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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. www.codespa.org  
 
 
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 
 
HADEVA – Cooperativa de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para el 
Desarrollo Agrario en Ha Hoa es una ONG local, cuyo funcionamiento se encuentra 
regulado por la Ley de Cooperativa de 2003. A través de las actividades de consultoría y 
asistencia técnica, la Cooperativa busca mejorar las condiciones de vida y el nivel de 
ingreso de las comunidades rurales con estructura socio-económica marginalizada, 
contribuyendo así a la reducción de pobreza general de toda la sociedad. HADEVA está 
especializada en iniciativas medioambientales y de cambio climático. 
 
 
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.codespa.org/
http://www.aecid.es/
http://www.hoilhpn.org.vn/
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Instituciones Colaboradoras 
 
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. 
 
 
CSA – El Centro de Salud Animal pertenece al Departamento de Salud Animal del DADR. Sus 
funciones consisten en la gestión, prevención y control de enfermedades de ganados y aves, así como en la 
protección y desarrollo de los medios de producción ganadera de las comunidades rurales. También es el 
organismo responsable de la formación profesional dirigida a campesinos en ámbito de Salud Animal, del 
control de explotación cárnica y gestión de medicinas veterinarias y alimentos de animales. 
www.cucthuy.gov.vn 
 
  

http://www.cucthuy.gov.vn/
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Mapa Provincial de Vietnam 

Ubicación del programa: Provincia de Yen Bai  
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Conclusiones de la Evaluación 

1 Contexto e introducción de la acción 

1.1 Objetivos generales 
La acción para el desarrollo de la cadena de valor del sector porcino tiene como objetivo “reducir la pobreza 
en comunidades rurales de pocos recursos y mitigar los impactos ambientales ocasionados por la explotación porcina mediante 
la mejora de prácticas de manejo y el impulso de vínculo comercial entre suministradores, porcicultores y consumidores” 

Para ello, la acción centra en fortalecer la cadena de valor del sector porcino del distrito de Van Chan (Yen 
Bai) a través de la promoción de prácticas de manejo salubres y la vinculación entre suministradores de 
insumos agropecuarios, porcicultores y comercializadores cárnicos. El proyecto inició su programa de 
intervención en 12 comunas del distrito de Van Chan, expandiendo posteriormente a 22 comunas en 
enero de 2012. El objetivo inicial era incrementar el ingreso (70 euros por año) proveniente de la 
porcicultura a 3000 pequeños productores familiares (entre los cuales 500 eran hogares pobres) y 
disminuir los impactos medioambientales generados por la explotación porcina. Según avanzaba, la acción 
ha cambiado este objetivo procurando alcanzar a 7500 hogares porcicultores, en vez de 3000 hogares, 
cuando el proyecto se cumplimente en 2014.   

1.2 Objetivos específicos 
(i) Ofrecida a los productores asistencia técnica relacionada con las prácticas de alimentación porcina, 
selección de razas, gestión de corrales y excrementos producidos por los hatos porcinos, construcción de 
hornillos eficientes y biogás doméstico y servicios veterinarios, etc. a través de la dinámica grupal 
promovida por el proyecto. 

(ii) Mejorada la calidad de razas porcinas apoyando a los criadores de lechones y disminuyendo el índice de 
enfermedad y mortalidad en los hatos porcinos mediante la provisión eficaz de servicios veterinarios 
locales vinculados a los servicios públicos de explotación ganadera.  

(iii) Incrementada la capacidad profesional de los suministradores locales (de alimentación y medicación 
para el ganado y servicios de albañilería) asistiéndoles en la planificación empresarial y vinculándoles con 
los grupos de porcicultores. 

 (iv) Mejorada la rentabilidad de la producción porcina a pequeña escala de los hogares porcicultores, 
asegurando una producción rentable mediante el establecimiento de vínculos entre los productores 
porcinos y los consumidores (comerciantes), relación en la cual los pequeños porcicultores familiares 
producen y ofrecen cerdos de alta calidad a cambio de mejor cotización y condiciones más favorables a la 
hora de negociar con los comerciantes 
intermediarios.  

Con respecto al último objetivo, cabe 
señalar que al principio de la puesta en 
marcha del proyecto, muchos pequeños 
porcicultores producían con pérdidas 
debido al precio elevado de los insumos 
o a la falta de capacidad de calcular 
correctamente los insumos necesarios 
para un ciclo de crianza. 

1.3 Zona de intervención 

22 comunas del distrito de Van Chan, 
Provincia de Yen Bai. 

Cobertura de hogares porcicultores en 
el distrito de Van Chan: 
 Mapa del Distrito de Van Chan, Yen Bai (fuente: Vietnam-maps) 
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Región baja (zona llana de menor altitud): 24.000 hogares porcicultores repartidos en 20 comunas1 
Región alta (zonas montañosas de mayor altitud): 6.000 hogares porcicultores repartidos en 11 comunas2 
Alcance del proyecto: En la primera fase, el proyecto alcanzó a 3.056 hogares, entre las cuales 804 eran de la 
región alta, representando un 13,4% de la cobertura de porcicultores produciendo en la región alta y un 
9,4% en referencia al número total de porcicultores de la región baja3. 
Al expandir a 22 comunas en la segunda fase, el proyecto cuenta con una cobertura que alcanza a una 
totalidad de 30.000 hogares, correspondiendo al 83% de la población (30.000 hogares de una totalidad de 
36.000 hogares del distrito) 

 
1.4 Quién es quién en la acción 
 

Actor Institución Función orgánica Responsabilidades en la acción 

HADEVA Cooperativa para 
Asistencia técnica y 
Servicios de Consultoría 
para el Desarrollo 
Agraria de Ha Hoa 
(Distrito de Ha Hoa, 
Provincia de Phu Tho) 

ONG vietnamita Contraparte local de CODESPA, 
responsable de la implementación y 
monitoreo de las actividades de la 
acción en colaboración con otros 
entes participantes en el consorcio. 
 

UM Organización de masas Organismo semi-público 
adscrito al Partido 
Comunista de Vietnam 

Promotoras en la movilización y 
formación de Grupos de 
Porcicultores (GGPP),responsable 
de las actividades de comunicación  

CSA Centro de Salud Animal Agencia pública Colaboradores en el desarrollo de la 
red de veterinarios y control de 
calidad de productos cárnicos 
porcinos 

SEA Servicio de Extensión 
Agraria 

Agencia pública a nivel 
de distrito 

Facilitar capacitación técnica a los 
productores para mejorar las 
prácticas de crianza 

CP Comité Popular Gobierno estatal a nivel 
local 

Monitorear el marcado y la 
implementación de las actividades en 
las comunas.  

GGPP Grupos de Porcicultores Un grupo integrado de 
entre 25-40 hogares 
porcicultores en la aldea; 
Los grupos están 
formados y 
monitoreados por el 
proyecto.  

Los miembros del grupo trabajan 
juntos para mejorar sus ingresos 
mediantes la mejora de las prácticas 
de manejo y comercialización. 

1.5. Estrategias de intervención y Contribución de CODESPA 
La contraparte de CODESPA en esta acción es HADEVA, un ONG local seleccionada entre otros 
candidatos por su capacidad de trabajar a nivel de las bases en el terreno. Su sede central se encuentra en 
una provincia limítrofe a Van Chan.  

La metodología que aplica CODESPA para fortalecer la cadena de valor del sector porcino en el distrito 
de Van Chan está constituida por cuatro componentes: (i) marketing rural, (ii) formación y capacitación, 
(iii) desarrollo de la cadena de oferta, y (iv) establecimiento de vínculos comerciales. Previa a la puesta en 
marcha del proyecto, se analizaron la demanda y la oferta del mercado con el objetivo de diseñar las 

                                                      
1 Informe del estudio sobre el sector porcino en el distrito de Van Chan (Provincia de Yen Bai) realizado por IDE en 
junio 2010 a cargo de CODESPA  
2 Ibíd. 
3 Datos extraídos de la base de datos de la ONG ejecutora de HADEVA, diciembre de 2012. 
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actividades del proyecto basándose en los resultados del estudio de mercado realizado para tener mejor 
conocimiento sobre los actores de la cadena e identificar las deficiencias del mercado relacionadas con la 
conexión entre suministradores de insumos, productores porcinos y compradores de carne porcina. Una 
vez recopilada toda la información actualizada sobre qué servicios o insumos están accediendo los 
porcicultores y por qué los acceden (servicios veterinarios, alimentación, lechones, corrales adaptados, 
crédito/préstamos etc.), el proyecto inició la formación de grupos de porcicultores. En cada comuna 
objeto de intervención en la primera fase, CODESPA junto con HADEVA y las autoridades locales 
apoyaban la formación grupal asesorando a los miembros del grupo en la elaboración del Estatuto de 
Funcionamiento, para asegurar que se desarrollaba una dinámica extensa e inclusiva en términos de 
distribución de ingresos y cumplimiento de tareas.  

Paralelo al fortalecimiento de capacidad institucional a los socios y a los grupos de porcicultores, se han 
puesto en marcha las siguientes actividades de cara a impulsar la cadena de valor del sector porcino en Van 
Chan: 

 Marketing rural: CODESPA diseñó y adaptó la estrategia de promoción y desarrollo de 
mercado de acuerdo con la producción a pequeña escala que practicaban los hogares porcicultores 
en general y los productores de minoría étnica en particular. Para ello, CODESPA aplicaba varios 
canales de comunicación. Mientras los materiales de marketing se centraban en estimular la 
demanda de los productores por servicios e insumos eficientes y asequibles, las campañas de 
marketing rural de masa informaban a los porcicultores acerca dela disponibilidad y los beneficios 
de los mismos. 

 Formación y capacitación: El proyecto ofrecía curos de capacitación técnica a los porcicultores 
familiares para mejorar sus prácticas de manejo y asegurar un uso adecuado de los insumos 
promovidos por las campañas de marketing. Las actividades de formación se combinaban con la 
promoción de nuevos productos/servicios a través de modelos demostrativos. Apalancar el 
desarrollo del mercado mediante de los usuarios pioneros y utilizarlos como una herramienta de 
promoción y formación es una de las mejores prácticas de otros programas de CODESPA que ha 
sido aplicada en esta acción. 

 Fortalecimiento del sector privado y desarrollo de la cadena de oferta de insumos 
agropecuarios Después de haber generado e impulsado la demanda, era necesario desarrollar 
y/o fomentar una cobertura de suministradores de insumos y servicios; de lo contrario, el 
proyecto no sería sostenible. Los primeros esfuerzos se centraban en seleccionar e implicar a los 
proveedores existentes en la cadena de oferta y, después, vincularlos a los productores. El 
proyecto prestaba asistencia a estas pequeñas empresas y comerciantes en la planificación 
empresarial para su negocio y motivaba su participación en la cadena de oferta invitándoles a las 
actividades promocionales para que se informaran de nuevas técnicas de crianza y valoraran el 
potencial del negocio. Después de que los comerciantes/empresas habían formado parte de la 
cadena, el proyecto les facilitaban formación técnica para que pudieran asesorar a sus clientes 
porcicultores. Hay tres grupos de proveedores sectoriales integrados en la cadena de oferta, a 
saber: 

o Proveedores de alimentación privados. Las actividades se focalizaban en el 
fortalecimiento de la cadena de proveedores de alimentación de ganado para responder 
con más eficacia a la demanda de los pequeños productores porcinos. Una de ellas es 
desarrollar condiciones crediticias más favorables para los productores, facilitándoles 
acceso a créditos o préstamos bancarios para cubrir la falta de capital.  

o Granjas proveedoras de cerdas primíparas, madrazas, verracos y lechones. El 
proyecto trabajaba con los porcicultores entendidos y experimentados para conseguir 
madrazas de alta calidad, de ahí que se desarrollara una red local de pequeñas granjas 
proveedoras de recursos porcinos que aplicaban técnicas de manejo salubres, las cuales se 
enlazaba con los GGPP.  
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o Servicios veterinarios. El proyecto fomentaba el desarrollo de una red de técnicos 
veterinarios bien formados a nivel de aldea (un(a) veterinario/a por GP) capaces de 
proveer servicios adaptados y asequibles a hogares porcicultores y productores de 
lechones (granjas de recursos porcinos). Un paquete completo de servicios veterinarios 
ha sido piloteado, introducido y promovido en las zonas de intervención del proyecto. 

 Establecimiento de vínculos entre los productores porcinos con el mercado de consumo. 
Este componente tiene como objetivo el conectar los hogares porcicultores con los consumidores 
comerciantes de acuerdo con el precio y la calidad requeridos por el mercado. Para ello, al 
realizarlas actividades de formación y comunicación también se facilitaba información de mercado 
a los GGPP. Paralelamente, se difundía la información sobre los cerdos criados por los miembros 
de GGPP y su calidad a los comerciantes de cerdos.  

La estrategia de intervención está diseñada con vistas a asegurar la sostenibilidad financiera de toda la 
cadena de valor. Debido a esta característica orientada al mercado, no se prevé que sea necesaria una 
futura financiación para conseguir sostenibilidad de largo plazo después de que el proyecto haya 
finalizado. Si los porcicultores están dispuestos a invertir en los servicios e insumos necesarios para su 
actividad productiva, producirán con rentabilidad (ya que los compradores actuarán de mismo modo y se 
vinculan más a la cadena de valor), de modo que el mercado se establecerá y se consolidará. En este caso, 
serán innecesarias las subvenciones y asistencia externa. Esta metodología de mercado fue testado en la 
fase inicial y como las evidencias demostraban que funcionaba, se ha expandido a toda la región. 

Las hipótesis primordiales de la metodología de CODESPA se verifican constantemente ya que se trata de 
un enfoque basado en evidencias que cuenta con un sistema de monitoreo y recogida de datos in-situ, 
donde los porcicultores mismos registran sus propios beneficios y acuden a la dinámica grupal para 
analizar su situación y maximizar la rentabilidad. 

Contribución de CODESPA 
CODESPA estudiaba y aprovechaba las experiencias y lecciones aprendidas de varios programas piloto 
innovadores, cuyo objetivo era potenciar el proceso de reducción de pobreza mediante el impulso de la 
explotación ganadera, menor o mayor, en las comunidades rurales, como por ejemplo la iniciativa de 
PALD4, el programa de desarrollo de la cadena de valor del sector porcino en la provincia de Quang 
Nam5 así como el proyecto de Dialogues ejecutado por HADEVA en la provincia de Phu Tho6. Como en 
todas las acciones de CODESPA, se estableció un mecanismo de colaboración que aunaba un consorcio 
de diversas entidades (ver arriba “Quién es Quién”) incluyendo diferentes actores locales y agencias 
ejecutoras, entre las cuales la ONG local HADEVA, con oficina en el terreno, se encargaba de la puesta 
en marcha de las actividades y la UM lideraba las actividades de promoción y movilización social. Durante 
todo el período de implementación, HADEVA también recibía apoyo de CODESPA en la capacitación 
técnica para el desarrollo de mercado y trabajaba en estrecha colaboración con el Centro de Salud Animal 
(CSA) con el objetivo de asegurar que los veterinarios (o para-vet) formados en el marco del proyecto 
recibían la certificación oficial que acreditaba las técnicas que adquirían, de modo que quedaran incluidos 
en el sistema del servicio público dedicado a la ganadería. 

Como en todas las acciones incluidas en el convenio, en la acción para el desarrollo del sector porcino, 
CODESPA también desempeñaba una función triple, a saber: (i) provisión de asistencia técnica, (ii) 
ejecución directa, y (iii) supervisión y garantía de calidad con respecto a la implementación de la acción 
(ver detalles en la tabla abajo). Las actividades estaban diseñadas en cuatro bloques correspondientes a 
cuatro indicadores de resultados esperados principales. Se hacía especial hincapié en establecer un sistema 
local en el que había, por un lado, demandas de aplicar buenas prácticas de manejo en la porcicultura 
(incluyendo demanda por servicios veterinarios), y por otro lado, oferta de tecnologías adaptadas y 
servicios veterinarios. El proyecto también procuraba enlazar la oferta de los cerdos de alta calidad 
producidos por los GGPP con los comerciantes potenciales de la cadena de oferta (carnicerías locales, 

                                                      
4 Ejecutada por Véterinaires Sans Frontières 
5 Llevado a cabo por IDE, ONG especializada en el enfoque de mercado http://ide-vietnam.org/ 
6 HADEVA contaba con el respaldo de GRET en este proyecto http://www.gret.org.vn/ 

http://ide-vietnam.org/
http://www.gret.org.vn/
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procesadores cárnicos). Durante todo el proceso de implantación, CODESPA prestaba asistencia en todos 
los aspectos técnicos además de supervisar y asegurar la calidad de las actividades puestas en marcha. 

 

La función tripartita de CODESPA en relación con la acción para el desarrollo de la cadena de 
valor del sector porcino 
 
1. Provisión de Asistencia Técnica:  
- Diseñar el proyecto bajo el enfoque de mercado (identificar deficiencias en la cadena de oferta, proponer 
una estrategia con vistas a mejorar los vínculos entre los actores del mercado y los eslabones cruciales para 
mejorar el sector privado) 
- Diseñar el estudio de percepción y el estudio de mercado 
- Adaptar y editar manuales técnicos y promocionales manejados por promotores y responsables de la 
puesta en marcha de las actividades 
- Diseñar mecanismos de información del mercado 
- Diseñar un sistema de monitoreo manejable para evaluar tendencias del mercado y efectos producidos 
por el proyecto 
- Evaluar pautas de actuación en cada actividad (capacitación, concursos, negociación con los 
compradores, etc.) 
- Diseñar un modelo combinatorio para integrar la acción de saneamiento y la acción para el desarrollo del 
sector porcino a través de la generación de micro-empresas constructoras. 
 
2. Ejecutor directo 
- Realizar actividades de incidencia política con el CP, SEA y DADR a nivel de distrito y provincial 
- Fortalecer la capacitación técnica e institucional de HADEVA, agencia ejecutora principal en el terreno. 
 
3. Supervisor 
- Diseñar la base de datos y el sistema de M&E en colaboración con las entidades contrapartes  
- Revisar y ajustar con regularidad el sistema de M&E para alinearlo con la necesidad de información de 
diferentes actores 
- Asegurar la calidad en la gestión y planificación de progresos. 

1.6 Identificación de problemáticas 
La porcicultura constituye una parte esencial de la economía rural de Vietnam y la carne de cerdo 
representa más de 70% la de productividad total de la industria cárnica. La carne de cerdo también es la 
fuente de proteínas de origen animal de mayor importancia del país. Prácticamente todas las familias 
vietnamitas la consumen. En este contexto, el sector porcino de Vietnam ha experimentado en los 
tiempos recientes un proceso de comercialización muy activo en el cual grandes granjas públicas con una 
producción a gran escala se han establecido en lugares cercanos a zonas de alto consumo como por 
ejemplo el Delta del Río Rojo o el Delta del Río Mekong. Además, se están importando a Vietnam cada 
vez más cerdos procedentes del mercado externo con un precio más bajo que el del mercado doméstico.  

Micro-productores porcinos corren el riesgo de ser excluidos de su propio mercado con una 
demanda doméstica creciente 
Dicha tendencia relacionada con la importación de cerdos amenaza que los productores de micro-escala se 
queden muy atrás en el mercado a menos que estén capacitados para responder al creciente mercado con 
una la demanda cada vez mayor de carne porcina. Como parte de la política de desarrollo del sector 
ganadero, el gobierno vietnamita planifica adoptar medidas para impulsar la producción a mayor escala7.  
Esta política podría favorecer el desarrollo de granjas especializadas y registradas frente a los micro-
productores8. Sin embargo muy pocas de estas empresas registradas desarrollan sus actividades 
productivas en zonas montañosas en el norte del país; la mayoría se concentra en el Delta del Río Rojo o 
Río Mekong, cerca de grandes mercados metropolitanos. Al mismo tiempo, la necesidad de mejorar la 
eficiencia del sector en términos de productividad y calidad es cada vez más acuciante ya que en general la 

                                                      
7 MADR, Vietnam, 2007 
8Tisdell, C., Tendencia de la Estructuración y la Cadena de Oferta del Sector Porcino en Vietnam, Mayo 2009, 
Universidad de Queensland. 
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demanda de carne porcina ha excedido la oferta, lo que conduce a que Vietnam ha comenzado a importar 
cerdos. Esta realidad implica una determinada presión económica al sector porcino y se estima que 
Vietnam necesita mejorar la eficiencia del sector en términos económicos para conjurar el peligro de la 
competitividad extranjera9. 

La producción a pequeña escala o “producción en el patio trasero”, realizada de modo familiar en las 
comunidades rurales de Vietnam, representa más del 64% del hato nacional, entre el cual cada hogar 
cuenta conde 1 a 10 cerdos cada año. En la última década10,el porcentaje de cerdos producidos de este 
modo ha disminuido proporcionalmente del 80% del hato nacional al 64%, compuesto mayoritariamente 
por razas autóctonas o mestiza local(cerdos de ½ sangre foránea, resultado del cruce entre madrazas 
locales y verracos foráneos). La producción a pequeña y mediana escala se ha duplicado del 10% al 20%. 
Aun así, sigue siendo baja en comparación con toda la producción nacional. La producción a mediana y 
gran escala11 se está alzando, centrándose exclusivamente en razas foráneas12 

Todo ello demuestra que la producción porcina a micro-escala familiar, objeto de intervención de 
CODESPA, está perdiendo terreno en el mercado ya que no puede responder a la demanda, aunque la 
porcicultura es una con Mientras tanto, aquellos hogares que han conseguido adaptar y expandir su 
producción a pequeña o mediana escala aún gozan de buena oportunidad de sacar provecho del mercado 
y obtener beneficios ya que va en aumento. Sin embargo, a nivel nacional, el mercado se está desplazando 
hacia la importación o a una producción a mediana y gran escala, enfocándose enrazas foráneas. Esto 
significa que probablemente las variedades locales criadas por los hogares de cara al auto-consumo en el 
futuro dejarán de contribuir de manera sustancial a la fuente de ingresos delos hogares. Por eso, es 
fundamental desarrollar mecanismos que permitan a los productores locales poder ofrecer una calidad 
atractiva a los compradores potentes.  

Una dimensión de género inherente 
Existe también una dimensión de género inherente al intervenir en la producción de los hogares 
porcicultores para mejorar la calidad y enlazarlos a la cadena de valor local. Según el Centro de Estadística 
Agropecuaria de Vietnam13, la mayoría de los hogares (alrededor del 80%) cuentan con menos de 6 cerdos 
por granja, y el número de los productores de pequeña escala sigue siendo predominante en el sector 
porcino. En términos de escala de producción, la explotación porcina tiene un proceso de evolución, 
empezando por ser una actividad de subsistencia, pasando a ser semi-comercial antes convertirse en una 
actividad completamente comercial. La porcicultura practicada por los hogares en comunidades rurales 
normalmente es una actividad productiva complementaria, un medio para diversificar fuentes de ingreso 
de las familias, manejado, por lo general, por las mujeres.   
 
 

Diferentes razas y preferencias del mercado 

Razas foráneas: se refieren a aquellos cerdos resultantes del cruce entre una madraza y un verraco 
importados ambos del exterior. Son aquellos típicamente conocidos como “rosados”, producidos a escala 
comercial, con una proporción de magro mayor que grasa, altamente demandados por el mercado y por 
los compradores a gran escala. Son, sin embargo, más susceptibles a las epidemias locales. Además, para 
que la producción de esta raza a escala familiar sea viable en términos económicos, es necesario que los 
hogares adopten técnicas de manejo mejoradas y adaptadas. Aun así, se trata de la raza que mayor 
potencial económico tiene para incrementar los ingresos que obtienen los hogares de la porcicultura. 

Razas mestizas: Son cerdos resultantes del cruce entre una raza foránea y una raza local. Generalmente 
ofrecen peor calidad de carne con menor proporción de magro que la raza foránea. Pueden ser rosados o 
negros. En términos técnicos, se llaman cerdos de F1. Normalmente, se trata de la variedad más común en 
la producción semi-comercial a pequeña escala en la zona de intervención de CODESPA. Sin embargo, 

                                                      
9 Ibíd. 
10 Comparando la situación del sector en 2007 con el año 1999 
11 Criando 5-10 madrazas de cara a la reproducción, o  30-100 cabezas para sacar carne. 
12 Fisher H, Gordon J, 2008. Breeding and feeding in Vietnam: An assessment of capacity building and update on 
impacts. ACIAR Impact Assessment Series, No 52 
13 Cifras estadísticas del año 2001, 2006 
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normalmente los comerciantes a mediana escala tienen menos preferencia para esta variedad ya que es más 
grasiento y menos demandado por los consumidores finales. La calidad de la carne suele ser baja.  

Razas autóctonas: Referidos popularmente como “cerdos negros”; son pequeños, criados a cielo abierto sin 
corral, muy comunes en las zonas montañosas del norte de Vietnam. Sirven generalmente para el auto-
consumo de los hogares productores, pero recientemente se ha encontrado un nicho de mercado creciente 
para esta variedad también en las ciudades grandes. Sin embargo, apenas se los vende para fines 
comerciales ya que tienen un ciclo de crecimiento lento, con baja proporción de magro, lo que los hace 
menos viables para una producción a escala comercial. 

La mayoría de los cerdos producidos a pequeña escala son resultantes del cruce entre una raza local y una 
raza extranjera14. La raza foránea (conocida como F2) tiene un índice de conversión alimenticia15más 
eficiente y su carne es más magra, por lo que los F216 son más preferibles para muchos compradores. Sin 
embargo, muchas razas foráneas no han adaptado muy bien a las condiciones locales, algunas presentan 
una baja calidad genética y son en general más susceptibles a sufrir enfermedades.  

Como se ha mencionado anteriormente, los cerdos de raza autóctona son pequeños, tienen más grasa que 
magro y pasan por un ciclo de crecimiento lento. Constituyen una fuente de carne muy popular de los 
hogares de la región alta, poblada mayormente por minorías étnicas, las cuales tienen que afrontar con 
numerosos desafíos para integrarse en la economía nacional, tanto por barreras históricas e idiomáticas 
como por motivos geográficos ya que residen en zonas remotas en lo alto de las montañas y en general 
son muy difíciles de acceder. Muchos programas especializados del gobierno destinados a fortalecer la 
integración e inclusión de las minorías étnicas en el desarrollo económico nacional han conducido a 
limitados impactos, hecho que ha sido reconocido ampliamente tanto por ONG como por agencias 
gubernamentales. Las comunidades de minorías étnicas en la región alta también dependen en gran 
medida de los subsidios públicos ya que hay escasas oportunidades de obtener ingresos y llevar a cabo las 
actividades productivas.  

La localización remota de algunas comunidades de la región alta también significa lejanía del mercado y un 
nivel bajo de inclusión en la cadena de valor por parte del sector porcino. La raza autóctona denominada 
“cerdo negro” se está vendiendo en el mercado como una exquisitez gastronómica cuyos clientes 
principales son los restaurantes en las ciudades grandes, pero al hallarse tan remotamente y sin tener una 
oferta constante, junto con la falta de capacidad de negociación y la falta de información sobre los precios 
del mercado, resulta muy difícil a los productores de minorías étnicas en la región alta cosechar de pleno 
los beneficios de este nicho de mercado.  

Las características del mercado de Van Chan 
En la zona de intervención del distrito de Van Chan, la porcicultura es una de las actividades agropecuarias más 
importantes para los campesinos, siendo practicada por el 85%-90% de las familias, reportando hasta un 
30% del ingreso total de cada familia17. La explotación porcina en la zona se realiza principalmente a micro 
o pequeña escala y de modo familiar, y está caracterizada básicamente por la diversidad geográfica (zona 
baja y zona alta), la alta composición étnica, la crianza de lechones, el conocimiento y la experiencia de los 
porcicultores y el nivel de desarrollo del mercado.  
 
En Van Chan, muchos hogares de la región baja, esto es, hogares que viven en la zona de menor altitud y 
generalmente tienen mejor acceso a los mercados y a la red viaria, producen para fines comerciales cerdos 
F1, de raza mestiza, resultantes del cruce entre una raza local y otra foránea; algunos también han 
diversificado su explotación criando cerdos de raza foránea (F2), que son más atractivos para los 
compradores. Los campesinos normalmente crían de 6 a 8 cerdos al año para vender posteriormente, 
reportando un beneficio de 250.000-300.000 VND (9-11 euros) por cabeza, lo que traduce a un beneficio 
total de 80 euros al año obtenidos de la porcicultura. Sin embargo, éste es el beneficio bruto, hay que 

                                                      
14 Un puerco F1 tiene ½ sangre foránea y está cruzado por una madraza local y un verraco foráneo 
15 Medida para valorar la eficiencia de un animal ganadera al convertir la masa alimenticia a la masa corporal  
16 Los cerdos F2 tiene ¾ sangre foránea y es del cruce entre la madraza F1 y un verraco extranjero 
17 Informe del estudio sobre el Sub-sector de cerdos vivos del distrito de Van Chan (Yen Bai), preparado por IDE a 
cargo de CODESPA, Junio 2010 
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restar los costes de producción para valorar el margen de beneficio. Por consiguiente, como se ha señalado 
previamente, es posible que muchos pequeños productores familiares de porcicultura estén produciendo 
con pérdidas, sin ningún beneficio real. Es más, los hogares en general no son muy diestros a la hora de 
elegir lechones de alta calidad de las granjas proveedoras de lechones o no disponen de suficiente 
conocimiento técnico para alimentar y manejar adecuadamente los cerdos, con lo cual la productividad es 
baja en comparación con los costes de producción. 
 
Por otra parte, la producción porcina a pequeña escala juega un papel importante en relación con la 
seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Se estima que los hogares porcicultores de las 
comunidades altas (comunidades que viven en lo alto de las montañas remotas) consumen el 70% de su 
producción, siendo los cerdos su fuente de carne principal para complementar la dieta alimenticia. De 
acuerdo con la línea de base18, los productores en la región alta sólo venden, si procede, 1-2 cerdos al año, 
reportando unos 650.000 VND (24 euros) por cabeza, costes de producción incluidos. Los incentivos 
financieros para ligar a estos porcicultores de la región alta a una producción semi-comercial o comercial 
son, por lo tanto, mucho más limitados.  

 
2 Conclusiones de la evaluación 

2.1 Pertinencia 
Por lo general el equipo de evaluación valora que la acción es altamente pertinente para hacer frente a la 
problemática identificada, ya que se centra en los productores a micro y pequeña escala en zonas muy 
remotas y marginalizadas en el Norte de Vietnam, donde la porcicultura constituye un papel esencial tanto 
para la seguridad alimentaria como para incrementar los ingresos de las familias con fuentes 
complementarias. Como el mercado está experimentando un notable cambio desplazándose hacia la 
comercialización, industrialización e importación de carne de cerdo en vez de explotar el mercado 
doméstico, estos productores corren el riesgo de ser excluidos de la cadena de valor local a no ser que se 
adapten y mejoren la producción de acuerdo con la demanda actual. Ante esta situación, es necesario 
abordar el problema con una estrategia de doble vertientes, trabajando tanto en el último nivel asociado 
directamente con las comunidades, esto es, con los propios micro y pequeños productores, como a nivel 
institucional con las autoridades públicas para incidir que las condiciones estructurales del mercado sean a 
favor de la producción porcina a micro y pequeña escala. Se constata que CODESPA ha trabajado en 
ambos niveles a través del consorcio de diversas agencias y actores implicados en la puesta en marcha del 
proyecto, aunque ha hecho especial hincapié en el nivel último nivel asociado a la comunidad.  

                                                      
18 Extraído de las encuestas de identificación realizado en el terreno por IDE 
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Pertinencia con respecto a los miembros de GGPP 
En el primer paso de la puesta en marcha de la acción, se centraba en la formación de una serie de grupos 
de porcicultores en las comunidades intervenidas. En esta actividad la UM se encargaba de acceder a los 
hogares e involucrarlos en los grupos potenciales. Los GGPP se fundaban como un mecanismo informal 
de asociaciones, pero contaban con su propio Estatuto de Fundación, en el cual se estipulaban los 
derechos y responsabilidades de todos y cada miembro del grupo, la constitución del órgano ejecutivo, 
compuesto por tres miembros (Delegado/a, Sub-delegado/a y Tesorero/a) y la asignación de una persona 
encargada del servicio veterinario del grupo. La función clave del grupo era negociar con los compradores 
en nombre de todos los miembros. Los miembros también destinaban uno por ciento (1%) del beneficio 
incrementado (gracias a conseguir mejor precio de venta) para capitalizar al grupo y tener un fondo 
interno. 
 
En general todos los miembros de GP entrevistados se expresaban satisfechos con la decisión de 
participar en la iniciativa. Nadie le presionaba para participar y el número de los miembros poco a poco 
crecía. Algunos hogares dudaban al principio, ya que para ser miembros, había que pagar una cuota por 
cabeza de cerdos de 25.000 VND (1euro), de los cuales 20.000 se destinaban a la vacunación y medicación 
contra parásitos, y 5.000 VND eran para pagar el servicio veterinario. Para aquellos que eran de los 
hogares más pobres económicamente, o que no solían vacunar sus cerdos, esta cuota era la primera 
barrera que impedía su participación. Sin embargo, algunos grupos ofrecían crédito a los hogares que no 
podían pagar en efectivo la cuota, y la pagaban después de haber vendido sus cerdos.  

Prácticamente todos los 
informantes se referían a la mejora 
de las técnicas de manejo como el 
factor principal que les motivaba 
participar en la iniciativa. La 
capacitación en técnicas de crianza, 
en concreto, técnicas de 
alimentación, preparación de 
alimentos, manejo de corrales, 
vacunación y gestión de desechos, 
era de alto nivel de pertinencia para 
los porcicultores. A través de las 
tecnologías promovidas por la 
acción, como el biogás y los 
hornillos eficientes, se ha 
establecido una cadena de oferta 
que era anteriormente inaccesible 

para los hogares. Algunos 
productores comentaban que la 
iniciativa les había permitido 
acceder e instalar el biogás. Cuando 
se llevaba a cabo la evaluación, 
había 20 proveedores de biogás 
(ofreciendo modelo de bajo coste 

cuyo prototipo fue introducido por CODESPA), con más de 100 unidades instaladas. Igualmente había 
más de 26 proveedores de hornillos eficientes (con 325 unidades vendidas). Los miembros de los GGPP 
que tenían instalados los hornillos señalaban que esta tecnología les ayudaba enormemente a reducir la 
cantidad de leñas necesarias para cocinar la comida de los cerdos (ver abajo)  

El biogás estaba mencionado como algo inmensamente innovador para varios hogares – particularmente 
en relación con la reducción de volumen de trabajo de las mujeres (ya que con el biogás necesitaban 
menos leñas). El biogás también significaba menos coste para insumos y, en general, una mejora de 
condiciones de vida ya que, gracias a esta infraestructura, tenían acceso al agua caliente.  

La dinámica grupal permitía a los productores ofrecer negociaciones colectivas para conseguir mejor 
precio a la hora de adquirir insumos y otros productos (como hornillos adaptados, biogás y su instalación, 

(Izq.) Los hogares enseñan cómo se usan leñas en forma de palos, en vez de troncos, 
para preparar la comida de los cerdos con el hornillo eficiente (Dcha.) Mujeres de 
región alta –comuna Suoi Bu - que tienen instalado un nuevo hornillo en casa. 

Esta tecnología implica una reducción de alrededor 80% de leña que las mujeres y 
las chicas tienen que llevar a casa. 
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micro-organismos utilizados en la gestión de desechos). 
Los grupos también registraban los costes de inversión en 
un cuaderno donde se anotaba todo, de manera que se 
podían calcular los beneficios reales. Algunos miembros de 
los GGPP decían que la metodología era apreciable en el 
sentido que les hacía sentir más “responsable”19 por todo 
el ciclo de crianza y que les permitía saber cómo otros 
miembros llevaban su actividad ya que podrían afectar a la 
producción y la posibilidad de vender los cerdos de todo el 
grupo. 

Asimismo, la metodología de CODESPA también era 
pertinente para las mujeres ya que suelen ser la principal 
responsable del manejo de los cerdos en cada hogar. La 
movilización social de la UM alcanzaba a las productoras, 
y otros oficiales locales accedían a los suministradores y 
compradores más relevantes en la zona. En la mayoría de 
los casos, las mujeres asistían a las reuniones grupales en 
nombre de su hogar, o en compañía de su marido. 

Con todo ello, se puede concluir que la metodología de 
establecer sistemas de auto-organización local parece ser 
altamente pertinente para los miembros de GP, y también 
genera ingresos complementarios para los veterinarios 
formados. Desde el proyecto se exige la participación tanto 
de hombres como de mujeres en las sesiones de formación 
y comunicación. Como los hombres y las mujeres no 
podían ir juntos, se les motivaba ir cambiando turnos. Este método parece haber funcionado bien para 
asegurar que las mujeres también participaban en la capacitación, ya que suelen ser, en la práctica, las que 
se encargan de la actividad complementaria de criar cerdos. Sin embargo, es importante también conseguir 
la voluntad de los hombres y motivar que se incluyan tanto de los gastos de inversión como los beneficios 
obtenidos de la porcicultura en la presupuestación general de la familia. 

Pertinencia en relación con los proveedores y canales de distribución local de tecnologías 
adaptadas 
Los comerciantes y carniceros locales participantes en las entrevistas de la evaluación apreciaban los 
beneficios que conseguían al acceder a una oferta de cerdos más sanos y carnosos gracias a que los PG 
gradualmente acudían a servicios veterinarios y manejaban mejores técnicas de crianza además de ir 
sustituyendo poco a poco las razas locales por razas foráneas o mestizas (ver también la sección dedicada a 
la “eficacia”). El hecho de que algunos PG hayan empezado a adquirir a granel insumos de calidad 
(alimentación porcina, hornillos, biogás) supone una oportunidad de negocio para los distribuidores 
locales. 
 
Aunque no forma parte de la intervención del proyecto, lo que solía acontecer en la práctica era que (en 
las comunas a las que el equipo de evaluación visitaba) las movilizadoras y promotoras de la UM iniciaban 
su propio negocio distribuyendo alimentación porcina adaptada, hornillos eficientes y enzimas para arrojar 
en los excrementos para reducir malos olores. Según los ejecutores locales, no se trataba de una situación 
anormal y no era algo que programa podría intervenir, con que ofrecieran acceso a las tecnologías al mejor 
precio posible a los productores. Con respecto a las representantes de la UM que habían iniciado su 
negocio de esta manera (por su cuenta y con su propia capacidad), cumplían sus funciones de movilización 
social en el proyecto, y también se beneficiaban de su propio negocio distribuyendo tecnologías 
promovidas por el proyecto, lo que evidentemente constituía un incentivo claro para ellas seguir de cerca a 
los grupos y la evolución de los mismos. Por otra parte, algunos miembros de GP entrevistados también 
han logrado establecer sus propios canales de distribución local para complementar con la porcicultura 

                                                      
19 Citado de uno de los pequeños productores entrevistados 

Muchacha llevando leñas, utilizadas para diversos fines, 
entre ellos, para cocinar la comida para cerdos, en la 

comuna de Suoi Bu, Yen Bai. 
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siendo también un distribuidor de, por ejemplo, alimentación de ganado (ver historia de cambios de Dª 
Lan abajo). 

En el marco del proyecto, los servicios veterinarios privados se ofrecían a través de un fondo colectivo 
constituido por los miembros del grupo con el objetivo de cubrir gastos de vacunación (a base de la cuota 
de miembro). Cada grupo seleccionaba a una persona para recibir capacitación brindada por el proyecto 
en servicios básicos de veterinaria. Posteriormente, se presenta a este “para-vet” al Servicio público de 
Salud Animal a nivel provincial y a la red gubernamental de veterinarios, quienes tienen acceso a la fuente 
de vacunas pública a nivel de distrito. Esto significa que los productores de un GP podían pedir al 
veterinario que vacunara sus lechones cuando precisaran en vez de esperar las campañas de vacunación del 
gobierno que se realizan dos veces al año. Al mismo tiempo, los grupos también pagaban a los veterinarios 
por su servicio. Para motivar la participación en el grupo, los servicios veterinarios estaban incluidos en la 
cuota de miembro, mientras si el veterinario ofrecía servicio a otros productores que no eran miembros 
del GP, les cobraba un precio más elevado. Por otro lado, también resultaba fácil a los vecinos de una 
aldea localizar y contactar con el veterinario ya que era gente local y estaba ligado al grupo. Varios 
entrevistados mencionaban que este mecanismo les motivaba usar servicios veterinarios mientras 
anteriormente no sabría a quién acudir si sus cerdos se ponían enfermos o si necesitaban vacunación. 

Con respecto a la perspectiva de género, cabe resaltar que el proyecto ha sido el primero en toda la región 
que formaba e integraba las mujeres veterinarias de la sociedad civil en el mercado y en el personal local 
público. En este contexto, el hecho de que 30% de los veterinarios formados sean mujeres puede 
considerarse como un excelente logro, aunque queda todavía un largo camino por recorrer antes de que 
los servicios veterinarios ofrecidos por las mujeres sean más aceptables en la sociedad. Los veterinarios 
eran elegidos por los miembros del grupo. Preguntadas por qué pensaban que las habían elegido para ser 
veterinarias, las mujeres contestaban que la gente en la comunidad conocía sus técnicas de manejo y que se 
daban cuenta de que sus cerdos “nunca se enferman”. Una mujer veterinaria añadió que había obtenido 
mejor reconocimiento por su conocimiento después de ser capacitada, pero la gente fuera del grupo aún 
prefería los servicios ofrecidos por hombres. La misma opinaba que el proyecto le había brindado una 
oportunidad para demostrar su capacidad participando en los concursos locales y obteniendo el 
reconocimiento oficial del gobierno ya que estaba asociada al Centro de Salud Animal provincial.  
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2.2 Alcance de la acción 
Con buenos efectos obtenidos de la dinámica grupal, en 2012 se siguieron formando grupos en 7 comunas 
de las 12 objeto de intervención, todos los grupos formados en este año estaban en la región baja. Esto 
demuestra que las palabras positivas empezaban a extenderse, comunicando “boca-a-boca” acerca del 
índice elevado de salubridad de los hatos porcinos y también sobre los beneficios y el incremento de 
ingresos al producir cerdos de calidad aplicando buenas prácticas de manejo. La cultura de subsidios, el 
nivel de pobreza, y el modo de crianza (razas autóctonas, principalmente para el auto-consumo)  pueden 
ser factores que explican por qué hay menos grupos formados y funcionando en las comunidades de la 
región alta.  

La tabla de abajo sintetiza el crecimiento del proyecto en términos de amplitud y alcance. 

 

Alcance de la acción 

2011: 11 comunas fueron intervenidas (8 en la región baja y 3 en la región alta). Se formaron 80 GGPP en 
las comunas bajas y 20 en las comunas altas. Se cumplió el objetivo relacionado con el incremento de 
ingresos de 2500 hogares en las comunas bajas y 500 hogares en las comunas altas. 

2012: El proyecto cubrió 12 comunas. Se formaron una totalidad de 83 PG, el número de miembros 
alcanzaban 3.056 hogares. 83 veterinarios fueron capacitados (un vet por grupo) 

2013 (mayo): CODESPA sigue su intervención en 12 comunas antiguas y ha añadido 10 comunas nuevas, 
con lo cual cubre en total 18 comunas en la región baja y 4 en la región alta, incluyendo 80 aldeas en 10 
comunas nuevas y 40 en 12 comunas antiguas.  

Se espera alcanzar a finales de 2013 un número total de 33.000 beneficiarios, miembros de3.056 hogares 
en las comunas antiguas y 4500 hogares en las comunas recientemente añadidas  

 

A finales de 2013, se estima que el proyecto alcanzará a aprox. 4.500 hogares. De los 30.000 hogares que 
practican a la porcicultura en todo el distrito, este número significa que un 15%seorganizarán en grupos de 
porcicultores. Este indicador puede considerarse relativamente sustancial, dado que los sistemas del 
mercado ya se encuentran en funcionamiento facilitando a los GGPP acceso a los insumos adaptados y los 
hogares no participantes en la dinámica grupal también podrán beneficiarse de esto si se continúan 
organizando campañas de marketing y comunicación. Los distribuidores tendrán un incentivo para seguir 
suministrando productos y servicios a los miembros de los GGPP pero también estarán interesados en 
expandir su negocio a otras aldeas. Se trata, sin embargo, de una hipótesis que necesita verificarse a través 
de un estudio de impacto. No obstante, si se combina el desarrollo del mercado con la incidencia política 
de cara a conseguir un marco político más favorable para los productores porcinos a pequeña escala, es 
muy probable que el proyecto logre efectos persistentes más allá de los hogares directamente 
involucrados. Es recomendable, sin embargo, que se organicen más actividades de marketing incluso fuera 
de los GGPP para garantizar la diversificación de canales de distribución, y que incluso los hogares no 
participantes en los GGPP puedan beneficiarse de las mejoras relacionadas con el desarrollo de una 
cadena de oferta local de cerdos criados con buenas técnicas que responde a la creciente demanda 
nacional. 

2.3 Eficacia 
En general, la acción para fortalecer la cadena de valor del sector porcino del distrito de Van Chan 
mediante la promoción de buenas técnicas de manejo y la vinculación comercial entre proveedores, 
porcicultores y comerciantes ha tenido efectos positivos para todos los actores implicados. 

Incremento sustancial de ingresos 
Todos los actores integrantes de la cadena han percibido incrementos sustanciales en sus ingresos. En 
cuanto a los productores porcinos, los ingresos obtenidos de la porcicultura han experimentado un alza 
importante después de formar parte de un GP, superando incluso el objetivo del proyecto de 70 euros por 
año por hogar hasta alcanzar, en términos medios, 112 euros por año. Este efecto puede ser relativamente 
igualitario para todos los miembros de un GP, incluidos los miembros pobres económicamente. Todos los 
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grupos entrevistados tenían institucionalizado el mecanismo de créditos para los miembros más pobres 
mediante la negociación colectiva con los proveedores y compradores, lo que hacía que los insumos 
fueran más asequibles. Los grupos también suscribían acuerdos con los compradores para asegurar la 
venta una vez finalizado el ciclo de crianza. El ingreso complementario para los veterinarios también es 
significativo, alcanzando unos 149 euros por año hasta a mediados de 2013. Cabe contrastar que varios de 
los veterinarios formados por el proyecto no tenían ningún ingreso al ofrecer este servicio anteriormente. 
A continuación se presenta una revisión de los resultados obtenidos frente a los objetivos planificados (ver 
gráfico). 
 

 

Incremento de ingresos obtenidos de la porcicultura: antes y después de la acción 
Un para-vet comentaba que durante los meses de mayor demanda por la vacunación, podría llegar a ganar 
alrededor de 500.000-700.000 VND (20-26 euros) solo por vacunar y practicar otros servicios veterinarios. 
Para él, este ingreso adicional constituía el mayor cambio que le había provocado el proyecto ya que era la 
primera vez que había ejercido un trabajo asalariado. Por otro lado, su ingreso adicional también provenía 
de la mejor productividad de los cerdos, resultado de su participación en el proyecto. En este caso 
concreto, el entrevistado pertenecía a una minoría étnica, y era el primero de su aldea que había 
conseguido un certificado oficial del gobierno ya que formaba parte del Centro de Salud Animal 
provincial. Además del ingreso adicional, esto le ha concedido una sensación de orgullo y el 
reconocimiento social por parte de la comunidad para él y para su familia, según dijo. 

Cambiando la oferta y enlazando los eslabones del mercado 
Desde el punto de vista de los comerciantes de cerdos, el mayor logro del proyecto reside en que el 
número de cerdos de raza foránea (F2), variedad más atractiva para el mercado, ha aumentado 
considerablemente en algunas comunas bajas20. Las carnicerías entrevistadas subrayaban que en general la 
oferta de cerdos había crecido en la zona. Una carnicería calculaba que habría una margen para él 
aumentar el tamaño de la matanza de 1-2 cerdos por día a unos 10 al día, pero que le faltaba 
infraestructura y acceso a crédito para ampliar su negocio y seguir al ritmo de la oferta de cerdos de calidad 
en la zona. Miembros de los GGPP han confirmado este aumento en la oferta local. Algunos productores 
han conseguido mejorar la productividad vendiendo 3-5 cerdos tres veces al año (antes vendían 1-2 cerdos 
cada seis meses). Por otra parte, los hogares con tamaño de producción más grande también han 

                                                      
20 Como en las comunas de Hanh Son, Son Tinh, Cat Tinh y  Thanh Luong 
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encontrado a compradores fuera de sus comunas, por ejemplos unas casas de matanza en zonas limítrofes 
que realizaban compras periódicas. Los ejemplos también revelaban que una vez establecida buena 
relación con los productores de pequeña escala, los comerciantes solían ofrecer un precio mínimo 
garantizado. 

En las comunas objeto de la intervención de la región alta, donde la explotación porcina se centraba 
primariamente en las razas autóctonas, el aprovechamiento de la creciente demanda del mercado ha sido 
menos notable por su localización tan remota del mercado y por el tipo de raza que estaban criando. En 
un debate de grupos focales, se también notaba una diferencia importante entre los hogares que disponían 
de un hato numeroso (18-20 cabezas), producido para fines semi-comerciales, frente a aquellos que tenían 
como máximo 5 cabezas, la mayoría de las cuales se destinaban al auto consumo o a una venta excepcional 
“cuando la familia necesite gastos extraordinarios”. Aquellos con mayor volumen de producción utilizaban 
los servicios de vacunación de los GGPP e incluso habían cambiado su estrategia de comercialización 
criando más cerdos de raza foránea (F2). Típicamente estos productores no pertenecían a alguna minoría 
étnica y vivían más cerca de la red viaria en la región alta. 

Historia de cambio: Satisfacer la demanda del mercado – un cambio en la producción 
porcina local 

La producción porcina en el distrito de Van Chan constituye una fuente de ingresos tradicional de las 
comunidades locales. Pero mientras los productores se han estado centrando en la crianza de razas 
indígenas y razas mestizas (F1), los compradores, orientados por la demanda del mercado, cada vez piden 
más cerdos con mayor proporción de magro de razas foráneas, conocidos como cerdos F2.  
 
Sr. Vu Van Ngoc es de la minoría 
Thai. Vive en la aldea de Chao, 
ciudad de Nghia Lo, provincia de 
Yen Bai. Siendo carnicero, lleva 
muchos años comprando y 
matando cerdos. Hoy en día en el 
mercado hay una enorme demanda 
por cerdos de raza foránea F2, 
tanto en su región como en las 
provincias limítrofes. Todos los 
días, tras la matanza, provee unos 
400 kg de carne de cerdos para a la 
ciudad de Nghia Lo y, además, 
vende unas 6-7 toneladas de de 
cerdos vivos a las provincias de 
Son La y Ha Giang.  Sin embargo, 
la oferta local solo le daba cerdos 
F1, de raza mestiza, que no 
respondían a la preferencia del 
mercado en cuanto a la carne de 
mayor porcentaje de magro. Por ello, su negocio afrontaba con serias dificultades ya que no podía recoger 
suficientes cerdos de la raza preferida por mercado de los productores locales.  
 
En 2010, Sr. Ngoc se enteró de la puesta en marcha de la acción de CODESPA en el distrito. Se enteró 
también de que se habían establecido una serie de GP y que algunos empezaban a producir cerdos F2. A 
través de la acción, CODESPA en colaboración con su contraparte local – la ONG HADEVA le 
facilitaba los contactos de los GGPP. Se puso en contacto con los directivos del GP y llegó a acuerdos 
con ellos para que le reunieran cerdos de su grupo.  
 
Al mismo tiempo, Sr. Ngoc también inició una iniciativa para proveer lechones de F2 a algunos hogares, 
asegurando así una fuente estable de cerdos de alta calidad para suministrar al mercado. Los hogares que 
habían recibido lechones del Sr. Ngoc podían pagarlos cuando le vendían los cerdos ya crecidos al final del 
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En el diseño del proyecto así como a través de las actividades de supervisión y garantía de calidad, se 
ofrecían apoyos en la elaboración de “contratos de compra” entre los grupos y los compradores, lo que 
ayudaba a los grupos a conseguir mejor precio de venta y minimizar el riesgo de los productores a pequeña 
escala que antes tenían problemas de encontrar clientes. Para los compradores, el contrato significaba una 
oferta estable y también buenas condiciones logísticas ya que los grupos les ayudaban a reunir todos los 
cerdos de su grupo en un punto concreto en el distrito, así no tenían que transportar los cerdos desde las 
zonas remotas donde vivían los productores.  

En las comunas altas visitadas por el equipo de evaluación, 
los grupos aún tenían una dependencia relativamente 
significativa del personal del proyecto (CODESPA vía 
HADEVA) a la hora de desempeñar esta función de nexo 
enlazando los productores con clientes potenciales. También 
tenía cierta dependencia en las colaboradoras de la UM  en 
cuestiones relacionadas con la distribución de insumos a 
precio asequible, como alimentos de cerdos, (aunque no la distribución de insumos no era la función de 
las colaboradoras de la UM según el diseño del proyecto). 

 
Una aplicación eficiente de nuevas prácticas y tecnologías 
En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías, todos los entrevistados a nivel grupal o individual 
aplicaban al menos algunas técnicas que aprendían de las sesiones de formación organizadas por el 
proyecto fuera cual fuese su nivel de ingresos o localización residencial. Algunos miembros de los GGPP 
han instalado hornillos eficientes, incluso los hogares de la región alta (ver sección anterior). En las 
entrevistas realizadas por el equipo de evaluación, todos los miembros de los GGPP que crían F1 y F2 
para fines semi-comerciales comentaban que habían cambiado sus prácticas de alimentación, empleando 
cada vez más las técnicas de fermentación. Algunos también mencionaban las prácticas de manejo de 
corrales. Con respecto a los hogares que tenían más de 5 cerdos, todos los entrevistados han invertido en 
la instalación de biogás y utilizaban el líquido EM en el compostaje de excrementos. Algunos porcicultores 
también señalaban que una técnica importante que el proyecto les había facilitado era la capacidad de 
reconocer síntomas de cerdos enfermos y saber elegir lechones buenos y fuertes. Además, el proyecto ha 
apoyado a los productores en la selección de madrazas y verracos de alta calidad para criarlos y mejorar la 
disponibilidad de estos recursos en la zona. Otros mencionaban que tenía más y mejor conocimiento 
sobre las técnicas de manejo de lechones y los métodos de tener una granja de lechones de buena calidad.  
 
El apoyo brindado a las granjas proveedoras de recursos porcinos mejoraba el suministro de lechones, y 
especialmente, generaba un amento importante en el número de cerdos de F2 disponibles en la zona. En 
combinación con el servicio de vacunación facilitado por el veterinario de cada grupo, los pequeños 
productores familiares experimentaban una disminución considerable relacionada con el índice de 
mortalidad en los hatos porcinos. Algunos entrevistados decían que tenían menos cerdos fallecidos gracias 
a la aplicación de buenas prácticas de manejo promovidas por el proyecto y también porque ya sabían 
distinguir entre lechones de buena calidad de los que son débiles. Esta disminución ha sido verificada por 
los datos registrados en el sistema de monitoreo del proyecto, los cuales indicaban que el índice de 
mortalidad de cerdos ha bajado del 17% al 4%, en términos medios, desde la puesta en marcha del 
proyecto (ver gráfico abajo). 

Se pueden atribuir los buenos resultados en relación con el índice de mortalidad al menos en parte a la 
disponibilidad dinámica de los veterinarios, quienes podían intervenir y vacunar los lechones según la 
demanda, en vez de hacerlo en sólo dos ocasiones al año en fechas pre-determinadas por las campaña de 
vacunación del gobierno. El proyecto también ha establecido una red de veterinarios locales a nivel 
comunal, constituida por todos los veterinarios de todas las aldeas de la comuna. Compartían un 
frigorífico en un centro donde se conservaban adecuadamente las vacunas facilitadas por el gobierno. Al 
mismo tiempo, compraban juntos determinados medicamentos ya que muchos caducan antes de que un 

ciclo. “Lo que me importa es tener buenos cerdos para vender al mercado. Feliz proveeré a crédito 
lechones si ello me ayuda a garantizar una oferta estable para vender cerdos de calidad al mercado.” 

“Anteriormente, cuando compraba lechones, 
sabía que al menos alguno(s) de ellos se me 
morirían, pero no sabía por qué. Ahora, mis 
lechones están vivos, y ya sé cómo cuidarlos y 
alimentarlos adecuadamente” 

(Hogar entrevistado) 
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veterinario solo pueda agotar todo el paquete que se vende. A través de la asistencia del proyecto, estas 
redes comunales de veterinarios organizaban una reunión mensual para intercambiar información y 
actualizar  su conocimiento acerca de nuevas enfermedades, los síntomas y el procedimiento de 
tratamiento. Algunos veterinarios comentaban que era útil recibir apoyo y conocimiento de otros vets en 
la comuna. Como todos vivían en la misma comuna, señalaban que no les resultaba difícil reunirse y que 
continuarían esta práctica aunque HADEVA retiraba su asistencia.  

Como se ha mencionado anteriormente (ver la sección dedicada al análisis de la “pertinencia”), tanto los 
veterinarios y los grupos a los que están ligados valoraban altamente la actividad de capacitar a los 
veterinarios y organizarlos en una red a nivel comunal. A través del proyecto, se han ejecutado numerosas 
actividades de comunicación para continuamente informar a las comunidades sobre los veterinarios 
formados, dando a conocer sus servicios por toda la comuna. De esta forma, también se facilita que los 
vets de diferentes aldeas en la comuna se conozcan e intercambien información y experiencia. Se han 
organizado diversos eventos, incluyendo concursos, donde el público general también puede participar y 
aprender de las técnicas y el conocimiento de los concursantes. Se han diseñado también posters y cuñas 
publicitarias en los altavoces para promocionar los beneficios de los servicios veterinarios. 

En algunas comunas altas visitadas por el equipo de evaluación, los veterinarios experimentaban 
dificultades a la hora de acceder las vacunas suministradas por el gobierno dada la localización remota de 
sus aldeas. Algunos comentaban que después de viajar desde tan lejos para recoger vacunas, podrían 
encontrar con que estaban agotadas, y tendrían que volver a la aldea sin nada. También añadieron que era 
muy raro que se le pidiera que vacunaran cerdos de raza autóctona criados libremente, por eso, el mercado 
para los servicios veterinarios en la región alta era más limitado, con menos productores semi-comerciales. 
Esto ha afectado al ingreso potencial de los vets en las comunas altas. Aun así, de acuerdo con la base de 
datos de CODESPA, alrededor de 200 hogares porcicultores que crían cerdos domesticados en la región 
alta también han obtenido cierto aumento en sus ingresos después de participar en las sesiones de 
formación facilitadas por el proyecto. 

2.4 Eficiencia 
En general, los resultados obtenidos en término de generación de riquezas para todos los actores 
implicados pueden considerarse de alto nivel de eficiencia con respecto a los costos de inversión general 
del proyecto de unos 170.000 euros. Los costos indirectos de CODESPA son de 16.000 euros al año, 
incluyendo al Director de Proyectos (15%), Gestor del Proyectos (25%), Técnicos (20%), Contable (20%); 
Coordinador Regional (3%) y Experto en M&E (5%). También están incluidos los gastos administrativos 
de la oficina en Hanói y el presupuesto destinado a los viajes de seguimiento y la producción de materiales 
utilizados en el proyecto. 

La ONG HADEVA, responsable local de la puesta en marcha de la acción, mencionaba que el 
presupuesto dedicado a la implicación del personal de CODESPA en el proyecto era muy apretado en 
materia de viajes de seguimiento y labores de 
supervisión y provisión de materiales. Mientras 
apreciaban los esfuerzos de CODESPA para 
minimizar gastos administrativos y transferir 
cuantos recursos financieros fuera posible a las 
actividades del proyecto, apuntaban que CODESPA 
Hanói, si se organizaban mejor los recursos, podría 
desempeñar un papel más importante en la 
documentación de buenas prácticas y lecciones para 
integrarlas en el marco de políticas gubernamentales 
actual y en los debates nacionales (incluyendo vía 
los medios de comunicación). Cabe añadir que para atender a la necesidad de recibir más asistencia técnica 
en la gestión y ejecución de las acciones, CODESPA ha contratado a un gestor de proyectos, ascendiendo 
el número total del personal local a 3 personas trabajando desde la oficina central en Hanói. 

El personal de CODESPA Vietnam opinaba que el Memorándum de Entendimiento firmado con 
HADEVA, UM, SEA, SSA era suficiente para evitar que se centralicen los recursos en el personal de 
CODESPA, quienes no trabajarían para el desarrollo del mercado porcino después de la finalización de la 

”Anteriormente, no tenía otro ingreso más que el de la 
crianza de cerdos. Desde que hago de veterinario/a, 

puedo ganar hasta 500.000-700.00 VND en el mes 
de mayor demanda de vacunación. Soy el primer 

miembro en la familia en tener un trabajo asalariado y 
que ha obtenido un certificado oficial del gobierno, me 

hace muy sentir muy orgulloso.  
 (Porcicultor y para-veterinario de la étnica de Thai, 

Van Chan)  
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intervención. Mientras esta estructura es evidentemente eficiente en función de los costos y, por eso, sería 
conveniente mantenerla poniendo a los ejecutores locales en posiciones de liderazgo con respecto a las 
actividades de incidencia política y documentación, los socios locales miembros del consorcio mostraban 
ciertas limitaciones a la hora de producir materiales que pudieran ser adoptados por el sistema local para 
incidir en un marco de políticas más permisivo para los pequeños productores porcinos en zonas 
marginalizadas. Por lo tanto, es recomendable que durante el período restante de la acción, CODESPA 
focalice su atención en las necesidades de los socios locales especialmente en aquellas relacionadas con el 
diseño y desarrollo de productos de comunicación internos y externos, aunque este esfuerzo significaría 
una presupuestación ligeramente más alta destinada a los costos de apoyo que a la implementación de 
actividades. 

En estrecha colaboración con HADEVA, CODESPA ha diseñado una herramienta de monitoreo 
innovadora y potente, involucrando directamente a los grupos en el seguimiento de sus propios 
beneficios. Cada grupo tiene un cuaderno con formularios prediseñados donde anote toda la información 
de un ciclo de crianza de cada miembro del grupo. Se trata de una herramienta innovadora y 
empoderadora ya que facilita a los productores miembros un instrumento para analizar y comprender 
mejor la relación entre diferentes costes de producción, y que un uso eficiente de los insumos puede 
conducir a mayores beneficios. A los grupos se les capacita en la manera de registrar los datos en el 
cuaderno, por ejemplo, anotar los beneficios obtenidos de la buena práctica de alimentación gracias a la 
fermentación de los alimentos o la reducción de leñas gracias al uso de hornillos eficientes o biogás. 

Monitoreo de la eficiencia en función de los costos y el cumplimiento de resultados 
El proyecto aplica un sistema de monitoreo minucioso, compuesto por una base de datos, un mapa de 
procesos, indicadores claves y datos de monitoreo, así como una hoja de desvíos/mejoras del proyecto. 
Esta base de datos está manejada y actualizada por HADEVA registrando datos recogidos directamente 
de los hogares. El proceso de recopilación de datos es realmente minucioso. Cada GP recoge y registra 
información de sus miembros en un cuaderno prediseñado. La promotora de la UM a nivel de comuna 
recoge estos cuadernos y los comprueba, hace un seguimiento de la información registrada y la manda a 
HADEVA para que ésta última la tabule en la base de datos. También se les envía a CODESPA para que 
los agregue y los analice desde una perspectiva global. Los resultados de este proceso de análisis se 
comunican a los hogares y a los ejecutores locales a través de propuestas de intervención adaptada.  
 
Desde una perspectiva global, este sistema de monitoreo tan detallado posibilita a CODESPA y sus socios 
locales rastrear muy de cerca el cumplimiento de los objetivos e indicadores del proyecto para 
posteriormente comunicar las mejores prácticas a los GGPP. El punto fuerte del sistema reside en que la 
actualización se lleva a cabo continuamente, y los hogares están implicados directamente a la recogida de 
datos, con lo cual les resulta más fácil entender los feedbacks de CODESPA y sus socios sobre las mejores 
prácticas. De una forma indirecta, este sistema también informa sobre la eficiencia de las actividades en 
función de costos, ya que las actividades se actualizan y se cambian regularmente para resolver materias 
donde el progreso de evolución se haya quedado atrás. No contiene, sin embargo, un análisis más 
detallado que esté ligado a indicadores específicos (por ejemplo, costos destinados a apoyar los GGPP, 
costos destinados a iniciativas de incidencia política, costos destinados a actividades de formación 
específica frente a los resultados obtenidos gracias al cambio ocasionado)  

Según la observación de HADEVA, la calidad de los cuadernos de seguimiento a nivel grupal variaba de 
un GP a otro y por eso, era necesario supervisar este proceso para garantizar que los datos anotados por 
los hogares fueran correctos. Como la mayoría de los miembros de los GGPP eran analfabetos, 
normalmente el Delegado del grupo se responsabilizaba por tabular los datos en las reuniones grupales, a 
veces con la ayuda de las colaboradoras de la UM. Aun así, según unos Delegados de grupo (entre ellos, 
una Delegada) entrevistados apuntaban que era muy útil registrar los datos, especialmente para determinar 
los costes de inversión frente a los beneficios actuales. En los libros también se especificaba la raza de 
cerdos criados, precio y tipo de insumos utilizados.  

Con respecto a las tareas de monitoreo para evaluar la evolución del programa, HADEVA seleccionaba de 
4 a 5 hogares de cada grupo y los comparaba con hogares no participantes en la dinámica grupal. Al 
incorporar un grupo de control en el sistema de monitoreo, se pueden realizar comparaciones continuada 
según avanzan las actividades, de ahí que se corrija cualquier indicador sesgado en la línea de base, por 
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ejemplo, la disminución del índice de mortalidad del 17% al 4% puede reflejar la situación general tanto 
dentro como fuera de los GGPP ya que este índice puede fluctuar considerablemente dependiendo de 
cada temporada de crianza y de la condición epidémica en la zona. Con el grupo de control, queda 
claramente plasmado en la base de datos qué cambios ha provocado el proyecto y qué cambios se deben 
más a una tendencia general del mercado. 

2.5 Sostenibilidad e impactos emergentes 

Sostenibilidad e impactos con respecto a los 
GGPP 
En cuanto al mecanismo de monitoreo y al uso de 
grupos de control mencionados arriba, la comparación 
entre hogares participantes de un GP y hogares que no 
forman parte de ningún grupo podría ser menos 
relevante ya que de lo que se trata es que con el correr 
del tiempo, el mercado local fluya por su cuenta y 
expanda sus buenas condiciones a todos los actores 
implicados (condiciones reforzadas por los esfuerzos 
de incidencia de cara a un marco de política más 
favorable para los productores de pequeña escala). 
Ello implica que, con el tiempo, los beneficios han de 
llegar más allá de los GGPP ya que los veterinarios 
formados por el proyecto también empiezan a ofrecer 
sus servicios atendiendo a una demanda local más amplia. Igualmente los puntos de distribución de 
buenos insumos se multiplicarán según avanzan los esfuerzos de marketing rural. Una primera prueba de 
estos efectos se puede percibir en el hecho de que con el tiempo ha habido más hogares formando parte 
de algún grupo de porcicultores. 

Según los miembros de los GGPP y los veterinarios entrevistados, el tamaño de los grupos había crecido 
poco a poco, ya que los beneficios eran cada vez más evidentes. También opinaban que el diseño del 
proyecto contaba con mecanismos consustanciales de sostenibilidad ya que el mercado local de insumos y 
servicios veterinarios ya fluía y era capaz de sostenerse por sí mismo. El equipo de evaluación ha podido 
validar y confirmar rigurosamente esta opinión. El proyecto ha reunido a los productores organizándolos 
en grupos, y los han vinculado, a nivel colectivo, a los insumos adaptados de manera que les resultaran 
asequibles. Así los porcicultores iban incrementando gradualmente sus ingresos y vuelven a invertir el 
ingreso adicional en expandir su producción. Había datos que revelaban que los agentes que actuaban de 
intermediarios entre los compradores también se han beneficiado del aumento de la oferta local de cerdos 
de calidad, aunque algunas de las carnicerías locales conectadas por el proyecto no podían absorber toda la 
oferta. Algunas, por otro lado, han conseguido vincularse a otros procesadores cárnicos más grandes en la 
provincia. 

Perspectivas de impactos sostenibles para productores no miembros de GGPP 
Mientras se han registrado numerosos resultados positivos que percibían los miembros de los grupos de 
porcicultores promovidos por el proyecto, resulta menos obvio cómo el mercado porcino local fortalecido 
por la acción afectaba a aquellos productores que no participaban en la dinámica grupal, y/o que vivían en 
otras comunas del mismo distrito. Los datos de grupos de control registrados con regularidad en el 
sistema de monitoreo solo ofrecían una visión limitada para comprender cómo el mercado funcionaba 
fuera de los GGPP. Podría ser interesante invertir más esfuerzos en estudiar este de tipo impacto y 
determinar intervenciones si se precisan en la siguiente fase del proyecto junto con esfuerzos de incidencia 
política más focalizados. 

Historia de cambio: De la cuenta de ahorros de una mujer a un negocio próspero de toda 

la familia 

Dª Nguyen Thi Lan Anh y su familia viven en la comuna de Cat Thinh, distrito de Van Chan (Yen Bai). 
La familia, integrada por su marido, sus dos hijos y ella, tiene una pequeña tienda de bazares. Con el 

Impactos destacados obtenidos dela 
acción para fortalecer la cadena de 
valor del sector porcino:  

►Hasta 3.600 hogares incrementan sus 
ingresos €100 al año 
►Formados 109 veterinarios locales que 
ofrecen un paquete completo de servicios 
(concienciación, vacunación, diagnóstico y 
curación) 
► Formados 44 albañiles locales que 
ofrecen diferentes infraestructuras 
adaptadas (corrales mejorados, hornillos 
eficientes, biogás, letrinas) 
 
Fuente: CODESPA 
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objetivo de obtener ingresos complementarios, Dª Lan empezó a practicar la porcicultura. En 2011, 
cuando CODESPA inició la acción para el desarrollo del sector porcino en su comuna, decidió formar 
parte del grupo de porcicultores de su aldea. 

Antes de participar en el proyecto, la familia criaba 5 cerdos 
– una iniciativa que inició Sr. Lan Anh con fin de a 
diversificar las fuentes de ingreso para la familia. “Los 
cerdos eran mi cuenta de ahorro”, dijo. En ese momento, 
no tenía más de cinco cerdos, ya que “hacía falta mucho 
tiempo para hacer la comida para los cerdos, limpiar su 
corral y cuidarlos cuando se ponían enfermos”, explicó. 
Estaban siempre preocupadas que sus cerdos se enfermaran 
y que se le murieran por alguna pandemia porque no usaba 
vacunas para prevenirla. Entonces participó en el GP de su 
aldea. Comentó que decidió entrar en el grupo porque tenía 
curiosidad sobre las  nuevas técnicas de manejo. La UM la 
introdujo al grupo y la motivaba que participara. En las 
reuniones grupales, aprendía nuevas técnicas de crianza, 
como técnicas de alimentación, técnicas de fermentación de 
alimentos sin cocinarlos, técnicas de limpieza y 
mantenimiento de corrales y el uso de vacunas para 
prevenir enfermedades. Después de dominar todas estas 
técnicas, pidió un préstamo de 50 millones VND del Banco 
de Política Social para invertir en mejorar la infraestructura de corrales. Con este monto, instaló el sistema 
de biogás y compró 30 lechones. En el día de hoy aplica todas las técnicas que ha adquirido después de 
participar en el GP de su aldea.  

De una situación donde ganaba muy poco de la porcicultura, ahora vende tres hatos de cerdos al año, 30-
35 hatos cada hato. El precio de venta es de 600.000 VND por cabeza (22-23 euros). Vende cerdos a un 
comerciante fuera de la comuna, quien se ha comprometido comprar todos sus cerdos crecidos, por lo 
que estaba muy segura de su inversión en esta actividad ganadera. Con el beneficio ganado, pagó el 
préstamo y continúa invirtiendo. Actualmente cuenta con alrededor de 100 cerdos. 

Toda la idea de establecer un sistema de crianza de cerdos que está funcionando, las específicas técnicas de 
manejo de corrales y las técnicas de fermentación de alimentos sin cocinarlos han sido las prácticas e la 
información muy importante que ha adquirido del proyecto. Su corral ahora está limpio y no tiene malos 
olores. También ha ahorrado muchísimo tiempo al no tener que cocinar comida para los cerdos. El biogás 
también ayuda mucho. Estos muchos pasitos pequeños orientados a mejorar la eficiencia de su 
producción le ha permitido adoptar más cerdos a criar. Dijo que ahora la crianza de cerdos constituye la 
mayor fuente de ingresos de su familia, y que era su trabajo prioritario. “Me gusta mi trabajo, me gusta 
tener mis cerdos limpios y sanos”, comentó. 

Por otro lado, el proyecto también le ha resultado muy beneficioso gracias a la disponibilidad de los 
servicios veterinarios en la comuna. El vet formado por el proyecto vive cerca de su casa, por lo que su 
familia puede pedir que vacune o trate sus cerdos cuando se enferman con facilidad. El vet llega con 
rapidez. Sus cerdos no murieron ni siquiera cuando se desató una epidemia en el distrito. Dª Lan dijo 
“Ahora es seguro criar cerdos. Ya no nos preocupamos que se nos mueran”  

Las condiciones de vida de su familia han mejorado en gran medida. Hoy en día puede permitirse mandar 
a sus hijos a un buen colegio en el centro del distrito. El ingreso en efectivo de su familia alcanza al menos 
50 millones VND al año (1.886 euros). Su familia adquirió un coche, manejado por su marido para ofrecer 
servicios de transportación. Su sueño es conseguir suficiente capital para expandir su granja de cerdos. 
“Ahora, sólo necesito capital; el mercado porcino es amplio y rentable”, dijo. 

Entre aquellos hogares que no formaban parte de los grupos en zonas donde la UM había realizado 
actividades de promoción y comunicación, dos entrevistadas comentaban que no podían asistir a los 
grupos ya que tenían que cuidar a sus hijos en casa. Eran de minoría étnica y mostraban una clara falta de 
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seguridad. Una de ellas dijo que recientemente se había hecho miembro de la UM pero aún le daba 
vergüenza ir a las reuniones organizadas por la Unión. Éste último debe ser el motivo más válido por su 
no-participación ya que el tener hijos no parecía haber impedido a la gran mayoría de otras mujeres que se 
habían convertido en miembros de algún GP. Aun así, se podría prestar más atención en esta cuestión, 
por ejemplo las promotoras de la UM podrían registrar de una manera más sistemática los motivos por los 
que determinados productores no participaban en los grupos así como su procedencia demográfica. Con 
los datos registrados en el sistema de monitoreo, no se puede concluir si el impacto sostenible era 
igualitario para todos los hogares de diferentes las etnias u otros públicos desfavorecidos por factores que 
no fueran su nivel de pobreza. 

En este contexto, es interesante anotar que aunque la dinámica grupal se ha mostrado muy exitosa, 
CODESPA ha cambiado su estrategia de intervención a partir de 2013, de modo que no se formará 
ningún otro grupo. En cambio, el Servicio de Extensión Agraria se encargará de la formación técnica e 
integrará las técnicas y tecnologías adaptadas promovidas por el proyecto en sus programas de 
comunicación públicos para difundir a todos los porcicultores interesados. Es un método de expansión 
del proyecto para llegar a otra población donde los hogares posiblemente no se sientan cómodos actuando 
en los grupos debido a su status de pobreza o situación de marginalización. En este contexto, es 
importante también transferir las funciones y los mecanismos de monitoreo de HADEVA, una agencia 
ejecutora temporal en este proceso de desarrollo del mercado porcino, a una entidad permanente como el 
SEA. Es necesario que este proceso de transferencia sea prioritario para establecer realmente un mercado 
local sostenible más allá de los grupos de porcicultores y garantizar que en enfoque pro-pobre se 
mantenga después de que CODESPA y HADEVA se hayan retirado. 

Sostenibilidad con respecto a los actores institucionales 
HADEVA desempeña un papel fundamental en la acción vinculando los actores locales, coordinando 
iniciativas y a veces actuando como un distribuidor intermediario de insumos para la porcicultura. Es 
necesario que HADEVA gradualmente retire sus funciones y transfiera más responsabilidades a las 
autoridades locales.  
 
Las actividades de incidencia política realizadas por el proyecto se han centrado en las agencias públicas 
relevantes en la materia (SEA, SSA), también involucradas en la implementación del proyecto. Desde una 
perspectiva más amplia, las lecciones y evidencias del proyecto podrían ser relevantes para incidir en un 
marco de políticas más favorable para pequeños productores porcinos teniendo en cuenta las últimas 
tendencias del mercado en Vietnam (ver “identificación de problemáticas”) 

El modelo de consorcio, como se explicaba en páginas precedentes (ver sección “quién es quién”), 
implicaba a SEA y SSA como responsables principales de la formación técnica. También se les motivaba 
que adoptaran las tecnologías promovidas por el proyecto y que incorporaran información sobre ellas 
(técnicas de alimentación, hornillos eficientes, biogás, etc.) en sus programas de formación oficiales 
orientados a productores locales en todo el distrito. En 2013 se ha planificado intensificar las actividades 
de seguimiento con dichas agencia para asegurar que se cumplan este indicador en la práctica. El equipo 
de evaluación valora que la implicación de dichas agencias durante la puesta en marcha del proyecto ha 
facilitado que comprendan y se comprometan con la iniciativa, lo cual es relevante para garantizar la 
sostenibilidad de largo plazo. 

Las entidades ejecutoras, en especial HADEVA, indicaban que la porcicultura contaba con un gran 
potencial para aliviar de pobreza y generar cadenas de valor sostenibles que puedan contribuir a una 
creciente demanda nacional de carne de cerdo. También opinaban que era una actividad que, con muy 
pocos medios, podría alzar de manera sustancial los ingresos de los hogares. Sin embargo, en la política 
nacional, no se presta apenas atención a los productores a micro o pequeña escala que practican esta 
actividad ganadera. En el sector de arroz y de té, hay productores a gran escala con “marcas comerciales”, 
pero en cambio, el potencial de la producción de carne porcina está sin explotar. Por otro lado, se pensaba 
que el programa 30A debería ser más receptiva ante las necesidades de los pequeños productores porcinos 
y podría procurar integrarlos en cadenas de valor y mercados locales en vez de centrarse en llevar a cabo 
acciones de reducción de pobreza mediante, mayoritariamente, diferentes estrategias de subsidios y 
transferencias de bienes o productos.  
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Evidentemente estas políticas superan el ámbito de influencia de CODESPA, pero CODESPA podría 
apoyar a los socios locales en el diseño y de materiales de comunicación, en la formulación de mensajes de 
incidencia y también en la promoción de la materia en los medios de comunicación. Para estudiar más a 
fondo los impactos de las acciones implementadas por CODESPA, Van Chan sería un punto realmente 
interesante para valorar los efectos integrales obtenidos de la combinación de las tres acciones de 
CODESPA: desarrollo del mercado de saneamiento, desarrollo del mercado de FDP y desarrollo del 
sector porcino. Dar a conocer estos efectos combinatorios en espacios políticos a niveles más altos podría 
fortalecer significativamente la posición de los socios locales y contribuir a identificar “mejores prácticas” 
de CODESPA, de sus socios así como de otras agencias de similar índole. 

3 Resumen de lecciones y recomendaciones 
Desde un punto de vista global, cabe señalar que la acción para fortalecer la cadena de valor del sector 
porcino, cuya zona de intervención se halla en el distrito de Van Chan, provincia de Yen Bai, ha generado 
múltiples impactos positivos con respecto a la mejora de condiciones de vida de los porcicultores 
beneficiarios. Además, se trata de un proyecto con alto valor en lo que se refiere al ingreso económico. El 
proyecto también parece haber generado buenos impactos sobre el ambiente que rodea a aquellos 
productores que aplican las tecnologías y prácticas adaptadas y promocionadas por el proyecto. Con un 
presupuesto relativamente reducido, la acción ha logrado desarrollar soluciones innovadoras de bajo coste 
que han ascendido a los pequeños productores a una situación en que algunos han conseguido alcanzar el 
punto de inflexión de su propio modesto negocio, esto es, algunos han pasado de producir sin beneficio al 
tener actualmente un pequeño negocio funcionando y contribuyendo con creces a la cadena de valor local. 
En lo que se refiere a la incidencia política y a los cambios sistemáticos de mayor escala, existen, 
naturalmente, obvias limitaciones ya que se trata de un pequeño proyecto implementado en un distrito 
remoto de una provincia norteña de Vietnam – la provincia de Yen Bai. Sin embargo, el hecho de que 
CODESPA trabaje con entidades gubernamentales relevantes en el sector podrá posibilitar a sus socios 
levantar programas de incidencia política y respaldarlos con evidencias y datos fehacientes, especialmente 
si se tiene en cuenta al sector porcícola en un contexto más amplio, donde esta actividad ganadera afecta 
directamente a los medios de subsistencia de los hogares pobres y su potencial de participación en una 
base de crecimiento más amplia. 

De cara al período restante de la intervención, se recomienda lo siguiente: 

 Es obvio que la oferta disponible y eficaz de los servicios veterinarios locales ha generado valores 
añadidos para los productores a pequeña escala. Además, viendo, por primera vez, a las mujeres 
ejerciendo este trabajo y convirtiéndose en veterinarias entendidas, la población local ha 
empezado a cambiar gradualmente su perspectiva sobre las capacidades de la mujer al ocupar 
puestos de respeto en la comunidad. Las mujeres veterinarias pensaban que podrían inspirar a 
otras mujeres e incentivarlas a participar en el proyecto además de enseñarles ciertas técnicas para 
que puedan hablar y expresar su opinión durante las reuniones grupales. Se trata de un resultado 
positivo en materia de igualdad de género que se podría seguir apoyando en las siguientes fases. 
Asimismo, es recomendable que el proyecto continúe promoviendo y formando a mujeres 
albañiles para que sean capaces de construir corrales de cerdos, letrinas, biogás doméstico y 
hornillos eficientes.  

 En la fase inicial, las sesiones de formación se limitaban a miembros de los “Grupos de 
Porcicultores” (GGPP) con el objetivo de incentivar a los pequeños productores porcinos a 
participar y comprometerse con el proyecto mientras se promovía la formación grupal. Como los 
beneficios empezaban a extenderse, CODESPA ha cambiado su estrategia, de tal manera que a 
partir de ahora no se formarán más grupos. En cambio, se incorporarán las actividades de 
formación en diferentes programas estatales desarrollados por entidades públicas responsables del 
sector, en concreto, el Servicio de Extensión Agraria (SEA). Dichas actividades de formación se 
basan esencialmente en las mejores prácticas de manejo. El equipo de evaluación recomienda que 
CODESPA siga trabajando codo con codo con el SEA para extender los beneficios más allá de 
los grupos de porcicultores iniciales, de modo que se forme una masa crítica de porcicultores que 
produzcan carne de calidad, adaptada a las preferencias del mercado, lo que consecuentemente 
podría atraer a importantes clientes a la localidad tales como medianos procesadores cárnicos que 
compren cerdos de calidad para comercializar en el mercado.  
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 En la siguiente fase, podría ser crucial que se capacite al SEA desarrollando oportunas habilidades 
y herramientas para que él mismo sea capaz de encargarse de todas las actividades de monitoreo 
anteriormente coordinadas por HADEVA y agregadas por el proyecto para fines analíticos. 
Como se están transfiriendo las funciones de la ONG ejecutora HADEVA a las entidades 
extensionistas públicas, es importante que el proyecto siga de cerca este proceso centrándose 
particularmente en dinámicas grupales existentes para garantizar que sean auto-sostenibles. Con 
vistas al desarrollo sostenible y a la replicabilidad es necesario que se estudien y se monitoreen los 
motivos por los que otros porcicultores de pequeña escala no participan en los GGPP o no 
responden a los esfuerzos de marketing social para así convertir al sector porcino en una cadena 
de valor más inclusive. 

De cara a los impactos a largo plazo, CODESPA y sus socios podrían considerar lo siguiente: 

 Las agencias ejecutoras creen que, con unos medios relativamente reducidos, las prácticas de 
manejo mejoradas y adaptadas al contexto local tienen gran potencial para la reducción de 
pobreza y para enlazar a los porcicultores a la cadena de valor. CODESPA puede apoyar a sus 
socios en la formulación de materiales de promoción y comunicación, además de ayudarles a 
levantar mensajes de incidencia e implicarles en los medios de comunicación para popularizar 
estos mensajes.  

 Se podría realizar un estudio de impacto más a fondo (a nivel cuantitativo y cualitativo) para 
explorar de cerca los efectos íntegros combinados entre la accesibilidad a mejores prácticas e 
infraestructuras de saneamiento, el mejor rendimiento de arroz gracias a la aplicación de FDP y 
los ingresos complementarios obtenidos de las prácticas de porcicultura mejoradas en Van Chan. 
Dicho estudio puede ilustrar cualquier esfuerzo de sinergia realizado hasta la fecha o demostrar la 
potencialidad de estas tres acciones en conjunto para cambiar de manera sustancial la calidad de 
vida y los ingresos económicos de la población meta. Igualmente es recomendable que se realice 
otro estudio de misma índole para valorar los beneficios medio-ambientales obtenidos 
conjuntamente de las tres acciones, lo cual puede exigir financiación más allá del presupuesto 
actual de la acción de desarrollo de la cadena de valor del sector porcino. 

Niño con un horinillo eficiente en la comuna de Son Thinh, Van Chan 


