M .Paul G. Luis .Director de Programas.
Grupo de apoyo al desarrollo rural ( GADRU)

Ref: HAI/68580

Madrid, a 28 de Mayo de 2018.

Queridos amigos de GADRU,
Recibir un cordial saludo de Manos unidas.

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros en relación al proyecto “DESARROLLO DE LA
AGROECOLOGÍA EN LA SECCIÓN COMUNAL DE TRES PALMISTES”, bajo la referencia indicada
arriba.
Hemos recibido correctamente el informe final sobre él, lo que os agradecemos infinitamente.
Hemos leído atentamente vuestro informe narrativo, y es para nosotros muy satisfactorio
observar la evolución que ha tenido el proyecto a lo largo de su ejecución.
En lo que concierne el informe financiero, nuestro Departamento de Contabilidad ha dado su
conformidad a todos los efectos.
Tenemos que comunicaros que para Manos unidas fue muy satisfactorio poder colaborar con
ustedes en la ejecución del proyecto.
Recibid un cordial saludo.

Lucas Bolado
Coordinador en Haití

Natalia Fdez. de Villavicencio.
Coordinadora en América

GRUPO DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ( GADRU)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE TRES
PALMISTES:
Desarrollo de la agroecología en la sección comunal de
Tres-Palmistes.

PREPARADO POR: GADRU
PRESENTARÁ A: MANOS UNIDAS
FECHA: ABRIL 2018

Informe final descriptivo:
B1- Evaluación de la realización del proyecto y de las desviaciones.
Los puntos fuertes:
1- La presencia de un equipo de campo permanentemente que proporciona un
acompañamiento cercano a las familias.
2- El proyecto trabaja sobre la problemática del medioambiente.
3- Gadru tiene una experiencia reseñable en la comunidad de Valliéres a través de
otros proyectos agroecológicos ejecutados.
4- El proyecto se basa en la valorización de los recursos locales y de saber hacer
campesinos.
5- Las actividades del proyecto son durables.
6- Participación e implicación de los diferentes actores en la ejecución del
proyecto.
7- Realización de todas las actividades previstas en el proyecto
8- Las deviaciones son positivas en lo que concierne a las actividades realizadas
con respecto a las actividades planificadas.
9- Busca la sinergia con los otros actores de la zona para salvaguardar el medio
ambiente.
Los puntos débiles:
1- Incapacidad de GADRU para satisfacer las demandas de intervención en otros
hogares.
2- Falta de materiales y equipos de trabajo.( vehículos todo terreno).
3- Falta de cumplimiento del seguimiento de ciertos plazos por las condiciones
meteorológicas.
4- Algunas veces es obligatorio pedir reajustes presupuestarios.

b) Eficacia del proyecto, comparando los resultados previstos con los resultados
obtenidos, y midiendo las diferencias entre lo que se ha realizado y lo que estaba
previsto.
Para evaluar la eficacia del proyecto , basta con mirar en las diferentes ejes del
proyecto los resultados previstos y los resultados obtenidos.

Eje de sensibilización y educación medioambientales.
A) Las familias campesinas.
En lugar de acompañar a doscientas (200) familias campesinas previstas en el
documento de proyecto durante los 18 meses , se llega a acompañar doscientas
treinta y seis ( 236) familias campesinas.Estas últimas son todas sensibilizadas sobre los
problemas medioambientales.
Las familias comprenden mejor la urgencia de las acciones agroecológicas. Contribuyen
a la protección del medioambiente haciendo: la gestión de los deshechos al nivel de su
patio , acciones ecociudadanas, ganadería semiintensiva y huertos ecológicos.
B) Las escuelas.
Dentro del proyecto, se había previsto que los diferentes actores en las escuelas de
nuestras zonas de intervención fueran informados sobre la situación ecológica de su
zona e implicados en las acciones ecociudadanas.El proyecto lleva a realizar
actividades en el nivel delas dos escuelas nacionales al nivel de los dos hogares en las
que las acciones han sido realizadas y otras 3 escuelas al nivel de centro de la ciudad
de Vallières.
La duración, estimando la capacidad de continuidad de las acciones de
manera autónoma ; evaluando la viabilidad social tras la entrega o
transferencia formal realizada del proyecto ; las posibilidades de desarrollo
económico cuando las ayudas exteriores se pararan y la formación técnica
efectuada. Permitiendo no solamente la continuidad del proyecto pero
igualmente que pudiera ser imitada en otros lugares en las mismas
circunstancia.
Los proyectos agroecológicos son proyectos durables.Las actividades son realizadas
dentro de una perspectiva de puesta en cargo.Pero la continuidad de las acciones
agroecológicas no se hace de manera automática.Es todo un proceso que demanda
una preparación.En el contexto actual de este proyecto, hemos organizado las familias
en agrupamientos.Estos últimos se van a organizar en asociaciones que quieren dar
inicio a una coordinación de familias agroecológicas. El proyecto ha facilitado la
participación y la implicación de las familias dentro de las diferentes fases del
proyecto. Las técnicas agroecológicas son técnicas simples que pueden ser difundidas
fácilmente.El GADRU forma promotores , líderes y familias que a su alrededor van a
formar a otras personas.
El uso de un sistema de fondos de rotación ha permitido a muchas generaciones ser
beneficiarias a partir de un mismo fondo.

El proyecto es durable, sin embargo resulta necesario continuar nuestras acciones en
la zona con el fin de mejorar la capacidad de las familias para llegar a un
afianzamiento.
g) Evaluación de la estrategia global del proyecto, de cara a los problemas
existentes , la respuesta o el enfoque elegido era la más indicada o no.
El inicio de todos los proyectos agroecológicos de GADRU comienza con un estudio de
base de la situación socioeconómica de las familias. Esto último ha permitido tener
información pertinente sobre el grupo objeto con la que se va a trabajar y comprender
mejor la realidad del terreno ,ya que ,entre la puesta en marcha del proyecto y el
diagnóstico que ha sido realizado, las cosas pueden cambiar.
Para realizar las actividades, el Gadru tiene un equipo de campo coordinado por un
agrónomo , dos técnicos y 4 promotores que realizan las actividades de campo.La
presencia de este equipo es importante porque permite un acompañamiento cercano
a las familias y la realización de las actividades.
Para realizar las actividades previstas en el proyecto, se ha organizado a las familias en
grupos.Un grupo está formado entre 15 y 25 familias que viven en una misma
localidad. Los grupos se reunieron cada mes para planificar las actividades y evaluar las
que han sido realizadas.

h) Otros elementos no mencionados que han influido de maner significativa
en el desarrollo del proyecto (de carácter técnico , legal , institucional etc…)
-La formación reagrupada: El proyecto siendo nuevo en la zona de Tres Palmistes , el
GADRU a través de su equipo de campo ha debido proceder a muchas sesiones de
formación tanto teóricas como prácticas.La formación de las familias ha permitido la
transferencia de nuevos conocimientos y de técnicas en materia de la agricultura
ecológica. El saber y el saber hacer de las familias son igualmente puestas en evidencia
y valoradas. Las familias se vuelven más motivadas en la aplicación de las técnicas y
principios agroecológicos.
- Las visitas de intercambios: Además de la formación reagrupada de las familias, las
visitas de intercambio juegan un papel importante en el desarrollo del proyecto.Estas
últimas han dado la posibilidad a las familias de desplazarse con el fin de observar y de
vivir realidades agroecológicas dentro de otras regiones del país.Las nuevas han
recibido testimonio de otras familias más experimentadas en la agroecología .Esto
contribuye a la motivación de las familias participantes a volver ala aplicaciónde la
agroecología. Las familias constituyen vectores de propagación del mensaje
agroecológico.

Incluso dentro del programa, se han realizado visitas de intercambios interzonas.Las
familias de un grupo menos motivado se desplaza para ir a ver las actividades
realizadas por un grupo más motivado .Esta dinámica ha favorecido la motivación de
las familias.
-Las visitas de seguimiento del equipo de la oficina central de Gadru:
Uno de las fuentes de motivación de las familias son las visitas de seguimiento de la
dirección de los programas y de la dirección administrativa. Estas visitas tienen por
objetivo seguir la planificación preparativa del proyecto y de ver la coherencia entre el
informe de los marcos de terreno y las actividades realizadas sobre el terreno. Es una
fuente de motivación para el equipo de campo y para las familias.
i-Recomendaciones y modificaciones de interés general o metodológico
que nos haríamos si no pudiésemos recomenzar el proyecto.
1- Para un proyecto agroecológico, un ciclo de 3 años es recomendable para poder
seguir la evolución de las actividades.
2-Es necesario evitar demasiado retraso en el tratamiento de los informes relativos al
proyecto con vistas a facilitar el cumplimiento de los plazos por el colaborador local.
3- Un vehículo es siempre deseable para la puesta a punto de un proyecto
agroecológico, sobretodo en la zona de Vallières donde el acceso es difícil.
4-El envío de las piezas justificativas es un imperativo, pero es preferible que Manos
Unidad utilice el servicio de una Firma Contable en Haití para la verificación de los
dosieres administrativos y la rendición de cuentas.
5-Para evitar el recorte de las actividades en el ámbito de la financiación de un nuevo
proyecto, es deseable iniciar el estudio del nuevo proyecto (3 o 4 meses) antes del
cierre del proyecto en vías de ejecución ( 3 o 4 meses).
j- Extraer conclusiones y enseñanzas que podrían ser de gran interés para
reforzar nuestros conocimientos y serían aplicados a otros proyectos
financiados para Manos Unidas.
Este proyecto ha sido concedido con el propósito de contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de la población de Tres –Palmistes. Se trata de un objetivo a largo
término que no llega a atender durante esta corta duración del proyecto (18
meses).Pero las actividades desarrolladas como por ejemplo el capital circulante en
ganadería caprina, la regeneración de la fertilidad de los suelos , la puesta en práctica
de las mutualidades de solidaridad , la organización de las familias van a permitir una
mejora de las condiciones de vida de las familias acompañantes.Para llegar a ello,
resulta necesario tener un nuevo ciclo del proyecto en vista de hacer el seguimiento de

esas actividades ya en curso y de iniciar otras que permitan a las familias generar
ingresos.
Las agroecologías son proyectos durables y las actividades que desarrollan son
igualmente durables es por lo que en 18 meses, no se tiene bastante tiempo para
seguir la evolución de ciertas actividades.
A pesar de todo, el proyecto ha respondido a las expectativas de los beneficiarios de
Tres-Palmistes según su testimonio. Ellos ven en este proyecto una esperanza para
cambiar su medioambiente y su condición de vida.Es por lo que la comunidad de TresPalmistes está muy motivada para esperar un nuevo ciclo del proyecto de tres años
para hace la continuación y de integrar otras familias de la sección en el proyecto para
un trabajo de mayor envergadura en favor del medioambiente.

