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1. El contexto y los antecedentes de la revisión 

Como parte del Marco de Desempeño Global de Oxfam Gran Bretaña (OGB), cada año se selecciona 

aleatoriamente un pequeño número de proyectos, completados o suficientemente avanzados para 

realizar una evaluación rigurosa de su efectividad. De esta manera, se seleccionó el proyecto  Acceso a 

mercados y seguridad alimentaria en la Región Central para su revisión dentro del área temática de los 

medios de vida. 

 

El proyecto en revisión forma parte de una iniciativa que Oxfam lleva respaldando desde 2003 

para incrementar el acceso a mercados y los ingresos entre los pequeños agricultores de la 

Región Central de Colombia. Oxfam ha trabajado con el Comité de Interlocución Campesino y 

Comunal (CICC), la Alianza Campesina y Comunal (AL CAMPO), el Instituto Latinoamericano para 

una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y la Universidad Nacional de Colombia para 

establecer, apoyar y documentar el aprendizaje generado sobre canales alternativos de 

comercialización, especialmente mercados campesinos en  Bogotá, así como en otras ciudades 

de la región. El objetivo es proporcionar a los productores rurales un foro para vender sus 

productos directamente a los consumidores, así como apoyar los medios de vida de los 

productores rurales fortaleciendo su poder en los mercados y sensibilizando a los consumidores 

urbanos sobre los problemas a los que se enfrentan estos productores. La revisión de efectividad 

se proponía evaluar el impacto de la iniciativa en lo que respecta a los cambios en el acceso a 

mercados y los medios de vida de los productores. 

La revisión de efectividad utilizó un diseño de evaluación cuasi experimental para examinar el 

impacto de la iniciativa de mercados campesinos en las vidas y los medios de vida de los 

productores rurales. La revisión de efectividad se llevó a cabo en una serie de municipios elegidos 

aleatoriamente que habían participado en las actividades del proyecto desde al menos 2009 y que 

tenían como mínimo 20 hogares participantes. En esos municipios, se seleccionaron 

aleatoriamente a participantes activos en los mercados campesinos (es decir, que hubieran 

participado en alguna actividad comercial durante 2013) para ser entrevistados. Para poder 

establecer una comparación, se incluyeron en la encuesta a hogares de productores que no 

habían participado en los mercados campesinos, pero que eran elegibles y que habían expresado 

su interés en hacerlo. En total, se encuestaron 157 participantes en el proyecto y 330 no 

participantes. En la fase de análisis, se utilizaron las herramientas estadísticas de 

correspondencia del puntaje de propensión y regresión múltiple para controlar las aparentes 

diferencias iniciales entre los hogares participantes y no participantes, con el fin de hacer más 

fiable el cálculo de los efectos del proyecto. 
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2. Resumen de los principales hallazgos y recomendaciones 

 

Principales resultados de esta revisión de efectividad 

Área de resultados 
Prueba de 
impacto 
positivo 

Comentarios 

Asociatividad (participación en 
los grupos) 

Sí 

La mayoría de los participantes en el proyecto confirmó 
que era miembro de un grupo de productores locales y 
expresó opiniones positivas sobre la rendición de cuentas 
y la toma de decisiones en tales grupos. 

Adopción de nuevas prácticas 
de producción y 
comercialización 

Sí 
La mayoría de los participantes en el proyecto ha 
adoptado la mayor parte de las prácticas de producción y 
comercialización incentivadas en el marco del proyecto. 

Acceso a nuevos canales de 
comercialización 

Sí 

Los participantes en el proyecto están vendiendo sus 
productos a través de una gama más amplia de canales 
que los no participantes, con una proporción mucho 
menor dependiente de intermediarios. 

Aumento de los precios 
obtenidos por las ventas de 

productos 
Sí 

La prueba indicativa de que los participantes en el 
proyecto están recibiendo precios más altos se obtiene 
directamente de los datos de venta agrícolas. Esto se ve 
reforzado por el aparente aumento de los ingresos de los 
hogares que generó el proyecto. 

Aumento de los ingresos totales 
de los hogares 

Sí 

Se estima que los ingresos de los hogares entre los 
participantes en el proyecto  (tomando como parámetro el 
consumo) es entre un 15% y un 20% mayor de lo que 
habría sido sin el proyecto. 

Participación en actividades de 
incidencia 

Sí 
Los participantes en el proyecto tienen una mayor 
comprensión de asuntos políticos y han participado más 
en actividades de incidencia que los no participantes. 

Valoración y reconocimiento del 
rol de las mujeres 

Sí 
Los participantes en el proyecto tuvieron más 
probabilidad que los no participantes de expresar 
opiniones positivas sobre los roles de género.  

Los resultados se aplican a todos los hogares de productores que participaron en los mercados campesinos organizados bajo 
este proyecto, al menos una vez durante 2013, y basados en municipios que han participado en la iniciativa desde 2009 con al 
menos 20 participantes activos. No se evaluó el  impacto del proyecto en los productores en Bogotá. Asimismo, esta revisión 
de efectividad tampoco evaluó el impacto del proyecto en la seguridad alimentaria de los consumidores ni en la actitud de los 
consumidores urbanos respecto de los productores rurales. 
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Recomendaciones 

Los resultados de esta revisión de efectividad amplían las evidencias sobre los impactos 

positivos de Mercados Campesinos en lo referente a la mejora de ingresos. Además se 

obtienen por primera vez evidencias cuantitativas robustas sobre los impactos en las 

capacidades de comercialización, el fortalecimiento organizativo y la capacidad de 

incidencia y ciudadanía activa. 

Esta revisión de efectividad proporciona pruebas claras que apuntan a que los nuevos canales 

para la comercialización que eliminan los intermediarios y el apoyo derivado que se ha prestado a 

los productores en el marco de este proyecto han dado como resultado un aumento considerable 

de los ingresos de los hogares. Estas pruebas pueden utilizarse para fortalecer los argumentos a 

favor de ampliar la escala de los mercados de prodcutores/as campesinos en Bogotá y la Región 

Central así como para fomentar la adopción de los mismos en otras ciudades. Teniendo en cuenta 

que el apoyo político a los mercados de campesinos depende de un análisis sobre la manera más 

efectiva de emplear fondos públicos para apoyar a los productores rurales, esta evaluación 

proporciona una referencia con la que comparar la efectividad de otras intervenciones alternativas. 

 

 

3. En general, ¿concuerdan los hallazgos de la revisión con sus propias expectativas o 

evaluación de la efectividad del proyecto? 

Si, concuerdan con anteriores mediciones y con las expectativas de los distintos actores. 

 

 

4. ¿Ha identificado la revisión áreas del proyecto que fuesen especialmente sólidas? 

Si, especialmente para las áreas: Asociatividad (participación en los grupos); Adopción de nuevas 

prácticas de producción y comercialización; Acceso a nuevos canales de comercial ización; 

Aumento de los precios obtenidos por las ventas de productos; Aumento de los ingresos totales de 

los hogares y Participación en actividades de incidencia. 

 

5. ¿Ha identificado la revisión áreas del proyecto que fuesen especialmente débiles? 

Si, en el área de Valoración y reconocimiento del rol de las mujeres. Si bien el proyecto avanzó en 

el empoderamiento económico y ampliación de la participación de las mujeres en diferentes 

espacios, todavía hay mucho que hacer en cuanto al reconocimiento de su trabajo y aporte a la 

sociedad por parte de miembros del hogar, las comunidades y la ciudadanía en general. 

 

6. Resumen de la evaluación de la calidad de la revisión  

Buena. Por su alto rigor estadístico, porque fue participativa, flexible y adaptada a las condiciones 

del proyecto y porque facilitó el aprendizaje de los miembros del equipo. 
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7. Principales acciones de seguimiento 

Incorporar los resultados de la evaluación en el informe final del proyecto Research. Realizar 

actividades de incidencia mediante un conversatorio con actores públicos del sector rural y 

abastecimiento alimentario de la región central y la difusión ante un público amplio de las 

publicaciones que recogen los resultados  y sistematizan las fases del proyecto. Estas actividades 

están previstas para realizar entre 2014 y primer trimestre de 2015. 

 

8. Conclusiones o recomendaciones con las que Oxfam no está de acuerdo o sobre las que no 

actuará 

Ninguna 

 

 

9. ¿Qué aprendizaje resultado de la revisión aplicará a proyectos pertinentes o nuevos en el 

futuro?  ¿Cómo puede el centro regional/Oxford respaldar estos planes? 

Es muy útil la inclusión de grupo de control en las mediciones de líneas de base e impacto de los 

proyectos, pues aumenta la precisión y fortaleza de los resultados en términos de cuantificar los 

impactos de las intervenciones. Para poder incorporar esta metodología requerimos contar con 

suficientes recursos y un equipo estadístico de soporte.  

 

 

10.  Reflexiones adicionales  

Ninguna 

 

 


