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Mapa de Actores y Entes implicados 
 

Ejecutor 
 
Fundación CODESPA es una organización no lucrativa que cuenta con más de 27 
años de experiencia en cooperación internacional al desarrollo. Partiendo de la 
confianza en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo, su 
misión consiste en proporcionar oportunidades a las personas para que puedan, a 
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Este enfoque ha llevado a CODESPA al gran reconocimiento como una 
ONG altamente efectiva especializada en el campo de desarrollo rural utilizando la generación de 
mercados, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de micro finanzas como las herramientas 
cruciales para luchar contra la pobreza. Con más de 27 años de experiencia, CODESPA ha gestionado 
730+ proyectos en 20 países de América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y ha ofrecido 
oportunidades socio-económicas a más de 3 millones de personas por todo el año. 
Especialmente en el ámbito de desarrollo de mercado, CODESPA cuenta con extensa experiencia práctica 
en el desarrollo de tecnologías de bajo coste orientadas a atender las necesidades de los hogares a gran 
escala. Este saber-hacer es el resultado de diversas iniciativas marcadas por su impacto y sostenibilidad que 
se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, a saber: Infraestructuras de saneamiento en el Norte 
de Vietnam; Fertilizantes compactados para la intensificación del cultivo de arroz en el norte de Vietnam; 
Herramientas para el desarrollo de la cadena de valor de bambú en Hoa Binh (Vietnam); Sistemas de 
irrigación de bajo coste en América Central; Micro silos para el almacenamiento de granos en Angola; o 
Hornillos eficientes en Congo. 
 
Financiador 
 
Creada en 1988, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) cuenta con un equipo de más de 1.300 profesionales 
dedicados a la reducción de la pobreza en los países más desfavorecidos. A 
través de programas y proyectos de cooperación, la AECID dota de asistencia 
técnica a instituciones de los países socios, así como ayuda presupuestaria, microcréditos, becas y 
lectorados. La AECID ha financiado la mayoría de los programas de intervención de CODESPA en 
Vietnam además de facilitar asistencia técnica a través de sus expertos en Hanói. www.aecid.es 
 
Socios locales 
 
Centro de Extensión Agraria (CEA) de Tuyen Quang es una agencia profesional 
suscrita al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural (DARD). Su mandato 
principal se centra en la promoción de la economía rural a través de la difusión y 
transferencia de avances tecnológicos relacionados con la agricultura, silvicultura y 
acuicultura. Al mismo tiempo recibe directrices del Centro Nacional de Extensión 
Agraria y Acuícola y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es el organismo responsable de la 
elaboración y ejecución de planes de promoción local dependiendo de las condiciones de cada región y 
cada sector. También dirige a los Centros de Extensión Agraria a nivel de distrito y comunal en la 
elaboración de planes de desarrollo rural local. 
 
La Unión de Mujeres (UM) en Vietnam fue fundada en 1930 para proteger los 
derechos legítimos de las mujeres y para luchar por la igualdad de género. En la 
actualidad, la UM tiene más de 13 millones de miembros pertenecientes 10,472 uniones 
locales de mujeres de comunas y municipios de todo el país. La UM se organiza en 5 
niveles: el nivel central, el nivel de provincia y municipio, el nivel de distrito, el nivel de 
comuna y el nivel de aldea. www.hoilhpn.org.vn 
  

http://www.aecid.es/
http://www.hoilhpn.org.vn/
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Instituciones Colaboradoras 
CP – El Comité Popular elegido por el Consejo Popular es el organismo ejecutivo de 
la Administración Pública a nivel local. De acuerdo con la regulación vigente, el CP 
provincial es el organismo encargado de las ayudas no-gubernamentales internacionales 
en la provincia. En todas las provincias donde se implementan los programas de 
intervención de CODESPA, los CP a nivel provincial le ha facilitado condiciones 
favorables así como apoyos institucionales y de políticas. Gracias a ello, el mercado 

promovido por CODESPA ha logrado grandes éxitos en la promoción, movilización, creación de 

demanda y capacitación a las comunidades rurales de cara al desarrollo de mercado rural desde la 
provincia hasta las aldeas. 
 
 
MADR – El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus dependientes 
departamentos provinciales son responsables por las funciones administrativas del 
Gobierno en ámbitos como agricultura, silvicultura, salicultura, acuicultura, desarrollo 
rural y servicios de irrigación y gestión de recursos hídricos por todo el país. Los 
programas de intervención de CODESPA están diseñados de acuerdo con el marco de 
políticas públicas establecidas por el MADR para complementar los esfuerzos y logros 
del estado. 
 
 
CNEA – El Centro Nacional de Extensión Agraria es una agencia adscrita al MADR cuya función se 
centra en la promoción sectorial de agricultura, silvicultura, acuicultura así como en el desarrollo de la 
economía rural de todo el país. Es el organismo responsable de la elaboración y ejecución de planes de 
promoción local dependiendo de las condiciones de cada región y cada sector. También dirige a los 
Centros de Extensión Agraria a nivel de distrito y comunal en la elaboración de planes de desarrollo rural 
local. www.khuyennongvn.gov.vn 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Intermedia de CODESPA Vietnam, Julio 2013 

6 
 

Mapa Provincial de Vietnam 

Ubicación del convenio: Provincias de Yen Bai and Tuyen Quang 
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Conclusiones de la Evaluación  

 

1 Introducción de la acción 

1.1 Identificación de problemáticas y objetivos 
El sector de arroz constituye el mayor componente del Plan Nacional para el Desarrollo de Agricultura en 
Vietnam, programa que tiene como uno de los objetivos principales el asegurar la seguridad alimentaria 
nacional y la exportación comercial. En las zonas rurales del noroeste de Vietnam, como en la provincia de 
Yen Bai y Tuyen Quang, la producción de arroz es el sector fundamentalmente importante para el 
desarrollo social de la región ya que se trata del instrumento principal de ambos provincias que garantiza la 
seguridad alimentaria y la reducción de pobreza de las comunidades rurales.  

Un desafío que tiene que afrontar el sector de arroz en esta región consiste en que las parcelas de arroz 
están fragmentadas y dispersadas por sus propietarios campesinos, lo cual dificulta en gran medida la 
plantación automatizada y la aplicación de nuevos métodos de intensificación avanzados. Gran parte de 
los campesinos son de minorías étnicas y viven en zonas montañosas muy remotas. El ingreso medio de 
las comunidades se encuentra por debajo del umbral nacional de pobreza (400.000 VND -15 
euros/persona/mes). El acceso a las necesidades básicas como la educación, el agua limpia, la electricidad 
y los sistemas viarios es considerablemente limitado. En las zonas remotas de la provincia de Yen Bai, se 
tarda un día o dos en llegar al mercado más cercano. 

La productividad de arroz en la región es la más baja en comparación con la productividad media de otros 
lugares del país (3,7-4 toneladas/ha/cosecha frente a 5 toneladas/ha/cosecha, respectivamente). 

En este contexto marcado por la pobreza y condiciones de vida extremadamente difíciles, las mujeres 
llevan la mayor carga de trabajo. La mayor parte de ellas se responsabilizan por prácticamente todas las 
tareas de cultivo, desde la siembra, la trasplantación, la fertilización hasta la recolección. 

Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas en el cultivo también supone un 
problema grave que puede dejar efectos negativos, como por ejemplo, con respecto a la calidad de arroz. 
No sólo afecta a la plantación sino el arrastre de fertilizantes químicos y pesticidas también perjudica 
enormemente la calidad de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos. El exceso de 
fósforo y nitrógeno presentes en el agua constituye el mayor causante de fitoplancton e hipoxia 
(disminución de la disponibilidad de oxígeno en los recursos hídricos), lo que al mismo tiempo afecta 
seriamente la biodiversidad y los recursos acuícolas. 
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El uso excesivo de fertilizantes también ocasiona impactos negativos en términos de calidad de suelo ya 
que puede ocasionar el crecimiento de malas hierbas y cúmulos de metales pesados en la tierra, aparte de 
modificar la estructura del suelo. 

Al aplicar fertilizantes de manera convencional rociándolos en la superficie del agua, se provoca una gran 
pérdida de gases a través de la emisión nitrogenizada de CO2 debido a la evaporación en el aire además de 
que gran parte de los mismos son arrastrados por el agua. Esta pérdida supone la fundamental ineficiencia 
en relación a los costos de producción de arroz. Asimismo la aplicación a voleo de urea también conlleva a 
grandes pérdidas del nitrógeno aplicado (hasta un 65%). Todo ello no solamente supone una sangría 
económica para los productores de arroz sino también arruina el medioambiente1 (ver gráfico abajo). Estas 
ineficiencias se pueden minimizar insertando fertilizantes en la profundidad de la tierra.  

 

Fuente: Presentación de PowerPoint "Tecnología de Fertilizante infiltrado bajo tierra” de Prof. Dr. Vo-
Tong Xuan, Universidad de Tan Tao, Vietnam 

La condición geográfica que caracteriza a las provincias Yen Bai y Tuyen Quang es un relieve montañoso, 
por lo que la densidad poblacional de ambas provincias es muy baja. La distribución demográfica se sitúa 
en 110 hab/km2 y 124 hab/km2 en Yen Bai y Tuyen Quang respectivamente. Esta dispersión supone una 
barrera seria a las comunidades locales a la hora acceder a los insumos agropecuarios necesarios para 
actividades productivas ya que hay pocos proveedores locales en las zonas remotas tan poco pobladas.  

Atendiendo este desafío, CODESPA ha puesto en marcha la acción para el desarrollo de mercado de 
fertilizantes compactados para el cultivo de arroz (en adelante FDP), financiada por la AECID, de cara a 
mejorar tanto la accesibilidad a los insumos agropecuarios como la productividad de arroz mediante la 
aplicación de un paquete de solución técnica basado en el fertilizante compactado. Los objetivos 
principales de la acción incluyen: 

a. Incidir a las autoridades locales para estimular su implicación en el programa: Al participar 
en las actividades de la acción, las autoridades locales presenciarán los beneficios de la técnica de 
FDP y elaborarán políticas/directrices que apoyen y motiven a los cultivadores a sustituir los 
fertilizantes convencionales por el FDP.  

b. Mejorar la eficiencia de la producción de arroz acuático: A través de las actividades de 
comunicación y desarrollo de la cadena de oferta de FDP, los hogares cultivadores tendrán acceso 

                                                      
1 Según la presentación de Prof. Dr. Vo Tong Xuan, Universidad de Tan Tao, Vietnam 

FERTILIZANTES A VOLEO vs. FERTILIZANTES COMPACTADOS 
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y adoptarán FDP, incrementando la eficiencia productiva en un 20%-25% gracias a la aplicación 
de FDP y nuevas técnicas de intensificación promovidas por el programa. 

c. Desarrollar una cadena de oferta de FDP: El programa establece y desarrolla una cadena 
comercial capaz de producir y suministrar FDP a las comunidades locales. Dicha cadena está 
integrada por diferentes eslabones: productores de máquinas compactadoras, productores de 
fertilizantes compactados FDP y distribuidores y vendedores de FDP.  

d. Desarrollar un enfoque metodológico apropiado y auto-sostenible para las zonas 
montañosas: Paralelamente a las actividades orientadas a fortalecer la cadena de oferta, el 
enfoque pretende desarrollar un mercado sostenible de FDP organizando campañas de marketing 
rural para generar demanda de FDP por parte de las comunidades rurales y motivar a los hogares 
de escasos recursos a participar en el mercado de cara a mejorar la productividad de arroz y, por 
tanto, la seguridad alimentaria. Según el diseño del enfoque, a través de las funciones 
intermediarias de las agencias públicas, se vincula la demanda con la oferta en el mercado para 
desarrollar un mercado de FDP auto sostenible que pueda fluir por su cuenta cuando la acción se 
finalice.     

La acción para el desarrollo del mercado de FDP se ha implementado en cuatro fases: Una primera fase se 
inició con el proyecto piloto en el distrito de Luc Yen, provincia de Yen Bai, seguida de una segunda fase 
que comenzó en 2009 cuando el programa se extendió a siete distritos más en la región baja. 
Posteriormente, en una tercera fase, se expandió a dos distritos montañosos más pobres de la provincia de 
Yen Bai: Mu Cang Chai (MCC) y Tram Tau (TT). En 2011 se inició la cuarta fase poniendo en marcha la 
acción en la provincia limítrofe Tuyen Quang. A principios de 2013 CODESPA ha comenzado a estimular 
el mercado de FDP en la provincia de Lao Cai, que podría considerarse como la siguiente fase.  

La presente evaluación se centra en valorar la tercera y cuarta fase del programa. En el caso de Yen Bai, se 
valoran las actividades implementadas en el distrito de MCC y TT de mediados de 2010 a finales de 2012. 
En Tuyen Quang, la evaluación abarca todo el período de 2011-2013. 

1.2 Zona de intervención 

Provincia de Yen Bai, 2 distritos: Tram Tau and Mu Cang Chai con una intervención que cubre cinco 
cosechas, de verano de 2010 a verano de 2012. 

En naranja: Provincias objeto de intervención 
del programa FDP de CODESPA  

En verde: Mercados de FDP resultantes de 
una expansión natural  
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Provincia Tuyen Quang, 6 distritos: Chiem Hoa, Ham Yen, Son Duong, Na Hang, Yen Son y Lam Binh. 
En 2010 las actividades se implementaron en dos distritos: Chiem Hoa y Ham Yen. En 2012 el distrito de 
Yen Son se añadió a la zona de intervención. Los distritos Lam Binh, Na Hang y Son Duong comenzaron 
las actividades de intervención en verano 2012. 

1.3 Quién es quién en la acción 
 
En la tabla 1 y 2 se describe los actores implicados en la acción: 

Tabla 1: Instituciones participantes en la acción de FDP en Yen Bai 

Actor Institución Función Responsabilidades 

UM Unión de Mujeres Organización de masa Contraparte de CODESPA, participa en 
la planificación e implementación de la 
acción vinculando la cadena de oferta 
con los usuarios y usuarios potenciales 
de FPD, facilitando formación y 
monitoreando la puesta en marcha de las 
actividades a nivel provincial, de distrito, 
comunal y en las aldeas.  

SEA Servicio de Extensión 
Agraria 

Agencia pública a nivel de 
distrito y comunal 

Se responsabiliza por la formación 
técnica en colaboración con la UM a 
nivel de distrito y comunal para 
demostrar y transferir las técnicas de 
aplicación de FDP a los campesinos. 

DADR Departamento de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural a 
nivel provincial 

Agencia pública a nivel 
provincial, adscrita a 
MADR 

Se encarga de la gestión general y 
controles de calidad de FDP. 

CP Comité Popular a 
nivel provincia, de 
distrito y comunal 

Autoridades locales del 
Gobierno vietnamita 

Planificar objetivos y monitorear la 
implementación de las actividades a nivel 
comunal. 

Promotores Colaborador 
(individuales) a nivel 
local (aldea) 

Incluyendo JdA, 
campesinos pioneros en 
las aldeas y colaboradoras 
de la UM 

Colaboradores a nivel local que asesoran 
a los cultivadores en las técnicas de 
aplicación de FDP y realizan monitoreo 
en el terreno. 

 

Tabla 2: Instituciones participantes en la acción de FDP Tuyen Quang 

Actor Institución Status Role 

CEA Centro de Extensión 
Agraria 

Agencia pública a nivel 
provincial, adscrita a 
MADR 

Contraparte de CODESPA, responsable de 
planificar, implementar y monitorear la 
puesta en marcha de las actividades a nivel 
provincial, distrital, comunal y de aldea. 

DADR Departamento de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural a 
nivel provincial 

Agencia pública a nivel 
provincial, adscrita a 
MADR  

Se encarga de la gestión general y los 
controles de calidad de FDP. 

UM Unión de Mujeres Organización de Masa Realizar actividades de marketing rural y 
campañas de generación de demanda a 
nivel provincial, de distrito, comunal y de 
aldea. 

CP Comité Popular a 
nivel provincia, de 
distrito y comunal 

Autoridades locales del 
Gobierno vietnamita 

Planificar objetivos y monitorear la 
implementación de las actividades a nivel 
comunal. 



Evaluación Intermedia de CODESPA Vietnam, Julio 2013 

11 
 

1.4 Contribución de CODESPA  
Esta es la tercera fase de la intervención de CODESPA. Después de la fase piloto realizada en el distrito 
de Luc Yen en 2007, CODESPA expandió el programa a 7 distritos de la región baja en 2009. 
Posteriormente en 2010, el proyecto llegó a dos distritos de la región alta, dos distritos más pobres de Yen 
Bai, cubriendo así toda la provincia. En todas las fases, CODESPA aplica el enfoque de mercado que se 
basa esencialmente en la comercialización de FDP generando demanda y desarrollando la cadena de oferta 
además de fortalecer la capacidad de todos los actores implicados para asegurar que la cobertura de FDP 
podrá ampliarse con sostenibilidad. 

En toda la acción, CODESPA desempeña tres funciones principales 

 (i) Facilita asistencia técnica en el diseño del modelo de mercado y enfoque de formación participativa 
(incluyendo el desarrollo de lotes demostrativos y sesiones de capacitación técnica) así como en el diseño y 
producción de materiales promocionales y de formación.  

(ii) Ejecutor directo: CODESPA realiza las actividades de incidencia con los CP, CEA, DADR a nivel 
provincial, de distrito y comunal con el objetivo de integrar FDP en las políticas públicas y combinarlo 
con los programas de reducción de pobreza del gobierno (programa 30A). Además CODESPA también 
implica plenamente en el fortalecimiento institucional a la UM y el SEA. 

(iii) Supervisor: CODESPA participa en el diseño de la base de datos y sistemas de M&E. También se 
encarga de revisar y ajustar el sistema de M&E de acuerdo con la evolución del proyecto además de 
elaborar y sistematizar planes de mejora. 

La diferencia principal entre la fase 1, 2 y 3 reside en que en las dos primeras, la UM era la agencia 
encargada de la implementación de las actividades y contaba con el respaldo y asistencia técnica de una 
consultora contratada por CODESPA. No obstante, en la tercera fase que tenía lugar en TT y MCC, la 
UM continuaba asumiendo las funciones como ejecutora principal pero sin la asistencia de la consultora. 
En cambio, la UM coordinaba con el personal de SEA para llevar a cabo la capacitación y formación 
mediante modelos de demostración práctica. El DADR asignó a su personal a nivel provincial y de distrito 
para coordinar con la UM en la planificación e identificación de problemas y desvíos durante el ciclo de 
implementación 

Mientras en Yen Bai las comunidades rurales prestan más atención a la UM, los campesinos en Tuyen 
Quang depositan mayor confidencia en el sistema de extensionismo agrario. Por esto motivo, CODESPA 
eligió a CEA que actuara como ejecutora local principal en vez de la UM. Se trata de un cambio estratégico 
favorable para la acción ya que permite que una agencia especializada en materias agropecuarias se 
encargue del programa y que la organización de masa – la UM – siga su función en la movilización social. 
Se podría tratar del factor clave que ha conducido al éxito de la acción realizada en Tuyen Quang. 

2 Conclusiones de la evaluación sobre la acción para el desarrollo del 
mercado de FDP en el distrito de Tram Tau y Mu Cang Chai, provincia de 
Yen Bai 

2.1 Pertinencia 
Localización remota con gran peso en la producción a pequeña escala  
Tanto TT y MCC se encuentran en la región alta y montañosa de la provincia de Yen Bai. Los distritos de 
TT y MCC se hallan a una altitud media de 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. La 
población de TT está compuesta por 27.147 habitantes con una densidad media de 37 hab/km2 y MCC 
cuenta con una población de 50.107 habitantes cuya concentración poblacional se sitúa a una densidad de 
42 hab/km2. Se trata de una densidad relativamente baja en referencia con otras zonas en la región 
montañosa del noroeste de Vietnam, cuya concentración media es de 50 hab/km2. La infraestructura de 
transporte se encuentra en condiciones escasamente accesibles. 

Gran parte de la  población de los dos distritos pertenecen a grupos de minoría étnica, como las etnias de 
Muong, H´mong, Thai y Tay. Prácticamente toda la población son campesinos que fundamentalmente 
dependen de la producción agraria (95% en MCC y 93% en TT). 
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A nivel socio-administrativo, 
ambos distritos tienen que 
afrontar con la falta del material 
humano, sobre todo la falta de 
personal con experiencia en la 
gestión y capacidad en el 
desarrollo ciencia-tecnológico. A 
todo ello se le añade el bajo nivel 
de ingreso medio, el cual se sitúa 
a 2,5 millones VND/per 
cápita/año2(94 euros/año). Con 
todas estas condiciones, TT y 
MCC se encuentran en la lista de 
los 62 distritos más pobres de 
todo el país. 

Los campesinos en TT y MCC 
cultivan arroz en las colinas. Además de arroz, 
también cultivan maíz y casava, combinándolo 
con algunas actividades ganaderas menor y/o mayor como la crianza de búfalos, cerdos, aves (gallinas y/o 
patos) para tener alimentos y asegurar los medios de subsistencia de la familia. Arroz es la cosecha más 
importante de la producción local. En condiciones normales, todos los años hasta un 22% de las familias 
en TT y MCC tienen que hacer frente a la falta de alimentos. Si hay plagas o tifones, esta cifra puede 
experimentar una subida drástica. En este contexto, es muy importante incrementar la productividad del 
arroz obtenido de las parcelas de escasa extensión de los hogares para asegurar un acceso constante tanto 
de alimentos para la familia como de insumos necesarios para la crianza de animales. Orientado hacia este 
objetivo, el programa de intervención de CODESPA se dirige a atender las necesidades más básicas de 
una gran parte dela población local, siendo esto de un alto nivel de pertinencia con respecto a los hogares. 
En este sentido, el programa ha demostrado tener un potencial significativo para incrementar el ingreso de 
los campesinos y, desde una perspectiva más práctica, mejorar su seguridad alimentaria. Lo que también es 
igualmente importante, sin embargo, es que la acción ejecutada por CODESPA ha introducido una nueva 
mentalidad, una nueva manera de pensar para las comunidades, facilitándoles una sugerencia práctica 
sobre cómo invertir para mejorar sus medios de subsistencia, hecho que se ha podido notar obviamente 
durante las entrevistas en el terreno. 

a) Con respecto a los hogares 
Capacitación intensificada para superar la falta de técnicas de producción eficientes y otras 
barreras socio-económicas 
Debido a una variedad de barreras asociadas a las prácticas arraigadas de cultivo de las comunidades así 
como a factores culturales y lingüísticos muy habituales en los distritos de la región alta, era de esperar que 
el ritmo de adopción de FDP para intensificar el cultivo de arroz en TT y MCC fuera relativamente lento. 
En MCC tras un año de introducción, el número de usuarios de FDP ha incrementado un 8%, de 180 
usuarios en 2010 a 195 usuarios en 2011. Se trata de un logro modesto en referencia a los resultados que el 
proyecto había conseguido en los distritos de la región baja de la misma provincia. Por ejemplo, en 2008 se 
registró un aumento de un 265% de número de usuarios en la región baja (de 2273 hogares en la cosecha 
de primavera a 8297 hogares usuarios en la cosecha de verano)  
 
Ante este desafío, el proyecto decidió cambiar la estrategia de comunicación, intensificando el trabajo codo 
a codo de los colaboradores locales con los campesinos y ofreciendo múltiples cursos de capacitación 
técnica a los campesinos. Las entrevistas realizadas en el terreno revelan que la mayoría de los campesinos 
usuarios de FDP recibían información y capacitación directamente de la UM o del SEA a nivel de aldea. 
Tanto las entrevistas como los datos estadísticos señalan que el método de involucrar a la UM, SEA a 
nivel local así como los JdAs y los usuarios pioneros (un personal de 5-8 personas por comuna) ha dado 
buenos resultados en TT y MCC.   
 

                                                      
2 Según la propuesta de acción en TT y MCC, 2010 

Terraza de arroz en el distrito de Mu Cang Chai, Yen Bai 
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En una entrevista de grupos focales, a la cual asistían 6 campesinos de la comuna Che Cu Nha (distrito de 
MCC), todos decían que recibían al menos tres cursos de formación, uno en la reunión de aldea, otro en la 
visita a lotes demostrativos y otro con los técnicos de SEA instruyéndoles in-situ, es decir, directamente en 
la terraza de arroz, todas las técnicas relacionadas con el FDP, en concreto, cómo ajustar el nivel de agua 
en la parcela, cómo colocar los plantones y cómo infiltrar FDP en la tierra. También comentaban que 
cuando compraban FDP, la presidenta de la UM volvió a leerles las instrucciones de uso. Con respecto al 
mecanismo de crédito introducido con el objetivo de motivar el uso de FDP, todos los seis entrevistados 
anotaban que podrían encargar FDP unas dos semanas antes de la cosecha y percibían un crédito durante 
2-3 meses. 
 
Esta manera de aproximación se ha demostrado tanto pertinente como efectiva. Después de una cosecha 
durante la cual se intensificaba la formación técnica a los campesinos, el número de usuarios de FDP 
aumentó de 195 hogares a 579 hogares. En las entrevistas individuales con los campesinos usuarios de 
FDP (24 campesinos entrevistados en total) en MCC y TT, todos compartían la misma opinión de que al 
aplicar FDP, la productividad de arroz incrementaba un 20% por cosecha y se pasaban menos tiempo 
trabajando en el campo. Estaban capacitados para aplicar FDP y convencidos de su inversión en este 
fertilizante compactado. Con ello, tras dos años de implementación, el uso de FDP en el cultivo de arroz 
se ha convertido en una nueva práctica de producción para los campesinos de TT y MCC. 
A nivel de hogares, las técnicas de FDP en TT y MCC son pertinentes para alcanzar la seguridad 
alimentaria y mejorar la capacidad y la confianza de las comunidades a la hora de aplicar nuevas 
tecnologías. El diseño y la puesta en marcha de la acción permiten flexibilidad para ajustar y modificar 
estrategias de comunicación de acuerdo con las particularidades del contexto local, hecho que está 
demostrado en los resultados obtenidos 

b) Para la cadena de oferta 
Las actividades de desarrollo de la cadena de oferta se centraban en la generación de demanda de FDP por 
parte de los campesinos (para mejorar la productividad de arroz) así como en la creación de una cadena de 
oferta integrada por pequeñas empresas de escala familiar. Los esfuerzos destinados al establecimiento de 
la cadena de oferta se han encontrado con varios desafíos relacionados con factores culturales, sociales y 
logísticos. Una de las soluciones creativas que ofreció el programa consistía en la implicación de varias 
organizaciones de masas e instituciones públicas como la UM y el SEA así como de los JdAs y usuarios 
pioneros en la distribución de FDP en la región. Este mecanismo de desarrollo de la cadena de oferta es 
particularmente apropiado para las comunidades rurales montañosas, donde hay escasas fuentes de 
información, el índice de analfabetismo es elevado, la cultura de aprendizaje se basa fundamentalmente en 
los mecanismos sociales y el acceso al mercado es muy limitado.   
 
c) A nivel político  
La aplicación de FDP es plenamente acorde con diversas políticas y programas actuales del gobierno 
orientados al impulso de la aplicación de nuevas tecnologías en la producción agraria de cara a mejorar la 
calidad y productividad. Se puede mencionar unas políticas más destacadas en la materia, a saber: (i) El 
Plan Nacional para el Desarrollo Rural 2010-2010 cuyo objetivo principal es mejorar de manera gradual la 
competitividad de los productos agrarios utilizando las innovaciones tecnológicas y científicas como 
herramientas para alcanzar los objetivos planificados; (ii) El Programa de Tam Nong cuya prioridad se 
centra en el fortalecimiento de la capacidad de los campesinos; y (iii) el Programa 30A, destinado a una 
reducción rápida y eficiente de pobreza en 62 distritos más pobres del país, que tiene como objetivo 
específico el impulsar el acceso a productos y servicios de mercado en las comunidades rurales. El 
programa 30ª también busca aumentar el porcentaje de campesinos capacitados al 40%3. El programa de 
FDP es una iniciativa pionera que puede respaldar con eficacia estas políticas del gobierno vietnamita, 
ofreciendo soluciones factibles y asequibles que permiten a las comunidades rurales atender sus 
necesidades fundamentales relacionadas con la seguridad alimentaria. Paralelamente establece una nueva 
cadena de oferta de insumos innovadores para todo el sector de arroz. Por otro lado, promociona una 
metodología sostenible para la intensificación del cultivo de arroz, contribuyendo así al desarrollo rural de 
Vietnam. 

 

                                                      
3 Decreto 30/A/2008/ NQ-CP de 27/12/2008 
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Mejora de productividad de arroz y cambio de mentalidades 
Todos los oficiales a nivel comunal, de distrito y provincial entrevistados (19 oficiales) revelaban que 
gracias al programa, han podido cumplir su tarea de mejorar la productividad de arroz a los campesinos. 
Según ellos, la aplicación de FDP se había convertido en un punto de agenda que se debate con 
regularidad en sus reuniones, un tema que se hacía reporte de seguimiento periódicamente en el trabajo. 
Todos ellos eran usuarios de FDP, por lo que jugaban un papel importante en los esfuerzos de 
comunicación y de capacitación técnica para enseñar a los campesinos cómo aplicar correctamente FDP. 
Uno de los oficiales entrevistados, el Vicepresidente del CP del distrito de MCC comentaba que el 
programa de FDP implementado por CODESPA había contribuido al cambio de mentalidad de los 
campesinos frente a la cultura de subsidios. Confiaba que la implementación del programa podría ser un 
punto de inicio para sustituir el sistema de subsidio por el modelo de mercado. Para él, éste era uno de los 
resultados más importantes que ha conseguido el programa.  
Durante las entrevistas, tres oficiales a nivel de comuna recalcaban varias veces que gracias a la acción, los 
oficiales locales ahora comprendían qué era un enfoque de mercado y que el enfoque de mercado de la 
acción de FDP era una solución integral que promovía la aplicación de nuevas tecnologías en la 
producción de arroz. Otros tres comentaban que el concepto de “inversión en la cadena de oferta” les 
había quedado muy claro ahora. Uno, sin embargo, dijo que había un problema relacionado con la 
comunicación sobre FDP, en concreto en el eslogan que decía “Menos fertilizante, aplicado una vez por cosecha, 
más productividad”. Dijo que se habían registrado casos donde este eslogan llevaba a malentendidos ya que 
se pensaba que se trataba de una “solución milagrosa” y los campesinos olvidaban que tenían que aplicar 
determinadas técnicas básicas para conseguir buenos resultados como hacer un seguimiento regular 
durante el ciclo de crecimiento de arroz, aplicar fertilizantes orgánicas en combinación con el FDP y 
utilizar pesticidas dentro del nivel permitido. 

En cuanto al personal de la UM entrevistado, generalmente se referían a los desafíos relacionados con las 
tareas de gestión, como la dificultad para cubrir toda zona de intervención que era muy amplia 
geográficamente, los desafíos al colaborar con el personal del SEA local así como las barreras idiomáticas. 
En ambos distritos, se puede percibir que sus habilidades administrativas y de gestión se han mejorado 
sustancialmente para solucionar dichos desafíos. 

Todos los 19 oficiales entrevistados creían que era necesario que el gobierno divulgara una política para 
promocionar el empleo de FDP por todo el distrito. 

d) Factores transversales 
Como se ha mencionado anteriormente, las mujeres se responsabilizan por la mayor parte de las tareas del 
cultivo de arroz, incluyendo la compra de insumos, la preparación de semillas y plantones, la 
trasplantación, la fertilización y la recolección, mientras que los hombres tienen un rol más limitado 
involucrándose principalmente en la preparación de tierra (arado), la aplicación de pesticidas y la 
recolección. El empleo del FDP ha aumentado la implicación masculina en las actividades de cultivo ya 
que eran ellos los que solían ir a las sesiones de formación. En las entrevistas grupales orientadas a los 
hogares, seis mujeres decían que los hombres se veían obligados a ayudarlas en el campo ya que durante 
un período corto de tiempo la aplicación de FDP exigía mucho más trabajo que otros fertilizantes que se 
arrojaban en la superficie acuática. Según se informaba, los hombres también se encargaban de transportar 
FDP al campo. Además, las mujeres apuntaban que como los hombres hablaban mejor el idioma oficial 
vietnamita, iban a los cursos de capacitación y enseñaban la técnica a otros miembros en la familia 
posteriormente. 

Que los hombres tengan más responsabilidades y mayor involucración en las tereas del cultivo es un buen 
resultado. No obstante, el equipo de evaluación constata que es imprescindible que la participación en los 
cursos de capacitación sea igualitaria en términos de sexo y que se procure resolver la barrera idiomática. 
Para ello, el programa podría hacer un esfuerzo extra traduciendo materiales al idioma minoritario más 
representativo y asignando al personal capaz de hablar idiomas de las minorías étnicas a facilitar los cursos 
si esta manera motiva a las mujeres que participen más en los cursos de formación organizados a 
principios del ciclo de implementación. Se podría motivar a la UM a trabajar con la red de mujeres 
pioneras en el empleo de FPD, quienes podrían transferir las técnicas de aplicación directamente a otras 
interesadas. Con ello, se evitaría la dependencia de las mujeres de que hombres les transfieran la 
información después de cada curso. 
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En cuanto a los factores medioambientales, obviamente el FDP ha hecho grandes contribuciones a la 
reducción del uso excesivo de fertilizantes y, por eso, tiene alto nivel de pertinencia. Como la mayoría de 
los campesinos cultivaban arroz en terrazas regadas, los fertilizantes aplicados de modo convencional se 
quedan en la superficie del agua y pueden ir con la corriente de agua hacia abajo, lo que disminuye la 
efectividad del fertilizante y provoca más contaminación.  

2.2 Eficacia 
 
a) A nivel de hogares 
Las entrevistas revelan que la concienciación y el empleo del FDP han mejorado significativamente desde 
que se iniciaron las primeras actividades. A finales de 2012, el número de usuarios de FDP en ambos 
distritos alcanzó 1.666 hogares (7330 personas), cifra que excedió largamente el objetivo propuesto. 
Prácticamente todos estos usuarios (94,7%) eran hogares de escasos recursos. Este número de usuarios es 
incluso más significativo y más importante que los 16.000 hogares usuarios en la ciudad de Yen Bai u otros 
lugares donde gran parte de los hogares han salido de la pobreza extrema y dispone del poder adquisitivo 
necesario para invertir en FDP4. El aumento de la cobertura de FDP en TT y MCC puede deberse a 
diferentes motivos, incluyendo los mecanismos de comunicación y capacitación innovadores e intensivos 
que se describían en páginas precedentes. Otro motivo podría residir en el éxito de los usuarios en las 
cosechas anteriores. Asimismo la experiencia obtenida de las fases anteriores de implementación junto con 
la colaboración codo a codo con las autoridades locales también contribuyen a la clave del éxito de la 
puesta en marcha del proyecto en TT y MCC. 
 
Cobertura amplia con necesidad de formación continuada 
Por otro lado, el índice de progreso de la acción es muy diferente entre dos distritos. En la primera 
cosecha, verano 2010, cada distrito cuenta con un grupo pequeño de usuarios pioneros (un 2% de la 
población de TT y solo 1% de la población en MCC). En MCC, el progreso de la adopción del FDP por 
parte de los hogares era lento, con solo un aumento ligero registrado en el verano siguiente. Pero la 
cobertura incrementó drásticamente a un 4% en el tercer verano. Cuando se llevaba a cabo la evaluación, 
no había datos del verano 2013, con lo cual sería difícil concluir sobre la tendencia actual (ver gráfico 
abajo). 
 
La tendencia de la cobertura de 
FDP en MCC experimentó un 
aumento sustancial en la cosecha 
de primavera de 2012 con579 
usuarios (había 176 usuarios en 
2011), cifra que se redujo a 447 
usuarios en la primavera de 2013. 
Hay varios motivos para explicar 
esta tendencia. En primer lugar, la 
primavera no es la cosecha de 
producción principal en MCC y las 
comunidades no invierten tanto 
como en la cosecha de verano, por 
lo que la cobertura de usuarios no es estable en esta estación. En segundo lugar, en verano de 2012 el 
proyecto se expandió a 3 comunas nuevas, ascendiendo el número de comunas intervenidas de 9 a 12. El 
riesgo de pérdida después de aplicar FDP en la primera cosecha podría haber desanimado a los 
cultivadores seguir empleándolo en la siguiente cosecha, por lo que la cobertura ha disminuido. 

En la entrevista grupal realizada en la comuna de Che Cu Nha (MCC) a los hogares, algunos campesinos 
comentaban que produjeron con pérdidas en la primera cosecha de aplicación de FDP al combinarlo con 
el fertilizante de polvo convencional (ya que no confiaban plenamente en FDP). No obstante en la 
siguiente cosecha, cuando seguían correctamente el procedimiento técnico, gozaban de una productividad 
mucho más elevada. De hecho, una cultivadora dijo que la cantidad de arroz que normalmente obtenía de 
su pequeña parcela prácticamente se duplicó. 
                                                      
4Véase la publicación de CODESPA “Soluciones de Raíz” 
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En el mismo debate grupal en la comuna de Che Cu Nha, los campesinos no podían recordar donde 
habían aplicado FDP y donde no ya que sus parcelas estaban muy dispersas y repartidas por toda la 
comuna, señal que indica una falta de capacidad de gestión para optimizar su productividad de arroz. Esto 
puede influir en la decisión de la población para adoptar FDP a largo plazo. Todos los campesinos 
comentaban que se fiaban del asesoramiento de la UM con respecto a cuándo, dónde  y cuánto 
compraban FDP. Cuando se les preguntaba si creían que compraban FDP de buena calidad, decían que no 
podían decir la diferencia de los que había, pero –otra vez- confiaban exclusivamente en las oficiales de la 
UM. 

Esto podría ser indicios de una comprensión incompleta sobre las ventajas de FDP frente a otros tipos de 
fertilizantes y sobre cómo optimizar su empleo. También reafirma el papel importante de la UM a la hora 
de motivar la aplicación de nuevas tecnologías o cambiar las prácticas de producción actuales de las 
comunidades de estos distritos. Sin embargo, también sugiere que las actividades de formación podrían 
centrar más en capacitar a los campesinos a gestionar óptimamente su producción, y en facilitarles 
herramientas adaptadas para que se acostumbren a estar más activos y autónomos, sin tanta dependencia 
del personal de la UM. Se trata de un punto que puede ser crucial de cara a la sostenibilidad del programa, 
de modo que la cobertura de FDP no disminuya cuando la el programa finalice y la UM deje su papel de 
ejecutora local. En la siguiente fase de intervención, es necesario que el programa se centre en asegurar la 
sostenibilidad con respecto al papel de la UM en el mercado. 

También está claro que en TT y MCC, la adopción de nuevas tecnologías y el cambio de las prácticas de 
cultivo por parte de los campesinos suele experimentar un proceso más largo y lento que en otros distritos 
de la región baja. También requiere más formación y en repetidas ocasiones para garantizar que las 
técnicas se practiquen de manera correcta. 

Incremento notable de ingresos 
Los usuarios de FDP han percibido un incremento notable en su ingreso de aprox. 15 euros por hogar por 
cosecha (ver tabla 3 abajo). Un hogar comentaba que aunque no obtenía más ingreso de la venta del arroz 
producido, su situación financiera había mejorado ya que no tenía que comprar más arroz del que 
producía. 

 
 
 

                                                                                        Fuente: UM Yen Bai 

Primeras constataciones de desafíos en las técnicas de aplicación de FDP 
En Tram Tau, se ha observado algunos desafíos asociados con el control de plagas. En un debate grupal, 
dos campesinos comentaban que habían aplicado más pesticidas cuando empleaban FDP, ya que de los 
plantones crecían más hojas y atraían más las plagas. Este efecto puede estar relacionado con la aplicación 
incorrecta de las técnicas de FDP y la falta de información acerca de la relación causa-efecto de la 

Tabla 3: Número de usuarios de FDP en MCC y TT por año 

Año Distrito Nº usuarios 
Incremento 

de ingreso (EURO) 

Verano 2010 
MCC 180 2,700 

TT 237 3,555 

Primavera 2011 
MCC 176 2,640 

TT 341 5,115 

Verano 2011 
MCC 195 2,925 

TT 422 6,330 

Primavera 2012 
MCC 579 8,685 

TT 897 13,455 

Verano 2012 
MCC 769 11,535 

TT 426 6,390 

Primavera 2013 
MCC 447 6,705 

TT 715 10,725 

Incremento de ingreso medio = 15 euros/hogar/cosecha 
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aparición de plagas. Si este tipo de efectos secundarios no se entiende bien, podría desanimar que los 
usuarios actuales continuaran aplicando FDP. Es importante que el programa difunda el mensaje de que 
FDP no provoca plagas. 

El buen ímpetu del mercado de FDP en las comunidades de minoría étnica de los distritos montañosos 
podría experimentar una tendencia de declive y necesitaría más asistencia durante un plazo más extendido. 
Por parte de los hogares, necesitan que se fomente la cadena de oferta, lo que podría ser un factor decisivo 
para el éxito del programa. 

b) Para la cadena de oferta 
La cadena de distribución de FDP en Tram Tau está integrada por los siguientes agentes principales: cinco 
oficiales de la UM, dos técnicos de SEA y un minorista local. Todos están plenamente capacitados en la 
aplicación de FDP. También son capaces de proveer instrucción a los campesinos en términos en cuanto 
al procedimiento técnico. Por lo tanto, hay una estrecha relación y confianza entre los distribuidores y 
campesinos. En Tram Tau, todos los usuarios de FDP señalaban que había tres canales por donde podían 
adquirir FDP. Podían pedirlo tanto a la UM o al minorista local (quien distribuía también fertilizante en 
polvo). Algunos decían que podían comprar directamente del productor de la ciudad limítrofe a TT - 
Nghia Lo.  
 
Un sistema de distribución efectivo combinado con mecanismos de crédito 
En MCC, hay dos productores de FDP y once (11) distribuidores, entre los cuales diez eran oficiales de la 
UM y uno trabajaba como técnico del SEA. Los campesinos también podían comprar FDP directamente 
de los productores, aunque no era un canal habitual de la población, según se informaba. El proyecto ha 
establecido este sistema de distribución basándose en las experiencias y lecciones aprendidas de las fases 
de implementación anteriores en la región baja. En el día 
de la evaluación, este sistema funcionaba con alta 
eficacia. Todos los campesinos entrevistados decían que 
no tenían ningún problema a la hora de comprar FDP y 
que solían recibir FDP de acuerdo con su petición. 
 
El sistema de distribución se encontraba complementado 
por un mecanismo crediticio ofreciendo un crédito a dos 
o tres meses para adquirir FDP. Según se informaba, el 
mecanismo de crédito era un incentivo significativo para 
los campesinos. Gran parte de los hogares entrevistados 
en los debates grupales apreciaban la posibilidad de 
comprar FDP a crédito. Sin él, decían que no podrían 
acceder al FDP ya que era necesario comprar todo el 
fertilizante necesario de una vez en lugar de comprar en 
tres ocasiones como en caso de fertilizantes 
convencionales en polvo. Una mujer H´mong 
entrevistada opinaba que el FDP era un producto se 
dirigía a campesinos ricos ya que los más pobres no 
tenían suficiente dinero para adquirirlo. Podría tratarse 
de un comentario puntual de una mujer concreta y no 
había datos que lo respaldara, pero al mismo tiempo 
reflejaba la falta de información acerca del mecanismo 
crediticio. En cualquier caso, se trata de una opinión que 
si se extendiera, podría convertirse con facilidad en un obstáculo para difundir la aplicación de FDP y 
ampliar su cobertura. Además, existe una barrera cultural relacionada con este aspecto, que consiste en que 
los H´mong no quieren estar en deuda, por lo que la opción de pedir dinero para invertir en FDP es 
escasa. 
 
Al margen de estos motivos, las dificultades relacionadas con las condiciones logísticas y geográficas (arroz 
cultivado en terrazas de escasa extensión) implican que la demanda de FDP en TT y MCC no parece 
crecer mucho más, por lo que el mayor desafío que afronta la cadena de oferta es cómo mantener la 
demanda actual para seguir produciendo y distribuyendo con rentabilidad en estas aldeas tan remotas.  

Empresa de escala familiar produciendo FDP 
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El sistema de distribución está desarrollado y consolidado en la actualidad, no obstante, es necesario que 
se mejore funcionando orientado por los incentivos del mercado, ya que está funcionando en parte bajo la 
responsabilidad social y en parte gracias a los incentivos del programa a través de las ejecutoras de la UM. 
Un minorista de FDP en TT revelaba en una entrevista que no obtenía ninguna ganancia de la distribución 
de FDP, y que participaba en el programa porque opinaba que podía contribuir algo al desarrollo del 
distrito, no por ningún tipo de margen de beneficios. Las distribuidoras que eran oficiales de la UM 
entrevistadas también indicaban que necesitaban financiación del programa para facilitar la comunicación y 
el transporte de FDP a las aldeas. Entre los desafíos que tenía que hacer frente, se referían al excesivo 
tiempo que pasaban en constantes viajes para llegar a las aldeas remotas. Asimismo mencionaban la 
dificultad de recuperar el dinero del FDP vendido y que solían que esperar unos seis meses hasta la 
recolección. La UM también tiene unas dificultades técnicas. Podían explicar bien a los campesinos acerca 
de la aplicación de FDP según decían los manuales técnicos, pero aparte de eso, apenas podían responder 
otras preguntas técnicas relacionadas con el suelo o fertilizantes, por ejemplo, que les formulaban los 
cultivadores. También tenían problemas a la hora de coordinar con el personal de SEA. 
 
En realidad, gran parte de los distribuidores son miembros de la UM. Por eso, existe un riesgo de que no 
continúen esta función cuando el programa finalice, lo que podría afectar sustancialmente la sostenibilidad 
de los resultados logrados hasta la fecha. Lo que motiva su continuidad en el mercado desempeñando la 
función de distribuidoras es la comisión que reciben del productor por cada encargo entregado. Mientras 
que ésta sea suficiente y atractiva, seguirán teniendo motivación para continuar, pero en la actualidad, su 
función también está incentivada por el proyecto. Es recomendable que se preste atención en analizar 
cómo afectará a la motivación de las colaboradoras de la UM para continuar distribuyendo FDP si el 
proyecto retira su apoyo ya que el volumen de las ventas es más modesto y las condiciones logísticas son 
más complejas y difíciles en estas zonas montañosas que en las comunas densamente pobladas en la región 
baja. 
 
c) A nivel institucional/marco de política local  
Según la valoración general en el distrito, el programa ha conseguido importantes resultados con respecto 
a la incidencia política. A nivel administrativo más alto, el Vicepresidente del CP del distrito de MCC 
valoraba altamente los logros del programa, comentando que él personalmente lo consideraba como una 
de las iniciativas más importantes que contribuía a de reducción de pobreza de MCC. Desde el CP, se ha 
pedido a todos las agencias y departamentos públicos apoyen a las comunas en la puesta en marcha de las 
actividades, la cual han sido interiorizada en el sistema del reporte regular del CP para actualizar a los 
administradores públicos acerca del progreso del programa y los resultados obtenidos. En su opinión, sería 
difícil integrar el enfoque de FDP en un plan de acción del distrito, ya que sería necesario que la UM 
preparara una propuesta para garantizar que el FDP esté integrado en el programa socio-económico del 
distrito como una herramienta para el desarrollo del sector agrario.  
 
A nivel provincial, las entrevistas realizadas con los responsables del DADR revelaban gran compromiso y 
apoyo por parte de este organismo. DADR asignó al personal de AEC a nivel de distrito y comunal para 
respaldar a la UM de estos niveles. Sin embargo, habría sido por cumplir modalidades, ya que todas las 
actividades del programa las realizaba la UM en todos los niveles. 

Por parte de la UM, la Vicepresidenta de la UM de MCC comentaba que constantemente asesoraba al CP 
proponiendo una expansión sostenible del modelo de FDP después de que el programa finalizara. La UM 
estaba respaldada por el CP y recibía directrices de este organismo representativo del gobierno a nivel local 
con respecto a la implementación de FDP. Ésta es una gran ventaja para el programa y es el apoyo más 
importante que brindaba el CP.  

La UM a nivel comunal, bien consciente de su función en la ejecución del proyecto,  desempeñaba el papel 
catalizador en todos los aspectos, desde la generación de demanda y desarrollo de la cadena de oferta a la 
evaluación, pasando por la capacitación, monitoreo y distribución de FDP. Al ser entrevistadas por el 
equipo de evaluación, , las representantes de esta organización comentaban que su capacidad profesional e 
institucional había mejorado notablemente, especialmente en tareas de gestión basada en resultados, 
monitoreo, reporte y organización estructural y de eventos. También se responsabilizaba por la incidencia 
política recomendando al PC distrital métodos de cómo garantizar la sostenibilidad del mercado de FDP 
en el distrito.  
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Los usuarios que eran oficiales públicos y promotores del 
programa tenían más seguridad sobre esta materia y 
encontraban menos problemas al empelar el fertilizante 
compactado. Eran el “primer escalón” del recurso 
formativo local. Ellos enseñaban la técnica al “segundo 
escalón” que eran los campesinos, ayudándoles entender 
con más profundidad sobre FDP y su procedimiento 
técnico. Ejerciendo de promotores, contaban con 
métodos innovadores para enseñar a los campesinos. Un 
promotor en TT comentaba que durante la primera cosecha, adoptó FDP y lo aplicó en una mitad de su 
parcela siguiendo al pie de la letra del procedimiento técnico, en la otra mitad, utilizó fertilizante en polvo 
de manera tradicional. Podía percibir claramente la diferencia, tanto en término de cantidad de fertilizante 
desperdiciado como en relación con el crecimiento de la planta y la productividad de la cosecha. Muchos 
vecinos iban a su parcela a observar el progreso y podían aprender, dijo.   

2.3 Eficiencia 

En la tabla de abajo se sintetiza la eficiencia del proyecto en relación con los actores de la cadena de 
valor. En cuanto los hogares, el número de usuarios de FDP ha excedido considerablemente el objetivo 
inicial (166%). El índice de retorno de inversión (ROI)durante 3 años es de 1euro del programa vs. 0,74 
euros del mercado. Se trata de un resultado relevante teniendo en cuenta que el nivel de pobreza de la 
región supera 50% y que las minorías étnicas representan un 80% de la población local. 
 
Tabla 4: Creación de riqueza in MCC and Tram Tau, Yen Bai  

Beneficiarios de la cadena de 
valor 

Unidad Cantidad 
Beneficio 

medio/unidad
(EUR) 

Beneficio neto 
total por año 

(EUR) 

Productores de FDP Kg 24000 0,11 2.640 

Minoristas Kg 24000 0,04 960 

Empleos generados Trabajador 5 120 2.400 

Campesinos Campesino 1666 15 24.990 

Incremento de Ingreso neto total 
 

30.990 

Beneficio neto total de 3 años 
 

92.970 

Coste total del proyecto 
 

124.000 

ROI proyecto/mercado durante 
3 años  

1 EUR/0,74 EUR 

2.4 Sostenibilidad e Impactos emergentes 
Con todo lo que se ha analizado anteriormente, se puede concluir que aún queda trabajo por hacer para 
asegurar que los sistemas del mercado en TT y MM, tanto en lo que se refiere a la demanda como a la 
oferta, sean auto-sostenibles sin la intervención del programa. Es recomendable continuar realizando 
actividades de seguimiento y formación práctica in-situ, es decir, directamente en las terrazas de arroz, a 
través del sistema del extensionismo oficial, mientras que se retira o disminuye gradualmente la 
participación de la UM para establecer un mercado sostenible. En esta fase, cuando la población ya está 
concienciada y preparada para probar la nueva técnica promovida por el proyecto, e incluso posiblemente 
haya tomado acción, es necesario centrarse en mantener esta conducta nueva de cara a evitar una recaída 
en las conductas anteriores (Ver Figura 2 en la Sección sobre la acción para el desarrollo de mercado de 
saneamiento). 

 

Este programa nos ha enseñado una nueva 
metodología de aproximación hacia el 

desarrollo local. Es muy diferente a otros 
programas ejecutados en el distrito. Podemos 
percibir claramente el papel de la UM en el 

desarrollo del mercado local de FDP. 
(Representante de la UM del distrito de TT) 
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Impactos destacados de la acción  
para el desarrollo del mercado de FDP:  

► Hasta 110.000 hogares han adoptado 
fertilizantes compactados filtrados bajo 
tierra (FDP). 
► 51 PYMES se dedican a la producción y 
distribución de fertilizantes compactados. 
► Más del 40% de la tierra cultivada (con 
arroz) de las zonas de intervención utilizan 
fertilizante compactado. 

… y sobre la reducción de pobreza:  

►Hasta 500.000 personas han alcanzado la 
seguridad alimentaria, incrementado la 
producción de arroz en un 30%, entre las 
cuales 350.000 son de minorías étnicas. 

Fuente: CODESPA 

Sosteniendo la demanda y las prácticas incipientes 
Existe el riesgo de que los cultivadores de arroz en 
ambos distritos continúen aplicando FDP sin entender 
con profundidad ni manejar adecuadamente las técnicas 
necesarias, lo cual podría conducir a una baja eficiencia 
en su actividad productiva y a la ausencia del retorno de 
inversión. También implica que no podrían proteger la 
calidad del suelo. Se trata de un riesgo que es necesario 
resolver por completo para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de la aplicación de FDP en el cultivo de 
arroz.  

Los ejecutores locales mencionaban que era difícil 
cambiar la mentalidad y las prácticas de producción de la 
población ya que estaba acostumbrada a emplear 
fertilizantes tradicionales, pero en realidad, los cambios 
se están tomando figura gradualmente. Para que la 
promoción tenga éxito, es importante elegir a la persona 
adecuada que pruebe y desarrolle lotes demostrativos 
siendo usuario pionero a nivel de aldea, especialmente si 
la población se muestra indecisa y reacia a correr riesgos a la hora de probar algo nuevo. Se trata de una 
reacción típica de los hogares de pocos recursos ya que los riesgos son severos para ellos en el caso de que 
la nueva técnica no funcione. 

Difundiendo lecciones 
Otro riesgo que amenaza la sostenibilidad del programa consiste en que en la zona existan paralelamente 
programas de desarrollo liderados por otros donantes ofreciendo subsidios y entregando fertilizante gratis 
(enfoque practicado por algunas ONGI en sus programas de desarrollo de medios de subsistencia) 
mientras que la iniciativa de CODESPA se basa fundamentalmente en conseguir que la población meta 
invierta en los productos interesados con sus propios recursos. Por lo tanto, es necesario que CODESPA 
y sus socios locales difundan y compartan experiencias y lecciones aprendidas con otros grupos de trabajo 
sectorial y ONG locales e internacionales que estén operando en la zona.  
 
Claridad en mensajes sobre la tecnología de FDP y la protección del suelo 
Durante las entrevistas realizadas por el equipo de evaluación, era habitual encontrar dudas sobre la 
relación entre la calidad del suelo y el empleo de FDP. La aplicación de FDP evita que una gran cantidad 
de sustancias agroquímicas contaminen los recursos hídricos y el aire, pero sería recomendable que se 
realicen más estudios acerca del impacto de FDP sobre la calidad del suelo a largo plazo. En todos los 
esfuerzos de comunicación se recalca la importancia de aplicar correctamente las técnicas de FDP, 
incluyendo el uso de abono orgánico resultante del compostaje de los excrementos animales. La cuestión 
es que la falta de animales que afrontan los hogares pobres y la extensión limitada de los bordes de las 
terrazas de arroz donde se camina normalmente dificultan el empleo de abono orgánico complementario 
con el FDP en TT y MCC. La mayoría de los cultivadores entrevistados utilizaban abono pero varios aún 
se preocupaban por la tierra. Algunas preocupaciones no deben de ser justificadas pero es conveniente 
prestar más atención a este tema, de modo que el SEA y la UM puedan actuar con claridad y coherencia a 
la hora de difundir mensajes e interactuar con los cultivadores. 

Re-definiendo el papel de la WU 
En la siguiente fase de implementación, es necesario fomentar la participación de los extensionistas 
agrarios a nivel distrital y provincial en las actividades del proyecto, de modo que la técnica de FDP y las 
lecciones aprendidas queden integradas en sus propios planes curriculares. En el programa de TT y MCC, 
la UM en colaboración con CODESPA se encarga de todas las actividades, capacitando a la UM de 
distrito y comunal en actividades de marketing rural, asesorando a las empresas en el desarrollo de planes 
de negocio, vinculando a los productores de FDP con los minoristas y promotores, actuando de nexo 
entre los productores de FDP y los fabricantes de máquinas compactadoras, ofreciendo crédito, realizando 
el control de calidad. Sería conveniente una división de roles más eficiente entre la UM y el SEA, siendo el 
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SEA el responsable principal por las actividades de formación técnica que mantiene una colaboración más 
estrecha con la UM.  

La capacidad de la UM se ha visto fortalecida en todos los aspectos relacionados con el enfoque de 
mercado. Al principio debía de ser algo nuevo para la organización el cambiar de la mentalidad de 
subsidios al desarrollo del mercado local. Según las ejecutoras locales, el cambio de mentalidad constituía 
el mayor desafío que tenía que afrontar el objetivo de reducción de pobreza en Vietnam. Mientras tanto, 
este programa, como se ha realizado basándose en el desarrollo del mercado de FDP local, era el paso 
crucial para que entendieran la metodología de mercado en aspectos teóricos como prácticos, 
convirtiéndose en un impacto muy significativo para la UM a nivel profesional e institucional. 

El impacto de FDP se puede reconocer con facilidad pero no mucha gente de la población local era 
consciente del apoyo de CODESPA. La estrategia de quedarse en un plano secundario y dejar que actúen 
los ejecutores locales y diferentes actores del mercado por su cuenta ha dado buenos resultados. El hecho 
de que poca gente local conozca CODESPA puede interpretarse como un indicador positivo ya que 
demuestra que el programa se está transfiriendo a los actores locales y que tanto la población como las 
instituciones locales se encuentran en una situación de menor dependencia de la asistencia externa.  

Desde una perspectiva global, el impacto del programa relacionado con la seguridad alimentaria se puede 
subrayarse como importante, particularmente en las zonas remotas donde la hambruna suele azotar con 
regularidad a la población local durante la temporada de pre-recolección. La historia de un cultivador de la 
aldea de Ban Mu (TT) ilustra esta situación. 

 

Ban Mu es una comuna muy pobre del distrito de Tram Tau de la provincia de Yen Bai. Más de un 80% 
de la población pertenece a la minoría étnica de H´mong, y más de un 70% de los hogares cuentan con 
muy escasos recursos económicos. La mayoría de los hogares en la comuna no tienen el alimento básico 
para comer, el arroz, durante 1-2 meses al año, especialmente durante la temporada de pre-recolección. 
Por lo tanto, potenciar la 
intensificación del cultivo de 
arroz es una estrategia importante 
para reducir la pobreza y 
fomentar la seguridad alimentaria. 
La acción para introducir y 
desarrollar el mercado de FDP 
local ejecutada por CODESPA 
en colaboración con la UM de la 
provincia de Yen Bai tiene como 
objetivo asistir a los hogares con 
el fin de resolver la problemática 
de falta de arroz a través de la 
mejora de la productividad en el 
cultivo de arroz además de 
conseguir unas condiciones 
favorables de cara al desarrollo 
económico de las familias. 

La familia del Sr. Da 
(H´mongista, 29 años) 
compone de seis miembros. La 
fuente de ingreso principal de la familia proviene de unas terrazas de arroz y de la crianza de unos 
animales. Antes del año de 2009, cuando la familia no aplicaba FDP, el arroz que producían no podía 
sostener la necesidad de alimentos de su familia para todo el año. Todos los años, su familia pasaba 
hambre durante al menos dos meses. 

Casa del Sr. Da en la comuna de Ban Mu, Tram Tau, quien señala “Ya no 
nos faltan alimentos desde que aplicamos FDP” 
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A partir de 2011, se introdujo FDP y sus técnicas de aplicación en la comuna. Sr. Da se enteró del 
programa a través de las reuniones de aldea y aprendía las técnicas de aplicación durante los cursos de 
formación in-situ facilitados por los extensionistas agrarios del gobierno. Decidió comprar FDP y dependía 
(y sigue dependiendo) en la UM que actuaba como intermediaria. 

Comentaba que al principio era difícil seguir el procedimiento técnico para emplear FDP, pero poco a 
poco aprendía y ahora tiene dominadas todas las técnicas. Actualmente, tiene cinco “sao” de arroz y en los 
cinco “sao” aplica FDP. El cambio más grande que el programa ha producido a su familia es que ahora ya 
no pasan hambre. 

Tanto él como su mujer se encargaban de aplicar FDP en las parcelas de arroz. Gracias al FDP, ahora 
tienen más tiempo para trabajar en otras actividades productivas como la forestación. Además, pueden 
criar más cerdos y gallinas y también tener una reserva de alimentos para situaciones de emergencia. 

En el día de hoy su familia dispone de 10 cerdos y puede vender dos hatos al año, reportando 15-16 
millones de VND. Además de cerdos, también tienen gallinas. Con los ahorros, han comprado una 
motocicleta (17 millones/unidad), instrumento vital para bajar al centro del distrito o acceder a los 
distritos de la región baja. También han podido mandar a sus hijos al colegio del distrito. “Mejor 
productividad de arroz y trabajar menos tiempo en el campo significan que ya no tenemos hambre. 
Disponemos de más cerdos, más aves.”, dijo. Mr. Da estaba muy contento con los beneficios que ha 
ocasionado el FDP a la economía de su familia y suele recomendar a otros hogares que adopten FDP y 
mejoren sus técnicas de cultivo.  

Es necesario intensificar esfuerzos de incidencia política  
TT y MCC son dos últimos distritos de la provincia de YB donde se ha ejecutado la acción para el 
desarrollo del mercado d FDP. Después de siete años de implementación en la provincia, es conveniente 
introducir la iniciativa de FDP en el escenario político local. Es recomendable que se considere desarrollar 
lecciones aprendidas, estudios de impacto y otros canales y medios de incidencia política.  
 
En agosto de 2012, CODESPA llevó a cabo una iniciativa positiva organizando una conferencia regional 
titulada “Solución de Raíz” cuyo objetivo se enfocaba en promover el enfoque de mercado y presentar el 
modelo de mercado de FDP para la intensificación del cultivo de arroz como una solución potencial para 
resolver la inseguridad alimentaria de todo el país. A la conferencia asistieron numerosas instituciones 
públicas y tomadores de decisiones incluyendo el Director del CNEA, el Embajador de España en 
Vietnam, el Coordinador de AECID en Vietnam, Representantes del CP de doce (12) provincias, 
Representantes de DADR de dieciséis provincias y Representantes del SEA de doce provincias. En la 
conferencia se subrayaban los impactos que CODESPA había logrado en la provincia de Yen Bai y Tuyen 
Quang. Debido al diseño metodológico en el que se buscaba establecer un mercado local auto-sostenible 
al final del ciclo de implementación, la diversificación de esfuerzo será necesaria para garantizar que el 
gobierno continuara actuando como actores intermediarios que vinculaban la demanda y la oferta en el 
mercado una vez finalizadas las actividades de CODESPA. La conferencia ha generado intereses en varias 
provincias que ahora desean adoptar la metodología de FDP en su localidad, entre ellas estaba Lao Cai, 
provincia donde CODESPA ha iniciado su intervención en quince (15) comunas a partir de marzo de 
2013. 

2.5 Enfoque pro-pobre, perspectiva de género y otros factores transversales 
Las barreras más habituales que impedían percibir a los hogares más pobres los beneficios de la acción 
ejecutada por CODESPA incluían la falta de dinero efectivo para pagar en acto sus inversiones en FDP y 
la escasez de tierras de cultivo para llegar a conseguir un cambio significativo. Otra barrera que es digna de 
mención está asociada a que los H´mong no quieren estar en deuda con los proveedores de insumos que 
son los Kinh5, por lo que no pedirán préstamos para invertir en FDP. Para resolver la barrera relacionada 
con el poder adquisitivo de la población, CODESPA ha introducido el mecanismo de crédito. No 
obstante, a nivel comunal no todas las colaboradoras de la UM promovían o entendía correctamente este 
mecanismo mientras que las colaboradoras a nivel de distrito no siempre se desenvolvían bien con la 
población meta dadas las barreras culturales e idiomáticas, ya que generalmente no procedían del mismo 

                                                      
5 Los Kinh es el grupo étnico mayoritario en Vietnam y suelen vivir en la región baja. 
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grupo étnico. Es importante contar con un actor en la aldea misma, como el JdA o colaboradoras de la 
UM (a nivel comunal), que facilite crédito y que explique con detenimiento cómo funciona para que este 
instrumento financiero sea más aceptable desde un punto de vista cultural. El hecho de que la mayoría de 
los productores y distribuidores provinieran de la región baja se ha convertido en un problema 
significativo que necesitaría la intervención del programa, posiblemente a través de la promoción de una 
red de distribución local más diversa étnicamente, donde los distribuidores hablan idiomas locales y 
entienden los aspectos culturales de la población meta. Poca gente se sentía cómoda al pedir un préstamo 
del banco ya que 
solía ser muy reacia 
a la hora de tomar 
riesgos. Según la 
tradición, cuando, y 
sólo cuando, la 
necesidad de 
efectivo es 
realmente crítica, 
empiezan a pedir 
dinero a los 
miembros de su 
familia lejana.  

Existe una falta de 
conocimiento o 
información básica 
a cerca dela 
contabilidad y 
planificación económica en la mayoría de las familias de la población meta. Puede ser una barrera adicional 
que influye en el desarrollo del enfoque de mercado. El programa ha facilitado a los cultivadores una 
herramienta de cálculo – un poster con cifras comparativas para demostrarles por qué es más económico 
invertir en FDP. No obstante, esta herramienta no parecía haber explotado todos sus potenciales en las 
actividades de capacitación y es necesario que haya esfuerzos complementarios para motivar que la gente 
la utilice. 

Como trabajar en el campo es tradicionalmente responsabilidad de la mujer, el tiempo que se ahorra 
gracias al empleo de FDP se ha mostrado considerablemente beneficioso para las mujeres. Prueba de ello 
es que había varias mujeres usuarias que podían implicarse en diversas actividades productivas. El 
programa también buscaba mejorar la involucración de los hombres en las tareas domésticas y en el 
cultivo de arroz. Para ello, en los materiales promocionales se plasmaban imágenes de mujeres y hombres 
trasplantando e infiltrando FDP juntos. Este cambio relacionado con una distribución más equitativa de 
roles y responsabilidades entre mujeres y hombres puede pasar por un largo proceso de evolución. Sin 
embargo, hay varios ejemplos que demuestran que los hombres están cada vez más interesados en el 
empleo de FDP  y las técnicas de aplicación, aunque la responsabilidad de aplicarlo en el campo se suele 
depositar en las mujeres.   

Si las actividades de comunicación e información se vinculan con sesiones de orientación sobre 
habilidades de contabilidad y de organización de la economía familiar, se podría introducir en la 
comunidad una división de tareas más equitativa presentándola un medio que puede mejorar de los 
ingresos de la familia en el futuro. Para ello, se podría acudir a ejemplos concretos analizando cómo el 
tiempo ahorrado de los trabajos en el campo ha afectado positivamente en la seguridad alimentaria y los 
ingresos de la familia. 

Uno de los obstáculos que impide la participación de las mujeres está ligado a las barreras idiomáticas. Las 
mujeres en TT comentaban que como los hombres entendían y hablaban vietnamita, ellos atendían a las 
sesiones de capacitación y re-enseñaban la técnica a otros miembros de la familia posteriormente. Incluso 
la representante de la UM en TT señalaban que las barreras lingüísticas les ocasionaban una notable 
dificultad a la hora de acceder a la población femenina ya que el personal de la UM a nivel distrital no era 
de TT y desconocía los idiomas locales. Lo más habitual es que cuando la mayoría del público es de la 

Mujeres y hombres trasplantando plántulas aplicando las técnicas de FDP en Mu Cang Chai 
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etnia de H’mong, los cursos y las reuniones se facilitan en el idioma de H´mong, pero si incluso el personal 
de la UM tiene que afrontar con los problemas lingüísticos, es algo digno de estudiar más a fondo para 
asegurar que las mujeres también participan en la capacitación 
 

2.6 Resumen de lecciones y recomendaciones 
 
En la acción implemetada en la provincia de Yen Bai, las conclusiones y recomendaciones primordiales 
incluyen: 

 A nivel de aldea, es importante tener disponible una red local de promotores formados y usuarios 
pioneros de la tecnología, la cual servirá como fuente de inspiración y conocimientos para otras 
aldeas que quieran aplicar el fertilizante compactado. Los promotores locales a nivel de comuna, 
incluyendo las representantes de la UM, los representantes del Comité Popular, los Jefes de Aldea,  
los extensionistas del SEA, han cumplido este papel hasta la fecha. Cabe concluir que los 
cultivadores pioneros en particular desempeñan un papel muy importante ya que la población 
local por lo general suelen ver, mirar y seguir a otros productores en la aldea que tengan lotes 
parecidos a los suyos. El proyecto ha creado “grupos de colaboradores” a nivel de aldea, 
formados por de 1 a 3 campesinos pioneros que recibían capacitaciones técnicas intensivas. El 
proyecto podría continuar apoyando a estos pioneros mientras garantiza que las mujeres 
colaboradoras en el grupo estén apoyadas y que se estén beneficiando de dicha formación 
adicional. 

 Es recomendable que se segmente al público que asista a las sesiones de formación para garantizar 
que sean los miembros responsables del manejo del FDP en la familia los que se beneficien de 
primera mano de la formación técnica6. Dicha segmentación se podría realizar organizando 
grupos focales exclusivos para hombres, mujeres y para las nueras de la familia quienes 
posiblemente se responsabilicen de la tarea de infiltrar el FDP. Las sesiones sobre la economía 
familiar pueden ser dirigidas conjuntamente a mujeres y hombres ya que pueden fomentar sus 
capacidades de planificación y gestión en las actividades productivas y, con ello, se puede 
incentivar una distribución de tarea más equitativa para así maximizar los ingresos de la familia. 

 Según informan muchos campesinos y diferentes grupos focales, existe una fuerte demanda por 
parte de los campesinos de una capacitación técnica y formación complementaria sobre cómo se 
aplica FDP, cómo se trabaja la tierra, cómo se valora la calidad y el precio de FDP de diferentes 
canales de distribución, etc. Es necesario que el proyecto siga focalizando sus esfuerzos en incidir 
sobre las autoridades competentes para que se aseguren de que éstas continúan formando a los 
campesinos a través de su sistema de extensionismo agrario cuando el proyecto se retire. Se 
recomienda que el proyecto considere la posibilidad de apoyar al gobierno provincial en la 
difusión de esta iniciativa, ayudándoles a promocionar su presencia, respaldada por evidencias y 
datos coherentes además de preparar materiales de comunicación coherentes y efectivos. 
Igualmente es necesario realizar actividades de seguimiento tras la conferencia de “Root 
Solutions” (“Solución de raíz”) organizada por CODESPA en diciembre de 2012, de modo que se 
formulen e institucionalicen las políticas estatales sobre el empleo de FDP y que las técnicas de 
aplicación del mismo se incorporen en los materiales formativos de CNEA (Centro Nacional de 
Extensión Agraria). 

3 Conclusiones de la evaluación sobre la acción para el desarrollo del 
mercado de FDP en la provincia de Tuyen Quang 

3.1 Introducción sobre la provincia de Tuyen Quang  

                                                      
6 Según la información registrada por el programa, lo más habitual era que los maridos los que atendían a los cursos 
de capacitación y a veces las mujeres también iban, pero normalmente eran las nueras de la familia las que realizaban 
la tarea de infiltrar FDP en la tierra. 
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Tuyen Quang es una provincia que comparte frontera 
con la provincia de Yen Bai. Cuenta con una población 
de aprox. 727.505 habitantes, de la que un 52% 
pertenece a grupos étnicos minoritarios. La población 
está compuesta por una totalidad de 22 etnia, siendo la 
etnia King el más predominante (48%), siguiendo por 
las etnias Tay (25%), Dao (11,38%), San Chay (8.0%), 
H’mong (2,16%), Nung (1,90%), San Diu (1,62%), y 
otros (1,28%). Aproximadamente un 29% de los 
campesinos son pobres económicamente (datos del año 
2010). Tuyen Quang también tiene un relieve 
caracterizado por cordilleras montañosas. La superficie 
dedicada a la producción agraria representa un 11% de 
todo el terreno disponible de la provincia. 

La acción de “Expansión del mercado de FDP a la 
provincia de Tuyen Quang para mejorar la producción 
de arroz de los hogares pobres” constituye la tercera  
fase del programa de desarrollo del mercado de FDP 
que CODESPA lleva ejecutando desde hace siete años 
en la región montañosa del norte de Vietnam. CODESPA ha desarrollado el programa de FDP en Tuyen 
Quang basándose en las lecciones aprendidas de las fases anteriores ejecutadas en la provincia de Yen Bai 
así como en los feedbacks recibidos de diferentes agencias locales de Tuyen Quang acerca de la propuesta 
inicial. La diferencia sustancial entre el programa de Tuyen Quang y otros programas implementados 
anteriormente es que la entidad ejecutora principal es el CEA, en vez de la UM. Se propuso este cambio 
basándose en la realidad de que en Tuyen Quang, los campesinos depositaban una profunda confianza en 
el personal del servicio de extensión agraria. La propuesta del proyecto fue aprobada por el CP a nivel de 
distrito y provincial. Posteriormente el CP provincial divulgó una resolución en la que se asignaba al 
DADR y CEA a asumir las funciones de agencias ejecutoras y a la UM como agencia colaboradora.  

3.2 Pertinencia 
Todos los actores del mercado (ver abajo) de FDP en Tuyen Quang compartían la misma opinión de que 
el programa era altamente pertinente para ellos, especialmente después de la primera cosecha de 
implementación cuando la población podían presenciar claramente la diferencia de calidad y productividad 
de arroz entre arrozales con FDP frente a aquellos donde no se aplicaba este fertilizante compactado. La 
mejora de productividad ha producido impactos directos sobre las condiciones de vida de los hogares. 
Además de consolidar la seguridad alimentaria de los hogares, FDP también disminuye el tiempo que los 
cultivadores dedican a las tareas de fertilización ya que solo tienen que aplicarlo una vez por cosecha en 
lugar de tres veces como cuando se usan los fertilizantes convencionales en polvo. Por otro lado, también 
mejora la participación de los hombres en el ciclo de cultivo de arroz. Los resultados y hallazgos en Tuyen 
Quang son similares a los del proyecto de Yen Bai. La tecnología de producción y aplicación de FDP 
promovida por el programa se ha extendido con rapidez a toda la provincia, transcendiendo a todas las 
divisiones étnicas y económicas. Esta evidencia refleja que el programa es altamente apropiado tanto para 
los hogares pobres como hogares con mejor situación económica de toda la provincia. 

a) Para los hogares 
En la primera fase, el programa de Tuyen Quang se inició en tres distritos (Chiem Hoa, Ham Yen y Yen 
Son), extendiéndose posteriormente de manera gradual a seis distritos más en el verano de 2012. De 
acuerdo con las estadísticas del año 20127, hay un total de 190.389 hogares usuarios de FDP en Tuyen 
Quang, de las cuales 43.085 son pobres, representando un 22,6% de todos los usuarios y 25.751 hogares 
con riesgos de ser pobres correspondiendo a un 13,5%. De los hogares pobres, un 73% pertenece a los 
grupos de minoría étnica que viven en zonas rurales remotas8. Un 85% de los hogares depende de la 
producción de arroz, fuente principal de alimentos tanto para la familia como para los animales que crían. 

                                                      
7 Datos del MADR, 2012 
8 La población rural de la provincia es de 676.000 habitantes y las áreas urbanas cuentan con una población de solo 
70,700 habitantes 

Mapa de Tuyen Quang. Se implementan los proyectos de 
CODESPA en todo el distrito 
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Además, también se trata de la fuente de ingresos más importante de la familia. Los hogares han adoptado 
FDP principalmente porque querían mejorar su productividad de arroz y, con ello, garantizar la seguridad 
alimentaria de su familia.   

Se realizó una entrevista a un grupo de cinco hogares en la comuna de Minh Huong del distrito de Ham 
Yen. Los participantes eran mujeres y hombres de 30-42 años de edad, procedentes de la etnia Tay. Tres 
de ellos venían de hogares pobres y dos tenían riesgo de ser pobres. Los cinco entrevistados comentaban 
que antes de adoptar FDP, todos los años pasaban hambre durante 1-2 meses porque no podía producir 
suficiente arroz. También tenían que vender por adelantado arroz, es decir, suscribir un contrato con el 
cliente quien le adelanta efectivo al principio de la cosecha acordando un precio fijo para el arroz que se 
produzca esa cosecha. Como consecuencia, durante la recolección, los cultivadores no pueden vender 
arroz que recolectan al precio de mercado, normalmente 40-50% más elevado que el precio acordado. 
Todos los hogares entrevistados practicaban la porcicultura para complementar su dieta alimenticia y ganar 
ingresos adicionales, pero los cerdos se enfermaban por tener enfermedades o sufrir epidemia. De los 
cinco hogares, cuatro tenían que vender por adelantado arroz. Sin embargo, con FDP, su situación ha 
cambiado sustancialmente, según informaban. En el día de hoy disponían de suficiente arroz para atender 
la necesidad de la familia y también obtenían algún ingreso adicional del arroz que sobraba. La 
productividad de arroz ha aumentado un 10-25%. En otra entrevista mantenida con el jefe de la aldea de 
Nang Kha, comuna de Na Hang, este oficial electo por la comunidad decía que el número de familias que 
pedían prestado efectivo para atender a sus gastos básicos ha disminuido drásticamente ya que tenían 
mejor productividad – más arroz – más efectivo. 

Todos los campesinos también señalaban que el tiempo ahorrado de la fertilización (aplicando FDP una 
vez por cosecha en lugar de tres veces si se usan fertilizantes convencionales en polvo) equivalía a una 
mañana por sao (360 m2), lo que les permitían participar en otras actividades generadoras de ingresos 
como albañilería, porcicultura, u horticultura. Se pasaban menos tiempo trabajando en el campo también 
porque todos los miembros de la familia se implicaban en la aplicación de FDP y no dejaban que solo las 
mujeres se encargaran de la fertilización. 

En dos años – cuatro cosechas de implementación, el número de usuarios de FDP ha incrementado de 
1.121 en dos distritos a 49.942 usuarios en seis distritos. Este resultado demuestra el elevado índice de 
adopción de FDP. 

b) Para la cadena de oferta 
En Tuyen Quang, la acción ha aplicado la estrategia de marketing rural basándose en un extenso programa 
de comunicación realizado a todos los niveles, incluyendo reuniones promocionales, eventos sociales, 
concursos, viajes de estudio etc. El CP provincial asignó dos técnicos del SEA que trabajaban a tiempo 
completo para el proyecto coordinando las actividades de intervención. Se trata de una estructura efectiva. 
Tras dos años de implementación, se ha establecido y expandido una cadena oferta completa con la 
participación todos los actores, incluyendo siete productores de FDP, un fabricante de máquinas 
compactadoras, 65 distribuidores y minoristas. 

Todos los actores involucrados en la cadena de valor estaban capacitados y también desarrollaban sus 
propias actividades de marketing de diferentes maneras. Un productor en el distrito de Ham Yen, formado 
por el proyecto, comentaba que  organizaba una reunión anual invitando a todos los agentes distribuidores 
de su red para intercambiar buenas prácticas relacionadas con la distribución de FDP a los campesinos. 
También organizaba concursos de cultivo de arroz dirigidos a los campesinos. Estos concursos también 
atraían a los no-usuarios de otros distritos fuera de la zona de intervención del proyecto. De este modo, 
expandía su mercado de FDP. También proveían otros insumos agropecuarios, por lo que combinaba la 
venta de FDP en ellos. 

Es digno de mención que algunos vendedores y distribuidores eran jefes de aldea y oficiales de la UM y 
SEA. Eran usuarios de FDP también, por lo que desempeñaban múltiples funciones a la vez como 
marketing, comunicación individualizada, formación y asesoramiento técnico. Según lo que se ha 
observado, estos actores tenían gran influencia en relación con la movilización social. Teniendo en cuenta 
los esfuerzos del gobierno centrados en la implementación del Nuevo Plan Nacional para el Medio Rural, 
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el cual tiene como objetivo principal el reducir los subsidios destinados a los campesinos, el desarrollo de 
la cadena de oferta de FDP es un modelo pertinente y podría replicarse en otras provincias.  

El programa ha facilitado información técnica y cursos de capacitación a los productores además de 
apoyarles en la expansión de mercado ofreciendo diversas medidas. Los productores en Ham Yen y la 
ciudad de Tuyen Quang comentaban que el asesoramiento del equipo de implementación del proyecto era 
muy importante y útil, especialmente en las primeras fases ya que les ayudaba integrar con eficiencia en la 
cadena de valor. Todos los productores entrevistados habían participado en todos los cursos de formación 
organizados (técnicas de producción, gestión empresarial, logística, técnicas de marketing y etiquetación) 
así como todos los eventos facilitados por CODESPA y el CEA a nivel local 

c) A nivel institucional 
Como se ha mencionado previamente, la metodología de CODESPA, que consiste en desarrollar de la 
oferta local y vincularla con la demanda, tiene un alto nivel de pertinencia en relación con el Nuevo Plan 
Nacional para el Medio Rural financiado por el programa, cuyo objetivo principal se focaliza en la 
reducción de subsidios directos a la producción agraria.  

A nivel institucional, el programa se encuentra plenamente acorde con el marco de políticas actual del 
gobierno vietnamita. En primer lugar, se trata de una buena práctica en relación con la aplicación de 
soluciones innovadoras ciencia-tecnológicas para mejorar la productividad de arroz a gran escala. En 
segundo lugar, el programa ha introducido el enfoque de mercado en el ámbito rural y también ha 
demostrado cómo desarrollarlo con éxito. Tercero, el programa ha presentado un modelo de colaboración 
entre el sector público y el sector privado para desarrollar un mercado local estrechamente asociado con la 
reducción de pobreza. Para ello, se ha integrado la movilización social basada en estructuras públicas 
existentes combinándola con sistemas y herramientas tradicionales de mercado. Cabe subrayar que la zona 
de intervención del programa se halla en las zonas remotas y montañosas del norte de Vietnam, donde el 
nivel de pobreza es considerablemente elevado. 

Todos los oficiales públicos entrevistados tenían una visión muy positiva sobre el programa ya que el 
mismo respondía directamente a los esfuerzos y objetivos actuales del gobierno para mejorar la seguridad 
alimentaria y la productividad de arroz de la provincia. Cabe resaltar que estaba totalmente integrado en el 
sistema público facilitando a los formuladores de políticas buenas evidencias y asistencia técnica de cara a 
la planificación de políticas locales. 

En una entrevista mantenida con el Vicepresidente del PC del distrito de Ham Yen y otros 
Vicepresidentes del PC a nivel de comuna (Minh Huong y Nang Kha), todos comentaban que éste era el 
mejor y más efectivo programa que habían visto últimamente dada su replicabilidad a través de las 
estructuras públicas y sociales existentes. El Vicepresidente del PC del distrito de Ham Yen apuntaban 
hacia las labores del SEA y CEA, diciendo que la formación facilitada por ellos había mejorado tanto el 
conocimiento como las prácticas de los campesinos con respecto a la aplicación de FDP. En muchos 
casos, los técnicos de AEC y AES les asesoraban también en otras materias que no eran de FDP, 
convirtiéndose en asesores de los hogares en todas las actividades de explotación agrícola. Éste es el factor 
crucial para el éxito del FDP en Tuyen Quang. 

Las entrevistas realizadas a la Vicepresidente de UM a nivel distrital y a oficiales públicas de niveles 
administrativos más altos como La Vicepresidenta de DADR revelaban que el programa había 
influenciado en la manera de trabajar de sus propias instituciones. Las dos apreciaban la profesionalidad en 
cuestiones administrativas y de gestión del programa.  Para concretar, la Vicepresidenta de DADR se 
refería hacia el sistema de monitoreo del programa, el cual les ayudaba en gran medida a la hora de 
presentar resultados cuantitativos hasta la fecha y compartirlos con otras agencias internas y externas.  

La Vicepresidenta de UM del distrito de Ham Yen señalaba que la UM anteriormente estaba 
acostumbrada a trabajar en materias sociales no técnicas focalizadas en las mujeres. El programa, sin 
embargo, les ha brindado una oportunidad para trabajar codo a codo con los técnicos de CEA y SEA en 
temas de ingeniería agronómica resolviendo problemas prácticos que afrontaban las mujeres. También ha 
mejorado sus habilidades profesionales a la hora de colaborar con otras agencias así como sus técnicas de 
comunicación y presentación.  
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En diferentes entrevistas mantenidas con 17 oficiales públicos de Tuyen Quang, implicados en diferentes 
aspectos del programa, todos han recalcado que el programa había hecho una gran contribución al 
desarrollo rural y a la reducción de pobreza en la provincia. El beneficio más importante para los oficiales 
públicos consistía en que el programa había mejorar su conocimiento acerca del mecanismo de mercado 
en la producción agraria, en concreto les había facilitado respuestas prácticas a cuestiones como cómo 
vincular a los campesinos al mercado, cómo generar beneficios económicos para toda la cadena de valor y 
no sólo a uno o dos beneficiarios directos.  

El CP provincial ha estudiado medidas para expandir el éxito del programa. El DARD también considera 
formular políticas favorables para la aplicación de FDP en la provincia, entre las cuales, una política que 
garantiza la calidad del fertilizante compactado.  

3.3 Eficacia 
a) Con respecto a los hogares 
La evaluación ha entrevistado a 19 campesinos en Tuyen Quang, dos de ellos han salido de la pobreza, los 
demás eran de hogares pobres económicamente. Prácticamente todos dependían del cultivo de arroz y no 
adoptaron FDP en la primera cosecha cuando se introdujo FDP en la provincia y esperaron para ver qué 
resultados obtendrían los primeros usuarios. Opinaban que las técnicas de aplicación eran difíciles al 
principio, pero las tenían bien manejadas a partir de la segunda cosecha. Esto podría deberse a las 
actividades de marketing rural (presentar las técnicas en todas la reuniones promocionales, en diferentes 
eventos, o a través de los folletos) realizadas en combinación con las visitas y formación in-situ. Con ello, la 
cobertura de FDP en Tuyen Quang no paraba de expandirse y ha llegado a todos las zonas de la provincia. 
Los datos facilitados por CEA revelaban que en verano 2012, el número de usuarios de FDP alcanzó 
31.640 hogares, entre los cuales 7930 eran pobres y 18.225 eran de grupos minoritarios étnicos. El ingreso 
medio de cada hogar ha incremento a 795.000 VND (€ 30) (ver tabla 5) 

Tabla 5: Número de usuarios e incremento de ingresos en Tuyen Quang 

Cosecha 
Primavera 

2011 
Verano 

2011 
Primavera 

2012 
Verano 

2012 
Primavera 

2013 

Nº de usuarios 1,121 3,540 12,976 31,640 49,942 

Incremento de ingreso total 
(EUR) 16,815 53,100 194,640 474,600 749,130 

El éxito del programa consiste en que, aparte de los hogares que habían adoptado FDP en la zona de 
intervención,  los efectos extendían a varios distritos no intervenidos como Son Duong, Na Hang y Lam 
Binh, donde las actividades del proyecto no iniciaron hasta a mediados de 2012. Aquí, la cobertura de 
FDP en primavera de 2012 era de 1.443 usuarios. En unas comunas que no pertenecían a la zona de 
intervención de los distritos intervenidos, se ha reportado una cobertura de 5.130 usuarios en primavera de 
2013. 

Un jefe de aldea comentaba que en su aldea había 115 hogares, entre los cuales 57 habían adoptada FDP. 
Esperaba una cobertura más amplia, pero dijo que el motivo principal por el que los demás hogares no 
utilizaban FDP se asociaba con el tipo de tierra. En general, existía cierta confusión acerca de qué tipo de 
tierra era apropiada para la aplicación de FDP y qué efectos este fertilizante compactado podría causar a la 
tierra a largo plazo (ver también conclusiones del proyecto de Yen Bai). Es necesario que el programa 
investigue más a fondo para aclarar este asunto. 

b) Cadena de oferta 

Minoristas y distribuidores a nivel local 
Los vendedores y minoristas se enteraban de FDP a través de las sesiones de formación. Se puede 
considerar como un punto positivo el hecho de que en muchos casos fueran los actores implicados en el 
programa los que ejercían la función de distribuidores y vendedores de FDP, en concreto los jefes de 
aldea, el personal de CEA, SEA, las colaboradoras de la UM y algunos hogares seleccionados para ser 
promotores locales de FDP en su aldea. Un vendedor, usuario de FDP, comentaba que adquiría FDP a 
crédito de un productor de confianza y lo pagaba en efectivo después de distribuir todo FDP comprado. 
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Asistía a todos los cursos de formación organizados por el programa, con lo cual estaba capacitado para 
valorar la calidad de FDP y para planificar la compra-venta de FDP ya que no se puede conservar durante 
mucho tiempo. Normalmente no vendía FDP a crédito ya que era muy difícil recuperar el dinero. En 
algunos casos excepcionales, pedían que tanto la mujer como el marido firmaran el documento de crédito. 

Por cuestiones culturales, los campesinos suelen tener mucha confianza en los jefes de aldea, por lo que 
desde el proyecto se motivaba la participación de los JdAs en el mercado ejerciendo la función de 
distribuidores locales. Ellos podían compartir experiencias lecciones aprendidas y con otros actores de su 
entorno. Un JdA en la comuna de Nang Kha, distrito de Na Hang comentaba que compartía su 
experiencia en las reuniones a nivel comunal y de distrito donde contestaba las preguntas acerca de FDP 
que le formulaban otros jefes de aldea. 

Lo que importaba a los distribuidores era la calidad de FDP y la entrega a tiempo a los campesinos. No 
existe ningún documento que explicara el impacto que FDP ocasionaría a la calidad de la tierra a largo 
plazo y muchos mostraban confusos ante este tema.  

Productores y distribuidores de FDP 
La cobertura de productores y distribuidores de FDP ha expandido en términos de número y volumen de 
producción. En 2011, había 4 empresas privadas produciendo FDP y 61 distribuidores en toda la 
provincia. En 2012, había 7 productores y 65 distribuidores. En cuanto a los productores, empresas a gran 
escala también participaban en el mercado, como la Compañía de Semillas e Insumos Agrícolas en la 
ciudad de Tuyen Quang, así como pequeñas empresas funcionando de modo familiar o individual. La 
empresa de gran tamaño no sólo producía fertilizante compactado sino también fabricaba máquinas 
compactadoras para suministrar a las empresas más pequeñas. Cuenta con 100 empleados produciendo 
FDP y 40 agentes distribuidores. 
 
Existían diferentes canales de venta. La mayoría de los productores vende FDP a través de una red de 
distribuidores locales a nivel de comuna o de aldea. La mayoría de ellos distribuían fertilizantes 
convencionales anteriormente, algunos eran jefes de aldea o colaboradores de la UM. Mantenían buena 
relación con los cultivadores y otros vecinos en su localidad y también producían arroz. Por eso podía 
almacenar FDP para cada cosecha. Según revelaban las entrevistas, la oferta respondía con eficacia a la 
demanda de FDP, sin retrasos ni insuficiencia. Hablando de la producción, se puede mencionar dos 
ejemplos destacados de pequeñas empresas produciendo de modo familiar o individual. Una empresa a 
que visitó el equipo de evaluación empleaba 4 trabajadoras y 3 trabajadores durante cuatro meses al año 
(dos meses para cada cosecha). De los empleos generados por la empresa no estaba solamente los trabajos 
de producción remunerados a través de un salario mensual sino también los de la distribución que se 
pagaban por comisiones. Otro negocio familiar estaba dirigido por una mujer. Empleaba a tres 
trabajadoras y tres trabajadores, también durante cuatro meses al año. Empezó a producir FDP en 2010 
para obtener ingresos complementarios aparte de la carnicería que tenía la familia. Cuando comenzó, 
produjo 17 toneladas de FDP. En la siguiente cosecha, produjo 60 toneladas y a finales de 2012, su 
producción alcanzó 110 toneladas. La productora tenía muy buena relación con los sus clientes. Mientras 
otros productores distribuían FDP a través de sus agentes, su empresa transportaba FDP para entregar 
directamente a los cultivadores. Los dos productores mencionados asistían a los cursos de formación 
facilitados por el programa al iniciar el negocio con el objetivo de buscar canales de distribución 
adecuados, entre otros. 
 
La tabla 6 recoge la cantidad de FDP utilizado en cada cosecha, demostrando un mercado cada vez más 
amplio para los productores en la zona. 

Tabla 6: Total FDP aplicado por cosecha 
  

 

Cosecha 
Primavera 

2011 
Verano     

2011 
Primavera 

2012 
Verano  

2012 
Primavera 

2013 

Total FDP 
aplicado(toneladas) 18,13 95,63 362,13 1.088,90 

 
1.362,00 

 

 
 

 

Fuente: AEC Tuyen Quang 
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c) Agencias ejecutoras y oficiales públicos 
Una de las claves del éxito del programa de FDP en Tuyen Quang se debe a que esta tecnología estaba 
completamente integrada en la agenda política del gobierno y ha sido implementado como uno de los 
programas gubernamentales. Las autoridades a niveles administrativos superiores estaban implicadas y 
apoyaban el programa. Como resultado, el nivel de sensibilización de los campesinos ante la metodología y 
las técnicas promovidas era alto. Las autoridades locales apoyaban la metodología de mercado incidiendo 
tanto en la demanda como en la oferta. 

Todos los oficiales del gobierno, a todos niveles – provincial, de distrito y comunal-, mostraban una 
comprensión profunda acerca de los impactos de FDP. Se ha establecido un sistema de reporte vertical, a 
través del cual el progreso de las actividades ha sido reportado con regularidad en las reuniones de las 
autoridades locales. También había una línea de reporte hacia los directivos del partido comunista. 

A nivel provincial, el CEA desempeñaba funciones del ejecutor local y la UM era el co-ejecutor 
responsable de actividades de comunicación y movilización social. Ambas agencias mandaban reportes 
regulares al CP provincial. La coordinación entre ellas era buena y efectiva. La participación del sector 
público en el proyecto era extremadamente elevada. A todos los miembros del Partido Comunista se les 
motivaba adoptar FDP como usuarios pioneros. La implicación de las autoridades de Tuyen Quang ha 
ocasionado grandes efectos a la hora de motivar a los cultivadores participar en el proyecto para ampliar la 
cobertura de FDP. Se trata de una cobertura profunda y extendida, cubriendo toda la provincia después de 
dos años de implementación, expandiendo de 15 comunas a 125 comunas, con 90% de los cultivadores en 
la zona intervenida aplicando FDP. 

Los oficiales de DARD a nivel provincial anotaban que la productividad de arroz aumentaba un 20-35%, y 
que el coste gastado en fertilizantes disminuía un 20-30% y se necesitaban menos plantones9. La 
tecnología promovida por CODESPA estaba valorada de altamente pertinente y los estudios realizados 
por el programa también facilitan buenas evidencias de cara a la planificación local.  

3.4 Eficiencia 
Desde un punto de vista global, el índice de retorno de inversión (ROI) proyecto/mercado es 1:18, esto 
es, por cada euro invertido, el proyecto genera en términos medios 18 euros de ingreso adicional al 
mercado. El incremento de ingresos trasciende a todos los actores de la cadena: productores, 
distribuidores, minoristas y cultivadores, con el mayor cúmulo de riqueza generada recae en los 
cultivadores. Por otro lado, la inversión total de los cultivadores por cosecha alcanza 817.200 euros, lo que 
significa que los campesinos invierten 8,3 euros por cada euro invertido por CODESPA in marketing rural 
y movilización social. Lo más importante es que los cultivadores han duplicado su beneficio de la 
producción de arroz en comparación con lo que obtenía de esta actividad productiva antes de aplicar 
FDP. 
Tabla 7: Creación de riquezas y Retorno de inversión en la provincia de Tuyen Quang  

 
Beneficiarios de la cadena de valor Unidad Cantidad 

Beneficio neto 
medio/unidad 

(EUR) 

Beneficio neto 
total por año 

(EUR) 

 Productores de FDP Kg 1362 0,11 149.820 

Minoristas Kg 1362 0,04 54.480 

Empleos generados Trabajadores 98 120 47.040 

Campesinos Campesinos 49942 30 1.500.000 

Incremento de Ingreso neto total 
   

1.751.340 

Inversión total del proyecto por año 
   

96.000 

Inversión de campesinos 
   

817.200 

ROI proyecto/mercado por años 
   

1 EUR/18 EUR 

ROI proyecto/campesino por año 
   

1 EUR/15 EUR 

                                                      
9Los plantones están colocados en hileras, y el FDP se infiltra en un cuadrado formado por cuatro grupos de 
plantones (1-2 plantones por grupo).  



Evaluación Intermedia de CODESPA Vietnam, Julio 2013 

31 
 

3.5 Sostenibilidad e Impactos emergentes 
En páginas precedentes se han mencionado determinados impactos del programa, así como el potencial de 
expansión del mismo a toda la provincia para garantizar la sostenibilidad. 

Ambas pequeñas empresas productoras de FDP mencionaban su plan de expandir el mercado de FDP a 
otros distritos y comunas donde no se había introducido FDP aún, y potencialmente incluso a provincias 
limítrofes. Por este motivo eran muy activas apoyando las actividades de promoción, por ejemplo han 
organizado concursos del Mejor Cultivador aplicando FDP. También contaban con políticas especiales 
para facilitar acceso de FDP a los campesinos de pocos recursos. Con ello, juegan un papel importante 
tanto en la producción local como en la generación de demanda y podrían expandirlos mercados de FDP 
una vez las autoridades locales los hayan establecido con éxito.  

El programa ha motivado la implicación de las empresas privadas en las actividades de marketing, 
incluyendo el desarrollo de lotes demostrativos en comunas nuevas o la composición y difusión de 
canciones promocionales. Algunos cultivadores también componían poemas que se utilizaban para 
popularizar FDP. Un productor patrocinó los concursos de conocimiento sobre técnicas de FDP 
brindando premios que eran FDP gratis. Esta complementariedad por parte de las empresas privadas 
puede considerarse como un éxito del proyecto ya que no dependían de ningún tipo de incentivos del 
proyecto. Por eso, se trata de un modelo sostenible que puede garantizar los impactos a largo plazo. 

Las empresas de mayor escala obviamente cuentan con más ventajas en el mercado por tener mayor 
volumen de producción y mayor poder adquisitivo. Han entrado en el mercado recientemente cuando ya 
fluía. La participación de las empresas grandes puede interpretarse como buena señal para la producción y 
expansión a largo plazo de FDP. Sin embargo, potencialmente también provocaría severas competiciones 
desfavorables para las empresas a escala familiar o pequeñas empresas, a no ser que estas dos últimas sean 
capaces de ofrecer condiciones más favorables con respecto al precio y la distribución a los campesinos. 
Actualmente, el valor añadido que ofrecen las pequeñas empresas es la cercanía a las zonas donde 
distribuyen FDP, por lo que pueden también asesorar a sus clientes. Algunos han personalizado su 
relación con los clientes, lo que les resulta más cómodo a la hora de vender FDP a crédito. También 
ofrecen apoyo especial a los hogares pobres y manejan bien quienes pertenecen a esta categoría socio-
económica. Con estos motivos, su sobrevivencia en el mercado es vital para abordar la reducción de 
pobreza en colaboración con las autoridades locales.  

Tabla 8: Número de usuarios de FDP en cada cosecha en Tuyen Quang 

A un nivel social más amplio, los responsables del DARD enlazaban el uso extendido de FDP y la mejora 
en productividad con la disminución de hogares pobres (del 54% en 2010 al 48% en 2012). 

Con a una amplia cobertura y una valoración muy positiva de parte de todos los actores implicados, a 
saber cultivadores, productores, autoridades locales, se puede concluir que el mercado de FDP en Tuyen 
Quang ha alcanzado su punto de no retorno (punto de inflexión), lo que garantiza la sostenibilidad del 
FDP en el futuro. Otra conclusión que también se ha podido llegar es que el efecto catalizador del 

Distrito 
Usuarios en zonas no intervenidas 

Primavera 
2011 

Verano 
 2011 

Primavera 
2012 

Verano 
2012 

Ham Yen 12 116 223 1049 

Chiem Hoa 4 153 940 892 

Yen Son 
 

98 75 329 

Son Duong 4 17 400 605 

Na Hang 
 

120 89 181 

Lam Binh 
 

13 938 

 Ciudad de Tuyen Quang 
  

16 512 

Total 20 517 2681 3568 

Fuente: AEC Tuyen Quang 
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programa ha sido efectivo a la hora de establecer sistemas de implementación local necesarios para que el 
mercado se consolide y fluya con naturalidad. La eficacia de esta estructura no se percibe solamente a nivel 
provincial y distrital sino también a nivel comunal, donde un oficial comentaba que las agencias públicas, 
como CP, UM, SEA, se han coordinado mucho mejor en las tareas de reporte, planificación y 
comunicación. “Anteriormente, nuestro trabajo estaba dividido y separado, desde que llegó el proyecto de 
FDPnos desenvolvemos mejor en materias comunes” (Ver también “historia de cambios” abajo) 

 

CODESPA introdujo el programa de FDP en la provincia de Tuyen Quang en el año 2011. El Centro de 
Extensión Agraria provincial fue asignado como socio local de CODESPA, responsable principal de la 
puesta en marcha del programa. El programa se basa en el enfoque de mercado y en la promoción de 
técnicas de aplicación de FDP. 

CEA, con sus ventajas y experiencia en la ingeniería agronómica, cuenta con una red amplia de 
extensionistas agrarios y un respaldo consistente de parte del CP provincial, ha logrado grandes éxito a la 
hora de poner en marcha las actividades del programa. En primavera de 2012, el número de usuarios de 
FDP alcanzó una cobertura de 12.967 hogares repartidos en 50 comunas de tres distritos: Chiem Hoa, 
Ham Yen, y Yen Son. A principios de la primavera de 2013, la cobertura de FDP está formada por 49.942 
usuarios en una totalidad de 1 ciudad y 6 distritos, entre los cuales Ham Yen cuenta con el 90% de los 
cultivadores que han adoptado FDP. 

Los resultados que ha obtenido el programa han 
ocasionado grandes impactos sobre los responsables 
públicos y las autoridades locales de toda la provincia. El 
señor Nong Huy Tung, Vicepresidente del CP de Ham Yen 
señaló: “No hay ningún otro programa que haya tenido 
tanto poder de expansión y que se haya arraigado de este 
modo en tan poco tiempo como éste. Es una nueva 
metodología. El enfoque de mercado es nuevo y muy 
diferente del enfoque basado en subsidios”. FDP y sus 
prácticas de aplicación se han convertido en una tecnología más importante para el desarrollo del sector de 
arroz, un arma eficiente  para luchar contra la pobreza. La intensificación del cultivo de arroz a través del 
FDP se ha constituido un objetivo de desarrollo del distrito. 

Además de estos resultados, el programa de FDP también ha fortalecido la capacidad de los técnicos de 
CEA y SEA en la planificación e implementación de las actividades. También ha mejorado su capacidad 
de monitoreo y gestión de programas a todos los niveles: aldea, comuna, distrito y provincia. 

El programa de Tuyen Quang difiere del programa de Yen Bai en que todos los cursos de formación en el 
campo han sido facilitados por los técnicos del sistema de extensionismo agrario. En Yen Bai, la 
formación la realizaban la UM y los SEA. En cambio en Tuyen Quang, la UM juega un papel importante 
en la movilización social, especialmente para alcanzar las zonas remotas a través de diferentes canales de 
comunicación y las visitas de seguimiento. En Tuyen Quang, la mayoría de los cursos de formación se 
realizaban en el campo, con una aplicación práctica de FDP, facilitando a los campesinos una oportunidad 
de participar y probar este fertilizante compactado directamente. 

Los ejecutores resaltaban que la mentalidad de los campesinos se había cambiado poco a poco, de un 
punto en el que esperaban un programa de subsidios a otro donde se acercaban gradualmente al enfoque 
de mercado comparando entre costes de inversión y la productividad de la cosecha y optaban al final por 
métodos de cultivo y fertilización más eficiente.  

En el futuro, sería interesante hacer seguimiento de la evolución del mercado e determinar qué tipo de 
información haría falta a los usuarios y a los planificadores de políticas locales. También sería necesario 
trabajar en estrecha colaboración con los oficiales a nivel local y provincial para documentar lecciones que 
puedan aportar información al marco de políticas nacional ya que el resultado de Tuyen Quang es 
extremadamente positivo. En diciembre de 2012, el Centro Nacional de Extensión Agraria organizó una 

”La preparación es muy importante. Este 
programa se inició con un fundamento analítico 
firme, con objetivos, roles y responsabilidades 
claramente identificados, lo que contribuye en 

gran medida al éxito de la puesta en marcha y la 
expansión de la metodología aplicada” 

(Oficial público a nivel provincial) 
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conferencia en Tuyen Quang para promover la tecnología de intensificación del cultivo de arroz aplicando 
FDP. 17 provincias del Norte de Vietnam asignaron a representantes de sus agencias públicas a asistir al 
evento, oportunidad que aprovechó CODESPA para expresar la importancia del enfoque de mercado de 
cara a alcanzar extensos impactos sostenibles.  

Cabe añadir que el éxito del programa de FDP de Tuyen Quang se debe en gran parte a las lecciones 
aprendidas del proyecto de Yen Bai. Por ejemplo, hay una cobertura más amplia de distribuidores en 
Tuyen Quang y el mercado no depende tanto de la UM ejerciendo esta función. También el nivel de 
involucración de las instituciones públicas era más elevado, con la participación de oficiales y 
planificadores de políticas de todos los niveles. Evidentemente, el papel de CEA era más notable y más 
formalizado en Tuyen Quang. 

CEA ha asignado a dos técnicos que se dedicaban a tiempo completo al proyecto y otros cuatro que 
trabajaban a tiempo parcial, junto con dos técnicos de SEA por distrito. Esta estructura personal contaba 
con el respaldo del DADR, el CP provincial y de la Delegación del Partido Comunista de Vietnam en 
Tuyen Quang. FDP también estaba integrado en el programa de desarrollo socio-económico de la 
provincia, motivo por el cual la implementación de FDP se ha convertido en un criterio de desarrollo que 
los distritos tenían que reportar. El CP también ha pedido a la Compañía de Semillas e Insumos agrarios 
garantizar que entregara a tiempo FDP a los campesinos.  

La provincia cuenta con una política de apoyo a los hogares pobres (30%) facilitándoles préstamos 
blandos del Banco de Políticas Sociales para actividades de cultivo y germinación. El programa de 
comunicación de FDP está plenamente integrado en el programa de desarrollo de la agricultura de la 
provincia y el equipo de evaluación ha encontrado algunos casos donde los hogares pobres dedicaban el 
préstamo concedido a la adquisición de FDP. Según informaban los oficiales locales, notaban que los 
hogares empezaban a calcular, y de hecho cada vez calculan mejor, el retorno de su inversión en insumos 
como fertilizantes desde que adoptaron FDP. Como resultado, tienen más posibilidad de vender arroz al 
precio del mercado evitando acordar con los clientes a un precio más bajo (ver ejemplo abajo) al inicio de 
la cosecha.  

 

Ejemplo de la Comuna de Minh Huong, distrito de Ham Yen 
 
Sr. Ma Dinh Chu, Vicepresidente del CP de la comuna de 
Minh Huong, opinaba que el programa de FDP ha 
cambiado las prácticas de cultivo de arroz de los hogares. 
Ahora aplican fertilizante solo una vez por cosecha en vez 
de tres veces y eran más estratégicos y calculadores ya que 
quieren evitar desperdiciar insumos. Tardaron una cosecha 
en adoptar FDP tras presenciar los efectos generados, dos 
cosechas en confiar plenamente en la nueva tecnología y 
unos dos años (3-4 cosechas) en obtener todos los 
beneficios ocasionados. 

Antes, los hogares pobres solían vender arroz por adelantado, es decir, el arroz se vende a un precio fijado 
a principio de la cosecha a cambio de que los clientes les adelanten efectivos. Cuando recolectan, los 
campesinos tienen que entregar el arroz al precio fijado, que suelen ser 20-30% más bajo que el precio del 
mercado. 

Después, cuando llegó el programa de FDP, Sr. Chu dijo que el número de hogares vendiendo arroz por 
adelantado ha disminuido sustancialmente. Esto se debe en parte a que al aplicar FDP, los hogares están 
más seguros de conseguir las expectativas que tienen de su cosecha y quieren maximizar el retorno de su 
inversión. 

Perspectiva de género, enfoque de mercado y otras cuestiones transversales 
Como trabajar en el campo es tradicionalmente responsabilidad de la mujer, el tiempo que se ahorra 
gracias al empleo de FDP se ha mostrado considerablemente beneficioso para las mujeres. Prueba de ello 
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es que había varias mujeres usuarias que podían implicarse en diversas actividades productivas. El 
programa también buscaba mejorar la involucración de los hombres en las tareas domésticas y en el 
cultivo de arroz. Para ello, en los materiales promocionales se plasmaban imágenes de mujeres y hombres 
trasplantando e infiltrando FDP juntos. Este cambio relacionado con una distribución más equitativa de 
roles y responsabilidades entre mujeres y hombres puede pasar por un largo proceso de evolución. Sin 
embargo, hay varios ejemplos que demuestran que los hombres están cada vez más interesados en el 
empleo de FDP  y las técnicas de aplicación, aunque la responsabilidad de aplicarlo en el campo se suele 
depositar en las mujeres. Es importante que tanto hombres como mujeres tengan acceso a una formación 
directa, sin embargo, para que las mujeres también gocen de la oportunidad de mejorar su saber-hacer 
técnico además de interactuar con otros cultivadores. 

En Tuyen Quang, sin embargo, el número de mujeres participantes en las sesiones de formación es mayor 
que en los distritos montañosos de la región alta de Yen Bai. El motivo puede residir en las barreras 
culturales e idiomáticas que impiden la participación específicamente de unos grupos étnicos en la región 
alta de Yen Bai como el grupo minoritario de H´mong, mientras que la composición étnica en Tuyen 
Quang es diferente, con gran parte de la población habla vietnamita. En las entrevistas mantenidas con las 
cultivadoras de arroz, todas señalaban que disfrutaban de los cursos de formación y que los materiales y las 
dinámicas de formación les resultaban claros, detallados y fáciles de entender. Añadían también que 
podían utilizar los materiales para enseñar las técnicas a sus hijos y maridos. En cuanto a la distribución de 
tareas, los hombres se encargaban de comprar FDP y transportarlo a casa. Y después todos los miembros 
de la familia trabajaban juntos en el campo durante la temporada de cultivo. Según se informaba, los 
hombres se habían implicado más en las tareas de cultivo desde que su familia comenzó a usar FDP. Se 
trata de un cambio fundamental. Al igual que en la provincia de Yen Bai, las mujeres comentaban también 
que podía dedicar el tiempo ahorrado de la fertilización a la horticultura o ganadería.  

Sería conveniente analizar con mayor detenimiento cómo una división más equitativa de responsabilidades 
puede incrementar el ingreso familiar y mejorar la seguridad alimentaria general (empleando ejemplos 
concretos para argumentar, como tener más tiempo para cuidar una huerta para la familia). Si en las 
actividades de comunicación de la UM se puede integrar una formación básica sobre la presupuestación 
familiar, se podría motivar que las mujeres participen más activamente en la adquisición de insumos y 
tengan contacto y trato directo con los actores de la cadena de oferta/distribución, lo que mejoraría su 
conocimiento sobre la economía. 

3.6  Resumen de lecciones y recomendaciones 
Se puede concluir que las lecciones y recomendaciones de la acción de FDP de Yen Bai han sido 
incorporadas desde el inicio de la puesta en marcha de la acción en la provincia de Tuyen Quang, como 
por ejemplo la división de roles entre la UM y el AEC, según la cual se consolida a AEC como la agencia 
encargada de la implementación y expansión del programa. 

 Parece que existe cierta incertidumbre y confusión acerca de qué tipo de tierra es viable para la 
aplicación de FDP y cuáles son los efectos de FDP a largo plazo en cuanto a la calidad de la tierra. 
Son comprensibles estas dudas ya que no había antecedentes de fertilizantes infiltrados bajo tierra 
sino rociados sobre la superficie acuática. Es importante que se estudie con detenimiento este 
asunto y que la información correcta sea transmitida adecuadamente a los promotores locales y a 
aquellos que tengan influencia en las técnicas de producción de la comunidad, como por ejemplo 
los Jefes de Aldea. Este hallazgo del equipo de evaluación en el proyecto de Tuyen Quang 
también refleja una situación parecida en Yen Bai. Las comunicaciones y herramientas de 
seguimiento deben ser claras en este asunto. Para ello, se puede utilizar y divulgar materiales 
informativos en las localidades interesadas. 

 En Tuyen Quang, los esfuerzos de incorporar de manera íntegra la metodología del proyecto en 
los planes públicos se han mostrado muy efectivos, lo cual se pone claramente de manifiesto en 
los resultados obtenidos de la expansión del empleo de FDP por toda la provincia, en el 
crecimiento del mercado así como en el incremento del número de suministradores de FDP. Los 
evaluadores sugieren que tales esfuerzos de incidencia política sean documentados y 
promocionados como medios que permiten a las entidades estatales cumplir los objetivos de 
reducción de pobreza además de mitigar la necesidad de subvencionar arroz en la región. En 
diciembre de 2012, el CNEA organizó una conferencia regional para promover la tecnología y la 
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metodología de mercado, resultados que podrían ser aprovechados. Se podrían utilizar y destacar 
los resultados documentados del proyecto de Tuyen Quang para demostrar la potencialidad de 
expansión de la metodología así como otros efectos a gran escala que puede brindar el proyecto.  

 Al igual que el proyecto de Yen Bai, es posible señalar varios resultados positivos relacionados 
con la reducción de tiempo laboral para las mujeres al aplicar FDP, mientras que el papel de los 
hombres en la producción de arroz también se ha vuelto más activo después de que se introdujera 
la técnica en la provincia. Al contrario de ciertas comunidades de H´mong en Yen Bai, cada día 
hay más mujeres que indican que ellas asisten a las sesiones de formación técnica, dejando de 
depender de sus maridos en el sentido de que sean ellos los que vayan a las sesiones y que les 
transfieran la información posteriormente. Es recomendable estudiar más a fondo este cambio 
para luchar contra las barreras de género que impiden la participación igualitaria por sexo en otros 
ámbitos (asociados con factores lingüísticos u otros). Si es posible, es recomendable para el 
proyecto estudiar y desarrollar más a fondo las sesiones de sensibilización sobre la economía 
familiar de cara a conseguir una optimización de labores productivas gracias a una equidad de 
roles. En estos esfuerzos, es crucial dotar a las mujeres con conocimientos básicos de economía 
además de implicarlas en otros esfuerzos y herramientas desarrollados por el proyecto.   

 Los productores de FDP, las pequeñas empresas distribuidoras así como los distribuidores 
individuales juegan un papel importante en mantener las actividades de marketing social y 
sensibilización rural además de extender las actividades promocionales más allá de la intervención 
del programa. Sería interesante recoger ejemplos de las empresas más destacadas en este ámbito 
en un manual o una colección de buenas prácticas para inspirar a las empresas privadas a asumir 
esta función del proyecto además de ofrecerles pautas de cómo trabajar en colaboración con las 
entidades públicas.  

 Aunque la venta anticipada de arroz, esto es, el acuerdo por adelantado del precio de arroz al 
inicio de cada cosecha a cambio de adquirir a crédito los insumos agrarios, ha disminuido 
drásticamente, los cultivadores de pocos recursos siguen acudiendo a este mecanismo para 
conseguir insumos de producción. Es necesario que los promotores locales a nivel de aldea, 
especialmente los Jefes de Aldea expliquen con más claridad sobre los beneficios de no practicar 
este acuerdo, y que en cambio, se puede adquirir FDP a crédito y pagar después de cosechar, ya 
que este mecanismo de financiación puede incrementar sustancialmente su ganancia potencial. 


