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INTRODUCCIÓN 
El monitoreo y la evaluación participativos en los procesos de innovación 
agropecuaria local se consolidan como el cambio del enfoque metodológico en el 
cual la población local, los organismos para el desarrollo y los decisores de políticas 
en conjunto, deciden cómo medir el progreso de los proyectos y qué acciones 
implementar para mantener y mejorar los resultados. 

El presente manual es el fruto de más de 20 talleres realizados durante los años 
2007 y 2008 en los Centros Locales de Innovación Agropecuaria (CLIA) con la 
participación de productores y otros actores locales, en nueve provincias del 
occidente, centro y oriente cubano. Todos ellos enmarcados en el Proyecto de 
Innovación Agropecuaria Local (PIAL) liderado por el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas, con la participación de otras Instituciones de investigación y capacitación 
vinculadas al sector agropecuario(1), la colaboración del MES, ANAP, MINAGRI y el 
MINVEC, y la asesoría y apoyo financiero de la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y otras 
ONGs. 

Su objetivo es servir de herramienta práctica para la planificación, el 
automonitoreo, la autoevaluación y la evaluación externa en los procesos de 
innovación agropecuaria local a partir de indicadores de efectos directos, de 
productos y servicios con enfoque de género, que permitan en cada contexto 
diseñar los planes operativos, identificar los avances graduales en el cumplimiento 
de los objetivos previstos, así como la visualización de los posibles impactos. Por 
tanto, puede contribuir al quehacer de productores(as), técnicos(as), 
investigadores(as), decidores(as) y otros actores relacionados con los proyectos y 
programas del desarrollo agrario local. 

Está estructurado en tres secciones; la primera referida al Diagnóstico donde se 
definen sus objetivos, las características de las técnicas empleadas, sus críticas y 
retos como proceso participativo con enfoque de género a nivel local y concluye con 
la metodología para ejecutar el diagnóstico en el PIAL a partir de una muestra a 
nivel municipal y otra para unidades productivas que faciliten a cada CLIA contar 
con la información necesaria y suficiente para definir su línea base y concretar las 
acciones sobre innovación agropecuaria local. 

La segunda sección del manual se ocupa del Monitoreo y la Evaluación (MyE). Aquí 
partiendo del gran desafío de evaluar preferentemente los cambios de actitud en el 
cumplimiento de los resultados, se establecen los principios del MyE para el PIAL y 
los tres niveles de actores a los cuales estará dirigido: CLIAs y Centros Primarios de 
Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGT); Ejes Temáticos y Proyectos Pilotos; y la 
Coordinación Nacional. 

 

                                                 
1 Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Universidad Agraria de la Habana (UNAH), 
Facultad de Montaña de la Universidad de Pinar del Río (FAMSA), Estación Experimental Indio Hatuey, Centro de 
Investigación Agropecuaria de la Universidad Central de Las Villas (CIAP), Universidad de Cienfuegos, Facultad de 
Montaña e Universidad de Santi Spíritus, Universidad de las Tunas, Unidad de Extensión , Investigación y 
Capacitación Agropecuaria de Holguín (UEICA), Instituto de Investigación Jorge Dimitrov y la Universidad de 
Granma. 
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Finalmente se estructura el sistema participativo de MyE, su procedimiento y la 
propuesta de indicadores de efectos directos y de productos y servicios. Los 
primeros obtenidos a partir del establecimiento de las seis metas prioritarias en 
cada CLIA para el cumplimiento de los resultados del proyecto y los segundos según 
la lógica de intervención presente en el marco lógico. 

La Sistematización constituye la última sección del manual; en ella se realiza una 
síntesis teórica de la base conceptual necesaria para acometer este proceso en el 
PIAL y se muestra su trascendencia en los procesos de innovación agropecuaria 
local sobre la base de la interpretación crítica de todas las experiencias, prácticas y 
lecciones aprendidas por parte de los involucrados y la necesidad de generar un 
nuevo conocimiento enriquecedor de la realidad vivida que haga posible su 
divulgación y generalización. 

Los resultados aquí presentados no pretenden establecer recetas, por el contrario, 
quedan abiertos a la reflexión, el debate y el enriquecimiento continuo a través de 
su práctica diaria. Siendo así, el Manual de MyS será un documento abierto que se 
complementará en el transcurso del PIAL. 
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I. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
CONSIDERACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO 

1. Definición y objetivos del Diagnóstico. Su concepción en PIAL 

En los proyectos de desarrollo se utilizan cada vez con mayor frecuencia métodos 
para la obtención y el análisis de información que hacen posible la toma de 
decisiones de forma participativa. Estos métodos son denominados diagnósticos y 
han demostrado su utilidad para manejar información relevante de manera práctica 
dentro de procesos participativos. 

La participación cuenta con un largo historial en proyectos de desarrollo, la mayoría 
de los organismos nacionales e internacionales han propiciado la participación de los 
involucrados en algún aspecto de su planificación y ejecución. Sin embargo, a 
menudo esta participación se basó en incentivos materiales dirigidos a la 
transferencia de tecnologías que estimulaban las iniciativas desde fuera y los 
resultados no perduraron una vez finalizado el proyecto. 

En consecuencia, surge en los años 80 el Diagnóstico Participativo como una 
derivación de la Investigación Acción Participativa y tiene su origen en los 
planteamientos críticos a los modelos de desarrollo en la década de los 70. Se puso 
de manifiesto que el diagnóstico con la activa participación de la población meta 
facilita el análisis de su realidad y contribuye a identificar las potencialidades para la 
creación de una competencia local, con intereses y capacidades propias que 
garantizan la sustentabilidad económica y medioambiental de los proyectos en el 
largo plazo. 

El diagnóstico puede considerarse un enfoque en constante evolución, del papel 
rector del agente externo centrado en el investigador que extrae información para 
evaluar el proyecto, ha pasado al facilitador que alienta la participación y el 
empoderamiento con enfoque de género para el cambio de sus vidas. En este 
sentido, el Diagnóstico Participativo (DP) se define como el proceso sistemático que 
permite reconocer una determinada situación y el por qué de su existencia, donde la 
construcción del conocimiento se realiza con la intervención y opiniones de las 
personas vinculadas a esta situación, las que no son consideradas un grupo 
homogéneo si no se reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades, 
percepciones y realidades diferentes (Aguilar y Briceño-Ilsie, 1999). 

Los DP tienen como objetivos generales: 

• Proveer información a los actores involucrados en el proceso de desarrollo que se 
pretende iniciar. 

• Facilitar la definición de prioridades, necesidades y objetivos compartidos entre 
los diversos actores. 

• Crear una base informativa para evaluar en forma participativa y continua, los 
alcances del proceso de desarrollo. 
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En el PIAL también se le conceden al diagnóstico estas dos condiciones: 
participativo y con enfoque de género; esta última debe ser transversalizada en 
todo el proceso de MyE. En este sentido, sus objetivos de forma explícita están 
dirigidos a: 

• Recepcionar la información necesaria y suficiente para establecer la línea base y 
concretar los procesos de innovación agropecuaria en el contexto local. 

• Examinar la problemática local y su posible solución a partir de las posibilidades 
de los implicados. 

• Facilitar la participación de mujeres y hombres identificando aspectos específicos 
de interés con enfoque de género. 

• Poner en contacto a los actores locales con los gestores del proyecto y viceversa 
durante todo el proceso del proyecto, punto de encuentro necesario para un 
aprendizaje mutuo. 

• Promover nexos entre los diferentes sectores a nivel local (agricultura, educación, 
cultura, etc.). 

• Ordenar desde el contexto local sus aspiraciones en los procesos de innovación 
agropecuaria, identificando y reconociendo sus potencialidades internas en 
términos de desarrollo.  

• Promover en la población meta la sistematización de las soluciones 
implementadas y la evaluación de sus resultados. 

• Crear la base informativa para la sistematización de las experiencias, mejores 
práctica y lecciones aprendidas de la innovación agropecuaria local en el contexto 
cubano. 

 

2. Requisitos y técnicas para el Diagnóstico 

Las disímiles propuestas para realizar Diagnósticos Participativos poseen como 
denominador común la participación de la población meta; sin embargo, su alcance 
frecuentemente está condicionado por la concepción que sobre él tienen las 
personas que lo facilitan. Por ello, se requiere tener en cuenta un conjunto de 
requisitos previos: 

• Conocimiento por parte del equipo facilitador de las condiciones de la población 
meta, obtenidas a través de técnicas de observación participante que permitan 
comprender el contexto donde se realizará el trabajo.  

• Organización de los grupos con los que se va a trabajar y proceder en 
consecuencia en cada caso. 

• Definir el tiempo y el alcance que tendrá el diagnóstico en función de los 
objetivos esperados, para que la información sea suficiente, económica y 
oportuna. 

• Formación del equipo facilitador, sobre todo en lo referente al análisis de género 
para promover la participación de las personas en forma equitativa; así como en 
técnicas sobre procesamiento de información y propiciar su utilización por los 
implicados en la toma de decisiones. 
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Estos requisitos pretenden crear las bases para que una vez iniciado el diagnóstico, 
los implicados sientan la necesidad de participar y aportar sus conocimientos, 
concientes de la utilidad que el mismo representa para promover la innovación 
agropecuaria en el contexto local. 

Al realizar los DP son utilizadas diversas propuestas metodológicas, casi siempre 
redactadas en forma de guía o manual y acompañadas por todo un conjunto de 
técnicas para su implementación que aunque se seleccionan en función de un 
objetivo, dependen en gran medida de la creatividad del facilitador y del interés 
particular que se persiga. 

Pretender en este manual hacer un compendio de estas técnicas, aún solo las más 
utilizadas en los DP lo haría muy extenso, por lo que se prefiere sugerir la consulta 
de bibliografías referidas al tema1 y solo hacer mención a su alcance en los DP a 
partir de la agrupación que entre ellas puede ser realizado teniendo en cuenta su 
objetivo, características comunes y la etapa en que preferentemente son utilizadas. 

En función del objetivo Lorena Aguilar y Briceño-Ilsie (1999), identifican siete 
grandes grupos: 

1. Técnicas de presentación y animación. 

2. Técnicas de reconocimiento general de la situación de la comunidad. 

3. Técnicas de identificación de percepciones y valoraciones de mujeres y hombres 
(socialización). 

4. Técnicas para identificar la división del trabajo. 

5. Técnicas para identificar el acceso, uso y control de beneficiarios y recursos. 

6. Técnicas para la priorización de problemas a nivel comunitario. 

7. Técnicas convencionales de recolección y registros. 

 

Atendiendo a sus características y la etapa en que preferentemente son utilizadas 
Ferrero (2004) propone:  

 

 

 

 

 

                                                 
1  - Consejo de Iglesias de Cuba. Dpto. de Coordinación y Asesoría de Proyectos. Trabajo Grupal. Apuntes para una 
reflexión. 2002. 
   - Laura Vargas, Graciela Bustillos y Marfan, M. Técnicas participativas para la educación popular. Cuarta edición. 
Editorial Popular. Madrid, España. 2001 
   - Lorena Aguilar y Briceño- Ilsie Valenciano, G. Módulo 2 . Quien busca … encuentra: elaborando diagnósticos 
participativos con enfoque de género. Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano. Costa Rica. 1999. 
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Tabla 1. Agrupación de las técnicas 

Tipo de técnica Características 
 

Variable 
central 

 
Etapa de aplicación 
(preferentemente) 

    
Técnicas generales Técnicas de aproximación a las 

características 
generales del área y su 
población (ecosistema, 
infraestructura, Instituciones, 
hogares, recursos) 

Espacio Inicial o tempranas 

 
Técnicas de análisis 
temporal 
 

Variación en el tiempo de 
cuestiones o variables 

Tiempo Etapas tempranas 

Técnicas de jerarquización 
y valoración comparativa. 
 
 

Persiguen jerarquizar o 
comparar diferentes elementos 
por su importancia o 
preferencia 

Jerarquía, 
comparación 
 
 

 
En todas, especialmente en 
intermedias y avanzadas 
 

Técnicas complejas de 
análisis 
 

 
Análisis de la complejidad 
(institucional, modos de vida, 
interrelaciones, causalidades, 
flujos) 

Relaciones  
Etapas avanzadas o finales 

Técnicas de socialización y 
sistematización 

 
Técnicas específicas para 
compartir resultados del 
proceso 

Comunicación, 
información 

Etapas avanzadas o finales 

 

Una misma técnica puede tener múltiples variantes y procedimientos de utilización, 
pero sobre todo deben ser enriquecidas y renovadas por quienes la utilizan. Su 
aplicación puede resultar fallida si no se tienen claros los objetivos de los procesos 
donde se insertan; no se trata simplemente de agregar algunas técnicas 
participativas para hacer más amena una actividad, es algo más profundo y 
complejo que tiene que ver con aprovechar las potencialidades de los participantes 
para dar cumplimiento en forma creativa a las acciones previstas.  

La difusión y diversidad de aplicaciones que han alcanzado los DP, trascendiendo el 
ámbito rural e incluso la fase de diagnóstico, ha condicionado que actualmente se 
prefiera denominarlo Aprendizaje y Acción Participativa, haciendo así significativo el 
rol determinante de la participación de los involucrados en la implementación de 
acciones de desarrollo.  

 

3. Críticas y retos como proceso participativo a nivel local 

Existen evidencias significativas y fundamentadas sobre las ventajas de los DP en 
los resultados de los proyectos frente a procesos no participativos; a su vez resulta 
innegable la masividad de su utilización; sin embargo, no dejan de existir 
detractores de los DP fundamentando sus críticas en aspectos tales como: 

• Carencia de validez y confiabilidad como método de investigación rápido y con un 
componente importante de información cualitativa. 

• Los costos asociados a la participación. 
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• La participación forma parte de una “corriente” actual del desarrollo y los 
proyectos están obligados a emplearla formalmente en sus diagnósticos. 

• Los métodos participativos actuales responden más a garantizar la eficiencia de 
los proyectos que al empoderamiento pretendido en su enfoque. 

 

Los DP, por su propia naturaleza, poseen un conjunto de elementos que no escapan 
a la reflexión y deben ser mejorados, constituyendo verdaderos retos: 

• Difusión de los DP de forma horizontal, sin la dependencia de facilitadores 
externos. 

• La gestión de los conflictos de intereses, diferentes puntos de vista y perspectivas 
existentes entre los grupos de una misma comunidad. 

• El aspecto de la equidad y de quien se empodera y cómo. 

• Su reto fundamental es que esté orientado a propiciar el cambio de los valores, 
comportamientos y actitudes (dimensión ética) y no a los métodos de forma 
exclusiva (dimensión metodológica y tecnológica). 

 

METODOLOGÍA PARA EJECUTAR EL DIAGNÓSTICO EN EL 
PIAL 
Diversos son los criterios utilizados para definir los pasos o etapas a seguir para 
ejecutar un DP; no obstante, todos coinciden en incluir de forma más o menos 
explícita aspectos metodológicos estructurales, de motivación y sensibilización 
necesarios para esclarecer la problemática objeto de estudio y desplegar niveles de 
compromiso, pertinencia y viabilidad de los proyectos en el contexto local. 

Para PIAL estas etapas han tenido la consecución siguiente: 

• Ubicación del contexto 

• Diseño 

• Identificación de participantes 

• Recolección de la información 

• Análisis, evaluación y devolución de la información. 

 

4. Ubicación del contexto 

El PIAL ha tenido como antecedente el proyecto Fitomejoramiento Participativo (FP) 
que en sus inicios dirigió sus esfuerzos al incremento de los rendimientos sobre la 
base de la diversificación y la formación de Grupos de Investigación Campesinos en 
la provincia La Habana, ambiente homogéneo caracterizado por un alto potencial 
productivo y dependiente del sistema formal de semillas (CPA “Jorge Dimitrov”, 
“Gilberto León” y “28 de Septiembre” y un agricultor de la CCS “Deris García”); en 
Pinar del Río, municipio La Palma (comunidades “El Tejar” y “La Jocuma”) 
heterogéneos, poco productivos y no dependientes. 
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Seguidamente, por sus resultados como alternativa para la producción de semillas a 
nivel local extendió su aplicación a otras localidades y unidades productivas en Pinar 
del Río y La Habana e incorpora a esta experiencia otras ubicadas en las provincias 
de Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas y Holguín. El PIAL aprovechando el 
trabajo sostenido por FP, crea Centros Locales de Innovación Agropecuaria (CLIA) 
en estas provincias y comienza acciones en Matanzas, Sancti Spíritus, Granma y 
Ciudad Habana; quedando así representado en 11 provincias del occidente, centro y 
oriente cubano. 

En el presente programa esta muestra se amplía, definiéndose que cada CLIA 
debería contemplar para el Diagnóstico en los municipios seleccionados entre un 5-
10 % de las unidades productivas, nunca menos de 100, en no menos de tres 
comunidades y donde quedarán representadas las principales formas productivas 
existentes (fincas, CPA, UBPC, granjas, huertos intensivos, traspatios, etc.), 
incluyendo unidades administradas por mujeres. 

 

5. Diseño 

El DP fue diseñado en correspondencia con los objetivos y resultados previstos en el 
Proyecto. En tal sentido, el equipo de MyS elaboró una propuesta que incluyó dos 
niveles: el contexto municipal y la muestra de unidades productivas, la que fue 
debatida en la I Plataforma Nacional del proyecto (nov./2007) y donde los 
representantes de los CLIAs definieron la muestra objeto de estudio. Seguidamente 
durante el año 2008 en cada región, de conjunto con la representación de otras 
áreas temáticas integrantes del PIAL (Proyectos Pilotos de Género y el de Mitigación 
de los Gases con Efecto Invernadero, Secuestro de Carbono y Eficiencia energética) 
se analizó el Diagnóstico para conformar una variante que sirviera de patrón común 
en el programa. En estos Talleres de Armonización de Metodologías y enfoque de 
género como se les denominó, se puso de manifiesto que todos los tópicos no 
podían ser tomados de forma individual a través de encuestas, requiriéndose en 
algunos casos la utilización de técnicas participativas para la recepción colectiva de 
determinadas informaciones; por lo que la muestra para unidades productivas se 
agrupó para su levantamiento en fincas y en talleres. Además se consideró oportuno 
dejar abierto a las características de cada CLIA la definición de los gradientes 
cualitativos previstos en algunas de sus secciones (ej. mucho, poco, a veces).  

Finalmente en el contexto municipal y la muestra de unidades productivas quedaron 
incluidos los elementos siguientes: 

I.- Contexto municipal (ver anexo 1) 

• Unidades productivas en el sector agropecuario 

• Especies vegetales y animales de interés en el municipio 

• Centros de capacitación y matricula por sexo 

• Relación de otros espacios de capacitación en el municipio vinculados al sector 
agropecuario (cursos, eventos, etc.; frecuencia y lugar) 

• Actores con que se relaciona el CLIA actualmente 
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• Participación de productores(as) en actividades de Ciencia y Técnica y la 
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadotes (ANIR) 

• Campesinos(as) líderes en la producción de especies vegetales y crianza de 
especies animales 

• Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas fundamentales del CLIA. 

 

II.- Para la muestra de unidades productivas en función de las técnicas a emplear se 
definió: 

Diagnóstico a productores en finca (ver anexo 2) 

• Estructura del fondo de tierra 
• Características del suelo 
• Cultivos y especies de animales fundamentales 
• Condiciones para la crianza de especies animales 
• Medios de trabajo (equipos e implementos) 
• Insumos para la producción 
• Características socioeconómicas 
• Integración de la familia al CLIA 
• Actividades fundamentales en el día de trabajo de mujeres y hombres 
• Infraestructura familiar 
• Nivel de reconocimiento de la capacidad de innovación agropecuaria local de los 

productores(as).  
 

Diagnóstico para productores en talleres (ver anexo 3) 

• Interacción entre actores 
• Participación de los productores(as) en los procesos de innovación agropecuaria 

local 
• Principales dificultades para la vinculación de mujeres y hombres a la actividad 

agropecuaria 
• Fuentes de información para la actividad agropecuaria. 
 

6. Identificación de participantes 

La innovación agropecuaria a nivel local para estimular el desarrollo de las 
capacidades endógenas deberá promover alianzas entre los diferentes actores. Por 
ello en el PIAL, cada CLIA debió identificar los participantes en el Diagnóstico según 
su contexto con enfoque de género, procurando que la muestra contemple la 
diversidad de actores que se relacionan con las acciones del proyecto. Por ejemplo: 
productoras y productores líderes en la producción de especies vegetales, animales 
y tecnologías como posibles Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica 
(CPDGT), decisores de políticas, instituciones de investigación y capacitación, entre 
otros.  
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7. Recolección de la información 

En esta fase se implementan los aspectos metodológicos previstos: las técnicas 
seleccionadas, los medios, la utilización de las fuentes de información existentes en 
la localidad y la organización de los grupos para trabajar los temas objeto de 
diagnóstico. No existen fórmulas preestablecidas para conformar los grupos, pero 
según sea el elemento a diagnosticar deberá ser analizado qué resulta más 
conveniente, grupos por sexo y posteriormente conciliar información en plenaria o 
de una vez grupos mixtos de mujeres y hombres. Es importante que las actividades 
diseñadas para la recolección de información logren prever el enfoque de género 
desde su convocatoria; además se debe tener presente que la misma técnica para 
similares acciones puede no funcionar en contextos diferentes. 

La identificación y uso de las diversas fuentes de información existentes en las 
instituciones y organismos vinculados al sector agropecuario en la localidad, 
permitirá fundamentar las estrategias trazadas y estimar su alcance. 

Para sistematizar los resultados del diagnóstico se previó un cronograma con 
objetivos definidos en cada caso: 

1. Diagnóstico inicial: Al comenzar el proyecto, en su primer trimestre para la 
muestra total definida por el CLIA y sus resultados son enviados a la 
Coordinación Nacional. Su objetivo es tener elementos para elaborar la línea 
base de aquellas unidades productivas que serán monitoreadas anualmente 
(estudios de caso). 

2. Diagnóstico anual: Al finalizar cada uno de los tres primeros años (2008, 2009 y 
2010) y solo para los estudios de caso, nunca inferior a 10 unidades productivas 
de al menos tres comunidades, incluyendo unidades administradas por mujeres. 
Su objetivo es evaluar, dar seguimiento y socializar las acciones sobre 
innovación agropecuaria local de estas unidades y son presentados en la reunión 
anual del proyecto. 

3. Diagnóstico final: Al concluir el proyecto (2011), para toda la muestra inicial y 
sus resultados formarán parte del informe final del CLIA. Su objetivo es validar 
los impactos logrados con las acciones del proyecto. 

 

8. Análisis, evaluación y devolución de la información 

Al interior del CLIA deben ser analizados los resultados del Diagnóstico y 
posteriormente ser devueltos a la localidad. Elaborar la línea base, evaluar, dar 
seguimiento y socializar las acciones sobre innovación agropecuaria local, así como 
conocer los impactos logrados con las acciones del proyecto no serán posibles si 
antes no son compartidos sus resultados con todos los actores vinculados al CLIA 
(su población meta), para ser retroalimentados y logre ser incorporado el nuevo 
conocimiento producido, según sea la fase del diagnóstico. 

En la devolución de los resultados resulta conveniente tener en cuenta tanto las 
características del receptor, como las condiciones y la forma en que son 
presentados. El proceso puede considerarse eficiente si surge la estrategia de 
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trabajo para la realización de acciones concretas en función de los objetivos 
esperados y las potencialidades de los implicados. 

Por ejemplo, el análisis del diagnóstico municipal en los CLIAs de la región oriental 
permitió contextualizar determinados aspectos de interés: 

 

Tabla 2. Estructura de las unidades vinculadas al sector agropecuario 

    Unidades productivas (por ciento) 
CLIA Municipio Agrícolas Ganaderas Otras(1) 

Las Tunas Manatí 48,8 0,0 51,2 
  Majibacoa 36,8 39,5 23,7 
  Las Tunas 36,1 63,9 0,0 

Holguín Banes 69,1 20,0 10,9 
  Gibara 86,7 13,3 0,0 
  Mayarí 38,7 22,6 38,7 
  Urbano Noris 39,2 11,8 49,0 

Granma Niquero 51,6 6,5 41,9 
  Jiguaní 59,1 36,4 4,5 
  Pilón 36,1 38,9 25,0 

(1) caña, forestal, apícola, flora y fauna   
 

Los municipios seleccionados se dedican fundamentalmente a la producción 
agrícola, solo en Las Tunas el municipio de igual nombre es en mayor proporción 
ganadero. En todos los casos el por ciento predominante en la categoría otras 
corresponde a unidades productivas cañeras y siendo así, en al menos un municipio 
de cada CLIA es significativo esta actividad (Manatí, Urbano Noris y Niquero). 

 

Tabla 3. Especies vegetales de interés y su rendimiento 

    Rendimiento promedio en cultivos seleccionados (t/ha) 

CLIA Municipio Plátano Yuca Boniato Maíz Frijol 
Las Tunas Manatí 4,4 4,2 4,9 0,8  - 
  Majibacoa 6,5 3,2 4,9 1,2 0,7 
  Las Tunas 7,8 6,4 6,5 1,0 1,2 
Rendimiento medio nacional(*)  9,7  6,8  6,4  1,2  1,2  
(*) Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Anuario Estadístico de Cuba 2007. Edición 2008. 

 

En el CLIA Las Tunas existen reservas para el incremento de los rendimientos en los 
cultivos del plátano y la yuca en los municipios seleccionados, donde actualmente 
estos no superan la media a nivel nacional. Para el boniato, el maíz y el frijol se 
logran rendimientos superiores o similares en al menos un municipio. 
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Tabla 4. Centros de capacitación y matrícula por sexo 

  Cantidad por municipio (U) Matrícula (U) 
Centro Manatí Majibacoa Las Tunas Hembras Varones
 - Politécnicos agropecuarios  - 1  -     
 - Escuelas de capacitación del MINAGRI y MINAZ  - 1 1     
 - Sede Universitaria Municipal 1 1 1 21 221 
 - Escuela de Trabajadores Sociales 1 1 1 33 12 
 - Joven Club de Computación 2 3 9     
 - Sala de Video 32 23 68     
 - Bibliotecas 1 1 1     
 - Emisora municipal de radio 1  - 1     
 - Telecentro (frecuencia y alcance)  -  - 1(*)     
(*) canal 13 al 100% y el canal 65 en Las Tunas      
 

Aunque solo en los municipios Majibacoa y Las Tunas existen instituciones de la 
agricultura (politécnico agropecuario y escuela del MINAGRI y el MINAZ), en los tres 
existen sedes Universitarias Municipales (SUM) acreditadas con la carrera de 
Agronomía y Escuelas de Trabajadores Sociales, que en ambos casos puede vincular 
estudiantes al CLIA a través de cursos y tesis de grado. En la evaluación de la 
muestra seleccionada, el enfoque de género manifestó un bajo por ciento de las 
fuerzas productivas en las sedes universitarias. Algo similar ocurre para la 
documentación y la divulgación de las acciones del CLIA, solo existe emisora 
municipal de radio en dos de ellos y el canal 65 solo posee cobertura en el municipio 
Las Tunas, pero todos poseen bibliotecas, Joven Club de Computación y un buen 
potencial de Salas de Video; además de contar con el canal 13 en el municipio de 
Las Tunas con alcance provincial. 

El CLIA actualmente tiene una estrecha relación con los actores municipales y 
provinciales vinculados al sector agropecuario y la educación, no siendo así con el 
CITMA y otras organizaciones de masa en la localidad (CDR y FMC). A su vez cuenta 
con un potencial de campesinos líderes en especies vegetales y la crianza de 
especies animales, aunque es de señalar que en su mayoría no están referidos a los 
cultivos de interés declarados para estos municipios (ver Tabla 3). 

Se identifican por el CLIA fortalezas referidas a: 

 Poseer personal capacitado (Doctores, Master, Especialistas). 

 Poseer un equipo de trabajo. 

 Alianza con instituciones y universidades de punta del país. 

 Buenas relaciones de trabajo con los decisores en la provincia. 

 Coordinación del CLIA por la Universidad (participan estudiantes y profesores de 
la Sede Central y la SUM). 

Las que pueden ser potenciadas con las oportunidades que le ofrece el entorno 
por: 

 Existencia de las SUM. 

 Entrega de tierras en usufructo. 
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 Posibilidad de inclusión en los Planes de Estudio (Pre y Posgrado) de temas 
asociados a la Innovación Agropecuaria. 

 Existencia de un Programa Alimentario. 

 Creación de las Delegaciones Municipales de la agricultura. 

 

No obstante, reconoce un conjunto de debilidades relacionadas con: 

 La carencia de transporte. 

 Falta de apoyo de algunos organismos. 

 Escasa infraestructura de comunicación en las comunidades (falta de teléfono y 
electricidad). 

 Certificación y comercialización de los productos agropecuarios y tecnologías 
resultado de la innovación local. 

 

A las que se unen un conjunto de amenazas que escapan al ámbito de accionar del 
CLIA como: 

 Cuenta única. 

 No existencia de mecanismos de pago para actividades del proyecto (compra de 
semillas, alimentos, etc.). 

 Condiciones edafoclimáticas del territorio. 

 

Un análisis similar puede ser realizado para la muestra de unidades productivas, 
donde podrían quedar definidos con enfoque de género: 

 Qué por ciento representan estas unidades del contexto municipal. 

 Caracterización de los suelos de la muestra para conocer la factibilidad de la 
diversidad a introducir en el municipio. 

 Como son sus rendimientos en relación a la media municipal. 

 La progresión de elementos relacionados con el proyecto, por ej. diversidad, 
volumen de producción, destino de la misma, condiciones para la crianza de 
animales, insumos y medios de trabajo para el accionar de la unidad productiva, 
aspectos socioeconómicos, entre otros). 

 Caracterización y desarrollo de los procesos de Innovación Agropecuaria Local 
con la participación de los productores(as). 
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Anexo I.1. Diagnóstico para el contexto municipal 
Tabla 1. Unidades productivas en el sector agropecuario        

Unidad De ellas: Superficie Fuerza de Trabajo 

Municipio Productiva 
Cantidad 

Agrícolas Ganaderas Otras(1)
agrícola 

(ha) Mujeres 
De ellas 

Dirigentes Hombres 
De ellos 

Dirigentes 

  Emp. Estatales                   
CPA                   
CCS                   
UBPC                   
Privados                   
Otros                    

  Total                   

  Emp. Estatales                   
CPA                   
CCS                   
UBPC                   
Privados                   
Otros                    

  Total                   

  Emp. Estatales                   

CPA                   

CCS                   

UBPC                   

Privados                   

Otros                    

  Total                   

  Emp. Estatales                   

CPA                   

CCS                   

UBPC                   

Privados                   

Otros                    

  Total                   
1. Especificar 
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Anexo I.1. Diagnóstico para el contexto municipal (continuación) 
Tabla 2. Especies vegetales y animales de interés en el municipio   

Municipio Especie Rend. Prom 

  vegetal (t/ha) 
Especie animal/producto U.M. Rend. Prom. 

1   1     

2   2     

3   3     

4   4     

5   5     

6   6     
  7   7     

1   1     

2   2     

3   3     

4   4     

5   5     

6   6     
  7   7     

1   1     

2   2     

3   3     

4   4     

5   5     

6   6     
  7   7     

1   1     

2   2     

3   3     

4   4     

5   5     

6   6     
  7   7     
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Anexo I.1. Diagnóstico para el contexto municipal (continuación) 
Tabla 3. Centros de capacitación y matrícula por sexo en cada municipio seleccionado 

       Matrícula 

Municipio Centro  Cantidad Hembras Varones 

  Politécnicos agropecuarios        
  Escuelas de capacitación del        
  MINAGRI Y MINAZ        
  Sede Universitaria Municipal        

  Escuela de trabajadores sociales        

  Otros:        
  Joven Club de Computación       
  Sala de Video       
  Bibliotecas       

  Emisora municipal de radio      

  Telecentro (frecuencia y alcance)        

       Matrícula 

Municipio Centro  Cantidad Hembras Varones 

  Politécnicos agropecuarios        
  Escuelas de capacitación del        
  MINAGRI Y MINAZ        
  Sede Universitaria Municipal        

  Escuela de trabajadores sociales        

  Otros:      
  Joven Club de Computación      
  Sala de Video      
  Bibliotecas      

  Emisora municipal de radio      

  Telecentro (frecuencia y alcance)        
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Anexo I.1. Diagnóstico para el Contexto Municipal (continuación) 
Tabla 4. Relacione otros espacios de capacitación en el municipio vinculados al sector agropecuario (cursos, eventos, etc.; frecuencia y lugar) 
1)_______________________________________________________________________________________ 
  
2) ______________________________________________________________________________________ 
 
3) ______________________________________________________________________________________ 
 
4) ______________________________________________________________________________________ 
 
5) ______________________________________________________________________________________ 

 
Tabla 5. Actores con que se relaciona el CLIA actualmente     

Nivel Frecuencia de la relación(1)    
Actor Municipio Provincia Mucha Poca A veces (1) Definir por el  CLIA la escala utilizada 

                 Ej. Mucha: Una vez a la semana 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
  
Tabla 6. Participación de productores(as) en actividades de Ciencia y Técnica y la ANIR 
  Cantidad de De ellos: Trabajos Trabajos Productores De ellos: 

Municipio productores(as) M H presentados premiados en la ANIR M H 
1               
2               
3               
4                 
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Anexo I.1. Diagnóstico para el Contexto Municipal (continuación) 
Tabla 7. Campesinos(as) líderes en la producción de especies vegetales y/o crianza de especie animal 

Sexo Especie Vegetal Especie Animal 
Nombre y Apellidos 

M H Tipo No. variedades Tipo Cantidad
Municipio 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        
Tabla 8. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas fundamentales del CLIA   
Fortalezas:        
a) __________________________________________________________    
b) __________________________________________________________    
c) __________________________________________________________    
e) __________________________________________________________    
f) __________________________________________________________    
Debilidades:        
a) __________________________________________________________    
b) __________________________________________________________    
c) __________________________________________________________    
e) __________________________________________________________    
f) __________________________________________________________    
Oportunidades:       
a) __________________________________________________________    
b) __________________________________________________________    
c) __________________________________________________________    
e) __________________________________________________________    
f) __________________________________________________________    
Amenazas:        
a) __________________________________________________________    
b) __________________________________________________________    
c) __________________________________________________________    
e) __________________________________________________________    
f) __________________________________________________________    
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Anexo I.2. Diagnóstico para productores en finca 
CLIA: _____________________ 
   
FECHA: _______________ 
   
PRODUCTOR (A): _____________________________________________ 
   
TENEDOR DE TIERRA: ____  USUFRUCTUARIO: ____ 
 
TIPO DE UNIDAD PRODUCTIVA: CPA _____  CCS _____ UBPC _____  Privado ______ Otra (Cuál) 
_____________________ 

NOMBRE:______________________________________________    

MUNICIPIO: _______________________________    
     
     
1. Estructura del fondo de tierra     

Concepto Cantidad (ha) Por ciento Con riego (%)     Fuente de abasto (Tipo) 

Superficie total           

    Superficie agrícola        
         Superficie cultivada        
              Cultivos temporales        
              Cultivos permanentes        
         Superficie no cultivada        

    Superficie no agrícola        

      
      
2. Características del suelo      
a) Profundidad del suelo       
    Poca ____      
    Mucha _____      
b) Textura      
    Arcilloso _____      
    Limoso _____      
    Arenoso _____      
c) Pedregosidad      
    Pedregoso _____      
    No pedregoso _____      
d) Topografía      
     Llano _____      
     Ligeramente ondulado _____     
     Ondulado _____     
e) Erosión del suelo     
     Alta _____     
     Media _____     
     Baja _____     
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Anexo I.2. Diagnóstico para productores en finca (continuación) 
3. Cultivos fundamentales (datos anuales)  

 Superficie Rendimiento Cantidad Produce su Destino de la producción (%) 

 cosechada (t/ha) de semilla Acopio Mercado  Consumo Autoconsumo

Cultivo (ha)  variedades Sí No  Agropec. Donaciones animal  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
4. Especies de animales (datos anuales)        

  Cantidad Cant. de Volumen de producción Destino de la producción (%)  

Especie 
(cbzas) variedades Leche (Lts) Carne (t) Huevos 

(U) 
Acopio Mercado 

Agropec. 
Autocons.

 

Ave                    
Cerdo                     
Vacuno                    
Conejo                    
Ovino                    
Caprino                    
Caballo                    
Otros:                    
                     
                     

                     
 

5. Condiciones para la crianza de especies animales  
Condiciones para la crianza(1) 

Especie Buenas Regulares Malas 
Ave       
Cerdo        
Vacuno       
Conejo       
Ovino       
Caprino       
Caballo       
Otros       
        
(1) Definir escala utilizada    
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Anexo I.2. Diagnóstico para productores en finca (continuación) 
 
6. Medios de trabajo (equipos e implementos) 

Medio de trabajo Cantidad 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
 
7. Insumos para la producción (promedio anual)    

                       Fuente de obtención:   

Tipo de Insumo Cantidad/UM Estado Proyecto Otra (especificar) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            
 
 
8. Características socioeconómicas       

Composición de la familia Cantidad Edad prom. Escolaridad Ocupación 
Ingreso 
mensual 

Jefe de 
familia 

Mujeres         $   
Hombres             
Niñas             
Niños             
Ancianas             

Ancianos             

TOTAL       $  
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Anexo I.2. Diagnóstico para productores en finca (continuación) 
9. Integración de la familia al CLIA  
     Sí _____, quienes _________________________________, como ____________________________________ 
     No _____        
        
        
10. Actividades fundamentales en su día de trabajo      

  Horas dedicadas por la:      

Actividad Mujer Hombre      

1-          
2-          
3-          
4-          
5-          
6-          
7-          
8-          
9-          

10-    

 
   

11. Infraestructura familiar (cantidad y su estado)  

    Estado  

Vivienda (especificar según tipo) Cantidad Bueno Regular Malo   1.- Madera y guano  

  1 _____           2.- Madera y tejas 

  2 _____           3.- Mampostería y tejas 

  3 _____           4.- Manpostería y placa 

  4 _____          

Medios de transporte (marcar con X) Cantidad Bueno Regular Malo  

  caballos _____          
  arañas _____          
  bicicletas _____          
  moto _____          
  camión _____          

  carro _____          

Equipos electrodomésticos Cantidad Bueno Regular Malo  

  Refrigerador          
  Televisor          
  Radio          
  Lavadora          

  Otros          

Servicio de agua potable      

  Sí _____      
  No _____ especificar 
________________      
       

Electricidad      

  Sí _____      
  No _____      
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Anexo I.2. Diagnóstico para productores en finca (continuación) 
12. Nivel de reconocimiento de la capacidad de innovación de los agricultores(as) 
  
Social y académico    

 a) ¿Quisiera  Ud. diversificar su finca?  
___ Si  ¿Por qué?  

 
 
  

Mencione tres agricultores(as) que  pudieran ayudarlo, aconsejarlo o  asesorarlo.
Nombres y Apellidos  F        M Finca, cooperativa y comunidad

1
2
3  
 
___ No  ¿Por qué?  
  
 b) ¿Ha recibido reconocimientos por su trabajo?    
___ Si  ___ No    
   
¿Qué reconocimientos ha recibido y por quién?    

Tipo de reconocimiento Comunidad  Municipal Provincial Nacional Internacional 

Reconocimiento público           

Forum           

Otros premios:           

            

            

            

      
 c) ¿Ha recibido pagos adicionales por alguna Institución Nacional?    
___ Si  (Nombre de la Institución) _______________  Monto (en pesos) _______   
___ No   
   
 d) ¿Por qué concepto recibió ese pago?   
___ Por conservación de suelo en su finca   
___ Por reforestar su finca   
___ Otros motivos. ¿Cuáles?   
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Anexo I.3. Diagnóstico a productores en talleres 

       
1. Interacción entre actores      
I) Mencione los actores con los que interactúa en su finca    
a.___________________  e._______________________  i.____________________   
b.___________________  f._______________________   j.____________________   
c.___________________  g._______________________  k.___________________   
d.___________________  h._______________________  l.____________________   
        
II) Ubíquelos en la siguiente diana atendiendo a su interacción en la finca (poner las letras) 
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
III) Para cada actor mencione el motivo de su interacción    
        

Actor Motivo de su interacción Actor Motivo de su interacción 

               
               
               
               
               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA
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Anexo I.3. Diagnóstico a productores en Talleres (continuación) 
2. Participación del agricultor(a) en los Procesos de Innovación Local  
    
a) Donde busca el agricultor(a) sus opciones tecnológicas (diversidad genética y/o alternativas tecnológicas) 
Marque con una X la opción o las opciones que correspondan   
    
___No la buscan    
___Buscan opciones existentes entre los agricultores(as) de la misma comunidad  
___Buscan opciones existentes entre los agricultores(as) de otras comunidades  
___Buscan opciones que se encuentren disponibles en las Instituciones nacionales  
___Buscan opciones que se encuentren disponibles en Instituciones internacionales  
    
b) ¿Quién organiza el acceso del agricultor(a) a estas opciones (diversidad genética y/o alternativas 

tecnológicas)?  
Marque con una X la opción o las opciones que correspondan   
    
___Instituciones nacionales o internacionales (ANAP, agricultura, Instituciones Científicas, Universidades,  etc.). 
___Instituciones junto a campesinos(as)     
___Campesinos(as) organizan el acceso por si mismos para los agricultores  
___Campesinos(as) organizan acceso para agricultores pero también para las Instituciones  
    
c) ¿Cual es la participación de los productores(as) en la implementación de nuevas soluciones en la finca? 
    
*Implementación = al diseño, evaluación, documentación, sistematización y decisión de las 
                                 mejores prácticas, variedades o tecnologías de acuerdo a los 

                                    resultados de la finca              
     
Marque con una X el actor o los actores que  realizan cada paso en la implementación   
     

Otros actores 
 Implementación de soluciones Campesinos(as)  Investigadores(as) 

¿Cuáles?  

1) Diseño de la alternativa (experimento en finca). 
      

 

2) Documentación,  evaluación y sistematización.  
      

 

3) Decisión de las mejores prácticas. 
      

 
 

3. Principales dificultades para la vinculación actual de la mujer a la actividad agropecuaria: 
a) ___________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________________________ 

 
4. Fuentes de información para la actividad agropecuaria 

Fuente Ordene según importancia 

     Televisión   
     Radio   
     Manuales   
     Talleres   
     Cursos   
     Otras:   
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II. MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS 
 

EL MONITOREO Y EVALUACIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS 

1. Objetivos de Monitoreo y Evaluación 

El enfoque del monitoreo y la evaluación en proyectos de cooperación internacional 
ha cambiado en las últimas décadas. Ha pasado del control y dar cuentas sobre las 
actividades a identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

En los años 70 el monitoreo y la evaluación sirvieron sobre todo para justificar el 
dinero público de los países donantes frente a sus contribuyentes locales. Su 
carácter fue mayoritariamente definido por los donantes, orientado a resultados 
cuantificables y poco tomó en cuenta las necesidades y el contexto de los 
beneficiarios. 

Al final de los 80 se verificó que los objetivos de proyectos o actividades solamente 
se alcanzan, si hay cooperación y participación entre todos los actores involucrados. 
Los indicadores cuantificables no siempre dan suficiente conocimiento sobre los 
cambios deseados en un proyecto. 

Además surgió la necesidad de comprender los procesos y el contexto para arribar a 
conclusiones adecuadas en una situación específica, y no solamente las actividades 
y los resultados. 

Así el monitoreo y la evaluación hoy se orientan para que las actividades de 
desarrollo mejoren constantemente su ejecución y que los actores involucrados 
aprendan a tomar las decisiones adecuadas, a guiar el proceso y lograr los objetivos 
planeados. 

 

2. ¿Qué es Monitoreo y qué es Evaluación? 

El monitoreo y evaluación se modificaron en instrumentos imprescindibles para 
acompañar procesos y guiar proyectos de cooperación de desarrollo. 

Monitoreo quiere decir “observar” la ejecución de una actividad, proyecto o 
programa. 

“El monitoreo es un proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los 
cambios causados por la ejecución de un conjunto de actividades en un período de 
tiempo, con base en indicadores determinados con anterioridad” (Guijt, 1998), en el 
Módulo 4 “Sistemas de Monitoreo y Evolución sensibles a Género”, pag. 8, Unión 
nacional para la naturaleza (UICN, 1999). 

Monitorear significa mantener el contacto continuo con la realidad del Proyecto y de 
su contexto (COSUDE, Thomas Walter, Introducción al monitoreo, La Habana, 
2006).
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Evaluación quiere decir “estimular, apreciar, calcular el valor de una cosa”. 
Como mecanismo institucional es el proceso de investigación y análisis más 
profundo donde se materializan los cambios relacionados más o menos 
directamente con el proyecto, en plazos definidos y específicos en la propuesta del 
mismo (mediano plazo y al final). Se analizan las consecuencias directas e 
indirectas del proyecto en el contexto, a los grupos de poblaciones y organizaciones 
participantes. 

Ambos son iguales en cuanto a comparar los avances del proceso con los 
objetivos/objetivos específicos (resultados en el PIAL), identifican los aspectos que 
han favorecido (buenas prácticas) o dificultado (lecciones aprendidas) el desempeño 
y avance. 

Pero hay diferencias entre los dos en cuanto a los mecanismos utilizados, su 
periodicidad y finalidad en la planificación inicial. El monitoreo es una serie de pasos 
sistemáticos para la evaluación, ya que permite el seguimiento continuo del proceso 
y genera información que servirá de insumo para las evaluaciones previstas. 
(Ver p. 14, Módulo 4, UICN) 

 

3. ¿Qué son Indicadores? 

Los indicadores son señales (ej. S.O.S., luz verde) y pueden ser cuantitativos y 
cualitativos (productos, hechos, opiniones, percepciones) que explican condiciones o 
situaciones específicas. 

Los indicadores permiten medir cambios en una condición o situación a través del 
tiempo, mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

Algunos criterios importantes para la construcción de buenos indicadores (SMART): 

o Sensitivo: capacidad de incluir no solamente aspectos cuantitativos sino los 
elementos esenciales para el cambio de actitud. 

o Medible: capacidad de medir en el tiempo lo que se pretende conocer en el 
tiempo. 

o Análisis: capacidad de captar aspectos cualitativos y cuantitativos de la realidad 
en su contexto y sistematizarlos. 

o Relevancia: capacidad de expresar lo esencial de lo que se pretende medir. 

o Transparencia: capacidad de que las fuentes y referencias de las informaciones 
necesarias sean fácilmente accesibles a los participantes y evaluadores de un 
proyecto. 

 

4. Posición común sobre la Terminología 

Se llegó a un lenguaje común entre las contrapartes de COSUDE en el taller 
“Introducción de planificación y monitoreo” en noviembre del 2007, conforme al 
siguiente esquema: 
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Figura 1. El Ciclo de Proyecto 

En particular se define como tal: 

• IMPACTO (Impact): Efectos a largo plazo, positivos y negativos, primarios y 
secundarios; inducidos por una acción de desarrollo; directamente o no; 
intencionalmente o no. 
Ej.: Aumento del bienestar familiar, mejor seguridad alimentaría  influencia 
sobre el contexto, el medio social o físico. 

• EFECTOS DIRECTOS (Outcome): Previstos y logrados. Lo que la acción debe 
cumplir o ha cumplido a corto o mediano plazo: CAMBIO DE ACTITUD 
Ej.: ferias de diversidad genética y tecnológica institucionalizadas; conocida la 
Innovación Agropecuaria Local y adoptadas sus experiencias, etc. 

• PRODUCTOS O SERVICIOS (Output): Planeados y realizados. Bienes, 
equipamientos o servicios resultantes de la acción de desarrollo. 
Ej.: Talleres de diversidad genética y tecnológica; cantidad de experimentos en 
finca, etc. 

• RECURSOS NECESITADOS (Inputs) Y UTILIZADOS: Presupuesto y su realización 
(financieros, humanos y materiales utilizados para la acción de desarrollo)  
Ej. de medios invertidos: tiempos, dinero, energía, saber 

 

 

 

 De la planificación a la realización: 
Hipótesis y Realización causal (Marco Lógico)

    

        

Planificación   Realización   

PERTINENCIA

Recursos

Productos y Servicios 
planeados 

Efectos directos esperados

Objetivo

?

?

? 

Actividades y procesos 
implementados 

Productos o Servicios 
realizados 

Impacto 

Efectos directos logrados

hipótesis
relación causal
influencias del exterior

EFICACIA

Actividades y procesos
planeados

EFICIENCIA

Niveles de monitoreo y 
 evaluación 

? 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS EN EL CONTEXTO DEL PIAL 

En el proceso de elaboración de la propuesta del PIAL fueron introducidos los 
principales elementos de un monitoreo y evaluación participativos. Por eso fueron 
específicamente contemplados los éxitos y deficiencias de las etapas anteriores del 
programa Fitomejoramiento Participativo (FP), los propósitos que se persiguen 
alcanzar en la siguiente etapa y la factibilidad de llevarlo a cabo. 

 

5. Principios de Monitoreo y Evaluación participativos del PIAL 

Este sistema de monitoreo y evaluación participativos estará basado en cuatro 
principios: 

- Activa participación de las poblaciones metas en la evaluación y 
discusión de los avances y limitaciones: El monitoreo y la evaluación se 
concibe como un proceso participativo de la transformación de la realidad 
agropecuaria por los productores y productoras y otros actores locales en el 
PIAL. Se asegura con métodos de auto monitoreo y evaluación que dominen 
verdaderamente el proceso de transformación. 

- Pluralidad de los participantes: Favorecer la diversidad de actores 
participantes le dará una mayor objetividad y ayudará a que se favorezca la 
interrelación entre resultados y métodos, de manera tal que introduzca 
gradualmente nuevos elementos en las políticas del sistema nacional de 
innovación agropecuaria local en Cuba. 

- Enfocado a los cambios de actitud de los actores: No se percibe como fin el 
cambio de una tecnología sino los cambios de actitud de los actores participantes 
de forma tal que facilite la innovación agropecuaria local continua de las 
comunidades. Para tener una visión más clara de los cambios de actitud se 
introduce en el PIAL el monitoreo a través de indicadores de efectos directos. 

- Transversalización de género: Los aspectos de género presentan una de las 
señales más importantes en el monitoreo del cambio de actitud. Se evalúa la 
influencia del PIAL sobre el desarrollo de la equidad en los productos, así como 
en los efectos directos. Además toda la metodología en el PIAL está armonizada 
respecto al género. 

 

6. Cuadro referencial del PIAL para el Monitoreo y Evaluación 
participativos 

El PIAL está compuesto por tres objetivos con cinco resultados, objetivos específicos 
a alcanzar que al mismo tiempo se basan en cinco Ejes Temáticos como áreas a 
desarrollar, aprovechando las experiencias en la fase anterior del Programa (FPI). 

Objetivos y Resultados: 

- Objetivo General: 

Fortalecer un sistema de Innovación Agropecuaria Local que reconozca e incorpore 
la contribución y capacidad de los productores en la generación de beneficios 
económicos, sociales y ambientales para la sociedad que promuevan la 



 
Monitoreo y evaluación participativos 

 31

agrodiversidad como estrategia a favor de la seguridad y soberanía alimentaria en 
el contexto cubano. 

- Objetivo de Desarrollo: 

Conformar Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGT) con las 
fincas campesinas y cooperativas agropecuarias que cuenten con una alta 
diversidad genética de cultivos/especies y variedades/razas y tecnológica apropiada 
al beneficio económico, social y ambiental de su entorno, promoviendo además las 
prioridades diferentes entre hombres y mujeres. 

- Objetivo de Proyecto: 

Desarrollar los Centros de Innovación Agropecuaria Local (CLIAs) y sus 
correspondientes Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGTs) 
que: 

- faciliten procesos de innovación local. 

- promuevan la formación de nuevos CLIAs y 

- elaboren propuestas de innovación y desarrollo agropecuario a nivel nacional 
tomando en cuenta el rol importante de las mujeres para un desarrollo equitativo 

Resultado I: 

Se facilita la introducción, validación y diseminación de la diversidad de 
especies/razas y cultivos/variedades y de tecnología apropiada de importancia 
agropecuaria local equitativamente para mujeres y hombres. 

Resultado II: 

Se fortalecen las capacidades y actitudes de productores, investigadores, técnicos, 
extensionistas, instituciones de investigación y desarrollo y sus respectivas redes al 
nivel local para facilitar procesos de Innovación Agropecuaria Local integrando 
equitativamente a mujeres y hombres. 

Resultado III: 

Se facilita el desarrollo de estímulos y reconocimientos de los procesos y productos 
de la Innovación Agropecuaria Local por la comunidad, autoridades locales así como 
por el sistema convencional de ciencia y tecnología integrando equitativamente a 
mujeres y hombres. 

Resultado IV: 

Se fortalece el intercambio y se divulga el aprendizaje de las experiencias de la 
Innovación Agropecuaria Local entre CLIAs, así como entre CLIAs, foros de debate y 
por medios masivos de comunicación a nivel nacional e internacional con la 
participación equitativa de mujeres y hombres. 

Resultado V: 

Se evalúan y sistematizan las experiencias, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas del proceso de Innovación Agropecuaria Local a nivel local, nacional e 
internacional con las informaciones diferenciadas en términos de género. 
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Cinco Ejes Temáticos: 

- Diversidad genética y tecnológica 

- Iniciativas locales de producción animal 

- Desarrollo de sistemas integrados de producción 

- Capacitación y comunicación 

- Investigación 

Estos dos componentes principales del PIAL (objetivos y resultados; ejes temáticos) 
constituyen la base para el diseño del sistema de monitoreo. Servirá de guía, para 
que los actores involucrados en el proceso puedan evaluar los cambios en diferentes 
niveles. 

 

7. Tres Grupos de Actores en el Monitoreo y Evaluación participativos 

El monitoreo y evaluación de los resultados a alcanzar, en función de los ejes 
temáticos a distintos niveles, estarán enfocados a tres grandes grupos de actores 
del PIAL: 

A: Centros Locales de Innovación Agropecuaria (CLIAs) y Centros Primarios 
de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGTs) 

Los CLIAs y CPDGTs serán los máximos generadores y lideres de la estrategia de 
cambios de los sistemas productivos. Tendrán espacios de discusión al menos dos 
veces anuales para analizar las experiencias y mejoras prácticas, lecciones 
aprendidas y limitaciones de sus iniciativas. Por eso, el monitoreo y evaluación 
participativa orientado a los CLIAs y CPDGTs tiene sobre todo el carácter de 
automonitoreo y autoevaluación. 

Los CLIAs provinciales y municipales elaboran sus planes operativos e informes 
dentro del cuadro de planificación y monitoreo acordado a nivel del PIAL/Plataforma 
Nacional.  

Una gran importancia se da al automonitoreo y la autoevaluación por los CPDGTs 
con métodos adecuados sobre los avances de cada año y al fin del PIAL. 

B: Ejes Temáticos, Proyectos Pilotos Género y Proyecto “Gases” fase II 

Cada eje temático tendrá un coordinador que se encargará junto con los CLIAs de 
obtener la información generada, sistematizarla y discutirla con la red. 

Los Proyectos Pilotos de Género, así como el Proyecto “Gases” fase II son proyectos 
particulares pero son parte integral del PIAL; adoptan la misma metodología 
relacionada con el manejo del proyecto como los CLIAs/CPDGTs, específicamente en 
cuanto a automonitoreo y evaluación. 

Los coordinadores y puntos focales en sintonía con los CLIAs elaboran los planes 
operacionales e informes periódicos. 
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C: La Coordinación Nacional/Plataforma Nacional PIAL 

La Coordinación Nacional PIAL/Plataforma Nacional convocará anualmente a discutir 
con actores claves las evidencias positivas y negativas del fomento de las 
tecnologías participativas como base de la Innovación Agropecuaria Local. 

La Coordinación Nacional PIAL en cooperación con los CLIAs, Ejes Temáticos y 
Proyectos Pilotos elabora los planes de productos anuales y procesa los informes 
periódicos del PIAL como indicación a los planes operacionales e informes de los 
mismos. 

Este proceso de monitoreo y seguimiento tendrá un carácter gradual en términos de 
incorporación de actores que pudieran enriquecer los procesos de integración del 
conocimiento local al sistema nacional de Innovación Agropecuaria Local. 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS 

La base del Sistema de Monitoreo y Evaluación participativos es la propuesta oficial 
del Proyecto PIAL acordada por las contrapartes cubanas (MINVEC, INCA) y las 
contrapartes internacionales (COSUDE, PDHL, ACSUR). El elemento más importante 
para la planificación y el monitoreo y evaluación de la propuesta PIAL es el marco 
lógico, que es parte integral de la propuesta PIAL acordada. 

 

8. Marco lógico y esquema PIAL 

El marco lógico hoy en día está ampliamente aceptado como metodología de 
planificación y monitoreo y la evaluación de proyectos de cooperación internacional. 
En el inicio de un proyecto siempre se definen el objetivo general o los objetivos al 
nivel conceptual elemental. Los objetivos específicos (o resultados en el PIAL) 
siguen después para clarificar más en detalle estos objetivos a nivel operacional. Es 
en la fase de planificación de un proyecto que se debe definir los indicadores que 
sirvieron para medir el alcanzado durante o después de la implementación. 

Para identificar mejor el cambio de actitud en la realización de un proyecto se 
introdujo desde hace algún tiempo como método adecuado el monitoreo de efectos 
directos. Consecuentemente se precisó diferenciar este elemento en el marco lógico 
del PIAL a partir de elementos cuantitativos (indicadores de productos) y 
cualitativos (indicadores de efectos directos). (ver Tabla 1, Fragmento del marco 
lógico. 
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Tabla 1. Fragmento del marco lógico PIAL 

 

Basándose en el marco lógico, el equipo de MyS sintetizó un esquema de la lógica 
de intervención del Proyecto PIAL, que sirvió para visualizar este proceso en los 
talleres y encuentros con los CLIAs, los Proyectos Pilotos y otros participantes en el 
PIAL. Se mostró útil sobre todo para ubicar los indicadores de efectos directos y de 
productos y servicios referentes a los niveles del ciclo de proyecto como los 
objetivos, resultados y actividades. La comparación entre los efectos directos y 
productos y servicios planeados con los realizados mostrarán el avance y los retos 
del proyecto referido en cada uno de sus cinco resultados. Los efectos directos 
logrados en los resultados servirán de base para medir el Impacto del PIAL al final 
del proyecto (ver Figura 2). 

Indicadores de 
productos (P) 

Indicadores de efectos 
directos (E) 

Fuentes y medios de 
verificación 

Objetivo de 
desarrollo 
(OD) 

Conformar con 
las fincas 
campesinas y 
cooperativas 
agropecuario 
Centros 
Primarios de 
Diversidad 
Genética y 
Tecnológica 
(CPDGT) que 
cuenten con una 
alta diversidad 
genética de 
cultivos/ 
especies y 
variedades/ 
razas y 
tecnológica 
apropiada al 
beneficio 
económico, 
social y 
ambiental de su 
entorno, 
promoviendo 
además las 
prioridades 
diferentes entre 
hombres y 
mujeres 

OD-P1  
100 CPDGTs entre 
ellos 80 nuevos con  
. CLIAS existentes 12 
CPDGTs cada uno pro 
media 
. CLIAS nuevos 8 
CPDGTs cada uno 
promedia 
con 4’000 beneficiarios 
directos, de ellos al 
menos 1’200 mujeres  

OD-P2 
3000 productores, de 
ellos al menos 900 
mujeres aumentan sus 
ingresos por al menos 
30% por las 
actividades 
relacionadas con la 
Innovación 
Agropecuaria Local. 
etc. 

OD-E1 
El Proyecto a través de 
los CPDGTs mantiene 
una alta diversidad 
genética y tecnológica 
que mejora el medio del 
ambiente rural y 
contribuye al aumento 
del bienestar familiar de 
los beneficiarios directos 
e indirectos. 

 

 

- Informe inicial y 
anual de CPDGTs con 
número de 
beneficiarios 
diferenciado por 
género por cada CLIA 
- Inventario inicial y 
informe anual de los 
componentes 
relevantes 
desglosados por 
género (agro 
biodiversidad, 
situación económica y 
social etc.) de una 
muestra de 5 - 10% 
(nunca menos de 100 
productores) en un 
municipio por CLIA / 
debe ser el mismo 
municipio en que se 
trabaja en una 
localidad para el 
género 

- Registros de la 
Oficina de Estadística 
y de las Empresas  
etc. 
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Figura 2. Esquema PIAL 

 

9. El proceso de sistematización del monitoreo y evaluación 
participativos 

El sistema de monitoreo y evaluación participativos es el producto de un total de 22 
talleres realizados en los CLIAs provinciales y regiones y en el Grupo de 
Coordinación Nacional del PIAL/Plataforma Nacional en los años 2007 y 2008 por el 
Equipo de Monitoreo y Sistematización (MyS). Su evolución responde en sus 
elementos principales: al Esquema PIAL, Marco lógico ampliado y la terminología 
acordada para el PIAL (ver Figura 3). 

 

 

  INDICADORES 

 deseados y logrados 

Cumplidos
RESULTADOS 

Previstos

Realizadas
ACTIVIDADES 

Planeadas

Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5

             Plan de Productos

          Informes

 R  E  C  U  R  S  O  S

         Presupuesto

Marco Lógico

Enfoque de Género

Eficacia 

ACTITUD 

Indicadores de

   Servicios 
planeados y realizados 

          Planes Operacionales

 . Productos y 

Y en el TIEMPO
SERVICIOS 

R5

Impacto 
---------------------------------------- 

   Indicadores de 

CAMBIO DE 

Eficiencia 

OBJETIVO DE PROYECTO

OBJETIVO DE DESARROLLO

Efectos Directos 

ESQUEMA PIAL

PRODUCTOS Y

 

R1 R2 R3 

OBJETIVO GENERAL

R4
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Nivel de 
Intervención

Herramientos/       
Documentos

1 1(a) 1(b)

2

3

4 RECURSOS  4(a)
necesarios y 

utilizados

el Contexto del Proyecto al inicio del Proyecto y cada periodo dado (trimestral, semestral o anual)

el Contexto del Proyecto al final del Proyecto y al cada periodo dado (trimestral, semestral o anual)

C
O

N
T
E
X
T
O

  1
(a

)-4
(a

)

3(a)

A
nálise  del m

edio socio 
económ

ico, pólitico y del 
am

biente

2(a) 2(b)

4(b)

C
O

N
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E
X
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O

  
1
(b

)-
4
(b

)

Ev
al
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ci

ón
 y

 M
on

ito
re

o 
 

de
l m

ed
io

 s
oc

io
 e

co
nó

m
ic

o,
 

po
lit

ic
o 

y 
de

l a
m

bi
en

te

CON

3(b)

C O M P A R A R

   
   

 E
nf

oq
ue
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e 

G
én

er
o

OBJETIVOS

RESULTADOS  
1 a  5    

previstos y 
cumplidos

    Enfoque de G
énero

Herramientos/       
Documentos

Lógica de M y E

ACTIVIDADES  
1 a 5    

planeados e 
implementados

    PLANIFICACIÓN (a)
CICLO DE 

PROYECTO
Lógica de M y E

REALIZACIÓN (b)

 
OBJETIVOS

Efectos 
directos 

principales 
esperados 

> Propuesta PIAL 
> Marco lógico con 
> Indicadores principale
sumarios: 
i) Efectos directos 
esperados 
ii) Productos y Servicios
planeados

 
OBJETIVOS

Efectos 
directos 
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Figura 3. Sistema de monitoreo y evaluación participativos del PIAL 
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Lógica de Monitoreo y Evaluación participativos en el PIAL 

El sistema de monitoreo y evaluación participativos está compuesto en su totalidad 
por cinco niveles de intervención, cuya lógica se deduce del ciclo de proyecto. Cada 
nivel se recorre dos veces (ver Figuras 1 y 3). 

- de arriba abajo, en la fase de planificación: 

Definiendo los objetivos 1(a) y los resultados 2(a) del ciclo de proyecto con sus 
eectos directos previstos, las actividades 3(a) del ciclo de proyecto con sus 
productos y servicios planeados, así como los recursos necesarios 4(a) del ciclo de 
proyecto con el presupuesto acordado que son los instrumentos de referencia para 
el monitoreo y evaluación; y 

- de abajo a arriba, en la fase de realización: 

Comparando al nivel de 

- Recursos utilizados: el presupuesto acordado 4(a) con los recursos utilizados 
4(b); 

- Productos y Servicios realizados: las actividades y productos y servicios 
planeados 3(a) con los realizados 3(b);  

- Efectos directos logrados: los efectos directos previstos 2(a) con los efectos 
directos logrados 2(b) y  

- Impacto: los objetivos del proyecto 1(a) con el impacto alcanzado 1(b) sobre la 
base de los indicadores principales logrados y definidos en la fase de la 
planificación. 

Generalmente se añade un monitoreo transversal a todos estos niveles, el 
Monitoreo del Contexto 1(a)-4(a) y 4(b)-1(b), que identifica los cambios que no 
estén influenciados o solamente muy marginados por el proyecto pero que podrían 
tener una gran repercusión en la implementación del mismo (cambios políticos y 
económicos afuera o en el país, ajustes institucionales y legales, desastres naturales 
etc.). (ver Figura 4) 

Estos cinco niveles, incluido el monitoreo de contexto, son considerados 
convencionalmente los niveles de Monitoreo y Evaluación. 

Con vistas a presentar un sistema de Monitoreo y Evaluación completo, el nivel de 
“Recursos necesarios” y “Presupuesto acordado” forma parte de el; no obstante, por 
ahora no está incluido explícitamente en este Manual. Existe toda una estructura ya 
establecida en el PIAL para estos aspectos (Informes Financieros), por lo que 
deberán ser integrados en la evaluación del proyecto. 

Filosofía del Equipo de Monitoreo y Sistematización 

- Autoevaluación, asistencia y acompañamiento participativo 

- Transversalización de Género en el Monitoreo y Evaluación participativos 

- Armonización de Metodologías 

Consecuentemente su principal objetivo es ofrecer varios métodos y herramientas 
para recolectar y procesar información relevante, vinculada en los objetivos del 
PIAL. Se le da gran importancia al automonitoreo y autoevaluación por parte de los 
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actores implicados, con énfasis en los CLIAs y los CPDGTs como eslabón primario. 
Son ellos y ellas los que también cambian su actitud en valorizar mejor los recursos 
y optimizar las actividades en la implementación del proyecto para el cumplimiento 
de los objetivos del PIAL. Además, el automonitoreo con sus avances y éxitos 
identificados y documentados contribuye significativamente a la evaluación final del 
PIAL. 

El desafío de una metodología participativa y con enfoque de Género 

Para satisfacer la exigencia de participación se hizo un gran esfuerzo por el equipo 
de MyS para integrar los CLIAs en la elaboración de los instrumentos necesarios 
para un sistema de monitoreo y evaluación participativos. Contribuyeron en 17 
talleres para que los indicadores de efectos directos y los indicadores base de 
productos representen tanto como sea posible la realidad local. 

El punto de entrada del equipo de MyS para elaborar un sistema de monitoreo y 
evaluación participativos fue el nivel operacional con los resultados 1 al 5, aspecto 
que permite fundamentar los cambios de actitud y demostrar el cumplimiento de los 
objetivos y del impacto. Consecuentemente es el nivel en que los actores principales 
del PIAL: CLIAs y CPDGTs, desarrollan las actividades necesarias para cumplir el 
objetivo del proyecto. 

Una vez que se da una gran importancia al cambio de actitud en el PIAL, los CLIAs 
definieron en un primer taller las metas a lograr para cada uno de los cinco 
resultados. Sobre la base de estas metas, el equipo de MyS elaboró propuestas de 
indicadores de efectos directos y su escala cualitativa, diseñando a su vez una 
metodología para su adecuación en cada contexto, de esta forma se promovió otro 
grupo de talleres en los CLIAs, donde quedaron elaborabas sus escalas, se 
identificaron indicadores base de productos más adecuados y se definieron de forma 
participativa varias herramientas de automonitoreo y autoevaluación para los 
CPDGTs. (ver en el Anexo II.1) 

Además fue transversalizado el enfoque de género, armonizándose los criterios para 
el monitoreo y evaluación participativos así como para el diagnóstico en el PIAL con 
los proyectos Pilotos de Género y el proyecto de Emisión de Gases como efecto 
invernadero y balance energético en los sistemas productivos de Cuba (fase II). 

La transversalización del Género en el PIAL preferenciando la participación creciente 
de mujeres en las actividades de la Innovación Agropecuaria Local, es uno de los 
indicadores más importantes para demostrar un cambio de actitud. La participación 
equitativa de mujeres y hombres tanto en las actividades como en el acceso y 
control de los recursos, asegurará el cumplimiento de los objetivos del PIAL. 

 

10. Concretar los cambios de actitud a través del monitoreo de efectos 
directos 

Para concretar en el monitoreo y evaluación de proyectos los cambios de actitud 
deseados, se utilizan indicadores de efectos directos. Son las herramientas 
ampliamente reconocidas para medir los mismos. 
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Punto de entrada a nivel de los resultados previstos 

Conforme a la argumentación presentada anteriormente, el punto de entrada en el 
PIAL para elaborar el sistema de Monitoreo y Evaluación participativos fue a partir 
de los resultados previstos. Se trató, de identificar los efectos directos esperados 
para los cambios de actitud deseados, que son concretados en productos y servicios 
de forma evolutiva según sea la fase de realización del proyecto. (ver Figuras 2 y 3). 

Definir los indicadores de efectos directos para medir el Cambio de Actitud 

Como ya fue señalado, los CLIAs definieron seis metas prioritarias a lograr en cada 
resultado, para alcanzar los cambios de actitud deseados. Estas sirvieron de base al 
equipo de MyS para elaborar la propuesta de indicadores de efectos directos de todo 
el programa, a partir de la compilación, del procesamiento y sistematización de las 
contribuciones de los CLIAs y de la Coordinación Nacional en los talleres de MyS. 
(ver ejemplo en el Resultado 2) 

RESULTADO 2 

Se fortalecen las capacidades y actitudes de investigadores, técnicos, 
extensionistas, agricultores, instituciones de investigación y desarrollo y sus 
respectivas redes a nivel local para facilitar procesos de Innovación Agropecuario 
Local, integrando equitativamente a mujeres y hombres. 

 

R2-E2 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 

Integrados los Procesos de Innovación Agropecuario Local (PIAL) al aprendizaje e 
intercambio en los CLIAS/CPDGTS y en el currículo de las instituciones de 
capacitación equitativamente a mujeres y hombres. 

Escala con cinco niveles de cumplimiento del indicador de efectos directos 

Para cada indicador de efecto directo fue propuesta una escala cualitativa, esta 
metodología al definir niveles, permite evaluar con una mejor claridad los 
indicadores de efectos directos en su evolución. Se consideró oportuno introducir 
cinco niveles de cumplimiento para cada indicador. 
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Tabla 2. Objetivos y Resultados 1-5 PIAL con sus respectivos Indicadores de Efectos directos 

OBJETIVO GENERAL (OG) 
Fortalecer un sistema de Innovación Agropecuaria Local que reconozca e incorpore la contribución y capacidad de los productores en la generación de beneficios económicos, sociales y 
ambientales para la sociedad que promuevan la agro diversidad como estrategia a favor de la seguridad y soberanía alimentaria en el contexto cubano. 

OBJETIVO DE DESARROLLO (OD) 
Conformar con las fincas campesinas y cooperativas agropecuario Centros Primarios de 
Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGT) que cuenten con una alta diversidad genética de 
cultivos/ especies y variedades/ razas y tecnológica apropiada al beneficio económico, social y 
ambiental de su entorno, promoviendo además las prioridades diferentes entre hombres y 
mujeres. 

OD – ED1 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
El Proyecto a través de los CPDGTs mantiene una alta diversidad genética y tecnológica 
que contribuye al aumento del bienestar familiar de los beneficiarios directos e indirectos. 
OD-ED2 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS  
Las productoras, los productores, el gobierno local y los organismos ramales reconocen el impacto al 
medio del ambiente rural positivo del PIAL en cuanto al incremento de biodiversidad y de 
rentabilidad, a la reducción de la erosión y emisión de gases de efecto invernadero y del uso 
de plaguicidas y fertilizantes químicos en la agricultura cubana. 

OBJETIVO DE PROYECTO (OP) 
Desarrollar los Centros de Innovación Agropecuaria Local (CLIAs) y sus correspondientes 
Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGTs) que - faciliten procesos de 
Innovación Agropecuaria Local: - promuevan la formación de nuevos CLIAs y 
- elaboren propuestas de innovación y desarrollo agropecuario a nivel nacional, tomando en 
cuenta el rol importante de las mujeres para un desarrollo equitativo. 

OP- EP INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Los procesos y productos de Innovación Agropecuaria Local promovidos y establecidos por 
un número creciente de CLIAs municipales y sus correspondientes CPDGTs están 
altamente apreciados y reconocidos por las productoras y productores, las comunidades y 
las autoridades y se discuten sus propuestas en el sistema nacional de extensión e 
innovación agropecuaria. 

R1 RESULTADO PREVISTO  
Se facilita la introducción, validación y diseminación de la diversidad de especies/ razas y 
cultivos/ variedades y de tecnología apropiada de importancia agropecuaria local equitativamente 
para mujeres y hombres. 

R1-E1 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS ESPERADOS 
Institucionalizadas las ferias de diversidad y los Centros Primarios de Diversidad, Genética 
y Tecnología (CPDGT) para el acceso a la diversidad agropecuaria y su diseminación a 
nivel local con una integración significativa de mujeres. 

R2 RESULTADO PREVISTO 
Se fortalecen las capacidades y actitudes de investigadores, técnicos, extensionistas, agricultores, 
instituciones de investigación y desarrollo y sus respectivas redes a nivel local para facilitar 
procesos de Innovación Agropecuario Local integrando equitativamente mujeres y hombres. 

R2–E2 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS ESPERADOS 
Integrados los Procesos de Innovación Agropecuario Local (PIAL) al aprendizaje e 
intercambio en los CLIAS/CPDGTS y en el currículo de las instituciones de capacitación 
equitativamente a mujeres y hombres. 

R3 RESULTADO PREVISTO 
Se facilita el desarrollo de estímulos y reconocimientos de los Procesos y Productos de la 
Innovación Agropecuaria Local (PIAL) por la comunidad, autoridades locales así como por el 
sistema convencional de ciencia y tecnología, integrando equitativamente mujeres y hombres. 

R3-E3 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS ESPERADOS 
Reconocidos y establecidos los Procesos y Productos de la Innovación Agropecuaria Local 
(PIAL) en un sistema de estímulo y con un registro local y nacional de variedades, especies 
y tecnologías equitativamente para mujeres y hombres. 

R4 RESULTADO PREVISTO 
Se fortalece el intercambio y se divulga el aprendizaje de las experiencias de la Innovación Agropecuario 
Local entre CLIAs, así como entre CLIAs y foros de debate y por medios masivos de comunicación a nivel 
nacional e internacional con con la participación equitativa de mujeres y hombres. 

R4-E4 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Conocida la Innovación Agropecuaria Local (IAL) y adoptadas sus experiencias por 
productores, investigadores, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y otros 
actores a nivel local, provincial, nacional e internacional equitativamente entre mujeres y 
hombres. 

R5 RESULTADO PREVISTO 
Se evalúan y sistematizan las experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas del proceso 
de Innovación Agropecuaria Local a nivel local, nacional e internacional con las informaciones 
diferenciadas en términos de género. 

R5-E5 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Asumido e implementado sistemáticamente el Monitoreo y Evaluación participativos con 
enfoque de género en los CPDGTs, CLIAs, los Ejes Temáticos y el Grupo de Coordinación/ 
Plataforma Nacional. 
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A continuación se muestra, para el Resultado 2, la escala propuesta con los cinco 
niveles de cumplimiento para el Indicador de Efectos Directos, compilado y 
procesado por el Equipo de MyS basado en las contribuciones de los CLIAs 
provinciales y Grupo Nacional PIAL: 

 

ESCALA PROPUESTA R2-E2  
por nivel de cumplimiento del Indicador de Efectos directos 

0  Se iniciaron algunas actividades de aprendizaje en el área de la Innovación 
Agropecuaria Local de forma no sistematizada, dirigida preferentemente a 
técnicos, con fondos externos y baja participación de la mujer. 

1  Se cuenta con el concepto, facilitadores locales entrenados y materiales 
didácticos sobre los Procesos de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) con 
enfoque de género para implementar actividades de aprendizaje e intercambio 
(convivencias, talleres, cursos, escuelas de agricultores) en los CLIAs con algún 
apoyo local. 

2  Ejecutada las actividades de aprendizaje e intercambio de PIL de forma 
sistemática con un vínculo regular a las ferias y experimentos en los CPDGTs y 
con la participación de grupos de experimentación, productores y productoras y 
otros actores y con apoyo local. 

3  Los fundamentos de PIAL forman parte de los programas de capacitación de las 
instituciones agropecuarias (SUM, Universidades Agrarias y otras instituciones 
agropecuarias); se fortalecen los vínculos a nivel local para su implementación.  

4  Productores/as y otros actores formados en cualquier nivel, trabajando, 
obteniendo producción científica y resultados concretos sobre la Innovación 
Agropecuaria Local. 

(ver en el Anexo II.2 las escalas para todos los Resultados, propuesta por el equipo 
de MyS) 

Cada CLIA provincial practicó y definió en dos talleres una primera versión de sus 
escalas para algunos resultados (1-4). Obviamente, se puede definir también esta 
escala para los CLIAs municipales de la misma forma que para los CPDGTs más 
avanzados. 

ESCALA PROPUESTA R2-E2 DEL CLIA LAS TUNAS  
por nivel de cumplimiento del indicador de efectos directos 

0  Las instituciones brindan capacitación pero no incluyen la Innovación 
Agropecuaria Local. 

1  Seleccionados y formados los facilitadotes (alianzas y redes) en la Innovación 
Agropecuaria Local (IAL), creando el material de apoyo didáctico. 

2  Funcionando escuelas de agricultores y otras formas de capacitación 
(convivencias, talleres, intercambios). 

3  Incluidos los conocimientos de IAL en todos los currículos (IPA, escuelas de 
capacitación, universidades, SUM, IPA, …). 

4  Personal formado en IAL (en cualquier nivel) y producción científica. 
(ver en el Anexo II.3 los Indicadores de Efectos directos de los CLIAs para el 
Resultado 2) 
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En resumen, se observa que los resultados y sus indicadores de efectos directos del 
nivel operacional forman un tipo de sombrilla y son válidos para el PIAL a nivel 
nacional (Plataforma Nacional/Coordinación PIAL, Ejes Temáticos), a nivel provincial 
y municipal (CLIAs provinciales y municipales, CPDGTs). Por el contrario, las escalas 
de cumplimiento de los indicadores de efectos directos, pueden ser diferentes en 
cada CLIA en cuanto a los niveles, así como en el tiempo necesario a cumplir un 
nivel conforme a las características locales de los CLIA. 

La escala y la evolución de sus cinco niveles es la base para identificar indicadores 
base de productos capaces de demostrar la concreción del cambio de actitud exigido 
por cada uno de los cinco resultados, ya sea al nivel del PIAL (nacional), al nivel de 
los CLIAs provinciales o municipales como a nivel de los CPDGTs. 

Una vez que los indicadores de efectos directos con sus escalas de los resultados del 
1 al 5 fueron elaborados para el PIAL y asumidos por los CLIAs provinciales y 
municipales como guión, sirvieron en su conjunto como elementos indicativos para 
identificar los efectos directos principales en los cambios de actitud a nivel de los 
objetivos. Por eso, los CLIAs propusieron seis acciones principales para lograr el 
objetivo de proyecto en la II Plataforma Nacional en enero de 2009. El Equipo de 
MyS las procesó en un indicador de efectos directos con su escala de cumplimiento, 
elaborando así la herramienta para medir el cambio de actitud a nivel del objetivo 
de proyecto. (ver en el Anexo II.4 el indicador de efectos directos del objetivo de 
proyecto). 

 

11. Fundamentar los efectos directos a través de monitoreo de 
productos y servicios 

Los indicadores de efectos directos tienen por definición un carácter más cualitativo 
y siendo así son menos tangibles. Para fundamentar y concretarlos se utilizan 
indicadores de productos y servicios, que en su gran mayoría son bien 
cuantificables. La interrelación de los dos tipos de indicadores puede ser apreciada a 
partir de la evolución en el tiempo de los Indicadores de productos y servicios que 
permitan contactar: 

- La participación de los actores principales, sobre todo de mujeres y hombres 

- Acceso a y control sobre recursos y beneficios del proyecto a nivel de comunidad 
y municipio, diferenciando mujeres y hombres 

- Alianzas logradas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
(nivel de compromiso) 

- Magnitud de las actividades, sus productos y servicios en cuanto a: 

• temática 

• alcance, etc. 

El crecimiento de estos indicadores con sus vínculos importantes en la Innovación 
Agropecuaria Local puede indicar si verdaderamente ha ocurrido un cambio de 
actitud. 
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Indicadores base de productos 

Como primer paso se definieron indicadores base de productos (y servicios) sin 
indicar los montos a realizar, que incluyen los aspectos más importantes del 
indicador en su magnitud. Después el PIAL a nivel nacional y los CLIAs/CPDGTs a su 
nivel definen los productos y servicios concretos con metas cuantificables para el 
año u otro período de actividad (planes de productos y planes operativos) hasta 
concluir el PIAL.  

El marco lógico aprobado como parte integral de la propuesta del proyecto contenía 
una serie de indicadores cuantitativos, que fueron respetados en el nuevo Sistema 
de Monitoreo y Evaluación participativos. El Equipo de MyS los enriqueció tomando 
como base los indicadores base de productos propuestos por los CLIAs. Solo en 
algunos casos estos fueron modificados. A continuación se muestra un ejemplo de 
este tipo de indicador propuesto por el equipo de MyS a partir de la compilación 
realizada. 

 

R2-P2 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS DEL PIAL 

- Facilitadores (MyH) y materiales PIAL existentes y aplicados con enfoque de 
género. 

- Escuelas de agricultores PIAL realizadas y otras modalidades impartidas, 
participantes (MyH), su contenido y tipo (Escuelas Agricultores, convivencia, 
talleres, cursos, diplomados, etc.) con duración. 

- Instituciones docentes agropecuarias con contenidos PIAL en sus currículos. 
- Tesis de grado, Maestrías, Doctorados y otra producción científica sobre 

IAL, procedencia, MyH y temática.  
- Egresados de cursos PIAL con resultados concretos sobre PIAL en el CLIA, 

procedencia, (MyH) y resultados aplicados. 
- Proyectos de Innovación Agropecuaria Local diseñados y aplicados en el CLIA 

(participantes (MyH), alcance, monto y resultados concretos). 
(ver en el Anexo II.2 los indicadores base de productos para todos los resultados, 
propuesta por el equipo de MyS) 

De igual forma, los CLIAs concretaron la escala propuesta para el cumplimiento del 
indicador de efectos directos (Resultados 2 al 4) con una propuesta de indicadores 
base de productos conforme a la realidad local del proyecto. 

 

R2-P2 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS DEL CLIA LAS TUNAS 

- Personal formado como facilitador en diferentes niveles (hombres y mujeres). 
- Materiales didácticos creados (por tipo y niveles). 
- Cursos realizados y participantes (tipos y niveles) H y M. 
- Currículos que incluyen los conocimientos de IAL (tipos y niveles). 
- Personal formado en IAL (en cualquier nivel) H y M y tipo de producción 

científica.  
(ver en el Anexo II.3 los indicadores base de productos de los CLIAs para el 
Resultado 2) 
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Actividades necesarias para lograr los Productos y Servicios planeados 

Una vez que la mayor atención está en lograr un cambio de actitud medido por un 
indicador de efectos directos, ya el camino hasta allí puede establecer una diferencia 
conforme a las condiciones locales (escalas dentro del indicador), obviamente los 
productos y servicios planeados para apoyar este camino pueden también ser 
diferentes. Siendo así, las actividades necesarias para llegar a realizar estos 
productos y servicios pueden ser todavía más adaptadas a las particularidades 
locales. (ver Figura 4) 

El equipo de MyS compiló durante el recorrido de los talleres a los CLIAs un cuadro 
simple de “Procedimiento de monitoreo y evaluación participativos” para facilitar la 
comprensión del método del monitoreo por efectos directos en el proceso de 
planificación. Este procedimiento marcó la ruta en la concepción del manual. 
(ver en el Anexo II.5 el formato “Procedimiento de Monitoreo y Evaluación 
participativos”) 
 

Plan Operacional (POA) 

Una vez que los indicadores base de productos están identificados, los diferentes 
grupos de actores del PIAL planifican a su nivel de actuación los productos y 
servicios que quieren y pueden alcanzar en un periodo dado (trimestral, semestral y 
anual) hasta finalizar el proyecto. Para esto debe identificar las actividades 
necesarias en un Plan Operativo (POA).  

El equipo de MyS elaboró además un plan de productos para PIAL que reúne 
genéricamente las actividades principales y productos y servicios contenidos en la 
lógica de intervención del marco lógico. Este sirvió como herramienta orientadora 
para que cada CLIA ajustara su propuesta, a su vez esta puede ser utilizada por la 
plataforma nacional y ejes temáticos en la concertación con los CLIAs del 
presupuesto necesario para su consecución de acciones concretas. 

La manifiesta evolución de los indicadores de efectos directos así como los 
indicadores base de productos en el proceso participativo de los talleres en los 
CLIAs evidencian que un proceso similar ocurrirá con los productos y servicios 
indicados en el marco lógico, hecho demostrado en la evaluación de la vinculación 
de los indicadores base de productos PIAL y plan de productos. (ver el ejemplo: 
corte del Resultado 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Monitoreo y evaluación participativos 

 45

Tabla 3. Vinculación de indicadores base de productos con productos y 
servicios según el marco lógico (V2) 

Plan de Productos PIAL 2008 – 2011 según el Marco 
lógico aprobado y modificado Versión 2(11.01.2008) 

Resul
tado 

Indicadores base de Productos 
PIAL propuestos por el Equipo 

de MyS (19.11.2008) 
Productos y/o Servicios Cantidad 

Facilitadores (H y M) y materiales 
PIAL existentes y aplicados con 
enfoque de género 

Elaboración de Manual para Escuela 
de Agricultores  
con enfoque de género 

Manuales: 
general 1 
en los CLIAs 
8 

 Elaboración de documentos para 
cursos sobre el Proceso de 
Innovación Local (PIL)  
con enfoque de género 
Incluyendo como expositores los 
participantes de capitación PIL en 
Wageningen y estudiantes de 
doctorados y maestría 
(entre ellos al menos 40% mujeres) 

Documentos:
No. 
 
Expositores: 
No. 
 
Mujeres: 
No. y %  

Escuelas de Agricultores funcionando 
en CLIAs o SUM  
- Para 4 CLIAs existentes 3 escuelas 
- Para 4 CLIAs nuevos 2 escuelas 

Escuelas: 
total 20 
12 
8 

Escuelas de agricultores PIAL 
realizadas y otras modalidades 
impartidas, participantes  
(H y M), su contenido y tipo 
(Escuelas Agricultores, 
convivencia, talleres, cursos, 
diplomados, etc.) con duración 

Al menos 20 productores y 
productoras participan por escuela 
de agricultores 
(de ellos al menos 30% mujeres) 

Participantes:
400 
120 

R2 
 

(etc.) Cursos PIAL realizados y evaluados 
- 6 en la Región Occidente y Centro 
- 6 en la Región Oriental (etc.)  

Cursos: 
6 
6 

 

12. Cuadros indicativos de monitoreo y evaluación participativos 

Basado en el Cuadro Resumen “Sistema de Monitoreo y Evaluación participativos” 
(Figura 4) se proponen cuadros indicativos como herramientas de trabajo más 
detalladas para cada uno de los cuatro niveles de monitoreo y evaluación (no se 
incluyen para el nivel 4, el presupuesto): 

Tabla 4. Niveles de Monitoreo y Evaluación 

Ciclo de Proyecto 
Niveles de Intervención 

Planificación (a) Realización (b) 

1 Objetivos 
 

1(a) Objetivos:  
Efectos directos principales 
esperados 

1(b) Impacto: 
Efectos directos principales 
logrados 

2 Resultados 2(a) Efectos directos 
esperados 

2(b) Efectos directos 
logrados 

3 Actividades 3(a) Productos y Servicios 
planeados 

3(b) Productos y Servicios 
realizados 

4 Recursos 4(a) Presupuesto acordado 4(b) Recursos utilizados] 
5 Contexto (Transversal 1-4) 1(a)-4(a) Contexto 1(b)-4(b) Contexto 
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Cada uno de estos cuadros contiene la información siguiente: 

o Actores involucrados y responsables (¿Quién?) 

o Herramientas y documentos (¿Cómo?) 

o Periodicidad (¿Cuándo?) 

o Fuentes de verificación y referencia a anexos (¿dónde buscar?/encontrar) 

Los cuadros indicativos sirven de referencia sobre todo para apoyar el monitoreo y 
evaluación, los que pueden ser completados y sustituidos a nivel de los 
CLIAs/CPDGTs y ejes temáticos atendiendo a su contexto, e integradas de forma 
fácil en los cuadros indicativos respectivos. También pueden surgir nuevas 
herramientas que complementen o sustituyan las ya existentes. 
(ver los cuadros indicativos en las páginas siguientes: 1. Objetivos/Impactos; 
2. Efectos directos esperados/logrados; 3. Productos y Servicios planeados/ 
realizados; 4. Contexto de Planificación/Realización) 

La documentación de las herramientas de Monitoreo y Evaluación participativos, 
hasta ahora presentadas, constituyen la situación actual de la compilación y 
sistematización que en este sentido se acomete en el PIAL. Esta deberá ser 
completada constantemente en el transcurso del proyecto con las nuevas 
experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas con el objetivo final de 
apoyar e inspirar a todos los interesados en los procesos de innovación 
agropecuaria local. 
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Cuadro Indicativo1 de Monitoreo y Evaluación participativos: 

1. OBJETIVOS/IMPACTOS 1(a)/1(b) 

 

Nivel de 
Intervención

Herramientos/       
Documentos

1 1(a) > Evaluación Externa 1(b)
> Auto Evaluación

> Propuesta PIAL > Informe final  
> Marco lógico con > Relatorías EE y AE
> Indicadores principales 
sumarios:

> Indicadores principales 
sumarios:

i) Efectos directos 
esperados

i) Efectos directos logrados  
y

ii) Productos y Servicios 
planeados

ii) Productos y Servicios 
realizados

    PLANIFICACIÓN (a)
CICLO DE 

PROYECTO
Lógica de M y E

REALIZACIÓN (b)

OBJETIVOS     
Efectos directos 

principales 
esperados

OBJETIVOS

    Enfoque de G
énero

Herramientos/       
Documentos

Lógica de M y E

IMPACTO   
Efectos directos 

principales 
logrados

C
O

N
T
E
X
T
O

  1
(a

)-4
(a

)

 

          C O M P A R A R         
Breve descripción de Monitoreo y Evaluación participativos al nivel de Objetivos/Impactos: 

En el inicio del PIAL hubo, por un lado, la experiencia amplia y rica del Fitomejoramiento Participativo Fase I y, por otro lado, 
las aspiraciones y condicionantes de las contrapartes de la cooperación internacional, el Gobierno cubano y del propio 
Proyecto que fue la base para definir los objetivos con efectos directos esperados del PIAL. No había mucha participación de 
los actores locales en esta primera fase. 
Esta condición va a ser bien diferente al final del Proyecto, una vez que se propiciará la autoevaluación de los tres grupos de 
actores involucrados en el Proyecto: Los CLIAs y CPDGTs (los beneficiarios), los Ejes Temáticos y Proyectos Pilotos y la 
Coordinación PIAL/Plataforma Nacional; aspecto a tener en cuenta tanto en la evaluación final como externa. 

1(a) PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS  

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 
Actores involucrados  Herramientas y documentos Periodicidad Fuentes de verificación, personas e  instituciones de referencia y anexos 

Propuesta PIAL con Presupuestos 
Lista de Chequeo Género COSUDE 

2007-2011 - Documento completo: Versión digital MyS PIAL; o en Coordinación PIAL, 
MINVEC, Contrapartes Internacionales 
- Resumen: Versión digital MyS PIAL 
- Lista de Chequeo Género: Versión digital MyS PIAL 

Marco Lógico con 
- Indicadores principales sumarios  
i) Efectos directos esperados 
ii) Productos y Servicios planeados 

2007-2011 Versión digital MyS PIAL, Equipo de MyS y Coordinación PIAL 

- INCA, Coordinación PIAL 
- Gobierno cubano, MINVEC 
- Contrapartes Internacionales 
(COSUDE, ACDI, AAA, 
PDHL, ACSUR) 

Términos de Referencia y Convenios 2007-2011 Con Coordinación PIAL; MINVEC; Contrapartes Internacionales 
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1(b) REALIZACIÓN: IMPACTOS  

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 

Actores involucrados Herramientas y Documentos Periodicidad Fuentes de verificación, personas e 
instituciones de referencia y anexos 

- Coordinación PIAL/Plataforma 
Nacional  
- Contrapartes Internacionales y 
Cubanos (MINVEC, MES)  
- Evaluadores externos 

Evaluación Externa (EE): 
Relatoría de Evaluación Externa, incluyendo  
- entrevistas con instituciones y actores claves,  
- visitas de evaluación a CLIAs/CPDGTs y 
municipios,  
- todos los documentos de Auto Evaluación por el 
Proyecto y de otra relevancia, conforme al Términos 
de Referencia y Convenios 

Abril 2009: 
EE intermedia, a 
finales de 2010 y  
EE final 

- Términos de Referencia de Evaluación Externa 
con MINVEC y Contrapartes Internacionales; 
- Documentos de Referencia (Propuesta PIAL, 
Términos de Referencia y Convenios, POAs. 
Manual de Monitoreo y Evaluación participativos, 
Informes etc.) con PIAL Coordinación 

- Coordinación PIAL 
- Ejes Temáticos 
- Punto focales nacionales de 
Género y de Gases 
 

Auto Evaluación: 
Informe final del PIAL incluidos Género y Gases con
- Indicadores principales sumarios  
i) Efectos directos logrados y 
ii) Productos y Servicios realizados 
en comparación con los Efectos directos esperados y 
Productos y Servicios planeados 

 

2010 

 
- Coordinación PIAL (incluso Proyectos Pilotos 
resúmenes a nivel nacional) 
- Memorias de PIAL (Informes, relatorías, etc.) 
 

- CLIAs (sobre todo provinciales) 
- Proyectos Pilotos de Género y de 
Gases 
 

Auto Evaluación: 
Informes finales de los CLIAs (provinciales y 
municipales) incluidos Proyectos Pilotos de Género y 
de Gases con su evaluación de  
i) Efectos directos logrados y escalas de su 
cumplimiento y 
ii) Productos y Servicios realizados en comparación 
con los esperados y planeados 

2010 - Coordinación PIAL (Memorias del CLIA) 
- CLIAs provinciales y municipales 
(incluso Proyectos Pilotos de Género a nivel de 
CLIAs) (Memorias del CLIA) 
- Puntos focales de Género y de Gases 

- CPDGTs Relatoría Resumen de 
1. Actividades de festivales municipales anuales de 
IAL 
2. Autoevaluación del nivel logrado por los actores y 
3. Resultados de Redes creadas por correo ordinario 

Final de 2009 y 2011 CLIA municipal y provincial (memorias del 
CLIA municipal y provincial?) 
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Cuadro Indicativo 2 de Monitoreo y Evaluación participativos: 

2. EFECTOS DIRECTOS esperados/logrados 2(a)/2(b) 
 

Nivel de 
Intervención

Herramientos/       
Documentos

    PLANIFICACIÓN (a)
CICLO DE 

PROYECTO
Lógica de M y E

REALIZACIÓN (b)

Herramientos/       
Documentos

Lógica de M y E
 

 

2 Auto Monitoreo y          
Auto Evaluación

> Ficheros con Indicadores 
de

> Ficheros con Indicadores 
de

i) Efectos directos 
esperados y

i) Efectos directos logrados 
y

ii) base de Productos ii) Productos y Servicios 
realizados

RESULTADOS  
1 a  5    

previstos y 
cumplidos

EFECTOS 
DIRECTOS 
esperados

EFECTOS 
DIRECTOS 

logrados

2(b)

Ev
al

ua
ci

ón
 y

 M
on

ito
re

o 
 

de
l m

ed
io

 s
oc

io
 e

co
nó

m
ic

o,
 

po
lit

ic
o 

y 
de

l a
m

bi
en

te

A
nálise  del m

edio socio 
económ

ico, pólitico y del 
am

biente

2(a)

 

 

           C O M P A R A R 

 

Breve descripción de Monitoreo y Evaluación participativos al nivel de Efectos directos esperados/logrados: 

Una vez que se da una gran importancia al cambio de actitud desde del inicio del PIAL, el nivel de entrada para diseñar un 
Sistema de Monitoreo y Evaluación participativos fue el nivel operacional de los resultados previstos. Es a este nivel que se 
definen los efectos directos esperados con sus indicadores para alcanzarlos. 

En cada resultado se compara continuamente en intervalos acordados por los actores involucrados los efectos directos 
logrados en las escalas de su cumplimiento apoyado por los indicadores base de productos. 
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2(a) PLANIFICACIÓN: EFECTOS DIRECTOS esperados 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 

Actores involucrados Herramientas y documentos Periodicidad Fuentes de verificación, 
personas e instituciones de 

referencia y anexos 
- Coordinación PIAL 
- Ejes Temáticos 
- Equipo de Monitoreo y 
Evaluación 
- Contrapartes 
Internacionales 
- Puntos focales de 
Género y Gases 

Ficheros con 
- Indicadores a nivel del Proyecto de 
i) Efectos directos esperados con las 
Escalas de su cumplimiento y 
ii) base de productos 
integrando equitativamente a mujeres 
y hombres 
Diagnósticos 
Talleres de Monitoreo y 
Sistematización 

2007/8 - Marco lógico: Versión digitalde 
MyS PIAL- Relatorías de Talleres de 
MyS en los CLIAs: Versión digital de 
MyS PIAL  
- Ficheros: Anexos II.2 y II.4 del 
manual de MyS 
- Diagnósticos: Anexos I.1, I.2 y I.3 

- CLIAs (provinciales y 
municipales) 
- Proyectos Pilotos de 
Género y de Gases a nivel 
provincial 
 

Ficheros con 
- Indicadores a nivel de CLIAs 
provinciales y municipales y de los 
Proyecto Pilotos de 
i) Efectos directos esperados con las 
Escalas de su cumplimiento y 
ii) base de productos 
integrando equitativamente a mujeres 
y hombres 
Diagnósticos a Productores en Talleres 

2007/8 
 
 
 
 
 
 
 
2008/9 

- Relatorías de Talleres de MyS en 
los CLIAs: Versión digital de MyS 
PIAL  
- Fichero “Compilación de los 
Indicadores de Efectos directos con 
sus Escalas de cumplimiento y 
Indicadores base de productos por 
CLIAs: Anexo II.3 (Resultado 2) y 
Documentación digital D11.3 
(Resultados 2 a 4) 
- Anexo I.3 

- CPDGTs Plan Festivales municipales de IAL con 
encuestas, talleres etc. para colectar 
informaciones y valorar los avances 
logrados/Efectos directos 
Establecer Redes por correo ordinario 
para mantener una información directa 
entre CLIA, PIAL y los actores 
principales sobre actividades de IAL 

Anualmente 
 
Inicio 2008 
Mantener  
permanenteme
nte 

- Modelos de Relatorías de talleres y 
reuniones, de ferias: 
Documentación digital, parte E  
- Anexo II.1 y Documentación 
digital, parte D  
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2(b) REALIZACIÓN: EFECTOS DIRECTOS logrados  

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 
 

Actores involucrados Herramientas y Documentos Periodicidad Fuentes de verificación, personas e 
instituciones de referencia y anexos 

- Coordinación PIAL 
- Contrapartes Internacionales 
- Equipo de Monitoreo y 
Evaluación 

- Ejes Temáticos 
- Punto focales de Género y 
Gases 

Auto Monitoreo y  
Auto Evaluación: 
Taller anual y final con Informe del PIAL, de los 
Ejes Temáticos y Puntos focales de Género y 
Gases con Fichero de  
- Indicadores de  
i) Efectos directos logrados con identificación 
del nivel alcanzado del cumplimiento en las 
Escalas 
ii) base de Productos en su evolución para 
concretar los Efectos directos logrados 
 
Talleres de Monitoreo 

 
Cada año;  
Finales 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Anualmente 

- Marco lógico: Versión digital MyS de PIAL 
- Ficheros de los “Indicadores de Efectos 
directos y Indicadores base de Productos” 
del Objetivo de Proyecto y de los Resultados 
1 a 5: Anexo II.4 y II.2 y Documentación 
digital D 
- Modelos/ilustraciones de informes, 
relatorías, publicaciones de talleres, cursos, 
ferias etc: Versión digital MyS de PIAL, con 
Coordinación PIAL/Equipo de MyS  
para integrar en los Informes anuales y 
finales  
- Talleres de MyS: Versión digital MyS de 
PIAL 

- CLIAs (provinciales y 
municipales) 
- Proyectos Pilotos de Género y 
de Gases a nivel provincial 
 

Auto Monitoreo y  
Auto Evaluación: 
Taller anual y final con Informe de cada CLIA 
provincial y municipal y Proyectos Pilotos de 
Género y de Gases con Fichero de  
- Indicadores de  
i) Efectos directos logrados y 
ii) Productos y Servicios realizados 
para los 5 Resultados en comparación con los 
Efectos directos esperados y Productos y 
Servicios planeados 
Diagnósticos a Productores en Talleres 

Cada año y 
Finales 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007/9 

- Ficheros de los Indicadores de los 5 
Resultados de cada CLIA provincial y 
municipal, incluidos el Proyecto Piloto y de 
Gases: Anexo II.3 (Resultado 2) y 
Documentación digital D.11.3 (Resultados 2 
a 4) y 
- Modelos/ilustraciones de informes, 
relatorías, publicaciones de talleres, cursos, 
ferias etc.: Documentación digital D y E 
para integrar en los Informes anuales y 
finales.  

CPDGTs Informes anuales/bianuales de 
1. Actividades de festivales municipales anuales 
de IAL 
2. Sistematización de Autoevaluación del nivel 
logrado por los actores y 
3. Resultados de Redes creadas por correo 
ordinario 

 
Cada año y  
2009/ 2011 

 
- Modelos de Relatorías de talleres, 
reuniones y de ferias: Documentación 
digital, parte E  
- Evaluación: “Antes” y “Después”, 
Documentación digital D 
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Cuadro Indicativo 3 de Monitoreo y Evaluación participativos: 

3. PRODUCTOS Y SERVICIO planeados/realizados 3(a)/3(b) 

 

Nivel de 
Intervención

Herramientos/       
Documentos

    PLANIFICACIÓN (a)
CICLO DE 

PROYECTO
Lógica de M y E

REALIZACIÓN (b)

Herramientos/       
Documentos

Lógica de M y E
 

 

3 Auto Monitoreo

> Plan Operacional

ACTIVIDADES  
1 a 5    

planeados e 
implementados

> Plan de Productos      > Informes con Productos y 
Servicios realizados

3(b)

   
   

 E
nf

oq
ue

 d
e 

G
én

er
o

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

realizados

C
O

N
T
E
X

T
O

  
1

(b
)-

4
(b

)

3(a)
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
planeados

 
 
          C O M P A R A R 

 

Breve descripción de Monitoreo y Evaluación participativos al nivel de Actividades planeadas/implementadas: 
Una vez que los indicadores base de productos están identificados, los grupos de actores planifican a su nivel de actuación 
los productos y servicios concretos que quieren y pueden alcanzar en un periodo dado (trimestral, semestral y anual) para 
cumplir los efectos directos esperados al finalizar el proyecto (POAs y Plan de Productos). 

Al final de cada periodo se debe comparar los productos y servicios planeados con los realizados y evaluar su utilidad con el 
fin de cumplir los efectos directos esperados y, si fuera necesario ajustar las actividades para alcanzarlos. 
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3(a) PLANIFICACIÓN: PRODUCTOS Y SERVICIOS PLANEADOS 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 

Actores involucrados  Herramientas y Documentos Periodicidad Fuentes de verificación, 
personas e instituciones de 
referencia y anexos 

- Coordinación PIAL/ 
Responsables de Regiones 
- Ejes Temáticos 
- Puntos focales de 
Género y Gases 

 
- Plan de Productos PIAL 
 
 
- Plan Operacional Anual (POA) PIAL 
 
- Programas/Lista de chequeo de 
actividades específicas PIAL 
(conferencias, visitas, talleres, cursos 
etc.) 

 
2007/8 
trimestral, 
semestral y 
anual 

 
- Marco lógico: Versión digital de 
MyS PIAL 
- Plan de Productos ajustados PIAL, 
Versión preliminar documentación 
digital D.14 
- Modelo POA con Responsables de 
Regiones y Coordinación PIAL 
- Actividades especificas: 
Documentación digital E+ F 
- Lista de chequeo: Versión digital 
de MyS PIAL 

- CLIAs (provinciales y 
municipales) 
- Proyectos Pilotos de 
Género y de Gases a nivel 
provincial (PP) 

- Plan de Productos del CLIAs y 
Proyectos Pilotos 
- Plan Operacional de Actividades 
(POA) 
- Plan/Lista de Chequeo de Actividades 
específicas (visitas, ferias, talleres, 
cursos etc.) 

trimestral, 
semestral y 
anual 

- Plan de Productos y POAs: con 
CLIAs/ Coordinación PIAL 
(Responsables de Regiones), Punto 
focales PP y MyS 
- Sistematización de Ferias: Anexo 
III.2, 
 Otras actividades: Versión digital 
de MyS PIAL 
- Lista de chequeo: Versión digital 
de MyS PIAL 

- CPDGTs 
 

- Plan de Festival municipal de IAL 
 
- Modelo de Autoevaluación por 
actores  
- Modelo de cuestionario/ilustraciones 

Anualmente 
 
Periodicamente 

- Sistematización de Ferias: Anexo 
III.2 y versión digital de MyS PIAL 
- Línea de base elaborada para 
agricultores: Versión digital de MyS 
PIAL 
- Redes p/correo ord.: Coordinación 
INCA  
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3(b) REALIZACIÓN: PRODUCTOS Y SERVICIOS realizados  

¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE BUSCAR/ENCONTRAR? 
Actores involucrados Herramientas y Documentos Periodicidad fuentes de verificación, personas 

e instituciones de referencia y 
anexos 

- Coordinación PIAL 
- Ejes Temáticos 
- Puntos focales de 
Género y Gases 

- Informes PIAL 
 
- Relatorías de Actividades específicas 
PIAL (conferencias, visitas, talleres, 
cursos) 
con mejores practicas, lecciones 
aprendidas etc. 

Anualmente 
2009/2010 
Cuando 
apropiado 
 

- Plan de Productos/POA PIAL 
- Modelos/ilustraciones de informes, 
relatorías, publicaciones de talleres, 
cursos, ferias etc: Documentación 
digital D, E y F, 
- con Coordinación PIAL/Equipo de 
MyS 
- con otras instituciones, 
contrapartes internacionales y ONGs 
- Lista de chequeo: Versión digital de 
MyS PIAL  

- CLIAs (provinciales y 
municipales) 
- Proyectos Pilotos de 
Género y de Gases a 
nivel provincial (PP) 

- Informes del CLIA y Proyectos Pilotos 
 
- Relatorías de Actividades específicas 
(conferencias, visitas, talleres, cursos) 
con mejores practicas, lecciones 
aprendidas etc. 

Trimestral, 
semestral y 
anualmente 
(2009- 2010) 
 

- Plan de Productos/POA del CLIA/PP 
- Modelos/ilustraciones de informes, 
relatorías, publicaciones de talleres, 
cursos, ferias etc: Documentación 
digital D, E y F, 
- con CLIA municipal/Punto focales 
PP y MyS 
- con otras instituciones, 
contrapartes internacionales y ONGs 
- Lista de chequeo: Versión digital de 
MyS PIAL 

- CPDGTs - Informe de Festival municipal de IAL 
- Fichero con Resultados de 
Autoevaluación por actores 
- Análisis de las informaciones de Redes 
por correo ordinario 

Anualmente 
Anualmente y 
al final del 
Proyecto 

- Modelos/ilustraciones de informes 
sobre ferias: Anexo III.2, Versión 
digital de MyS PIAL 
 - Línea de base para agricultores: 
Versión digital de MyS PIAL 
- con Coordinación PIAL 



 
Monitoreo y evaluación participativos 

 55

Cuadro Indicativo 5 de Monitoreo y Evaluación participativos: 

Mirada del CONTEXTO inicial (1a-4a) hasta al CONTEXTO final (1b-4b) 

Breve descripción del Monitoreo y Evaluación participativos al nivel de efectos directos esperados/logrados: 

El Monitoreo del contexto identifica los cambios que no influyen o lo hacen muy levemente en el proyecto pero que podrían 
tener una gran repercusión en su implementación (cambios socio-económicos, ajustes institucionales y legales, desastres 
naturales, etc.). 
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Al nivel de Objetivos e Impactos 
Es el más importante dentro del Monitoreo del Contexto para el PIAL, deberá realizarse al 
inicio y al final del mismo para no confundir el impacto del Proyecto con los factores de 
influencia externa. 
Se presentan las informaciones generales del Contexto en un capítulo inicial de la propuesta y 
en el informe final del PIAL. 
Informaciones de interés para el  PIAL: situación socio-económico, ambiental y las capacidades 
institucionales y organizativas del sector agrario a favor de la sustentabilidad alimentaria local 
integrando a mujeres y hombres.Se encuentran en las estadísticas del país a sus diferentes

Al nivel de Resultados previstos y cumplidos: 
Para cada periodo monitoreado se hace breve descripción del Contexto relevante y los cambios 
importantes corridos hasta el monitoreo a seguir. 
Puede ser un texto corto inicial y acompañar la evolución de los Indicadores de Efectos 
directos con su escala. 
Estas informaciones deben reflejar el contexto de los grupos de actores a nivel local y a que 
son referidas (Ejes Temáticos Resultados 1 a 5)  

Al nivel de Actividades planeadas e implementadas: 
En cada plan operativo/POA e informe  para un periodo dado se debe caracterizar  de forma 
sistemática el Contexto inicial con los cambios de importancia para el PIAL. 
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Anexo II.1. Variantes para la recepción de la información de los Centros 
Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGT) 

En busca de mecanismos y herramientas no burocráticas ni formales para levantar 
las actividades ejecutadas en los CPDGT y poder mantener un contacto directo con 
los campesinos que participan en el movimiento de la innovación agropecuaria local, 
de forma tal que permita conocer directamente, sin que represente una alta 
ocupación de los actores locales, pero sí logrando aumentar el protagonismo de los 
mismos en el proyecto; se propusieron tres variantes: 
1. Festivales de la Innovación Agropecuaria Local (IAL) 
Ejecutar anualmente, por municipio, Festivales de la Innovación Agropecuaria Local 
(IAL) con todos los recursos necesarios, donde los actores principales sean los 
agricultores que tienen los CPDGT. Aquí presentarán muestras de diversidad, 
ejemplares de alta calidad de animales, equipos, implementos y otras herramientas 
construidas, experimentos ejecutados, las temáticas tratadas en las escuelas de 
agricultores realizadas, etc. 
Se aprovecharía la ocasión para: 
o Efectuar encuestas y colectar informaciones diversas sobre el proceso de IAL en 

el CPDGT 
o Talleres para valorar hasta dónde se ha llegado y qué nos falta 
o Estimular todos los CPDGT que se destacan con diplomas acreditativos firmados 

por el Presidente del Gobierno, Delegado del MINAGRI, CITMA, ANAP y 
coordinador municipal del CLIA. 

2. Autoevaluación del nivel logrado por los actores 
A realizar en dos ocasiones, a finales del 2009 y del 2011, por medio de los puntos 
focales de comunicación y de todos los representantes de los ejes temáticos en los 
CLIAs, para lograr que los actores locales se autoevalúen. Es importante definir los 
indicadores a utilizar. 
Ejemplo: Hasta el momento se han evaluado un grupo de indicadores con una 
escala de valores en varios CLIAs (Pinar del Rio, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara 
y Holguin) con 45 productores y se ha demostrado la factibilidad de esta 
herramienta (ver anexo III.3). Se preguntaron elementos como: 
o Producción en la finca 
o Infraestructura familiar/bienestar del hogar 
o Capacitación/competencias 
o Capital social/empoderamiento 
o Participación del agricultor en los procesos de innovación local. 
3. Redes creadas por correo ordinario 
A partir del correo ordinario, iniciar con una carta y mantener un contacto entre el 
CLIA, PIAL y los actores locales por esta vía, para promover el intercambio y dar 
posibilidad a la interacción de diversas redes o grupos de interés. 
Se quiere lograr que los campesinos contacten directamente entre sí para lograr: 
o Protagonismo a nivel local 
o Mantener la comunicación a partir de sus propias iniciativas  
o Relacionar productores dentro del país y regionalmente bajo la coordinación del 

CLIA 
o Asegurar el flujo de información aunque no tengan correo electrónico. 
En esta variante falta definir quién atendería el flujo de información sobre IAL que 
demanden los productores. 
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ANEXO II.2. Indicadores de efectos directos y base de Productos PIAL para 
cada resultado (propuesta del equipo de MyS, 19.11.2008) 

 
RESULTADO 1 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS R1–E1 E INDICADOR DE 
PRODUCTOS R1–P1 
 
RESULTADO 1 
Se facilita la introducción, validación y diseminación de la diversidad de 
especies/razas y cultivos/variedades y de tecnología apropiada de importancia 
agropecuaria local equitativamente para mujeres y hombres. 
 
R1-E1 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Institucionalizadas las ferias de diversidad y los Centros Primarios de Diversidad, 
Genética y Tecnología (CPDGT) para el acceso a la diversidad agropecuaria y su 
diseminación a nivel local con una integración significativa de mujeres. 

Monitoreo por nivel de cumplimiento del indicador 
0.  No se selecciona, ni multiplica, o se hace solamente de forma esporádica, 

semillas en fincas sin vínculo a ferias de diversidad genética y tecnológica. 
1.  Ejecutadas de forma sistemática con apoyo del CLIA las ferias de diversidad de 

especies, variedades y tecnologías con un incremento sostenido de la 
participación de productoras, productores y otros actores locales.  

2.  Creados los CPDGTs y grupos de experimentación campesina que experimentan, 
seleccionan, conservan, multiplican y diseminan en fincas la diversidad de 
especies, variedades y tecnologías a través de las ferias. 

3.  Mantenida e incrementada la diversidad local de especies, variedades y 
tecnologías en los CPDGTs, incentivando esta práctica con el apoyo local. 

4.  Promovida y apoyada por el gobierno local y las instituciones del sector agrario 
a las ferias y los CPDGTs como el eslabón primario para el acceso y 
diseminación de la diversidad de importancia local de especies, variedades y/o 
tecnologías. 

 

R1-P1 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 

• Ferias de diversidad ejecutadas y de ellas las promovidas por los campesinos y 
otros actores locales, participantes, de ellos seleccionadores (H y M); especies, 
variedades y tecnologías ofertadas y seleccionadas (H y M). 

• CPDGT y Grupos de experimentación existentes, creados y funcionando 
(HyM). 

• Experimentos ejecutados; especies, variedades, razas y tecnologías (piensos 
locales, suelos mejorados etc.) existentes y utilizados en los CPDGT (con su 
mejoramiento de calidad y de rentabilidad). 

• Inventario de diversidad de especies y variedades (vegetal y animal) y de 
tecnologías existentes, reconocido y registrado a nivel municipal para su 
utilización comunitaria (MyH). 

• Apoyo por otras entidades, su procedencia y descripción (tipo de apoyo, 
alcance etc.). 
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ANEXO II.2. Indicadores de efectos directos y base de productos PIAL para 
cada resultado (continuación) 

RESULTADO 2– INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS R2–E1 E INDICADOR 
DE PRODUCTOS R2–P2 
RESULTADO 2 (R2): 
Se fortalecen las capacidades y actitudes de investigadores, técnicos, 
extensionistas, agricultores, instituciones de investigación y desarrollo y sus 
respectivas redes a nivel local para facilitar procesos de Innovación Agropecuario 
Local integrando equitativamente a mujeres y hombres. 
R2–E2 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Integrados los Procesos de Innovación Agropecuario Local (PIAL) al aprendizaje e 
intercambio en los CLIAS/CPDGTS y en el currículo de las instituciones de 
capacitación equitativamente a mujeres y hombres. 

Monitoreo por nivel de cumplimiento del indicador: 
0. Se iniciaron algunas actividades de aprendizaje en el área de la Innovación 

Agropecuaria Local de forma no sistematizada, dirigida preferentemente a 
técnicos, con fondos externos y baja participación de la mujer.  

1. Se cuenta con el concepto, facilitadores locales entrenados y materiales 
didácticos sobre los Procesos de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) con 
enfoque de género para implementar actividades de aprendizaje e intercambio 
(convivencias, talleres, cursos, escuelas de agricultores) en los CLIAs con algún 
apoyo local. 

2. Ejecutada las actividades de aprendizaje e intercambio de PIL de forma 
sistemática con un vínculo regular a las ferias y experimentos en los CPDGTs y 
con la participación de grupos de experimentación, productores y productoras y 
otros actores y con apoyo local. 

3. Los fundamentos de PIAL forman parte de los programas de capacitación de las 
instituciones agropecuarias (SUM, Universidades Agrarias y otras instituciones 
agropecuarias); se fortalecen los vínculos a nivel local para su implementación.  

4. Productores/as y otros actores formados en cualquier nivel, trabajando, 
obteniendo producción científica y resultados concretos sobre la Innovación 
Agropecuaria Local. 

R2-P2 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 

- Facilitadores (H y M) y materiales PIAL existentes y aplicados con enfoque 
de género. 

- Escuelas de agricultores PIAL realizadas y otras modalidades impartidas, 
participantes (H y M), su contenido y tipo (Escuelas Agricultores, convivencia, 
talleres, cursos, diplomados, etc.) con duración. 

- Instituciones docentes agropecuarias con contenidos PIAL en sus currículos. 
- Tesis de grado, Maestrías, Doctorados y otra producción científica sobre 

IAL, procedencia, HyM y temática.  
- Egresados de cursos PIAL con resultados concretos sobre PIAL en el CLIA, 

procedencia, (MyH) y resultados aplicados. 
- Proyectos de Innovación Agropecuaria Local diseñados y aplicados en el 

CLIA (participantes (MyH), alcance, monto y resultados concretos). 
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ANEXO II.2. Indicadores de Efectos directos y base de Productos PIAL para 
cada Resultado (continuación) 

 
RESULTADO 3- INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS R3–ED E INDICADOR DE 
PRODUCTOS R3–P3 
RESULTADO 3 (R3) 
Se facilita el desarrollo de estímulos y reconocimientos de los Procesos y Productos 
de la Innovación Agropecuaria Local (PIAL) por la comunidad, autoridades locales 
así como por el sistema convencional de ciencia y tecnología, integrando 
equitativamente mujeres y hombres. 
 
R3-E3 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS  
Reconocidos y establecidos los Procesos y Productos de la Innovación Agropecuaria 
Local (PIAL) en un sistema de estímulo y con un registro local y nacional de 
variedades, especies y tecnologías equitativamente para mujeres y hombres. 

Monitoreo por Nivel de Cumplimiento del Indicador 
0  Desconocimiento y/o escaso uso de la estimulación vigente relacionada con la 

innovación agropecuaria. 
1 Las productoras y productores que realizan servicios ambientales en los CLIA 

acceden eficientemente a los fondos de estímulos disponibles en los organismos 
ramales y gobiernos municipales.  

2 Las productoras y productores conservadores de diversidad en los CPDGT de los 
CLIAs se encuentran acreditados como tales en Centros de Investigación 
Agropecuaria como conservadores de la diversidad a nivel local y son priorizados 
para acceder a la diversidad que ellos mantienen.  

3 Documentadas, estimuladas y registradas a nivel municipal las evidencias de 
Innovación Agropecuaria Local de los CLIAs. Los CPDGTs son reconocidos por el 
gobierno local, las instituciones y centros de investigación. 

4 Los gobiernos locales reconozcan y acometan acciones a favor de la Innovación 
Agropecuaria Local de campesinas y campesinos promovidas por el CLIA, para 
su inclusión en los sistemas de estímulos y registros de las instituciones ramales 
y nacionales con enfoque de género. Funcionando mercado local con productos 
de la Innovación Agropecuaria Local. 

R3-P3 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 

- Productores estimulados (monto, tipo de estímulo, MyH, Institución emisora, 
nivel de satisfacción). 

- Productores acreditados (MyH, Institución y como, motivo y alcance de la 
acreditación). 

- CPDGTs, productores, científicos, técnicos y otros actores involucrados 
que acceden a nuevas fuentes de estimulación con IAL (M y H, monto, tipo, 
frecuencia, Institución, nivel de satisfacción). 

- Instituciones que estimulan y tipo de estímulo. 
- Propuestas elaboradas y presentadas por el CLIA municipal y provincial 

para la estimulación de la Innovación Agropecuaria Local al gobierno y otros 
organismos. 

- Productos de la Innovación Agropecuaria Local comercializados localmente. 
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ANEXO II.2. Indicadores de Efectos directos y base de Productos PIAL para 
cada Resultado (continuación) 

 
RESULTADO 4 - INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS R4–ED E INDICADOR 
DE PRODUCTOS R4–P4 
 
RESULTADO 4 (R4) 
Se fortalece el intercambio y se divulga el aprendizaje de las experiencias de la 
Innovación Agropecuario Local entre CLIAs, así como entre CLIAs y foros de debate 
y por medios masivos de comunicación a nivel nacional e internacional con la 
participación equitativa de mujeres y hombres. 
 
R4-E4 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Conocida la Innovación Agropecuaria Local (IAL) y adoptadas sus experiencias por 
productores, investigadores, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 
otros actores a nivel local, provincial, nacional e internacional equitativamente entre 
hombres y mujeres. 

Monitoreo por Nivel de Cumplimiento del Indicador 

0 Existen experiencias de IAL pero solo son conocidas por los actores directos 
involucrados en ellas 

1 Identificadas las experiencias sobre IAL de interés para la localidad y elaborada, 
discutida y promovida en el CLIA y PIAL estrategia de divulgación. 

2 Materiales didácticos sobre IAL existentes y elaborados, divulgados y utilizados 
en el CLIA y PIAL con la participación de productores/as y otros actores locales. 

3 Creadas y funcionando vías de divulgación (redes) sobre IAL con la participación 
de productores y productoras y otros actores a nivel local, nacional e 
internacional. 

4 Incorporadas las experiencias sobre IAL por los productores y productoras y 
otros actores a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

 

R4-P4 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 

- Inventario inicial y final de las experiencias sobre IAL (M y H, tipo, 
aplicabilidad y alcance). 

- Estrategia de divulgación elaborada por el CLIA (identificando roles de cada 
participante y con enfoque de género). 

- Materiales didácticos elaborados y/o colectados y de ellos utilizados (donde, 
como y tipo). 

- Acciones de divulgación sobre IAL realizadas en el CLIA (tipo y procedencia y 
participantes (MyH). 

- Redes de divulgación de la IAL existentes y/o creadas (participación de 
productores y otros actores locales, M y H, tipo y alcance). 

- Experiencias sobre IAL utilizadas (quien y como, utilidad e impacto). 
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ANEXO II.2.  Indicadores de Efectos directos y base de Productos PIAL para 
cada Resultado (continuación) 

 
RESULTADO 5– INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS R5-E5 E INDICADOR DE 
PRODUCTOS R5-P5 
 
RESULTADO 5 (R5) 
Se evalúan y sistematizan las experiencias, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas del proceso de Innovación Agropecuaria Local a nivel local, nacional e 
internacional con las informaciones diferenciadas en términos de género. 
 

 
 
Monitoreo por Nivel de Cumplimiento del Indicador  
0. No existen actividades regulares de monitoreo y sistematización con enfoque de 

género de la Innovación Agropecuaria Local. 
1. Realizado un diagnóstico participativo en las localidades y municipios de los 

CLIAS, armonizando las informaciones por género y teniendo en cuenta las 
necesidades y prioridades diferentes de Mujeres y Hombres. 

2. Elaborados los fundamentos de un Sistema de Monitoreo y Evaluación 
participativa con Indicadores de Efectos directos y de base de Productos, y 
definidos elementos a sistematizar en el PIAL, con enfoque de género. 

3. Establecido el Manual de Monitoreo y Sistematización participativa con enfoque 
de género como instrumento para la elaboración regular de los planes 
operativos, informes anuales y relatorías a nivel local y nacional con la 
participación de todos los actores. 

4. Los CLIA, Ejes Temáticos, Proyectos Pilotos y el Grupo de 
Coordinación/Plataforma Nacional PIAL identifican anualmente por cada 
Resultado los avances, lecciones aprendidas y estrategias para el cumplimiento 
de los objetivos del PIAL. 

 
 
R5-P5 INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 
- Línea base de municipios y unidades productivas, seleccionadas por el 

CLIA, con enfoque de género. 
- Establecidos puntos focales de género y de MyS en cada CLIA.  
- Resultados del monitoreo: anual para los casos de estudio seleccionados por 

el CLIA y final para la muestra total del CLIA, con enfoque de género.  
- Sistema de Monitoreo y Evaluación participativos con enfoque de género en 

los CLIAs, Ejes Temáticos, Proyectos Pilotos, el Grupo de 
Coordinación/Plataforma Nacional; establecidos archivos y memorias colectivas. 

- Planes de Productos, operativos, Informes y relatorías de actividades 
especificas comparando los indicadores planeados con los realizados con 

R5–E5 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Asumido e implementado sistemáticamente el Monitoreo y Evaluación participativos 
con enfoque de género en los CPDGTs, CLIAs, los Ejes Temáticos y el Grupo de 
Coordinación/Plataforma Nacional. 
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referencia al nivel de cumplimiento alcanzado en el Indicador del Efecto directo 
para cada Resultado. 

- Talleres sobre monitoreo, evaluación y sistematización con actores 
directos en los CLIAs, Ejes Temáticos y el Grupo de Coordinación 
PIAL/Plataforma Nacional (MyH, procedencia). 

- Auto monitoreos y evaluaciones participativos en los CPDGTs, CLIAs, Ejes 
Temáticos, Proyectos Pilotos, Coordinación PIAL/Plataforma Nacional (MyH, 
procedencia). 

- Manual de Monitoreo y Sistematización para el PIAL con referencia de base 
al contexto local de forma participativa, realizado y aplicado. 

- Procesos sistematizados en el PIAL, resultados y alcance. 
- Monitoreo y Evaluación externa al PIAL con Términos de Referencia en el 

Sistema de Monitoreo y Evaluación participativa del Proyecto, con enfoque de 
género. 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el Resultado 2 (elaborados por los CLIA 25.11.08) 

 
RESULTADO 2 (R2): 
Se fortalecen las capacidades y actitudes de investigadores, técnicos, 
extensionistas, agricultores, instituciones de investigación y desarrollo y sus 
respectivas redes a nivel local para facilitar procesos de Innovación Agropecuaria 
Local integrando equitativamente a mujeres y hombres. 
R2–E2 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Integrados los Procesos de Innovación Agropecuario Local (PIAL) al aprendizaje e 
intercambio en los CLIAS/CPDGTS y en el currículo de las instituciones de 
capacitación equitativamente a mujeres y hombres. 

Monitoreo por Nivel de Cumplimiento del Indicador: 
Escala propuesta R2-E2  Equipo MyS 
0.  Se iniciaron algunas actividades de aprendizaje en el área de la Innovación 

Agropecuaria Local de forma no sistematizada, dirigida preferentemente a 
técnicos, con fondos externos y baja participación de la mujer.   

1.  Se cuenta con el concepto, facilidadores locales entrenados y materiales 
didácticos sobre los Procesos de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) con 
enfoque de género para implementar  actividades de aprendizaje e intercambio 
(convivencias, talleres, cursos, escuelas de agricultores) en los CLIAs con algún 
apoyo local. 

2.  Ejecutadas las actividades de aprendizaje e intercambio de PIL de forma 
sistemática con un vínculo regular a las ferias y experimentos en los CPDGTs y 
con la participación de grupos de experimentación, productores y productoras y 
otros actores y con apoyo local. 

3. Los fundamentos de PIAL forman parte de los programas de capacitación de las 
instituciones agropecuarias (SUM, Universidades Agrarias y otras instituciones 
agropecuarias);  se fortalecen los vínculos a nivel local para su implementación.  

4.  Productores/as y otros actores formados en cualquier nivel, trabajando, 
obteniendo producción científica y resultados concretos sobre la Innovación 
Agropecuaria Local. 

COMPILACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR LOS CLIAs 
TALLERES DE PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN 

Escala propuesta R2-E2  CLIA Cienfuegos (Taller 08.10.2008) 
0.  No existen capacidades integradas en estos procesos de innovación local en la 

comunidad, ni escuelas primarias, la SUM.   
1.  Se logra la integración con los grupos municipales y provinciales. 
2.  Se crean la Escuelas de Agricultores y se seleccionan las fincas con algunas 

introducciones de tecnologías y diversidad, se cuenta con folletos, plegables, 
afiches etc. 

3.  Se efectúan actividades de forma sistemática en estos conceptos, es decir escuelas, 
estructuras etc. 

4.  En todos los programas de la SUM, ANAP, escuelas primarias, círculos de 
interés, MINAZ, MINAGRI se conocen estas temáticas y además se logran la 
ejecución de trabajos de cursos, de diploma, tesis de maestría, tesis de 
doctorado relacionado con el PIL. 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el Resultado 2 (continuación) 

 

Escala propuesta R2-E2  CLIA Sancti Spiritus (Taller 16.10.2008) 

0. Existen algunas elementos de IAL, los que no están debidamente sistematizada. 

1. Identificados los elementos y definir por un orden de prioridad, conferencias, 
talleres, cursos de capacitación, escuelas de agricultores 

2. Implementar las primeras actividades 

3. Aumento de actividades con el aumento de la participación en instituciones y 
organizaciones, además de productores y productoras 

4. Institucionalizados los procesos de aprendizaje y capacitación a hombres y 
hombres a través de los CLIAs y CPDGTs. 
 

Escala propuesta R2-E2  CLIA Villa Clara (Taller 14.10.2008)  

0. No integrados en los Procesos de IAL. Pueden existir acciones aislados. 

1. Formados facilitadores y/o capacitadores en los Procesos de Innovación Local 
(PIL). Efectuadas las primeras acciones en este sentido. 

2. Planificados talleres, cursos, convivencias (aprender haciendo) entre los actores 
involucrados a través de los CPDGTs, ferias, etc. 

3. Logrados a través del currículo de Pre y Postgrado (Universidades, SUM, 
Escuelas de Capacitación) la formación de los actores (estudiantes, productores, 
decidores de políticas, otros) en los temas PIL con equidad de género. 

4. Realizados y/o en proceso trabajos de diplomas, doctoradas, maestrías de 
cursos, etc. con integración de los PIL 

 
Escala propuesta R2-E2  CLIA Holguín (Taller 21.10.2008) 
0.  No había un sistema de aprendizaje de la IAL. 
1.  Primeros pasos para la formación de un sistema de aprendizaje de la IAL con el 

desarrollo de talleres, cursos de IAL, formación de facilitadotes. 
2.  Existe un sistema de capacitación sobre la IAL organizado por ejes temáticos y 

objetivos concretos. 
3.   Funcionando el sistema de capacitación establecido la cooperación entre las 

instituciones que sumen a la IAL en su currículo. 

4.  Se poseen evidencias de la evolución y desarrollo del sistema de capacitación en 
hombres y mujeres 

o Cursos 
o Diplomados 
o Post grados 
o Maestrías 
o Doctorados 
o Trabajos de Forum 
o Formación de técnicos 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el Resultado 2 (continuación) 

 
Escala propuesta R2-E2  CLIA Granma (Taller 22.10.2008) 
0. No está establecido ningún indicador de reconocimiento. 
1. Productoras y productores que realizan procesos de innovación acceden a fondos 

existentes para el reconocimiento. 
2. Se acreditan por Centros de Investigación a productoras y productores que 

accedan, promuevan y diversifiquen la diversidad genética (vegetal y animal) y 
tecnológica. 

3. Se documenta y estimulan todos los innovadores y innovadoras agropecuarios 
locales relacionados a la diversidad genética y tecnológica. 

4. El CLIA promueva que los gobiernos municipales aprueben y gestionen sistemas 
de estímulos para la IAL. 

 

Escala propuesta R2-E2  CLIA Las Tunas (Taller 24.10.2008)  
0. Las instituciones brindan capacitación pero no incluyen la Innovación 

Agropecuaria Local. 
1. Seleccionados y formados los facilitadotes (alianzas y redes) en la Innovación 

Agropecuaria Local (IAL) , creando el material de apoyo didáctico. 
2. Funcionando escuelas de agricultores y otras formas de capacitación 

(convivencias, talleres, intercambios). 
3. Incluidos los conocimientos de IAL en todos los curriculos (IPA, escuelas de 

capacitación, universidades, SUM, IPA, …). 
4. Personal formado en IAL (en cualquier nivel) y producción científica. 
 

Escala propuesta R2-E2  CLIA La Habana (Taller 29.10.2008) 

0. No integrados los procesos de Innovación Agropecuaria Local (IAL),  acciones 
esporádicas. 

1. Creadas capacidades y formada una masa crítica de facilitadores en el tema de la 
IAL. 

2. Divulgada y realizada capacitación en los diferentes niveles en cuanto a la IAL. 
3. Integrados en los currículos oficiales de los centros el tema de la IAL. 
4. Personal formado, trabajando y obteniendo resultados concretos en cuanto a IAL. 
 

Escala propuesta R2-E2  CLIA Pinar del Rio ( Taller 5.11.2008) 
0. Solo se capacitan de forma esporádico a técnicos, extensionistas, investigadores 

y campesinos y muy pocos estos están relacionados con IAL. 
1. Realizados escuelas de agricultores y capacitados profesionales y campesinos (se 

creen capacitadores/as a facilitadotes/as  de IAL). 
2. Creada la UCA, cursos intensivos y insertados temas relacionados con IAL con 

diversos eventos (ej: COYMA). Experiencias entre productores tanto nacional 
como internacional. 

3. En todos los sistemas educacionales están incluidos los temas de IAL, incluido 
Postgrado.  

4. Integrados las tesis de distintos niveles científicos relacionados con temas IAL. 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el Resultado 2 (continuación) 

 
Escala propuesta R2-E2  Coordinación Nacional PIAL (Taller 28.10.2008) 
0. Los actores involucrados en los procesos de capacitación son técnicos y los 

fondos son externos. Las mujeres solamente observan.   
1. Se establecen vínculos entre técnicos y agricultores para la capacitación 

(predominante nacional). Los fondos son externos. Se visualizan algunos 
líderes femeninos. 

2. Se fortalecen vínculos (nacionales y locales); los fondos externos predominan, 
pero los locales comienzan a integrar. Se promueve la participación de mujeres 
en transformaciones. 

3. Se fortalecen vínculos (predominante relaciones locales); los recursos 
(nacionales y locales; las mujeres inciden sobre estrategia local de capacitación 
(Qué? Cómo? Cuándo? Quién?) 

4. El sistema formal, académico de capacitación se nutre de las experiencias sobre 
IAL. 
Se fortalecen los vínculos (predominante local); recursos locales; las mujeres 

Consideraciones base 
1. Los recursos humanos y financieros empleados son externos 

- La convocatoria local, diseño, evaluación e implementación (realizados por 
técnicos 
- Se establecen vínculos estrechos entre agricultores y técnicos. 

2. Se promueven e implementan entrenamientos para diversos actores locales con 
mayor aporte de los recursos locales diseñados por técnicos. 

3. Diseño, implementación por técnicos, agricultores y politicos7as con recursos 
locales. 

4. Los agricultores/as participan en el diseño, evaluación e implementación de los 
procesos de capacitación. 
- Se reconocen y movilizan actores y recursos locales en los procesos locales de 
capacitación. 
- La capacitación es entendida como formación de habilidades y capacidades 
para transformar la realidad social, económica y tecnológica local 

 
R2-P2  INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 
Propuesta R2-P2  Equipo MyS (21.11.2008) 

- Facilitadores (H y M) y materiales PIAL existentes y aplicados con enfoque de 
género. 

- Escuelas de agricultores PIAL realizadas y otras modalidades impartidas, 
participantes (H y M), su contenido y tipo (Escuelas Agricultores, convivencia, 
talleres, cursos, diplomados, etc.) con duración. 

- Instituciones docentes agropecuarias con contenidos PIAL en sus currículos. 
- Tesis de grado, Maestrías, Doctorados y otra producción científica sobre 

IAL, procedencia, HyM y temática.  
- Egresados de cursos PIAL con resultados concretos sobre PIAL en el CLIA, 

procedencia, (MyH) y resultados aplicados. 
- Proyectos de Innovación Agropecuaria Local diseñados y aplicados en el CLIA 

(participantes (MyH), alcance, monto y resultados concretos). 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el Resultado 2 (continuación) 

COMPILACIÓN DE LAS PROPUESTAS INDICADORES BASE DE PRODUCTOS 
POR LOS CLIAs 

TALLERES DE PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN 
Propuesta R2-P2  CLIA  Villa Clara (Taller 14.10.2008) 
1. Escuelas de capacitación o cursos ofertados (HyM) 
2. Facilitadotes formados (HyM) 
3. Talleres, cursos, convivencias efectuados (HyM) 
4. Planes de Estudio con conceptos PIL (incorporados) con procedencia 

(Universidad Agraria, SUM)  y nivel (local, municipal, provincial, nacional) 
5. Trabajos de Diploma, maestrías y Doctorados en proceso o defendidos 

Propuesta R2-P2  CLIA Sancti Spiritus (Taller 16.10.2008) 
1 – Cantidad de personas y instituciones identificadas 
2 – Cantidad de instituciones integradas 
3 – Cantidad de productores y productoras involucrados en el proceso 
4 – Cantidad de productores y productoras y centros lideres identificados 
5 – Cantidad de actividades en capacitación implementadas y desarrolladas 
6 – Cantidad de instituciones que aplican en su currículo los procesos de IAL 
7 – Cantidad de trabajos de cursos, de diplomas tesis de grado, maestrías etc. 

Propuesta R2-P2  CLIA Holguín (Taller 21.10.2008) 
1. Editados manuales, plegables, videos, multimedias, folletos sobre la IAL 
2. Cantidad de facilitadotes de IAL, desglosando en M y H 
3. Determinadas necesarias capacidades en la IAL. 
4. Identificado los temas y los objetivos. 
5. Diseñado el plan de capacitación. 
6. Cantidad de acciones desarrolladas por tipo. 
7. Cantidad de participantes por acciones, H y M. 
8. Cantidad de instituciones que cooperan en el sistema de capacitación PIL. 
9. Cantidad de instituciones que asumen la IAL en el curriculo. 
10. Resultados alcanzados en la capacitación por acciones, HyM. 
11. Identificado el impacto de la capacitación por cantidades de acreditaciones de: 

a. Cursos 
b. Diplomados 
c. Posgrados 
d. Mestrías 
e. Doctorados 
f. Trabajos de Forum 
g. Formación de técnicos 

Propuesta R2-P2  CLIA Granma (Taller 22.10.2008): 
1. DIAGNÓSTICO 
Cantidad de: 
o Municipios, instituciones, unidades productivas, productores/as 
o Necesidades de capacitación 
o Niveles y tipo de capacitación 
Todos desglosados de M y H 
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ANEXO II.3. Compilación de Indicadores de efectos directos y base de 
productos para el resultado 2 (continuación) 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
Cantidad de: 
o Temas y tipo de capacitación 
o Materiales de capacitación 
o Enfoques utilizados 
o Grupos capacitados (investigadores, productores/as etc.) 
o Facilitadotes 
o Cursos, maestrías diplomados, talleres, ECAs, experimentos etc. 
o Instituciones involucrados en la capacitación, tipo 
3. CURSOS, MAESTRÍAS, BECAS, DIPLOMADOS Y OTROS 
Cantidad de 
o Realizaciones, participantes, su procedencia y H y M 
4. SALIDAS DEL PROGRAMA 
Cantidad y su procedencia, H y M 
o Maestrías y tesis 
o Facilitadotes 
o Diplomantes 
o Capacitados 
o Premios, eventos (ponencias) 
o Gobiernos e instituciones que apoyan al PIR 
o Instituciones de capacitación con currículo PIR incorporado 
Propuesta R2-P2  CLIA Las Tunas (Taller 24.10.2008) 
- Personal formado como facilitador en diferentes niveles (hombres y mujeres). 
- Materiales didácticos creados (por tipo y niveles). 
- Cursos realizados y participantes (tipos y niveles) H y M. 
- Currículos que incluyen los conocimientos de IAL (tipos y niveles). 
- Personal formado en IAL (en cualquier nivel) H y M y tipo de producción científica. 
Propuesta R2-P2  CLIA La Habana  (Taller 29.10.2008)  
- Facilitadores formados sobre IAL (M y H). 
- Capacitación realizada sobre IAL (donde, tipo y alcance). 
- Curriculos que poseen incluido el tema de la IAL. 
- Personal formado sobre IAL (M y S, categoría ocupacional). 
- Resultados concretos del personal formado (tipo, temática). 
Propuesta R2-P2  CLIA Pinar del Río (Taller 5.11.2008) 
- Cuántos facilitadotes/as locales se formaron en la localidad y fuera de la localidad 
- Cuántos espacios (tipo y cantidad por tipo) se realizaron que beneficien a HyM. 
- Cantidad de proyectos diseñados por diferentes Actores/as relacionadas con la IAL. 
- Cantidad de trabajos escritos (tesis, proyectos, publicaciones, etc.) realizados y 

relacionados con la IAL 
- Cantidad de programas de capacitación por diferentes medios de difusión. 
- Cantidad de temas, asignaturas, disciplinas etc. transformadas 
- Cantidad de intercambios entre CLIAS y CPDGTs y tipos  
Propuesta R2-P2  Coordinación Nacional PIAL (Taller 28.10.2008) 
- Proyectos aprobados sobre IAL 
(No tuvo tiempo para identificar más indicadores) 
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ANEXO II.4. Indicador de efecto directo para el Objetivo de Proyecto 
 
Objetivo de Proyecto (OP) 
Desarrollar los Centros de Innovación Agropecuaria Local (CLIAs) y sus 
correspondientes Centros Primarios de Diversidad Genética y Tecnológica (CPDGTs) 
que  
- faciliten procesos de Innovación Agropecuaria Local 
- promuevan la formación de nuevos CLIAs y 
- elaboren propuestas de innovación y desarrollo agropecuario a nivel nacional, 
tomando en cuenta el rol importante de las mujeres para un desarrollo equitativo. 
 
OP-EP INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 
Los procesos y productos de Innovación Agropecuaria Local promovidos y 
establecidos por un número creciente de CLIAs municipales y sus correspondientes 
CPDGTs están altamente apreciados y reconocidos por las productoras y 
productores, las comunidades y las autoridades y se discuten sus  propuestas en el 
sistema nacional de extensión e innovación agropecuaria.  
 
Monitoreo por nivel de cumplimiento del indicador 
Escala propuesta: 

0. No existen CLIAs municipales y sus correspondientes CPDGTs. 

1. Los CLIAs provinciales inician la creación de los CLIAs municipales y sus 
correspondientes CPDGTs, fomentando alianzas con instituciones y otros 
actores a nivel local. Las agricultoras y agricultores acceden eficientemente a 
los fondos de estímulos disponibles  sobre la IAL. Son identificadas, evaluadas, 
sistematizadas y divulgadas las experiencias sobre IAL. 

2. Se fortalecen las alianzas con instituciones nacionales,  son acreditados aquellos 
productores reconocidos por la localidad como reales conservadores de la 
diversidad y los fundamentos del IAL forman parte de los programas de 
estudios a todos los niveles. Se generaliza la creación de CPDGTs y Grupos de 
Experimentación campesina en los CLIAs municipales.  

3. Creadas e interactuando redes sobre IAL con la sistemática participación de 
productoras y productores. Documentadas, estimuladas y registradas a nivel 
local las evidencias de la IAL que favorecen acciones a favor de sistemas 
productivos más eficientes y sostenibles. Se comercializan los productos de IAL.  

4. Los gobiernos locales reconocen, establecen y promueven los procesos de 
Innovación Agropecuaria Local a través de los CPDGTs y acometen acciones 
para su inclusión en los sistemas de estímulos y extensión agropecuaria 
nacional con enfoque de género. 
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ANEXO II.5. Procedimiento para el Monitoreo y Evaluación participativos 
  
RESULTADO 1 

 
 
 
R1-E1 INDICADOR DE EFECTOS DIRECTOS 

 
. 
 
Monitoreo por Escalas de Cumplimiento del Indicador 

0. (Todavía no hay un compromiso regular en esta área de cambio de actitud) 

1. (Punto de partida - referencia de base, p.ej.  FP o un POA) 

2. (Primera evolución de un cambio de actitud) 

3. (Segunda evolución de un cambio de actitud) 

4. (El nivel deseado en el cambio de actitud – punto de cumplimiento)) 
 
 
R1-P1  INDICADORES BASE DE PRODUCTO 

1.  } 

2.  }        siempre reflexionando la participación y las prioridades diferentes de 
género  

3 }  

Etc..  
 
 
R1-A1  ACTIVIDADES 

 XXXX 

 YYYY 

 ZZZZ 

 Etc. 

 
 
ACTORES INVOLUCRADOS (i) contrapartes y (ii) auxilios 
 
 
RECURSOS CON PRESUPUESTO         
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III. SISTEMATIZACIÓN EN EL PROYECTO 
 

LA SISTEMATIZACIÓN EN EL CICLO DE PROYECTOS 

1. Evolución de la Sistematización 

En el accionar de los proyectos de desarrollo agrario las prácticas tradicionales son 
enriquecidas propiciando una mayor eficiencia y eficacia en los resultados. La 
necesidad de capturar el significado de estas acciones y sus efectos en un contexto 
cambiante dan surgimiento a la sistematización como proceso para poder comunicar 
el conocimiento producido. El llamado a sistematizar las prácticas surge por tanto 
como un esfuerzo consciente de los actores implicados para lograr articular 
experiencias que propicien un salto cualitativo, concreto y trascendente con enfoque 
de género del proceso vivido. 

Hoy tanto prácticas como sistematizaciones asumen marcos referenciales definidos 
de acuerdo a los objetivos de cada proceso objeto de estudio. Cada sector va 
desarrollando su práctica, la reflexiona y trasmite sus saberes que habían sido 
considerados homogéneos y son fruto de la diversidad y de los múltiples contextos 
económicos, ecológicos, sociales y culturales en que se desarrolla. Es así como la 
sistematización empieza a ser reconocida por entidades académicas y 
gubernamentales, como el procedimiento que, apelando a la reflexión de la 
experiencia como fuente de conocimientos sobre prácticas contextuadas, descubre 
mejores maneras de hacer.  

Lo primero tiene que ver con cómo concebimos la sistematización. Tenemos dos 
opciones, si entendemos la noción de sistematización:  

• Como sistematización de datos, sistematización de información o si la tendemos,  

• Como sistematización de experiencias 

Sistematización de datos e información 

El significado más usado comúnmente es el primero: hace referencia al 
ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera 
precisa categorías, relaciones, posibilitando la constitución de bases de datos 
organizados, etc. 

La Sistematización de Experiencias 

La segunda opción es menos común y más compleja: se trata de ir más allá, se trata 
de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que 
intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social 
determinado y en un momento institucional del cual formamos parte. 

Sistematizar experiencias significa entonces entender por qué ese proceso se está 
desarrollando de esa manera, entender e interpretar lo que está aconteciendo, a 
partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso.
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Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 
reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos 
y subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y 
así aprender de nuestra propia práctica. 

El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo que sucede sino pasar 
a realizar una interpretación crítica. El eje principal de preocupación se traslada 
de la reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la información, a una 
interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan 
una utilidad para el futuro. 

En ese sentido, sistematizamos nuestras experiencias para aprender críticamente de 
ellas y así poder mejorar nuestra propia práctica, compartir nuestros aprendizajes 
con otras experiencias similares y para contribuir al enriquecimiento de la teoría. 

 

2. ¿Qué es la Sistematización? 

La sistematización como experiencia busca la interpretación crítica de esa 
experiencia vivida, para poder construir una práctica transformadora. La 
sistematización es aquella interpretación critica de una o varias experiencias que, a 
partir de sus ordenamientos y reconstrucción, descubre o explica la lógica del 
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. Se puede afirmar como 
interpretación critica, es decir, como el resultado de todo un esfuerzo para 
comprender el sentido de la experiencia, tomando distancia de ellas. Se señala que 
esta interpretación es solo posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el 
proceso vivido en esas experiencias. Es una interpretación que se caracteriza por 
descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva a cabo, cuales son los factores que 
intervienen en el y las relaciones entre ellos. 

 

 

¿Para que se hace la Sistematización? 

Se hace para sacar lecciones aprendidas 

La sistematización es un proceso, genera conocimiento, se fundamenta en 
la dialéctica, realiza recuperación histórica y es una interpretación crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la práctica 
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3. Enfoques para la sistematización de experiencias 

Un segundo dilema tiene que ver con escoger el enfoque o las modalidades con las 
que vamos a hacer una sistematización. Este es otro dilema complejo, pues existe 
una enorme variedad de posibilidades, no hay una sola manera de hacer 
sistematización de experiencias. 

• Desde los actores, en forma participativa 
• Sistematización formal al concluir la experiencia 
• Una sistematización que se hace sobre la marcha 
• Una sistematización con miras al mercado 

Sin embargo, no podríamos usar estas categorías como el único criterio de 
clasificación, porque hay modalidades que combinarían varios de ellos y hay, 
seguramente, muchas otras posibilidades más: regular o irregularmente, una sola 
experiencia o varias a la vez, en función de crear una nueva estrategia o para 
mejorar la existente. 

Este dilema solo lo podemos enfrentar con una gran capacidad creadora y no 
esperando ninguna receta: significa que tenemos que tomar opciones ante una gran 
variedad de modalidades posibles. La única “receta” es que la modalidad depende de 
las circunstancias, el tipo de institución, el objetivo específico que queremos 
alcanzar, el tipo de experiencia que queremos sistematizar, el nivel de participación 
de los diferentes actores involucrados, etc. Se trata, pues, de tomar opciones y de 
impulsar un estilo propio de sistematizar adecuado a las condiciones reales. 

 

4. Obstáculos frecuentes en la Sistematización 

 No se incluye como parte integrante de programas, planes y proyectos. Muchos 
la consideran una actividad árida y aburrida. 

 No se le dedica el tiempo y los espacios requeridos, ni se establecen 
responsabilidades para su realización.  

 Se carece de una metodología e instrumental apropiado para su realización. 

 A menudo no se diferencian las categorías sistematización, evaluación e 
investigación. 

 Se dificulta la selección de las experiencias o aspectos a sistematizar, todo 
parece ser importante o a cada quien le interesa su área, programa o proyecto. 

 Se cuestiona quiénes deben participar en un proceso de sistematización y 
cuáles deben ser sus niveles de participación. 

 Se mistifica de tal forma que los grupos populares se sienten incapaces de 
realizarla, se cree que es una tarea demasiado complicada o abstracta que 
requiere de “especialistas” para su realización. 

Como se puede apreciar, los obstáculos anteriormente expuestos puede ser 
agrupados en dos vertientes: los referidos al interés y prioridad que se le dé a la 
sistematización por parte del equipo de trabajo y los concernientes a su carácter 
metodológico. 
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5. Consejos útiles para la Sistematización 

o Sistematizar nuestras experiencias, si no posiblemente otros lo hagan y se 
apropien de nuestros resultados. 

o La capacitación y apropiación de una metodología apropiada permitirá vencer 
los obstáculos para sistematizar. 

o La sistematización tiene dos momentos principales: la descripción y la 
interpretación. 

o Implementar sistemas de registros adecuados posibilita la recuperación 
histórica de la experiencia. 

o Resulta útil sistematizar varias experiencias simultáneamente en diferentes 
contextos a través de ejes comunes que las crucen. 

o Existe una gran diversidad de soportes para obtener los resultados en la 
sistematización de una experiencia que van desde los instrumentos didácticos y 
metodológicos, hasta creación de documentos y aproximaciones teórica de 
cuestionamientos, dudas e incertidumbres. 

o A sistematizar se aprende... sistematizando. 

 

6. Objetivos de la Sistematización en un proyecto innovativo 

Los conceptos y principios de la sistematización se han fraguado a partir de la 
ejecución de programas y proyectos relacionados con la innovación, en muchas 
ocasiones, las categorías: investigación, evaluación y sistematización se confunden. 
La sistematización es el proceso de recuperación de la experiencia vivida y su 
interpretación crítica, de manera que tenga sentido (pertinencia) para la experiencia. 
Estos proceso son de una misma familia, tienen en común su interés en conocer la 
realidad para generar determinadas intervenciones o procesos de transformación; su 
campo de acción es el conocimiento. 

Su desarrollo permanente en los proyectos contribuye a mejorar la calidad y el 
impacto de los procesos, por lo que se puede afirmar que sus propósitos y productos 
se alimentan mutuamente. El orden en que estos procesos se realizan no es tan 
importante como procurar que los resultados se potencien entre si. El siguiente 
cuadro muestra una comparación entre estos tres elementos.  

 

Comparación entre evaluación, investigación y sistematización 

Categoría Sistematización Evaluación Investigación 

Concepto Proceso de 
interpretación critica 
de nuestras vivencias 

Comparación de 
resultados y 
objetivos vs plan 

Genera conocimiento 
científico 

Para qué 
sirve 

Lecciones aprendidas Cumplimiento y 
ajuste 

Profundizar en el 
conocimiento 
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SISTEMATIZACIÓN EN EL PIAL 

7. ¿Cómo sistematizar las experiencias en el PIAL? 

Los modelos convencionales de diseminación de tecnologías en ocasiones no 
responden frente a la variada demanda de los sistemas agropecuarios locales. Es 
usual que se inviertan cuantiosos recursos en la innovación tecnológica 
centralizada y que sus beneficios no sean completamente adoptados por los 
productores locales. Es por ello, que la actividad agraria está demandando una 
reorganización de elementos conocidos pero no asumidos; en una visión 
integradora de desarrollo, entender y manejar la innovación local es vital. El PIAL 
como proyecto de innovación tiene la necesidad de asumir procesos de 
sistematización, se hace obligado una interpretación crítica de las vivencias tenidas 
en la Innovación Agropecuaria Local para su adopción, a partir de un amplio 
conocimiento, una clara actitud, conducta y disposición. Haber ejecutado acciones 
a favor de la innovación, diversas maneras de hacerlo y su comportamiento 
reiterado en la práctica, permitirá el cambio de actitud deseado. 

A. Condiciones necesarias para sistematizar en el PIAL 

 Condiciones personales de los actores participantes en las experiencias 

1. Interés, motivación, sensibilidad, necesidad 
2. Convencimiento de lo que se va a sistematizar 
3. Haber participado en el proceso que se va a sistematizar, estar realmente 

involucrado. 
4. Aptitud, actitud, facilitador(a) con experiencia 
5. Disponer de tiempo 
6. Tener acceso a la información 
7. Conocimiento y preparación de la metodología a utilizar 
8. Visión critica para interpretar el proceso 
9. Ser abierto, tener disposición al cambio, ser flexible 
10.Tener habilidad para comunicar (o buscar aliados) 
11.Disposición a compartir la experiencia 

 

 Condiciones relacionadas con el proyecto PIAL 

1. Liderazgo: que sea representativo de la experiencia que se desea sistematizar 

2. Recursos (tiempo, personal y materiales) 

3. Dominio del tema 

4. Disposición, voluntad y sensibilidad 

5. Cultura de colaboración 

6. Interés de los coordinadores nacionales y locales, no existencia de barreras 

7. Construcción del conocimiento, preparación del personal 

8. Socialización del proceso 
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9. Aplicación de la metodología de MyS del PIAL 

Existen otros obstáculos relacionados con el interés, prioridad y problemas de 
carácter metodológico que hay que vencer, lo cual es posible. Para poner en orden 
los conocimientos desordenados y percepciones dispersas hay que crear un espacio 
para compartir y confrontar interpretaciones, hacer un alto para mirar el camino 
andado. 

 

B. Procedimiento para sistematizar en el PIAL 

1. Punto de partida o entrada 

1.1. Haber participado en la experiencia 

1.2. Tener registros de la experiencia 

 

2. Las preguntas iniciales 

2.1. ¿Para que queremos sistematizar? (definir el objetivo) 
2.2. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? (delimitar el objeto y el tiempo a 

sistematizar) 
2.3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? 

(precisar ejes de sistematización) (¿Qué se quiere o permite ver?) 
 

3. Recuperación o reconstrucción del proceso vivido  

3.1. Reconstruir la historia 

3.2. Ordenar y clasificar la información  

 

4. La reflexión de fondo ¿por qué pasó lo que pasó? 

4.1. Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso 

 

5. Los puntos de llegadas 

5.1. Formular conclusiones 

5.2. Comunicar los aprendizajes 

 

C.- Plan de Sistematización (guía) 

¿Qué elementos de importancia se deben tener en cuenta para conformar 
el plan de sistematización en el PIAL? 

Los elementos principales al diseñar el plan tienen que tener claro cómo vamos a 
llevar el proceso, esto es más que un simple cronograma y los recursos necesarios 
para su ejecución, en la guía no solo se ponen elementos técnicos, sino también de 
la dinámica del proceso. Se sugiere que el equipo de facilitadores(as) para la 
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sistematización, defina términos de referencia (guía) y posteriormente negocie con 
los participantes para su ejecución. 

1. Aspectos Generales 

1.1. ¿Que experiencia? (objeto) 

1.2. ¿Por qué es importante sistematizarla? 

1.3. Breve resumen de la experiencia (dónde, cuándo, quiénes participaron) 

1.4. ¿Para qué quiere sistematizar? (objetivo) 

1.5. ¿Qué aspectos nos interesa más? (ejes) 

 

2. Sobre la experiencia 

2.1. ¿Qué aspecto nos interesa más? 

2.2. ¿Qué elementos habría que tomar en cuenta en la reconstrucción histórica? 
(primeras ideas) 

2.3. ¿Qué elementos para ordenar y clasificar la información? (primeras ideas) 

2.4. ¿Qué elementos para la interpretación crítica (primeras ideas) 

2.5. ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar? (primeras ideas) 

2.6. ¿Qué procedimientos, métodos e instrumentos? ¿Quiénes? ¿A quiénes? 

2.7. Productos que deben surgir de la experiencia (primeras ideas) 

 

3. Plazos y cronograma 

3.1. Tiempo total que va a tomar la experiencia  

3.2. Pasos y recursos 

 

Fecha Actividad Resultados Responsable Participante Recursos 

 

 

     

 

4. Desglose del presupuesto 

 

¿Qué necesito? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? 
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5. Proceso de negociación con las autoridades del proyecto, donante o 
institución 

Poner a punto la guía previamente diseñada 

8. ¿Que sistematizar en el PIAL? 

Hay que delimitar los ámbitos y alcance de la sistematización, hacer una delimitación 
clara del objetivo de la misma y una identificación de las prácticas significativas. 

Relacionado con la producción de conocimiento, es necesario resolver 
dialécticamente relación entre el saber empírico y el saber científico. Se debe tener 
claro el contexto institucional y teórico, cumplir con el principio participativo con 
enfoque de género del PIAL; definir y asegurar los recursos para su ejecución, 
velando sobre por todo por el proceso metodológico, su utilidad y los límites de las 
prácticas a sistematizar. Se hace necesario en cada CLIA y a nivel de PIAL situar un 
responsable que atienda y chequee la sistematización de todas las actividades. 

 

¿Qué se podría sistematizar en el PIAL? 

 

¿Resultados de los Diagnósticos municipales y la línea base elaborada 
para cada territorio?  

¿¿Resultado de las colectas y estudios de la diversidad existente?? 

¿¿¿Ferias: de diversidad agrícola, ganaderas u otras???  

¿¿¿¿Experimentación campesina???? 

¿¿¿¿¿Funcionamiento de los grupos de experimentación campesina, 
CPDGT, CLIAs municipales????? 

¿¿¿¿¿¿Experiencias para lograr aumento del conocimiento de la 
innovación agropecuaria local?????? 

¿¿¿¿¿¿¿PIAL como nueva forma innovativa agropecuaria local??????? 
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ANEXO III.1. Sistematización del proceso de agrupación de las metas 

Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación participativos en los procesos de 
innovación agropecuaria local es un gran desafío, pues supone un cambio en el 
enfoque metodológico en el cual la población local, los organismos para el desarrollo 
y los decidores de políticas en conjunto, deciden como medir el progreso de los 
proyectos y que acciones implementar para mantener y mejorar los resultados 
obtenidos. 

El sistema de MyS debe ser participativo y no centralizado con un importante efecto 
en el logro de relaciones entre actores a diferentes niveles; indicativo y no 
prescriptivo para promover la iniciativa local; estimular la reflexión y no la emulación 
con un sentido de búsqueda de cambio de actitudes y no metas; lograr sistematizar la 
experiencia a base de la información relevante y no compilar datos innecesarios, 
logrando ser económico y oportuno. Teniendo en cuenta en todo momento las 
necesidades, percepciones y realidades de diferentes para mujeres y hombres. 

El Procedimiento que se utilizó por el Equipo de MyS en el PIAL fue: 

• Diferenciación de productos (indicadores cuantitativos) y efectos directos 
(indicadores cualitativos, cambios de actitud) en la lógica de intervención del 
marco lógico aprobado.  

• Realización de seis talleres en los CLIAs (cuatro existentes y dos de nueva creación) 
para el sondeo de metas posibles en función de los resultados esperados.  

• Validación de las metas de cada CLIA con los resultados del proyecto según lista 
de chequeo previamente elaborada para que sirvan de elementos básicos en la 
definición de Indicadores de Efectos directos. 

• Elaboración de una propuesta de indicadores de efectos directos con sus escalas 
de cumplimiento para su análisis con la dirección de los CLIAs, ejes temáticos, 
Proyectos Pilotos y la Plataforma Nacional. 

• Debate de la propuesta de diagnóstico para iniciar el levantamiento de la línea 
base del proyecto en la I Plataforma Nacional del PIAL. 

• Realización de cuatro talleres regionales para la armonización del diagnóstico del PIAL con 
el de los Proyectos Pilotos (Género y Gases), transversalizando el enfoque de género y 
desarrollando habilidades para medir cambios de actitud en los resultados. 

• Realización de nueve talleres en los CLIAs para adaptar la propuesta de 
indicadores de Efectos Directos con sus escalas de cumplimiento del equipo de 
MyS al contexto local. 

• Propuesta de vías no formales para la sistematización de la información en los CPDGT. 
• Elaboración del manual de MyS para el proceso autoevaluativo de cada eslabón 

en el PIAL. 
En el año 2007 se ejecutaron al efecto seis talleres para conocer en cada CLIA las 
metas fundamentales en cada uno de los resultados del PIAL. En cada uno el 
procedimiento de trabajo consistió en:  
- La formación de grupos para trabajar cada resultado. 
- Definición en cada grupo las seis metas relevantes para su resultado.  
- Presentación en plenaria de los resultados para incluir criterios de los miembros de 

otros grupos. 
- Someter a votación individual la selección de las tres metas más importantes para 

cada resultado. 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

LA VOTACION se ejecutó de la siguiente forma:  
Se entregaron cinco juegos de tres tiques de diferentes colores a cada participante. 
Los colores determinaban ponderaciones diferenciadas: los verdes significaban tres 
puntos, los rojos significaba dos puntos y los amarillos significaban un punto. 

  

 

Cada participante (diferenciando mujeres y hombres) seleccionó tres metas en cada 
Resultado y las jerarquizó según su preferencia para un total de seis puntos por 
persona. Seguidamente se expone el proceso de sistematización de las metas a 
través de un ejemplo en el CLIA Pinar del Río. 
Votación de las metas por resultado 
En el CLIA Pinar del Río participaron en la votación ocho mujeres y nueve hombres, 
y teniendo en cuenta que cada persona disponía de tres tiques con un total de seis 
puntos por resultado, en total hacen un cómputo de 51 votos (17x3) con 
102 puntos (13x6) para cada uno de ellos.  
Tabla 1. Votación realizada a las metas en cada resultado 

RESULTADO 1
Se facilita la introducción, validación y diseminación de la diversidad de especies/razas y cultivos/variedades y de tecnología 
apropiada de importancia agropecuaria local equitativamente para mujeres y hombres 

METAS Mujeres Hombres Total 
 Pers. Peso Pers. Peso Pers. Peso 
1. Concebir sosteniblemente la conservación de diversidad de semilla. 5 10 7 16 12 26 
2. Lograr el apoyo institucional (MINAGRI) con recursos materiales para 
el financiamiento de los Bancos Locales de Semilla (BLS) 

7 18 5 13 12 31 

3. Registrar la innovación tecnológica diferenciada por mujeres y hombres. 4 8 2 4 6 12 
4. Registrar la variedad del frijol (chinatane grasa) 1 1 1 2 2 3 
5. Ampliar el espectro racial de animales de interés económico. 0 - 5 6 5 6 
6. Organizar grupos de experimentación en la mejora genética de cultivos 
y razas de animales de interés. 

7 11 7 13 14 24 

Total 24 48 27 54 51 102 
RESULTADO 2 
Se fortalecen las capacidades y actitudes de investigadores, técnicos, extensionistas, agricultores, instituciones de investigación y desarrollo 
y sus respectivas redes a nivel local para facilitar procesos de innovación local integrando equitativamente a mujeres y hombres. 

METAS Mujeres Hombres Total 
 Pers. Peso Pers. Peso Pers. Peso 
1. Integración entre todas las redes a nivel local 6 12 3 8 9 20 
2. Capacitación de actores locales y campesinos 7 21 8 21 15 42 
3. Realización de talleres y ferias de diversidad 4 4 8 14 12 18 
4. Realización de tres talleres de género para la integración de la mujer en 
el proceso 

1 2 0 - 1 2 

5. Realizar tesis de grado, maestría y doctorado en conjunto con 
productores, utilizando herramientas del proceso de innovación. 

3 6 6 8 9 14 

6. Romper esquemas que interfiren en la investigación campesina. 3 3 3 3 6 6 
Total 24 48 28 55 52 102 
Prioridades general:  1º: M2; 2º: M1;  3º: M3    
Prioridades por las mujeres:  1º: M2; 2º: M1;  3º: M5 (dif.) 
Prioridad por los hombres:  1º: M2; 2º: M3 (dif.) 3º: M5 

1 punto 
(peso) 

2 puntos 
(pesos) 

3 puntos 
(pesos) 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

RESULTADO 4. Se fortalece el intercambio y el aprendizaje entre CLIAs, así como entre CLIAs y foros de debate a nivel 
nacional e internacional con la participación equitativa de mujeres y hombres. 

METAS Mujeres Hombres Total 
 Pers. Peso Pers. Peso Pers. Peso 
1. Incrementar la diversidad genética y tecnológica en un 50% con la 
participación equitativa de hombres y mujeres. 

6 14 7 20 13 34 

2. incremento de la producción animal a un 30% con la participación de 
mujeres y hombres. 

1 3 2 5 3 8 

3. Participación en ferias y escuelas de capacitación tanto hombres como mujeres. 6 12 2 3 8 15 
4. Fortalecer el movimiento de investigación entre productores y técnicos, 
para lograr participar en Forum de Ciencia y Técnica, tanto hombre como 
mujeres(al menos 5 ponencias) 

2 5 9 14 11 19 

5. Lograr un mayor desarrollo integral de la diversidad en los diferentes 
cultivos(7) y especies(3), tanto hombres como mujeres 

3 4 0 - 3 4 

6. Divulgar las experiencias en encuentros locales, nacionales e internacionales con la 
participación equitativa de hombres y mujeres, a través de medios masivos de 
comunicación: Tele palma, Tele pinar y la radio provincial 

6 10 7 12 13 22 

Total 24 48 27 54 51 102 
Prioridades general:  1º: M1; 2º: M6;  3º: M4    
Prioridades por las mujeres:  1º: M1; 2º: M3 (dif.); 3º: M6 (dif.) 
Prioridades por los hombres:  1º: M1; 2º: M4; 3º: M6 (dif.) 
RESULTADO 5. Se evalúan, sistematizan, debaten y divulgan las experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas del 
proceso de innovación local a nivel local, nacional e internacional con las informaciones diferenciadas en términos de 
género. 

METAS Mujeres Hombres Total 
 Pers. Peso Pers. Peso Pers. Peso 
1. Los debates en las reuniones de la cooperativa para transmitir experiencias 
y capacidad a los demás campesinos 

4 7 7 19 11 26 

2. Mediante el intercambio ya sea a nivel nacional e internacional entre 
hombres y mujeres. 

4 10 6 14 10 24 

3. El movimiento agroecológico de campesino- campesino logrando así 
transmitir los resultados del proyecto. 

6 16 2 6 8 22 

4. Divulgar innovaciones locales ya evaluadas 5 6 6 7 11 13 
5. Hacer sostenibles los bancos de semillas para aumentar la diversidad. 0 - 1 1 1 1 
6. Lograr una mayor participación de la mujer ya sea en las prácticas agrícolas 
como en los encuentros. 

5 9 5 7 10 16 

Total 24 48 27 54 51 102 
Prioridades general:  1º: M1;  2º: M2; 3º: M3    
Prioridades por las mujeres:  1º: M3 (dif.) 2º: M2 & M6 (dif. para M6) 
Prioridades por los hombres:  1º: M1; 2º: M2; 3º: M4 (dif.) 

RESULTADO 3. Facilitado el desarrollo de estímulos y reconocimientos de los procesos y productos de la innovación local 
por la comunidad, autoridades locales así como por el sistema convencional de ciencia y tecnología, integrando 
equitativamente mujeres y hombres. 

METAS Mujeres Hombres Total 
 Pers. Peso Pers. Peso Pers. Peso 
1. Patentar los resultados de los productos de la innovación local: variedades, 
técnicas empleadas. 

7 13 1 3 8 16 

2. Remunerar al campesino a través de la adecuación de un sistema de pago 
por el resultado del trabajo 

1 1 5 10 6 11 

3. Establecer vías para la comercialización del producto. 4 9 7 19 11 28 
4. Divulgación de los resultados 4 6 5 9 9 15 
5. Apoyo institucional a la Innovación Local 3 7 4 4 7 11 
6. Alcanzar reconocimiento locala en los Consejos Populares para el 
mantenimiento de la diversidad. 

5 12 4 8 10 21 

Total 24 48 26 53 50 102 
Prioridades general:  1º: M3;  2º:M6;  3º: M1    
Prioridades por las mujeres:  1º: M1 (dif.); 2º:M6;  3º: M3 (dif.) 
Prioridades por los hombres:  1º: M3; 2º: M2 (dif.); 3º: M4 (dif.) 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

La relativa diferencia entre la participación de mujeres y hombres hizo visible las preferencia 
en cada caso. Por Ejemplo para el Resultado 1 ambos consideraron que las metas más 
importantes son: lograr un apoyo para hacer sostenibles los BLS, darle un enfoque 
sostenible a la conservación de la diversidad en la localidad y organizar grupos de 
experimentación campesina en la mejora genética de especies vegetales y animales. Las 
mujeres priorizaron con mayor peso todo lo relacionado con el apoyo institucional a los BLS, 
mientras que los hombres se inclinaron por concebir sosteniblemente la conservación de la 
diversidad; no obstante ambas metas tienen puntos comunes de contacto.  
Validación de las Metas según Listado de Chequeo 
El Equipo de Monitoreo y Sistematización analizó todas las tablas de cada Resultado para los seis CLIAs 
y se verificó que el contenido de las Metas en cada Resultado no siempre se correspondió con el área 
de actuación del mismo, influenciado en gran parte por la imprecisión en la definición de algunos 
resultados. Siendo así, también se verificó que cada Resultados contemplara las metas relacionadas 
con él, para lo cual el Equipo de MyS elaboró un Listado de Chequeo con palabras clave de cada 
resultado que permitió esclarecer el contenido del Resultado y facilitó distinguir la afiliación de cada 
meta en el resultado correspondiente. 
LISTA DE CHEQUEO PARA LA AGRUPACIÓN DE LAS METAS POR RESULTADO 
(Equipo de M yS, 22.02.2009) 
RESULTADO I- DIVERSIDAD GENÉTICA Y TECNOLÓGICA 
1. Acceso a la diversidad genética y tecnológica 
2. Experimentación e Innovación Agropecuaria Local 
3. Fortalecimiento y creación de CPDGTs 
4. Obtención de resultados concretos de la Innovacion Agropecuaria Local 
RESULTADO II- CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE 
5. Talleres de capacitación y redes de productores locales 
6. Escuela de agricultores, cursos de Procesos de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) etc. 
7. Convivencias y intercambio de aprentizaje local, nacional e internacional 
8. Realización de doctorados, Maestrías, tesis de Grado y Trabajos de Curso 
RESULTADO III- RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS 
9. Reconocimiento a comunidades, productores (H y M) y productos  
10. Creación de formas de comercialización de los productos de la Innovación Agropecuaria Local 
11. Introducción de resultados de la Innovación Agropecuaria Local en Programas priorizados 
12. Proyectos nacionales e/o internacionales en cada CLIA  
RESULTADO IV- DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN 
13. Involucramiento de actores 
14. Redes de productoresy otros actores a nivel provincial, nacional e internacional 
15. Introducción de resultados de la Innovación Agropecuaria Local en el CLIA provincial 
16. Presentación de trabajos en eventos cientificos y otras formas de divulgación y promoción 
17. Divulgación de resultados en medios de difusión masiva y publicaciones y sitio-web 
RESULTADO V- MONITOREO Y EVALUACIÓN 
18. Talleres y otras formas de monitoreo participativo 
19. Diseño de sistema de monitoreo y evaluación participativo del PIAL 
20. Establecimiento de la estructura para evaluación y sistematización 

- Archivos y memorias institucionales 
- Sistematización de información relevante (planes, informes, actividades) 
- Monitoreo de indicadores relevantes 
- Personal responsabilizado a todos los niveles 

TRANSVERSALIZACION: Género (G); Jóvenes, niños y niñas (J) 
Agrupación revisada de las Metas en cada Resultado. Con esta lista de chequeo, el 
Equipo de MyS revisó la agrupación de todas las Metas a los cinco Resultados y se obtuvo 
una agrupación revisada. 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

Tabla 2. Agrupación revisada de las metas en cada resultado según lista de 
chequeo 

METAS Mujeres Hombres Total 
No. de Mujres/Hombres/Personas totales 8 Mujeres 9 Hombres 17 Personas 

 Voto Valor Voto Valor Voto Valor 

Nueva 
Clasificaci
ón según 
Lista de 
Chequeo 
(Resultado 
con sub. 
categoría) 

Agrupación 
única 
(100%) o 
doble (50%, 
con 
agrupación 
adicional) 

Resultado 
de origen 

Referencia Votos y Valores (=100%) 120 240 135 270 255 510 

RI/1  100% I 1. Concebir para por conservación de 
diversidad de semillas 

5 10 7 16 12 26 

  100% I 5. Ampliar el espectro racial de animales de 
interés económico 

- - 5 6 5 6 

  
100% II 3.- Realización de Talleres y Ferias de 

diversidad. 4 4 8 14 12 18 

  

100% IV 1. Incrementar la diversidad genética y 
tecnológica en un 50% con la 
participación equitativa de hombres y 
mujeres. 

6 14 7 20 13 34 

 

100% IV 2. Incremento de la producción animal a un 
30% con la participación de mujeres y 
hombres 

1 3 2 5 3 8 

  50% 50% en 
RII/6 

IV 3. Participación en ferias y escuelas de 
capacitación tanto hombres como mujeres. 

(6) 3 (12) 6 (2) 1 (3) 1,5 (8) 4 (15) 
7,5 

  

100% IV 5. Lograr un mayor desarrollo integral de la 
diversidad en los diferentes cultivos(7) y 
especies(3), tanto hombres como mujeres 

3 4 0 - 3 4 

  
100% V 5. Hacer sostenibles los bancos de semillas 

para aumentar la diversidad  
- - 1 1 1 1 

     Sumario RI/1 22 41 31 63,5 53 104,5 

RI/2 100% I 6. Organizar grupos de experimentación en 
la mejora génetica de cultivos y razas de 
animales de interés 

7 11 7 13 14 24 

  

50% 50% en 
RIII/11 

II 6.- Romper esquemas que interfieren en la 
investigación campesina 

(3) 
1,5 

(3) 1,5 (3) 
1,5 

(4) 2 (6) 3 (7) 3,5

     Sumario RI/2 8,5 12,5 8,5 15 17 27,5 

RI/3 50%  
50% en 
RIV/13 

V 6. Lograr una mayor participación de la 
mujer ya sea en las prácticas agrícolas 
como en los encuentros. 

(5) 
2,5 

(9) 4,5 (5) 
2,5 

(7) 4,5 (10) 
5 

(16) 8 

     Sumario RI/3 2,5 4,5 2,5 4,5 5 8 
RI/4 100% I 2. Lograr el apoyo institucional 

(MINAGRI) con recursos materiales 
para el financiamiento de los BLS 

7 18 5 13 12 31 

     Sumario RI/4 7 18 5 13 12 31 
     Sumario RI Diversidad 40 76 47 95 87 167,5 
RII/5 100% II 1.- Integración entre todas las redes a nivel 

local. 6 12 3 8 9 20 
  50% 50% en 

RII/7 
II 2.- Capacitación de actores locales y 

campesinos. 
(7) 
3,5 

(21) 
10,5 

(8) 4 (21) 
10,5 

(15) 
7,5 

(42) 
21 

  100% II 4.- Realización de tres Talleres de género 
para la integración de la mujer en el 
proceso  

1 10,5 - - 1 2 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

6 50% 50% 
en RI/1 

IV 3. Participación en ferias y escuelas de capacitación 
tanto hombres como mujeres. 

(6) 3 (12) 6 (2) 1 (3) 1,5 (8) 4 (15) 
7,5 

7 50% 50% 
en RII/5 

II 2.- Capacitación de actores locales y campesinos. (7) 
3,5 

(21) 
10,5 

(8) 4 (21) 
10,5 

(15) 
7,5 

(42) 
21 

  100% V 1. Los debates en las reuniones de la cooperativa 
para transmitir experiencias y capacidad a los 
demás campesinos 

4 7 7 19 11 26 

8 100% II 5.- Realizar tesis de grado, Maestrías y Doctorado 
en conjunto con productores, utilizando 
heramientas delproceso de innovación 

3 6 6 8 9 14 

     Sumario RII Capacitación e Intercambio 24 54 25 57,5 49 111,5 
RIII/9 100% I 3. Registrar la innovación tecnológica diferenciado 

por mujeres y hombres 
4 8 2 4 6 12 

  100% I 4. Registrar la variedad del frijol (chinantanegrasa) 1 1 1 2 2 3 
  100% III 5. Apoyo institucional a la innovación local 3 7 4 4 7 11 
10 100% III 3. Establecer vías para la comercialización de 

productos 
4 9 7 19 11 28 

11 50% 50% 
en RI/2 

II 6.- Romper esquemas que interfieren en la 
investigación campesina 

(3) 
1,5 

(3) 1,5 (3) 
1,5 

(4) 2 (6) 3 (7) 3,5

  100% III 1. Patentar los resultados de los productos de la 
innovación local (variedades y técnicas) 

7 13 1 3 8 16 

  100% III 2. Remunerar al campesino adecuando un sistema 
de pago por el resultado del trabajo 

1 1 5 10 6 11 

  100% III 6. Alcanzar reconocimiento local en los Consejos 
Populares para el mantenimiento de la diversidad 

5 12 4 8 9 20 

     Sumario RIII Reconocimiento y Estiímulos 26,5 52,5 25,5 52 52 104,5 
RIV/13 50% 50% 

en RI/3 
V 6. Lograr una mayor participación de la mujer ya 

sea en las prácticas agrícolas como en los 
encuentros. 

(5) 
2,5 

(9) 4,5 (5) 
2,5 

(7) 3,5 (10) 
5 

(16) 8 

14 100% V 3. El movimiento agroecológico de campesino- 
campesino logrando así transmitir los resultados 
del proyecto. 

6 16 2 6 8 22 

16 100% IV 4. Fortalecer el movimiento de investigación entre 
productores y técnicos, para lograr participar en 
Forum de Ciencia y Técnica, tanto hombre como 
mujeres(al menos 5 ponencias) 

2 5 9 14 11 19 

  

50% 50% 
en 
RIV/17 

IV 6. Divulgar las experiencias en encuentros locales, 
nacionales e internacionales con la participación 
equitativa de hombres y mujeres, a través de 
medios masivos de comunicación: Tele palma, Tele 
pinar y la radio provincial 

(6) 3 (10) 5 (7) 
3,5 

(12) 6 (13) 
6,5 

(22) 
11 

  

50% 50% 
en 
RIV/17 

V Divulgar innovaciones locales ya evaluadas (5) 
2,5 

(6) 3 (6) 3 (7) 3,5 (11) 
5,5 

(13) 
6,5 

17 100% III 4. Divulgación de los resultados 4 6 5 9 9 15 

  

50% 50% 
en 
RIV/16 

IV 6. Divulgar las experiencias en encuentros locales, 
nacionales e internacionales con la participación 
equitativa de hombres y mujeres, a través de 
medios masivos de comunicación: Tele palma, Tele 
pinar y la radio provincial 

(6) 3 (10) 5 (7) 
3,5 

(12 ) 6 (13) 
6,5 

(22) 
11 

  

50% 50% 
en 
RIV/16 

V Divulgar innovaciones locales ya evaluadas (5) 
2,5 

(6) 3 (6) 3 (7) 3,5 (11) 
5,5 

(13) 
6,5 

     Sumario R IV 25,5 47,5 31,5 51,5 57 99 
RV/18 100% V 2. Mediante el intercambio ya sea a nivel nacional 

e internacional entre hombres y mujeres. 
4 10 6 14 10 24 

     Sumario R V 
TOTAL 

4 
120 

10 
240 

6 
135 

14 
270 

10 
255 

24 
510 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

 

Se observa fácilmente la diferencia entre la Tabla 1 y 2 en la agrupación de las 
metas para cada resultado. No obstante, algunas metas quedaron con una doble 
afiliación, por su significación en más de un resultado. 

Con esta agrupación revisada ya no hay igualmente seis metas distribuidas en cada 
resultado, por eso debe revisarse el total de votos y valores (pesos) de los 
Resultados 1 al 5, que en el caso de Pinar del Río son para las ocho mujeres 
120 votos (8 mujeres x 3 votos x 5 Resultados) y 240 valores (8 mujeres x 6 
valores x 5 Resultados); para los nueve hombres 135 votos (9x3x5) y 270 valores 
(9x6x5) y para el total de los 17 participantes 255 votos (17x3x5) y 510 valores 
(17x6x5). (ver la agrupación revisada de las metas atendiendo a su clasificación de 
los resultados del 1 al 5 de Pinar del Río en Anexo III.1.C y para los otros CLIAs en 
la Documentación digital D 9.4) 

 

Sistematización de dos aspectos de las Metas 

Esta agrupación revisada sirvió como base para sistematizar dos aspectos de 
interés: 

a) las seis Metas más priorizadas con sus votos y valores por todos los 
participantes, desglosado por género (ver Tabla 4 del CLIA Pinar del Río) y 

b) la distribución de las Metas con sus votos y valores para los resultados del 1 al 5, 
desglosado por género (ver Tabla 5 del CLIA Pinar del Río) 

 

a) Las seis Metas más priorizadas: Haciendo el análisis de las seis Metas mas 
priorizadas por todos los participantes del CLIA Pinar del Río, se encuentra que 
estas representan el 20 % del total general (30 metas), pero reúnen el 40 % de los 
valores para los hombres y el 33 % en las mujeres presentes en el taller. Hay dos 
Metas de cada uno de los Resultados I y II, reflejando la gran importancia de los 
mismos, sobre todo en el proceso previo del FP y el inicio del PIAL (ver Tabla 4). 
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

En cuanto a la diferencia en la percepción de mujeres y hombres, están indicadas 
las metas con una diferencia entre los valores de hombres y mujeres en alrededor 
de un 2 %. Las mujeres dan más importancia al "apoyo institucional con recursos 
materiales para el financiamiento de los Bancos Locales de Semillas. (BLS)" y los 
hombres más "a vías para la comercialización de productos" y bien como a "los 
debates... en las cooperativas para transmitir experiencias... a los demás 
campesinos". Aunque, la "capacitación de actores locales y campesinos" es de igual 
importancia para los dos géneros. 

b) La Distribución de las Metas: El análisis en la distribución de las Metas con sus 
votos y valores para cada resultado desglosado por género, demuestra la diferente 
importancia dada por los y las participantes al inicio del PIAL. Para el Resultado I 
“Diversidad genética y tecnológica”. Además se presenta la distribución de las 
metas, votos y valores para cada uno de los criterios que integran este Resultado: 
1.- Acceso a la Diversidad; 2.- Experimentación; 3.- Fortalecer los CPDGTs y  
4.- Resultados de la IAL. 

Tabla 4.- LAS SEIS METAS PRIORIZADAS EN EL CLIA DEL PINAR DEL RÍO

Prioridades donde es más acentuada la differencia de votos y valores entre Mujeres y Hombres

METAS

No. Mujeres/Hombres/Personas totales 
Votos Valores Votos Valorres Votos

Referencia Votos y Valores (=100%) 120 240 135 270 255 510

1 RII  Capacitación e 
Intercambio

II
2.- Capacitación de actores locales y 
campesinos.

7 21 8 21 15 42

en % 5,8 8,8 5,9 7,8 5,9 8,2

2
RI  Diversidad 
genética y 
tecnológica

IV

1. Incrementar la diversidad genética y 
tecnológica en un 50% con la participación 
equitativa de hombres y mujeres.

6 14 7 20 13

en % 5,0 5,8 5,2 7,4 5,1 6,7

3
RIV  Promoción y 
Divulgación I

2. Lograr el apoyo institucional (MINAGRI) 
con recursos materiales para el 
financiamiento de los BLS

7 18 5 13 12 31

en % 5,8 7,5 3,7 4,8 4,7 6,1

4 RIII  Estímulos y 
Reconocimiento

III
3. Establecer vías para la comercialización 
de productos

4 9 7 19 11 28

en % 3,3 3,8 5,2 7 4,3 5,5

5
RI  Diversidad 
genética y 
tecnológica

I
1. Concebir para por conservación de 
diversidad de semillas

5 10 7 16 12 26

en % 4,2 4,2 5,2 5,9 4,8 5,1

6
RII  Promoción y 
Divulgación V

1. Los debates en las reuniones de la 
cooperativa para transmitir experiencias y 
capacidad a los demás campesinos

4 7 7 19 11 26

en % 3,3 2,9 5,2 7 4,3 5,1

Total en % 27,4 33,0 30,4 39,9 29,1 36,7

Orden de 
Prioridad

Nueva Clasificación 
según Lista de 

Chequeo  (Resultado con 
Palabras claves)

Hombres

34

Valores

Fuente: Talleres de Monitoreo y 
Sistematización, julio a noviembre de 2007 

8 Mujeres 9 Hombres 17 Pers.

TotalResultado 
de Origen 

(agrupado por 
el CLIA en el 

taller)

Mujeres
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ANEXO III.1. Sistematización del Proceso de Agrupación de las Metas 
(continuación) 

Nótese que en el Resultado I ‘Diversidad genética y tecnológica’ continúa 
concentrando las expectativas de los y las participantes. Por el contrario, el 
Resultado V: Monitoreo y Evaluación, reúne solamente una meta de esta área (las 
metas que integraban inicialmente este resultado fueron redistribuidas en los otros, 
tal es el caso de la divulgación que se incorporó conjuntamente con la promoción en 
el Resultado IV. 

(ver el análisis de los resultados de los talleres de monitoreo y sistematización de 
los otros CLIAs en la documentación digital D 9.5) 

 

 

Tabla 5. Resumen de las metas por resultado en el CLIA Pinar del rRío 
en Números y en por cientos      JULIO A OCTUBRE DE 2007  

CLIA: PINAR DEL RIO       PARTICIPANTES: 8 Mujeres y 9 Hombres   

                 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Metas Votos Valores Metas Votos Valores Metas Votos Valores 

Re
s./

 C
at

. 

Resultados y palabras 
claves 

No. No. % No. % No. No. % No. % No. No. % No. % 

  Referencia: 30 120 100 240 100 30 135 100 270 100 30 255 100 510 100 

I/ DIVERSIDAD/                

1 Acceso a Diversidad 5,5 22 18,3 41 17,1 6,5 31 23 63,5 23,5 6,5 53 20,8 104,5 20,5 

2 Experimentación 1,5 8,5 7,1 12,5 5,2 1,5 8,5 6,3 15 5,6 1,5 17 6,7 27,5 5,4 

3 Fortalecer CPDGTs 0,5 2,5 2,1 4,5 1,9 0,5 2,5 1,9 3,5 1,3 0,5 5 2 8 1,6 

4 Resultados IAL 1 7 5,8 18 7,5 1 5 3,7 13 4,8  12 4,7 31 6,1 

I DIVERSIDAD 8,5 40 33,3 76 31,7 9,5 47 34,8 95 35,2 9,5 87 34,1 167,5 32,8 

II 
CAPACITACIÓN E 
INTERCAMBIO 5,5 24 20 54 22,5 4,5 25 18,5 57,5 21,3 5,5 49 19,2 111,5 21,9 

III 
RECONOCIMIENTO 
Y ESTÍMULOS 7,5 26,5 22,1 52,5 21,9 7,5 25,5 18,9 52 19,3 7,5 52 20,4 104,5 20,5 

IV 
DIVULGACIÓN Y 
PROMOCIÓN 5,5 25,5 21,2 47,5 19,8 5,5 31,5 25,9 51,5 19,1 5,5 57 22,4 99 19,4 

V 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 1 4 3,3 10 4,2 1 6 4,6 14 5,2 1 10 3,9 24 4,7 

  TOTAL 28 120 100 240 100 28 135 100 270 100 30 255 100 510 100 

  Deviación  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 
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Anexo III.2. Áreas temáticas sistematizadas en el proceso de 
Fitomejoramiento Participativo al tránsito PIAL 

A.  Ejemplo de Sistematización en las Ferias; resumen de las metodologías 
a ejecutar y un resumen de un caso de feria ejecutada 

Ferias de diversidad: Existe una metodología detallada (De la Fe, Ríos y Ortiz. 
Cultivos Tropicales, 2003) (se anexa en soporte electrónico que acompaña la 
metodología) la misma está subdividida en dos secciones principales. En la primera, 
“Generalidades sobre las ferias de agrobiodiversidad”, se ofrece una información 
resumida sobre tópicos tales como: definición y tipos de ferias, experiencias  en el 
desarrollo de ferias en otros países, en Cuba y términos asociados a estas, mientras 
que en su segunda sección, se presenta lo más detalladamente posible la guía para 
su organización y desarrollo en Cuba.  

Ferias Ganadera local: El eje temático de Producción Animal ha dado un  grupo de 
recomendaciones para la organización de una feria ganadera local (Se anexa en 
soporte electrónico que acompaña la metodología) se define su objetivo, ¿Dónde se 
puede organizar una feria ganadera local?, Se dan una propuesta de pasos para la 
realización de la Feria, se explica los relacionados con la planeación de la misma: la 
Convocatoria y planeación de la feria, Selección y formación de los apreciadores 
comunitarios y jueces de feria, selección de animales de feria y sus fichas, así como 
la preparación de las instalaciones. Ya en el desarrollo de las Ferias: Inscripción de 
los criadores y animales de exposición, la exposición de animales y el juzgamiento y 
premiación. 

Existen decenas de trabajos publicados por el grupo de FP relacionados con la 
sistematización de esa importante actividad. Se presenta una de las 
sistematizaciones que se efectúo en el Proyecto de FP: Cultivos Tropicales, 2003, 
vol. 24, no. 4, p. 85-88  

CARACTERIZACIÓN DE UNA AMPLIA COLECCIÓN DE FRIJOLES Y 
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN CAMPESINA 

M. Ponce, R. Ortiz, H. Ríos, C. de la Fé, Gladys Verde, M. Martínez, 
Aylin Carbonell, Lucy Martin, Rosa Acosta y Sandra Miranda 

RESUMEN. Una colección de 51 variedades de frijol fue sembrada en la finca de un 
campesino en La Palma, Pinar del Río, con el objetivo de organizar entre los 
miembros de la comunidad la I Feria de Agrodiversidad en este cultivo en ese 
municipio. El 28 de febrero del 2002, hallándose en fase de llenado de las vainas, se 
efectuó la feria, contándose con una amplia participación de hombres y mujeres. 
Todos tuvieron la oportunidad de visitar el área y seleccionar como máximo las 
cinco variedades de su preferencia, para posteriormente llevarlas a sus fincas. Con 
la información recogida de la selección de los participantes y los datos de 
rendimiento y componentes de las dos réplicas empleadas, se posibilitó calcular el 
diferencial de selección. De la población total se realizó un análisis de varianza, se 
estudiaron las principales asociaciones entre las variables y estadígrafos más 
importantes por caracteres. Como resultado más notorio, se destaca la alta 
variabilidad presentada en esta feria, en la población de granos de color rojo. Se 
demuestra la alta capacidad de observación-selección de los campesinos. 
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Anexo III.2. Áreas temáticas sistematizadas en el proceso de 
Fitomejoramiento Participativo al tránsito PIAL 
(continuación) 

En abril del 2001, se efectuó en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 
ubicado en San José de las Lajas, La Habana, una feria de frijol con amplia 
diversidad en cuanto a colores, tamaños y formas de granos, así como diferentes 
tipos de arquitectura de plantas, ciclos biológicos, con diferentes niveles de 
tolerancia a estrés biótico y abiótico. En ella participaron entre otros, campesinos de 
cooperativas de crédito y servicios (CCS) de La Palma, Pinar del Río. Todo un día de 
trabajo observando, intercambiando, evaluando y seleccionando en el campo colmó 
la motivación de los participantes, lo que trajo consigo que un campesino particular 
solicitara al proyecto ”fitomejoramiento participativo como estrategia 
complementaria en Cuba” desarrollar una feria similar en su propia finca. Los 
objetivos del presente trabajo fueron evaluar en condiciones de una finca campesina 
el comportamiento general y por colores de granos de una población de frijol, así 
como los estadígrafos más importantes y conocer la capacidad de selección de 
variedades por parte de los agricultores. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Montaje y celebración de la feria. El 25 de diciembre 
del 2001, en la finca de Pedro Felipe (coco), ubicada en La Palma, se sembraron 51 
variedades de frijol, de las cuales 25, 17 y 9 fueron de granos de color negro, rojo y 
blanco respectivamente, todos de procedencia muy variable, en la que se incluyeron 
variedades comerciales, precomerciales y locales. En el montaje de dicho campo 
participó activamente un grupo de vecinos motivados también por la misma idea……  

El 28 de febrero del 2002 se convocó la feria, con la participación de los campesinos 
de la localidad y participantes de otras localidades. En la visita al campo de hombres 
y mujeres cada persona tuvo derecho a seleccionar hasta cinco variedades de su 
preferencia. Para evitar la influencia del hombre sobre la mujer y viceversa, estos 
seleccionaron sus variedades por separado. Cosecha y evaluación. El propio 
campesino con su familia realizó la cosecha de forma escalonada, en la medida que 
estas se fueron secando. Se tomó el rendimiento por parcela. De cada variedad se 
tomaron 10 plantas/réplica, a cada muestra se le determinó el número de ramas 
por planta, granos por planta (gramos de 100 semillas) y rendimiento (gramos por 
planta y kilogramos por parcela). Las evaluaciones fueron procesadas por un 
análisis de varianza de clasificación doble (entre variedades y dentro de ellas) de 
forma aleatoria, estimándose la heredabilidad en sentido ancho a nivel de 
variedades en cada color y en la población total. Se realizó un análisis de correlación 
entre variables y se determinaron los principales estadígrafos. Con la información 
del rendimiento medio total de la amplia población existente en la feria 
(51 variedades) y el rendimiento de las cinco variedades seleccionadas por cada 
campesino, se determinó el diferencial selectivo logrado en cada caso. Se 
representó la eficiencia selectiva por medio del diferencial efectivo calculado: 
(Feria–X) = DE donde: Feria: rendimiento medio total de las 51 variedades 
participantes en la feria, DE: diferencial de selección efectivo como parámetro de 
eficiencia selectiva campesina, X: rendimiento medio de las cinco variedades 
seleccionadas por cada campesino 
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Anexo III.2. Áreas temáticas sistematizadas en el proceso de 
Fitomejoramiento Participativo al tránsito PIAL 
(continuación) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: De forma general, según se observa en la Tabla I, el 
análisis realizado permitió demostrar la existencia de una amplia variabilidad en la 
colección de variedades de frijoles expuestas en la feria, expresada a través de las 
diferencias significativas que se registraran en cada una de las variables evaluadas, 
a excepción del rendimiento por planta expresado en gramos por planta, el cual no 
registró diferencias significativas entre las variedades. Como resultado del propio 
análisis, se distinguieron las variables granos por planta y peso de 100 semillas, 
como aquellos que marcaron las diferencias más acentuadas entre variedades 
expuestas. Estos resultados reafirman la amplia diversidad de materiales 
presentada en la feria, la cual posibilitó a los campesinos asistentes poder 
seleccionar de forma participativa aquellas variedades que, de acuerdo con sus 
criterios y necesidades particulares, resultaron ser más adecuadas para el consumo 
y la comercialización. Por otra parte, como plantean muchos autores, cuando la 
variabilidad se expone localmente, la selección de variedades con mayor adaptación 
específica resulta más efectiva. 

Tabla I. Estimados de los cuadrados medio por caracteres de la población 
total 

Fuentes de 
variación 

GL Vainas 
x planta 

Granos  
x planta 

Peso 
100 semillas 

(g) 

Rendimiento 
x planta 

(g) 

Rendimiento 
x parcela 

(kg) 

Réplica 1 9.0019* 70.0156 NS 2.9115 NS 3.0068 NS 0.1414 NS 

Variedades 50 6.6424 ** 342.0116*** 132.1072*** 5.2386 NS 0.1330* 

Error 50 3.0196 110.2338 3.7827 5.2361 0.0759 

 

Los valores correspondientes a los estadígrafos más importantes para cada uno de 
los caracteres evaluados expuestos en la Tabla II, permitieron distinguir a las 
variedades de granos de color blanco, como las más destacadas en el número de 
vainas por planta, con media y varianza muy superiores a los otros dos grupos de 
colores. En correspondencia con el resultado anterior, las variedades de grano de 
color blanco se distinguieron igualmente por el valor medio mostrado en el número 
de granos por planta, característica determinante en la tendencia del grupo a 
alcanzar como media del rendimiento por planta, superior a los grupos de 
variedades de granos de color negro y rojo. 
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Anexo III.2. Áreas temáticas sistematizadas en el proceso de 
Fitomejoramiento Participativo al tránsito PIAL 
(continuación) 

Tabla II. Estadígrafos más importantes para los caracteres evaluados 

Estadígrafos Vainas 
x planta 

Granos 
x planta 

Peso 
100 semillas (g) 

Rendimiento 
x planta 

Rendimiento 
x parcela (kg) 

Población completa 
Media 8.0 36.5 23.0 7.6 1.4 
Varianza 4.8 228.7 70.3 5.7 0.1 
Valor máximo 17.1 82.3 53.1 15.0 2.4 
Valor mímino 4.7 11.2 15.1 3.4 0.6 
Rango 12.0 71.1 38.0 11.2 1.8 

Población negra 
Media 7.8 40.4 19.4 7.7 1.5 
Varianza 3.1 136.2 3.3 4.6 0.1 
Valor máximo 12.3 73.8 22.7 15.0 2.4 
Valor mímino 4.9 23.6 15.1 3.9 0.8 
Rango 7.4 50.2 7.6 11.1 1.6 

Población roja 
Media 7.3 26.3 26.5 6.9 1.3 
Varianza 3.1 187.8 116.8 6.0 0.1 
Valor máximo 12.1 60.8 53.1 13.4 2.2 
Valor mímino 4.7 11.2 15.9 3.8 0.6 
Rango 7.4 49.6 37.2 9.6 1.6 

Población blanca 
Media 10.0 48.2 18.2 8.7 1.5 
Varianza 8.5 182.6 2.6 6.3 0.1 
Valor máximo 17.1 82.3 21.8 15.0 2.0 
Valor mímino 6.4 30.1 15.9 5.1 1.0 
Rango 10.7 52.2 5.9 9.9 1.0 
Por otra parte, los valores registrados en la variable peso de 100 semillas, se 
observa que tanto la media como la varianza del grupo de variedades de grano de 
color rojo, reafirma las amplias diferencias en este grupo desde el punto de vista del 
tamaño de los granos. Como característica más distintiva del grupo de variedades 
de grano de color negro, puede apreciarse la baja varianza registrada en el peso de 
100 semillas, con un valor muy similar al grupo de granos de color blanco, lo cual se 
corresponde con los resultados antes expuestos y avalados por estudios anteriores, 
en los que se destaca la existencia de diferencias más acentuadas en el peso de los 
granos de las variedades de color rojo. 
En la Tabla III se muestran los valores calculados de heredabilidad correspondientes 
a cada variable evaluada, diferenciados por grupos de variedades de acuerdo al 
color de sus granos. Como se observa de forma general, tanto en el caso de la 
colección en su conjunto como para el caso de cada grupo de variedades por 
colores, la variable peso de 100 semillas resultó ser la más heredable, con valores 
entre 0.60-0.93, correspondiéndole el más alto (0.93) al grupo de variables de color 
rojo. Por su interés como criterio de selección, se distinguió la variable número de 
vainas por planta con importantes valores de h2 (0.36-0.52), lo que evidencia su 
posible uso en la selección indirecta para el rendimiento. Como se observa, el 
rendimiento por planta y por parcela muestra en general valores bajos.  
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Anexo III.2. Áreas temáticas sistematizadas en el proceso de 
Fitomejoramiento Participativo al tránsito PIAL 
(continuación) 

Tabla III. Heredabilidad de los caracteres 

 Vainas 
planta 

Granos 
x planta 

Peso 
100 

semillas 

Rend. x 
planta(g) 

Rend. x 
parcela(k

g) 
Población total 0.38 0.51 0.94 0.00 0.27 
Población de granos color 
negro 

0.52 0.26 0.72 0.19 0.16 

Población de granos color rojo 0.42 0.62 0.93 0.58 0.32 
Población de granos color 
blanco 

0.36 0.46 0.60 0.29 0.19 

 

Al representar la eficiencia selectiva por medio del diferencial efectivo estimado de 
cada campesino (Figura 1), por separado en hombres y mujeres, nueve de los 55 
hombres que seleccionaron en la feria no lograron diferenciales positivos; por tanto, 
el 84 % de los participantes hombres escogieron variedades con rendimientos 
satisfactorios. Entre las 13 mujeres que participaron en la selección de variedades 
en la feria, solo una no logró diferencial positivo; por tanto, el 94 % de las mujeres 
lograron escoger variedades con rendimientos satisfactorios. Sin embargo, 12 de los 
participantes lograron diferenciales superiores a los 400 kg.ha-1 de granos, donde el 
valor medio poblacional fue de 1.4 kg.ha-1 (Tabla II), estos campesinos lograron 
más de un 29 % sobre el valor medio. Estos resultados hacen suponer resultados 
positivos con la selección participativa, concordando con los resultados mas 
recientes de la selección participativa en esa localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diferencial selectivo logrado por la selección de cada campesino 
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B.  Se anexan los títulos y referencia de las sistematizaciones ejecutadas 
en diferentes áreas o fases 

Diagnóstico, colectas y diversidad de las accesiones 

• Evaluación morfoagronómica de la diversidad genética de variedades locales de 
maíz (Zea mays, L.) en La Palma, Pinar del Río 
Rosa Acosta, H. Ríos, Gladis Verde y D. Pomagualli 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 61-67 

• Caracterización de la diversidad en dos ejidos arroceros de la Cuenca del 
Papaloapán, México 
Irene Moreno, H. Ríos, Sandra Miranda, Rosa Acosta, V. Alanis 
y Lianne Fernández 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 55-59 

• Caracterización de los sistemas locales de manejo de la semilla de yuca 
(Manihot esculenta Crantz) en dos localidades del municipio La Palma, Pinar del 
Río 
L. Suárez, María M. Hernández y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2005, vol. 26, no. 2, p. 59-63 

• Caracterización de los sistemas locales de arroz en la comunidad de San 
Andrés, municipio La Palma, Pinar del Río 
Irene Moreno, H. Ríos, L. Guzmán, M. Martínez y R. González 
Cultivos Tropicales, 2005, vol. 26, no. 3, p. 5-9 

• Caracterización de los sistemas locales de semillas de frijol y maíz de La Palma, 
Pinar del Río 
Sandra Miranda, Daniela Soleri, Rosa Acosta y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 41-47 

• Caracterización de los sistemas locales de arroz de La Palma, Pinar del Río 
Irene Moreno, H. Ríos y Conny Almekinders 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 49-54 

• Caracterización de los sistemas locales de semillas de frijol y maíz de La Palma, 
Pinar del Río 
Sandra Miranda, Daniela Soleri, Rosa Acosta y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 41-47 

• Caracterización de los agricultores, biodiversidad y tecnologías de cultivos en el 
Consejo Popular Norte y Sur del municipio de San José de las Lajas, provincia 
La Habana 
Loracnis Hernández, María de los Á. Pino, E. Calves, María E. Dominí, A. Ramírez 
y Z. Terán 
Cultivos Tropicales, 2005, vol. 26, no. 3, p. 11-16 

• Caracterización de la diversidad y selección participativa de prospecciones de 
maíz en Chiapas, México 
M. Martínez, H. Ríos, Sandra Miranda, Irene Moreno, Rosa Acosta, A. Farrera y 
J. Velasco 
Cultivos Tropicales, 2006, vol. 27, no. 1, p. 55-62 
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• Diversidad agrícola de especies de frutales en el agroecosistema campesino de 
la comunidad “Las Caobas”, Gibara, Holguín 
María de los Á. Pino 
Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 2, p. 5-10 

• Diversidad florística en cuatro fincas ganaderas pertenecientes al CLIA de 
Matanzas 
R. Machado y T. Miranda 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización nutricional del grano de 50 accesiones de maíz cubano 
M. Martínez y Natalia Palacios 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diseminación participativa y potencialidades en la producción agropecuaria del 
cultivar MC-2004 de sorgo raza guinea 
V. D. Gil, F. Quintero, G. Artiles, R. Ortiz y H. Ríos 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización de la diversidad y selección participativa de prospecciones de 
maíz en Chiapas, México 
M. Martínez, H. Ríos, Sandra Miranda, Irene Moreno, Rosa Acosta, A. Farrera 
y J. Velasco 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diversidad genética del germoplasma de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en 
Cuba 
Sandra Miranda, M. Blair, M. Ponce, H. Ríos y C. Ocampo 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Elementos que caracterizan los sistemas locales de semilla de frijol y maíz en 
tres localidades de Villa Clara 
L. Guzmán, M. Martínez, Yuly González, J. C. García, Yusadny Artiles, 
E. Quintero, V. Gill y Dania Ortega 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización y evaluación participativa de maíz colectado en las localidades 
de Catalina de Güines, La Habana y las ventas de casanova, Santiago de Cuba 
M. Martínez, R. Ortiz, H. Ríos, Rosa Acosta, Sandra Miranda, C. de la Fé, M. Ponce, 
Irene Moreno y Lucy Martin 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización de los sistemas locales de semillas de maíz en dos comunidades 
de la región occidental de Cuba 
Rosa Acosta, H. Ríos, Sandra Miranda y M. Martínez 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• ¿Cómo implementar el Fitomejoramiento Participativo en la agricultura urbana? 
I Fase: Diagnóstico e implementación 
María de los A. Pino, María E. Dominí, A. Ramírez, Loracnis Hernández, M. Ponce, 
E. Cálves, Z. Terán, Ania Yong y H. Ríos 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 
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• Caracterización de los agricultores, biodiversidad y tecnologías de cultivos en el 
municipio de San José de las Lajas 
Loracnis Hernández, María de los Á. Pino, María E. Dominí y A. Ramírez 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diagnóstico participativo de cinco comunidades de Playa Vicente, México 
E. Ferro, Lianne Fernández, J. Reyes, B. Valdés, M. Montes de Oca 
y Dora A. Sánchez 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización de los sistemas locales de frijol y maíz en el municipio La Palma, 
Pinar del Río 
Sandra Miranda, Daniela Soleri, Rosa Acosta y H. Ríos 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Caracterización de materiales de maíz (Zea mays, L.) autóctonos en las 
condiciones de bajos insumos 
Rosa Acosta, D. Pomagualli, H. Ríos, Gladis Verde y R. Torres 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Fitomejoramiento Participativo en el cultivo del maíz 
M. Martínez, R. Ortiz y H. Ríos 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• El banco de germoplasma de frijol del CIAP y su contribución al desarrollo en el 
sector productivo de Villa Clara 
E. Quintero, L. Guzmán y V. Gil 
Agrocentro 2005. Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), Universidad 
Central "Marta Abreu" de Las Villas 

• Análisis molecular de la diversidad genética de frijol común manejada por 
campesinos en Cuba 
Sandra Miranda, J. C. Rosas, Luwbia Aranda-Rocha, R. Ortiz, M. Ponce y H. Ríos 
Revista Agronomía Mesoamericana, 2006, vol. 17, no. 3, p. 368-382 

• Estudio de diversidad agrícola en fincas de La Habana 
Dania Vargas, Sandra Miranda, Francy L. Marentes, J. Rodríguez y P. Rodríguez 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Impacto de la selección participativa sobre la diversidad varietal de frijol común 
en ocho fincas del occidente cubano 
Sandra Miranda, R. Ortiz, H. Ríos, M. Ponce, Rosa Acosta y Dania Vargas 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Daños en el germoplasma de cebada (Hordeum vulgare Lin.) producidos por 
Rhyzoperta dominica Fabricius 
Regla M. Cárdenas, R. Ortiz y Odile Rodríguez 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Impacto del fitomejoramiento participativo como parte de la innovación 
agropecuaria local por difusión de diversidad genética en sectores agrícolas de 
Pinar del Río 
M. Márquez, N. Valdés, D. Perez, E. M. Ferro y R. Ortiz 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 
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• Caracterización nutricional del grano de 50 accesiones de maíz cubano 
M. Martínez, Natalia Palacios y R. Ortiz 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• El cultivo del maíz, origen y clasificación. El cultivo del maíz en Cuba (Reseña) 
Rosa Acosta 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Colección, caracterización, mejora y selección participativa de germoplasma de 
maíz (Zea mays L.) 
V. Gil, E. Quintero, M. Martínez, H. Ríos, R. Ortiz, J. C. García, R. Quiñones, 
R. Alemán, J. Gómez y O. Saucedo 
VII Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible. Evento provincial, Villa 
Clara, 2008. 

 

Ferias de biodiversidad 

• Fitomejoramiento participativo del maíz (Zea mays L.). Una experiencia en La 
Habana 
Lianne Fernández, R. Cristóbal, R. Ortiz y N. León 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 77-83 

• Evaluación del impacto de la selección participativa de variedades de frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) en La Palma, Pinar del Río 
N. G. Lamin, Sandra Miranda y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2005, vol. 26, no. 4, p. 89-94 

• Evaluación y selección participativa de nuevas líneas de tomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) en la provincia La Habana 
C. Moya, Marta Álvarez, J. Arzuaga, M. Ponce, Dagmara Plana, F. Dueñas, 
J. Rodríguez y J. Hernández 
Cultivos Tropicales, 2006, vol. 27, no. 2, p. 81-85 

• Selección participativa de variedades y experimentación campesina en 
agricultura urbana en el cultivo del plátano (Musa spp.) 
María de los A. Pino, Loracnis Hernández, María E. Dominí, A. Ramírez, Z. Terán 
y E. Calves 
Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 2, p. 13-19 

• La selección participativa de variedades (SPV) en el cultivo de la papa 
C. de la Fé, J. G. Castillo, J. L. Salomón, A. Caballero y N. Lorenzo 
Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 3, p. 77-82 

• La selección participativa de variedades de frijol común por agricultores en 
ferias de diversidad: una alternativa para la introducción de variedades 
Sandra Miranda, R. Ortiz, M. Ponce, Rosa Acosta y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 4, p. 57-65 

• Entendiendo el sistema informal de semilla de maíz cubano. La selección de 
variedades de maíz (Zea mays, Lin) por campesinos de La Palma, Pinar del Río 
E. M. Ferro, H. Ríos, E. Chirino, M. Márquez, R. J. Valdés, Y. Suárez y F. Alfaro 
Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 1, p. 61-68 
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• Evaluación y selección participativa de nuevas líneas de tomate (Solanum 
lycopersicum L., sección Lycopersicon) en Camagüey 
C. Moya, L. Arias, J. Arzuaga, Marta Álvarez, Dagmara Plana, F. Dueñas, 
Marilyn Florido, R. Florido y J. Hernández 
Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 2, p. 35-41 

• Diseminación de recursos filogenéticos mediante la selección participativa de los 
cultivos frijol, maíz, tomate y arroz en la provincia de Cienfuegos 
Yanet Yero, L. R. Marín, W. R. Padrón y J. R. Mesa 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Evaluación agronómica y selección participativa de variedades de frijol 
fortificadas en hierro y zinc 
E. Quintero, J. C. García, V. D. Gil, O. Chaveco y Gudelia Rodríguez 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R). 
Centro Agrícola, 2008, vol. 35, no. 4,  

• Selección participativa de variedades de frijol común 
C. de la Fé, Odiles Rodríguez y R. Ortiz 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• La selección practicada por fitomejoradores y agricultores en el cultivo de la 
papa 
C. de la Fé, J. G. Castillo, J. L. Salomón y A. Caballero 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Mecanismos participativos de investigación y extensión y su contribución a la 
biodiversidad agrícola. Caso Ferias de Diversidad varietal de frijol en Villa Clara 
E. Quintero, V. Gil, H. Ríos, M. Martínez y M. Díaz 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Impactos de la diseminación del fitomejoramiento participativo en Villa Clara 
V. D. Gil, E. Quintero, H. Ríos, M. Martínez, R. Ortiz, M. Díaz, Beatriz Cintrón 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Resultados de las ferias de agrobiodiversidad en cultivos de hortalizas y granos 
en la provincia Granma 
E. Tamayo, Siria Espinosa, A. Zamora, R. Santiesteban, Pastora Verdecia, 
J. Diéguez, Yuneisy Agüero, R. Fonseca, Kenia Anaya y G. Vega 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Las ferias de biodiversidad: escenario para la difusión de variedades mejoradas 
y otras tecnologías sostenibles para la producción popular de arroz 
Irene Moreno, H. Ríos, Violeta Puldón, L. Alemán y M. Martínez 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Selección de variedades y líneas de tomate por los productores, su adopción y 
diseminación en la localidad de La Palma-La Jocuma, Pinar del Río 
Marta Álvarez, C. Moya, Dagmara Plana, F. Dueñas, M. Varela y H. Ríos 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 
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• Proyecto de fitomejoramiento participativo en La Palma, Pinar del Río: Caso 
especial yuca (Manihot esculenta) y tomate (Lycopersicon esculentum Mill) 
Francy L. Marentes, Marta Álvarez, María M. Hernández, H. Ríos 
y Sandra Miranda 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• La selección participativa de variedades, una vía para el incremento de la 
diversidad genética de los granos básicos en el municipio Gibara, provincia 
Holguín 
O. Chaveco, E. García, Nencida Permuy, H. Rodríguez, Sandra Miranda y H. Ríos 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Las ferias campesinas de diversidad en el cultivo del arroz 
Irene Moreno, H. Ríos, S. Torres, Vestina Mederos, P. Alfaro, Silvia Hernández, 
R. González, A. Guerrero, E. Calves y L. Guzmán 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Primera feria campesina de diversidad en el cultivo del arroz en Camagüey 
M. López, R. Padrón, Irene Moreno, R. Tapia, F. López, Rosa Acosta, L. Guzmán, 
E. García y H. Ríos 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Primeros resultados de la introducción del fitomejoramiento participativo en la 
provincia de Camagüey 
R. Tapia, M. López, Irene Moreno, F. López, J. Rodríguez, Rosa Acosta, H. Ríos, 
C. Moya y J. Arzuaga 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Influencia de las ferias de diversidad sobre la conservación in situ y la 
diversidad en finca, para el frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 
Sandra Miranda, J. C. Rosas, R. Ortiz, M. Ponce, H. Rios, Rosa Acosta, 
Irene Moreno, M. Martínez y Nathaniel Gibrill 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Producción local de alimento animal por métodos participativos en Cuba 
M. Ponce, R. J. Valdéz, H. Ríos, R. Ortiz, C. de la Fé y R. Hernández 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Agricultores urbanos participando en la selección de variedades de tomate 
Dagmara Plana, C. Moya, Marta Álvarez, F. Dueñas y María de los A. Pino 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Contribución del banco de germoplasma de frijol del CIAP a la inyección de 
resistencia a la roya mediante las ferias de biodiversidad en Villa Clara 
E. Quintero, L. Guzmán, V. Gil y O. Saucedo 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Selección participativa de variedades de maíz en la provincia de Villa Clara 
V. Gil, L. Guzmán, M. Martínez, H. Ríos, E. Quintero, Ketty Zamora, 
Dania Ortega, Yuly González y Gudelia Rodríguez 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 
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• Las ferias de agrobiodiversidad. Guía metodológica para su organización y 
desarrollo en Cuba 
C. de la Fé, H. Ríos, R. Ortiz, M. Martínez, M. Ponce, Gladis verde, Lucy Martin, 
Rosa Acosta y Zandra Hernández 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• El fitomejoramiento participativo, una alternativa para el desarrollo rural de la 
Cuencia del Papaloapan 
V. M. Alanis, H. Ríos, G. Estrada, Irene Moreno, J. Reyes, Rosa Acosta, 
Sandra Miranda y Lianne Fernández 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• La selección descentralizada de variedades de arroz, una vía para el 
fortalecimiento de los sistemas locales de semillas 
Irene Moreno, H. Ríos, Sandra Díaz, M. Martínez, María de los A. Pino, 
Sandra Miranda, Rosa Acosta y R. Morejón 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Algunas experiencias del fitomejoramiento participativo en el cultivo del maíz 
en Cuba 
Lianne Fernández, R. C. Suárez, R. Ortiz, N. León, C. Guevara, Gretel Puldón, 
Gloria Acuña, R. Torres y Sonia Álvarez 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Selección participativa de variedades de tomate 
Marta Álvarez, C. Moya, Gladis Verde, María de los A. Pino, M. Varela y H. Ríos 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diversificación del cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en la región central 
de Cuba a través de la selección participativa de variedades 
E. Quintero, V. Gil, H. Ríos, R. Ortiz, M. Ponce, Sandra Miranda y J. C. García 
Memorias, Congreso Internacional y Feria Nacional del Frijol 2008, 22-24 mayo. 
Celaya, México. http://www.congresofrijol.com/memorias.pdf. 

• Adquisición y selección participativa de semilla de variedades comerciales de 
frijol por productores de Santa Clara 
E. Quintero, J. C. García, V. D. Gil y Gudelia Rodríguez 
Agrocentro 2009 

• El fitomejoramiento participativo y la selección participativa de variedades de 
arroz 
Irene Moreno, Violeta Puldón y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Experiencias comunitarias en la promoción del uso de los recursos de la 
comunidad. La feria culinaria en el barrio Candito, Candelaria, Pinar del Río 
Zoila Fundora, Teresita Tellería, Yolanda González, María de los A. Alonso 
y Analia Piña 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 
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• Evaluación y selección participativas de nuevas líneas y variedades de tomate 
C. Moya, J. Arzuaga, Iliana Amat, L. Santiesteban, Marta Álvarez, 
Dagmara Plana, F. Dueñas, Marilyn Florido, J. Hernández y E. Fonseca 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Coincidencia en la selección participativa en las variedades de frijol común y la 
selección por rendimiento en una feria de agrobiodiversidad 
C. de la Fé, Odile Rodríguez, M. Ponce y R. Ortiz 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

 

Experimentación campesina 

• Selección participativa de variedades y experimentación campesina en 
agricultura urbana en el cultivo del plátano (Musa spp.) 
María de los A. Pino, Loracnis Hernández, María E. Dominí, A. Ramírez, Z. Terán 
y E. Calves 
Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 2, p. 13-19 

• Experimentación campesina en las localidades de El Pozo y Nichteel, Los Altos 
de Chiapas, México 
M. Martínez, H. Ríos, Sandra Miranda, Irene Moreno, Rosa Acosta, A. Farrera 
y J. Velasco 
Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 1, p. 45-50 

• Impacto del fitomejoramiento participativo del frijol en cooperativas agrícolas 
del occidente cubano 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Ponce, Lydia Angarica, F. Chávez, M. Cruz y R. Caballero 
Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 1, p. 11-16 

• Producción local de alimento animal por métodos participativos en Cuba 
M. Ponce, R. J. Valdez, H. Ríos, R. Ortiz y C. de la Fé 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Experimentación campesina, aspecto fundamental para el aprendizaje y la 
capacitación de productores de flores de corte y plantas ornamentales 
Ania Yong y Eduardo Calves 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• La experimentación campesina y la tipología en agricultura urbana 
María de los A. Pino, Loracnis Hernández, María E. Dominí, A. Ramírez, Z. Terán 
y E. Cálves 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Beneficios de la experimentación campesina con el fitomejoramiento 
participativo en La Habana 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Ponce, F. Chávez, M. Cruz y R. Caballero 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Comportamiento de 10 variedades de maíz (Zea mays, L.) ante la palomilla del 
maíz (Spodoptera frugiperda) en dos épocas de siembra 
E. M. Ferro, M. Martínez, H. Ríos y Rosa Acosta 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 
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• Caracterización de la primera variedad de maíz obtenida por fitomejoramiento 
participativo 
María E. Viñals, F. Chávez, R. Ortiz, H. Ríos y M. Ochoa 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diversificación de la producción de granos básicos en mi finca 
L. Martín, V. Gil y E. Quintero 
XIII Encuentro Centroamericano de Experimentación Campesina, Ciudad de 
Estela, Nicaragua, 2007 

 

Capacitación 

• Las escuelas de agricultores como estrategia de capacitación para pequeños 
productores 
A. Yong, E. Calves, M. Ponce, Z. Terán, A. Ramírez y Bárbara Martínez 
Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 4, p. 5-8 

• Reflexiones y recomendaciones de la escuela de agricultores en Cuba 
M. Ponce, E. Calves, H. Ríos, R. Ortiz, C. de la Fé, Irene Moreno, Rosa Acosta, 
O. Díaz, R. Torres, Lucy Martin y Lydia Angarica 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Memorias del Taller Internacional para el Fortalecimiento de la Innovación 
Agropecuaria Local. 
INCA-ICRA-ILAPIR. 12 de mayo al 19 de junio. ISBN: 978.959-7023-43-2 
 

Talleres y Plataformas del PIAL 

 I Plataforma Nacional del PIAL 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 28-30 de noviembre de 2007 

 II Plataforma Nacional del PIAL 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. 13-15 de enero de 2009 

 Taller Nacional Eje temático diversidad 
Velasco-Holguín. 29-30 de mayo de 2007 

 

Informes de etapas y finales de los proyectos de FP 

• Reporte técnico final del proyecto fitomejoramiento participativo como 
estrategia complementaria en Cuba 
Diciembre, 2003 

• Diseminación del fitomejoramiento participativo en las provincias de Holguín y 
Villa Clara 
Diciembre, 2006 

• Interfase para la continuidad de las actividades de fitomejoramiento 
participativo y piensos locales 
Noviembre, 2007 
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Conferencias y artículos magistrales que sistematizan Aspectos Generales 
del proceso 

• Aspectos metodológicos a tener en cuenta para la implementación del 
fitomejoramiento participativo en agricultura urbana 
María de los A. Pino, María E. Dominí, A. Ramírez, Loracnis Hernández, M. Ponce, 
E. Cálves, Z. Terán, Ania Yong y H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2005, vol. 26, no. 3, 17-21 

• Fitomejoramiento y participación local. Una experiencia en Cuba 
Lucy Martin, H. Ríos, Gladys Verde, M. Ponce, R. Ortiz, Sandra Miranda 
y Rosa Acosta 
Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 25-32 

• Felo, la primera variedad de maíz obtenida por las técnicas de fitomejoramiento 
participativo en Cuba 
R. Ortiz, F. Chávez, H. Ríos, R. Caballero y María E. Viñals 
Cultivos Tropicales, 2006, vol. 27, no. 1, p. 49 

• Impacto del fitomejoramiento participativo en el contexto de la innovación local 
evaluado por los propios actores involucrados 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Márquez, M. Ponce, V. Gil, M. Cancio, O. Chaveco 
y Odile Rodríguez 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Aporte del sistema formal en semillas mejoradas de granos principales [frijol 
(Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays, Lin) y arroz (Oryza sativa, Lin)] en apoyo 
a la seguridad alimentaria del municipio La Palma, provincia Pinar del Río 
E. M. Ferro, E. Chirino, M. Márquez, H. Ríos, Odile Rodríguez, Y. Sánchez 
y R. J. Valdés 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Daños en germoplasma de cebada (Hordeum vulgare) producidos por 
Rhyzoperta dominica F. plaga de granos almacenados 
Regla M. Cárdenas, R. Ortiz y Odile Rodríguez 
Memorias del XVI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Diseminación del fitomejoramiento participativo en áreas del MINAZ 
R. Ortiz, H. Ríos, C. de la Fé, Yanet Yero, W. R. Padrón, J. Mari, L. Hondal, 
Raquel Ruz, F. Rivas, J. C. Estrada, A. Castillo, A. Zamora, M. Ponce, 
Irene Moreno, M. Martínez, Violeta Puldón y A. Morales 
Memorias del XV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• El reenfoque de las ciencias agrícolas hacia el desarrollo local 
H. Ríos 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Extensionismo y desarrollo de tecnologías agrícolas locales: la experiencia de La 
Palma, Pinar del Río 
P. L. Alfaro 
Memorias del XIV Congreso Científico INCA (CD-R) 
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• Cambios conceptuales inducidos por el fitomejoramiento participativo en Cuba 
H. Ríos, R. Ortiz, Conny Almekinders, Gladys Verde, Lucy martin, M. Ponce, 
Irene Moreno, Rosa Acosta, Sandra Miranda, R. Vernooy, Lianne Fernández 
y E. Ferro 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• El mejoramiento participativo. Mecanismo ideal para la introducción de 
variedades 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Ponce, Gladys Verde, Rosa Acosta, Sandra Miranda, 
Lucy Martin, Irene Moreno y Michel Cruz 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Fitomejoramiento y participación local. Una experiencia en Cuba 
Lucy Martin, H. Ríos, Gladys Verde, M. Ponce, R. Ortiz, Sandra Miranda, 
Rosa Acosta e Irene Moreno 
Memorias del XIÏI Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Producción de híbridos locales de maíz. Selección participativa de progenitores 
E. M. Ferro, H. Ríos y Conny Almekinders 
Memorias del XIII Congreso Científico INCA (CD-R) 

• Avances del mejoramiento genético participativo del frijol en Cuba 
R. Ortiz, H. Ríos, Sandra Miranda, M. Ponce, E. Quintero y O. Chaveco 
Revista Agronomía Mesoamericana, 2006, vol. 17, no. 3, p. 337-346 

• Participatory soil improvement: A cuban case study in fertility management 
Lisa Kissing, A. Pimentel y María Valido 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Aporte del sistema formal en semillas mejoradas de granos básicos y cereales a 
la seguridad alimentaria del municipio La Palma, provincia Pinar del Río 
E. M. Ferro, E. Chirino, M. Márquez, H. Ríos, Odile Rodríguez, R. J. Valdés 
y A. A. Sarmientos 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Diseminación participativa de semillas: experiencias de campo 
H. Ríos 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Logros del Fitomejoramiento Participativo evaluados por productores 
involucrados 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Márquez, M. Ponce, V. Gil, M. Cancio, O. Chaveco, 
Odile Rodríguez, A. Caballero y Conny Almekinders 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Transformaciones agrícolas y experiencias de innovación a escala local 
Lucy Martin 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Impacto socio productivo y ambiental de la promoción y uso de semillas de 
granos adaptadas a las condiciones locales de Villa Clara 
R. Alemán, V. Gil, E. Quintero, H. Ríos, M. Martínez, R. Ortiz y Omaida Cruz 
Evento Internacional del Movimiento Agroecológico y Agricultura Sostenible. La 
Habana, 2007 
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Publicación del Libro Fitomejoramiento Participativo “Los agricultores 
mejoran cultivos” 

 

CAPÍTULO I. “Semilla sin conocimiento no da rendimiento”: Hacia una nueva 
práctica de fitomejoramiento 
R. Vernoy, Lucy Martin, R. Ortiz y H. Ríos 

CAPÍTULO II. Fitomejoramiento Participativo: ¿Quién enseña a quién? 
Lucy Martin, H. Ríos, R. Ortiz 

CAPÍTULO III. Agricultores creando sus variedades 
R. Ortiz, H. Ríos, M. Ponce, Rosa Acosta, Sandra Miranda, M. Cruz, C. de la Fé, Lucy 
Martin, Irene Moreno y M. Varela 

CAPÍTULO IV. Aprender haciendo: Estudio de casos 

 PRIMER CASO: Rescatando el frijol caupí 
O. Chaveco, Sandra Miranda, H. Ríos, E. García y A. Toledo 

 SEGUNDO CASO: Aprender de la diversidad 
H. Ríos y E. M. Ferro 

 TERCER CASO: Las escuelas de agricultores: Experiencia de Viet Nam 
Mr. Ngo Tien Dung y SEARICE 

CAPÍTULO V. Testimonios de casos en Latinoamérica 

 PRIMER CASO: Descubriéndonos a nosotros mismos 
H. Ríos, V. Alanis, G. Estrada, Irene Moreno, Rosa Acosta, Sandra Miranda, 
R. Ortiz y Lianne Fernández 

 SEGUNDO CASO: De la agrotecnia a la agricultura: El caso de Chiapas 
H. Ríos, A. Farrera, J. Velasco, R. Espinosa, H. López, M. Martínez, 
Sandra Miranda, Irene Moreno, Rosa Acosta, J. L. Zuart y V. Alanis 

 TERCER CASO: Mejoramiento participativo del frijol común en Centroamérica: 
El caso de Honduras 
J. C. Rosas, O. Gallardo y J. Jiménez 

 CUARTO CASO: Vinculación de los pequeños agricultores al sector de 
investigación formal: Lecciones de un programa de mejoramiento participativo 
de frijol en Honduras 
Rally Humphries, O. Gallardo, J. Jiménez, F. Sierra y miembros de ASOCIAL 

 QUINTO CASO: La conservación de la agrobiodiversidad en los proyectos de 
fitomejoramiento participativo en Mesoamérica 
H. Hocdé 

 SEXTO CASO: Fitomejoramiento participativo de variedades de maíz criollo: Una 
experiencia en la Región Centro Sur de Paraná, Brasil 
J. Maldonado, Rosângela M. Pino, J. M. Tardin y A. E. Jantara 
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CAPÍTULO VI. Más allá del mejoramiento genético de los cultivos 
H. Ríos, R. Ortiz, Lucy Martin, M. Ponce, Irene Moreno, Rosa Acosta, Sandra Miranda, 
M. Martínez, E. M. Ferro y C. de la Fé 

 PRIMER CASO: La integración de los sistemas formales e informales de semillas 
en Cuba 
R. Ortiz, H. Ríos, Sandra Miranda, M. Ponce, Rosa Acosta, Lucy Martin, 
Irene Moreno, M. Martínez, C. de la Fé, L. Guzmán, V. Gil, E. Quintero, O. Chaveco 
y Nency Permuy 

 SEGUNDO CASO: La selección participativa de variedades de arroz en Cuba 
Irene Moreno, Violeta Puldón, Sandra Miranda, Rosa Acosta y H. Ríos 

EPÍLOGO: Mejoramiento Participativo en Cuba. Promoción de la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria por campesinos e investigadores 
A. Montes 

 

Trabajos de Diploma 
 
• Caracterización morfológica de accesiones de maíz colectadas en las provincias 

de Villa Clara y Sancti Spíritus. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. 
Central. 2006. 
Autor: José Carlos García Hernández 
Tutor: Ing. Víctor D. Gil Día 
Consultante: Ms.C. Reinaldo Quiñones Ramos 

• Caracterización morfoagronómica y fisiológica del banco de germoplasma de 
frijol (Phaseolus vulgaris L.) del CIAP. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. 
Central. 2005. 
Autora: Ramona Esther Llanes Ruiz 
Tutor: Ms.C. Edilio Quintero Fernández 
Consultante: Reinaldo Quiñones Ramos 

• Caracterización morfoagronómica de la colección de maíz (Zea mays L.) del 
CIAP. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Central. 2005. 
Autor: Ketty Zamora Viego 
Tutor: Ing. Víctor D. Gil Díaz 
Consultante: Ing. Reinaldo Quiñones Ramos 

• Las Ferias de biodiversidad de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en Villa Clara. 
Impacto en la introducción de caracteres positivos a los sistemas de producción. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Central. 2006. 
Autor:: Yordanis León Colina 
Tutor: Ms.C. Edilio Quintero Fernández 
Consultante: Ing. Reinaldo Quiñones Ramos 

• Selección de genotipos prominentes de maíz a partir de la variedad local 
“Pombrol”. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univ. Central. 2005. 
Autora: Dania Ortega de la Paz 
Tutor: Ing. Víctor D. Gil Díaz 
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• Comportamiento de un grupo de accesiones de garbanzo (Cicer aurietinum L.) 
en suelos Pardos con carbonatos de la zona de Santa Clara. Univ. Central, 2005 
Autor: Maikel Mederos Morales 
Tutores: Ms.C. Víctor D. Gil Díaz y Ms.C. Edilio Quintero Fernández 

• Evaluación morfoagronómica del millo-cebada (Sorghum bicolor (L.) Moench 
subsp. bicolor raza guinea) en suelos Pardos con carbonatos. Univ. Central. 2006 
Autor: Yudanys Artiles González 
Tutores: Ms.C. Víctor D. Gil Díaz y Ms.C. Edilio Quintero Fernández 

 

Tesis de Maestrías 
• Caracterización y selección participativa de germoplasma de maíz (Zea mays L.). 

Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Agricultura 
Sostenible. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, Santa Clara, Cuba. 
2006. 
Autor:Víctor Daniel Gil Díaz 
Tutor: Dr.C. Reinaldo Alemán Pérez 

• Análisis de la diversidad fenotípica de variedades de frijol (P. vulgaris L.) 
manejada por los agricultores. Tesis de Maestría en Ciencias Agrícolas, UNAH. 
La Habana, 2001. 
Autor: Ing. Estela Viñals Columbié 
Tutores: Dr. Rodobaldo Ortiz Pérez y Ms.C. Manuel Ponce Brito 

• Selección participativa del frijol (Phaseolus vulgaris L.) en dos localidades de 
Villa Clara. Univ. Central. 2005 
Autor: Leonardo Guzmán Piñeiro 
Tutor. Dr.C. Humberto Ríos Labrada 

• Efectividad de la selección participativa de variedades como una alternativa para 
el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Semillas de frijol común (Phaseolus 
vulgaris L.) en una comunidad rural cubana 
Autora: Sandra Miranda Lorigados 
Tutores: Dr.C. Rodobaldo Ortiz Pérez y Dr. Juan C. Rosas 

• Caracterización y selección participativa de variedades locales de maíz 
(Zea mays L.) en La Palma, Pinar del Río y Batabanó, La Habana 
Autor: Rosa Acosta Roca 
Tutor: Dr.C. Humberto Ríos Labrada 

• Caracterización y evaluación participativa de maíz colectado en las localidades de 
Catalina de Güines, La Habana y las ventas de casanova, Santiago de Cuba, 
2005 
Autor: Michel Martínez Cruz 
Tutores: Dr.C. Rodobaldo Ortiz y Dr.C. Humberto Ríos Labrada 
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Prácticas agroecológicas 

• Prácticas agroecológicas y sus efectos en una finca de Santa Clara con suelos de 
baja fertilidad 
R. Torres, V. Gil y E. Quintero 
VII Encuentro de Agricultura Orgánica y Sostenible. Evento provincial ACTAF. 
Centro Convenciones, Santa Clara. 2008 

• Estimación de las emisiones de de efecto invernadero y secuestro de carbono en 
nueve fincas de la provincia de Villa Clara 
J. C. García, V. Gil, E. Quintero, Dania Vargas y Sandra Miranda 
Memorias XVI Congreso Científico del INCA (CD-R) 

• Implementación de prácticas agroecológicas en una finca con suelos de baja 
fertilidad 
R. Torres, E. Quintero y V. Gil 
LIII Reunión del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento 
de los cultivos y animales (PCCMCA). Ciudad Antigua, Guatemala, 2007 

• Evaluación del índice de estabilidad a nivel de ecosistemas agrícolas 
N. Valdés, D. Pérez y M. Márquez 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2 

• Funcionamiento y balance energético en agroecosistemas diversos 
N. Valdés, D. Pérez, M. Márquez, Lydia Angarica y Dania Vargas 
Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30, no. 2. 
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Anexo III.3. Sistematización de casos de autoevaluación del nivel 
logrado por los actores implicados 

Ej: Autoevaluación de campesinos que mantienen centros primarios de diversidad 
genética y tecnológica 

Se pretende fortalecer un sistema continuo de generación de diversidad genética 
que articule a los institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y 
empresariales y autoridades locales en agrupaciones para la generación de 
mayores y variados beneficios a partir de la fusión del conocimiento local y el 
convencional, logrando un sistema de estímulo que asegure hacer sostenible la 
conservación local de diversidad, teniendo como base el desarrollo de los CPDGT. 
En el tema de la diversidad las mujeres tienen un papel primordial como decisoras 
importantes de las estrategias varietales a nivel de finca. Ellas tienen un peso 
importante en la decisión de cual o cuales variedades, especies o tecnologías se 
evaluarán y adoptarán en las fincas. Tendrán un papel importante también en la 
búsqueda de la generación de beneficios económicos derivados de las nuevas 
alternativas, ya sea por la búsqueda del valor agregado de productos conocidos o 
por la introducción de nuevos productos al mercado, que pudiera ser una 
interesante alternativa de reorientación de los sistemas productivos y de 
maximizar el papel de las mujeres involucradas en la innovación local. 

Existen trabajos ya publicados por el grupo de FP relacionados con la 
sistematización de esa importante actividad. Se presenta una de las 
sistematizaciones que se efectuó posterior al concluir el Proyecto de FP y el inicio 
del PIAL: Cultivos Tropicales, 2009, vol. 30. 

Logros del Fitomejoramiento Participativo evaluado por los productores 
involucrados 

R. Ortiz, H. Ríos, M. Márquez, M. Ponce, V. Gil, M. Cancio, O. Chaveco, Odile Rodríguez, 
A. Caballero y Conny Almekinders 

Resumen: Las limitaciones en el manejo de la diversidad agrobiológica en Cuba producto 
del déficit financiero, posibilito una estrategia de fitomejoramiento alternativo y 
complementario al fitomejoramiento convencional y centralizado. Esta importante forma de 
mejora “Fitomejoramiento Participativo” como parte integrante de la innovación 
agropecuaria local se inicio en el 2000 y después de 8 años de ejecución se ha evaluado su 
impacto por los mismos campesinos que se sumaron a estas ideas, se valoro los logros del 
FP en la Producción de la Finca, en la Infraestructura Familiar y el Bienestar de Hogar, en la 
Capacitación/competencias, en el capital social/ empoderamiento y en la Participación del 
Agricultor en los Procesos de Innovación Local. Fueron contactados campesinos de las 
provincias de Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y Holguín, los cuales por 
medio de una escala de gradación clasificaron el desarrollo logrado en cada aspecto 
evaluando la situación existente antes de iniciar el proyecto y la situación actual hoy día. 
Como resultado se observo que todos reconocieron un alto impacto en diversos aspectos 
relacionados con la producción de la finca, con el bienestar familiar así como un alto y 
competente conocimiento logrado en diversos aspectos agrarios, además manifestaron un 
importante empoderamiento del campesino y un aumento significativo de la autoestima del 
campesino y su familia, por ultimo, se denoto un efecto de esta estrategia de mejoramiento 
en la innovación local. 

Palabras clave: Fitomejoramiento Participativo, innovación local, auto evaluación por 
indicadores, productores involucrados.  
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…. a los agricultores se les suministra un abanico de componentes: variedades de 
semillas, especies, razas y elementos tecnológicos y estos conforman las variantes 
locales que más se ajusten a su realidad socioeconómica y biofísica. Se trabaja con 
intensidad en desarrollar una plataforma de aprendizaje continuo para el desarrollo 
de los sistemas de producción de alimentos y alimentación animal, que facilite 
cambios de actitudes a favor del desarrollo local en investigadores, estudiantes, 
funcionarios, campesinos, y decisores de políticas en el actual contexto cubano de 
desarrollo(2). La iniciativa ejecutada tiene un enfoque de desarrollo endógeno de 
tecnologías con amplia participación de los actores locales en la toma de 
decisiones, para un mejor entendimiento y diseminación de la innovación y 
desarrollo local como elemento básico del desarrollo nacional. Esta importante 
forma de mejora FP como parte integrante de la innovación agropecuaria local se 
inicio en 2000 y después de 8 años de ejecución se ha evaluado sus logros por los 
mismos campesinos que se sumaron a estas ideas, se valoro el impacto del FP en 
aspectos de gran importancia e integralidad. 

Materiales y Métodos: Para medir el impacto del FP desde el año 2000 a la 
actualidad, se le solicitó a diversos campesinos de cinco provincias del país que 
han trabajado intensamente en el proyecto (Tabla 1), la evaluación por parte de 
ellos, del impacto del Fitomejoramiento Participativo sobre su finca y su familia por 
medio de un grupo de indicadores relacionados con la Producción de la Finca, con 
la Infraestructura Familiar y el Bienestar del Hogar relacionada con el impacto del 
proyecto, con la Capacitación/competencias que posibilito la ejecución del proyecto 
y lo que logro con la participación del agricultor en los procesos de innovación local 
(según el cuestionario propuesto por (3) y modificado en parte por los autores de 
este articulo) (Tabla 2). Los campesinos que forman parte de la muestra fueron de 
localidades especificas de cinco provincias del país donde se ha trabajado, 
evaluando el efecto del proyecto en base a 24 indicadores de cinco aspectos 
generales relacionados con la vida del productor y su familia, los campesinos por 
medio de una escala de gradación del 1 al 10 pudieron clasificar el desarrollo 
logrado en cada aspecto antes de iniciar el proyecto y la situación actual hoy día, 
después de varios años de participar activamente en una forma participativa 
innovativa relacionada con el campesino y su familia.  

Tabla 1. Ubicación de campesinos encuestados participantes activos del FP 

Provincia Cantidad Provincia Cantidad 
Pinar del Río 
La Habana 
Cienfuegos 

10 
6 
10 

Villa Clara 
Holguín 

10 
6 

TOTAL 42 
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Tabla 2. Indicadores utilizados en la autoevaluación de los campesinos en 
el impacto del FP sobre su finca y familia. 

Indicador Aspectos Específicos 
Resultado de la Finca Rendimiento de los cultivos, Rendimiento en la producción de animales, Ingreso 

obtenido, Participación en el mercado, Condiciones para la crianza de animales, 
Medios de trabajo (equipos e implementos), Insumos para la producción (promedio 
anual) y Mayor diversidad de variedades y especies. 

Infraestructura del hogar / 
Bienestar 

Estado de la Casa, Dieta diaria/consumo, Tipo de medios de transporte y su estado, 
Equipos electrodomésticos, servicios de agua potable, etc. 

Capacitación/competencias Conocimiento de cultivos y de las actividades agropecuarias, Conocimiento sobre 
Fitomejoramiento Participativo y la producción de semilla, Cambio en practicas de 
producción, uso de semilla y Mejora en la formulación de piensos para los animales 

Capital 
Social/empoderamiento 

Grado de organización en la localidad/participación, Beneficios sociales de 
organizaciones (proyectos, programas públicos), Influencia de los campesinos en los 
criterios de los organismos municipales y Autoestima del campesino y su familia 

Participación del agricultor 
en los procesos de 
innovación local 

Participación de los productores en la implementación de nuevas soluciones en la 
finca, Es reconocido el agricultor por los organismos productivos y políticos, ha 
recibido reconocimientos por su trabajo, Ha recibido pagos adicionales por alguna 
Institución por la innovación local y Tiene interacción con otros grupos de 
campesinos y otros actores 

 

Con toda la información obtenida se calculó los valores de medianas por cada 
indicador, por cada aspecto y por cada provincia, En todos los casos se aplicó el 
test no paramétrico de Kruskal–Wallis (4) para probar las diferencias entre 
medianas de cada indicador Antes y Después y posteriormente se grafico los 
resultados diferenciados por territorios.  

Resultados y Discusión: En la Tabla 3 se presenta la significación de las 
diferencias entre los valores dados por los campesinos antes de iniciarse el 
proyecto y después de ocho años de participación, los indicadores: Insumos para la 
producción, tipos y medios de transporte, equipos electrodomésticos, agua potable 
y pagos adicionales por ejecutar la innovación local, no presentaron diferencias 
significativas en ninguna provincia lo cual es lógico porque el impacto del proyecto 
no está relacionado ni con el aumento de insumos, medios de transporte, equipos 
electrodomésticos y agua potable. Aún no se logrado pagos adicionales por los 
aportes de los campesinos a la innovación agropecuaria local. 
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Tabla 3. Diferencias significativas de la ponderación dada a cada indicador 
por los productores antes del proyecto de FP y ahora 

 
Provincias Indicador 

Pinar Habana Cienf. V. Clara Holguín 
Promedio 
Nacional 

A.- Producción de la finca  XX XX XX XX XX XX 
Rendimiento de los Cultivos XX XX XX XX XX 
Rendimiento de producción de animales XX XX XX XX XX 
Ingreso Obtenidos XX XX XX XX XX 
Participación en el Mercado XX XX XX XX XX 
Condiciones Crianza Animales XX XX X X NS 
Medios de Trabajo X XX X XX NS 
Insumos para la Producción  X NS NS NS NS 
Diversidad de Variedades y Especies XX XX XX XX XX 

 

B.- Infraestructura familiar - -bienestar del Hogar XX XX XX XX XX XX 
Estado de la Casa XX X XX NS XX 
Dieta Diaria XX X XX X XX 
Tipo y medio de Transporte  NS NS NS NS NS 
Equipos Electrodomésticos y agua potable  NS NS NS NS NS 

 

C.- Capacitacion/Competencia XX XX XX XX XX XX 
Conocimiento de Cultivos XX XX XX XX XX 
Conocimiento de FP XX XX XX XX XX 
Cambio en practicas de producción  XX XX XX XX XX 
Mejoría en la formulación de Piensos XX XX XX XX XX 

 

D. - Capital Social/Empoderamiento XX XX XX XX XX XX 
Grado Organización Localidad y Participación XX XX XX XX XX 
Beneficios sociales de Proyectos y Programas  XX XX XX XX XX 
Influencia Campesinos Criterios Org. Mpales XX X XX XX X 
Autoestima Campesino y Familia XX NS XX XX XX 

 

E.- Part. del Agricultor en Procesos de Innovación  XX XX XX XX XX XX 
 Implementación Nuevas Soluciones en la Finca XX XX XX XX XX 
Reconocimiento Órganos Locales XX X XX XX XX 
Pagos Adicionales por la Innovación local NS NS NS NS NS 
Interacción con otros Grupos de campesinos XX XX XX XX XX 

 

 

X - Sig ≤ 0.05 

XX - Sig ≤ 0.0 

NS - Sin diferencias significativas entre los valores de mediana antes y ahora 
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Figura 1. Impacto del FP sobre el campesino y su familia en las cinco 
provincias 

Al valorar de forma integral el impacto de FP sobre los campesinos y su familia 
(Figura 1), existió una ponderación diferenciada por cada aspecto evaluado en 
cada provincia y una ponderación total diferenciada por los campesinos de las 
diferentes provincias. Cada aspecto evaluado, presenta diferencias significativas 
entre los valores existentes antes del proyecto y los valores actuales. Los cinco 
aspectos evaluados determinan como valor acumulado posible 50 puntos, siendo 
los agricultores de la Habana los que se clasifican actualmente muy cerca del valor 
máximo posible. Los agricultores de Pinar del Río se clasificaron con los valores 
inferiores antes del FP y actualmente, pero sin embargo, definieron que el FP logró 
triplicar ampliamente la ponderación total inicial por lo que se puede afirmar que 
son los que han logrado mayor beneficio relativo del FP. Los pinareños 
consideraron que anteriormente a su inicio en el FP no participaban realmente en 
la innovación local y en la actualidad precisaron una ponderación más alta a este 
entre los cinco indicadores. En la Figura 2 se observa el impacto del FP en la 
producción de la finca, para evaluar la misma se incluyeron ocho indicadores, todos 
con diferencias altamente significativas, se observa que los indicadores que 
influyen con más impacto sobre la producción de la finca según los agricultores 
son: la diversidad de variedades y especies y el rendimiento obtenido en los 
cultivos dentro de la finca, muy seguidos del rendimiento en la producción de 
animales y los ingresos obtenidos. El indicador menos favorecido sin diferencias 
significativas fue los insumos para la producción. 
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Figura 2. Impactos del FP sobre la producción de la Finca según los 
campesinos 

 

La relación entre aumento de diversidad y aumento productivo en el FP ha sido 
discutido (5, 6 y 7) y queda demostrado una vez más con los resultados de la 
autoevaluación de los campesinos participantes en esta experiencia de cinco 
provincias de Cuba. En la Figura 3 se denota que el impacto en la infraestructura y 
el bienestar obtenido se relaciona fundamentalmente con el aumento de la dieta 
diaria o ampliación del consumo de la familia y la mejora del estado de su 
vivienda, este impacto sobre la dieta diaria y la vivienda es algo no conocido hasta 
el momento, estos resultados demuestran la importancia de que los evaluadores 
principales en la innovación sean los actores implicados directamente en el 
proceso. La creación o selección de variedades por los mismos productores puede 
aumentar la calidad alimenticia y mejorar la dieta diaria consumida, la variedad 
Felo creada por medio del FP tiene mayor calidad alimenticia que las variedades de 
maíz importadas por Cuba actualmente (8), diversas variedades de frijol, boniato y 
otras seleccionadas por los campesinos tienen mejor sabor en las pruebas 
degustativas efectuadas que variedades comerciales extendidas. Los aspectos 
mejoría en medios de transporte, equipos eléctricos y agua potable no presentaron 
diferencias significativas relacionadas con ventajas del proyecto, todo lo cual tiene 
lógica ya que esas inversiones no tienen que ver con el objetivo del proyecto 
directamente. 
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Figura 3. Infraestructura familiar/bienestar del hogar según campesinos 
de todas las provincias 

En la Figura 4 se observa que los campesinos de todas las provincias valoran muy 
semejante el impacto positivo de la capacitación, aquí los agricultores Habaneros 
consideran que han llegado casi al tope de su expectativa con respecto a la 
capacitación aunque, en el caso de la capacitación en la formulación de dietas para 
los animales hay que intensificar ese módulo en esta provincia ya que, según los 
agricultores esta por debajo de ocho el efecto positivo de esta temática, lo que 
está en relación con que este aspecto es el menos utilizado en el programa de 
competencia en está provincia habanera. Estos resultados coinciden con los 
autores que afirman que el FP constituye un proceso de aprendizaje continuo tanto 
para los campesinos como para otros actores locales (9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Capacitación/competencia de los campesinos antes y ahora en 

cada provincia participante en la experiencia 
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En el capital social (Figura 5) todos los campesinos evaluaron muy semejante los 
cuatro indicadores, en todos ellos existe aun un potencial por lograr, es decir casi 
todas las respuestas están por el rango de los ocho grados según los criterios de 
los autoevaluadores. El indicador en que hay que trabajar más, es la influencia de 
los campesinos en los criterios de los órganos de gobierno porque es el que menos 
desarrollo tiene según los actores locales. 

Figura 5. Capital Social/Empoderamiento de los campesinos antes y ahora 
en cada provincia participante en la encuesta 

En relación con la participación de los agricultores en la innovación local (Figura 6), 
ellos clasificaron el impacto principalmente en la implementación de nuevas 
soluciones en las fincas y el aumento significativo de la relación con otros 
productores y otros actores, en menor medida el reconocimiento de los órganos 
locales en ese sentido y casi nulo el pago adicional por impactar en la innovación 
local y en medidas amigables con el ambiente. Se denota que los participantes en 
el FP reconocen el impacto de esta forma participativa en al menos en 24 
indicadores relacionados con el campesino y su familia. Se ha comprobado lo útil 
que los productores, evalúen el impacto de una nueva forma participativa utilizada 
en relación con ellos, que los implicados pueden clasificar diversos indicadores para 
poder ver la efectividad de la metodología evaluada. Todo lo cual, ratifica que los 
actores locales son los que concretan sus prácticas cotidianas relacionadas con 
aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y domésticos en y para la 
comunidad, todo lo que concuerda con (9), ellos son los que pueden y deben 
configurar la sociedad local, ellos tienen la capacidad, real o potencial de idear y 
ejecutar acciones de cambio a nivel local. Que el período de 7 u 8 años es un 
tiempo suficiente para que los implicados puedan evaluar el impacto diversos 
indicadores de variados aspectos relacionados con el productor y su familia. 
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Figura 6. Autoevaluación del impacto del FP sobre la participación de los 
agricultores de todas las provincias en los procesos de 
innovación local 

Tabla·4. Indicadores de mayor impacto logrados por el FP, según los 
campesinos, sobre su finca y familia 

Indicador Aspectos Específicos mas ponderados por los campesinos 

Producción de la 
Finca 

Rendimiento de los cultivos, Rendimiento en la producción de animales, 
Ingreso obtenido, Participación en el mercado, Condiciones para la crianza 
de animales y Mayor diversidad de variedades y especies. 

Infraestructura 
hogar/Bienestar  

Estado de la Casa, Dieta diaria/consumo  

Capacitación/ 
competencias 

Conocimiento de cultivos y producción de actividades agropecuarias, 
Conocimiento sobre Fitomejoramiento Participativo y la producción de 
semilla, Cambio en practicas de producción y uso de semilla y Mejoría en la 
formulación de piensos o concentrado para los animales. 

Capital Social/ 
Empoderamiento 

Beneficios sociales de organizaciones (proyectos, programas públicos) y 
Autoestima del campesino y su familia 

Participación del 
agricultor en 
proc. innovación 
local 

Participación de los productores en la implementación de nuevas soluciones 
en la finca y la interacción con otros grupos de campesinos y otros actores 

Según como se observa en la Tabla 4, los indicadores generales de: producción en 
la finca, capacitación/competencia y capital social/empoderamiento, son los de 
mayor impacto dentro del proceso de FP según los campesinos encuestados, 
destacándose entre los tres todo lo que tiene que ver con la capacitación y el 
aumento de competencia de los campesinos. Los aspectos relacionados con la 
infraestructura y bienestar y la participación del agricultor en el proceso de la 
innovación agropecuaria local, presentaron menor ponderación y son aspectos a 
profundizar mas en esta segunda fase del proyecto denominado PIAL. 
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En relación con los aspectos específicos en el indicador producción en la finca todos 
los Aspectos específicos fueron importantes y dieron diferencias significativas entre 
antes y ahora, aquí se destacó con los valores más altos la mayor diversidad de 
variedades y especies. Este factor se corresponde con que la herramienta principal 
utilizada ha sido el libre acceso a la diversidad, (3, 5, 8 y 11). Con respecto a la 
capacitación, todos los indicadores específicos evaluados fueron importantes y con 
ponderación muy semejantes entre los mismos. Relacionado con el capital social y 
empoderamiento, la autoestima del campesino y su familia fue lo más ponderado. 

Aunque la infraestructura del hogar y su bienestar no fue de las más ponderadas, 
en ella la dieta y el consumo de la familia aumento en alta medida y obtuvo una 
alta ponderación siendo altamente significativa los valores dados, siendo este un 
hecho nuevo reportado como impacto del FP.  
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