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Lista de Abreviaturas 
 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CEA   Centro de Extensión Agraria 

CIMC   Centro de Investigación Medioambiental y Comunitaria 

CMP  Centro de Medicina Preventiva  

CNEA   Centro Nacional de Extensión Agraria 

CP   Comité Popular 

CS   Centro de Salud 

CLTS   (Comunity-Led Total Sanitation) – Saneamiento Total Liderado por la Comunidad 

DADR   Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural 

FDP  Fertilizer Deep Placement (en adelante Fertilizante compactado)  

GGPP   Grupos de Porcicultores 

IDE   International Development Enterprises 

IEPMRN Instituto de Política y Estrategia de Medioambiente y Recursos Naturales  

JdA   Jefe de Aldea 

LH   Letrina Higiénica 

MCC   Mu Cang Chai 

NCG   Nordic Consulting Group 

ONG   Organización No Gubernamental 

ONGI   Organización No Gubernamental Internacional 

PALD   Poverty Alleviation through Livestock Development 

PHAST  (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) – Transformación Participativa para la 

Higiene y Saneamiento 

PNAASA  Plan Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PYME   Pequeña y Mediana Empresa 

SEA   Servicio de Extensión Agraria 

SIG   Sistema de Información Geográfica 

SSV   Servicio de Salud Veterinaria 

UM   Unión de Mujeres 

USD   Dólar estadounidense 

VND   Dong vietnamita 
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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. 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. www.aecid.es 
 
Socios locales 
El Centro de Medicinas Preventivas de Yen Bai (CMP), adscrito al Departamento de 
Salud, es el organismo gubernamental que tiene como función realizar misiones 
profesionales y prácticas encaminadas a la protección preventiva de la salud en la provincia, 
según estipula la Resolución N.05/QĐ-BYT del Ministerio de Salud de 17 enero de 2006. 
 

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. 
 
Centro de Extensión Agraria (CEA) de Tuyen Quang es una agencia profesional 
suscrita al Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural (DARD). Su mandato 
principal se centra en la promoción de la economía rural a través de la difusión y 
transferencia de avances tecnológicos relacionados con la agricultura, silvicultura y 
acuicultura. Al mismo tiempo recibe directrices del Centro Nacional de Extensión 
Agraria y Acuícola y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es el organismo responsable de la 
elaboración y ejecución de planes de promoción local dependiendo de las condiciones de cada región y 
cada sector.  
 
La Unión de Mujeres (UM) La 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. www.hoilhpn.org.vn 

http://www.codespa.org/
http://www.aecid.es/
http://www.hoilhpn.org.vn/
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Mapa Provincial de Vietnam 

Ubicación del programa: Provincias de Yen Bai and Tuyen Quang 

 

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Maa_CcXSzhmEZM&tbnid=YrsqK90xa43_LM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Vietnam&ei=qOBnUfmRCaOt4ASpnYCACQ&psig=AFQjCNFvSlv_4iPUky68knJ2w4bjMgCJTA&ust=1365848616202635
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Resumen Ejecutivo 

El presente informe de evaluación abarca tres ámbitos de intervención (saneamiento, cadena de valor de 
porcicultura e intensificación del cultivo de arroz), implicados en cuatro iniciativas puestas en marcha por 
la Fundación CODESPA y financiadas por la AECID desde 2010. Mientras el período de reporte es de 
septiembre de 2010 a mayo de 2013, la duración de un total de 48 meses del convenio no finalizará hasta 
septiembre de 2014. El presupuesto del todo el convenio alcanza una totalidad de 1.300.000 euros. La 
intervención del convenio se centra en la zona montañosa del norte de Vietnam, en concreto en las 
provincias de Yen Bai y Tuyen Quang. 

El convenio con su metodología global y la Teoría de Cambios busca contribuir a la reducción de pobreza 
y la mejoría medioambiental mediante la aplicación del enfoque de mercado en áreas con alta 
potencialidad de impacto sobre un número elevado de personas viviendo en dichas zonas, donde la 
mayoría de la población son familias pobres o en camino de serlo. Las actividades que promueve el 
convenio implican: (i) mejorar las condiciones de salubridad mediante la promoción de prácticas e 
infraestructuras de saneamiento; (ii) fomentar la cadena de valor del sector porcino y (iii) intensificar la 
producción de arroz a través de tecnologías de fertilización adaptadas y mejoradas. Todos los ámbitos de 
intervención se centran en fortalecer el sistema del mercado rural, la creación de demanda y el desarrollo 
de la cadena de oferta, convirtiéndolos en sistemas auto-sostenidos a través de la colaboración entre el 
sector público y privado. 

Los objetivos específicos son: 

(i) Realizar una evaluación externa de los resultados obtenidos hasta la fecha en comparación con los 
objetivos establecidos en el convenio, 

(ii) Examinar la puesta en marchar de los proyectos en referencia a la Teoría de Cambios y a la 
metodología global diseñada, 

(iii) Facilitar la información y recomendación, las cuales pueden ser útiles para la gestión del convenio 
(la toma de decisión en aspectos técnicos y económicos) tanto a nivel global como en cada 
acción. 

(iv) Fomentar los conocimientos a nivel interno sobre qué es lo que se ha hecho, qué funciona y bajo 
qué condiciones, para así contribuir a la documentación y comprensión tanto de las limitaciones 
como los éxitos del programa.  
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Metodología 

La evaluación ha experimentado tres fases principales, con una primera fase breve compuesta 
principalmente por sesiones orientativas entre el equipo evaluador con CODESPA y la AECID, seguida 
de una segunda fase de trabajo en el terreno con el objetivo de recoger datos mediante entrevistas 
exhaustivas realizadas en las provincias de Yen Bai y Tuyen Quang y acabando con una tercera y última 
fase, la cual ha sido ampliada y dedicada a una revisión documental más profunda y a la redacción de 
informes donde se valoraban y validaban los datos cualitativos recopilados en el terreno frente a los datos 
de monitoreo registrados periódicamente por el proyecto. No se trata de una recopilación de datos 
cuantificables de encuestas propiamente dicha, ya que la evaluación se centra fundamentalmente en las 
lecciones aprendidas y en una valoración de naturaleza estratégica a base de las opiniones de los 
beneficiarios así como de las entidades involucradas, con el objetivo de aportar información de cara al 
período restante del convenio y futuras gestiones del mismo. 

En los términos de referencia (TdRs) se establecían una serie de criterios principales y complementarios 
además de diversos factores transversales que habían de tenerse en cuenta en el análisis global (con énfasis 
en valores de género y medioambiente así como en el enfoque de pro-pobre). Los criterios de 
CAD/OECD constituían el fundamento analítico de la evaluación cuyo foco se encauza hacia el nivel de 
consecución de los indicadores y los resultados obtenidos, a partir de lo cual se levantarán lecciones que 
sirvan para aumentar los impactos y garantizar el desarrollo sostenible  a largo plazo de las acciones 
implementadas. 

Conclusión y Observaciones generales 

Alto nivel de pertinencia y consecución de resultados entre los hogares: En general, los cuatro 
programas de intervención de CODESPA están marcados por el alto nivel de pertinencia entre la 
población intervenida y productores de pequeña escala además de múltiples entidades implicadas en la 
implementación de los mismos. Los proyectos, al aprovechar el mecanismo local de movilización social y 
asociativa así como el mecanismo de implantación de las políticas locales, se encuentran bien adaptados al 
contexto local, incluso en las comunidades de la región alta y remota donde el nivel de pobreza es el más 
extremo. A través de diferentes ámbitos de intervención, los hogares al final gozan de beneficios 
financieros mediante la mejoría de sus capacidades técnicas y/o gracias a tener mejores condiciones de 
salubridad (en el programa de saneamiento), lo que ayuda a liberar la productividad laboral y, con ello, 
incrementar paulatinamente el potencial de ingresos económicos de los hogares. 

Abordar los estereotipos y las discrepancias locales: Existen discrepancias entre las comunidades de la 
región alta escasamente poblada y aquellas comunidades de la región baja con mayor densidad poblacional 
en lo que se refiere al ritmo de adopción de las nuevas prácticas y a la velocidad en que los mercados 
locales se consolidan y fluyen por sí mismos, proceso en el que las barreras lingüísticas, culturales y de 
género suelen ser factores ralentizadores, especialmente en las comunidades de la región más alta y 
remota, compuesta mayoritariamente por grupos de minorías étnicas. Estas barreras eran de esperar y en 
la práctica, CODESPA y sus socios las han tenido en cuenta adaptando los métodos y mecanismos de 
aproximación. Sin embargo, es recomendable que CODESPA siga focalizando sus esfuerzos en 
incorporar la perspectiva de género y de inclusión en las acciones de intervención para enfrentase con las 
divisiones lingüísticas y étnicas”. Asimismo podría seguir trabajando con los socios gubernamentales y el 
funcionariado local para garantizar que estos esfuerzos se traduzcan en medidas efectivas en la práctica. 
Algunas medidas aplicadas hasta la fecha, como, por ejemplo, el empleo de materiales promocionales con 
fuerte contenido visual orientado hacia la equidad étnica y de género en las actividades de marketing 
social, o la promoción de las mujeres en trabajos realizados tradicionalmente por los hombres han 
conducido a buenos resultados. Prueba de ello es la presencia femenina ejerciendo labores, por ejemplo, 
de veterinarias y distribuidoras de insumos agrícolas.  

Evitar un enfoque sesgado con beneficiarios meta pre-definidos: Los cuatro programas de 
CODESPA no se dirigen a un único grupo de beneficiarios o a una población meta concreta. En cambio, 
ha logrado fortalecer y mejorar todos los sistemas y sub-sistemas donde los actores están inter-conectados 
y recíprocamente dependientes uno del otro. Los valores han sido generados y reinvertidos en la 
población local con unas inversiones iníciales externas realmente marginales en comparación con los 
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valores que crea el mismo sistema. Se trata de un mecanismo innovador y distintivo. La metodología 
aplicada también es menos sesgada al buscar que las poblaciones influenciadas por la división socio-
económica y étnica puedan tomar, con conocimiento e información, sus propias elecciones entre 
diferentes opciones de productos/servicios de bajo coste y accesibles  promovidos por CODESPA en el 
mercado local. Se trata de productos/servicios capaces de mejorar sus condiciones básicas de subsistencia. 
En otras palabras, en la búsqueda de mejoras de prácticas productivas y de salubridad, las acciones del 
convenio no van orientadas a un público concreto frente a otros, sino que ofrecen “soluciones de 
desarrollo” que las comunidades locales han de adoptar para lograr determinados beneficios del proyecto. 

Es posible aplicar un enfoque pro-pobre: Las evidencias y testimonios individuales recogidos para la 
evaluación demuestran que es posible aplicar el enfoque de mercado de una manera beneficiosa para las 
poblaciones de escasos recursos seleccionando e identificando cuidadosamente los problemas que han de 
corregirse en las zonas geográficamente remotas y socio-económicamente marginalizadas. Un hallazgo 
importante señala que la mayoría de la población pobre e incluso aquella sometida a la extrema pobreza 
dedicaría su escaso ingreso familiar o el dinero que reciben de la subvención gubernamental a las 
actividades productivas siempre y cuando los servicios promovidos y el mecanismo de financiación 
estuvieran adaptados, accesibles y disponibles en su localidad. Además,  las actividades de marketing social 
y de sensibilización han de llevarse a cabo de una manera adecuada a través de una red de promotores y 
usuarios pioneros que generen una resistente entrada a la comunidad que cubra las brechas socio-
económicas. 

La no-participación se debe más a las barreras sociales que a la situación de pobreza: También se 
ha constatado que la falta de poder adquisitivo de los no-participantes ante las tecnologías promovidas por 
el programa tenía poca relación con el nivel de pobreza de los hogares y más con otros tipos de barreras 
sociales, como por ejemplo, la falta de capacidad productiva de la familia (por sufrir enfermedades, 
accidentes, o estar en edad avanzada), la falta de empoderamiento y confianza debida a la marginalización 
social, o a tener los gastos familiares imprudentemente invertidos a causa del consumo habitual de alcohol 
u otros factores que puedan vaciar la economía familiar. En todos aquellos casos, es necesario intervenir 
con otras formas de apoyo social para superar las barreras levantadas por la pobreza. Esta información 
puede ser utilizada en las actividades de incidencia política para convencer a las entidades gubernamentales 
(y otras) que empleen en la región otras metodologías de reducción de pobreza más matizadas y que una 
opción para luchar contra dichas barreras sociales sería combinar las iniciativas de reducción de pobreza 
con el enfoque de mercado pro-pobre y con otras ayudas sociales más adaptadas al contexto. En cambio, 
la masiva “entrega a mano” y los programas de subsidio dirigidos a la población de pocos recursos pueden 
contrarrestar el proceso de establecimiento y consolidación de los mercados locales, imposibilitando que 
éstos últimos contribuyan y se integran con eficiencia en la cadena de valor nacional.  

Cambio de mentalidad: A través de la implementación de las cuatro acciones, los ejecutores han 
percibido un cambio de mentalidad en las comunidades locales con respecto al inicio de cada programa, 
pasando de una situación donde las poblaciones intervenidas esperaban subvenciones y ayudas 
gubernamentales en forma de insumos agrícolas o de bienes de consumo familiar a la situación actual 
donde los funcionarios locales juegan un papel cada vez mayor como facilitadores e intermediarios en el 
desarrollo del mercado local. Se trata de un cambio que ha facilitado a las agencias públicas que cumplan 
con éxito su mandato y alcancen los objetivos de desarrollo rural con una reducción sustancial de 
inversiones iníciales. Al mismo tiempo ha constituido una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad 
en las comunidades locales. 

Activar la cadena de oferta local promocionando un sentido de “orgullo” en la localidad: Mientras 
se fomenta – o en algunos casos se activa desde el inicio – la cadena de oferta local, es verificable que los 
hogares dedican cada vez más sus limitados recursos económicos a la mejoraría de las capacidades 
productivas y las condiciones de vida. En combinación con las campañas extensivas de marketing social y 
la socialización de nuevas tecnologías (aplicación de FDP, uso de letrinas higiénicas y contratación de 
técnicos veterinarios) a través de concursos y festivales de aldea, los resultados de dichas inversiones, 
según se informa (mencionados a menudo en las entrevistas), les conceden un sentido de “orgullo” y 
mayor respeto en la aldea. Se tratan de dos motores importantes que propulsan el efecto de “bola de 
nieve” haciendo que los hogares sigan e imiten a sus vecinos. Dichos motores no han conducido 
solamente hacia una mejora de prácticas productivas y de salubridad sino también hacia beneficios 
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financieros tangibles, procedentes de una mejor productividad de arroz, óptima salud o de la suficiencia de 
alimentación.  

Es necesario reforzar las actividades de documentación, comunicación e incidencia política: 
CODESPA ha emprendido importantes medidas de cara a la divulgación de lecciones y buenas prácticas 
aprovechando el sistema de los socios locales así como diversos grupos de trabajo sectoriales. En el marco 
del programa de intensificación del cultivo de arroz, llegó a organizar una conferencia regional de duración 
de dos días en 2012, la cual gozó de buena participación de parte de los líderes gubernamentales, donantes 
y formuladores de políticas. Obviamente es difícil que una ONG pequeña en sí pueda incidir en las 
políticas nacionales. La metodología de trabajar con los socios (especialmente a nivel provincial) 
capacitándoles en la formulación de argumentaciones respaldadas por evidencias y datos fehacientes así 
como en la comunicación con claridad y coherencia de la metodología aplicada seguirá siendo una 
prioridad para el resto de la intervención y para el futuro en general. CODESPA puede aprovechar más a 
fondo las buenas relaciones que mantiene con diversos centros de investigaciones y universidades para 
llevar a cabo estudios conjuntos e incorporarlos  en diálogos de políticas actuales a nivel nacional y 
regional. 
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Recomendaciones para la intervención 
A continuación se sintetizan algunas conclusiones específicas para el convenio junto con las 
recomendaciones correspondientes. Las recomendaciones asimismo se pueden encontrar al final de cada 
sección del presente informe. 

(i) Desarrollo de mercado de saneamiento para mejorar las prácticas higiénicas 

 

El compromiso local caracterizado por la 
implicación de diversas agencias públicas en el 
proyecto parece haber contribuido a la creación 
de una metodología cohesiva y un gran sentido 
de urgencia ante una actuación comunitaria. Este 
incentivo de actuación social se ha mostrado 
efectivo al ser combinado con las técnicas 
adaptadas de marketing social y de promoción 
comunitaria, junto con la formación de albañiles 
locales y la facilitación de opciones financieras 
accesibles mediante el mecanismo de fondos 
rotativos. Los promotores locales de salud 
notaban que los hábitos de higiene de la gente en 
las comunas intervenidas habían cambiado frente 
a aquellas no intervenidas. Esta observación ha 
sido confirmada por el responsable de Salud a 
nivel comunal, quien se refirió a una notable 
reducción de enfermedades gastrointestinales y 
de tracoma y mencionó al mismo tiempo que las 
calles de las aldeas se habían vuelto más limpias.  

Impactos destacados de la acción  
para el desarrollo del mercado de saneamiento:  
► Hasta 400,000 personas han participado en 
actividades de concienciación sobre prácticas de 
higiene. 
► Más de 9.000 nuevas letrinas higiénicas se han 
construido, entre las cuales aprox. el 16% eran de 
los hogares pobres y el 40% eran de hogares 
situados por debajo del umbral internacional de la 
pobreza económica. 
► 87 albañiles locales han sido capacitados y 
formados en servicios sanitarios, empresariales y de 
construcción. 
►Incrementada la cobertura de letrinización del 
12% en 2007 (datos de la línea de base) al 73% (a 
finales de 2012) 
►Los casos de diarrea se han disminuido aprox. al 
42% en las comunas intervenidas. 
 
Fuente: CODESPA 
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Hasta finales de abril de 2013, el número total de hogares que habían construido o mejorado sus letrinas 
higiénicas en los tres distritos1 intervenidos por el proyecto eran de 9.178 hogares, de los cuales el 16% 
eran hogares extremadamente pobres. En general, aprox. el 18% de la población meta vive sometida a una 
pobreza extrema, lo cual indica que pese a que el proyecto no se centra exclusivamente en los más 
desfavorecidos, tampoco los deja atrás. Si se aplica la clasificación internacional2 de niveles de pobreza, 
prácticamente el 40% de los hogares que han construido letrinas se sitúan por debajo del umbral de la 
pobreza económica. Solo en 2012, aproximadamente el 50% de aquellos que construyeron letrinas 
procedían de las minorías étnicas, lo cual implica un incremento constante año tras año3 con respecto a la 
participación formados por el proyecto conseguir adecuadas certificaciones oficiales expedidas por las 
autoridades competentes de las minorías étnicas en el proyecto. En general, cabe señalar que los resultados 
logrados durante el período de 2011-2013 han superado las expectativas. 

De cara al período restante de la intervención y a corto plazo, se recomienda lo siguiente: 

 Explorar medidas que permitan a la red de albañiles que acrediten sus conocimientos y garanticen 
el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Es importante asegurar que sus 
conocimientos y técnicas están actualizados organizando ocasionalmente cursos recordatorios o 
suministrándoles información de reciclaje. Por otro lado es recomendable aprovechar la red de 
albañiles formados para incentivar el intercambio de conocimientos. Organizar a los albañiles en 
una red inter-conectada puede, además, facilitarles a adquirir a granel ciertos materiales de 
construcción tales como tubos o moldes.  

 El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo in-situ de calidad de las letrinas construidas 
gracias a la implicación directa y estrecha de los responsables locales de Salud, los Jefes de Aldea y 
las representantes de la Unión de Mujeres. CMP (Centro de Medicina Preventiva) junto con 
CODESPA ha diseñado también un protocolo de inspección a través de visitas directas realizadas 
cada seis meses en una muestra de hogares usuarios de letrinas higiénicas. Se inspecciona tanto a 
aquellos hogares que han construido letrinas varios años atrás como aquellos en zonas donde el 
proyecto acaba de retirar la intervención. Sería interesante aprovechar estas visitas de seguimiento 
para registrar más información sobre los patrones de uso de letrinas de diferentes miembros de la 
familia y sobre los cambios de hábitos de higiene que presenten ya que los máximos beneficios de 
salud se consiguen solo cuando se combina el uso de letrinas con el acto de lavarse las manos con 
jabón y agua de buena calidad y siempre y cuando todos los miembros de los hogares utilicen 
letrinas4. 

 Los que todavía no han iniciado el ahorro de cara a adquirir una letrina o no han invertido en ella 
son en general hogares muy pobres económicamente, pero aparte de su situación marcada por la 
pobreza, las evidencias recogidas por la evaluación apuntan a que algunas circunstancias especiales 
también han influido intensivamente a que sean menos propensos a ofrecer una respuesta positiva 
ante la información promocionada por el proyecto. Es recomendable que el proyecto estudie la 
posibilidad de diseñar un manual específico manejado por los promotores locales de Salud sobre 
“cómo actuar ante los casos especiales de no-participación”. El equipo de evaluación sugiere que 
el proyecto estudie los argumentos y mecanismos de referencia manejados por los no-
participantes, registrando de manera más sistemática, a través de encuestas especiales, los motivos 
de no poder o no querer invertir en la construcción de una letrina, de modo que estos argumentos 
se queden sistematizados y puedan aportar información a las actividades de promoción. Además 
dicho manual podrá ser actualizado continuamente, permitiendo a los promotores conocer y 
actuar debidamente ante los argumentos de “no-participación”. 

 Como se ha comprobado en las encuestas llevadas a cabo en el marco de la Evaluación, es muy 
habitual en las comunidades locales considerar que las labores de higiene y saneamiento son 
responsabilidades de la mujer, opinión frecuente incluso entre los ejecutores, aunque desde un 
prisma global, tanto el diseño como la gestión del proyecto cuenta con un alto nivel de 
sensibilización en referencia a la igualdad de género. Los cursos de formación sobre igualdad de 

                                                      
1 La intervención en Mu Cang Chai no se inició hasta junio de 2012 
2Menos de 1,25 USD/día 
3Cifras de CPM en 2012 
4 También se hace referencia al empleo de los indicadores de Cairncross en el seguimiento de proyectos 
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género han resultado de limitada eficacia ya que los responsables locales de la implementación del 
proyecto o bien han resistido o bien no saben cómo llevar estos conceptos a la práctica. Se 
recomienda que CODESPA continúe sus esfuerzos en la investigación, seguimiento y búsqueda 
de ideas e iniciativas acerca de cómo introducir con mayor intensidad la perspectiva de género en 
la intervención del proyecto, de manera que éstas queden estrechamente integradas y 
transversalizadas en las actividades de intervención (en vez de limitarse a una sola capacitación en 
clase). Es importante que desde el proyecto se centren más esfuerzos exclusivos en implicar y 
acceder a los hombres a través de canales más adecuados para el público masculino que a través 
de la UM (Unión de Mujeres) a la hora de intercambiar información. Es conveniente incorporar y 
transversalizar un seguimiento más “a mano” de los hombres en lo que se respecta a sus hábitos 
higiénicos, su patrón de uso de letrinas y su papel potencial en las labores de gestión de desechos 
y compostaje. En las visitas de inspección a posteriori a los hogares que han construido letrinas, se 
podrían registrar datos, desagregados por sexo, acerca del uso de las letrinas además de datos 
sobre la distribución de tareas en la familia relacionadas con el mantenimiento y gestión de 
desechos.  

 En líneas generales, los materiales de promoción van bien encaminados hacia la igualdad de 
género, pero pueden ir más allá a través del fortalecimiento de la imagen de los hombres en 
posiciones de responsabilidad por sus propias prácticas higiénicas y por las de su familia, así como 
la imagen de los hombres que saben tratar y usar correctamente los desechos humanos como 
abono. En las visitas de seguimiento, podría ser conveniente para el proyecto no limitarse a 
examinar solo “qué tipo de materiales promocionales” están utilizando los promotores de salud 
sino también  “qué materiales visuales”, y si se precisa, se ofrecen recomendaciones sobre cómo 
han de explotar los mismos con vistas a promover la igualdad de género. Igualmente podría ser 
buena opción desarrollar materiales promocionales y mensajes orientados exclusivamente al 
público masculino.  

Desde un punto de vista más global y a un plazo más largo, es recomendable considerar lo siguiente: 

 El proyecto ha logrado importantes éxitos al combinarse con el Programa 135 y alinearse con 
otros objetivos para involucrar a las autoridades públicas. Es necesario que CODESPA continúe 
persiguiendo sus planes de resaltar la metodología de mercado aplicada hasta la fecha para (i) 
convencer a los responsables de la toma de decisión que asignen fondos del Plan Nacional de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental (PNAASA) al desarrollo del mercado de 
saneamiento en vez de conceder subvenciones y (ii) para extender dicha metodología hacia al 
menos un nivel regional en el norte del país con el objetivo de cumplir los objetivos nacionales 
relacionados con el saneamiento. 

 CODESPA podría seguir apoyando a los responsables de la formulación de políticas a desarrollar, 
de manera clara y coherente, mensajes y materiales de incidencia política (empleando mapas 
visuales y Sistema de Información Geográfica – SIG) explicando cómo este enfoque de mercado 
puede contribuir de modo directo a la consecución (o una posible consecución) de los objetivos 
nacionales establecidos en el PNAASA. Además de las evidencias generadas por la intervención 
de CODESPA, puede hacerse referencia a un estudio reciente del Ministerio de Salud dirigido por 
el Banco Mundial5, el cual tras comparar diferentes metodologías ha destacado el enfoque de 
mercado aplicado en acción de saneamiento de Yen Bai (combinado con otros enfoques 
adaptados al contexto específico de dicha provincia) ya que se trata del proyecto que ha 
conseguido el mayor impacto por todo el país con una cobertura de hasta 10.000 letrinas 
construidas o mejoradas, y que ha promovido las letrinas más asequibles (el coste de inversión es 
de 15 euros por beneficiario), además de haber reducido hasta un 42% los casos de diarrea en las 
zonas de intervención. Dicho informe resalta la necesidad de extender el modelo de saneamiento 
de Yen Bai a otras regiones para ayudar al gobierno vietnamita a alcanzar los objetivos del 
PNAASA. 

 Junto con otros actores, operando en el ámbito de agua y saneamiento, podría ser interesante que 
el proyecto incidiera en la asignación de fondos para conseguir financiación que permita realizar 

                                                      
5 L.Jensen (et al). Qualitative Assessment of Programmatic Approaches to Sanitation in Vietnam” (“Evaluación 
cualitativa sobre metodología de aproximación en programas de saneamiento en Vietnam) 
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Impactos destacados obtenidos de la 
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 

en el futuro estudios sobre qué impacto tienen las infraestructuras de saneamiento mejoradas 
sobre la salud de las comunidades rurales para, con ello, identificar cualquier brecha o supuesto 
asociado con el uso de las letrinas o con las prácticas higiénicas que pueda aportar información a 
futuras intervenciones y ser incorporada en las actividades de promoción social. 
 

(ii) Fortalecimiento de la cadena de valor del sector porcino 

 

En líneas generales, 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 porcino en un 
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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” (GP) 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 iníciales, 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.  

 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 GP o no responden 
a los esfuerzos de marketing social para así convertir al sector porcícola 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 
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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. 

(iii) Desarrollo del mercado de FDP 

 

Esta acción ha conseguido establecer mercados de 
FDP6 que funcionan y se sostienen por sí mismos 
tanto en los dos distritos más pobres de la provincia 
de Yen Bai como en la provincia de Tuyen Quang. 
Los resultados que el proyecto ha obtenido incluyen 
incrementos sustanciales en los ingresos económicos 
y una reducción importante del tiempo dedicado al 
trabajo en el campo para los cultivadores así como 
una nueva metodología para las agencias ejecutoras 
locales y responsables estatales del sector que 
busquen alcanzar los objetivos relacionados con la 
seguridad alimentaria y la producción de arroz.   

Asimismo se han conseguido notables beneficios 
medio-ambientalesque se manifiestan en la reducción 
de contaminación ocasionada por las emisiones de 
CO2 así como por los agroquímicos arrastrados por el 
agua. Además, está comprobado que la comunicación 
boca-a-boca junto a los lotesdemostrativos 
desarrollados por los cultivadores pioneros son los 
propulsadores de cambios muy importantes aparte de 
otras iniciativas de formación y marketing social. 

En la acción implemetada en la provincia de Yen Bai, algunas conclusiones y recomendaciones 
primordiales incluyen: 

                                                      
6 FDP es un mecanismo de fertilización innovadora aplicado en el cultivo de arroz a través del empleo de fertilizante 
compactado, desarrollado con vistas a reducir la cantidad de fertilizante arrastrado por el agua e incrementar la 
productividad. La sustitución de fertilizante convencional en polvo por el FDP supone mejores ingresos económicos 
y seguridad alimentaria para los hogares cultivadores de arroz.  

Impactos destacados de la acción  
para el desarrollo del mercado de FDP:  

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

… y sobre la reducción de pobreza:  

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

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

 Es recomendable que se realice una segmentación del público que asista a las sesiones de 
formación para garantizar que sean los miembros responsables del manejo del FDP en la familia 
los que se beneficien de primera mano de la formación técnica7. Dicha segmentación se podría 
realizar organizando grupos focales exclusivos para hombres, mujeres y para las nueras de la 
familia quienes posiblemente se responsabilicen de la tarea de infiltrar el FDP. Las sesiones sobre 
la economía familiar pueden ser dirigidas conjuntamente a mujeres y hombres ya que pueden 
fomentar sus capacidades de planificación y gestión en las actividades productivas y, con ello, se 
puede incentivar una distribución de tarea más equitativa para así maximizar los ingresos de la 
familia. 

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

Algunas observaciones específicas para el proyecto de FDP en la provincia de Tuyen Quang incluyen: 

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

 En Tuyen Quang, los esfuerzos de incorporar de manera íntegra la metodología del proyecto en 
los planes públicos se han mostrado muy efectivos, lo cual se pone claramente de manifiesto en 
los resultados obtenidos de la expansión del empleo de FDP por toda la provincia, en el 
crecimiento del mercado así como en el incremento del número de suministradores de FDP. Los 

                                                      
7 Según la información registrada por el programa, lo más habitual era que los maridos los que atendían a los cursos 
de capacitación y a veces las mujeres también iban, pero normalmente eran las nueras de la familia las que realizaban 
la tarea de infiltrar FDP en la tierra. 
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evaluadores sugieren que tales esfuerzos de incidencia política sean documentados y 
promocionados como medios que permiten a las entidades estatales cumplir los objetivos de 
reducción de pobreza además de mitigar la necesidad de subvencionar arroz en la región. En 
diciembre de 2012, el CNEA organizó una conferencia regional para promover la tecnología y la 
metodología de mercado, resultados que podrían ser aprovechados. Se podrían utilizar y destacar 
los resultados documentados del proyecto de Tuyen Quang para demostrar la potencialidad de 
expansión de la metodología así como otros efectos a gran escala que puede brindar el proyecto.  

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

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

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


