 

Resultado 1:  

1.1 1.1 Formación en la gestión de los centros de estabilización (SC) y del programa de 

alimentación terapéutica para pacientes externos (OTP) para los trabajadores de la 

salud y los trabajadores sanitarios 

1.2 1.2 Cribado para detectar la desnutrición en niños y mujeres embarazadas y 

lactantes (PLW)  

1.3 1.3 Suministro de aire acondicionado a los centros de salud para el correcto 

almacenamiento de Plumpy Nut  

1.4 1.4 Provisión de medicamentos y suministros esenciales para el tratamiento de la 

malnutrición  

1.5 1.5 Formación de madres y PLW en medidas esenciales de nutrición y lactancia 

materna  

1.6 1.6 Campañas de sensibilización en las escuelas sobre WASH y suministro de 

materiales básicos de WASH  

1.7 1.7 Producción de materiales de información, educación y comunicación y anuncios 

de radio sobre educación nutricional 

Resultado 2:  

2.1 Formación de 5 cooperativas agrícolas, formación, suministro de semillas y 

herramientas agrícolas  

2.2 Formación de 3 cooperativas avícolas, formación y suministro de aves de corral  

2.3 Establecimiento de huertos comunitarios con diversificación de cultivos para la 

producción de alimentos  

2.4 Formación de CHV y agentes de desarrollo en la promoción de la agricultura 

orientada a la nutrición  

2.5 Creación de un grupo de trabajo sobre nutrición a nivel de woreda 
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Resultado 3:  

3.1 Formación y apoyo a 3 grupos de mujeres para la transformación y comercialización 

de la leche 

3.2 Creación de almacenes nutricionales "Baltina" gestionados por mujeres 

 

1.3 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN   

La evaluación final del proyecto tenía como objetivo validar y valorar el grado de 

consecución de los resultados deseados del proyecto, así como identificar y recopilar 

suficientes datos y pruebas relevantes en relación con los resultados del proyecto a partir 

de las dimensiones de evaluación, a saber, pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad. La evaluación también extrajo lecciones y mejores prácticas que servirán 

de aprendizaje y referencia para la ejecución de futuros proyectos. La evaluación final 

también ayuda a conocer los logros del proyecto en relación con cada uno de los 

indicadores del marco lógico, comparándolos con el valor de referencia, y a cuantificar 

los beneficiarios directos e indirectos del proyecto en relación con cada uno de sus 

resultados. 

1.4 OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN     

El principal objetivo de la evaluación final de este proyecto era medir el éxito del mismo 

con respecto a sus indicadores de resultados, identificar el éxito y los retos en la 

realización de sus resultados y los puntos fuertes y débiles de los enfoques utilizados, 

revisar las lecciones aprendidas y utilizar las evidencias para hacer recomendaciones en 

el diseño de futuros proyectos. Más concretamente, la evaluación tiene los siguientes 

objetivos  

 

 Evaluar los resultados del proyecto a partir de las dimensiones de evaluación, a 

saber, relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  

 Evaluar los logros del proyecto con respecto a cada uno de los indicadores del 

marco lógico, comparándolos con el valor de referencia. 

 Evaluar y cuantificar los beneficiarios directos e indirectos del proyecto en relación 

con cada resultado del mismo. 

 Extraer lecciones y mejores prácticas que sirvan de aprendizaje y de referencia 

para la ejecución de futuros proyectos.  

 

1.5 ALCANCE Y LIMITACIÓN   

El objetivo de la evaluación es valorar el grado de cumplimiento de los resultados 

esperados del proyecto. La evaluación se llevó a cabo en la región de Afar, en las woredas 

de Dalifage, Telalak y Dewe de la zona 5, y se espera que abarque todas las dimensiones 

de la evaluación (pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad) utilizando una 

metodología científica y un procedimiento de muestreo científicamente representativo. 

También extrae las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto.  

La evaluación ha revisado e identificado las modificaciones sustanciales y/o accidentales 

durante la ejecución del proyecto, así como las modificaciones accidentales durante la 
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ejecución del proyecto, como el cambio de distrito (Asayta a Dalifage), el cambio de la 

comercialización de la leche de cabra y camello a la leche de vaca, la inclusión de las 

cooperativas caprinas, etc. e identifica los riesgos previstos e imprevistos que pueden 

haber afectado a la consecución de los resultados del proyecto: COVID-19, plaga de 

langosta, inestabilidad política. Ha evaluado el impacto de los riesgos imprevistos (covid 

y plaga de langostas) para demostrar el impacto de las perturbaciones climáticas en la 

salud de las comunidades de Afar y la consecución de los objetivos. 

 
 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

2.1 ENFOQUE GENERAL Y ADOPCIÓN METODOLÓGICA    

El proyecto se evaluó sobre la base de la norma internacional del CAD, con criterios clave 

como la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. La evaluación 

utilizó un enfoque metodológico general que combinaba métodos de estudio cualitativo y 

cuantitativo mediante un sistema de recogida de datos primarios y secundarios. Todos 

los datos se recopilaron a partir de la revisión de la documentación del proyecto, una 

encuesta de hogares basada en un cuestionario, entrevistas con informantes clave, 

debates en grupos de discusión y observaciones. 

 

2.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO   

La evaluación se llevó a cabo utilizando los criterios de evaluación del DAC según las 
cinco dimensiones estándar de evaluación (Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impacto y 
Sostenibilidad).   
 

2.2.1 Pertinencia: se evaluó la pertinencia del proyecto en la región de Afar, y 

concretamente en el distrito de Telalak, Dewe y Dalifage. Además, en qué medida los 

objetivos del proyecto y la lógica de intervención del mismo eran pertinentes para alcanzar 

el objetivo general. 

 

2.2.2 Eficiencia: En qué medida los factores externos a los que se enfrentó el proyecto 

condicionaron la eficiencia del mismo, si las actividades fueron rentables y los fondos se 

gestionaron de forma adaptativa, así como si el proyecto se ejecutó de la forma más 

eficiente y la estrategia aplicada por Amref fue eficiente y eficaz.  

 

2.2.3 Eficacia: grado de probabilidad de que se hayan alcanzado los objetivos del 

proyecto, los principales factores que han influido en la consecución o no del objetivo. 

Indicadores y objetivo del plan frente a la consecución dentro del marco lógico del 

proyecto. 

 

2.2.4 Impacto: evaluado con respecto al efecto positivo directo e indirecto aportado por 

la intervención del proyecto, los efectos positivos y negativos causados directa e 

indirectamente por el proyecto, el impacto positivo y negativo de las limitaciones externas 

en los beneficiarios del proyecto, una diferencia real hecha por el proyecto en los 
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beneficiarios y en cuántos beneficiarios, el impacto positivo que el proyecto trajo desde 

un punto de vista social, económico y ambiental. 

 

2.2.5 Sostenibilidad: la medida en que los beneficiarios del proyecto continúan una vez 

finalizada la financiación de los donantes, los principales factores que han contribuido a 

la sostenibilidad del proyecto o a su fracaso, y los mecanismos establecidos para 

garantizar la sostenibilidad. 

 

2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación se llevó a cabo utilizando métodos mixtos cuantitativos y cualitativos 

mediante la recopilación de datos primarios y secundarios. El método cuantitativo se basó 

en una encuesta a los hogares y en la revisión de documentos como los informes del 

proyecto, mientras que los métodos cualitativos utilizaron los documentos existentes del 

proyecto, los debates de grupos de discusión, las entrevistas a informantes clave y la 

observación. 

 

2.3.1 Métodos cuantitativos: encuesta de evaluación de los hogares  

 

2.3.1.1 Zona geográfica de destino y grupo de población 

Esta encuesta de evaluación abarcó los tres distritos seleccionados (Telalak, Dewe y 

Dalifage) de la región de Afar, con una población objetivo formada por niños de 6 a 59 

meses para las mediciones antropométricas y sus madres/cuidadores principales como 

principales encuestados para los cuestionarios de los hogares y los niños. También se 

evaluó el estado nutricional de los hogares. 

 
2.3.1.2 Diseño del estudio y tipo de encuesta 

Esta encuesta de evaluación empleó un estudio transversal basado en la comunidad. La 

encuesta antropométrica utilizó la metodología de Monitoreo y Evaluación 

Estandarizados de la Ayuda y las Transiciones (SMART) y también de acuerdo con las 

Directrices Nacionales para las evaluaciones de nutrición en Etiopía y los indicadores 

clave de la encuesta nutricional recomendados por UNICEF. Todos los datos se 

recopilaron simultáneamente en todos los hogares visitados durante la encuesta (cuando 

procedía, también se recopilaron datos para la información sobre las prácticas de IYCF 

de los niños que cumplían los requisitos, así como los medios de vida). 

2.3.1.3 Población de estudio y unidades de muestreo 

La población de estudio para la encuesta antropométrica fueron los niños de 6 a 59 meses 

de edad (de 65 a 110 cm de altura), los niños menores de seis meses para la IYCF y se 

consideraron los medios de vida de todos los miembros del hogar.  La unidad de muestreo 

fueron las aldeas y las unidades de población de muestreo básicas (es decir, los 

elementos de los que se obtiene la información requerida) son los hogares. Las unidades 

de información son la mujer/el hombre cabeza de familia o el niño > 18 años/ miembro de 

los hogares.  
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2.3.1.4 Determinación del tamaño de la muestra 

Se emplearon cuatro metodologías diferentes para calcular el tamaño de la muestra con 

el fin de captar los indicadores a medir. Para el cálculo de la muestra antropométrica y de 

la encuesta de mortalidad se utilizó la Evaluación Nutricional de Emergencia (ENA) para 

el Seguimiento y Evaluación Estandarizados del Socorro y la Transición (SMART), y 

también se utilizó la Calculadora de Muestreo de Encuestas Múltiples para calcular la 

muestra de la IYCF, mientras que para los medios de subsistencia se aplican las 

directrices generales para decidir el tamaño de la muestra en las evaluaciones de los 

medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. 

i) Tamaño de la muestra para la encuesta antropométrica 
 

El tamaño de la muestra se calcula utilizando el programa informático ENA con los 

siguientes supuestos: una prevalencia estimada del 40,6% de niños con retraso en el 

crecimiento (informe de referencia, 2019), un parámetro de riesgo de error de 1,96 (es 

decir, límites de confianza del 95%), una precisión de ± 5%, un efecto de diseño de 1,5, 

un tamaño estimado de los hogares de 5,7 personas, niños menores de 5 años del 10,1% 

y una tasa de no respuesta del 5%, lo que dio como resultado un tamaño de la muestra 

de 605 niños y una estimación de los hogares a incluir de 1229 hogares para la encuesta 

antropométrica. 
 

ii) Tamaño de la muestra para la encuesta de mortalidad  
 

El tamaño de la muestra para la encuesta de mortalidad se basa en la tasa de mortalidad 

de menores de cinco años agrupada en todas las encuestas a pequeña escala realizadas 

en Etiopía con 0,323 muertes/10.000/día (Tefera, 2017), una precisión deseada de 0,3, 

un efecto de diseño de 1,5, un tamaño de hogar de 5,7 con un período de recuerdo de 90 

días y una tasa de no respuesta del 5%, lo que dio como resultado una población total de 

2.501 personas y 462 hogares. 
 

iii) Tamaño de la muestra para la encuesta IYCF 

Se utiliza la calculadora de muestreo de la encuesta múltiple de IYCF para obtener el 

tamaño de la muestra para Lactantes y niños pequeños (0-23 meses) con el supuesto de 

que la prevalencia de la lactancia materna exclusiva para niños menores de 6 meses se 

estima en un 6,3% (Línea de base, 2019), un nivel de confianza del 95%, una precisión 

del 3%, un efecto de diseño del 1,5 y una tasa de no respuesta del 5%. Como resultado, 

el tamaño de la muestra se estima en 397 (niños menores de 6 meses).  

iv) Tamaño de la muestra para la encuesta sobre los medios de subsistencia 
 

El tamaño de la muestra para la encuesta de medios de vida posterior a la intervención 

se determina sobre la base de las directrices generales para decidir el tamaño de la 

muestra en las evaluaciones de medios de vida y seguridad alimentaria (ACF, 2010). En 

teoría, un mínimo de 30 hogares de cada kebele (diez hogares por cada comunidad) es 

suficiente para realizar inferencias estadísticas (CARE, 2002). Sin embargo, en este 

estudio se seleccionaron 20 hogares de cada comunidad/aldea y 60 hogares de cada 
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kebele para garantizar una mayor precisión. Por lo tanto, se entrevistó a un total de 300 

jefes de familia/cónyuges.   
 

2.3.1.5 Técnica y procedimiento de muestreo 
 

Para esta encuesta nutricional integrada se empleó una metodología de muestreo por 

conglomerados en dos etapas con un diseño de probabilidad proporcional al tamaño 

(PPS). La primera etapa consistió en la selección aleatoria de kebeles y conglomerados 

(aldeas) mediante métodos de lotería, y la segunda etapa consistió en la selección 

aleatoria de los hogares de los conglomerados o aldeas elegidos, proporcional a su 

tamaño de población. 
 

2.3.1.6 Herramientas de recogida de datos 
 

Tomando como referencia la línea de base y otras encuestas similares, se elaboró un 

cuestionario precodificado y estructurado para los hogares con el fin de evaluar y obtener 

el estado de los indicadores. Las preguntas de la encuesta se revisaron en cuanto a su 

secuencia, sensibilidad cultural y adecuación. La versión revisada del cuestionario se 

tradujo al idioma local Amahric y Afari y se proporcionaron definiciones claras de todos 

los términos utilizados en las preguntas. 

 

2.3.1.7 Formación de los encuestadores y prueba previa 
 
Se impartió una formación de dos días a los entrevistadores para explicarles claramente 

la encuesta, el método de muestreo y el cuestionario. Una vez finalizada la formación, se 

llevó a cabo una encuesta de ensayo previo en una comunidad de características 

similares a la zona del proyecto. En este ensayo final de la encuesta se dio tiempo para 

corregir cualquier problema detectado durante la prueba previa. 

 

2.3.1.8 Control de calidad de los datos   

 
Para controlar el error de medición/observación/durante la encuesta, se emplearon las 

siguientes estrategias: El cuestionario se preparó con sencillez y tacto; las entrevistas 

fueron realizadas por encuestadores que habían participado anteriormente en otros 

estudios de campo similares y que conocían bien el idioma local (afarri), el amárico y el 

inglés; se impartió formación al entrevistador; los supervisores realizaron algunas 

entrevistas para controlar la calidad y el supervisor comprobó que cada cuestionario 

estaba completo y era coherente; y se seleccionó la hora de la entrevista de forma que 

hubiera una alta probabilidad de entrevistar en casa. 

 

2.3.1.9 Análisis de datos   
 

Los datos se introdujeron mediante Excel y se transformaron tanto en ENA para SMART 

2020 como en SPSS versión 24 para su análisis detallado. El análisis de los datos 

antropométricos y de mortalidad se llevó a cabo utilizando el software SMART/ENA. Este 

software generó puntuaciones Z de peso para la altura, altura para la edad y peso para 

la edad para clasificar a los niños menores de cinco años en varias categorías de estado 

nutricional utilizando las normas y los puntos de corte de la OMS, y los exportó al SPSS 

para su posterior análisis.  
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A) Puntos de corte del estado nutricional 

En esta encuesta de evaluación se utilizaron los siguientes índices nutricionales y puntos 

de corte: 

A.1 Retraso en el crecimiento - [Evaluado a través de la altura para la edad (HFA)] 
 

La altura para la edad es una medida de crecimiento lineal y, por tanto, un reflejo inequívoco 
de los efectos acumulados de anteriores episodios de insuficiencia nutricional y/o 
enfermedad. 
 

 Los niños cuyas puntuaciones z del HFA se sitúan por debajo de -2 desviaciones 
estándar de la mediana de la OMS-GS se clasifican como niños con retraso en el 
crecimiento (para reflejar el retraso global del crecimiento) 

 

 Los niños cuyas puntuaciones z del HFA se sitúan por debajo de -3 desviaciones 
estándar de la mediana de la OMS-GS se clasifican como niños con retraso del 
crecimiento severo. 
 

A.2 Desgaste - [Evaluado a través del Peso por Altura (PTA) 
La prevalencia de la emaciación (un reflejo del estado de salud/nutrición actual de un niño) 

se presenta como desnutrición aguda global (GAM) y desnutrición aguda grave (SAM) 

utilizando las puntuaciones z del peso para la altura (WFH), el porcentaje WFH de la mediana 

y los índices MUAC. Los resultados sobre la emaciación se presentan como desnutrición 

aguda global (GAM) y desnutrición aguda grave (SAM): 

 

 Los niños cuyas puntuaciones z de la HFM estaban por debajo de -2 desviaciones 

estándar de la mediana de los estándares de la OMS (WHO-GS) o tenían edema 

bilateral se clasifican como emaciados (para reflejar la GAM) 

 Los niños cuya puntuación Z de peso para la altura es inferior a menos tres 

desviaciones estándar (-3 DE) de la mediana de la población de referencia se 

consideran gravemente ebrios. 
 

A.3 Insuficiencia ponderal - [Evaluada a través del peso para la edad (WFA) 

La medida de la insuficiencia ponderal ofrece un reflejo mixto de la desnutrición aguda y 

crónica que experimenta una población y es una herramienta muy útil para el seguimiento del 

crecimiento. 

 

 Los niños cuyas puntuaciones z de la WFA se sitúan por debajo de -2 desviaciones 

estándar de la mediana de la WHO-GS o tienen edema bilateral se clasifican como de 

bajo peso 

 Los niños cuyas puntuaciones z de la WFA se sitúan por debajo de -3 desviaciones 

estándar de la mediana de la OMS-GS o tienen edema bilateral se clasifican como de 

peso muy inferior al normal. 
 

B) Análisis de la IYCF  

 Prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños-0-23 meses de edad 
 

C)  Productividad e ingresos agrícolas (medios de vida) 
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Con el fin de comprender mejor la productividad agrícola/ganadera y los ingresos para 

garantizar la seguridad alimentaria y la dinámica de los medios de vida, los datos 

recogidos se analizaron utilizando enfoques que incluyen 1) Análisis de las prácticas de 

producción agrícola y ganadera y la estructura de la propiedad y la contribución a la 

seguridad alimentaria y los medios de vida. 2) Puntuación de la diversidad dietética 

basada en 12 grupos de alimentos. 

2.3.2 Qualitative Methods 
 
Se utilizó un enfoque metodológico cualitativo para satisfacer los requisitos de datos de 

la evaluación y, por tanto, para cumplir los objetivos del estudio. El método cualitativo se 

empleó con un diseño de estudio fenomenológico. Los métodos que se emplearon en 

este enfoque consistieron en entrevistas a informantes clave y debates de grupos focales 

(FGDs) con los beneficiarios objetivo, así como en la observación. 

 

2.3.2.1 Revisión de gabinete: Revisión exhaustiva de los datos secundarios existentes 
 

Se revisaron los documentos y registros secundarios utilizando herramientas con el 

objetivo de corroborar las conclusiones de los objetivos. Para ello se recurrió a una gran 

cantidad de datos secundarios existentes, como la propuesta de proyecto, el informe 

anual y el informe final del proyecto, el plan de trabajo con tablas de seguimiento y el 

informe de la encuesta de referencia anterior.     

 

2.3.2.2 Entrevista con informantes clave 
 

El personal pertinente del proyecto, los representantes de los socios del proyecto de los 

sectores gubernamentales de las oficinas regionales y de distrito, como la Oficina de 

Salud, la Oficina de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales y la Oficina de Asuntos 

de la Mujer y la Juventud, fueron algunos de los entrevistados. Los criterios básicos 

adoptados para seleccionar estas muestras intencionadas fueron la cercanía al proyecto, 

la participación y la influencia en la ejecución del mismo.  

Se realizaron un total de 23 entrevistas a informantes clave. El número y la composición 

de los participantes en las entrevistas con informantes clave se determinaron por mera 

conveniencia, teniendo en cuenta el número total de participantes de cada grupo de 

informantes por distrito, basándose en estrategias de muestreo intencional (ANEXO V). 

Se utilizó una guía de entrevista para recoger los datos y en la entrevista inicial se 

prepararon preguntas basadas en la propuesta del proyecto y otros documentos 

pertinentes, como las preguntas clave de los criterios de evaluación estándar 

internacionales. No obstante, la entrevista individual varía a medida que los temas surgen 

a través de las aportaciones de los encuestados. 

 

2.3.2.3 Debates en grupos de discusión (FGDs)  
 

Se llevaron a cabo debates de grupos focales (FGD) para recoger datos que reflejaran la 

percepción y la perspectiva de la comunidad sobre el cambio general en cuestiones 

relacionadas con la nutrición que se llevó a cabo gracias al apoyo del proyecto. 
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En total, se llevaron a cabo cinco debates de grupos focales, cada uno de los cuales 

constaba de 8 a 12 participantes. Los participantes en los grupos de discusión se 

seleccionaron a propósito y su composición incluía a líderes locales, beneficiarios directos 

e indirectos del proyecto, miembros de cooperativas de mujeres, madres activas en la 

detección y educación nutricional, agentes de desarrollo agrícola, voluntarios de salud de 

la comunidad y miembros de la comunidad de diferente estatus socioeconómico 

(productores agrícolas y ganaderos), etc.  

 

Se utilizó la guía de entrevistas de los grupos focales para llevar a cabo el debate y se 

organizó en secuencias lógicas. Cada sesión de debate duró entre 1 y 2 horas y todos 

los debates se grabaron en el idioma local. 

 

2.3.2.4 Observación  

El equipo de evaluación visitó toda la zona del proyecto y observó los logros físicos del 

proyecto anotando las cosas existentes sobre el terreno. El equipo examinó las 

propiedades esenciales y los productos médicos suministrados, así como las tiendas de 

las cooperativas con los suministros proporcionados. Las observaciones se registraron 

sistemáticamente utilizando listas de comprobación de observaciones y se validaron con 

otras fuentes de información. 

2.3.2.5 Análisis de datos cualitativos 

El análisis de los datos cualitativos se llevó a cabo mediante dos enfoques. Estos son: (1) 

El análisis textual, que se utilizó para extraer información de los documentos, y (2) el 

análisis de contenido/temático, que consistió en identificar y aislar los temas principales, 

los significados, las explicaciones comunes, los patrones, las tendencias y la 

comprensión de las respuestas de los participantes. Los resultados de todos los métodos 

de recopilación de datos se triangularon y fueron seguidos de síntesis y análisis en 

profundidad.  

2.4 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN SOBRE EL TERRENO 

La composición del equipo de evaluación comprende tres equipos de recogida de datos 

que se organizaron en función del emplazamiento del distrito del proyecto, a saber, 

Telalak, Dewe y Dalifage. Cada equipo estaba compuesto por siete miembros. La 

evaluación general se llevó a cabo con un equipo compuesto por dos consultores 

evaluadores principales, quince recopiladores de datos cuantitativos, dos supervisores, 

tres encuestadores de datos cualitativos y dos encargados de los datos.  

2.5 DEFINICIONES OPERATIVAS 

Edema bilateral: se aplicó una presión normal con el pulgar en la parte superior de 
ambos pies durante 3 segundos. Si se producían picaduras en ambos pies al soltar los 
dedos, se indicaba que había un edema nutricional (WHO, 2006). 
 
Cooperativas: se refiere a las empresas centradas en las personas que son propiedad, 
están controladas y son dirigidas por y para sus miembros con el fin de realizar sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes (ICA, 2018). 
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Diversidad dietética: se define como el número de alimentos o grupos de alimentos 
diferentes consumidos durante un periodo de referencia determinado. Se recopiló 
información sobre la diversidad dietética basada en un recuerdo de la ingesta de 
alimentos de 24 horas para los hogares con el fin de evaluar el número de grupos de 
alimentos tomados el día anterior de los 12 grupos de alimentos según la recomendación 
de la FAO de las Naciones Unidas (FAO, 2007). Estos grupos de alimentos incluyen 
cereales y productos de cereales/almidones, pescados y mariscos, raíces y tubérculos, 
verduras, frutas, carnes y aves de corral, huevos, legumbres/frutos secos y semillas, 
leche y productos lácteos, grasas y aceites, azúcares/miel y zumos comerciales, 
varios/condimentos.   
 
Lactancia materna exclusiva: es dar leche materna al lactante, sin ningún alimento o 
bebida adicional, ni siquiera agua en los primeros 6 meses de vida, con la excepción de 
la solución de rehidratación oral, gotas/ jarabes de vitaminas, suplementos minerales o 
medicamentos (WHO, 2016). 
 
Hogar: se define como un grupo de personas que vivían juntas y compartían una olla 
común. 
 
Ingesta dietética suficiente: no hay una definición oficial de ingesta dietética suficiente 
en la revisión de las directrices, ya que las definiciones varían mucho. Según este 
proyecto, la dieta suficiente se refiere a una ingesta dietética que cumple con al menos 
cuatro grupos de alimentos junto con la frecuencia de (3 veces y más) tomar comidas en 
el recuerdo de la ingesta de alimentos de 24 horas desde el día anterior a la encuesta. 
 

2.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Antes de proceder a la recogida de datos, se tuvo en cuenta la ética. Se obtuvo el permiso 

de cada distrito de intervención del proyecto mediante una carta oficial redactada por la oficina 

central de AMREF. Se procuró informar claramente a todos los participantes en la recogida 

de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre el objetivo del estudio y garantizar que 

su participación fuera informada y voluntaria. Se respetaron todas las opiniones de los 

participantes y se trataron de forma anónima para fomentar y facilitar la libertad de expresión. 

También se elaboró un formulario de consentimiento informado. 

 

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

El resultado de la evaluación se ha obtenido a partir del análisis de los datos recopilados 

mediante la revisión de los registros del proyecto y la documentación existente, así como 

de las entrevistas con el personal del proyecto, las principales partes interesadas del 

sector, los grupos de discusión de los beneficiarios del proyecto y la encuesta de los 

hogares. En general, los resultados de la evaluación se presentan en términos de 

pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad, así como de las lecciones 

aprendidas, como sigue: 

 

3.1 Relevancia 

La pertinencia del proyecto se evalúa a través de la medida en que el proyecto ha sido 

apropiado y consistente para ser implementado en la región de Afar, y específicamente 
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en los distritos de Telalak, Dewe y Dalifage, la validez de los objetos específicos del 

proyecto para cumplir con el objetivo general y la pertinencia de la lógica de intervención 

del proyecto para lograr el objetivo general.   

 
3.1.1 Relevancia del proyecto que se está llevando a cabo en la región de Afar, y 

concretamente en los distritos de Telalak, Dewe y Dalifage 

Este proyecto intervino en la población vulnerable de Afar, más concretamente en los 

distritos de Telalak, Dewe y Dalifage. Según las autoridades regionales, la ejecución de 

este proyecto en la región de Afar es relevante en mayor medida por las razones de que 

esta región es una de las principales tasas de incidencia de la pobreza, ya que más de la 

mitad de la población de Afar vive por debajo del umbral de la pobreza, con escaso acceso 

a una alimentación adecuada. La malnutrición en Afar es una de las regiones más altas 

del país, con un 41% de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento (Mini 

EDHS, 2019), y casi la mitad de la población de todas las mujeres es anémica (EDHS, 

2016).  

 

En lo que respecta a los distritos objetivo del proyecto, la situación nutricional general en 

los distritos objetivo era crítica en el momento en que se inició el proyecto. Según el 

personal del proyecto y las principales autoridades regionales del sector, el proyecto se 

centró inicialmente en tres distritos, a saber, Assayta, Telalak y Dewe. Sin embargo, el 

distrito de Assayta fue sustituido por el de Dalifage por petición oficial y sugerencia de la 

oficina regional de salud, ya que el distrito de Assayta era uno de los distritos de la BSR 

que recibía apoyo del RHB y de UNICEF en el programa de nutrición. Esto ayuda a evitar 

el solapamiento de la intervención y la oficina del sector ha elegido abordar la intervención 

prevista del proyecto en Dalifage, que es el distrito más sensible a la nutrición.     

 

En el conjunto de los distritos seleccionados, había un cuarenta por ciento de casos 

notificados de malnutrición y dos quintas partes de los niños menores de cinco años con 

retraso en el crecimiento (línea de base, 2019). Las entrevistas realizadas a nivel de cada 

distrito afirmaron como común que los distritos objetivo son una zona donde la producción 

agrícola y ganadera es muy baja. Además, estos distritos son las zonas más afectadas 

por la sequía, con una situación de inseguridad alimentaria de larga duración y, como 

consecuencia, la mayoría de la población depende estrechamente de la ayuda 

alimentaria. Por lo tanto, el enfoque del proyecto de Amref Health Africa en Etiopía, 

financiado por la AECID, para intervenir en esta zona es pertinente en mayor medida para 

resolver el estado nutricional de la comunidad vulnerable, lo que en última instancia 

reduce la morbilidad y la mortalidad atribuidas a la malnutrición. Además, los participantes 

en el FGD afirmaron que el proyecto se ajusta a las prioridades de sus necesidades 

inmediatas y a largo plazo en las zonas del proyecto. 

 
3.1.2 Validez de los objetivos del proyecto para cumplir el objetivo general  

El proyecto está diseñado con el objetivo general de reducir la morbilidad y la mortalidad 

atribuidas a la malnutrición entre los niños y las mujeres embarazadas. El objetivo 

específico del proyecto, según el documento del proyecto, es contribuir a acabar con la 

malnutrición en la comunidad vulnerable de los distritos seleccionados. El proyecto se 

esforzó por alcanzar este objetivo estableciendo objetivos de entrada específicos, como 
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la mejora del estado nutricional de las comunidades vulnerables mediante el 

empoderamiento de las mujeres y los agricultores; el refuerzo de las instalaciones 

sanitarias con las facilidades logísticas necesarias; el refuerzo de la capacidad de los 

profesionales de la salud y de la agricultura y la ganadería en materia de nutrición, 

generación de ingresos y medios de subsistencia. 

Tras las entrevistas con todos los participantes del sector en la región y en los distritos, 

así como con el personal del proyecto, y la documentación revisada del mismo, todos los 

objetivos de entrada del proyecto fueron decisivos para contribuir al fin de la malnutrición. 

Durante el periodo de evaluación, se puede confirmar que el personal del proyecto y las 

partes interesadas no reclamaron ni necesitaron cambiar o ajustar los objetivos 

específicos del proyecto para cumplir el objetivo general. De hecho, la intervención en 

materia de nutrición debe ser parte integrante de muchos sectores; sin embargo, los 

informantes clave entrevistados afirmaron que esa integración no había recibido 

suficiente atención en el pasado. Consideraron que este proyecto es único y la primera 

iniciativa de este tipo. 

 

Según los informantes clave participantes, el papel de las mujeres en la nutrición es 

fundamental, ya que la mayor parte de la preparación de los alimentos en el hogar y el 

cuidado de los niños es responsabilidad de las mujeres. El empoderamiento de las 

mujeres en términos de derecho a la toma de decisiones en la economía del hogar, la 

compra, la diversificación de los alimentos y otros derechos eran claramente 

fundamentales para resolver los problemas nutricionales. Los estudios también indican 

que el empoderamiento de las mujeres es la vía para mejorar los resultados de la nutrición 

infantil (Jessica Heckert, 2019). Asimismo, el papel clave de los agricultores en la mejora 

de la nutrición también es decisivo, tal y como afirman todos los participantes 

entrevistados. En su opinión, los agricultores son los primeros proveedores de nutrientes 

y su producción de alimentos agrícolas tiene un papel vital en la contribución a la 

seguridad nutricional de la comunidad. Todas las partes interesadas entrevistadas han 

argumentado que establecer el empoderamiento de las mujeres y los agricultores como 

uno de los objetivos del proyecto es válido para evitar la malnutrición. 

 

Tanto el sector sanitario regional como el de cada distrito entrevistado han afirmado que 

el fortalecimiento de las instalaciones sanitarias con respecto a la logística es imperativo 

para prevenir y gestionar la malnutrición. Antes del inicio del proyecto, los centros de 

salud de los distritos seleccionados no disponían de recursos suficientes para prestar un 

servicio de gestión nutricional de alta calidad y continuo. Por ello, los casos de 

malnutrición no se trataban de forma apropiada y adecuada. El proyecto también se 

centró en el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud, incluidos 

los agentes de extensión sanitaria, para prevenir, detectar y tratar la malnutrición. Esto 

sugiere que la formulación de esta preocupación como objetivo específico del proyecto 

es pertinente en mayor medida, ya que contribuye a cumplir el objetivo general del 

proyecto (acabar con la malnutrición).  

Casi todos los participantes entrevistados a nivel regional y de cada distrito consideran 

que es útil reforzar las capacidades de los profesionales agrícolas y ganaderos en materia 

de nutrición, generación de ingresos y medios de vida. Esto ayuda a reforzar sus 

capacidades para llevar a cabo correctamente sus tareas para la erradicación del hambre 



16 

 

y la pobreza de la comunidad, lo que finalmente conduce a evadir las causas 

fundamentales de la malnutrición. 

 
3.1.3 Pertinencia de la lógica de intervención del proyecto (objetivos, resultados y 

actividades) para lograr el objetivo general 

 

Tras las entrevistas con el personal del proyecto, los informantes de las oficinas 

sectoriales clave y la revisión de la documentación del proyecto, se identificó que la lógica 

de la intervención del proyecto (objetivos, resultados y actividades) era pertinente en 

mayor medida para lograr el fin de la malnutrición, ya que se trataba de elementos de 

intervención de alto impacto en materia de nutrición y abarcaba una combinación de 

muchas dimensiones que implicaban y operaban varios aspectos responsables de la 

lucha contra la malnutrición, y su enfoque lógico era nuevo en su género. 

La estrategia de ejecución del proyecto ha hecho hincapié en el fortalecimiento de los 

conocimientos, la capacidad técnica y logística de las oficinas sectoriales y las 

comunidades vulnerables para garantizar una nutrición de alto impacto en los distritos 

seleccionados a través de resultados integrados (productos). Estos incluyen: la mejora 

del acceso de la comunidad a la educación nutricional y a los servicios sanitarios; el 

aumento de la productividad agrícola y de los ingresos de los productores de alimentos; 

el empoderamiento de las mujeres en la gestión de los recursos agrícolas y ganaderos, 

el empoderamiento económico y la toma de decisiones en materia de nutrición mediante 

la creación de una empresa relevante. Estos resultados eran lógicos e instrumentales 

para lograr el fin de la malnutrición, ya que todos los componentes tienen una profunda 

influencia para prevenir la causa básica, subyacente e inmediata de la malnutrición.   

Las actividades del proyecto con referencia al resultado del proyecto (producto) utilizaron 

un enfoque sistemático con una combinación de tres componentes que se refuerzan 

mutuamente: la acción de hardware, las actividades de comportamiento humano y la 

dimensión del entorno nutricional propicio. Sobre la base del documento del proyecto, los 

informantes clave del personal del proyecto y la oficina del sector, las actividades del 

proyecto abordaron aspectos de hardware (suministro de propiedades esenciales como 

herramientas agrícolas, utensilios, semillas, productos médicos, productos químicos para 

el agua y producción de materiales de IEC/CCC) y dimensiones de actividades de 

comportamiento humano (creación de conciencia, formación, apoyo técnico, detección, 

realización de campañas), y apoyo al entorno nutricional propicio (organización de 

cooperativas orientadas a la nutrición, fortalecimiento de la oficina del sector). Se trata de 

enfoques integrales que han demostrado ser pertinentes para prevenir la malnutrición.   
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3.2 Eficiencia:  

El análisis de la evaluación muestra que el proyecto ha llevado a cabo eficazmente todas 

las actividades con una prórroga del proyecto sin coste alguno durante seis meses más. 

Según la opinión del personal del proyecto, las actividades del mismo fueron rentables y 

los fondos se gestionaron de forma adaptable. Se ha llegado a una postura similar, ya 

que se ha observado que el rendimiento global del proyecto con respecto a su utilización 

del presupuesto se desprende del informe financiero del proyecto, que indica que el gasto 

global del proyecto se aproxima al 100%. Se puede deducir que el presupuesto se utilizó 

de la manera más adaptable cuando se consideró la ampliación sin costes durante seis 

meses más. En general, el presupuesto, la dotación de personal y la realización de todas 

las actividades previstas fueron competentes durante la vida del proyecto. Gracias a la 

estructura organizacional las actividades se llevaron a cabo con eficacia, ahorro de tiempo 

y recursos, comunicación fluida y con una cultura de trabajo cooperativo. Esto contribuyó 

a la realización eficaz de la intervención prevista. 

Sin embargo, hubo algunos factores externos a los que se enfrentó el proyecto desde su 

puesta en marcha que impidieron la eficacia de algunas actividades ejecutadas por el 

proyecto. Según el personal del proyecto y las principales autoridades del sector, factores 

como la pandemia de COVID-19, el problema de seguridad relacionado con el conflicto 

étnico, la plaga de langostas y el retraso en la adquisición de tierras asignadas por las 

autoridades fueron algunos de los principales factores que en cierta medida influyeron 

negativamente en la eficacia del proyecto durante el periodo de ejecución. 

- La pandemia de COVID-19 limitó el movimiento y el contacto del personal del 

proyecto con las autoridades y las comunidades durante más de tres meses y ha 

hecho que se interrumpan las actividades del proyecto.  

- El problema de seguridad como resultado del conflicto étnico entre "Afar" y 

"Somali" así como "Oromo" fue un obstáculo para las actividades ejecutadas por 

las cooperativas y otros miembros de los beneficiarios del proyecto. 

- Las invasiones de langostas afectaron a algunas partes de las tierras agrícolas 

en la zona de intervención del proyecto, lo que llevó a reducir su rendimiento. 

Según la revisión de los documentos del proyecto, las tierras de las 3 cooperativas 

agrícolas apoyadas por el proyecto se han visto gravemente afectadas por la 

langosta; los daños afectan a un total de 23 hectáreas en 3 kebeles cultivados con 

maíz (8 hectáreas en Telalak, 7 hectáreas en Dewe y 8 hectáreas en Dalifage). 

Las pérdidas para las cooperativas se han estimado en 21.600 ETB (608 euros) 

en semillas de maíz que habían sido distribuidas y plantadas con el apoyo del 

proyecto, además de la mano de obra invertida por los agricultores y 23 quintales 

de producción (según el comunicado del Departamento de Desarrollo Agrícola y 

Ganadero de Samara). La destrucción de los forrajes ha tenido también un 

impacto muy negativo en el ganado, difícil de cuantificar. 
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- El retraso en la entrega de terrenos por parte de las autoridades de los distritos 

para la construcción de las tiendas a cada cooperativa, así como para los cobijos 

para los animales, crea algún inconveniente en la realización puntual de las 

actividades.  

En consecuencia, el proyecto utilizó estrategias adaptativas con los enfoques más 

eficaces y eficientes en las distintas circunstancias para llevar a cabo todas las 

actividades previstas. Las principales estrategias para afrontar estos problemas 

señaladas por el personal del proyecto incluyen la participación en la resolución de 

problemas, el ajuste del tiempo para la realización de las actividades y el mantenimiento 

de relaciones de apoyo sensibles con los socios y los beneficiarios del proyecto.   

 

Según el personal del proyecto, la estrategia de ejecución del proyecto se basó en general 

en la alineación de sus actividades con los mecanismos existentes y el acuerdo 

institucional de las oficinas gubernamentales de distrito responsables de las 

intervenciones en materia de nutrición. Esta estrategia fue básica y complementaria y se 

consideró eficiente y eficaz para la obtención de los resultados del proyecto. 

 

3.3 Eficacia: 

El resultado del análisis de la evaluación indica que el proyecto ha logrado su objetivo en 

mayor medida, ya que se ha alcanzado el valor objetivo de sus indicadores verificables. 

El resultado de la evaluación muestra que se ha alcanzado más del 100% del objetivo del 

proyecto relacionado con el aumento de las personas vulnerables para garantizar su 

acceso a una dieta sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Y también se ha 

alcanzado el 60% del objetivo del proyecto relacionado con la reducción de los casos de 

malnutrición en niños menores de cinco años registrados en los distritos seleccionados.  

Los principales factores que han influido positivamente en la consecución de los objetivos 

del proyecto, mencionados por el personal del proyecto y las oficinas sectoriales clave de 

los distritos, son la multidireccionalidad de los componentes de la ejecución del proyecto, 

el alto compromiso de las oficinas sectoriales y la fuerte participación de la comunidad, 

centrada en las mujeres.   

A lo largo del proyecto, se ha tratado de abordar directa e indirectamente una serie de 

aspectos que contribuyen a la nutrición de alto impacto en la zona seleccionada. Con el 

fin de determinar la eficacia del proyecto, a continuación se presenta con más detalle el 

grado de consecución de los objetivos y los tres indicadores de resultados del proyecto 

con sus actividades de rendimiento:   
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3.2.1 Objetivo específico del proyecto: Contribuir al fin de la malnutrición en los distritos 

vulnerables de Daalifage, Dewe y Telalak de Afar 

 
Indicador 1: Aumento del 15% de personas vulnerables que garantizan su acceso 

a una dieta sana, nutritiva y suficiente durante todo el año al final del proyecto 

 

En la línea de base, los resultados de los datos secundarios de la oficina de agricultura, 

asuntos pastoralistas y recursos naturales indicaron que sólo el 8% de la comunidad tenía 

garantizado el acceso a una dieta sana, nutritiva y suficiente durante todo el año en toda 

la zona objetivo del proyecto. Mientras que en la línea final, este porcentaje era del 47%, 

lo que demuestra que ha crecido un 39% y ha superado el objetivo del proyecto del 15%.  

El análisis cruzado de la encuesta de hogares de la línea final reveló que el 47,0% de los 

hogares habían tomado dietas nutritivas diversificadas (4 o más grupos de productos 

alimenticios) junto con la frecuencia de (3 veces o más) de las comidas en el recuerdo de 

la ingesta de alimentos de 24 horas desde el día anterior a la encuesta. La investigación 

final sobre la disponibilidad y la diversificación de la dieta de la comunidad se basó en 12 

grupos de alimentos utilizando la referencia de la recomendación de la FAO de las 

Naciones Unidas (FAO, 2007). 

La mejora observada puede atribuirse a los efectos indirectos de la intervención del 

proyecto en la combinación de actividades como la amplia difusión de mensajes sobre 

cuestiones nutricionales para mejorar la nutrición de los hogares y la diversidad dietética, 

y los huertos familiares. Y también a la ventaja añadida de mejorar la situación de los 

medios de vida de los beneficiarios mediante actividades generadoras de ingresos y la 

adopción de prácticas mejoradas para mejorar el cultivo, la producción ganadera y el 

comercio relacionado con la nutrición para satisfacer las necesidades de sus hogares. 

 

Indicador 2: Reducción en un 25% de los casos de malnutrición en niños 

menores de 5 años notificados en los tres distritos 

 

La reducción de los casos de malnutrición entre los niños menores de cinco años es uno 

de los indicadores clave verificables del objetivo específico del proyecto, y la medición de 

los cambios es uno de los objetivos de la evaluación. A este respecto, se recogieron datos 

de cada oficina de salud sobre la prevalencia de los casos de malnutrición en niños 

menores de cinco años en el año anterior a la línea final.  

 

Los resultados de la línea final indicaron que en general (20%) se reportaron casos de 

desnutrición en el año anterior a la línea final en todos los distritos objetivo del proyecto. 

Esto muestra una disminución del valor de referencia del 35%, que demostró una 

reducción del 15% - casi un 60% de logro del objetivo del proyecto de reducción del 25% 

para este indicador en particular. 

 

      Figura 1: Comparación de los casos de malnutrición notificados con respecto a la 

línea de base y la meta 
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RESULTADO-I: Mejora del acceso de la comunidad a la educación nutricional y a los 
servicios sanitarios (OTP y SC) 

 
Indicador 1.1: Aumentar al 50% la tasa de lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de vida 

 

Para el área del proyecto en su conjunto, la lactancia materna exclusiva entre los niños 

elegibles (menores de 6 meses) ha aumentado significativamente del 6,3% en la línea de 

base al 67,8% en la línea final, lo que supera el objetivo del proyecto de aumentar al 50%. 

La tasa actual en la zona del proyecto es superior a la cobertura nacional, ya que el 59% 

de los niños menores de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna.  

 

La espectacular mejora con respecto a las prácticas de lactancia materna exclusiva se 

atribuye al esfuerzo realizado por el proyecto para difundir el mensaje a través de los 

HEW, los CHV, la realización de campañas y los anuncios de radio. Se recomienda que 

los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis 

meses, ya que proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé 

y lo protege de las enfermedades derivadas de las prácticas antihigiénicas durante la 

preparación de los alimentos, la alimentación del bebé y el almacenamiento de los 

piensos. 

 

Indicador 1.2: Reducir en un 20% el número de niños menores de cinco años 

con retraso en el crecimiento 

  
En la encuesta final de los hogares se recogieron datos mediante la medición del índice 

de altura para la edad (HFA) para analizar el estado de la malnutrición de larga duración 

(crónica). Este índice mide el crecimiento lineal y, por lo tanto, refleja los efectos 

35.0%

20.0%

Reduced by 15% 
from  baseline 

Baseline Endline Target (Reduced by 25%)

Reported Cases of Malnutrition in the project targeted 
districts 
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acumulativos de la nutrición inadecuada de larga duración y/o de los episodios 

recurrentes de enfermedad crónica.  

 

Según el análisis final, se ha producido una reducción significativa de la tasa de retraso 

del crecimiento en la zona de intervención del proyecto durante los dos años de ejecución 

del mismo. La tasa de retraso del crecimiento entre los niños de 6 a 59 meses ha 

disminuido en un 7,2%, pasando del 40,6% en la línea de base al 33,4% en la línea final. 

El nivel de la tasa de retraso del crecimiento en la zona del proyecto está por debajo tanto 

de la media de la región de Afar (42,2%) como de la media nacional del 37,0% (Mini 

EDHS, 2019). 

 

Prevalencia de retraso en el crecimiento moderado (las puntuaciones HFA-z 

fueron inferiores a -2 desviaciones estándar) 

 
La prevalencia del retraso moderado del crecimiento muestra mejoras en la tasa desde 

la línea de base hasta la línea final. La tasa ha disminuido del 25,7% en la línea de base 

al 21,4% en la línea final entre los niños de 6 a 59 meses. El nivel de retraso moderado 

del crecimiento en la zona del proyecto era considerablemente inferior a la tasa regional 

(42,2%), así como a la nacional (36,8%) (Mini EDHS, 2019).   

 
 
Prevalencia de retraso en el crecimiento severo (las puntuaciones HFA z fueron 

inferiores a -3 desviaciones estándar) 

 
El porcentaje de retraso en el crecimiento severo ha disminuido ligeramente del 14,9% 
en la línea de base al 12% en la línea final. Esta tasa es inferior al nivel regional (20,6%) 
y similar a la nacional, que es del 12% (Mini EDHS, 2019). 

 Figura 2: Comparación de la prevalencia del retraso del crecimiento con respecto a la 
línea de base en la zona del proyecto 
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Indicador 1.3: Reducción de un 30% de las tasas de anemia en mujeres 

embarazadas 

 

La prevalencia de las tasas globales de anemia en las mujeres embarazadas de la zona 

objetivo del proyecto se redujo en un 38,0%: del 60% en la línea de base al 22,0% en la 

línea final. Este resultado de la evaluación indica que se ha superado el objetivo del 

proyecto (30% de reducción). El nivel actual de prevalencia de la anemia en la zona del 

proyecto es menor en comparación con el 29,1% nacional (EDHS, 2016).       

 

La notable reducción de la anemia entre las mujeres embarazadas en la zona objetivo del 

proyecto podría deberse a un esfuerzo realizado por el proyecto para mejorar las 

condiciones nutricionales de las mujeres embarazadas mediante el fortalecimiento de los 

sectores de la salud y la amplia expansión de la información nutricional a la comunidad. 

De hecho, la anemia contribuye a la muerte de las mujeres embarazadas y una de las 

principales causas de anemia durante el embarazo son las deficiencias nutricionales. Una 

nota más alentadora, según el experto del sector de la salud entrevistado, es que la 

suplementación con hierro durante el embarazo se lleva a cabo de forma rutinaria como 

estrategia para reducir el riesgo de anemia, que era común entre las mujeres 

embarazadas en la zona del proyecto.   

 

      Figura 3: Comparación de la prevalencia de la anemia entre las mujeres embarazadas 

de la zona del proyecto 

 
 

 

Indicador 1.4: Reducir la emaciación en la infancia en un 20%. 

 

En la encuesta final en los hogares se recopilaron datos mediante la medición del índice 

de peso para la altura (IMC Índice de Masa Corporal) para analizar el estado nutricional 

a corto plazo de los niños. La emaciación es un indicador de los niños fuertemente 

afectado por la disponibilidad actual de alimentos adecuados en el hogar.  

 

En general, la tasa de emaciación muestra ligeras mejoras en la Desnutrición Aguda 

Global (GAM). La tasa ha disminuido del 10,9% en la línea de base al 7,9% en la línea 

final entre los niños de 6 a 59 meses. La reducción de las tasas de emaciación indica que 

hay una cierta mejora en las condiciones de seguridad alimentaria de los hogares en la 
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zona de intervención del proyecto. La tasa actual de emaciación en la zona del proyecto 

es inferior a la cifra regional (13,5%) y supone una pequeña diferencia con respecto al 

nivel nacional, que es del 7,0% (Mini EDHS, 2019). 

 

1.4.1 Prevalencia de la emaciación moderada (las puntuaciones de la  WFH z 

fueron inferiores a -2 DE) 

 

El resultado de la encuesta de referencia mostró que la prevalencia de la emaciación 

moderada era del 8,8%, mientras que en la encuesta final este porcentaje había 

disminuido al 5,4%. Esto indica un ligero descenso. Sin embargo, la tasa actual de 

prevalencia de la emaciación moderada es inferior al nivel regional (13,5%) y al nacional, 

que es del 7,0% (Mini EDHS 2019). 

 

1.4.2 Prevalencia de la emaciación severa (las puntuaciones WFH z cayeron por 

debajo de -3 DE) 

 

La prevalencia de la emaciación severa muestra un pequeño descenso del 2,1% en la 

línea de base al 1,8% en la encuesta final. Sin embargo, la tasa actual de prevalencia de 

la emaciación severa es inferior al nivel regional (2,8%) y muestra una ligera diferencia 

con el nivel nacional, que es del 1,2% (Mini EDHS 2019). 

 
1.5 Prevalencia de insuficiencia ponderal por puntuaciones de peso para la edad 

 

La encuesta final recogió mediciones sobre el peso para la edad (WFA, por sus siglas en 

inglés) para analizar la tasa de insuficiencia ponderal de los niños menores de cinco años, 

que es una medida compuesta de la malnutrición crónica pasada y aguda actual y refleja 

los cambios medidos en los indicadores de retraso en el crecimiento y emaciación. 

 

La prevalencia de la insuficiencia ponderal ha disminuido del 34,8% en la línea de base 

al 24,6% en la línea final. La tasa reciente de prevalencia de insuficiencia ponderal tiene 

una pequeña diferencia con la media regional (23,5%), y por debajo de la media nacional 

del 16,1% según el informe Mini EDHS, 2019. 

 

1.5.1 Prevalencia de insuficiencia ponderal moderada (las puntuaciones WFA z 

son inferiores a -2 DE) 

 

Hubo cambios observables con respecto a la prevalencia de insuficiencia ponderal 

moderada entre la línea de base y la línea final, con una reducción general del 8,4% (del 

29,0% en la línea de base al 20,6% en la línea final). La tasa en la línea final es 

considerablemente inferior a la cifra de prevalencia regional (31,1%) y ligeramente inferior 

al nivel nacional del 21,3% (Mini EDHS, 2019) 

 

1.5.2 Prevalencia de la insuficiencia ponderal grave (las puntuaciones la WFA z 

fueron inferiores a -3 DE) 

 

La prevalencia de insuficiencia ponderal grave disminuyó ligeramente del 5,7% al 4,0% 

desde la línea de base hasta la línea final. La prevalencia actual de insuficiencia ponderal 

grave en la zona del proyecto es inferior a la media regional del 11,7%, y casi ligeramente 

inferior a la cifra nacional del 5,9% (Mini, EDHS, 2019). 
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Resultado 1: Evaluación del funcionamiento de las actividades del proyecto   
 

The effectiveness of the activities carried out by the project under this result (output) was 

generally very high, which also found with more than the expected project initial plan. The 

detail project performance status is provided as follows:    

 

AP1.1 Formación en la gestión de los centros de estabilización (SC) y del 

programa de alimentación terapéutica ambulatoria (OTP) para trabajadores de 

extensión comunitaria (HEW) y trabajadores sanitarios (HW) 

 

A lo largo del proyecto, un total de 28 (16 hombres y 12 mujeres) profesionales sanitarios 

recibieron formación sobre la gestión básica de la malnutrición severa, lo que demuestra 

un exceso de logros, ya que se ha superado lo previsto de formar a 18 profesionales 

sanitarios. La superación del número de profesionales de la salud se debió a la gran 

demanda de los sectores de la salud en cada uno de los distritos seleccionados. 

 

Según la revisión de los documentos, la composición de los proveedores de atención 

sanitaria que recibieron la formación incluye a las enfermeras, los funcionarios de salud 

y los coordinadores de nutrición. Estos fueron seleccionados porque tienen un vínculo 

directo con las actividades nutricionales en las instituciones de salud que les fueron 

asignadas. Según la entrevista con los informantes clave, la formación tuvo una duración 

de cinco días y fue útil para mejorar sus conocimientos, ya que el contenido cubría 

adecuadamente los aspectos básicos de la gestión de la malnutrición. Desde su punto de 

vista, antes de la formación tenían conocimientos limitados sobre la gestión de casos de 

malnutrición. Pero en la actualidad, la formación impartida por el proyecto indujo cambios 

positivos en sus conocimientos y habilidades que les permiten realizar correctamente los 

servicios de gestión de la malnutrición.  

 

Para reforzar los conocimientos y las aptitudes de los HEW sobre las actividades del 

programa de alimentación terapéutica para pacientes externos (OTP), el proyecto 

organizó sesiones de formación de tres días para 62 HEW (22 hombres y 40 mujeres), lo 

que demuestra que se ha cumplido el plan del proyecto de formar a 60 HEW. El objetivo 

de la formación en OTP para los HEW era capacitarlos para prestar el servicio de gestión 

de la desnutrición aguda severa ( SAM) más cerca de la comunidad, haciendo que el 

servicio esté disponible en el entorno de la atención primaria de salud, especialmente en 

el puesto de salud. Los aspectos de la formación en OTP se impartieron con directrices y 

materiales para los HEW. En la entrevista con los agentes de extensión sanitaria se afirmó 

que no tenían los conocimientos necesarios sobre la PTU antes de recibir la formación. 

En esta etapa, sus conocimientos aumentaron gracias a la formación impartida y 

resultaron valiosos para comprenderlos bien y permitirles llevar a cabo correctamente sus 

actividades nutricionales. 

 

 

 

 
AP1.2 Screening to detect malnutrition in children and pregnant and lactating 

women (PLW)  
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Esta actividad se mide con un simple cribado de malnutrición en niños y mujeres 

(embarazadas y lactantes) que fue llevado a cabo por profesionales de la salud y 

trabajadores de extensión sanitaria a través de una campaña “outreach” (o de gran 

alcance) apoyada por el proyecto. En consecuencia, el proyecto previó que el cribado 

para la detección de la malnutrición sea de 3.000 personas (tanto niños como mujeres). 

Sin embargo, los resultados de la evaluación del proyecto revelaron que un total de 

25.386 personas (19.941 niños y 5.445 mujeres) fueron examinadas por la campaña de 

divulgación en toda la zona de intervención durante la duración del proyecto. Esto 

demuestra claramente que se ha superado el número de pruebas de detección previstas 

por el proyecto.  

 

Del total (19.941) de niños examinados, unos 3.289 niños fueron sido identificados con 

desnutrición aguda moderada (MAM), mientras que 33 niños estaban afectados por SAM. 

En cuanto a las mujeres embarazadas, de las 5.445 examinadas, unas 1.153 estaban 

desnutridas. Según el personal del proyecto y los expertos del sector de la salud, los 

niños y las mujeres identificados como en riesgo de desnutrición han recibido la atención 

necesaria en el marco del SC y el OTP.   

 

AP1.3 Suministro de aire acondicionado a los centros de salud para el correcto 

almacenamiento de Plumpy Nut 

 

Según los resultados de la evaluación, el proyecto proporcionó efectivamente tres 

aparatos de aire acondicionado a tres instituciones sanitarias (el centro de salud de 

Telalak en el distrito de Telalak, el centro de salud de Wadirage en el distrito de Dewe y 

el consultorio de Dalifage). La razón por la que se proporcionó aire acondicionado a la 

oficina de salud de Dalifage fue que no hay electricidad en todos los centros de salud que 

se encuentran en diferentes partes del distrito de Dalifage. El equipo de evaluación 

observó que estos aires acondicionados se instalaron en los almacenes de 

medicamentos de cada centro de salud, así como en la oficina de salud, y demostró que 

todavía se estaban utilizando en el momento de la evaluación. Según los informantes 

clave, los acondicionadores de aire son útiles para alcanzar la temperatura requerida para 

el almacenamiento seguro de productos nutricionales como Plumpy Nut y medicamentos.  

 

AP1.4 Provisión de medicamentos y suministros esenciales para el tratamiento 

de la malnutrición 

 

Con el objetivo de mejorar las capacidades de los centros de salud, el proyecto ha 

proporcionado suministros (energía solar y refrigerador), y productos médicos que tienen 

relación con la gestión de la atención nutricional. Con ello se pretende garantizar la 

prestación de servicios nutricionales de calidad con todo su potencial en un entorno bien 

equipado y favorable de los centros de salud.  

 

Según la documentación y el personal del proyecto, la energía solar no se consideró 

inicialmente en la propuesta del proyecto. Debido a la falta de electricidad en muchos 

centros de salud que se encuentran en los distritos objetivo, fue obligatorio cambiar el 

suministro de aire acondicionado por energía solar. Para ello, se compró energía solar en 

lugar de aire acondicionado después de que el proyecto obtuviera la aprobación del 
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donante y se suministró a los centros de salud que residían en una zona en la que no 

había energía eléctrica. 

 

Según los resultados de la evaluación, el proyecto proporcionó efectivamente tres 

refrigeradores y tres sistemas de energía solar a los centros de salud de los distritos 

seleccionados, a saber, un refrigerador y un sistema de energía solar para el centro de 

salud de Dabageso en el distrito de Dalifage, un sistema de energía solar para el centro 

de salud de Kilelu y un refrigerador para el centro de salud de Waderage en el distrito de 

Dewe, y un sistema de energía solar para el centro de salud de Deroesi y un refrigerador 

para el centro de salud de Telalak en el distrito de Telalak. Estos resultados muestran 

que un total de cinco centros de salud se beneficiaron de la provisión de suministros 

esenciales por parte del proyecto en función de sus necesidades. De acuerdo con la 

observación de la evaluación, todos los paneles solares eran funcionales excepto el del 

centro de salud de Deroesi, ya que necesita algo de mantenimiento. Además, todos los 

frigoríficos estaban en funcionamiento y colocados en el almacén de medicamentos. 

 

El personal del proyecto, junto con la oficina de salud de cada distrito, entregó estos 

suministros a los centros de salud que lo necesitaban. Según las autoridades clave 

entrevistadas de cada oficina de salud, el suministro de energía solar es útil para tener 

luz en los centros de salud que carecen de electricidad, mientras que el refrigerador ayuda 

a alcanzar la temperatura necesaria para el almacenamiento seguro de los productos 

nutricionales.   

 

El proyecto también ha previsto el suministro de los medicamentos esenciales necesarios 

para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la nutrición. En consecuencia, 

se proporcionaron medicamentos esenciales a tres centros de salud (Telalak, Dewe y 

Dalifage). Estas oficinas de salud distribuyeron estos medicamentos a cada uno de los 

centros de salud que se encuentran en varias partes de su zona de captación. La cantidad 

y el tipo de medicamentos asignados se basaron en la demanda de los centros de salud, 

la gravedad y la magnitud de los casos de malnutrición en su respectiva población de 

captación. Según las entrevistas con las principales autoridades de las oficinas de salud 

de cada distrito, los productos médicos apoyados por el proyecto fueron fundamentales 

para el servicio nutricional de la comunidad. La elevada carga de morbilidad, 

especialmente en los niños y las mujeres embarazadas de la zona, atribuida a la 

imposición de una elevada demanda de nutrientes, aumenta el desperdicio de los mismos 

y disminución su utilización, lo que, junto con una ingesta inadecuada de nutrientes, tiene 

el peor efecto combinado, que conduce a la malnutrición. Antes de que comenzara la 

intervención del proyecto, no había ningún producto médico preparado para el tratamiento 

de los casos relacionados con la nutrición y, en consecuencia, muchas vidas de los niños 

y de la comunidad en su conjunto estaban en peligro. Como salida, el proyecto aportó 

una solución a la limitada capacidad médica y de suministros esenciales de los centros 

de salud para los servicios de atención sanitaria. 
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AP1.5 Formación de madres y mujeres lactantes (PLW) en medidas esenciales 

de nutrición y lactancia materna 

La formación sobre medidas esenciales de nutrición y lactancia materna a las madres y 

PLW de gran influencia era una ganancia deseable que sería constructiva para difundir 

el mensaje a la comunidad en general. Esta actividad se planificó para ser ejecutada por 

la razón de que las medidas inadecuadas en la nutrición esencial y el comportamiento de 

la lactancia materna fueron causadas por la falta de conocimiento en la comunidad. 

Según los resultados de la evaluación, la formación sobre medidas esenciales de 

nutrición y lactancia materna se impartió a 36 madres y PLW. Se considera que se ha 

superado la cifra prevista por el proyecto, que consistía en formar a 30 madres y PLW. 

Según el personal del proyecto, el exceso de formación se debe a la gran demanda de 

las oficinas del sector.  

El proyecto también preveía llegar a 1.500 madres en toda la zona de intervención a 

través de la formación en cascada. Sin embargo, los resultados de la evaluación 

mostraron que los mensajes se transmitieron a 1.800, lo que supera la cifra prevista. Esto 

se debe a que el número de madres formadas y de PLW es superior al previsto. Según 

las entrevistas realizadas a expertos clave de los sectores de la salud y la salud pública, 

muchas madres que han obtenido resultados positivos con sus hijos han compartido su 

experiencia con otras madres de familia y con otras personas influyentes de la 

comunidad, por lo que la difusión del mensaje de nutrición esencial está avanzando en la 

comunidad.    

   

AP1.6 Campañas de concienciación en las escuelas sobre WASH y suministro de 

materiales WASH 
 

El proyecto ha prestado atención al Agua, el Saneamiento y la Higiene teniendo en cuenta 

que es una de las principales causas subyacentes de la desnutrición. La intervención 

realizada por el proyecto para promover prácticas adecuadas de WASH era indispensable 

para reducir la desnutrición en los niños, previniendo las enfermedades diarreicas y 

parasitarias.  

El proyecto previó beneficiar a 1.500 escolares a través de campañas WASH y a 200 

familias a las que se les ha proporcionado material WASH básico, lo que supone un total 

de 1.704 beneficiarios. Para el área del proyecto en su conjunto, se pudo confirmar que 

la campaña WASH benefició a 3.702 escolares (2.187 hombres y 1.515 mujeres) de seis 

escuelas, lo que muestra más que el rendimiento previsto del proyecto. El proyecto 

proporcionó un contenedor de almacenamiento de agua de polietileno "Roto" con 

capacidad de 5.000 litros para cada una de las seis escuelas, a saber: la escuela 

secundaria Ardi y la escuela primaria de Dalifage en el distrito de Dalifage, la escuela 

primaria Wederage y la escuela secundaria Mohammed Bodaya en el distrito de Dewe, y 

la escuela secundaria Muheyta Kefina y la escuela primaria Nemelefen en el distrito de 

Telalak.   

El resultado de la evaluación también verificó que se distribuyeron unos 45.000 productos 

químicos para la purificación del agua (P&G) a 900 hogares (50 sobre para cada uno) en 

todos los distritos de intervención del proyecto. Esto indica que el proyecto ha prestado 

ayuda a más familias de las previstas (200 familias).  
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AP1.7 Producción de materiales de IEC/CCC y anuncios radiofónicos sobre 

educación nutricional 

 

Dentro de las intervenciones de cambio de comportamiento y comunicación, el proyecto 

fue eficaz en la adopción de un enfoque interactivo a través de la producción y distribución 

de materiales de IEC/CCC y anuncios de radio sobre mensajes nutricionales básicos. 

Este proyecto ha producido 600 camisetas con mensajes nutricionales y las ha distribuido 

a la gente durante la campaña del día del tráfico. Además, se produjeron 200 paraguas 

con mensajes de promoción de la nutrición orientada a la agricultura y se distribuyeron 

con éxito a la comunidad.     

 

Según el personal del proyecto y la revisión de los documentos, durante el periodo de 

ejecución del proyecto se organizaron anuncios radiofónicos que transmitían un único y 

claro mensaje relacionado con la nutrición. Los mensajes se transmitieron tanto en idioma 

"affari" como en "amhárico" a través de la emisora de radio FM 96. Los mensajes clave 

incluyen la importancia de la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria 

después de los 6 meses de edad, la agricultura sensible a la nutrición y la promoción de 

los huertos de alimentos ricos en nutrición, así como la diversidad dietética. Estos 

mensajes fueron transmitidos por la emisora de radio tres veces por semana, lo que 

permitió llegar a 12.000 beneficiarios. 

 

RESULTADO-2: Aumento de la productividad agrícola y de los ingresos de los productores 

de alimentos 

 
Este proyecto se ha centrado en aumentar la productividad agrícola y ganadera, ya que 

es un componente importante de la seguridad alimentaria, que a la larga contribuye a 

reducir la desnutrición en la comunidad vulnerable. 

 

Indicador 2.1: Aumento del 20% de la productividad agrícola para la 

alimentación y del 35% de los ingresos de los productores 

 

En la línea de base, sólo el 9% de la producción agrícola para la alimentación estaba 

cubierta y disponible, sin que se generaran ingresos por ventas en toda la zona objetivo 

del proyecto. En la línea final, se observa un cambio significativo al constatar que existe 

un 32% de productividad agrícola para la alimentación, lo que supone un aumento del 

23%. Este resultado muestra que se ha superado el objetivo del proyecto del 20%. 

 

Sobre la base de las entrevistas realizadas a los principales expertos de la oficina de 

agricultura, ganadería y recursos naturales, se supone que la causa del aumento de la 

productividad agrícola para la alimentación en todas las zonas del proyecto es el resultado 

de la creación de cooperativas en el ámbito de las actividades agrícolas con el apoyo 

continuo del proyecto, la promoción de los cultivos alimentarios y el fomento de la 

adopción de la horticultura comunitaria por parte de las comunidades a través de sólidos 

servicios de extensión y asesoramiento.  

 

Con respecto a los ingresos procedentes de la venta de la producción agrícola para la 

alimentación, se midió si las entidades de los grupos de productores agrícolas habían 
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obtenido ingresos en el año anterior a la línea final. Como resultado, entre los existentes, 

alrededor del 60% han obtenido ingresos por la venta de su producto. Este hallazgo 

demostró que se situaba muy por encima del objetivo del proyecto del 35%. La cantidad 

de ingresos obtenidos fue de 15.000ETB al mes, lo que también supera el objetivo del 

proyecto de 512ETB al mes. 

 
Indicador 2.2: Aumento de la productividad ganadera en un 20% y de los 

ingresos de los productores en un 35%.  

 

Para este indicador concreto del proyecto, la productividad ganadera se mide por el 

ganado de cría que producen los grupos de productores en un periodo determinado en la 

zona del proyecto. En consecuencia, la productividad ganadera estimada (leche y 

productos lácteos, cría de animales domésticos) en todos los distritos objetivo del 

proyecto durante la línea de base era del 11%, sin ingresos por la venta de estos 

productos. En cambio, el resultado final muestra el mayor aumento de la productividad 

ganadera en los dos últimos años, con un 35%, lo que indica un incremento del 24%. Esto 

superó el objetivo del proyecto del 20%. 

 

Según las entrevistas realizadas a los principales expertos de la oficina de agricultura, 

ganadería y recursos naturales, la causa del aumento de la productividad del ganado para 

la alimentación en toda la zona de intervención del proyecto se supone que se debe a la 

creación de cooperativas en el ámbito de las actividades de producción ganadera 

apoyadas por el proyecto y al fomento de las comunidades a través de sólidos servicios 

de extensión y orientación. En cuanto a los ingresos por la venta de la producción 

ganadera, se midieron en función de si las entidades de los grupos de productores 

ganaderos habían obtenido o no ingresos en el año anterior a la línea final.  

En consecuencia, entre las tres cooperativas existentes, todas (100%) han obtenido 

ingresos por la venta de sus productos animales, en particular de cabras, gallinas y 

huevos. En general, el importe de los ingresos obtenidos fue de 1.417ETB al mes, lo que 

también supera el objetivo del proyecto de 512ETB al mes. 

 

Indicador 2.3: El 80% de los agricultores formados utilizan sistemas de 

producción agrícola sostenibles y resistentes  

 

El proyecto previó formar a los agricultores en el uso de sistemas de producción agrícola 

sostenibles y resilientes, lo que ayuda a garantizar el aumento de los ingresos agrícolas 

rentables, a mejorar la situación de los medios de vida de las familias de los agricultores 

y a proporcionar suministros agrícolas a las comunidades en general. Según el resultado 

de la evaluación actual todos (100%) los agricultores existentes en las cooperativas han 

recibido la formación relacionada con el uso del sistema de producción agrícola sostenible 

y resistente. Entre ellos, el 80% (es decir, 60 miembros de las cooperativas agrícolas) 

utilizaron el sistema de producción agrícola sostenible y resiliente, lo que demuestra que 

se ha alcanzado el valor objetivo del proyecto para este indicador concreto. 
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Resultado 2: Evaluación del funcionamietno de las actividades del proyecto   

 

AP2.1 Formación de 5 cooperativas agrícolas, capacitación, suministro de 

semillas y herramientas agrícolas  

 

La entrevista con el personal del proyecto y la documentación del proyecto revelaron que 

las cooperativas agrícolas se organizaron con el fin de mejorar los medios de vida de sus 

miembros mediante la mejora de sus capacidades en la pequeña agricultura y la 

introducción de las comunidades de pastores en la importancia de huertos en la nutrición. 

En consecuencia, se crearon un total de cinco cooperativas agrícolas (tres en el distrito 

de Telalak, mientras que se formó una cooperativa en cada distrito de Dewe y Dalifage). 

 

Según los resultados de la evaluación, los 75 miembros (40 hombres y 35 mujeres) han 

recibido formación sobre la gestión del riego, las prácticas de conservación del suelo, la 

diversificación de los cultivos, la fertilidad, los métodos de plantación y labranza y el 

control natural de las plagas. Esta actividad supone un logro del 50%, ya que el proyecto 

estaba previsto inicialmente para formar a 150 miembros (75 hombres y 75 mujeres). La 

justificación dada por el personal del proyecto para justificar el menor número de 

miembros de las cooperativas fue que cada cooperativa estaba organizada por 15 

miembros. Esto se decidió gracias al consenso alcanzado por las oficinas de agricultura, 

ganadería y recursos naturales del distrito, que consideraron que inscribir a un gran 

número de miembros por cooperativa resultaba inmanejable, ya que las prácticas 

agrícolas no eran tan comunes en la zona de intervención del proyecto.  

 

El proyecto también proporcionó distintas herramientas agrícolas y de labranza y semillas 

a cada cooperativa organizada. En opinión del personal del proyecto y de las principales 

autoridades del sector, los productos suministrados tenían como objetivo el desarrollo de 

sus capacidades para mejorar la agricultura, el rendimiento o la producción y los 

negocios. A partir de la revisión de los registros del proyecto y de la documentación 

existente, así como de las entrevistas con el personal del proyecto, las principales partes 

interesadas del sector y los beneficiarios, se pudo confirmar que las herramientas 

agrícolas (bomba de agua con los accesorios necesarios, pala, horquilla, azadón, hoz, 

azada de dos dedos, “bolo”- herramienta local-, pulverizador químico antiplagas y 

carretilla) y las semillas de alta calidad (maíz, trigo, tomate, cebolla roja y zanahoria) se 

proporcionaron según sus necesidades. La decisión de comprar y suministrar las 

herramientas agrícolas y las semillas mencionadas se basó en la evaluación de las 

necesidades realizada por el personal del proyecto y los socios. Durante las discusiones 

de los grupos focales con los beneficiarios, se expresó bien que recibieron el equipo 

necesario que consideraron útil para su trabajo y las semillas para un mayor rendimiento. 

 

 
AP2.2. Formación de 3 cooperativas avícolas, formación y suministro de aves de 

corral  

 

El previó formar a 60 mujeres (20 mujeres de cada una de las tres cooperativas avícolas 

establecidas) gestionadas por mujeres. Sin embargo, el resultado de la evaluación del 

proyecto reveló que 45 mujeres (15 de cada cooperativa) habían recibido formación sobre 
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el manejo de los pollos, la alimentación y los primeros síntomas de las enfermedades. 

Esto supone un 75% de la cifra prevista por el proyecto y se debe a la resolución de 

minimizar el número de miembros inscritos en cada cooperativa para evitar la condición 

inmanejable, que se acordó con las oficinas del sector agrícola de cada distrito.      

 

La formación fue impartida por profesionales de la biociencia de las oficinas agrícolas y 

ganaderas de los distritos, con apoyo técnico en la producción de aves de corral y 

pequeños rumiantes, así como en cuestiones relacionadas con la gestión empresarial. El 

proyecto proporcionó 225 cabras, 240 pollos y tres jaulas para aves de corral, que se 

distribuyeron a partes iguales en cada uno de los distritos seleccionados. Inicialmente, el 

proyecto no incluía los pequeños rumiantes (cabras) en su plan de cooperativas en la 

propuesta de proyecto. Sin embargo, debido a las preguntas planteadas y de acuerdo 

con los representantes de los sectores de los distritos, el proyecto decidió incluir las 

cabras en la cooperativa, ya que estos animales están adaptados a los climas desérticos 

y se crían habitualmente en la zona de intervención. 

 

P2.3. Establecimiento de huertos comunitarios con diversificación de cultivos 

para la producción de alimentos  

 

Según el documento del proyecto, el huerto comunitario es una parcela de tierra cultivada 

colectivamente por un grupo de personas para la producción de productos, ya sea para 

su consumo familiar o para vender el excedente en el mercado. Los resultados de la 

evaluación revelaron que el proyecto alentó a los expertos de cada oficina distrital de 

agricultura, ganadería y recursos naturales a organizar cinco grupos de 10 miembros 

cada uno (50 personas), que beneficiaron colectivamente a 340 (6,8 miembros por hogar 

en promedio) de sus familias. Esta actividad se llevó a cabo a través de la formación in 

situ y la motivación de la comunidad con el apoyo de los expertos de la oficina del sector 

agrícola del distrito. 

 
AP2.4. Formación de los CHV y agentes de desarrollo en la promoción de la 

agricultura orientada a la nutrición  

 

El proyecto incluyó la capacitación de los voluntarios sanitarios de la comunidad ( CHV) 

y de los agentes de desarrollo ( DA) , ya que son fundamentales para la formación y la 

sensibilización de la comunidad. El objetivo de la formación era mejorar sus 

conocimientos sobre la contribución de la agricultura a los impactos nutricionales para la 

salud materno-infantil y promover la producción diversificada y el consumo de alimentos 

nutritivos en sus comunidades. 

En vista de ello, el proyecto proporcionó formación ToT- formador de formadores- a 99 

(67 hombres y 32 mujeres) voluntarios sanitarios de la comunidad sobre agricultura 

básica sensible a la nutrición. También formó a un total de 45 agentes de desarrollo (37 

hombres y 8 mujeres) en la promoción de la agricultura orientada a la nutrición. En total, 

el proyecto formó a 144 (104 hombres y 40 mujeres) voluntarios de salud comunitaria y 

agentes de desarrollo en toda la zona de intervención del proyecto, lo que indica un logro 

del 72% del alcance previsto del proyecto: 200 voluntarios de salud comunitaria y agentes 

de desarrollo (107 hombres y 93 mujeres). 
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AP2.5. Establecimiento de un grupo de trabajo de nutrición "Nutrition Task Force” 

a nivel de woreda 

 

Según un documento del proyecto, se ha diseñado el establecimiento de un grupo de 

trabajo de nutrición o Nutrition Task Force, ya que es obligatorio para garantizar la 

disponibilidad continua de un grupo de profesionales que puedan apoyar la actividad 

nutricional a nivel de woreda en un vínculo regular. A este respecto, la evaluación 

demuestra que el grupo de trabajo de nutrición se estableció y existió con una 

composición de siete miembros en cada uno de los distritos seleccionados. La 

composición era de representantes de cinco sectores de los distritos, a saber: la oficina 

de salud, la oficina de agua y energía, la oficina de educación, la oficina de asuntos de la 

mujer y e infancia, y la oficina de agricultura, asuntos pastoralistas y recursos naturales. 

Este grupo de trabajo fue presidido por la oficina de salud del distrito y copresidido por la 

oficina de agricultura, asuntaos pastoralisatas   recursos naturales. 

 

Como personal del proyecto y autoridades clave del sector, el Nutirtion Task Force 

celebra sus reuniones trimestrales de forma regular para debatir las actividades 

planificadas y establecer una plataforma para la ejecución efectiva del proyecto y para 

compartir información entre el personal del proyecto y los socios sobre el progreso de las 

actividades del proyecto, así como para tomar decisiones estratégicas y garantizar los 

asuntos relevantes en materia de nutrición. Para el conjunto de las áreas del proyecto, el 

grupo de trabajo supervisó la ejecución de las actividades del proyecto y se debatieron 

los inconvenientes detectados y se tomaron las medidas oportunas. 

 

 

RESULTADO-3: Empoderamiento de las mujeres en la gestión de los recursos agrícolas y 

ganaderos, empoderamiento económico y toma de decisiones en materia de nutrición 

mediante la creación de empresas relevantes 
 

El proyecto se centra en gran medida en las mujeres, ya que asume que la situación 

económica y el poder de decisión de las mujeres están directa y complejamente 

relacionados con los resultados de la seguridad alimentaria de los hogares.  

 

Indicador 3.1: Al menos 4 cooperativas alimentarias con ingresos continuos en 6 

meses al final del proyecto.  

 

El documento del proyecto establece el reconocimiento de que la creación de 

cooperativas que prestan servicios empresariales es un instrumento importante para la 

mejora socioeconómica de la comunidad. Estas cooperativas también existían para servir 

a la comunidad con el objetivo final de reducir la desnutrición de los niños y de toda la 

sociedad. El personal del proyecto y las autoridades del sector consideraron que, junto 

con las actividades generadoras de ingresos, las cooperativas asociadas a la 

alimentación desempeñan un papel central en la respuesta al suministro de productos 

alimentarios diversificados como mercado para las comunidades, con alimentos 

fácilmente accesibles, adecuados, culturalmente sanos y asequibles para todos. Durante 

las discusiones de los grupos focales con los beneficiarios del proyecto, se articuló 
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claramente con la idea de que organizarse como cooperativa creaba oportunidades de 

empleo y de propiedad de negocios dentro de su localidad. 

El resultado de la revisión de la documentación, la observación y las entrevistas 

realizadas durante la evaluación confirman que se han creado cuatro cooperativas 

diferentes orientadas a la alimentación en cada uno de los distritos objetivo del proyecto. 

Éstas son huertos comunitarios con diversificación de cultivos para la producción de 

alimentos, cooperativa de aves de corral y pequeños rumiantes, cooperativa comercial de 

productores locales de alimentos nutritivos "Baltina", y cooperativa comercial de leche y 

productos lácteos.  

 

El proyecto realizó un verdadero esfuerzo para establecer y organizar cada una de las 

cooperativas alimentarias y ponerlas en práctica dentro de la zona de intervención. Las 

cooperativas se organizaron sobre la base de las normas y reglamentos de las oficinas 

del sector. La forma de organizar a los miembros de las cooperativas fue totalmente 

participativa. En cada distrito, las cooperativas fueron formadas por la comunidad más 

pobre y vulnerable, que tiene las mismas necesidades y que es voluntaria para participar 

y capaz de operar. Esto se llevó a cabo gracias a la facilitación del personal del proyecto 

y a la asistencia técnica del experto de los distritos de la Oficina de Agricultura, Ganadería 

y Recursos Naturales, la Oficina de Salud y la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Infancia.  

 

En consecuencia, se han formado un total de catorce cooperativas. Se trata de cinco 

cooperativas agrícolas (tres en Telalak, una en Dewe y una en Dalifage), tres 

cooperativas de aves de corral y pequeños rumiantes (una por distrito), tres cooperativas 

de productores locales de alimentos nutritivos ("Baltina") (una por distrito) y tres 

cooperativas de comercio de leche y productos lácteos (una por distrito). De las catorce 

cooperativas alimentarias establecidas, doce (el 85,7%) se encontraron con ingresos 

continuos. Las dos cooperativas agrícolas (una en Dewe y otra en Dalifage) se 

encontraron sin ingresos continuos ya que su producción se utiliza únicamente para el 

consumo familiar.   

 

Cada cooperativa estaba formada por un grupo de 15 miembros, y en total, 210 miembros 

(40 hombres y 170 mujeres) estaban inscritos en las cooperativas formadas. El equipo de 

evaluación verificó que cada uno de los miembros de la cooperativa constituida ha 

recibido formación, ha sido observado sobre los principios que guían su trabajo, ha sido 

animado a abrir una cuenta bancaria y ya la tiene y ha empezado a ahorrar. Para evaluar 

la eficacia de las cooperativas, se ha realizado un análisis más detallado en función de 

su tipo, que se presenta a continuación:   

 

 
3.1.1 Cooperativa de producción agrícola: 

 

Durante la visita realizada, se han formado un total de cinco grupos de agricultores con 

15 miembros cada uno (compuestos por 8 hombres y 7 mujeres) como cooperativas 

agrícolas en todos los distritos seleccionados. Entre las cooperativas formadas, tres se 

establecieron en el distrito de Telalak, mientras que se creó una cooperativa en cada 

distrito de Dewe y Dalifage. En general, 75 miembros (40 hombres y 35 mujeres) se 

inscribieron en cooperativas agrícolas en toda la zona de intervención del proyecto. 
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El análisis de la evaluación reveló que, entre las cinco cooperativas agrícolas existentes, 

tres de ellas mostraron un fuerte crecimiento, especialmente en el distrito de Telalak. El 

total de las tierras cultivadas por estas cooperativas para la producción agrícola era de 

100 hectáreas y se cultivaban con un vehículo agrícola (tractor), prestado por la oficina 

de administración del distrito. Estas cooperativas produjeron cultivos dos veces al año y 

obtuvieron un rendimiento total de 232 quintales (6 quintales de tomate, 1 quintal de 

pimienta y 225 quintales de cebolla), y obtuvieron en su totalidad unos ingresos de 

180.000ETB al año antes de la línea final.  

 

En los distritos de Dewe y Dalifage, se pudo comprobar que la cooperativa cultivaba en 

un terreno de 8,0 hectáreas y 7,5 hectáreas respectivamente para dos tipos de cultivos: 

maíz y cebolla. Cultivan y obtienen la producción dos veces al año. Durante el periodo de 

evaluación, el rendimiento anual de los cultivos clave fue de 180 quintales (100 quintales 

en Dewe y 80 en el distrito de Dalifage). Sin embargo, los miembros de estas cooperativas 

utilizaban estas cosechas para su propio consumo y el de sus familias, ya que no podían 

enviarlas al mercado debido al conflicto. En general, la evaluación ha revelado que las 

cooperativas agrícolas establecidas con cultivos diversificados para la producción de 

alimentos y la generación de ingresos dentro de la zona de intervención son eficaces. 

 

3.1.2 Cooperativa avícola y de pequeños rumiantes 

 

Sobre la base de la revisión de los registros del proyecto y la entrevista con el personal 

del proyecto, así como con los sectores clave, se han creado un total de tres cooperativas 

de aves de corral y pequeños rumiantes (una en cada distrito) en  la zona de intervención 

del proyecto. Cada cooperativa contaba con 15 miembros y todas ellas estaban 

constituidas por mujeres. Un total de 45 mujeres miembros participan en una cooperativa 

de aves de corral y pequeños rumiantes en todos los distritos objetivo del proyecto.  

 

El proyecto prevé organizar a las mujeres en esta cooperativa concreta con el fin de 

mejorar los medios de subsistencia de sus miembros mediante el desarrollo de su 

capacidad para la producción de aves de corral y pequeños rumiantes, así como para la 

creación de empresas. En un principio, el proyecto sólo preveía la creación de una 

cooperativa avícola, lo que suponía un riesgo excesivo de fracaso y no se evaluó 

adecuadamente en la propuesta inicial. Sin embargo, el proyecto decidió, tras el consenso 

alcanzado con los representantes de la oficina sectorial del distrito, incluir los pequeños 

rumiantes, especialmente las cabras, ya que estos animales están adaptados a los climas 

desérticos y se crían habitualmente en la zona de intervención. Esto permitió a las 

mujeres formarse inicialmente en el desarrollo de una actividad ya conocida, obtener 

beneficios y ganar cohesión como grupo, lo que habría sido más complicado con la cría 

de pollos. 

 

La producción avícola se enfrentó a muchos retos durante la vida del proyecto. En la 

mayoría de los casos, los pollos no eran utilizados culturalmente como alimento por la 

comunidad afar. Como resultado, el proyecto ha contribuido al uso de medidas 

innovadoras para promover el uso de productos avícolas por parte de la comunidad. La 
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introducción del huevo en esta comunidad es útil ya que los huevos se encuentran entre 

los alimentos más nutritivos que contienen proteínas de la más alta calidad, vitaminas y 

minerales esenciales que ayudan a la nutrición infantil y a los beneficios potenciales para 

las mujeres durante el embarazo y los resultados del parto.  

 

Según el análisis de la evaluación, la producción de pollos ha crecido una media del diez 

por ciento del número total de pollos (240). Además, la producción total de huevos se 

estimó aproximadamente en 1.320 huevos al año antes de la línea final, lo que supuso 

un signo positivo entre los productores de huevos de aves de corral. 

 

La producción de pequeños rumiantes se basa en el ganado caprino y es, con mucho, la 

actividad más común y habitual de la comunidad en la zona del proyecto. La evaluación 

ha revelado que la cría de cabras ha aumentado en un quince por ciento durante el último 

año antes de la línea final. En general, todas las cooperativas de aves de corral y 

pequeños rumiantes han obtenido unos ingresos de 17.000 ETB (4.000ETB en Telalak, 

8.000ETB en Dewe y 5.000ETB en Dalifage) al año por la venta de su producción.    

 

Había muchas limitaciones que imponían su productividad y ampliar su negocio con gran 

intensidad. La principal mencionada por los miembros de las cooperativas durante el DGF 

incluye la falta de recursos alimenticios suficientes, la ausencia de alimentación 

suplementaria, la falta de cobijo para las cabras y las aves de corral, la sequía y los 

problemas de enfermedades. 

 

 

3.1.3 Cooperativa comercial local de alimentos nutritivos "Baltina 

 

La creación y el mantenimiento de la cooperativa de productores locales de alimentos 

nutritivos ("Balitina") es una de las áreas prioritarias del proyecto con el objetivo principal 

de mejorar los medios de vida de sus miembros mediante la intensificación de su 

capacidad de preparación de alimentos nutritivos locales para hacer negocio. En 

consecuencia, se han creado tres cooperativas de productores de alimentos nutritivos 

locales "Balitina" (una en cada distrito). Se inscribieron un total de 45 miembros (15 

miembros por cada cooperativa) en toda la zona del proyecto. 

 

En el momento de la evaluación, todos ellos tenían una tienda alquilada para vender sus 

productos. Sin embargo, existe un plan para trasladarse a una tienda propia construida 

por el proyecto. El equipo de evaluación ha observado que se están construyendo tres 

casas para la tienda hechas de chapa de hierro. Según el personal del proyecto, el retraso 

en la construcción se debe a la demora en la adjudicación de los terrenos que deberían 

ser asignados por las autoridades del distrito. Según los participantes en el FGD de los 

miembros de esta cooperativa, los alimentos nutritivos locales que producen y venden 

incluyen "Shiro", "Berbere", "Furno duket" y otros como guisantes y lentejas. El importe 

total de los ingresos generados por la venta de los productos mencionados y ahorrados 

en su cuenta en el CBE fue de 42.000ETB (24.000ETB en Dewe, 10.000ETB en Dalifage 

y 8000ETB en Telalak).   
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Los principales retos a los que se enfrenta esta cooperativa en particular son la gran 

distancia a la que hay que llevar el producto y la insuficiente disponibilidad de algunos 

productos, la similitud del precio del producto con el de otras tiendas privadas y la falta 

de capital inicial para poner en marcha el negocio.       

 

 

3.1.4 Cooperativa de comercio de leche y productos lácteos 

 

La evaluación del documento ha constatado que la creación de cooperativas de comercio 

de leche y productos lácteos es una de las estrategias del proyecto para mejorar los 

medios de vida de los miembros vulnerables organizados de la comunidad mediante el 

desarrollo de sus capacidades para preparar la leche y los productos lácteos para hacer 

negocios. Este esfuerzo debería contribuir a aumentar los ingresos, a empoderar a las 

mujeres y a la seguridad alimentaria de los miembros de sus familias. Inicialmente, el 

proyecto preveía la formación de una cooperativa para la transformación y la 

comercialización de la leche de camello y de cabra. Sin embargo, se ha realizado una 

modificación accidental en el uso de la leche de vaca en lugar de la de camello/cabra 

debido al limitado número de cabezas de camello y a las arraigadas normas sociales (la 

venta de leche de camello y cabra se ha considerado tradicionalmente un tabú en las 

comunidades de Afar). Por ello, el proyecto se decidió por la comercialización cooperativa 

con leche de vaca.  

En conjunto, se crearon tres cooperativas (una en cada distrito) en la zona del proyecto. 

La totalidad de los 45 miembros se inscribieron en esta categoría particular de 

cooperativa, en la que cada cooperativa constituye un grupo de 15 miembros. Casi todas 

las participantes en los grupos de discusión sugirieron que el proyecto les había dado la 

oportunidad de trabajar, ya que antes no tenían trabajo. Ser miembro de una cooperativa 

les dio independencia y les animó a no buscar ninguna ayuda de otros organismos.   

 

Una miembro de la cooperativa dijo que "nuestros hábitos de trabajo han mejorado". 

 

En el momento de la evaluación, se pudo observar que había tres tiendas alquiladas (una 

por distrito) en las que vendían su leche y productos lácteos a los consumidores. Al igual 

que otras cooperativas de comercio de alimentos nutritivos, se trasladarán a su propia 

tienda construida por el proyecto. El equipo de evaluación ha observado las tres casas 

para la compra (una por distrito) hechas de chapa de hierro que se están construyendo. 

 

Según los participantes en los FGF de los miembros de estas cooperativas, la leche y los 

productos lácteos eran muy demandados por la comunidad en la que existen o a la que 

sirven. Antes de la evaluación final, vendieron un total de 1.500 litros de leche (500 litros 

en cada distrito) en el último año. Los ingresos totales obtenidos por todas las 

cooperativas fueron de 55.500ETB (20.000ETB en Talalak, 22.500ETB en Dewe y 

13.000ETB en los distritos de Dalifage).  

 

Los principales factores que influyen en su sistema comercial, mencionados por los 

miembros de las cooperativas durante el periodo de FGD, son: la gran distancia a la que 

se abastece la leche, el conflicto étnico que interrumpe el abastecimiento de leche (que 
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se habría cortado para obtener leche de la zona especial de Oromia) y la falta de capital 

inicial para dirigir el negocio.   

 

Indicador 3.2: 70% de las mujeres (miembros de las cooperativas) formadas en 

el control de las finanzas familiares y en la toma de decisiones de diversificación 

alimentaria  

 

Como se indicó en el informe de referencia o de línea de base, no hubo ninguna mujer 

de las cooperativas que recibiera formación sobre el control de las finanzas familiares y 

la toma de decisiones sobre la diversificación de los alimentos. El análisis final indicó que 

se detectó un cambio significativo desde la línea de base en el porcentaje de mujeres al 

100%, ya que todas las mujeres miembros (n=170) inscritas en las cooperativas 

establecidas han recibido formación sobre el control de las finanzas familiares y la toma 

de decisiones de diversificación alimentaria. Este resultado indica que se ha superado el 

objetivo del proyecto del 70%. 

 

Para conocer mejor la situación de las decisiones de las mujeres en la zona del proyecto, 

la encuesta final de los hogares evaluó además la situación de las decisiones de los 

hogares sobre el control de las finanzas familiares y la diversificación de los alimentos, 

pidiendo a los encuestados que informaran sobre si la decisión la tomaba sólo la mujer o 

si la tomaba el hombre o cualquier otra persona. Como resultado, la proporción de 

hogares que pueden tomar decisiones por parte de las mujeres sobre el control de las 

finanzas familiares fue del 32,8%, mientras que las decisiones para la diversificación de 

los alimentos resultaron ser del 87,2%. Este resultado puede reflejar un buen estado de 

empoderamiento de las mujeres con respecto a la toma de decisiones sobre la 

diversificación de los alimentos que el control de las finanzas familiares.  

 
Indicador 3.3: Aumento del 50% en la disponibilidad y diversificación de al 

menos 3 productos alimenticios en la alimentación comunitaria  

 

Según el resultado de la encuesta final de hogares, casi tres cuartas partes (72,6%) de 

los hogares habían tomado dietas muy diversificadas (3 o más grupos de productos 

alimenticios) en el recuerdo de la ingesta de alimentos de 24 horas. El punto porcentual 

de este indicador concreto se consideró nulo en la encuesta de referencia y, sin embargo, 

la evaluación constató que el resultado está por encima del objetivo del proyecto de 

incrementar en un 50% al menos tres grupos de productos alimenticios.  

 

En la línea final, la mayoría de los grupos de alimentos consumidos por los hogares 

consistían en cereales y productos de cereales/almidones (100%), 

misceláneos/condimentos (69,0%), grasas y aceites, así como azúcar o miel y zumos 

comerciales (55,2% para cada uno), leche y productos lácteos (34,6%), raíces y 

tubérculos ( 15,7%), carnes y aves de corral (14,4%), legumbres/ leguminosas/nueces y 

semillas (11,1%) y verduras (8,4%). Muy pocos hogares habían tomado frutas (4,9%), 

pescado/alimentos marinos (2%) y huevos (1,3%). 
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Resultado 3: Evaluación del desempeño de las actividades del proyecto   

 

AP.3.1. Formación y apoyo a 3 grupos de mujeres para la transformación y el 

comercio de la leche 

 

La evaluación reveló que todas las miembros (45 mujeres) de la cooperativa constituida 

han recibido formación sobre las actividades de transformación de la leche y el comercio. 

Esto indica que el número de alumnas previsto por el proyecto parece haberse cumplido 

en un 75%, ya que el proyecto había previsto formar a 60 miembros de dicha cooperativa. 

Al igual que en otras cooperativas, la imposibilidad de alcanzar la cifra prevista se debe 

a que los ejecutores del proyecto redujeron al mínimo el número de miembros por 

cooperativa para evitar incidentes inmanejables en el proceso de trabajo.  

 

El proyecto también proporcionó con éxito los equipamientos necesarias para el comercio 

de la leche y los productos lácteos, como frigoríficos profundos y autónomos, 

generadores, estufa eléctrica, estufa de gas, estufa de carbón y el conjunto general de 

utensilios. Se observó que todas estas propiedades estaban en buenas condiciones y 

seguían siendo utilizadas por las cooperativas en el momento de la evaluación. 

 

AP.3.2. Establecimiento de tiendas nutricionales "Baltina" gestionadas por 

mujeres 

 

El resultado de la evaluación del proyecto indicó que se establecieron tres cooperativas 

locales de productores de alimentos nutritivos "Baltina" (una en cada distrito) con un total 

de 45 mujeres (15 miembros por cada cooperativa) en la zona del proyecto. Se trata de 

un logro del 75% de lo previsto inicialmente por el proyecto.  

 

Al igual que otras cooperativas, todas las miembros recibieron formación sobre buenas 

prácticas nutricionales, procesos de conservación de productos locales, calidad 

organoléptica de los alimentos, preparación de platos para una dieta equilibrada y gestión 

de pequeñas empresas. El proyecto entregó efectivamente todos los bienes necesarios 

a cada una de las cooperativas, como refrigeradores, balanzas, estanterías, sillas y 

mesas. 

 

3.4 Impacto: 

En general, el proyecto se ha diseñado para lograr el impacto final deseado en la 

reducción de la morbilidad y la mortalidad atribuidas a la malnutrición entre los niños 

menores de cinco años y las mujeres embarazadas. Sin embargo, los análisis de la 

evaluación sobre el impacto del proyecto fueron difíciles debido a que la información 

sobre el estado de la morbilidad y la mortalidad entre los niños y las mujeres embarazadas 

no estaba disponible en la línea de base, lo que ayuda a medir los cambios en el impacto 

del proyecto.  

Sin embargo, el equipo de evaluación trató de ver el estado de la mortalidad a través de 

la encuesta final de los hogares y el análisis de la encuesta retrospectiva de mortalidad 

indicó que la mortalidad entre todos los grupos de edad (tasa de mortalidad bruta) de 0,36 
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muertes/10.000/día y entre los niños de menos de 5 años (tasa de mortalidad no 

uniforme) de 1,26 muertes/10.000/día estaba al menos por debajo de los umbrales de 

emergencia (es decir, > 2 muertes/10.000/día) en la zona de intervención del proyecto. 

Esto podría indicar que la ejecución del proyecto contribuyó a que los distritos 

seleccionados estuvieran entre las zonas propensas a las emergencias.  

El proyecto contribuyó a acabar con la malnutrición en los distritos vulnerables de 

Dalifage, Dewe y Telalak en la región de Afar. El proyecto demostró un fuerte impacto 

positivo en la reducción significativa de los casos de malnutrición reportados, así como 

en el aumento del acceso a una dieta saludable, nutritiva y suficiente para la comunidad 

vulnerable durante todo el año. Según el personal del proyecto y los informantes de la 

oficina sectorial del distrito, los proyectos han tenido un impacto positivo en los medios 

de vida de los beneficiarios del proyecto. Según los datos que figuran en los documentos 

de finalización del proyecto, unas 210 personas vulnerables se han incorporado a 

cooperativas orientadas a la nutrición y han creado un puesto de trabajo que antes no 

tenían, lo que también ha beneficiado a 1.428 miembros de sus familias. Casi el 81% de 

los miembros de las cooperativas son mujeres, lo que indica que se ha tenido en cuenta 

el género y que el proyecto ha tenido un gran impacto en el fomento del empoderamiento 

de las mujeres y su participación en las empresas basadas en la nutrición. 

Según los documentos de finalización del proyecto, unas 476 personas (28 profesionales 

de la salud, 62 agentes de extensión sanitaria, 36 madres y PLW, 210 miembros de 

cooperativas, 99 CHV y 45 DA) de las zonas del proyecto han recibido formación y el 

proyecto ha tenido un impacto positivo en la mejora de sus conocimientos sobre 

cuestiones relacionadas con la nutrición. El programa también incrementó el acceso a la 

información nutricional para un total de 17.502 beneficiarios a través de la formación en 

cascada, el anuncio de radio y la campaña. Según las declaraciones del personal del 

proyecto y de los participantes de las oficinas sectoriales clave, tuvo un impacto notable 

en los conocimientos de la comunidad y en el fomento de la adopción de prácticas 

nutricionales esenciales. 

Como reconocen los sectores sanitarios de los distritos, el proyecto ha tenido un impacto 

positivo en el buen servicio de gestión de la malnutrición al capacitar a los centros de 

salud mediante el suministro de bienes esenciales relacionados con la nutrición, como el 

aire acondicionado, frigoríficos, la energía solar y los productos médicos.  El aire 

acondicionado es una solución eficaz para proteger de la exposición al calor 

proporcionando confort térmico en el interior para evitar el daño relacionado con el calor 

de los Plump Nut y los medicamentos esenciales que se utilizan para el tratamiento de 

los casos de malnutrición. La provisión de energía solar para los centros de salud era una 

prioridad para resolver el problema de acceso a la energía, que ayuda a proporcionar 

electricidad para refrigerar los medicamentos y alimentar la luz, lo que finalmente tiene 

un impacto favorable en los servicios de atención a la malnutrición.   

Según los informantes de la oficina de agricultura, el proyecto proporcionó las 

herramientas de trabajo y los suministros necesarios junto con el apoyo técnico a las 

catorce cooperativas establecidas orientadas a la nutrición. Esto tuvo un impacto positivo 

en el aumento de su productividad agrícola y ganadera junto con los ingresos de los 

productores. El proyecto tuvo un impacto positivo en la mentalidad de la comunidad 
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vulnerable sobre la cría de pollos y vio los beneficios de comer los huevos, ya que no 

tenían necesidad de comer pollo ni huevos debido a que era culturalmente inaceptable. 

Como el proyecto abarcaba una amplia gama de componentes, el equipo de evaluación 

en general supervisa el impacto del proyecto desde el punto de vista social, económico y 

medioambiental. En consecuencia, el análisis demuestra un fuerte impacto positivo en los 

aspectos sociales, como el aumento de la concienciación y los conocimientos en materia 

de nutrición, la reducción de los casos de malnutrición, las oportunidades de empleo, el 

acceso a la tierra (tenencia de la tierra), el empoderamiento de las mujeres y el acceso a 

una dieta sana, nutritiva y suficiente. Desde el punto de vista económico, el proyecto tuvo 

un impacto positivo en la generación de ingresos y una cierta mejora en los medios de 

vida de la comunidad vulnerable. También se reconoce un impacto positivo en materia 

medioambiental relacionado con el aumento de la productividad agrícola y ganadera, el 

cambio de uso de la tierra y la intensidad de los beneficiarios en la zona de intervención 

del proyecto. 

 

3.5 Sosteniblidad: 

El proyecto ha puesto en marcha una serie de mecanismos para garantizar la 

sostenibilidad del proyecto tras su retirada. En general, esto se ha conseguido 

desarrollando y sincronizando la ejecución del proyecto con la estructura gubernamental 

existente de las oficinas sectoriales de los distritos, que son pertinentes para las 

actividades nutricionales regulares. La ejecución del proyecto ha pasado por importantes 

mecanismos para garantizar su sostenibilidad haciendo que los socios clave de todos los 

distritos seleccionados participen activamente. Entre ellos se encuentran: la evaluación 

inicial, la orientación para la puesta en marcha, la selección de los beneficiarios, la 

organización de las cooperativas, la legalización, la planificación, el seguimiento conjunto 

durante la ejecución y la reunión de revisión. 

 

Según el personal del proyecto, éste se centró en el aspecto de la sostenibilidad de las 

intervenciones del proyecto mediante el traspaso correcto de todas las actividades a las 

oficinas gubernamentales pertinentes del sector, en particular la oficina de salud del 

distrito y las oficinas de agricultura, pastoreo y recursos naturales. El esfuerzo realizado 

por el proyecto para involucrar a estas oficinas sectoriales, así como a los líderes locales 

de la comunidad, es admirable para abordar algunas de las cuestiones de sostenibilidad 

de las actividades del proyecto a largo plazo. Según el personal del proyecto, se está 

intentando abordar la sostenibilidad de todos los miembros de las cooperativas 

establecidas mediante la creación de vínculos con las oficinas de agricultura, pastoreo y 

recursos naturales para el apoyo técnico continuo y de otro tipo, así como el seguimiento 

y la evaluación regulares de su producción y desarrollo del mercado. Y lo que es más 

importante, el proyecto se ha esforzado por garantizar su sentido de la propiedad. 

 

El proyecto se esforzó por garantizar la sostenibilidad de su intervención en el sistema de 

salud centrándose en tres componentes: 1) habilitar el entorno de la atención sanitaria 

mediante propiedades bien equipadas y productos médicos, 2) capacitar a los 

profesionales de la salud y a los trabajadores de extensión sanitaria mediante una 
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formación básica en materia de atención nutricional, y 3) alinear cada intervención con 

las actividades rutinarias de los sectores de la salud, especialmente en lo que respecta a 

la detección, la identificación y la gestión de la malnutrición grave, así como la provisión 

de educación sanitaria a la comunidad. 

 

Los principales factores que han contribuido a lograr la sostenibilidad del proyecto, 

mencionados por el personal del proyecto y los principales participantes de la oficina 

sectorial, son la adaptación de la intervención del proyecto a la estructura de la oficina 

sectorial gubernamental existente, el buen trabajo de asociación, la participación de las 

principales partes interesadas y de las comunidades, el fomento de la capacitación y la 

participación de las mujeres, la comunicación fluida y el compromiso de las autoridades, 

el desarrollo de las capacidades de los actores en materia de nutrición, la vinculación de 

los miembros vulnerables de la comunidad con los beneficios de las AGIs y la creación 

de un sentido de pertenencia. Sin embargo, hubo reservas sobre algunas actividades del 

proyecto en cuanto a la falta de sostenibilidad del mismo.  

 

Según el mismo recurso y los participantes en el FGD, los productos médicos 

relacionados con la nutrición proporcionados por el proyecto podrían acabarse y 

posiblemente no estén disponibles en el futuro, el conflicto étnico obstaculiza las 

actividades de comercialización de las cooperativas y no pueden llevar a cabo el negocio 

a menos que se resuelva, la leche procedente de la lejanía de los principales mercados 

de las cooperativas impide el negocio en curso y existen limitaciones de la capacidad 

financiera de algunas cooperativas para llevar a cabo el negocio, puede haber falta de 

suficientes pastos para los animales e incidencia de las enfermedades animales y sequía. 

Todo ello sigue siendo la principal amenaza para la sostenibilidad del proyecto a largo 

plazo. Como parte del mecanismo de sostenibilidad del proyecto, se pudo cubrir una 

amplia gama de alianzas con los sectores administrativos pertinentes para tales 

amenazas que necesitaban asistencia e implícitamente el gran entusiasmo y compromiso 

de las oficinas sectoriales del distrito para hacer frente a las amenazas en el futuro y 

asegurar que las actividades del proyecto se mantuvieran.  
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 
Independientemente de los ligeros cambios observados en algunos indicadores, la 
evaluación en general determinó que el proyecto ha producido resultados muy positivos 
y ha alcanzado sus objetivos en gran medida en el segmento vulnerable de la comunidad 
en los distritos de Telalak, Dewe y Dalifage de la región de Afar. Las conclusiones de la 
evaluación se resumen en los siguientes cuadros 2 y 3. 
 
Tabla 2: Comparación de los indicadores con la línea de base, el objetivo y la línea final   

Indicadores 
verificables 

 

Definición del 
indicador 

 

Valor de 
línea de 

base 

Objetivo 
previsto 

 

Valor final 

 

Diferencias 

estadísticas 

Objectivo específico: Contribuir al fin de la malnutrición en los distritos vulnerables de 
Aysayta, Dewe y Telalk de Afar 
 
Aumento del 15% de 
personas vulnerables 
que aseguran su 
acceso a una 
alimentación sana, 
nutritiva y suficiente 

durante todo el año al 
finalizar el proyecto 

Porcentaje de 
personas vulnerables 
que garantizan su 
acceso a una dieta 
sana, nutritiva y 
suficiente durante todo 
el año 

8% Aumento del 
15% con 

respecto a la 
línea de 

base 

47% Aumento del 39% 
respecto a la línea 
de base 
 
(Superando el 
objetivo previsto) 

Reducido en un 25% 
los casos de 
desnutrición en los 
niños menores de 5 
años reportados en los 
tres distritos 

Porcentaje de casos de 
malnutrición en niños 
menores de 5 años 
notificados en este 
distrito 

35% Reducido en 
un 25% 
desde la 
línea de 

base 

20% Reducido en un 
15% desde la línea 
de base 
 
( 60% de 
cumplimiento del 
objetivo) 

RESULTADO-I: Mejorado el acceso de la comunidad a educación nutricional y a servicios de 
salud ( OTP y SC) 
Aumenta al 50% la 
tasa de lactancia 
materna exclusiva en 
los primeros seis 
meses de vida 

Proporción de niños de 
0 a 5 meses que se 
alimentan 
exclusivamente con 
lactancia materna 

6.3% Aumento del 
50% 

respecto a la 
línea de 

base 

67.8% Aumento del 
61,5% desde la 
línea de base 
 
(Superando el 
objetivo previsto) 

Reducido un 20% el 
número de niños 
menores de cinco años 
que sufre retraso en el 
crecimiento 

Prevalencia del retraso 
en el crecimiento 
(Porcentaje de niños 
de cinco años que 
padecen retraso en el 
crecimiento o 
desnutrición crónica) 

40.6% 
 

Reducido en 
un 20% 

respecto a la 
línea de 

base 

33.4% 

 

Reducido en un 
7,2% desde la línea 
de base 
 
( 36% de 
cumplimiento del 
objetivo) 

 Prevalencia de 
retraso en el 
crecimiento 
moderado 
(porcentaje de niños 
cuyos puntajes z de 

altura para la edad son 
inferiores a -2 
desviaciones estándar 
de la mediana de la 

25.7% 

 

 21.4% 

 

Reducido en un 
4,3% desde la línea 
de base 
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OMS-GS) - Retraso 
en el crecimiento 
global 

 Prevalencia de 
retraso severo del 
crecimiento  
( Porcentaje de niños 
cuyas puntuaciones z 
de altura para la edad 
son inferiores a -3 
desviaciones estándar 
de la mediana de la 
OMS-GS) - Retraso 
grave del 
crecimiento 

14.9% 

 

 12.0% 

 

Reducido en un 
2,9% con respecto 
a la línea de base 
 

Reducir la 
emaciación en la 

niñez en un 20% 

Prevalencia de la 
emaciación 
(Porcentaje de niños 
menores de cinco años 
que sufren emaciación 
o desnutrición aguda) 

10.9% 
 

Reducido en 
un 20% 

respecto a la 
línea de 

base 

7.9% 
 

Reducido en un 
3,0% desde la línea 
de base 
 
( 15% de 
cumplimiento del 
objetivo) 

 Prevalencia de la 
emaciación 
moderada (niños 
cuyas puntuaciones z 
de peso para la altura 
son inferiores a -2 
desviaciones estándar 
respecto a la mediana 
de las normas de la 

OMS (WHO-GS) o que 
presentan edema 
bilateral)  
Desnutrición aguda 
global (GAM) 

8.8% 
 

 5.4% 
 

Reducido en un 
3,4% desde la línea 
de base 

 Prevalencia de la 
emaciación severa 
(niños cuyas 
puntuaciones z de 
peso para la altura son 
inferiores a -3 
desviaciones estándar 
de la mediana de los 
estándares de la OMS 
(WHO-GS) o tienen 

edema bilateral)  
Desnutrición aguda 
grave (SAM) 

2.1% 
 

 1.2% 
 

Reducción del 
0,9% respecto a la 
línea de base 

Peso insuficiente Prevalencia de 
insuficiencia 
ponderal (Porcentaje 
de niños menores de 
cinco años con bajo 
peso y delgados para 
su edad) 

34.8% 

 
 24.6% 

 
Reducido en un 
10,2% desde la 
línea de base 

 Prevalencia de 
insuficiencia 
ponderal moderada 
(niños cuyas 
puntuaciones z de 
peso para la edad se 
sitúan por debajo de -
2 desviaciones 
estándar de la 

29.0% 

 

 20.6% 

 
Reducido en un 
8,4% desde la línea 
de base 



44 

 

mediana de la OMS-GS 
o tienen edema 
bilateral) 

 Prevalencia de 
insuficiencia 
ponderal grave 
(Porcentaje de niños 
cuyas puntuaciones z 
de peso para la edad 
son inferiores a -3 
desviaciones estándar 
de la mediana de la 
OMS-GS o tienen 
edema bilateral) 

5.7% 

 
 4.0% 

 
Reducido en un 
1,7% con respecto 
a la línea de base 

Reducido en un 30% 
las tasas de anemia en 
mujeres embarazadas 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas que 
padecen anemia 

60% 

 
Reducido en 

un 30% 
respecto a la 

línea de 
base 

22% 

 
Reducido en un 
38,0% desde la 
línea de base 
(superación del 
objetivo) 

RESULTADO-2: Aumentada la productividad agropecuaria y los ingresos de los/as 
productores/as de alimentos 
Aumentada en un 20% 
la productividad 
agrícola destinada a la 
alimentación 

Porcentaje de 
productividad agrícola 
para la alimentación 

9% 

 
Aumento del 
9% respecto 
a la línea de 

base 

32% 

 
Aumento del 23% 
respecto a la línea 
de base 

(Superando el 
objetivo previsto) 

Aumento de los 
ingresos de los 
productores agrícolas 
en 512 birr al mes 

Renta media mensual 
de los productores 
agrícolas 

0 Aumento de 
512 birr al 

mes 

15,000 per 
month 

 

(Por encima del 
objetivo previsto) 

Aumentada en un 
20% la 

productividad 
ganadera 

Porcentaje de 
cobertura de la 
producción ganadera 

11% Aumento del 
20% con 

respecto a la 
línea de 

base 

35% 

 
Aumento del 24% 
respecto a la línea 
de base 
 
(Superando el 
objetivo previsto) 

Aumento de los 
ingresos por 
productividad ganadera 
en 512 birr al mes 

Ingresos medios de los 
ganaderos por mes  

0 Aumento de 
512 birr al 

mes 

1,417 per 
month 

 

 
(Por encima del 
objetivo previsto) 

El 80% de los 

agricultores 
formados utiliza 

sistemas de 

producción agrícola 
sostenible y 

resiliente 

Porcentaje de 
agricultores en el uso 
del sistema de 
producción agrícola 
sostenible y resiliente 
después de su 
formación. 

0% 80% 80% ( 100% de 
cumplimiento del 

objetivo) 

RESULTADO-3: Empoderamiento de las mujeres en la gestión de recursos agropecuarios, el 
empoderamiento económico y la toma de decisiones en materia de nutrición mediante la 
creación negocios relevantes 
Al menos 4 
cooperativas de 
productos alimentarios 
con ingresos continuos 
en 6 meses al fin del 
proyecto. 

Número de 
cooperativas 
alimentarias con 
ingresos continuos en 
los lugares del 
proyecto 

0 4 12 ( Superación del 
objetivo 
 
(Entre las 14 
cooperativas 
alimentarias 
establecidas, 12 de 
ellas se encuentran 
con ingresos 
continuos)  

El 70% de mujeres 
formadas controlan las 
finanzas familiares y 

Porcentaje de mujeres 
formadas que tienen el 
control de las finanzas 

0% 70% 32,8% (las 
mujeres 

controlan la 

(Las mujeres en el 
control de las 
finanzas familiares 
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toman decisiones de 
diversificación de 
alimentos 

familiares y toman 
decisiones de 
diversificación 
alimentaria 

economía 
familiar) 

 
87.2%  
( Las 

mujeres en 
las 

decisiones 
de 

diversificaci
ón 

alimentaria) 

muestran un menor 
logro del objetivo, 
mientras que las 
mujeres en la 
decisión de la 
diversificación de 
los alimentos 
muestran un mayor 
logro del objetivo) 

Aumenta en un 50% al 
menos 3 productos 
alimentarios accesibles 
en las comunidades de 
intervención al final del 
proyecto. 

Porcentaje de hogares 
con acceso a al menos 
3 productos 
alimenticios   

0% Aumento del 
50% 
respecto a la 
línea de 
base 

72.6% Aumento del 
72,6% desde la 
línea de base 
 
(Superando el 
objetivo previsto) 

 

 

 

Cuadro 3: Actividades y logros previstos   

Resultado Población objetivo Previsto 

Beneficiarios 
directos 

previstos 
Tamaño medio 

de las familias 
6,8 

Alcanzado al 

final del 

proyecto 

Resultado 
1  

Formación del personal sanitario 

sobre SC y OTP 
60 60 62 

Profesionales de la salud sobre SC 
y OTC 

18 18 28 

Niños menores de 5 años 

examinados durante las campañas 
de divulgación sobre la 

malnutrición 
3000 3000 

19,941  

Niños menores 
de 5 años   

Personas con problemas de salud 

examinadas durante las campañas 

de divulgación sobre la 
malnutrición 

5,445 PLW 

30 mujeres PLW formadas como 

formadoras ToT en cuidados 
prenatales y lactancia materna ( 

Cada mujer formará a otras 50 
mujeres de su comunidad) 

30 PLW (que 
llegarán a 1500 

madres) 

1500 
36 PLW  

(  1800 madres 

alcanzadas) 

Población escolar 
• 1500 niños 

(campañas 

WASH) 
• 200 familias 

apoyadas con 
material WASH 

básico para la 
prevención de 

enfermedades 

60 mujeres 

1704 

 

4602 
 

• 3702  niños 
(campañas 

WASH)) 

 
• 900 familias 

apoyadas con 
material básico 

de WASH 



46 

 

Resultado 
2 

 3 cooperativas avícolas de 
mujeres  408 

45 mujeres 

( 306 
beneficiarios) 

Miembros de la comunidad en 

situación de vulnerabilidad ( de 5 
cooperativas agrícolas y 5 huertos 

comunitarios) 

•  5 cooperativas 

agrícolas 

formadas por 
150 miembros 

(75 H y 75 M) 
 

• 5 huertos 

comunitarios 
gestionados por 

50 personas 
(25H y 25M). 

1360 

 

850 
•  5 cooperativas 

agrícolas 

formadas por 
75 miembros 

 
•  5 huertos 

comunitarios 
gestionados 

por 50 

personas 

CHV y agentes de desarrollo 

formados como ToT en la 

promoción de la agricultura 
orientada a la nutrición 

200 (107 hombres 

y 93 mujeres) 
200 

144 (104 
hombres y 40 

mujeres) 

Resultado 
3  

Mujeres (3 grupos de mujeres con 
negocios de procesamiento de 

leche y 3 grupos que gestionan 

tiendas de "baltina") 

120 mujeres  816 
90 mujeres 

( 612 

beneficiarios) 

      9066 33,268 

 

4. CONCLUSIÓN   

Como conclusión, el proyecto implementado por AMREF en los distritos de Telalak, Dewe y 

Dalifage de la región de Afar ha producido resultados muy positivos, ha logrado sus objetivos 

y traído un impacto positivo en la reducción de la malnutrición a través del acceso a la 

educación nutricional y el servicio de salud, el aumento de la productividad agrícola y 

ganadera con los ingresos de los productores y el empoderamiento de las mujeres.   

 

Conclusión con respecto a la pertinencia: 

 La zona de ejecución del proyecto, situada en la región de Afar y, en concreto, en 

los distritos de Telalak, Dewe y Dalifage, es la más importante, ya que estas zonas 

carecen de acceso a una alimentación adecuada, con una baja productividad 

agrícola y ganadera, y una elevada carga de malnutrición. 

 

 El proyecto se ajusta a las prioridades de la comunidad vulnerable para sus 

necesidades inmediatas y a largo plazo en las zonas del proyecto. 

 

 Los objetivos específicos del proyecto (empoderar a las mujeres y a los 

agricultores, reforzar las instalaciones sanitarias con los medios logísticos 

necesarios, fortalecer la capacidad de los profesionales de la salud y de la 

agricultura y la ganadería en materia de nutrición, generación de ingresos y 

medios de vida) son válidos en mayor medida para acabar con la malnutrición, ya 

que es un proyecto multidireccional en el que intervienen y funcionan varios 

aspectos responsables de la lucha contra la malnutrición. 
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 La lógica de intervención del proyecto (objetivos, resultados y actividades) se 

identifica como relevante en mayor medida para lograr el fin de la malnutrición, ya 

que se trata de elementos de intervención nutricional de alto impacto e incluyen 

una combinación de actividades de hardware (suministro de propiedades 

esenciales como herramientas agrícolas, utensilios, semillas, productos médicos, 

producción de materiales de IEC/BCC) y dimensiones de actividades de 

comportamiento humano (creación de conciencia, formación, apoyo técnico, 

detección, realización de campañas), así como un entorno nutricional propicio 

(organización de cooperativas orientadas a la nutrición, fortalecimiento de la 

oficina del sector). 

 

Conclusión con respecto a la eficiencia: 

 El análisis de la evaluación muestra que el proyecto ha realizado eficazmente 

todas las actividades y que se ha ampliado sin coste alguno durante seis meses 

más. Las actividades del proyecto fueron rentables y los fondos se gestionaron de 

forma adaptable. 

Conclusión con respecto a la eficacia: 

 El proyecto ha logrado su objetivo en mayor medida, ya que se ha alcanzado más 

del 100% del objetivo del proyecto relacionado con el aumento de las personas 

vulnerables para garantizar su acceso a una dieta sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año. Además, se ha alcanzado el 60% del objetivo del proyecto 

relacionado con la reducción de los casos de malnutrición en niños menores de 

cinco años registrados en los distritos seleccionados.  

 

 Los indicadores y las actividades del proyecto para el resultado 1 con respecto al 

aumento del acceso a la educación nutricional y al sistema de salud se lograron 

efectivamente con un mayor alcance, en particular en el aumento de las prácticas 

de lactancia materna y la reducción de la anemia. Se observa un cambio en la 

reducción del retraso en el crecimiento y la emaciación, aunque los objetivos 

previstos del proyecto siguen sin alcanzarse. Casi todas las actividades de este 

resultado se han realizado por encima del objetivo previsto. 

 

 Los indicadores y las actividades del proyecto para el resultado 2 con respecto al 

aumento de la productividad agrícola y ganadera y los ingresos de los productores 

de alimentos se lograron efectivamente superando el objetivo del proyecto. Todos 

los indicadores de esta categoría muestran una superación. Casi todas las 

actividades se han realizado por encima del objetivo previsto, excepto el menor 

número de miembros de cooperativas agrícolas y avícolas formados con respecto 

al plan previsto.  

 

 Los indicadores y las actividades del resultado 3 con respecto al empoderamiento 

de las mujeres se lograron efectivamente superando objetivo previsto del proyecto. 

Aunque el objetivo de algunos beneficiarios fue ligeramente inferior al previsto, en 

particular los miembros de las cooperativas de comercio de leche y productos 
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lácteos y de las cooperativas "Baltina", la ejecución de las actividades de este 

resultado fue en general completa. 

 
 

Conclusión con respecto al impacto: 

 El proyecto demostró un fuerte impacto positivo en la reducción significativa de los 

casos de malnutrición reportados, así como en el aumento del acceso a una dieta 

saludable, nutritiva y suficiente para la comunidad vulnerable durante todo el año. 

 

 El proyecto contribuyó a los medios de subsistencia de los beneficiarios del 

proyecto, ya que unas 210 personas vulnerables se han incorporado a 

cooperativas orientadas a la nutrición y se han creado puestos de trabajo que 

antes no tenían, lo que también ha beneficiado a 1.428 miembros de sus familias. 

 

 El proyecto tuvo un impacto positivo en la mejora de los conocimientos sobre 

cuestiones relacionadas con la nutrición mediante la formación impartida a 476 

beneficiarios (28 profesionales de la salud, 62 agentes de extensión sanitaria, 36 

madres y PLW, 210 miembros de cooperativas, 99 CHV y 45 DA). 

 

 El proyecto tuvo un impacto notable en la concienciación, el conocimiento y la 

adopción de prácticas nutricionales esenciales para 17.502 beneficiarios a través 

de la formación en cascada, anuncios de radio y las campañas de sensiblización. 

 

 El proyecto tuvo un impacto positivo en la gestión de la malnutrición al capacitar a 

tres centros de salud mediante el suministro de productos esenciales relacionados 

con la nutrición y productos médicos. Y también, catorce cooperativas 

relacionadas con la nutrición mediante el suministro de herramientas de trabajo y 

suministros necesarios junto con el apoyo técnico, lo que eventualmente tuvo un 

gran impacto para aumentar su productividad agrícola y ganadera junto con sus 

ingresos. 

 
 

Conclusión con respecto a la sostenibilidad: 

 El proyecto se ocupó del aspecto de la sostenibilidad de las intervenciones del 

proyecto a través del traspaso correcto de todas las actividades a las oficinas 

pertinentes del sector gubernamental, en particular la oficina de salud del distrito 

y las oficinas de agricultura, asuntos pastoralistas y recursos naturales. 

 

5. LECCIONES APRENDIDAS  

Durante el periodo de evaluación, se identificó un número considerable de lecciones que 

pueden utilizarse para la ampliación o la mejora de futuros proyectos, que se muestran a 

continuación: 

 El sistema de intervención multidireccional del proyecto, con una amplia gama de 

componentes, puede haber permitido un efecto combinado para reducir y acabar 

con los casos de malnutrición. 
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 Los agentes (partes interesadas o socios) que intervienen y colaboran en el 

proyecto, así como la participación de las comunidades beneficiarias directas e 

indirectas en la planificación, la tramitación y la ejecución de las actividades del 

proyecto son esenciales para el éxito del proyecto.  

 

 La estrategia de intervención integrada del proyecto, especialmente en lo que se 

refiere al acceso a la educación nutricional y a los servicios sanitarios, a la 

producción agrícola y ganadera orientada a la nutrición y a los ingresos de los 

productores, así como al empoderamiento de las mujeres, en consonancia con las 

oficinas sectoriales gubernamentales pertinentes, garantiza el aprovechamiento 

de los beneficios, el sentido de pertenencia, la eficacia y la sostenibilidad del 

proyecto.  

 

 El hecho de que el proyecto se haya centrado en las mujeres beneficiarias y las 

haya sensibilizado y formado, que se hayan comprometido con las cooperativas 

establecidas y que hayan asumido una posición de liderazgo, supone una gran 

diferencia a la hora de crear su sentido de confianza, su derecho a tener y 

determinar opciones, su derecho a tener acceso a las oportunidades y los 

recursos, así como a las decisiones y el control de las finanzas, lo que ha servido 

como un instrumento muy imperativo para el empoderamiento de las mujeres. 

 

 Teniendo en cuenta las circunstancias de la zona de intervención, el comercio por 

sí solo, especialmente por parte de la cooperativa de leche y productos lácteos y 

la cooperativa "Balitina", no aporta un suministro suficiente ni unos ingresos 

elevados. El proyecto debería inventar un medio que permitiera una disponibilidad 

adecuada del producto y generara muchos mecanismos de ingresos, como por 

ejemplo hacer que la cooperativa de leche y productos lácteos se abastezca de 

leche por su propia cuenta, empleándola en pequeñas explotaciones lecheras 

para la producción de leche a largo plazo. En otro caso, también se anima a los 

miembros de la cooperativa "Baltina" a fabricar un producto que pueda ofrecerse 

en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 

 El flujo de información nutricional a través de la formación en cascada de los CHV 

y los DA, el anuncio de radio y las campañas en las escuelas y la comunidad son 

fundamentales para incorporar el importante mensaje relacionado con la nutrición. 

 

 Durante la ejecución del proyecto se requiere una supervisión y un seguimiento 

más estrechos con el personal de las oficinas gubernamentales.  

 

 Factores externos como la seguridad, la pandemia de COVID-19 y la plaga de 

langostas han tenido un impacto negativo en algunas intervenciones del proyecto, 

ya que no hay una solución sencilla para estos problemas. A este respecto, el 

pensamiento crítico y la estrategia para afrontarlos son cruciales para garantizar 

la ejecución del proyecto dentro de su duración.   

 

 A la hora de fijar el valor objetivo de los indicadores o de las actividades, deben 

tenerse en cuenta muchos aspectos, como las tendencias históricas (¿qué patrón 
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de cambio se ha evidenciado en los últimos años?), las opiniones de los expertos 

(sobre la posibilidad o la viabilidad con respecto a los indicadores y el entorno del 

país o la región), los resultados de la investigación, las expectativas de las partes 

interesadas, los logros de proyectos similares y la evaluación comparativa, entre 

otros. Esto puede permitir evitar la arbitrariedad de los objetivos, el exceso de 

ambición y la escasez de planes.   

 

 La evaluación de la línea de base basada en los indicadores pertinentes es 

fundamental para la evaluación de los resultados y, por lo tanto, es necesario 

prestar atención a los datos completos (por ejemplo, el resultado con el intervalo 

de confianza), y también a no perder ninguna información necesaria. 

 
 

6. RECOMENDACIONES     

Las principales recomendaciones de la evaluación se basan en la naturaleza del proyecto 

ejecutado, la sugerencia operativa a las oficinas de distrito de la línea de gobierno 

responsable y el impulso a las direcciones futuras para los próximos proyectos similares. 

Estas recomendaciones se presentan en función de los criterios clave de la evaluación 

del proyecto, que se han examinado a través de su pertinencia, eficacia, eficiencia, 

impacto y sostenibilidad. 

 

Recomendaciones con respecto a la pertinencia: 

 Reexaminar periódicamente las necesidades específicas a nivel comunitario, para 

mejorar los cambios en el estado nutricional relacionados con las actividades de 

generación de ingresos y la productividad agrícola y ganadera. 

 

 Fomentar nuevas instancias de diálogo con la participación de los actores del 

proyecto relacionados con la nutrición en todos los distritos mediante reuniones 

periódicas de las partes interesadas. 

 

Recomendaciones con respecto a la eficiencia: 

 Desarrollar una estrategia de adaptación en el diseño del proyecto para hacer 

frente a la influencia de los factores externos siempre que existan durante el 

periodo de ejecución del proyecto.  

 

 Mantener la estrategia de ejecución del proyecto en el curso de la alineación de 

todas las actividades con las oficinas de línea del gobierno con el fin de fomentar 

un mayor índice de eficacia y efectividad del proyecto. 
  

Recomendaciones con respecto a la eficacia: 

 Seguir y maximizar el acceso a una dieta sana, nutritiva y suficiente a la comunidad 

vulnerable durante todo el año, avanzando en la ejecución del proyecto. 
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 Mantener los esfuerzos de concienciación frecuente de las comunidades en 

materia nutricional, así como las prácticas óptimas de alimentación de bebés y 

niños pequeños de forma regular, para evitar que los casos actuales de 

malnutrición disminuyan. 

 

 Todos los proveedores gubernamentales de atención sanitaria deben seguir 

animando a las mujeres embarazadas a prevenir la anemia aconsejándoles que 

tomen suplementos de folato de hierro, que coman alimentos ricos en hierro y que 

se mantengan alejadas de las lombrices intestinales. 

 

 Intensificar la organización de la formación de aquellos profesionales de la salud 

y trabajadores de extensión sanitaria que no hayan podido recibir formación sobre 

la gestión de los centros de estabilización (SC) y el programa de alimentación 

terapéutica para pacientes externos (OTP). 

 

 Mantener el esfuerzo de los exámenes rutinarios de alta cobertura – campañas 

outreach- para detectar la malnutrición en niños y mujeres embarazadas y 

lactantes (PLW).  

 

 Dar seguimiento a las prácticas de agua, saneamiento e higiene en las escuelas 

y asegurar la persistencia de las actividades de implementación de WASH.  

 

 Continuar con los sistemas de seguimiento para mantener las propiedades y los 

productos médicos suministrados. 

 

 Seguir utilizando los materiales de IEC/CCC y los mensajes de radio emitidos 

sobre cuestiones relacionadas con la nutrición. 

 

 Considerar la estrategia sobre la creación de más cooperativas orientadas a la 

nutrición para fomentar una mayor tasa de productividad agrícola y ganadera con 

productos alimentarios diversificados y una mayor generación de ingresos por 

parte de la comunidad. 

 

 Hacer un seguimiento del proceso de rendimiento de las cooperativas 

establecidas, con su nivel de ingresos y beneficios, y encontrar soluciones a los 

problemas que encuentran las cooperativas. 

 

 Continuar los esfuerzos para animar a las mujeres a tener más poder en la 

comunidad. 

 

 El diseño del proyecto en sus futuros proyectos debe incluir un dispositivo para 

que la cooperativa de leche y productos lácteos se comprometa con las pequeñas 

granjas lecheras para la producción de leche, y también la cooperativa "Baltina" 

para hacer productos nutritivos por sus propias actividades de fabricación para su 

mejor eficacia. 
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Recomendaciones con respecto al impacto: 

 Hacer gran esfuerzo en la reducción de los casos de morbilidad en la zona que 

imponen el desperdicio y la utilización de nutrientes, lo que en última instancia 

conduce a la malnutrición. 

 

 Hay que hacer un gran esfuerzo para reducir los casos de malnutrición mediante 

el mantenimiento de toda la intervención realizada por el proyecto. 

 

 Continuar los esfuerzos para reforzar a las mujeres en las actividades generadoras 

de ingresos orientadas a la nutrición que garanticen su estado de vida más seguro. 

 

 Mantener la creación de conciencia dirigida a la comunidad en general a través de 

la difusión de información iniciada por el proyecto.  

 

 Mantener los esfuerzos para continuar con la prestación de servicios de atención 

sanitaria nutricional a través de los proveedores de salud capacitados y los centros 

de salud. 

 
 

Recomendaciones con respecto a la sostenibilidad: 

 Las oficinas gubernamentales competentes deberían supervisar de cerca la 

situación de los logros anteriores del proyecto para garantizar su sostenibilidad. 

 

 Hacer un esfuerzo adicional para aumentar la productividad agrícola y ganadera 

con ingresos continuos de la cooperativa que puedan beneficiar a los miembros, 

lo que les lleva a mantenerse a largo plazo. 

 

 Animar a las mujeres comprometidas con la cooperativa comercial a asegurar la 

disponibilidad de sus productos en todo momento, así como a desarrollar más 

negocios centrados en la nutrición (opción de medios de vida diversificados) para 

la mejora sostenible de su estado de vida.  

 

 Llevar a cabo talleres regulares de actualización con los beneficiarios en relación 

con su estado de rendimiento, la innovación en las normas técnicas y cualquier 

apoyo necesario. 

 

 Esfuerzos en el flujo persistente de mensajes nutricionales a todas las 

comunidades para asegurar que sus comportamientos nutricionales cambien 

positivamente.          
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ANNEX I: HOUSEHOLD SURVEY QUESTIONNAIRE  

EVALUATION FOR AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 

AFAR'S VULNERABLE POPULATION PROJECT 

 

INFORMATION SHEET AND CONSENT FORM 
 
Good Morning/Afternoon! 

My name is ______________________________, and I’m a data collector for the project 

evaluation survey for the project entitled “Agricultural and Livestock production in Afar's 

vulnerable population”. The objective of this survey is to evaluate the project implemented by 

Amref. I would like to ask you a few questions and your name will not be written in this form. 

All information that you give will be kept strictly confidential. Your participation is voluntary and 

you are not obliged to answer any question you do not wish to answer. If you are not 

comfortable with the interview, you have full right to refuse or participate in the study at any 

time you want. But your honest response will contribute to generate information, which can be 

used to evaluate the project.   

We would greatly appreciate your help in responding to this interview. The interview will take 

about 15-20 minutes. Would you be willing to participate?” 

 

1. If yes, continue to interview 

2. If no, skip to the next households 

 

Household Identification  
Region:                            Zone:                                                  

Name of 
District 

Name of 
Village/ 
Sub-location 

Cluster/ 
Village 
Number 

Household 
Code 
Number 

Date of Interview 
(dd/mm/yy) 

Name of 
Interviewer 

Name of 
Team Leader 

Team 
No 

    
____/_____/____ 

   
 

SN QUESTIONS RESPONSES Skip 

1. Socio-demographic characteristics of respondents  

1.1.  Respondent's sex 1. Male 

2. Female 
 

1.2.  How old are you? __________ Years  

1.3.  How many people live in this household 

together and share meals?  
(Household size)   [ _____  ] 

 

1.4.  How many of them are:  Below 5 years [ _____ ]  

1.5.  What is your educational status? 1. Unable to read and write 

2. Able to read and write 

3. Primary (1-8) 

4. Secondary (9-12) 

5. Above secondary level   

 

1.6.  What is your current marital status? 1. Married 

2. Single 

3. Divorced/separated 

4. Widowed 

5. Other, specify………………….. 
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1.7.  Religion 1. Orthodox 

2. Muslim 

3. Protestant 

4. Others/specify…………………. 

 

1.8.  What is your occupation? 1. Housewife 

2. Livestock herding 

3. Farmer/own farm labor 

4. Employed (salaried)  

5. Daily labor/Wage labor 

6. Small business/Petty trade-shop 

7. Other (specify)…………….. 

 

1.9.  What are the MAIN (primarily) income 

sources of the household? 

1. Sales of Livestock and/or livestock 

product 

2. Sales of farming product /own crop  

3. Salaried employment Government/ 

private 

4. Daily labor/Wage labor 

5. Small business/Petty trade-shop 

6. Other (specify)…………….. 

 

1.10.  What is the average monthly income of your 

household 
_______________ Birr 

 

1.11.  Who controls the household/ family finance  1. Male Head of the household 

2. Female Head of the household 

3. Others/specify………………………. 

 

1.12.  Who makes food diversification decisions in 

the household/ family 

 

1. Male Head of the household 

2. Female Head of the household 

3. Others/specify………………………. 

 

QUESTIONS RELATED TO BASIC INDICATORS ON THE OBJECTIVE AND THE THREE RESULTS 

2. Child Health and Nutrition ( Children 0-59 months of age)  
2.1.  Does the household have children 0-59 months  

(Under 5 years old)? 

1. Yes 

2. No……………………………….. 

 

skip to 4.1 

2.2.  What is the sex of a child? 1.   Male 

2.   Female 

 

2.3.  Child date of birth          Day/Month/Year 

_______ /_______ / _________ 

 

2.4.  Enter the age of child in full months       _______________________ 

[If a child less than 6 months skip to 

question number ……………………...  

 

 

skip to 3.1 

 Anthrophometric Measurement  (Only for Children 6-59 months Old)  

2.5.  Weight  in Kgs 

(Nearest 0.1kg) 

Write down the decimal and do not round up 

         ………………………..… 

 

2.6.  Height  in cm 

(Nearest 0.1cm) 

Write down the decimal and do not round up 

         ………………………..… 

 

2.7.  MUAC in cm 

(Nearest 0.1cm) 

Write down the decimal and do not round up 

         ………………………..… 

 

2.8.  Oedema present on the lower limbs? 1.   Yes 

2.   No 

 

2.9.  Is a children currently enrolled in any Nutrition 

Center/ Feeding Programme from your 

household?  

1.   Yes 

2.   No ……………………………….. 

 

skip to 2.12 

2.10.   [If YES], indicate which type of programme? 

 

1.   OTP ( Outreach Theraptic Program) 

2.   SFP ( Supplementary Feeding Program) 

3.  Others/Specify……………………… 
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2.11.  Where do you get the Nutrition program service 

for your children? 
  

2.12.  In the past two weeks, did the child suffer from 

any sickness? 
1.   Yes 

2.   No ……………………………….. 

 

skip to 3.1 

2.13.  If yes, which sickness?   

2.11.1 Diarrhea 1.   Yes 

2.   No 

2.11.2 Fever with chills like malaria 1.   Yes 

2.   No 

2.11.3 Fever, cough, difficulty of breathing 1.   Yes 

2.   No 

2.11.4 Others/Specify  

3. Infant and Young Child Feeding Practices  (ONLY to be filled for Children 
0 to 23 Months (i.e. <24 Months) 

 

3.1.  Child’s age in months  

 
           [ _______  ] 

 

3.2.  Sex of a child? 1.   Male 

2.   Female  

3.3.  Has [NAME] ever been breastfed?  1. Yes 

2. No............................................  skip to 4.1 

3.4.  How long after birth did you first put [NAME] 

to the breast?  

 

 

1. Immediately, less than one hour 

2. Between 1 and 23 hours 

3. More than 24 hours 

4. Don’t know   

 

3.5.  In the first 3 days after delivery, was (Name) 

given anything else other than breast milk? 

1.  Yes 

2.  No 

 

3.6.  Was [NAME] breastfed yesterday during the 

day or at night?  

1.  Yes 

2.  No.................................................  

 

skip to 4.1 

3.7.  Yesterday, during the day or at night, did 

[NAME] receive any of the following?  

 

1. Plain water 

2. Infant formula 

2. Sour milk 

3. Juice 

4. Tea 

5. Other/Specify………………………… 

 

3.8.  Other food item that [NAME] may have had 

yesterday during the day and at night  

 

1. Meat product 

2. Milk product 

3. Vitamins 

4. Fruits  

5. Other/Specify………………………… 

 

4. Maternal Health Care  and Nutrition   

4.1.  What is the mother’s / caretaker physiological 

status? Is the mother currently…..?  

1. Pregnant  

2. Lactating  

3. Both pregnant and lactating  

4. Not pregnant/ Not Lactating  

 

4.2.  Maternal  MUAC? 

Record maternal MUAC to the nearest 0.1cm 
     [                  ] 

 

5. Households Food Consumption    

5.1.  Usually, how many times does your household 

take meals in a day? 
     [                   ] 

 

5.2.  How many times did the household take meals 

YESTERDAY? 
     [                   ] 

 

5.3.  Did all eligible members of your household 

(excluding those who are away from home or 

very young children) take all the meals 

prepared YESTERDAY?   

1.  Yes 

2.  No.....................................................  

 

skip to 5.5 
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5.4.  If No, for what reason did some members who 

were present not take ALL meals?   

1. No enough food 

2. Took meals elsewhere 

3. Food prepared not suitable for them 

4. Others/Specify………………. 

 

5.5.  Current household availability and diversification of food, what types of food and drinks did the households 

take yesterday?  [Do not read the list to the respondent]  

(Just check the line corresponding to the response in each row for questions code 001-012)   

 

Code Food product groups Descriptions Response 

001 Cereals  and Cereal 

Products/starches 

Maize, rice, pasta, ugali, porridge, bread, 

biscuits, millet, sorghum, wheat, green bananas 

[and any other locally available grains] 

1=Yes  

0=No 

002 Fish and Sea Foods fresh or dried fish or shellfish 1=Yes 0=No 

003 Roots and Tubers  Irish potatoes, sweet potatoes, yams, cassava, or 

foods made from roots or wild roots and tubers 

1=Yes  

0=No 

004 Vegetables Cabbages, carrots, spinach, and any other locally 

available vegetables including wild vegetables 

1=Yes  

0=No 

005 Fruits Oranges, Bananas, Mango, Avocado,  1=Yes 0=No 

006 Meats and Poultry Camel, beef, lamb, goat, rabbit, wild game, 

chicken or other birds, liver, kidney, heart , meat 

soup or blood-based foods 

1=Yes  

0=No 

007 Eggs Chicken eggs 1=Yes 0=No 

008 Pulses / Legumes / Nuts and 

Seeds 

Beans, peas, lentils, nuts, seeds or foods made 

from these, pojo, soya tea 

1=Yes  

0=No 

009 Milk and Milk Products Fresh/fermented milk, cheese, yogurt, or other 

milk products 

1=Yes  

0=No 

010 Fats and Oils Oil, fats, ghee, butter added to food or used for 

cooking, animal fat 

1=Yes  

0=No 

011 Sugars / Honey  and 

Commercial Juices 

Sugar in tea, honey, sweetened soda or sugary 

foods such as commercial juices, chocolates, 

sweets or candies 

1=Yes  

0=No 

012 Miscellaneous/condiments Spices, sweets, unsweetened beverages, black tea, 

black coffee 

1=Yes  

0=No 

Total  

5.6.  What was the MAIN source of food consumed 

in the households yesterday? 

1. Own production 

2. Purchase 

3. Gift from relatives 

4. Food aids 

5. Borrowed/credit  

6. Other (Specify………………………... 

 

 

6. Agricultural Productivity  

6.1.  During the last year, did you cultivate any 

land? 

1. Yes 

2. No…………………….….……...… 

 

skip to 7.1 

6.2.  If YES, what size of land did you cultivate?      
[                   ] Acres 

 

6.3.  What kind of methods did you use for 

cultivation?   

 

6.4.  Did you trained in use of sustainable and 

resilient agricultural production systems  

1. Yes 

2. No 

 

6.5.  Which food commodities did your household 

cultivate within last year?   
Foodstuff 

Yield/ 
Quantitiy 

Quantity 
Sold 

Quantity 
Consumed 

6.5.1 Meaze    

6.5.2 Onion    
6.5.3 Tomato    
6.5.4    

6.5.5    

6.5.6    

6.6.  How much income earned from last year sold 

production?      
[                           ] birr 

 

 

6.7.  Did you use improved seed 1. Yes  
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2. No 

6.8.  Did you apply fertilizer? 1. Yes 

2. No 

 

6.9.  Have you got training on the promotion of 

nutrition-oriented agriculture? 

1. Yes 

2. No 

 

6.10.  Did your household established gardens with 

diversification of crops for food production? 

1. Yes 

2. No 

 

7. Livestock Productivity  

7.1.  Does your household own any livestock?                  1. Yes 

2. No …………………………………. skip to 8.1 

7.2.  If YES, List the type of livestock’s your 

household have within the last 12 months? 
Livestock 

# of 

Owned 

# of 

sold 

# of 

died 

# of 

consumed 

7.2.1 Camele     

7.2.2 Cow     
7.2.3 Goat     
7.2.4 Sheep     

7.2.5 Hen     

7.2.6      

     

7.3.  How much income earned from sold livestock 

within the last 12 months??      

 

[                           ] birr 

 

7.4.  How much income earned from sold livestock 

product within last six months? ( milk, butter 

egg,  etc)  

Livestock 

Product  

Quantity 

Sold 

Income 

earned 

 

7.4.1 Milk (liter)   

7.4.2 Butter (Kg)   

7.4.3 Egg (number)   

   

   

7.5.  In your opinion, how is the number of your 

livestock in last year as compared to previous 

year?    

1. Increased 

2. Reduced 

3. Remained the same       

7.6.  If increased what was the MAIN reason? 1.  Animals gave birth  
2.  Bought   
3. Given   

4. Other (specify)………………………  

7.7.  If decreased what was the MAIN reason? 1. Death because of drought 

2. Death because of disease 

3. Death because of flood 

3. Sold 

4. Raid 

5. Slaughtered 

6. Other/specify ………………………..  

7.8.  Have you got training and support in the 

processing and trading of milk supported by the 

project?  

1. Yes 

2. No 

 

7.9.  Have you got training on poultry cooperatives, 

training and provision of poultry supported by 

the project? 

1. Yes 

2. No 

 

8. Community Access to Nutrition Education and Health Service (OTP & SC)  

8.1.  Did you receive any information about 

breastfeeding or feeding practices for your 

newborn or child?  

1. Yes 

2. No…………………….….……...… 

 

skip to 8.3 

8.2.  If yes to question 8.1, from whom you received 

the information?  [Mention source of 

information]  

  

8.3.  Did you receive any information about your 

own and child nutrition?  

1. Yes 

2. No…………………….….……...… 

 

skip to 8.5 
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8.4.  If yes to question 8.3, from whom you received 

the information?  [Mention source of information]  

  

8.5.  Did you receive any information about WASH 

(Water, Sanitation and Hygiene)?  
1. Yes 

2. No…………………….….……...… 

 

skip to 9.1 

8.6.  If yes to question 8.5, from whom you received 

the information?  [Mention source of information]   
 

9.  Women’s  empowerment  

9.1.  Did you get any information on controlling 

family finances and make food diversification 

decisions  

1. Yes 

2. No…………………….….……...… 

 

skip to 9.3 

9.2.  If yes to Question 9.1, from whom you 

received the information?  [Mention source of 

information]  

  

9.3.  Did you get any information on  the availability 

and diversification of community food  
1. Yes 

2. No …………………….….……...… 

 

skip to 9.5 

9.4.  If yes to question 9.3, from whom you received 

the information?  [Mention source of 

information]  

 

 

9.5.  Did you participate in the establishment of 

nutritional stores "Baltina" managed by women 

that was supported by the project?  

1. Yes 

2. No 

 

10. Hygiene knowledge and practices   

10.1.  In your opinion, when is a good time to wash 

your hands? 

 

[ Do not suggest answer options and multiple 

response allowed] 

 

1. After using the toilet 

2. Before  eating 

3. After cleaning baby’s 

bottom/handling baby’s excreta 

4. Before feeding infants 

5. Before preparing food 

6. Others /Specify………………….. 

 

10.2.  Could you mention the key critical times you 

usually wash your hands?  

 

[ Do not suggest answer options and multiple 

response allowed] 

 

1. After using the toilet 

2. Before  eating 

3. After cleaning baby’s 

bottom/handling baby’s excreta 

4. Before feeding infants 

5. Before preparing food 

6. Others /Specify………………….. 

 

10.3.  What do you usually use in washing hands?  

 

1. Using water only 

2. Using water & soap 

3. Using water and ash 

4. Water & Sand/leaves 

5. Others /Specify………………… 

 

 

11.  Mortality Data  

11.1.  Total people join the household in the last 3 

months [                           ] 
 

11.2.  Number of  underfives join households last 3 

months   
[                           ] 

 

11.3.  Total people left households in the last 3 

months  
[                           ] 

 

11.4.  Number underfives left household in the last 

3 months 
[                           ] 

 

11.5.  No of Births in the households in  the last 3 

months  
[                           ] 

 

11.6.  Total  number of deaths in the households [                           ]  

11.7.  Number deaths of people < 5 years old in the 

last 3 months 
[                           ] 
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ANNEX II: FOCUS GROUP DISCUSSION GUIDE 
 

EVALUATION FOR AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 

AFAR'S VULNERABLE POPULATION PROJECT 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION GUIDE 
 

FGD IDENTIFICATION  
Region:              Zone:                     Name of Woreda:  

Name of Participant Number of Participant Name of Place 
Discussion Held 

Date of Discussion 
(dd/mm/yy) Male Female Total 

     
____/_____/_____ 

 Name of Moderator: 

Name of Note taker: 

Name of Recruiter: 

 
Note: There should be 8-10 people in each FGD. Representation should be sought from a wide 

cross-section of community members including local leaders, women leaders, TBAs, project 

beneficiary’s members, and community members of different socio-economic status (rich, medium 

and poor).  

 
[Probe ALL responses given] 

 
INFORMED CONSENT  
 

Hello! My name is ______________________________, and we are conducting project 

Evaluation implemented by Amref in Agricultural and Livestock production in Afar's 

vulnerable population. I would like to discuss with you about some questions and would 

appreciate your participation. The discussion usually takes not more than 30min to complete. 

Whatever information you provide will be kept strictly confidential.  
 

Participation in this meeting is voluntary and you can choose not to answer any question or all 

of the questions. You can stop the discussion at any time. However, I hope that you will 

participate in this discussion since your views are important. 

 

Q. No  Discussion questions: 
1. Relevance 

Q1.1 To what extent the project implemented in your community relevant for your community 
need and priorities?  

2. Efficiency  

Q2.1 What is your perception on the efficiently implementation on the project in your 

community in terms of: Resource provision, time utilization,   

3. Effectiveness 

Objective 1: Contribute to the end of malnutrition in the vulnerable districts 

Q1 What is your perception of the changes in your community on access to a healthy, 

nutritious and sufficient diet throughout the year?  

Q2 What are the main causes of maternal and underfive malnutrition in this community? 

Q3 What do you think the intervention/project done at the community level to address this 

problem among mothers and the children malnutrition? 

Q4 What changes are observed and what are not? 
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RESULT-I: Improved community access to nutrition education and health services (OTP & 
SC) 

Q5 What is your perception of changes in access to nutrition, education, and health services 

at community and health facilities level? 

Q6 What kind of education/information your community have got during project time ( last 

two years) 

Q7 In your opinion, at what age are babies given foods other than breast milk for the first 
time in this community? [Food is any solid or liquid such as animal milk, water, 
juice, glucose, porridge etc which is not breast milk] 

Q8 How is the change observed in children suffering from wasting, stunting?  

Q9 How do you describe the cases of anemia among pregnant women in your community? 

RESULT-2: Increased agricultural productivity and income of food producers 

Q10 How is the current agricultural productivity situation in this community in terms of: 
 Household agricultural productivity for food 

 Farmers trained use of sustainable and resilient agricultural production systems  

 Households income from agricultural production 

 Availability of food in the market 

 Prices of food in the market 

Q11 How is the current livestock situation in this community in terms of: 
 Household livestock productivity 

 Pasture availability and condition 

 Households income from livestock production 

 Access to animal products by children and women e.g. milk and meat 

RESULT-3: Empowerment of women in the management of agricultural and livestock 

resources, economic empowerment and decision making on nutrition through creating 
a relevant business 

Q12 Who makes control family finances and important  decisions e.g. selling and slaughter on 

livestock or agricultural production and food diversification  

Q13 How is your community participation in food cooperatives establishment with continuous 
income in 6 months? 

Q14 How is the current status on the availability and diversification of community food in your 
community?  

4. Impact 
Q4.1 What is your perception of the changes on reduction of morbidity and mortality of 

children and pregnant woman attributed to malnutrition in your community? 

  

5. Sustainability  

Q5.1 In your opinion, can your community autonomously manage its intervention after donor 
funding is withdrawn and ensuring sustainable in the long term. 

Q5.2 What are your efforts and actions aimed at ensuring the financial, technical and 

institutional sustainability of all the intervention done by the project after the project 
phased-out?  

Lesson Learned and Best Practices 

Q1 What are the lessons that you learned and best practice that can be established for scale-
up?   
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ANNEX III: KEY INFORMANTS INTERVIEW GUIDE 
 

EVALUATION FOR AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 

AFAR'S VULNERABLE POPULATION PROJECT 

 
KEY INFORMANTS INTERVIEW GUIDE 

 
KIIs IDENTIFICATION  

Region:              Zone:                     Name of Woreda:  

Name of Organization Name of 
Informant 

Position in the 
organization 

Phone number Date of Interview 
(dd/mm/yy) 

    
____/_____/_____ 

 Name of Interviewer: 

INFORMED CONSENT  
 
Hello! My name is ______________________________, and we are conducting project 

Evaluation implemented by Amref in Agricultural and Livestock production in Afar's 

vulnerable population. I would like to discuss with you about some questions and would 

appreciate your participation. The discussion usually takes not more than 30min to complete. 

Whatever information you provide will be kept strictly confidential.  
 

Participation in this meeting is voluntary and you can choose not to answer any question or all 

of the questions. You can stop the discussion at any time. However, I hope that you will 

participate in this discussion since your views are important. 
 

Q. No  Discussion questions: 
1. Relevance/Appropriateness of the Project  

Q1.1 What is the relevance of carrying out this project in the Afar region, and specifically in the 
districts of Dalifage, Dewe and Telalak? 

Q1.2 To what extent are the project objectives still valid in order to meet the overall objective? 

Q1.3 Has the project intervention logic (activities, outputs and objectives) been relevant to 
achieve the overall objective?   

Q1.4 Are the project objectives consistence with beneficiary’s needs and expectations? 

2.  Efficiency  

Q2.1 To what extent have the external factors faced by the project (COVID-19, locust plague 
and political instability, among others) conditioned the efficiency of the project?  

Q2.2 Were the activities cost-effective and were the funds managed in an adaptive manner? 

Q2.3 Was the program or project implemented in the most efficient way compared to other 
alternatives? 

Q2.4 Was the strategy implemented by Amref efficient and effective? 

3.  Effectiveness  

Q3.1 To what extent were the objectives achieved/are likely to be achieved? 
 Q3.1.1 Has the project promoted nutrition education?  

Q3.1.2 Has the project improved conditioning and provided health facilities with 
nutritional complexes, and improved health care for malnourished children?  

Q3.1.3 Has the project contributed to improved community access to nutrition education 

and health services (OTP and SC)?  

 Q3.1.4 Has the project increased agricultural productivity and income of food producers 

(especially women's cooperatives))?  

Q3.1.5 Has the project empowered women in the management of agricultural and 
livestock resources and nutrition business?  
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Q3.1.6 Has this contribute to their economic empowerment and decision making on 
nutrition?  

Q3.2 What were the main factors and risks that influenced the achievement or non-

achievement of the objectives? 

4. Impact  

Q4.1 What direct positive effects has the project intervention brought?  

Q4.2 What indirect positive effects did the project intervention have? 

Q4.3 What negative positive effects has the project directly or indirectly caused? 

Q4.4 What positive and negative impact did the external constraints have on the project 

beneficiaries? 

Q4.5 Has the project made a real difference to the beneficiaries? In how many beneficiaries?  

Q4.6 Highlight aspects of positive impact from a social, economic and environmental point of 

view 

5. Sustainability 

Q5.1 To what extent do the benefits of the project continue after donor funding has ended? 

Q5.2 What have been the main factors that have played a role in achieving or failing to achieve 

project sustainability? 

Q5.3 What mechanisms has the project put in place to ensure project sustainability? 

Lesson Learned and Best Practices 

Q1 What are the lessons that you learned and best practice that can be established for scale-
up?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX IV: SECONDARY DATA FORMAT 

EVALUATION FOR AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION IN 

AFAR'S VULNERABLE POPULATION PROJECT 

 
SECONDARY DATA FORMAT 

Note: Secondary data should be collected from project office, districts/sectors offices 

and/or Regional bureaus  

 

S.N Descriptions Number Percent 
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Project Objective:   
PO1 % of vulnerable people ensure their access to a healthy, nutritious 

and sufficient diet throughout the year    
 Dalifage   
 Dewe   
 Telalek   

PO2 % cases of malnutrition in children under 5 years reported in this 
district    

 Dalifage   
 Dewe   
 Telalek   

Result 1:   

 Indicators   

1.1 Prevalence of anemia among pregnant women   

 Dalifage   

 Dewe   

 Telalek   

    

 Activities   

1.1 Health Extension Workers trained on SC and OTP   

1.2 Health professional trained on SC and OTC   

1.3 Children under 5 years  screened during malnutrition outreach 
campaigns 

  

1.4 PLW screened during malnutrition outreach campaigns   

1.5 PLW women  trained as ToT trainers in ANC and breastfeeding   

1.6 Women trained in ANC and breastfeeding cascaded by Trained 
PLW woman  

  

1.7 Number of school children participated in WASH campaigns   

1.8 Number of IEC / BCC materials produced and radio spots on 
nutrition education  

  

1.9 Number of families supported with basic WASH material for 

disease prevention 
  

1.10 Number of health centers provided by Air Conditioner for the 

proper storage of Plumpy Nut  
  

1.11 Number of health centers provided by medicine and essential 
supplies for the treatment of malnutrition 

  

1.12 Number of woreda and community leaders engaged on community 

mobilization. 
  

Result 2:  

 Indicators   

2.1 % of agricultural productivity coverage for food in the district    

 Dalifage   

 Dewe   

 Telalek   

2.2 % of family income increased from agricultural produced farmers    

 Dalifage   

 Dewe   

 Telalek   

2.3 Farmers trained in use of sustainable and resilient agricultural 
production systems  

  

 Dalifage   

 Dewe   

 Telalek   

2.4 % of Livestock production coverage for food in the district   

 Dalifage   
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 Dewe   

 Telalek   

2.5 % of income increased from livestock producers    

 Dalifage   

 Dewe   

 Telalek   

    

 Activities   

2.1 Number of women's poultry cooperatives established   

2.2 Number of agricultural cooperatives formed/established   

2.3 Total number of member organized in the formed agricultural 

cooperatives  
  

2.4 Number of community gardens established with diversification of 

crops for food production  

  

2.5 Number of people managed community gardens   

2.6 PRDB offices of the 3 woredas   

2.7 Number of CHV and development agents trained as ToT in the 
promotion of nutrition -oriented agriculture aggregated by sex 

  

2.8 Number of woreda nutrition task force established and strengthen 

at woreda level 
  

    

Result 3:  

 Indicators   

3.1 Number of food cooperatives established with continuous income 
in 6 months  

  

3.2 Number and percentage of women trained control family finances 

and make food diversification decisions  
  

3.3 Percentage of  increased in the availability and diversification of 

community food in the district 
  

    

 Activities   

3.1 Number of Women’s groups with milk processing businesses 
established   

  

3.2 Number of Women’s groups managed “ baltina” stores    

    

    

 

 

ANNEX V: LIST OF INFORMANTS  

  

 Name of Informant Name of Organization Position in the 
organization 

Phone number 

1 Wondwesen Hailu Dalifage district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Cooperative core 
process head 

0922544783 

2 Shiferaw Yosef  Dalifage district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Animal science officer 0921225583 

3 Seid Nuru Dalifage district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Agricultural Extension 
Worker 

0921117201 
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4 Fantaw Molla  Dalifage district Health Office Nutrition focal person 0911596795 

5 Rukiya Mohammed Daligage Health Office Health Extension 
worker 

0922880049 

6 Helem Aden Dewe district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Cooprative core 
process Head 

0913342050 

7 Ebad Mohammed Dewe district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Head of the office 0910097487 

8 Geaz Bodaya Dewe district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Agriculture 
Extension 
Worker  

0912020215 

9 Nure Bodaya Dewe district Health Office Disease prevention, 

promotion core 
process head 

0913200929 

10 Burhan Ahmed Dewe district Health Office Head of Health Office 0912106307 

11 Fatuma 
Mohammed 

Dewe district Health Office Health professional 0942294138 

12 Asima Ahmed Dewe district Women and 

Youth Affair Office  

Expert 0920700427 

13 Kelifa Mahammed Regional BoFED  NGOs coordinator 
M&E Higher expert 

0910151176 

14 Chomen Geleta Regional Agriculture and 
pastoral 

Focal person 0911062187 

15 Sultan Abdela Regional Health Bureau Focal person 0913730997 

16 Ahmed Dawud Telalak Health Office Head of the Office 0943234315 

17 Asa Ahamed Telalak district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Head of the Office 0914007102 

18 Mohammed Abdu Telalak district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Cooperative core 
process head 

0904963369 

19 Zehabu 
Mohammed 

Telalak Health Office Health Extension 
worker 

0917571814 

20 Mohammed Ali Telalak district Agricultural, 
Livestock and Natural 
Resource Office 

Agricultural Extension 
core process head 

0921271821 

21 Zehara Mohammed Telalak district Women and 

Youth Affair Office  

Expert 0911280495 

22 Abebe Birhanu Amref Health Africa Project Manager 0920264605 

23 Getachew Ali Amref Health Africa Project Officer 0921959644 

 

 



 

 

 

ANNEX VI: EVALUATION SHEET (CAD) 

Title  Place 

 

 

Sector  Sub-sector 

 

 

Type of evaluation   Cost (€)  

Date of 

implementation 

Executing agent  Target 

group 

 

Evaluation date Executing agent  

Background and 

objective 

of the intervention 

 

Principles and 

objectives of 

the evaluation 

 

Methodology and 

tools 

 

 

Conclusions and 

recommendations 

according to 

criteria for the 

evaluation of 

the intervention 

(include those 

evaluated) 

Effectiveness 

 

 

Efficiency 

 

 

Relevance 

 

 

Impact 

 

 

Sustainability  

Specific conclusions  

 

 

Specific 

recommendations  

 

Agents that have 

intervened 

 


