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1. INTRODUCCIÓN 

 
Ante el incremento que los departamentos del Eje Cafetero han venido 
presentando en los últimos años en los niveles de desnutrición, y dada la amenaza 
que esta situación representa para el desarrollo del capital humano de la región, y 
en especial el de las áreas rurales, el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas decidió en el año 2003 formular el Proyecto Seguridad Alimentaria para 
Pequeños Productores del Departamento de Caldas con el fin de hacer frente al 
problema y contribuir al desarrollo de la región. Para la realización del Proyecto, el 
Comité de Cafeteros de Caldas realizó una gestión ante varias instituciones, de la 
cual se logró establecer un convenio entre el Comité de Cafeteros, la Red de 
Solidaridad Social – Organización de Estados Iberoamericanos OEI-, y la 
Gobernación de Caldas. A través de este convenio se canalizaron recursos para la 
operación del Proyecto en 24 municipios del Departamento de Caldas. 
Inicialmente se había planteado una cobertura para 7.935 familias, pero finalmente 
se lograron incorporar 9.005 familias al proyecto. 
 
La formulación del Proyecto contempló la ejecución de éste en dos fases, la 
primera de las cuales incluye tres grandes actividades: i) capacitación y asesoría 
en la producción de alimentos a los productores beneficiarios, con el 
correspondiente suministro de insumos y material de siembra; ii) acompañamiento 
pedagógico para la manipulación adecuada de los alimentos; y iii) una estrategia 
comunitaria de complementación nutricional. De estas actividades la primera ya ha 
sido ejecutada en sus once (11) etapas previstas.  
 
Ante la necesidad del Comité de Cafeteros de Caldas de acopiar información para 
la Sistematización de la Experiencia y la Evaluación de Impacto, producto previsto 
para el término del Proyecto, se determinó que durante la ejecución se realizara 
una primera evaluación en la que se estableciera la eficiencia y eficacia del 
Proyecto, según la ejecución de las actividades y los resultados alcanzados, con el 
fin de comenzar una documentación del modelo para ser replicado en otros 
municipios y zonas del país. Para ello, el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas consideró que el Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y 
Empresariales -CRECE sería la entidad idónea para la realización del estudio, 
debido a su amplia experiencia en estudios cafeteros y regionales y al 
conocimiento que a través de éstos ha logrado acumular sobre la realidad del 
Departamento. 
 
El Comité Departamental de Cafeteros decide entonces contratar con el CRECE la 
Sistematización y Evaluación de Impactos de la Primera Fase de la Experiencia 
del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas. En virtud del contrato celebrado entre ambas 
instituciones para la realización del estudio, se establecieron entre otras, las 
siguientes obligaciones: 
 



 

 Realizar la sistematización y evaluación de conformidad con los términos de su 
propuesta de mayo de 2004. 

 Realizar la valoración del diseño y los procesos que se han adelantado 
conforme a la ejecución del Proyecto por parte del Comité en el marco del 
convenio suscrito entre éste con el Departamento de Caldas, la O.E.I y las 
demás entidades con el fin de identificar las potencialidades, restricciones y 
tendencias. 

 Realizar la valoración de impactos de las actividades del Proyecto 
 
Los términos de la propuesta presentada por el CRECE para la realización del 
estudio incluían los siguientes objetivos: i) la sistematización de la primera fase de 
la experiencia del Proyecto “Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas del Departamento de Caldas”, y ii) la Identificación y 
valoración de los impactos generados por las actividades del Proyecto de acuerdo 
con los resultados o productos establecidos en el mismo. 
 
En cumplimiento de los términos del contrato, el informe que se presenta en este 
documento contiene los resultados de la realización del estudio, los cuales 
corresponden a la sistematización de la experiencia y la evaluación de resultados 
del Proyecto, de acuerdo con lo que se ha ejecutado hasta el momento (primera 
actividad de la Fase 1). 
 
Para la realización del estudio se requirió de la revisión y análisis de información 
secundaria, específicamente la registrada por el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas y la Red de Solidaridad Social en cuanto a la ejecución del 
Proyecto. También fue necesario, acopiar información a partir de las familias 
beneficiarias, que diera cuenta de la ejecución del Proyecto y de las 
características socioeconómicas de las familias. Teniendo en cuenta que el 
tamaño de la población beneficiaria haría inviable la recopilación de información 
relevante para el estudio, se consideró pertinente obtenerla a partir de una 
muestra representativa. El procesamiento y análisis de esta información permitió 
establecer algunos indicadores sobre el proceso que ha seguido la ejecución del 
Proyecto hasta el momento, así como algunos indicadores sobre resultados del 
mismo. 
 
El documento que se presenta a continuación contiene seis capítulos de los cuales 
esta introducción es el primero, el segundo contiene el contexto en el que surge el 
Proyecto y sus antecedentes; el tercero reúne los aspectos metodológicos 
considerados para la realización del estudio; el cuarto incluye una caracterización 
de la población beneficiada y una descripción del desarrollo de las once etapas en 
que se ha ejecutado la primera actividad del Proyecto; el cuarto capítulo 
corresponde a la evaluación de resultados de lo ejecutado hasta el momento; y el 
capítulo seis recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
 
 
 



 

2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 
Como parte de la sistematización de la experiencia del Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, en este 
capítulo se presentan sus principales antecedentes, así como el contexto en el 
cual se originó. Ese contexto está marcado por los problemas nutricionales de la 
población infantil de la región, acentuados por los bajos ingresos de los 
productores cafeteros a raíz de la crisis de precios del grano. 
 

2.1 El Programa Siempre Siembra 

 
En 1998 el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas se integra al Plan 
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Caldas 1998 – 2010, en 
el Programa de la Secretaría de Agricultura y del Medio Ambiente del 
Departamento, denominado SIEMPRE SIEMBRA – I ETAPA, con su proyecto 
“Generación de Empleo para el Pequeño Productor y su Familia a partir de la 
Producción de Alimentos de Autoconsumo”. El proyecto cubría al 58% de los 
municipios caldenses: Samaná, Riosucio, Marquetalia, Supía, La Merced, 
Pensilvania, Manzanares, Aranzazu, Aguadas, Belalcázar, Risaralda, Chinchiná, 
Villamaría, Manizales y Victoria. 
 
Los objetivos de esta primera etapa del Programa interinstitucional se dirigían a 
“Facilitar el acceso permanente de la población rural de Caldas a productos 
alimenticios de origen agropecuario que le permita tener niveles aceptables de 
nutrición; desde la Autosostenibilidad y la Generación de Empleo con 
Complementación Alimentaria, a partir de una participación comunitaria activa en: 
Unidades Productivas, Educación, Investigación y Saneamiento Ambiental” 
 
En la estructura administrativa de este Programa, la Coordinación General 
correspondía a la Gobernación de Caldas – Universidad de Caldas, y el Comité 
Coordinador Departamental estaba integrado por el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, la Dirección Seccional de Salud de Caldas: PAB, las 
Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Social, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Confamiliares. Los Comités Técnicos 
Locales y los Comités Municipales, cumplían sus funciones al interior de cada 
municipio. 
 
Dado que no fue posible obtener información sobre el proceso evaluativo del 
Programa SIEMPRE SIEMBRA para documentar la experiencia, queda la 
inquietud de si sólo llegó hasta el proceso de formulación, sin lograr su ejecución 
en campo, o si hace parte de las acciones puntuales adelantadas por las 14 
entidades responsables de la cofinanciación. 
 
 



 

2.2 Crisis cafetera y problemas de desnutrición 

 
Ante la reducción de los ingresos familiares generada por la crisis de precios del 
café, los hogares cafeteros han debido adoptar medidas drásticas que incluyen la 
disminución en la compra de alimentos, con las consecuentes implicaciones en 
términos de nutrición. De acuerdo con las Encuestas de Demografía y Salud de 
Profamilia, en el Eje Cafetero se duplicó la tasa de desnutrición aguda de los 
niños de 0 a 5 años entre 1995 y el año 2000, al pasar de 0,7% a 1,4%, mientras 
que en el país ese indicador disminuyó de 1,4% a 0,8% en el mismo período 
(gráfica No. 1). Eso sugiere que, a diferencia de las demás regiones colombianas, 
en la cafetera aumentaron los problemas de desnutrición por la reducción en el 
consumo de alimentos a la que muchos productores se han visto forzados. 
 
 
Gráfica No. 1 Tasas de desnutrición aguda de niños menores de cinco años, Eje Cafetero y 

Colombia, 1995-2000 

0,7

1,1

1,4

0,8

Eje cafetero Colombia

1995 2000

 
Fuente: Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

 
 
Sin embargo, el menor gasto en alimentos no es el único determinante del 
incremento en la desnutrición infantil aguda en la región. En este último también 
incide la baja disponibilidad de alimentos en las fincas cafeteras debido a la poca 
capacidad de los productores de invertir en proyectos productivos alternos al café, 
la escasa siembra de productos de pancoger, el bajo aprovechamiento de las 
áreas improductivas del cultivo de café en la producción de alimentos, y el 
desconocimiento sobre el manejo adecuado de los alimentos. 
 
Debido a la fuerte asociación que existe entre nutrición infantil y rendimiento 
escolar, la superación de la problemática nutricional en la región cafetera es un 
factor crítico para el desarrollo regional. 
 
 



 

2.3 Solicitud de servicios de seguridad alimentaria por parte de 
los cafeteros 

 
En el año 2002 el CRECE realizó la Evaluación de los Servicios del Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas de ese año, trabajo que incluyó la 
identificación de las necesidades de servicios por parte de los cafeteros para el 
año siguiente. Los resultados de la consulta1 revelaron (cuadro No 1) que para los 
cafeteros la seguridad alimentaria hace parte de los servicios más solicitados, al 
alcanzar un puntaje de 2.0 entre el grupo “otros servicios”. 
 
 

Cuadro No. 1 Gestión Integral. Priorización de servicios que más necesitarán los 
caficultores en el año 2003 

 

Servicios más solicitados Puntaje promedio Solicitantes

Servicio de Extensión 1,8 149

Incentivo por Renovación 2 141

Mantenimiento de Vías 2,5 108

Proyectos Educativos 2,5 39

Almacenes del Café 3 45

Programa Beneficiadero 2,2 19

Créditos 2,2 16

Otros servicios solicitados

Mejoramiento de vivienda 1 20

Créditos para abonos 1 15

Análisis de suelos 2 10

Seguridad alimentaria 2 9

Ramadas 3 16

Auxilio ecológico 3 13  
 

FUENTE: Evaluación de la Gestión Integral del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas en el 2002, CRECE, 2002. 

 

                                                           

1 La consulta se realizó a través de la pregunta “De los servicios que conoce del Comité de 
Cafeteros, ¿cuáles cree que va a necesitar más en el año 2003?” 



 

3. METODOLOGÍA 

 
En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo del estudio, de acuerdo con los objetivos planteados y 
que hacen referencia a la sistematización de la experiencia y la evaluación de 
resultados y valoración de impactos del Proyecto. 
 
En primer lugar, la sistematización de la experiencia requirió de la revisión y 
análisis de información secundaria que permitiera identificar detalles del desarrollo 
del Proyecto en cada una de sus etapas: formulación, planeación y ejecución. La 
información secundaria provino de los documentos y bases de datos registrados 
por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y por la Red de Solidaridad 
Social. A partir de la revisión y análisis de esta información se documentó el 
surgimiento, los objetivos y el alcance del Proyecto, así como el proceso de 
planeación y gestión institucional, y la ejecución de la primera actividad del 
Proyecto.  
 
Es importante mencionar que algunas de las fuentes de información secundaria 
solicitadas no fueron utilizadas debido a las limitaciones que presentaron en 
términos de los resultados que se pretendían verificar, en relación con la ejecución 
de cada una de las etapas de la primera actividad del Proyecto. Dichos resultados 
se verificaron a través de la información primaria, obtenida a través de la encuesta 
aplicada a las familias beneficiarias, y se incluyen dentro de la evaluación de 
resultados del Proyecto. 
 
La información de fuente secundaria que se utilizó para la sistematización de la 
experiencia y los medios a través de los cuales fue posible su consecución, se 
describen a continuación: 
 
 Objetivos del Proyecto: documentos escritos y en medio magnético del Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas 
 Fases y actividades del Proyecto: documentos escritos y en medio magnético 

del Comité de Cafeteros de Caldas 
 Población beneficiaria: bases de datos registradas por el Comité 

Departamental de Cafeteros de Caldas en medio magnético 
 Suministro de insumos en cada municipio: información suministrada por los 

Comités de Cafeteros Municipales  
 Técnicas utilizadas en las capacitaciones y personal dedicado a las mismas en 

cada municipio: información suministrada por el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas. 

 Características sociodemográficas de la población: información registrada por 
la Red de Solidaridad Social y suministrada por el Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas. 

 



 

Para la evaluación de resultados y la valoración de impactos del Proyecto se 
recurrió a fuentes primarias de información, en este caso las familias beneficiarias. 
Dicha información debería dar cuenta de la ejecución del Proyecto y de las 
características socioeconómicas de las familias. Dada la amplitud del tamaño de la 
población beneficiaria, el cual limitaría la recopilación de la información requerida 
en el tiempo establecido y con los recursos previstos, se consideró que lo más 
apropiado era obtener dicha información a partir de una muestra representativa. 
Para ello se utilizó como instrumento la encuesta, la cual incluyó preguntas 
estructuradas y semiestructuradas que permitieran recopilar datos cualitativos y 
cuantitativos sobre algunas variables consideradas relevantes para la evaluación 
de resultados. 
 
Teniendo en cuenta que el alcance de la presente evaluación se circunscribe a lo 
que se ha ejecutado hasta el momento, las variables que se consideraron 
relevantes para la misma están vinculadas con los resultados esperados en cada 
una de las etapas de la primera actividad de la fase 1, y con algunos aspectos del 
objetivo específico. Estas variables son: 
 

 Participación de beneficiarios en las capacitaciones y percepciones sobre la 
calidad de las mismas 

 Aprovisionamiento de insumos 

 Utilización de los insumos recibidos por los beneficiarios 

 Implementación de insumos: siembra, ciclos de producción, entre otras 

 Producción obtenida 

 Consumo de producción obtenida 

 Acompañamiento técnico a beneficiarios: participación, efectividad sobre la 
producción 

 Comercialización de la producción obtenida: beneficiarios que comercializaron, 
cantidades, precios e ingresos, formas de comercialización, entre otras 

 Devolución de recursos por parte de los beneficiarios para la sostenibilidad del 
Proyecto. 

 Reducción de gastos en la compra de alimentos 

 Participación de otros miembros del hogar en las capacitaciones y en la 
producción 

 Institucionalidad del Proyecto 

 Aporte de los beneficiarios al Proyecto 

 Percepciones y expectativas de los beneficiarios 
 
La encuesta se aplicó a una muestra representativa de 370 beneficiarios calculada 
a partir de un total de 8.412 familias beneficiarias. Es importante mencionar que 
dado que al momento de iniciar la evaluación, en las bases de datos no se 
contaba con datos completos sobre el total de beneficiarios incorporados al 
proyecto (9.005), el cálculo de la muestra partió de las familias de las que sí se 
disponía de dicha información. 
 



 

Por lo tanto el marco muestral está definido por 8.412 familias beneficiarias, las 
cuales se encuentran ubicadas en 24 municipios del Departamento de Caldas. La 
distribución de estos municipios por subregiones es la siguiente: 
 

Norte Centro Sur Oriente alto

Aguadas Manizales Manzanares

Aranzazu Chinchiná Marquetalia

Pácora Palestina Pensilvania

Salamina Villamaría Marulanda

 Neira

Occidente bajo Occidente alto Magdalena caldense

Belalcázar Riosucio Samaná

Anserma Supía

San José Marmato

Risaralda Filadelfia

Viterbo La Merced   
 

El tipo de muestreo utilizado fue estratificado por las subregiones del 
Departamento de Caldas (Norte, Centro – Sur, Oriente Alto, Occidente Bajo, 
Occidente Alto y Magdalena Caldense). La selección de los municipios se realizó 
de manera aleatoria, y así mismo se procedió con la selección de los beneficiarios. 
El margen de error fue del 5.3% con una confiabilidad del 95%. El tamaño total de 
la muestra fue de 370 familias y su distribución por municipios se indica a 
continuación. 
 

 

Municipio Tamaño

Aranzazu 49

La Merced 37

Salamina 36

San José 37

Viterbo 16

Supía 49

Chinchiná 39

Palestina 20

Manzanares 37

Marquetalia 50

Total 370   
 
El diseño de la encuesta incluye seis secciones de preguntas orientadas a 
identificar y caracterizar los hogares beneficiarios, y a obtener información sobre la 
ejecución y resultados del Proyecto (anexo 1). Estas secciones son las siguientes: 
 

 Identificación: esta sección tiene como objetivo identificar a la familia 
beneficiaria 

 Datos de la vivienda y del hogar: esta sección incluye preguntas con las que se 
busca establecer las condiciones de vida de las familias beneficiarias 



 

 Datos de los miembros del hogar: esta sección incluye variables que permitan 
establecer las condiciones de vida de las familias beneficiarias y realizar una 
caracterización social y demográfica de las mismas. 

 Proyecto de Seguridad Alimentaria: esta sección contempla preguntas 
relacionadas con aspectos como la ejecución y resultados de cada una de las 
etapas de la primera actividad de la fase 1 del Proyecto. 

 Actividades agropecuarias y consumo de alimentos antes del Proyecto: esta 
sección está orientada a realizar una caracterización económica de las familias 
beneficiarias. 

 Ingresos y gastos: las preguntas que se incluyen en esta sección 
complementan la caracterización económica de las familias beneficiarias. 

 
Las secciones de preguntas relacionadas con las condiciones de vida, y con la 
caracterización social, demográfica y económica de las familias beneficiarias se 
diseñaron con el fin de construir una línea de base para una evaluación posterior. 
 
Con el fin de completar el análisis que se presenta en esta evaluación se 
pretendió, con base en la información secundaria del Comité Departamental de 
Cafeteros de Caldas, identificar aspectos de cada una de las etapas de la primera 
actividad de la fase 1 del Proyecto y contrastar de esta manera lo registrado en las 
bases de datos con los resultados en campo. Pero dadas las dificultades 
encontradas en cuanto a la disponibilidad de algunos datos para toda la población 
beneficiaria (aprovisionamiento de insumos y capacitaciones) no fue posible 
utilizar dicha información y por lo tanto la evaluación toma como punto de partida 
solo la información primaria. 
 
El procesamiento y análisis de esta información permitió establecer algunos 
indicadores sobre el proceso que ha seguido la ejecución del Proyecto hasta el 
momento, así como algunos indicadores sobre resultados e impactos del mismo. 
 



 

4. PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 
Este capítulo contiene la sistematización de la experiencia del Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 
desde su planificación y organización, hasta el estado actual de su ejecución. En 
la primera sección se describe el proceso de planificación y organización que se 
requirió para dar inicio al Proyecto. En la segunda sección se presenta una 
síntesis de aspectos generales del Proyecto que son fundamentales para su 
comprensión global y para la evaluación de resultados que se expone en el 
capítulo siguiente. En la tercera sección se examinan algunas características de la 
población beneficiaria del Proyecto, en particular su distribución por municipios, 
subregiones, género y grupos de edad; y se documenta el proceso de ejecución 
que se ha desarrollado hasta el momento. 
 

4.1 Proceso de planificación y organización del Proyecto 

 
Frente a las dificultades de la región en términos de desnutrición y la necesidad 
señalada por los caficultores de Caldas en el sentido de contar con un programa 
relacionado con la seguridad alimentaria, el Comité Departamental de Cafeteros 
delegó en el Líder de Extensión la responsabilidad de elaborar el Proyecto 
“Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas”,. 
La evaluación del Proyecto le correspondió al Comité de Calidad, conformado por 
el Director Ejecutivo de la entidad, los Líderes de cada dependencia y el 
Coordinador de Proyectos. Una vez aprobado, el Líder de Extensión, apoyado por 
un ingeniero agrónomo, inician la identificación y gestión de las posibles fuentes 
de cofinanciación, con respuesta positiva por parte de la Red de Solidaridad 
Social, la Gobernación de Caldas, las Alcaldías municipales y las Cooperativas de 
Caficultores. 
 

4.1.1 Socialización interna 

 
El primer paso para retroalimentar el Proyecto consistió en su socialización entre 
los Coordinadores de Extensión de cada municipio cafetero, reunidos por el Líder 
de Extensión del Comité Departamental, con el fin de ajustar las directrices de 
actuación en el nivel local. En esa socialización se identificó la necesidad de un 
acompañamiento del área social en las actividades de difusión del Proyecto y 
sensibilización a los productores. Una vez ajustado, se procedió a socializar el 
Proyecto entre el personal del servicio de extensión de cada municipio. 
 



 

4.1.2 Coordinación y gestión interinstitucional departamental y local 

 
En el nivel departamental, el Líder de Extensión del Comité Departamental de 
Cafeteros, inicia la gestión interinstitucional y logra establecer un Convenio Marco 
entre la Red de Solidaridad Social – Organización de Estados Iberoamericanos –
OEI-, la Gobernación de Caldas y el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, con el fin de aunar esfuerzos para la puesta en marcha de programas de 
seguridad alimentaria en el departamento orientados a promover la producción y 
consumo de alimentos entre la población rural, especialmente aquella en 
condición o en riesgo de desplazamiento. Los términos del convenio (objeto, 
obligaciones de cada una de las partes, valor del convenio, y condiciones para el 
control vigilancia) quedan consignados en el anexo 2. 
 
Para la operacionalización del Convenio se conformó el Comité Coordinador, 
conformado por el Secretario de Agricultura, como representante del 
Departamento, la Red con un designado por su Director, y por el Comité 
Departamental de Cafeteros, el Líder de Extensión Grupal o su delegado. Las 
funciones del Comité Coordinador son: 
 

 Determinar los presupuestos para cada municipio 

 Designar el número de caficultores beneficiarios con sus respectivos predios, 

 Verificar y controlar el proceso de ejecución del convenio 

 Tomar y suscribir las decisiones a través de actas firmadas por cada uno de 
sus integrantes 

 Determinar el procedimiento y liquidación del convenio 

 Aprobar y/o modificar el presupuesto de gastos e inversiones 

 Definir prioridades de inversión de los recursos en los distintos municipios 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos sin perjuicio de la 
supervisión administrativa legal que exista por parte del Departamento y La 
Red 

 Aprobar el presupuesto de inversiones y gastos del programa 

 Solicitar informes periódicos al Comité de Departamental de Cafeteros cada 
vez que lo considere necesario 

 Orientar la sostenibilidad del Proyecto con los usuarios en cada uno de los 
municipios y la forma de manejo 

 Determinar los proyectos productivos y de ingresos que ofrecerá el programa a 
los agricultores 

 
En relación con la Coordinación Interinstitucional Local, en cada uno de los 
municipios el Coordinador de Extensión del Comité Municipal de Cafeteros, lideró 
la conformación de un Comité Local de Seguridad Alimentaria y se elaboró un 
reglamento marco en el cual se regula: la citación a reuniones, los dignatarios, las 
funciones del presidente, el contenido de las actas de reuniones, quórum 
deliberativo y quórum decisorios, período de los dignatarios y la asamblea de 
beneficiarios, así mismo, cumple la función de la selección de los beneficiarios. 



 

 
Estos Comités están conformados municipalmente por cinco (5) representantes de 
los agricultores beneficiarios, la Administración Municipal, el ICBF, el Hospital 
Municipal y, como invitado especial, el Coordinador de Extensión Municipal, el cual 
cumple las funciones de secretario. 
 

4.2 Generalidades del Proyecto 

 

4.2.1 Objetivos 

 
Cuando se formuló el Proyecto, el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 
identificó como problema central, los altos niveles de desnutrición aguda, crónica y 
severa en la zona cafetera. Para hacer frente a este problema, se propuso como 
objetivo general del Proyecto “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias cafeteras, y de las condiciones de salud, crecimiento y rendimiento 
escolar de los niños”, y como objetivo específico la “reducción de los niveles de 
desnutrición y los gastos familiares en la compra de bienes básicos de la canasta, 
mediante la producción de alimentos en la finca”. 
 

4.2.2 Actividades 

 
Para la realización de los objetivos anteriormente mencionados, el Comité de 
Cafeteros de Caldas planteó que el Proyecto se realizaría en dos fases, de las que 
se ha avanzado parcialmente en la primera. Dichas fases contemplan varias 
actividades como se describe a continuación. 
 

4.2.2.1 Fase 1 

 
La primera fase del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños 
Productores del Departamento de Caldas consiste en la capacitación y apoyo a las 
familias beneficiarias para que produzcan parte de los bienes básicos de la 
canasta para su autoconsumo y comercialicen los excedentes en los casos en que 
éstos se generen. Las actividades previstas en esta primera fase son: 
 
i) Capacitación y asesoría en la producción de alimentos a los productores 

beneficiarios, con el correspondiente suministro de insumos y material de 
siembra; 

ii) Acompañamiento pedagógico para la manipulación adecuada de los alimentos; 
y 

iii) Una estrategia comunitaria de complementación nutricional. 
 



 

La primera de esas actividades se ha ejecutado en su totalidad y corresponde 
precisamente al objeto de la evaluación que se presenta en el siguiente capítulo 
de este informe. De allí que para esa actividad se señalen los resultados o 
productos esperados y las etapas que la comprenden, aspectos que se retomarán 
tanto en la sección donde se describe la ejecución de la misma (4.3), como en el 
capítulo de evaluación de resultados e impacto. 
 
En la formulación del Proyecto se determinó que la capacitación y asesoría en la 
producción de alimentos, lo mismo que el suministro de insumos y material de 
siembra, beneficiaría a 7.935 familias productoras de café con una extensión de 
área sembrada en café inferior a 5 hectáreas. En total, se esperaba sembrar 1.587 
hectáreas en producciones de alimentos (Fríjol y Maíz). 
 
Dentro de la población beneficiaria se consideraba estratégico involucrar familias 
atendidas por el Servicio de Extensión del Comité Departamental de Cafeteros, 
preferiblemente a quienes renuevan cafetales; esa población asciende a 3.420 
familias. El resto de beneficiarios correspondería a caficultores con áreas 
improductivas o que planean renovar sus cafetales, poblaciones con riesgo de 
desplazamiento por inseguridad alimentaria, y caficultores que hayan realizado 
erradicación de cultivos ilícitos. 
 
Para el desarrollo de la primera actividad de esta fase -capacitación y asesoría a 
los beneficiarios en la producción de alimentos y el suministro de insumos- se 
previeron once (11) etapas: 
 

 Identificación de las veredas potenciales para desarrollar el componente 
productivo del Proyecto, a cargo del Servicio de Extensión de cada Comité 
Municipal de Cafeteros 

 Capacitación al personal del Servicio de Extensión en lo referente a Fríjol y 
Maíz 

 Sensibilización a los productores (mediante un taller de motivación), selección 
de beneficiarios y planificación de capacitación a productores 

 Capacitación a los caficultores por parte del personal del Servicio de Extensión 
o del personal técnico de las Umatas 

 Aprovisionamiento y entrega de los insumos 

 Ejecución de los proyectos productivos por parte de los beneficiarios 

 Acompañamiento a los productores: asistencia técnica en las actividades de 
siembra y mantenimiento 

 Comercialización de excedentes de producción en el mercado tradicional de 
los municipios 

 Sostenibilidad del Proyecto como estrategia para involucrar a nuevos 
productores 

 Seguimiento del Proyecto y evaluación 



 

 Acopio de información para la sistematización de la experiencia y evaluación 
de impacto2 

 

4.2.2.2 Fase 2 

 
La segunda fase del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños 
Productores del Departamento de Caldas consiste en la incorporación de otros 
agentes a la experiencia (escuelas, instituciones de carácter social), de manera 
que la producción de alimentos para autoconsumo se vuelva una práctica más 
generalizada y que la manipulación adecuada de los alimentos se incorpore en el 
sistema pedagógico. Asimismo, esta fase pretende la creación de un sistema de 
monitoreo para hacerle seguimiento a los indicadores nutricionales de la población 
beneficiada así como la conformación de una alianza con instituciones de salud 
pública para la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades de los niños atendidos por el Proyecto. 
 
Los productos o resultados de la fase 2 del Proyecto consisten en (i) una 
estrategia de promoción de salud y prevención de enfermedades, y (ii) la 
evaluación de impacto y la sistematización de la experiencia. 
 

4.3 Ejecución del Proyecto 

 
A continuación se presenta una descripción general de la población que se ha 
beneficiado del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, y luego se expone el desarrollo de cada una de las 
nueve primeras etapas incluidas en la primera actividad de la Fase 1, consistente 
en la capacitación y asesoría en la producción de alimentos a los productores 
beneficiarios, incluido el suministro de insumos y material de siembra. 
 

4.3.1 Población beneficiada 

 
El Proyecto se propuso beneficiar a 7.935 familias productoras de café, meta 
superada en 1.070, pues el cubrimiento total en esta primera fase corresponde a 
9.005 familias. De acuerdo con la información contenida en los registros del 
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, los cuales corresponden a 8.412 
familias, las características de las familias beneficiarias son: familias cafeteras, 

                                                           
2 Aunque la evaluación de impacto y la sistematización de todo el proyecto están previstas para la 
segunda fase, en este componente se pretende realizar la sistematización parcial de la experiencia 
en lo que va corrido de su ejecución, así como evaluar los resultados de la actividad de 
capacitación y asesoría a los beneficiarios en la producción de alimentos y el suministro de 
insumos. Este informe contiene precisamente la sistematización de la experiencia hasta el 
momento y la evaluación de los resultados de esa primera actividad.  



 

con una propiedad menor de 5 Ha., atendidas en el 50% de los casos por el 
Servicio de Extensión, y cumplen con el criterio de renovación de cafetales. 
 
La población beneficiada analizada (8.412 familias) se ubica en 24 municipios del 
departamento de Caldas, en los que no se incluyen: La Dorada, Victoria, y 
Norcasia. En el cuadro No 2 se resume, para cada agrodistrito del Departamento, 
el número de veredas y beneficiarios en cada municipio. El 24% de estas familias 
se ubican en el Distrito Agroindustrial del Noroccidente, el 18,9% en el 
Suroccidente, el 17,7% en el norte, el 17,5% en el Centro Sur, el 14,3% en el 
Oriente Cercano y el 7,6% en el Oriente lejano. La distribución de la población 
beneficiada por municipios, indica que Samaná y Belalcázar son los municipios 
con mayor número de familias beneficiadas (7,6% y 5,4% respectivamente), 
mientras que los municipios con menor cobertura son: Palestina (2,1%) y Viterbo 
(1,8%). 
 

Cuadro No. 2 Familias y veredas beneficiadas por agrodistrito y por municipio 

 

Agrodistrito Municipio
No de 

familias

No de 

veredas

Total 

familias

Total 

veredas

Aguadas 395 26

Aranzazu 440 27

Pácora 338 32

Salamina 318 39

Filadelfia 397 26

La Merced 315 20

Marmato 432 12

Riosucio 434 37

Supía 440 24

Anserma 335 41

Belalcázar 454 25

Risaralda 339 23

San José 315 23

Viterbo 150 13

Manzanares 317 23

Marquetalia 440 23

Pensilvania 444 39

Oriente Lejano Samaná 639 82 639 82

Chinchiná 342 18

Manizales 317 21

Palestina 177 8

Neira 321 29

Villamaría 313 15

Total 23 8412 626 8142 626

Norte 1491 124

Noroccidente 2018

Suroccidente 1593

Oriente Cercano 1201

Centro Sur 1470

119

125

85

91

  
 
FUENTE: CRECE con base en información del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 
Al analizar el núcleo familiar, se encuentra que dentro del conjunto analizado 
(8.412 familias) el total de beneficiados (directos e indirectos) asciende a 27.630 
personas, de las cuales el 52.6% son hombres y el 47,4% son mujeres. En la 
gráfica No 2 y en el cuadro No 3 se presenta la distribución de esta población por 
género en cada agrodistrito. 
 



 

Gráfica No. 2 Distribución de la población beneficiada, según el género 
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Fuente: CRECE con base en la Ficha de Caracterización de beneficiarios Red de 
Solidaridad Social RESA del Prorama de Seguridad Alimentaria de Caldas, 2004. 

 
 

Cuadro No. 3 Distribución de la población beneficiada, según el género 
 

Agrodistrito Hombres Mujeres Total

Norte 2.063             1.780            3.843           

Noroccidente 2.693             2.693            5.386           

Suroccidente 2.833             2.599            5.432           

Oriente Cercano 2.043             1.693            3.736           

Oriente Lejano 1.725             1.435            3.160           

Centro Sur 3.189             2.884            6.073           

Total 14.546           13.084          27.630          
 
Fuente: CRECE con base en la Ficha de Caracterización de beneficiarios Red de 
Solidaridad Social RESA del Prorama de Seguridad Alimentaria de Caldas, 2004. 

 
En cuanto a la distribución de la población por rangos de edad, la información 
disponible (correspondiente al 98,9% de las 8.412 familias) permitió agrupar ésta 
en cuatro grupos etáreos, como se indica en el cuadro No 4. De acuerdo con esta 
distribución, el mayor número de personas atendidas con el Proyecto (52,9%) 
corresponde el rango 19 - 65 años, en segundo lugar se encuentran los niños (0-
11 años) y jóvenes (12 - 18 años) representando el 42% de la población 
beneficiada, y por último los adultos mayores (65 años – más) con una proporción 
del 5,3%.  
 
Dada la importancia de generar un mayor impacto en el estado nutricional de la 
población y en el rendimiento escolar de los niños y jóvenes, se considera 
relevante identificar los grupos más vulnerables tales como: niños menores de 5 
años, niños y jóvenes en edad escolar, madres gestantes, madres lactantes y 
adultos mayores. Si bien la información disponible en la Ficha Nacional de 
Caracterización de Beneficiarios de los Proyectos de Seguridad Alimentaria 
(RESA) de la Red de Seguridad Social, incluye algunos de estos grupos, se 
recomienda ampliarlos de manera que permitan contar con información más 
detallada para un análisis posterior de los impactos generados. 
 



 

Cuadro No. 4 Distribución de la población beneficiaria, según grupos de edad 

 

Edades

0-11 12-18 19-65 Más de 65

Norte 973                 997                 1.790              83                   3.843                  

Noroccidente 1.371              1.118              2.404              185                 5.078                  

Suroccidente 1.089              914                 3.037              392                 5.432                  

Oriente Cercano 948                 862                 1.798              128                 3.736                  

Oriente Lejano 737                 558                 1.713              152                 3.160                  

Centro Sur 898                 955                 3.707              513                 6.073                  

Total 6.016              5.404              14.449            1.453              27.322                

Total grupo 

familiar
Agrodistrito

 
 

Fuente: CRECE con base en la Ficha de Caracterización de beneficiarios RESA del Programa de 
Seguridad Alimentaria de Caldas, 2004. 

 
Por otra parte, la caracterización de la población beneficiada por grupos 
minoritarios realizada con base en la información disponible, permite identificar 
que las personas discapacitadas, que en total suman 152, corresponden al 0.6% 
de la población beneficiada. Según la distribución de discapacitados por 
agrodistrito, el Suroccidente ocupa el primer lugar, seguido por el Centro Sur, el 
Noroccidente y el Oriente Lejano. Con respecto a la población indígena atendida 
por el Proyecto, ésta se encuentra ubicada en el Noroccidente, en el municipio de 
Riosucio con 440 personas beneficiadas. En cuanto a las negritudes no se tiene 
representación de este grupo en el Proyecto. En el siguiente cuadro se consignan 
los datos. 
 

Cuadro No. 5 Distribución de la población beneficiada por grupos minoritarios 

 
Grupo minoritario

Discapacidad Negro Indígena

Norte 5 0 0

Noroccidente 17 0 440

Suroccidente 64 0 0

Oriente Cercano 0 0 0

Oriente Lejano 17 0 0

Centro Sur 49 0 0

Total 152 0 0

Agrodistrito

 
 

Fuente: CRECE con base en la Ficha de Caracterización de beneficiarios RESA 
del Programa de Seguridad Alimentaria de Caldas, 2004. 

 

4.3.2 Nueve etapas de ejecución: Fase 1, Actividad 1 

4.3.2.1 Identificación y selección de veredas 

 
El Servicio de Extensión de cada Comité Municipal de Cafeteros donde se 
desarrolló el Proyecto, seleccionó y priorizó de manera preliminar las veredas en 



 

las que se adelantaría el componente productivo, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Que predominen los pequeños caficultores (0.5 - 5 Ha. en café) 

 Existencia de grupos atendidos por el Servicio de Extensión Grupal 
preferiblemente. 

 Identificación de riesgo de desplazamiento de población por inseguridad 
alimentaria 

 Existencia de población cafetera que haya realizado erradicación de cultivos 
ilícitos 

 
La metodología usada para la selección de las veredas en cada municipio se 
sintetiza en dos estrategias diferentes así: 
 

 Sustentados en la base de datos del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, se consultó por los cafeteros con propiedades menores de 5 Ha en 
café 

 De acuerdo con los diagnósticos municipales del Comité de Cafeteros se 
seleccionaron los cafeteros con propiedades menores de 5 Ha en café. y altos 
niveles de pobreza 

 
Además de las estrategias anteriores, las Administraciones Municipales, a través 
de las Umatas, entregaron listas de población no cafetera con potencial de riesgo 
de desplazamiento por inseguridad alimentaria o que haya realizado erradicación 
de cultivos ilícitos. 
 
Una vez que el Servicio de Extensión preseleccionó las veredas, las concertó con 
el Comité Técnico Local de Seguridad Alimentaria del respectivo municipio, y esta 
información fue enviada al Comité Departamental de Seguridad Alimentaria, que 
verificó que los criterios de selección (área en café, atención por parte del Servicio 
de Extensión, riesgo de desplazamiento por inseguridad alimentaria y erradicación 
de cultivos ilícitos) se cumplieran y entregó la lista definitiva de los beneficiarios. 
 

4.3.2.2 Capacitación al personal del Servicio de Extensión 

 
El proyecto no es explícito en este requerimiento, pero en el proceso se encontró 
que la capacitación se realizó durante 3 días a 69 profesionales del Servicio de 
Extensión de los diferentes municipios del departamento. Los expertos que 
orientaron las capacitaciones representan a las siguientes instituciones: Cenicafé, 
Comité de Cafeteros, Bolsa Nacional Agropecuaria y Fenalce. A continuación se 
consignan los temas de capacitación y los respectivos orientadores. 
 



 

Temas Orientadores

El Café y el Maíz, un matrimonio feliz" - Vídeo - Foro "Profesor 

Yarumo"

Bolsa Nacional Agropecuaria BNA Vicky Ramírez

El negocio del maíz intercalado con café Argemiro Moreno - Cenicafé

Manejo Agronómico del Maíz Argemiro Moreno - Cenicafé

Manejo Agronómico del Maíz Henry Vanegas -Fenalce

Manejo Agronómico del Fríjol Carlos A. Castaño -Fenalce

Proyecto de Extensión para el Cultivo del Maíz

Investigación de Maíz en Zona Cafetera
Henry Vanegas (Fenalce) ,  Argemiro Moreno 

(Cenicafé)

Manejo Integrado de Plagas en maíz, con énfasis en control 

biológico
Fulvia García R. Agrogen - Fada

Manejo Integrado de enfermedades en maíz, con énfasis en 

control biológico
Fulvia García R. Agrogen - Fada

 
 
Esta capacitación fue evaluada por los asistentes en relación con los siguientes 
aspectos: logística, metodología, calidad de los conferencistas, autoevaluación, y 
contenido del Proyecto. Con respecto a este ultimo aspecto, la calificación dada a 
la pertinencia, la profundidad y los aportes de los nuevos conocimientos al 
desempeño laboral osciló entre buena y excelente.  
 
Otro de los resultados de la evaluación a las Capacitaciones al personal del 
servicio de Extensión tiene que ver con los temas que dicho personal considera 
que deben ser de mayor tratamiento y profundización. Tales temas son: 
 

 Aspectos agronómicos y cadenas productivas de otros cultivos que se asocian 
con el café como: tomate y plátano 

 Manejo orgánico de problemas fitosanitarios de los cultivos 

 Experiencias en fincas (cultivos y costos de producción) 

 Fertilización, manejo de plagas y enfermedades del Maíz 

 Normas de comercialización 

 Interpretación – Análisis de suelos con niveles críticos de Maíz y Fríjol. 

 Cultivo de frutales, hortalizas, yuca 

 Manejo de aves de corral 

 Piscicultura 

 Profundización en Bolsa Nacional Agropecuaria 

 Otras actividades relacionadas con seguridad alimentaria, especialmente el 
componente pecuario. 

 
Adicionalmente, los resultados de la evaluación a las capacitaciones permitieron 
recoger observaciones al proceso de capacitación relacionadas con los siguientes 
aspectos: 



 

 

 Se requiere investigación en Maíz y Fríjol en la zona cafetera 

 Capacitación oportuna, pertinente y de calidad 

 Realizar ensayos de campo 

 Coordinar con las cooperativas de caficultores para la compra de Maíz y Fríjol 

 Definir las épocas de siembra del primer y segundo semestre, racionalizando la 
entrega y venta de insumos. 

 Deficiencias en equipos electrónicos 

 Proyector capacitación para productores 

 Tener la posibilidad de invitar a otras instituciones, agremiaciones y grupos de 
campesinos. 

 
Para complementar el proceso técnico de capacitación, los integrantes del área 
social vinculados al Proyecto fueron ilustrados en los conceptos de nutrición y 
hortalizas, talleres de técnicas dietéticas, una gira al Quindío y un día de campo. 
 

4.3.2.3 Sensibilización a los productores 

 
De acuerdo con lo planeado en el Proyecto, esta actividad se realizaría a través de 
un taller de motivación en cada uno de los municipios, en el cual se daría a 
conocer la metodología de trabajo, la proyección, las responsabilidades, los 
compromisos y los derechos de las familias seleccionadas para el Proyecto. 
También se buscaba presentar las instituciones acompañantes en el proceso, 
tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Hospital Municipal, la 
Umata, entre otros. 
 
Esta actividad buscó concientizar a los caficultores sobre las ventajas que traen el 
establecimiento y manejo de alimentos en la propia finca y la necesidad de 
preservar la acción como práctica sostenible. 
 
Según la dinámica de cada municipio, la sensibilización se realizó a través de 
diferentes métodos: talleres, reuniones grupales, visitas a las fincas, carteleras, 
afiches informativos, e información personalizada cuando el caficultor visitó las 
oficinas del Comité Municipal. Las diferentes estrategias utilizadas lograron el 
objetivo propuesto en la planificación del Proyecto, manifiesto en las 8.412 familias 
analizadas. En la siguiente gráfica se ilustra la aplicación de las estrategias 
utilizadas en todo el departamento. 
 
Los municipios usaron diversas estrategias para lograr la sensibilización de los 
productores, en 21 casos se aplicó la reunión grupal, en 18 y 14 se utilizaron la 
visita del productor a las oficinas y el afiche o cartelera informativa 
respectivamente (gráfica No 3). Solamente 4 municipios realizaron el taller de 
acuerdo con lo proyectado (Filadelfia, Marmato, Supía y Samaná). 
 



 

Gráfica No. 3 Estrategias utilizadas para el proceso de sensibilización a los productores 

 

18
14

9

4
21

Visitas a fincas

Taller grupal

Reunión grupal

Visita a oficinas por

parte del productor

Carteleras y afiches

 
FUENTE: CRECE con base en información del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, 
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 
2004. 

 
A través de los talleres y las reuniones grupales se generó un compromiso entre 
las partes, el cual se radicó mediante la firma de un acta de compromiso, y 
quedaron inscritos los beneficiarios en el listado de población objetivo. 
 

4.3.2.4 Capacitación a beneficiarios 

 
De común acuerdo entre el extensionista y los caficultores que se vincularon al 
Proyecto se definieron las actividades de capacitación, la cual se encaminó 
mediante acciones educativas grupales en términos de “Aprender Haciendo” 
orientadas a promover en los beneficiarios la utilización eficiente de los recursos, 
buscando profundizar el conocimiento sobre las principales labores culturales y 
potenciar las habilidades y destrezas para garantizar el éxito en la producción. 
Para los caficultores que se vincularon al Proyecto y que no eran atendidos por el 
Servicio de Extensión, la capacitación se programó en el cronograma de 
Actividades del Extensionista. 
 
Las diferentes técnicas utilizadas en el proceso de capacitación y su frecuencia de 
uso por agrodistrito, se resumen en el siguiente cuadro. 
 



 

Cuadro No. 6 Técnicas utilizadas y frecuencia en el proceso de capacitación a productores 

 

Técnica Norte
Nor 

occidente

Sur 

occidente

Oriente 

Cercano

Oriente 

Lejano
Centro Sur Total

Reuniones Grupales 82 80 53 61 115 94 485

Demostraciones de Método 0 15 306 4 0 5 330

Cursos Cortos 3 0 1 1 0 0 5

Días de Campo 830 421 139 0 0 419 1809

Visitas a Oficina 760 778 19 1757 0 381 3695

Talleres 0 25 28 15 7 7 82

Proyectos Radiales 56 25 6 40 12 24 163  
 
FUENTE: CRECE con base en información del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 
La técnica más utilizada correspondió a las asesorías cuando los beneficiarios 
realizaban las Visitas a Oficinas (3.695), seguida por los Días de Campo (con 
1.809). En orden de frecuencia, continúan las Reuniones Grupales, las 
Demostraciones de Método, y los Proyectos Radiales. 
 
La orientación de los temas relacionados con el manejo de los cultivos de Maíz y 
Fríjol estuvo a cargo del personal del Servicio de Extensión del Comité 
Departamental de Cafeteros; y para el desarrollo de las temáticas relacionadas 
con el manejo de Gallinas Ponedoras, Pollos de Engorde y Peces, se contó con el 
apoyo técnico de las Umatas y el ICA. En seis de los municipios atendidos la 
capacitación se realizó en coordinación entre la Umata y el Comité Municipal de 
Cafeteros, en 2 municipios dicha coordinación se dio entre el Comité Municipal de 
Cafeteros y el ICA, y en el resto de municipios la coordinación estuvo en cabeza 
del Comité Municipal de Cafeteros. 
 
De igual manera, durante la capacitación se enfatizó en el manejo de cultivos que, 
si bien no están incluidos en el grupo de productos seleccionados para la entrega, 
como yuca, plátano y otros frutales, si son de gran importancia en la dieta habitual 
de los caficultores. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo con la encuesta de satisfacción del 
cliente aplicada a 197 beneficiarios del Proyecto, el 96% considera que el proceso 
de capacitación fue suficiente, claro y oportuno. 
 
La capacitación y el trabajo con grupos de familias facilitaron la acción y difusión 
de las mejores prácticas para el logro de los objetivos. En cada uno de los grupos 
se contó con el apoyo de coordinadores, quienes asumieron el papel de 
comunicadores permanentes entre la organización de familias y el Servicio de 
Extensión del Comité de Cafeteros, y a su vez con los profesionales contratados y 
las instituciones que tienen relación con el tema de capacitación asesoría y 
seguimiento. 
 
Uno de los resultados importantes consistió en el diseño y publicación de 5 guías 
para la seguridad alimentaria, las cuales fueron desarrolladas por las familias 



 

beneficiarias a lo largo del proceso de capacitación, estas guías, se relacionan con 
los siguientes temas: 
 

 Guía No. 1: Grupos de Alimentos, la cual permitió el aprendizaje en cuanto a 
describir la composición de cada grupo de alimentos y su función en el 
organismo. 

 Guía No. 2: Conceptos básicos de Nutrición, relacionada con comprender y 
aprender los conceptos de alimento, nutriente, alimentación y nutrición. 

 Guía No. 3: Ahorre mercando en la Finca, que buscaba que los beneficiarios 
reconocieran como la compra de alimentos influye en el presupuesto familiar. 

 Guía No. 4: Conservas de Alimentos. Proceso Artesanal, guía que buscaba 
que los participantes se motivaran a conservar los alimentos en la finca de una 
manera económica y segura para la salud. 

 Guía No. 5: Saneamiento básico, se refiere a dar a conocer a la comunidad la 
clasificación de las basuras y la importancia de manejarlas adecuadamente. 

 
Para acompañar y fortalecer el material didáctico se elaboró una cartilla, dos 
afiches, un vídeo promocional, un taller por radio, 10 capítulos de una radionovela 
y 6 cuñas publicitarias. 
 

4.3.2.5 Aprovisionamiento y entrega de insumos 

 
La selección de proveedores de semillas, alevinos, aves y concentrado, se realizó 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Comité Departamental de 
Cafeteros, para el cumplimiento de los requisitos técnicos. El transporte de los 
insumos a cada municipio lo efectuó el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas y la entrega del material a los beneficiarios, el Servicio de Extensión de 
cada municipio. Para un control efectivo se elaboró un registro de entrega de 
insumos, bajo la responsabilidad de cada coordinador Municipal. 
 
Las cantidades proyectadas para ser entregadas a cada familia beneficiada, según 
los insumos establecidos corresponden a: 
 

 Fríjol: 6 kilogramos 

 Maíz: 5 kilogramos 

 Pollos de Engorde: 7 Unidades 

 Gallinas Ponedoras. 7 Unidades 

 Concentrado para Aves: 85 kilogramos 

 Dependiendo de la existencia en cada finca de infraestructura para el manejo 
de Peces, se entregó a los beneficiarios 60 alevinos y 22 kilogramos de 
concentrado para su levante. 

 
De acuerdo con la información suministrada por los Comités de Cafeteros 
Municipales en cuanto a la entrega de insumos, la cual se consolida en el cuadro 
No 7 para una base de 8.412 beneficiarios, cada familia recibió: 4.7 Kilos de Fríjol, 



 

3.4 Kilos de Maíz, 7 Gallinas Ponedoras y 9.6 Pollos de Engorde. Así mismo, 625 
familias recibieron 60 Alevinos cada una. Estos resultados indican que, según lo 
proyectado, por cada familia se entregaron 1.3 kilos menos de Fríjol, 1.6 kilos 
menos de Maíz y 2,6 Pollos de Engorde más de los proyectados. El número de 
Gallinas Ponedoras coincide con las 7 presupuestadas. 
 

Cuadro No. 7 Cantidad de insumos entregados a los beneficiarios en cada municipio 

 

Agrodistrito Municipio Fríjol (kg) Maíz (kg)
Peces 

(unid)

Concentrado 

peces (kg)

Ponedoras 

(unid)

Concentrado 

ponedoras 

(kg)

Pollos de 

engorde 

(unid)

Concentrado 

pollos (kg)

Aguadas 2.430         2.025         2.400         880                 2.835          17.010           2.835       17.415            

Aranzazu 2.640         2.200         1.800         648                 2.982          18.318           2.982       17.892            

Pácora 2.064         1.720         1.980         726                 2.408          14.448           2.408       14.792            

Salamina 1.902         1.585         1.800         648                 2.219          13.631           2.219       13.314            

Filadelfia 2.058         1.690         -             -                  2.779          17.071           2.779       16.674            

La Merced 1.902         1.585         1.740         626                 2.219          26.945           2.219       26.945            

Marmato 900            745            5                5                     3.017          7.776             3.024       28.944            

Riosucio 1.116         880            2.160         762                 3.031          18.619           3.024       18.144            

Supía 1.320         1.105         2.640         950                 3.094          7.956             3.094       29.614            

Anserma 1.191         899            2.160         774                 2.324          14.940           2.355       13.457            

Belalcázar 2.640         2.130         1.500         540                 2.975          18.275           2.975       17.850            

Risaralda 713            797            1.860         620                 2.324          14.940           2.338       13.360            

San José 1.466         1.200         1.200         432                 2.240          13.704           2.226       13.354            

Viterbo sd sd sd sd sd sd sd sd

Manzanares 1.902         1.585         1.920         691                 2.219          13.631           22.191     13.314            

Marquetalia 2.640         2.200         2.640         950                 3.080          18.920           3.080       18.480            

Pensilvania 3.989         964            2.340         842                 3.682          22.092           3.682       22.618            

Oriente Lejano Samaná 3.765         1.178         3.402         1.263              5.271          32.379           5.271       31.626            

Chinchiná 450            380            780            9.007              2.919          17.931           2.919       17.514            

Manizales 1.597         1.349         900            324                 3.129          19.221           3.129       18.774            

Palestina 618            520            1.680         604                 1.239          7.611             1.239       7.434              

Neira 1.287         1.183         -             -                  2.229          13.671           2.219       13.314            

Villamaría 792            555            2.580         928                 2.177          13.373           2.177       13.062            

Total 23 39.382       28.475       37.487       22.220            60.392        362.462         80.385     397.891          

Centro Sur

Norte

Noroccidente

Suroccidente

Oriente Cercano

 
 
FUENTE: CRECE con base en información de los Comités de Cafeteros Municipales, Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 

4.3.2.6 Ejecución por parte de los beneficiarios 

 
Los beneficiarios decidieron el establecimiento de sus cultivos, intercalando con el 
cultivo de café o en pequeños lotes diferentes a éste. La implementación de las 
semillas de Fríjol y de Maíz se realizó de manera eficiente, proyectada y 
escalonada, de modo que cada familia lograra disponer de producción de 
alimentos a lo largo del año. 
 
De acuerdo con la ejecución realizada por 6.643 beneficiarios (grupo del que se 
dispone de información relacionada con los tipos de áreas implementadas), los 
agrodistritos en los que se más se establecieron proyectos en áreas de renovación 
de café fueron: Norte con el 98,9% de los beneficiarios, Centro Sur con el 94,5%, y 
Suroccidente con el 91,8%. Por el contrario, el Agrodistrito Oriente Lejano 
(municipio de Samaná y corregimiento de Florencia) fue el que menos 
beneficiarios registró con establecimiento de proyectos en área de renovación 
(50,1%). En el siguiente cuadro se resume el número de beneficiarios que 
establecen el cultivo para las dos alternativas de análisis. 



 

 
Cuadro No. 8 Establecimiento del Proyecto según uso del suelo 

(En número de beneficiarios) 

 

Agrodistrito
Área renovada de 

café (Ha)

Área diferente de 

café (Ha)
Total (Ha)

Norte 1.140 13 1.153

Noroccidente 1.169 222 1.391

Suroccidente 1.238 110 1.348

Oriente Cercano 598 116 714

Oriente Lejano 320 319 639

Centro Sur 1.317 76 1.393

Total 5.787 856 6.643  
 

Fuente: CRECE, con base en la Ficha de caracterización de beneficiarios del Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para el Departamento de Caldas –RESA, 2004 

 
Del total de beneficiarios de los que se tiene información, el 87,1% sembró las 
semillas entregadas en área de renovación de café y el 12,9% lo hizo en un lote 
diferente a café. 
 
Las siembras se programaron para realizarse en 2 ciclos, en cantidades iguales, 
los cuales coinciden con las épocas de lluvias del año. El primer ciclo, se esperaba 
sembrar en la época de inicio de lluvias (abril), con el fin de obtener la primera 
cosecha de Fríjol en el mes de Julio y la de Maíz en los meses de Julio y Agosto. 
En el segundo ciclo, se esperaba sembrar después de la época de verano del 
segundo semestre del año (primera quincena de septiembre) y obtener la cosecha 
de Fríjol en Noviembre y la de Maíz finalizando el mes de diciembre y 
comenzando el mes de enero. 
 
Si bien no se dispone de información que de cuenta de las épocas en que las 
familias beneficiarias implementaron los proyectos de siembra de Maíz y de Fríjol, 
en la evaluación de resultados que se presenta en el capítulo siguiente se incluye 
el número de ciclos de siembra realizados por estas familias. 
 

4.3.2.7 Acompañamiento a los productores: asistencia técnica 

 
Esta actividad consiste en un acompañamiento del personal del Servicio de 
Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas a las actividades de siembra y 
mantenimiento de los cultivos de los productores. De acuerdo con lo planeado, el 
seguimiento se realizaría por cada ciclo de producción a los caficultores atendidos 
por el Servicio de Extensión a través de la Estrategia Grupal. Para los otros 
productores que no son atendidos a través de esta estrategia, la atención se 
planeó a través de 4 profesionales adicionales del Servicio de Extensión del 
Comité de Cafeteros de Caldas y de los Técnicos de las Umatas. Así mismo, en el 
Proyecto se planteó un seguimiento al 10% de las fincas involucradas en el 
Proyecto. 
 



 

El Servicio de Extensión del Comité Departamental de Cafeteros dispuso del total 
de técnicos extensionistas (53) de que dispone para acompañar el proceso de 
acompañamiento al Proyecto de Seguridad Alimentaria. En el siguiente cuadro se 
presenta la distribución de técnicos por municipio y por agrodistrito, en donde se 
identifica que el Centro Sur, cuenta con el 30% del capital humano de 
extensionistas, relacionado con una mayor población regional, seguido por el 
Suroccidente y el Noroccidente con el 18.87% y el 16.98% respectivamente 
 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la relación de familias atendidas 
por cada técnico extensionista en cada municipio, permite establecer que en 
algunos municipios como Aranzazu, Marmato y La Merced cada técnico atiende 
un número mayor de familias que en los casos de Palestina, Manizales, Anserma 
y Chinchiná. Estos casos extremos dejan ver una diferencia de más de 3.5 veces 
entre los municipios con mayor número de familias atendidas por técnico y los que 
tienen menor número de familias por técnico. 
 
Cuadro No. 9 Distribución del Servicio de Extensión del Comité Departamental de Cafeteros 

de Caldas por familia beneficiaria 

 

Agrodistrito Municipio
Número de 

técnicos
No de familias

Familias 

atendidas por 

cada técnico

Aguadas 2 395 197,5

Aranzazu 1 440 440,0

Pácora 3 338 112,7

Salamina 2 318 159,0

Filadelfia 2 397 198,5

La Merced 1 315 315,0

Marmato 1 432 432,0

Riosucio 3 434 144,7

Supía 2 440 220,0

Anserma 4 335 83,8

Belalcázar 2 454 227,0

Risaralda 2 339 169,5

San José 2 315 157,5

Viterbo sd 150 sd

Manzanares 2 317 158,5

Marquetalia 2 440 220,0

Pensilvania 3 444 148,0

Oriente Lejano Samaná 3 639 213,0

Chinchiná 4 342 85,5

Manizales 5 317 63,4

Palestina 3 177 59,0

Neira 2 321 160,5

Villamaría 2 313 156,5

Total 23 53 8412 158,7

Suroccidente

Oriente Cercano

Centro Sur

Norte

Noroccidente

 
 

FUENTE: CRECE con base en información del Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas, Proyecto de Seguridad Alimentaria, Formato GP-EXR-16, 2004. 

 
 



 

4.3.2.8 Comercialización de excedentes 

 
El objetivo planteado en el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Pequeños 
Productores del Departamento de Caldas consistía en que las familias produjeran 
los alimentos necesarios para el autoconsumo y que los excedentes que se 
lograran generar fueran comercializados por los mismos productores en el 
mercado tradicional de los municipios. Si bien la información de fuente secundaria 
no permite conocer resultados en este sentido, la información recolectada en la 
encuesta que se aplicó a la población beneficiaria mostró que, en efecto, algunos 
productores comercializaron parte de la producción generada. Estos resultados se 
presentan en el capítulo siguiente. 
 

4.3.2.9 Sostenibilidad del Proyecto como estrategia para involucrar a nuevos 
productores 

 
En la formulación del Proyecto se buscaba resaltar a los beneficiarios la 
importancia de recuperar parte de la inversión en lo relacionado con la semilla 
entregada, con el fin de replicar las siembras semestrales y permanentes en otras 
veredas, para permitir la ampliación de cobertura y la continuación del Proyecto 
con otros beneficiarios. 
 
Igualmente, se contemplaba la obligatoriedad en el retorno parcial del valor de la 
semilla por parte de cada beneficiario, por un monto de cincuenta y seis mil pesos 
($56.000). Con el recurso recaudado a través de la comunidad beneficiaria 
organizada en el Comité de Seguridad Alimentaria Municipal, se pretendía 
contribuir a la consecución de nueva semilla para el fomento de siembras en lotes 
de multiplicación y en predios seleccionados por el Servicio de Extensión y la 
Umata entre los grupos beneficiarios que fueran exitosos en la producción y que 
además tuvieran las capacidades logísticas para la producción de semilla. 
 
A partir de la información recolectada en la encuesta aplicada a las familias 
beneficiarias (capítulo siguiente), se encontró que una parte importante de estas 
familias ha revertido el valor de la inversión de los insumos recibidos, y así mismo 
una porción significativa de recursos invertidos en insumos se ha logrado 
recuperar para la continuidad de las siembras en otras veredas. 
 



 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO 

 
En cuanto a la evaluación de resultados y valoración de impactos del Proyecto, es 
importante destacar que su alcance se circunscribe a lo que se ha ejecutado hasta 
el momento, es decir aquello que corresponde a la ejecución de la primera 
actividad de la fase 1 del Proyecto, la cual incluye el desarrollo de cada una de las 
etapas previstas. Por lo tanto no se contempla la evaluación de resultados en 
términos del objetivo general. Las transformaciones en la calidad de vida de la 
población beneficiaria sólo son esperables en la medida en que se ejecuten todas 
las fases del Proyecto, dado que son propósitos de mediano y largo plazo que no 
alcanzan a ser evaluados en este momento. Sin embargo es importante destacar 
que la evaluación permitió identificar algunos aspectos que dan indicios de una 
posible transformación, tal es el caso de la reducción de gastos familiares en la 
compra de bienes básicos de la canasta, mediante la producción de alimentos en 
la finca y de otros que más adelante se mencionarán.  
 
Por lo tanto la presente evaluación hace referencia a resultados e impactos 
parciales, que una vez culminado el Proyecto se convertirán en el punto de partida 
para una evaluación total que permita dar cuenta del logro de los objetivos y 
propósito del Proyecto. 
 
Este capítulo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presenta 
una caracterización de la población beneficiaria que incluye variables 
demográficas, sociales y económicas; en segundo lugar se presentan los 
resultados del Proyecto de acuerdo con la respuesta institucional de las entidades 
ejecutoras; en tercer lugar se presentan los resultados en términos de la respuesta 
de la población beneficiaria; y por último se incluyen otros resultados de la 
evaluación.  
 

5.1 Caracterización de la población beneficiaria 

 

5.1.1 Características demográficas, sociales y económicas 

 
En esta sección se presentan algunos indicadores socioeconómicos básicos de 
los beneficiarios: distribución por género y grupos de edad, tamaño del hogar, 
asistencia escolar, nivel educativo, condición de desplazamiento y pertenencia a 
minorías sociales. 
 



 

5.1.1.1 Aspectos demográficos 

 
La distribución de la población beneficiaria por género muestra que el 50.5% 
corresponde a hombres y el 49.5% restante a mujeres. Por grupos de edad se 
observa un peso importante de población entre 5 y 14 años (representa cerca del 
20% del total). La edad promedio de los miembros de los hogares beneficiarios es 
de 33 años, mientras que la de los jefes es de 51.5 años. 

 
Gráfica No. 4 Distribución de la población por edad y sexo 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
En promedio, cada hogar beneficiario tiene 4.1 personas. Los tamaños 
predominantes son de 3, 4 y 5 personas por hogar (26%, 23% y 17% de los 
hogares beneficiarios, respectivamente); los hogares más grandes (de 6 a 10 
personas) representan el 18% mientras que los más pequeños (1 o 2 personas) 
constituyen el 16% restante. 
 
La mayor parte de los hogares beneficiarios (el 58.4%) son nucleares, es decir, 
están conformados por el padre y la madre, con o sin hijos; el 30.8% corresponde 
a familias extensas o ampliadas, lo que significa que, además del núcleo (jefe, 
cónyuge e hijos), tienen otros parientes (nietos, padres, hermanos, sobrinos, etc.); 
y el 24.6% restante está representado por familias uniparentales (jefe sin 
cónyuge). 
 
El 21% de los hogares beneficiarios está en cabeza de mujeres, proporción que 
supera a la arrojada por la encuesta Sisben para el agregado rural de Caldas 
(15%). 
 



 

5.1.1.2 Educación 

 
En cuanto a la asistencia escolar de la población en edad de atender los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria y superior, se observa lo siguiente. En el caso 
de los niños de 5 y 6 años (que deberían estar asistiendo a preescolar), 70 de 
cada 100 están estudiando, proporción que supera el nivel encontrado con la 
encuesta Sisben para la zona rural del departamento en 2003 (67 de cada 100). 
En cuanto a los niños de 7 a 11 años (que deberían estar matriculados en 
primaria), su tasa de asistencia es de 94.5% (frente al 90% arrojado por la 
encuesta Sisben). En relación con los niños y jóvenes de 12 a 17 años (en edad 
para atender secundaria), casi 70 de cada 100 estaban estudiando (proporción 
que con la encuesta Sisben era de 67%). Finalmente, 17 de cada 100 jóvenes de 
18 a 25 años eran atendidos por el sistema. Con excepción del rango de atender 
primaria, las tasas de asistencia de las mujeres superan a la de los hombres. 
 

Gráfica No. 5 Asistencia escolar 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
La totalidad de los niños y jóvenes en edad de atender los tres primeros niveles 
(preescolar, primaria y secundaria) asistía a un establecimiento público, proporción 
que desciende al 96% en el caso de los muchachos escolarizables en el nivel 
superior. 
 
Con respecto al nivel educativo de la población beneficiaria, cerca de las dos 
terceras partes (el 64.7%) hizo hasta primaria (completa o incompleta), la cuarta 
parte tiene algún grado de secundaria, menos del 2% tiene estudios superiores y 
el 8.4% no aprobó ningún año de educación. 
 



 

Gráfica No. 6 Nivel educativo 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
En promedio, la población que tiene algún grado de primaria aprobó 3.5 años, 
mientras que la que hizo estudios secundarios llegó hasta el cuarto año. Quienes 
adelantaron estudios técnicos o tecnológicos estudiaron 2.8 años, un poco menos 
de los que asistieron a la universidad (3.1 años). En los niveles de primaria y 
secundaria no se presentan diferencias significativas en el número promedio de 
años aprobados por género, mientras que en el nivel universitario las mujeres 
superan a los hombres. Lo contrario ocurre en los estudios técnicos o 
tecnológicos. 
 

Cuadro No. 10 Logro educativo por nivel 

 

Logro educativo por nivel

Nivel Mujeres Hombres Total

Ninguno 0,0 0,0 0,00

Primaria 3,5 3,4 3,5

Secundaria 9,0 9,0 9,0

Técnica o tecnológica 2,4 3,3 2,8

Universidad 4,0 2,3 3,4
 

 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
La población de 15 años y más tiene 4.85 años aprobados de educación, nivel que 
entre las mujeres asciende a 5.2 años y entre los hombres se reduce a 4.5 años. 
 



 

De la población beneficiaria el 1.3% representa a las familias en prevención de 
desplazamiento, el 0.3% corresponde a desplazados y otra proporción igual la 
constituyen las familias en retorno. 
 

Cuadro No. 11 Distribución de la población, según condición de desplazamiento 

 

Condición %

Ninguna 98,1%

Desplazado 0,3%

Retornado 0,3%

Prevención 1,3%

Total 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Acerca de la distribución de la población por grupos minoritarios, el 8.4% 
corresponde a personas con alguna discapacidad y el 1.1% es población indígena. 
La mayor parte (el 90.5%), sin embargo, no corresponde a ninguna minoría. 
 

Cuadro No. 12 Distribución de la población por grupos minoritarios 

 

Grupo %

Ninguna 90,5%

Discapacidad 8,4%

Negro 0,0%

Indígena 1,1%

Total 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
 

5.1.1.3 Actividades económicas 

 

5.1.1.3.1 Actividad cafetera 

 
En cuanto a la condición cafetera de los beneficiarios, el 97% (que corresponde a 
358 hogares) tenía área en café en el año 2003. En promedio, cada uno de los 
hogares cafeteros tenía 2,6 hectáreas sembradas en ese producto. En el cuadro 
siguiente se presenta esa relación de acuerdo con la modalidad del cultivo. 
 



 

Cuadro No. 13 Área promedio en café, por tipo de cultivo 

 

Forma cultivo de café Área promedio (has)

Café sin sombrío 2,0

Café asociado con plátano 2,4

Café asociado con maderables 3,7

Café asociado con otros cultivos 1,6

Total 2,6   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Además del plátano y los productos maderables, las producciones asociadas al 
café más comunes son la yuca (41% de quienes reportaron café asociado con 
otros cultivos), el Maíz (27%), el Fríjol (22%), el Aguacate (6%) y los Frutales (6%). 
 
La mayoría de los hogares cafeteros beneficiarios del Proyecto (el 47%) tiene 
entre 1 y 3 hectáreas sembradas en café (y una producción promedio de 110 
arrobas); el 23% se sitúa en el rango de más de 3 y hasta 5 hectáreas (producción 
de 211 arrobas), mientras que el 20% tiene menos de 1 hectárea sembrada con el 
cultivo (en promedio, cada uno produce 52 arrobas). Eso significa que el 90% de 
los beneficiarios tiene un área en café inferior a 5 hectáreas. Con respecto a los 
demás, el 7% tiene entre 5 y 10 hectáreas (y una producción media de 304 
arrobas de café), el 2% más de 10 y hasta 20 hectáreas (con producción de 242 
arrobas), y el 1% restante corresponde a hogares con áreas en café que superan 
las 20 hectáreas (y 187 arrobas, en promedio). Lo anterior indica que el 10% de la 
población beneficiaria no cumple con el criterio de selección establecido en la 
formulación del Proyecto, referido a área en café. 
 
En la gráfica siguiente se presenta la distribución anterior así como la producción 
media de café para cada rango. 
 
 



 

Gráfica No. 7 Productores y producción de café, según área cultivada 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 

5.1.1.3.2 Otras actividades agrícolas 

 
En relación con las actividades agrícolas distintas de la cafetera, entre las más 
comunes están las que se realizan en asocio con café: Plátano (90.3% de los 
hogares beneficiarios, cafeteros o no), Yuca (69.7%), Maíz (52.7%), Cítricos 
(52.4%), Fríjol (51.6%) y Aguacate (46.8%). Estos porcentajes indican la 
proporción de hogares beneficiarios que tienen acceso a este tipo de productos o 
que disponen de ellos en su finca. La gran mayoría de los hogares consume al 
menos una parte de las producciones agrícolas no cafeteras que produce en su 
finca, en tanto que la proporción de hogares que las comercializa suele ser menor. 
 
En la tabla siguiente se presentan las proporciones de hogares que tienen acceso 
o que produjeron cultivos distintos de café en el año 2003, así como los 
porcentajes de hogares que destinaron parte de esa producción –y, en algunos 
casos toda – para el autoconsumo así como para la comercialización. En el caso 
del Plátano, por ejemplo, el 90.3% de los beneficiarios tenía acceso o disponía de 
este producto en su finca, al mismo tiempo el 99% de los beneficiarios consumió 
parte de la producción de plátano y el 35% vendió una parte. 
 



 

Cuadro No. 14 Acceso, consumo y comercialización de otros productos agrícolas 

 

Productos Acceso Consumió Comercializó

Plátano 90,3% 99,1% 35,3%

Yuca 69,7% 99,6% 8,1%

Maíz 52,7% 98,5% 9,2%

Cítricos 52,4% 99,0% 9,3%

Fríjol 51,6% 99,5% 10,5%

Aguacate 46,8% 97,7% 16,8%

Caña panelera 20,3% 94,7% 33,3%

Cebolla 19,7% 100,0% 5,5%

Tomate chonto 19,5% 94,4% 25,0%

Guayaba 12,2% 100,0% 2,2%

Mango 9,2% 100,0% 5,9%

Guanábana 8,6% 100,0% 12,5%

Papaya 7,6% 100,0% 7,1%

Repollo 6,8% 100,0% 4,0%

Cilantro 5,9% 100,0% 4,5%

Zanahoria 5,9% 100,0% 0,0%

Piña 2,4% 100,0% 0,0%

Zapote 2,4% 100,0% 0,0%  
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Es importante mencionar que un porcentaje importante de los hogares 
beneficiarios (24,6%) disponían en su finca de otros productos como: Habichuela, 
Banano, Arracacha, Tomate de Árbol, Col, Lechuga, Remolacha, Chirimoya, 
Pimentón, Cacao, Pepino, Espinaca, Mora, Maracuyá, Ahuyama, Guama, Sandía, 
Apio, Plantas Aromáticas, Cidra, Lulo, entre otros. Dentro de este grupo de 
beneficiarios la gran mayoría (89,7%) destinaron estos productos al autoconsumo. 
 

5.1.1.3.3 Actividades pecuarias 

 
Las producciones pecuarias más representativas entre los hogares beneficiarios 
del Proyecto en el 2003 fueron: la Cría de Pollos (65.4% de los beneficiarios) y la 
Producción de Huevos (57.6%). Le siguen la Cría de Cerdos (36.5%) y, con 
proporciones inferiores al 15%, la Producción de Leche, la Cría de Conejos, de 
Peces y el Engorde de Ganado Vacuno. Con excepción de los Cerdos y el 
Ganado Vacuno, la gran mayoría de los hogares que tienen producciones 
animales destinó parte de esas producciones al consumo de los miembros del 
hogar (entre el 90% y el 100%). Esas dos producciones, la de Cerdos y Vacuno, 
fueron justamente las que en mayor medida se comercializaron: entre el 65% y el 
89% de los hogares que los producen vendieron una parte o toda su producción. 
 



 

Cuadro No. 15 Acceso, consumo y comercialización de productos pecuarios 

 

Actividad Acceso Consumió Comercializó

Cría de cerdos 36,5% 21,5% 88,9%

Cría de conejos 13,8% 90,2% 11,8%

Producción de huevos 57,6% 99,1% 12,7%

Producción de leche 14,1% 98,1% 13,5%

Cría de peces 13,5% 100,0% 14,0%

Cría de pollos 65,4% 97,5% 21,5%

Engorde de ganado vacuno 7,0% 30,8% 65,4%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 

5.1.1.3.4 Otras actividades 

 
Además de las actividades agrícolas (cafeteras y no cafeteras) y pecuarias 
desarrolladas en las fincas de los hogares beneficiarios en el 2003, en la tercera 
parte de los hogares se realizaron otras actividades económicas que les 
reportaron ingresos. La más común fue la venta de jornales en otras fincas (59% 
de los beneficiarios que afirmaron haber adelantado actividades económicas 
adicionales), seguida de tienda, administración de otra finca y pensionado. En el 
cuadro siguiente se presenta la lista de las demás actividades económicas 
adelantadas en el 2003 por los beneficiarios, con su respectiva participación en el 
total. 
 
 

Cuadro No. 16 Otras actividades económicas 

 

Otra actividad %

Jornal en otras fincas 59,3%

Tienda 8,1%

Administración de otra finca 7,3%

Pensionado 4,1%

Venta de comestibles 3,3%

Arrendamientos 2,4%

Servicio doméstico 2,4%

Otras actividades 20,3%  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Dentro del grupo de otras actividades se encuentran las siguientes: construcción, 
docencia; manualidades, artesanias y modistería; apoyo económico de los hijos, 
celaduría, comerciante, conductor, discoteca, empleado bancario, empleado de la 
Alcaldía, empleado de la Umata, empleado de restaurante, empleado del colegio 
de la vereda, empleado del ICBF, empleado del municipio, empleado público 



 

(corregidor), negociando ganado, lote en otra finca, restaurante, subsidio, taller de 
motos, y uso de potreros. 
 

5.1.1.4 Ingresos y gastos 

 
Entre las distintas actividades económicas que desarrollan los beneficiarios, las 
que, en promedio, mayor ingreso les generan son la venta de café (un poco más 
de 340 mil pesos mensuales), las actividades distintas de las agrícolas y las 
actividades pecuarias (más de 332 mil mensuales). En el cuadro siguiente se 
presentan los ingresos generados por actividad; los promedios están calculados 
sobre el número de beneficiarios que desarrollan cada una de las actividades. 
 

Cuadro No. 17 Ingresos por actividad económica 

 

Ingreso por actividad
Ingresos anuales 

promedio

Ingresos mensuales 

promedio

Número de 

beneficiarios

Cosecha cafetera                   4.116.486,89                       343.040,57 305

Producción de plátano                      412.190,08                         34.349,17 121

Otros productos 

agrícolas
                     202.347,54                         16.862,30 61

Producción animal                      864.786,85                         72.065,57 104

Otras actividades                   3.984.196,52                       332.016,38 115  
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el 
Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 
El ingreso promedio de cada hogar beneficiario en el 2003 fue cercano a 456 mil 
pesos al mes, nivel superior en 37% al salario mínimo vigente ese año. Eso 
significa un ingreso per cápita ligeramente superior a 112 mil pesos mensuales. 
 

Cuadro No. 18 Ingresos por hogar 

 

Ingreso por hogar Anuales Mensuales

Total            1.865.867.132,00                 155.488.927,70 

Promedio                   5.471.751,12                       455.979,26   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Con respecto a los gastos totales del hogar, incluidos los costos de las 
producciones que se desarrollan en la finca, promediaron 420 mil pesos 
mensuales por hogar beneficiario. Los gastos de alimentación, por su parte, 
ascendieron a un promedio de 271 mil pesos al mes. Eso significa que el rubro de 
alimentación tiene un peso fuerte dentro de los gastos del hogar: el 64.5%. Si el 
mismo rubro se compara con el ingreso mensual, se tiene que 59.4% del ingreso 
se destina a la compra de alimentos de los integrantes del hogar. 
 



 

Cuadro No. 19 Gastos 

 

Gastos totales incluidos los de la finca Gastos de alimentación

Total Promedio Total Promedio

Anuales 1.826.006.400 5.044.217 1.183.872.000 3.252.396

Mensuales 152.167.200 420.351 98.656.000 271.033

Período

  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el 
Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 
Finalmente es importante mencionar que la encuesta diseñada para la 
recopilación de información primaria permitió obtener datos para el cálculo del 
Índice de Condiciones de Vida (ICV) de la población beneficiaria, aspecto que 
sumado a la caracterización socioeconómica que se presenta en los párrafos 
precedentes, constituye una línea base adecuada para una posterior evaluación. 
La información sobre el ICV de la población beneficiaria se encuentra contenida en 
una base de datos que posteriormente será procesada y puesta a disposición de 
la entidad contratante del estudio. 
 

5.2 Evaluación de resultados de la ejecución del Proyecto: 
respuesta institucional 

 
Los resultados de la evaluación del Proyecto en lo que respecta al desarrollo de 
actividades propias de las instituciones ejecutoras, hacen referencia a las etapas 
de capacitación de beneficiarios, aprovisionamiento y entrega de insumos, y 
acompañamiento a los productores. A partir de la información obtenida de las 
familias beneficiarias, a continuación se presentan los resultados de la evaluación 
del Proyecto en estas tres etapas. 
 

5.2.1 Capacitación a beneficiarios 

 
Con el fin de evaluar las capacitaciones en términos de la participación de los 
beneficiarios y de la calidad de las mismas, se pidió a los beneficiarios que 
calificaran cada una de las técnicas utilizadas en las que hubiesen participado, o 
que mencionaran si no fueron partícipes de ellas. De acuerdo con la información 
obtenida a partir de la muestra, la gran mayoría de quienes fueron identificados 
como beneficiarios del Proyecto (96,5%) participó en al menos una de las técnicas 
de capacitación, y el resto (3,5%) no participó en ninguna. 
 



 

Gráfica No. 8 Participación general en capacitaciones 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Al establecer la participación de los beneficiarios en las capacitaciones, según la 
técnica utilizada, se encontró que aquella toma algunas variaciones como se 
indica en la gráfica siguiente. Los resultados muestran que la mayor participación 
se dio en asesoría en oficinas (71,6%) y en reuniones grupales (69,1%), mientras 
que la menor se presentó en las giras a otras fincas (30,3%). 
 

Gráfica No. 9 Participación en capacitaciones, según técnica utilizada 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
A cada beneficiario que fue encuestado se le pidió que asignara una calificación a 
las técnicas de capacitación utilizadas en el Proyecto y en las que hubiese 
participado, con base en una escala que incluye los siguientes calificativos: 
excelente, bueno, regular y malo. Dado que no todas las personas fueron 
partícipes de todas las técnicas, se incluyó la alternativa de respuesta No 
Participó. Según las respuestas de los encuestados, las técnicas con mayores 



 

opiniones inclinadas por un calificativo excelente son: Días de Campo (35,7%), 
Giras a otras Fincas (31.3%) y Demostraciones (28,8%). Lo anterior puede estar 
indicando una preferencia de los beneficiarios por estrategias más demostrativas 
que les permita comprobar a través de otras experiencias las bondades del 
Proyecto. Adicionalmente, se puede apreciar que en todas las técnicas, la 
calificación a las capacitaciones es en la gran mayoría de casos o excelente o 
buena. También debe destacarse el resultado en la calificación dada por los 
beneficiarios a los materiales y guías, que si bien indica un alto porcentaje de 
opiniones que asignó una calificación excelente o buena (82,6%), también deja ver 
que entre todas las técnicas utilizadas fue, al lado de las giras a otras fincas, la 
que mayor calificación mala obtuvo con el 10% de las opiniones. 
 

Gráfica No. 10 Calificación de las capacitaciones, según técnica utilizada 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Con el fin de obtener una calificación general para las capacitaciones, se totalizó 
el número de veces que en cada encuesta se calificó excelente, bueno, regular o 
malo. Los resultados permitieron establecer que el mayor número de opiniones se 
inclinó por la calificación Buena (953 veces), en segundo lugar, las opiniones se 
orientaron por una calificación Excelente (362 veces), en tercer lugar por una 
calificación Mala (97 veces), y por último una calificación Regular (30 veces). Lo 
anterior sugiere que el 91.2% de las opiniones de los beneficiarios se concentran 
en que las capacitaciones que éstos recibieron son consideradas Excelentes o 
Buenas. 
 
Pese a que en la mayoría de los casos los beneficiarios participaron en las 
capacitaciones a través de diferentes técnicas y la calidad de las mismas fue, en 
opinión de la mayoría excelente o buena, la efectividad de éstas se puede 
establecer más adecuadamente cuando se determina el nivel de producción 



 

obtenido según la participación que haya tenido el beneficiario3. Para ello, se 
comparó el resultado que en producción obtuvieron los beneficiarios que 
participaron en al menos una de las técnicas de capacitación y el resultado de los 
que no participaron en ninguna técnica. Los resultados son evidentes al indicar 
(cuadro siguiente) que las familias que participaron en al menos una de las 
técnicas lograron mayores niveles de producción promedio por insumo que las que 
no lo hicieron. 
 

Cuadro No. 20 Producción promedio según participación en al menos una de las técnicas 
utilizadas para las capacitaciones 

 

Producción promedio por insumo

Participó No participó No responde

Maíz (kg) 61,41 3,64 34,17

Fríjol (kg) 26,29 1,64 0,00

Pollos (unidades) 5,96 4,23 0,00

Gallinas (unidades de huevos) 400,51 140,00 0,00

Pescado (unidades) 3,96 0,00 0,00

Productos

  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el 
Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 

5.2.2 Aprovisionamiento de insumos 

 
En la formulación del Proyecto se había establecido una entrega para cada 
beneficiario de los siguientes insumos: 5 kg de semilla de Maíz, 6 Kg de semilla de 
Fríjol, 7 Pollos de Engorde, 7 Pollas y concentrado para la alimentación de los 
animales. Se consideró también la entrega de 60 alevinos para aquellos casos en 
que la familia beneficiaria optara por la implementación de este tipo de insumos. 
Es importante mencionar que si bien en la documentación referida a la formulación 
del proyecto no se hace explícito que las familias beneficiarias tenían la opción de 
decidir las cantidades e insumos a recibir, es necesario considerar que este 
aspecto puede ayudar a explicar los resultados de los indicadores relacionados 
con el cumplimiento de metas en el aprovisionamiento de insumos. 
 
Al preguntar a los beneficiarios encuestados ¿Cuáles de los siguientes insumos 
recibieron: Maíz, Fríjol, Pollos, Pollas y Peces? y ¿En qué cantidades?, se 
encontró que no todas las familias que fueron identificadas como beneficiarias 
recibieron los insumos mencionados, ni en las cantidades establecidas. En la 
gráfica siguiente se muestra cómo el 2.4% de las familias beneficiarias no recibió 
ninguno de los insumos del Proyecto. Como se acaba de mencionar, este 
resultado puede indicar que este porcentaje de familias optó por no recibir los 
insumos del Proyecto. 
                                                           

3 Si bien los resultados de producción corresponden al análisis que se presenta en la sección 5.2, 
en este aparte se utilizan dichos resultados para determinar la efectividad de las capacitaciones. 



 

 
Gráfica No. 11 Aprovisionamiento general de insumos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
 
Cuando se analiza cada insumo por separado (gráfica siguiente), se encuentra 
que una parte considerable de los beneficiarios no recibió las semillas de Maíz 
(22,7%) y de Fríjol (23,8%); en los casos de Pollos y Pollas la gran mayoría recibió 
tales insumos, mientras que en Peces sólo el 6,2% recibió este insumo. En este 
último caso, el bajo porcentaje de cobertura se explica por ser considerado un 
insumo opcional dentro de la entrega que se realizó a las familias beneficiarias del 
Proyecto. En los demás casos, los resultados pueden estar afectados por la 
decisión de las familias de no recibir algunos de los insumos del Proyecto. 
 

Gráfica No. 12 Aprovisionamiento de insumos, según tipos de insumos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 



 

Al indagar a cada encuestado sobre las cantidades recibidas de insumos y luego 
al compararlas con las que se tenían previstas para cada familia beneficiaria, se 
pudo determinar que en el caso de Fríjol el 57.4% de los beneficiarios recibió  
menos de la cantidad establecida, y en el caso de Maíz el 25.9% recibió una 
cantidad menor. En los demás casos (Pollos, Pollas y Peces) estos porcentajes 
fueron considerablemente menores como se puede apreciar en la gráfica 
siguiente. 
 

Gráfica No. 13 Aprovisionamiento de insumos por cantidades de insumos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Este resultado es coherente con el que se presenta en el capítulo de 
sistematización de la experiencia, en la sección correspondiente a 
aprovisionamiento de insumos. Allí se encontró que, de acuerdo con la 
información reportada por los Comités de Cafeteros Municipales, cada familia 
recibió, en la mayoría de los tipos de insumos, una cantidad menor a la proyectada 
(columna tres del cuadro siguiente). Un resultado similar se encontró al calcular la 
cantidad de insumos recibidos por cada familia beneficiaria a partir de la 
información recopilada en campo (columna cuatro del cuadro siguiente). 
 

Cuadro No. 21 Aprovisionamiento de insumos por cantidades promedio de insumos 

 

Insumos

Cantidades 

proyectadas por 

familia

Cantidades por 

familia (Comités 

Municipales)

Cantidades por 

familia 

(Beneficiarios)

Maíz 5 3,4 3,6

Fríjol 6 4,7 3,8

Pollos 7 9,6 6,8

Gallinas 7 7 6,7

Peces 60 60 68,5  
 



 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el Proyecto 
Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004, y con información reportada 
por los Comités de Cafeteros Municipales, 2004. 

 
Finalmente, a partir de la información primaria se logró establecer que el 26,8% de 
los beneficiarios recibieron los cinco insumos previstos y en las cantidades 
previstas, en los demás casos (73,2%) la recepción fue parcial tanto en tipos de 
insumos como en cantidades de cada uno.  
 
Nuevamente es importante mencionar que estos resultados pueden estar 
explicados en parte por la libre decisión de las familias de recibir o no los insumos 
o las cantidades propuestas por el Proyecto. Sin embargo, no debe descartarse 
posibles deficiencias en el control realizado en la entrega de los insumos a las 
familias beneficiarias, dado que es un aspecto que puede llegar a generar entre 
los beneficiarios percepciones  de inequidad en el trato por parte de las entidades 
ejecutoras. Esto se hizo evidente en opiniones de cinco de los beneficiarios 
encuestados, las cuales hacían referencia a una inadecuada distribución de los 
insumos. Si bien estos casos no son representativos, deben ser tenidos en cuenta 
para implementar mejoras en este sentido. 
 

5.2.3 Acompañamiento a los productores: asistencia técnica 

 
Una de las etapas más importantes dentro de la ejecución de la primera parte de 
la fase 1 del Proyecto es el acompañamiento a los productores a través de la 
asistencia técnica, debido a que permite identificar dificultades en la 
implementación de los insumos y en la apropiación de conocimientos, así como 
verificar los resultados que finalmente están obteniendo las familias beneficiarias. 
A partir de los resultados observados en la muestra, se encontró que de la 
población beneficiaria el 48.9% recibió visita del técnico a la finca o fue partícipe 
de acompañamiento técnico (gráfica siguiente). Si se compara este resultado con 
lo proyectado en la formulación del Proyecto (10% de acompañamiento técnico a 
los caficultores inscritos), se puede concluir que la meta se logró superar en casi 
cinco veces. 
 



 

Gráfica No. 14 Acompañamiento técnico: participación de beneficiarios de Visita del Técnico 
a la finca 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Cuando se pide a los beneficiarios que recibieron acompañamiento técnico, que 
den una calificación a éste de acuerdo con la misma escala utilizada para calificar 
las capacitaciones, éstos opinan en el 64,5% de los casos que el acompañamiento 
técnico fue bueno, en el 21% de los casos que fue excelente y en el 14,4% que 
fue regular (gráfica siguiente). 
 

Gráfica No. 15 Acompañamiento técnico: calificación 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Para establecer la efectividad de este aspecto, se identificó la relación existente 
entre las visitas del técnico a la finca y la producción alcanzada por las familias 
beneficiarias que implementaron los insumos, que además obtuvieron producción, 
y que tuvieron un conocimiento claro en cuanto a los niveles alcanzados4.  
 

                                                           
4 Si bien los resultados de producción corresponden al análisis que se presenta en la sección 5.2, 
en este aparte se utilizan dichos resultados para determinar la efectividad del acompañamiento 
técnico a los productores.  

 



 

Los resultados dejan ver claramente cómo el ser visitado por el técnico a la finca 
es determinante en el nivel de producción obtenido (cuadro siguiente), pues en la 
mayoría de los insumos las familias beneficiarias lograron una producción 
promedio mayor cuando éstas recibieron visita del técnico en la finca, que aquellas 
familias que no recibieron visita. Un caso excepcional fue el de Peces, en el que 
sucedió lo contrario, sin embargo este resultado puede estar explicado por el bajo 
número de familias que en la muestra recibió este insumo, lo que en cierta manera 
puede indicar una representatividad no suficiente para la evaluación de este 
aspecto. Es importante mencionar con respecto a esto último, que el peso de las 
familias beneficiarias del insumo Peces tampoco es muy significativo dentro de 
toda la población (7.4%). 
 

Cuadro No. 22 Acompañamiento técnico: efectividad sobre la producción 

 

Producción promedio por insumo

Recibió visita del 

técnico

No recibió visita del 

técnico
No responde

Maíz (kg) 76,61 44,52 0,00

Fríjol (kg) 33,46 14,80 0,00

Pollos (unidades) 6,18 5,70 0,00

Gallinas (unidades de huevos) 487,68 289,39 0,00

Pescado (unidades) 3,01 4,66 0,00

Productos

 
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el 
Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 
Los anteriores resultados son en primera instancia positivos, si se consideran la 
superación de la meta establecida y el efecto que el acompañamiento a los 
productores tiene sobre los niveles de producción. Sin embargo, es importante 
analizarlos con un mayor detenimiento, principalmente si se tiene en cuenta la 
tendencia actual en la labor de Extensión (menos individualizada), y el efecto 
positivo que las capacitaciones ejercen sobre la producción.  
 
Si se comparan los niveles de producción promedio obtenidos por quienes 
recibieron visita del técnico a la finca con el de los beneficiarios que participaron 
en las capacitaciones, se encuentra que los resultados fueron mejores en el primer 
caso para la mayoría de insumos (excepto Peces). Pero cuando se analiza el 
efecto que sobre la producción tiene el no ser visitado por el técnico con el efecto 
de no participar en las capacitaciones, las diferencias son mucho mayores y a 
favor de estas últimas. Es decir que es más desfavorable el efecto de no participar 
en capacitaciones que el efecto de no ser partícipe del acompañamiento a través 
de visita. Adicionalmente, el efecto de participar en las capacitaciones comparado 
con el efecto de no participar en éstas, es en términos relativos mucho mayor que 
el efecto de ser visitado por el técnico a la finca comparado con el efecto de no ser 
visitado. 
 



 

Por lo anterior, se considera recomendable que gran parte de los esfuerzos que se 
dedican al acompañamiento a los productores a través de la asistencia técnica, se 
orienten a fortalecer y mejorar las capacitaciones. 
 

5.3 Evaluación de resultados de la ejecución del Proyecto: 
respuesta por parte de la población beneficiaria 

 
Como en la evaluación de resultados según la respuesta institucional, en este 
caso se pretende evaluar resultados pero desde la respuesta de los beneficiarios 
del Proyecto. Para ello se han considerado relevantes los aspectos que tienen que 
ver con las siguientes etapas de la primera actividad: ejecución por parte de los 
beneficiarios (producción y consumo) y comercialización de excedentes. A 
continuación se exponen los resultados encontrados en la producción, el consumo 
y la comercialización de excedentes, así como los correspondientes a las pérdidas 
en producción resultantes de las diferencias entre producción y la sumatoria de 
consumo y comercialización.  
 
Es importante mencionar que ante las dificultades presentadas al momento de 
identificar los volúmenes o niveles de producción y de consumo entre las familias 
beneficiarias, dado el desconocimiento evidenciado por parte de muchas de ellas, 
los promedios de producción y las proporciones de cantidades producidas o 
consumidas se calcularon con base en las familias que evidenciaron tener un 
conocimiento claro sobre los resultados alcanzados en estas dos variables. 
 

5.3.1 Producción 

 
Para evaluar los resultados de la producción a partir de los insumos recibidos, 
actividad que es de competencia del beneficiario, se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables: 
 

 Uso de los insumos o destino final que se le dio a los mismos, variable para la 
cual se tuvieron en cuenta las siguientes posibilidades: los puso a producir o 
los implementó, los regaló, los vendió y se perdieron. En este último caso 
también se indagó sobre las posibles causas asociadas con la pérdida de 
insumos. 

 Ciclos de producción y áreas sembradas para los casos de Maíz y de Fríjol 

 Beneficiarios que obtuvieron producción 

 Nivel de producción obtenida, producción promedio, y relación producción 
obtenida / producción esperada: a partir de los datos de beneficiarios que 
evidenciaron tener un conocimiento claro sobre estas variables. 

 Relación entre nivel de producción y participación en capacitaciones 
 



 

Los resultados que se presentan a continuación siguen el mismo orden en que se 
listan las variables para el análisis. 
 
A los beneficiarios que recibieron insumos se les preguntó por el destino final que 
le dieron a éstos. Las respuestas permitieron determinar que la mayor parte de las 
familias pusieron a producir o implementaron (91.7%) los insumos recibidos, y el 
8,3% no lo hizo (gráfica siguiente). 
 

Gráfica No. 16 Uso general de los insumos recibidos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Al discriminar por tipo de insumo, se encuentra que la mayor parte de las familias 
implementaron los insumos recibidos, pero al mismo tiempo presentaron pérdidas. 
Así por ejemplo, el 99% de las familias criaron los Pollos pero al 77% se les perdió 
parte de éstos. De manera similar y aunque en menores proporciones sucedió con 
los Peces, el Maíz, las Pollas y el Fríjol (gráfica siguiente). Estos resultados 
indican que de las familias que implementaron los insumos recibidos una parte 
significativa presentó pérdidas. Este aspecto se considera desfavorable dado el 
efecto negativo que puede tener sobre el nivel de producción alcanzado. 
 
También llaman la atención los casos en que los beneficiarios vendieron o 
regalaron los insumos recibidos por el Proyecto. Si bien estos casos no son muy 
frecuentes, es necesario revisar las causas de este comportamiento por estar 
sugiriendo posibles problemas de pertinencia de los productos que se promovieron 
con el Proyecto. 
 



 

Gráfica No. 17 Uso de insumos, según tipo de insumo 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
En los cuadros No. 23 hasta No. 27 se señalan las causas por las cuales se 
presentaron pérdidas en los insumos recibidos. De acuerdo con las respuestas de 
los beneficiarios ante la pregunta: ¿Si se perdieron los insumos, diga porqué?, en 
el caso del Maíz y el Fríjol las causas más destacables de las pérdidas fueron: 
mala calidad de las semillas, condiciones climáticas desfavorables, no creció y no 
cosechó. Al respecto es importante considerar la posibilidad de que algunos 
beneficiarios hayan optado por sembrar las semillas mucho después de haber sido 
recibidas, situación que puede tener efectos sobre la germinación al alterarse las 
características de humedad y fertilidad de las semillas. 
 

Cuadro No. 23 Causas de pérdidas en la implementación de insumos: Maíz 

 

Causa %

Mala calidad de la semilla 43,3%

No creció 14,9%

Condiciones climáticas desfavorables 13,4%

Suelos no aptos para la semilla 7,5%

No cosechó 6,0%

Guardado 4,5%

Terreno no preparado para la siembra 1,5%

Consumo de la semilla 1,5%

Condiciones ambientales no aptas 1,5%

No lo utilizó 1,5%

No tenía terreno para sembrar 1,5%

No responde 1,5%

Devolución de la semilla 1,5%

Total 100%  
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 



 

 
Cuadro No. 24 Causas de pérdidas en la implementación de insumos: Fríjol 

 

Causa %

Condiciones climáticas desfavorables 34,1%

Mala calidad semilla 22,0%

No cosechó 9,8%

No creció 9,8%

Guardado 7,3%

Bajo rendimiento 4,9%

Terreno no preparado para la siembra 2,4%

Falta de fertilización 2,4%

Enfermedad 2,4%

No tenía terreno para sembrar 2,4%

Suelos no aptos para la semilla 2,4%

Total 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
En los casos de Pollos, Pollas y Peces las causas de pérdida de insumos fueron 
principalmente: muerte y enfermedad. Se logró establecer que las causas de 
muerte estuvieron asociadas con enfermedades y con maltrato en el transporte de 
los animales, y que las enfermedades más comunes según la información de los 
beneficiarios fueron: Moquillo, Gripa del Pollo, Asfixia, Viruela Aviar y Newcasttle. 
 
 

Cuadro No. 25 Causas de pérdidas en la implementación de insumos: Pollos 

 

Causa %

Muerte 36,3%

Enfermedad 36,3%

Muerte por enfermedad 10,0%

Llegaron enfermos 10,0%

Muerte por maltrato en el transporte 3,8%

No responde 1,3%

Maltrato en el transporte 1,3%

Desaparición 1,3%

Total general 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 



 

Cuadro No. 26 Causas de pérdidas en la implementación de insumos: Pollas 

 

Causa %

Muerte 42,4%

Enfermedad 13,6%

Desaparición 13,6%

Muerte por animal 9,1%

Muerte por enfermedad 7,6%

Robo 4,5%

Llegaron enfermas 3,0%

Cambiaron pollas por pollos 1,5%

Devolución 1,5%

Muerte por maltrato en el transporte 1,5%

No responde 1,5%

Total 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Cuadro No. 27 Causas de pérdidas en la implementación de insumos: Peces 

 

Causa %

Muerte 66,7%

Muerte por enfermedad 16,7%

Robo 16,7%

Total 100%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
De acuerdo con los resultados anteriores, la calidad de una parte importante de 
los insumos entregados a las familias beneficiarias no cumplió con las 
características esperadas. Este comportamiento puede estar indicando dificultades 
relacionadas con el manejo e implementación de los insumos y en consecuencia 
con el conocimiento que tengan o que estén apropiando las familias de las 
capacitaciones recibidas. De la misma manera, la calidad de los insumos debe 
considerarse un aspecto que puede tener relación con la sostenibilidad del 
Proyecto, por ser un factor de motivación o desmotivación dentro de los mismos 
beneficiarios; esto puede vincularse con las razones por las que algunas familias 
regalaron o vendieron los insumos recibidos. 
 
El destino final que las familias le dieron a los insumos recibidos incidió en los 
niveles de producción obtenidos, y puede explicar en parte los resultados de la 
producción obtenida en relación con la producción esperada. Más adelante se 
presentan estos resultados. 
 
Para tener un mayor acercamiento al grado de implementación de los insumos 
recibidos, específicamente en los casos de Maíz y de Fríjol, a las familias 
beneficiarias se les preguntó por el número de siembras y las áreas sembradas. 
Según la información reportada por los encuestados (gráfica siguiente), la mayor 



 

parte de las familias realizaron 1 ó 2 siembras a partir del momento en que 
recibieron estos insumos (94,7% en Maíz y 91,2% en Fríjol). Sólo un pequeño 
porcentaje (3.3% en cada caso) realizó más de tres ciclos de siembra. 
 

Gráfica No. 18 Ciclos de siembra: Maíz y Fríjol 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Al indagar por el tamaño del área implementada en estos dos cultivos (gráfica 
siguiente), la mayoría de los beneficiarios (79,2% en Maíz y 89,3% en Fríjol) dice 
haber sembrado menos de media hectárea, y una mínima parte (2,2% en Maíz y 
0,9% en Fríjol) sembró más de 1 hectárea. Es importante también destacar el 
grupo de beneficiarios que no registran áreas sembradas (15.3%), en este caso 
las familias dicen haber implementado los insumos, indicando los ciclos de 
producción o las veces en que sembraron las semillas, más no el tamaño exacto 
de las áreas sembradas. Este aspecto puede estar evidenciando dificultades en 
este tipo de productores para llevar cuentas y registros que les permita realizar 
una mejor administración de los recursos, por lo tanto puede considerarse como 
un tema de posible tratamiento dentro de las capacitaciones o dentro de las 
actividades de seguimiento y acompañamiento técnico a los beneficiarios. 
 



 

Gráfica No. 19 Áreas sembradas: Maíz y Fríjol 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Con el fin de identificar otras posibles causas por las cuales algunas familias no 
implementaron los insumos recibidos, específicamente en los casos de Maíz y de 
Fríjol, se calculó el porcentaje de beneficiarios encuestados que sembró estas 
semillas, de acuerdo con las cantidades recibidas. El resultado (cuadro siguiente) 
permite establecer que el total de quienes recibieron por encima o por debajo de 
las cantidades previstas pusieron a producir estos insumos, mientras que no todos 
los que recibieron las cantidades previstas sembraron las respectivas semillas. Lo 
anterior puede sugerir que las cantidades pueden ser un factor que determina el 
grado de implementación. 
 

Cuadro No. 28 Implementación de Maíz y Fríjol según cantidades recibidas: áreas 
sembradas 

 
Maíz Fríjol

Sembraron
Área promedio 

(has)
Sembraron

Área promedio 

(has)

1-4,9 kilos 100,0% 0,2 100,0% 0,2

5 - 5,9 kilos 94,9% 0,4 95,3% 0,3

6 - 6,9 kilos 96,2% 0,3 95,5% 0,3

7 kilos ó más 100,0% 0,5 100,0% 0,4

No responde 100,0% 1,0 100,0% 0,0

Total 96,5% 0,3 96,8% 0,3

Cantidades 

recibidas

  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para 
el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 
2004. 

 
Por otra parte, y con el fin de complementar el análisis en la sección de 
producción, se trató de identificar entre los encuestados la efectividad en la 
implementación de los insumos recibidos. En primer lugar se identificó la 
proporción de beneficiarios del Proyecto que efectivamente obtuvo producción, y 



 

en segundo lugar el nivel de producción obtenida. Los resultados se presentan a 
continuación. 
 
Entre los beneficiarios que recibieron insumos, se encontró que algunos no 
obtuvieron producción. El caso más representativo fue el del Maíz (gráfica 
siguiente) en el que el 34% de quienes recibieron estas semillas no obtuvieron 
producción, mientras que el 66% si obtuvo. De acuerdo con la información 
presentada en las secciones anteriores, una de las causas que explica este 
comportamiento es que algunos beneficiarios no implementaron los insumos (los 
vendieron, los regalaron, los guardaron, etc); y otras tienen que ver con que 
algunos presentaron pérdidas debido a la calidad de los insumos, a las 
condiciones desfavorables del clima, entre otras causas. 
 

Gráfica No. 20 Relación: obtuvieron producción / recibieron insumos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Entre los beneficiarios que implementaron los insumos o que los pusieron a 
producir, se indagó por el nivel de producción obtenida. En primer lugar, algunos 
beneficiarios no tenían un conocimiento claro de este aspecto (gráfica siguiente), 
tal es el caso de Gallinas (Huevos) en que una parte significativa de las familias 
(38,6%) no sabe qué producción obtuvo, y el caso de Maíz en el que esta 
proporción fue de 33,9%. En los casos de Peces y Pollos todos los beneficiarios 
manifestaron tener un conocimiento del nivel de producción, pero esto se explica 
por la fácil verificabilidad que permite la implementación en el espacio aledaño a la 
vivienda. Este comportamiento, como en el caso del tamaño del área 
implementada en Maíz y en Fríjol, indica la necesidad de reforzar dentro de los 
beneficiarios el conocimiento en cuanto a lo que se produce en la finca, de manera 
que esto les permita un mejor manejo de los recursos. 
 



 

Gráfica No. 21 Conocimiento de la producción obtenida 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Maíz Fríjol Pollos Gallinas

(huevos)

Peces

Sabe cuánto obtuvo No sabe cuánto obtuvo
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Con el fin de identificar el nivel de producción obtenida por los beneficiarios del 
Proyecto, dentro del grupo de encuestados que evidenciaron tener un 
conocimiento claro sobre este aspecto se calculó el nivel de producción para cada 
insumo, y luego se comparó este valor con el nivel de producción esperada según 
la cantidad de insumos recibida. Los parámetros de producción esperada que se 
definieron en la formulación del Proyecto fueron los siguientes: 
 

 Maíz: 60 kilogramos por cada kilogramo sembrado 

 Fríjol: 20 Kilogramos por cada kilogramo sembrado 

 Gallinas (Huevos): 285 Huevos al año por cada animal 

 Pollos: 7 Pollos desarrollados 

 Peces: 60 Peces desarrollados con un peso promedio de 225 gramos 
 
Estos parámetros corresponden a sistemas de producción en los que se utilizan 
tecnologías de punta, y que por lo mismo demandan mayores inversiones y en 
consecuencia mayores costos. Considerando las condiciones económicas de la 
población beneficiaria, no es esperable que la implementación de los insumos 
recibidos se caracterice por la utilización de tecnologías avanzadas, sino más bien 
por el uso de tecnologías intermedias. En tales circunstancias, los niveles 
esperados de producción señalados superarían en forma considerable los niveles 
que realmente podrían alcanzar los beneficiarios. Por tal razón, los resultados de 
la evaluación de este componente estarían reflejando la capacidad productiva de 
los beneficiarios y en este sentido las diferencias entre el nivel esperado y el nivel 
obtenido de producción se explicarían por la tecnología utilizada. Esto significa 
que los resultados deben ser tenidos en cuenta con cierto cuidado,  al estar están 
sujetos a los parámetros mencionados. 

 



 

El análisis de los resultados de producción indica que el nivel de producción 
promedio obtenido por quienes tienen un conocimiento claro de este aspecto es el 
que se indica en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro No. 29 Producción promedio obtenida por insumo 

 

Insumo
Producción 

promedio

Maíz 108,4 kg

Fríjol 44,9 kg

Pollos 6,1 unidades

Gallinas (huevos) 553,2 unidades

Peces 59,2 unidades  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Al calcular la producción esperada en cada insumo para este grupo de personas 
(gráfica siguiente), se encontró que en Maíz y en Fríjol (Huevos) se logró obtener 
el 39.3% y el 46.8% de lo que se esperaba obtener en producción de estos dos 
insumos según los parámetros establecidos. Los casos con mejor comportamiento 
fueron: Pollos y Peces en los que este porcentaje fue respectivamente de 86.3% y 
86,5%. En Gallinas se logró obtener un mediano desempeño (53.5%).  
 

Gráfica No. 22  Relación: producción obtenida / producción esperada 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Teniendo en cuenta que la relación producción obtenida / producción esperada se 
obtuvo para los beneficiarios que pusieron a producir los insumos recibidos, se 
puede concluir que las causas relacionadas con el bajo porcentaje de logro en 
algunos casos, tienen que ver no sólo con los sistemas de producción 
predominantes en este tipo de productores (tecnologías intermedias), sino también 



 

con la calidad de los insumos entregados, y posiblemente con el manejo que las 
familias beneficiarias le están dando a los mismos. Este último es un aspecto del 
Proyecto que requiere una mayor revisión por parte de las instituciones ejecutoras, 
con el fin de asegurar un mayor cumplimiento de las metas de producción que se 
habían planteado, y así incrementar la sostenibilidad del Proyecto en el largo 
plazo. 
 
Así mismo, y como se analizó en la sección 5.2 otros factores que están asociados 
con el nivel de producción alcanzado son: la participación en las capacitaciones y 
el acompañamiento a los productores. Ambos aspectos juegan un papel 
importante en el manejo que las familias beneficiarias le dan a los insumos, y por 
lo tanto determinan el nivel de producción. 
 

5.3.2 Consumo 

 
Uno de los objetivos del Proyecto era lograr que la población beneficiaria además 
de producir los alimentos en la finca, también los incluyera dentro de su dieta 
diaria. De esta manera se buscaba reducir la compra de alimentos mediante el 
consumo de la misma producción que se genera en la finca. 
 
Los resultados del análisis de consumo de los productos del Proyecto dentro de 
las familias encuestadas, permitieron establecer que una parte importante de los 
beneficiarios que recibieron insumos consumió la producción obtenida. Así por 
ejemplo, de la población que recibió Maíz el 65,6% consumió la producción de 
este insumo, mientras que el 100% de los que recibieron Peces consumió la 
producción generada en este caso (gráfica siguiente). 

 
Gráfica No. 23 Relación: consumieron producción / recibieron insumos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 



 

Sin embargo cuando se analiza esta misma relación entre quienes implementaron 
los insumos recibidos y obtuvieron producción, los resultados muestran un 
comportamiento mucho más favorable (gráfica siguiente). En todos los casos, más 
del 89.6% de los beneficiarios destinaron ésta para el consumo de sus hogares. 
 

Gráfica No. 24 Relación: consumieron producción / obtuvieron producción 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Los efectos que el Proyecto generó sobre la población beneficiaria en cuanto al 
consumo de la producción, se pueden apreciar también en las percepciones de las 
familias beneficiarias en cuanto a los aspectos positivos del Proyecto. Algunas de 
las opiniones como las siguientes evidencian esta situación: 
 

¡…muy bueno el Proyecto porque son alimentos para el autoconsumo…! 
¡…muy buen apoyo para la casa porque todos los productos los 

consumimos…! 
¡…se mejora la alimentación por haber cosas…! 

¡…nutrición para los niños…! 
 
 

5.3.3 Comercialización de excedentes 

 
Otro de los objetivos planteados para la primera parte de la fase 1 del Proyecto fue 
lograr que las familias beneficiarias comercializaran los excedentes generados de 
la producción de los insumos recibidos. Para conocer los resultados obtenidos en 
este sentido, se identificó entre las familias que recibieron insumos la proporción 
de éstas que comercializó la producción obtenida (gráfica siguiente). Los 
resultados muestran que de quienes recibieron insumos el 34,6% comercializó una 
parte o toda la producción obtenida. 
 



 

Gráfica No. 25 Comercialización de la producción 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Al analizar el mismo comportamiento, discriminando entre cada uno de los 
insumos recibidos, se encuentra que los mayores porcentajes de comercialización 
se lograron en Pollos y en Gallinas (Huevos). Lo anterior indica que los insumos 
con mayores posibilidades para generar ingresos por la comercialización de 
excedentes son los que tienen que ver con la actividad avícola. 
 

Gráfica No. 26 Comercialización de la producción, según insumos recibidos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Es importante destacar que de las familias que comercializaron productos, la 
mayoría (93.3% en Maíz, 93.8% en Fríjol, 86.5% en Pollos, y el 100% en Huevos y 
en Pescado) comercializó los excedentes de la producción, el resto comercializó el 
total de la producción obtenida. 
 
Entre las familias que comercializaron la producción se logró determinar las 
cantidades promedio vendidas, así como los precios promedio de venta y los 



 

ingresos obtenidos. Como puede observarse en el cuadro siguiente, los insumos 
que mayores ingresos generaron por familia fueron: Pescado y Fríjol. 
 

Cuadro No. 30 Comercialización: cantidades, precios e ingresos promedio 

 

Productos
Cantidad promedio 

vendida

Precio promedio 

($)

Ingresos por 

hogar ($)

Maíz 134,93 kg                      491,85               66.366,67 

Fríjol 62,78 kg                   1.226,30               76.988,75 

Pollos 3,96 unidades                 12.719,83               50.450,56 

Gallinas (huevos) 309,3 unidades                      213,50               66.035,00 

Pescado 25 unidades                   3.200,00               80.000,00  
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Otro aspecto que se logró identificar entre las familias que comercializaron una 
parte o toda la producción obtenida, fue la manera como realizaron esta actividad. 
Al preguntarles por la forma en que vendieron estos productos, entre los 
beneficiarios se encontró que la manera más común fue A la Gente de la Vereda 
con el 64,7% de los casos, seguida por Solo en la Plaza de Mercado con el 19,6%, 
y por Un Intermediario con el 9,8%. Estos resultados indican que el precio de 
venta obtenido en la mayoría de los casos no estuvo afectado por la 
intermediación de otros actores en la cadena de comercialización. 
 

Cuadro No. 31 Forma de comercialización 

 

Forma de comercialización %

Sólo en la plaza de mercado 19,6%

Se unió con otros productores en una asociación 0,0%

A un intermediario 9,8%

A la gente de la vereda 64,7%

Otra, cuál? 3,9%

No responde 2,0%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Con el fin de cuantificar de alguna manera los ingresos brutos percibidos por la 
comercialización de la producción, se compararon los ingresos obtenidos con el 
valor recibido en insumos. El cálculo permitió determinar que por cada peso 
recibido en insumos se generaron 1.5 pesos de ingresos brutos por la venta de la 
producción. 
 



 

5.3.4 Nivel de logro con respecto a la producción esperada y pérdidas en 

producción obtenida 

 
Con el fin de establecer el logro de las metas en producción, y el nivel de pérdidas 
en la producción obtenida, se realizaron los siguientes cálculos: en primer lugar se 
determinó el nivel de producción esperada por todas las familias que recibieron 
insumos (esta producción se calculó con base en los parámetros de producción 
definidos en la formulación del Proyecto y la cantidad recibida de insumos), en 
segundo lugar se estableció el nivel de producción obtenida realmente en relación 
con la producción esperada, y en tercer lugar se determinó la proporción de 
producción que fue destinada a consumo y la que fue destinada a 
comercialización. 
 
Con base en estos cálculos nuevamente se encontró que no fue posible alcanzar 
las metas de producción establecidas para cada uno de los insumos. Como se 
puede apreciar, el nivel de producción de Peces y el de Pollos son los que más se 
acercan a la meta de producción esperada, al ser equivalentes al 86.5% y al 
85.1% respectivamente; mientras que en la producción de los demás insumos el 
logro fue bajo con respecto a los resultados esperados. Pero como ya se 
mencionó estos resultados deben considerarse con cuidado dado que los 
parámetros de producción corresponden a sistemas altamente tecnificados, 
aspecto que no es característico en los sistemas de producción de las familias 
beneficiarias.  
 
Adicionalmente los resultados del análisis dejan ver que de la producción 
obtenida, una pequeña parte de ésta no aparece incluida dentro del consumo de 
las familias beneficiarias ni dentro de la comercialización, lo que hace pensar en 
que estas cifras corresponden a las pérdidas generadas en producción. Los 
resultados se presentan en el cuadro No 32.  
 

Cuadro No. 32 Nivel de logro en metas de producción y pérdidas en producción obtenida 

 

Insumo
Producción 

esperada

Producción 

obtenida

Producción para 

autoconsumo

Producción para 

comercialización

Pérdidas en 

producción

Maíz               80.100 24,5% 88,3% 2,5% 1,4%

Fríjol               27.820 32,0% 84,7% 3,6% 4,1%

Pollos                 2.508 85,1% 82,8% 14,1% 0,7%

Gallinas (huevos)             355.823 33,4% 89,5% 3,5% 0,1%

Peces                 1.575 86,5% 96,7% 1,6% 1,5%  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE para el Proyecto Seguridad 
Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas, 2004. 

 



 

5.3.5 Sostenibilidad del Proyecto 

 
Con el fin de involucrar a nuevos beneficiarios en el Proyecto y de esta manera 
incrementar la cobertura, se consideró que las familias beneficiarias revirtieran al 
Proyecto el valor de los insumos recibidos. De acuerdo con las cantidades 
previstas para cada familia, el valor a revertir alcanza una suma de $56.000, que 
se distribuye de la siguiente manera: 
 
• $10.640 por Maíz 
• $4.435 por Fríjol 
• $4.775 por Pollos 
• $7.160 por Pollas 
• $28.990 por concentrado 
 
Dentro de este valor no se incluye lo correspondiente a Peces, dado que es uno 
de los insumos que se considera como opcional para las familias que tengan la 
posibilidad de implementarlo. 
 
A partir de los anteriores valores se obtuvo un valor por kilogramo o por unidad en 
cada uno de los insumos, según el caso. Dicho valor se aplicó a las cantidades de 
insumos que cada uno de los beneficiarios aseguró haber recibido. Con esto se 
obtuvo el valor que cada familia realmente debía revertir al Proyecto. Luego se 
comparó esta cifra con los valores que los beneficiarios dijeron haber devuelto. 
Los resultados de este cálculo permitieron determinar que del valor invertido en 
insumos entregados, se ha logrado recuperar el 77.6%; y así mismo, de los 
beneficiarios que efectivamente recibieron insumos el 78.7% ha logrado revertir el 
total o una parte del valor invertido (gráfica siguiente). 
 

Gráfica No. 27 Sostenibilidad del Proyecto: devolución de recursos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 



 

También es importante mencionar que entre quienes han revertido recursos para 
la sostenibilidad del Proyecto, se logró comprobar que hay familias que han 
devuelto una cantidad mayor de la que les correspondía por lo que efectivamente 
recibieron (47.4% de los casos), mientras que otra parte ha revertido un valor 
menor (23.8% de los casos). Este resultado deja ver la posible presencia de fallas 
en el control aplicado en la devolución del valor de los insumos, y al mismo tiempo 
es el indicio de una posible amenaza para la sostenibilidad del Proyecto en el 
largo plazo, debido a la desmotivación que puede generar entre la población 
beneficiaria que debió devolver un valor mayor al recibido en insumos. 
 

5.3.6 Disminución de gastos en la compra de alimentos, y beneficios 

 
Otro de los objetivos más importantes del Proyecto consistía en la disminución de 
gastos en la compra de alimentos por el consumo de la producción que se 
generaría con la implementación de los insumos recibidos. Para identificar los 
resultados que en este sentido estaba generando el Proyecto, a las familias 
encuestadas se les realizaron las siguientes preguntas: ¿Usted cree que tuvo que 
comprar menos mercado por consumir los productos del Proyecto de Seguridad 
Alimentaria? y ¿Más o menos cuánta plata se ahorró por consumir los productos 
del Proyecto de Seguridad Alimentaria?. Los resultados indican que al 86,1% de 
las familias que recibieron insumos, el consumo de la producción generada con el 
Proyecto le permitió disminuir la compra de alimentos (gráfica siguiente). 
 

Gráfica No. 28 Disminución de gastos en la compra de alimentos 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 
Al tratar de identificar el valor ahorrado por la disminución en la compra de 
alimentos, no se logró determinar una unidad de medida común en todos los 
casos. En el 71,9% de las familias el valor ahorrado se indica en términos 
semanales, y en el 28,1% se identifica un valor ahorrado en términos totales. En el 
primer caso, la mayor frecuencia (32%) se ubica en ahorros entre $5.001 y 
$10.000 semanales (gráfica siguiente), mientras que la menor (5%) se ubica en un 



 

rango de ahorros entre $20.000 y más. En este último caso se preguntó a los 
beneficiarios por la cifra exacta, y de acuerdo con las respuestas, el promedio 
ahorrado en recursos fue de $ 33.222 semanales. 
 

Gráfica No. 29 Disminución de gastos semanales 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
En el caso en que las familias afirman haber disminuido gastos por un valor total, 
se encontró que una parte significativa (34%) disminuyó gastos entre $5.000 y 
$100.000, y que otra proporción similar (35,1%) disminuyó gastos por un valor 
total entre $100.001 y $200.000 (gráfica siguiente). 
 

Gráfica No. 30 Disminución de gastos totales 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 



 

Adicionalmente, y con el fin de determinar los beneficios generados por el 
Proyecto a las familias beneficiarias, con base en la información disponible se 
realizó un cálculo aproximado de los ingresos generados (comercialización y 
consumo valorados a los precios que las familias comercializaron la producción) y 
de los costos en que se incurrieron (jornales valorados a precios del salario 
mínimo legal vigente, valor de los insumos recibidos, y pérdidas en producción 
valoradas a los precios de comercialización). Con base en los ingresos y en los 
costos se calculó el valor de los beneficios para cada familia y de esta manera se 
logró establecer que por cada peso invertido por familia, éstas obtuvieron 0.38 
pesos de beneficio. Así mismo el cálculo permitió establecer que de todas las 
familias beneficiarias, la mayoría (71.5%) obtuvo un resultado positivo en los 
beneficios generados por el Proyecto (gráfica siguiente), mientras que el 27.7% 
obtuvo un resultado negativo, es decir presentó pérdidas. 
 

Gráfica No. 31 Resultados en términos de beneficios generados por el Proyecto entre las 
familias beneficiarias 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 
Con respecto a la disminución en la compra de alimentos por la producción que de 
éstos se obtuvo del Proyecto, algunas opiniones de las familias beneficiarias 
relacionadas con los aspectos positivos del Proyecto evidencian el logro que éste 
ha alcanzado en términos del objetivo específico que se planteó en su 
formulación. Entre las opiniones se destacan: 
 

¡..se creó en el agricultor la conciencia de producir su propio alimento…! 
¡…excelente proyecto porque están incentivando a sembrar comida…! 

¡…gustó, no hay necesidad de salir a comprar nada…! 
¡…muy bueno, sirve para comer en la situación tan dura…! 

¡…muy bueno el Proyecto porque disminuye el gasto semanal…! 
¡…favorece el bolsillo…! 

 
 



 

5.3.7 Otros resultados 

 
La recopilación de la información en campo permitió dar cuenta de otros 
resultados del Proyecto, que si bien no estaban previstos explícitamente en la 
formulación, dan lugar a la identificación de algunos impactos o transformaciones 
en la población beneficiaria, así como de otros aspectos relacionados con la 
institucionalidad del Proyecto y con el aporte de las familias beneficiarias al 
mismo. Estos resultados hacen referencia a los siguientes aspectos: participación 
de los demás miembros del hogar y otras personas en las capacitaciones y en la 
producción, asociatividad y organización, conocimiento de las entidades que 
participan en el Proyecto, y valoración del trabajo aportado por las familias 
beneficiarias. 
 

5.3.7.1 Participación de otros miembros del hogar en las capacitaciones 

 
Una pregunta que se incluyó dentro de la encuesta realizada a las familias 
beneficiarias del Proyecto fue la siguiente: ¿De su familia quiénes participaron en 
las capacitaciones del Proyecto de Seguridad Alimentaria?. Los resultados indican 
(gráfica siguiente) que de las familias que participaron en al menos una de las 
técnicas de capacitación, en todos los casos alguien más (además del productor) 
participó en las capacitaciones. El caso más frecuente de participación es el del 
Cónyugue (59,2%) seguido por el de los Hijos (29,3%). Estos resultados indican 
que el Proyecto puede tener muchas posibilidades de ser sostenible dado que los 
demás miembros del hogar se están involucrando de manera activa en su 
realización. 
 

Gráfica No. 32 Participación de otros miembros del hogar en las capacitaciones 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 



 

5.3.7.2 Participación de otras personas en la producción 

 
De manera similar al caso anterior, en la encuesta se incluyó una pregunta en al 
que se indaga a los beneficiarios por la participación de otras personas en la 
producción o en la implementación de los insumos recibidos. Como se indica en la 
gráfica siguiente, en el 78,1% de los casos alguien más, diferente al productor, se 
involucró en la producción de los insumos. Dentro de estos casos, se encontró que 
la mayor participación la tuvieron: el Cónyuge con el 37,6% y los Hijos con el 
29,1% (cuadro siguiente). Este resultado como el anterior es muy favorable para la 
sostenibilidad del Proyecto, dado que la participación de otros miembros del hogar 
en estas actividades contribuye a generar una mayor apropiación del mismo y por 
lo tanto a generar resultados más sostenibles en el tiempo. 
 

Gráfica No. 33 Participación general de otras personas en la producción 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Cuadro No. 33 Participación específica de otras personas en la producción 

 
Participación de otras personas en la 

producción
%

Usted mismo 83,3%

Cónyuge o compañero (a) 37,6%

Hijos 29,1%

Otros Familiares 11,3%

Mano de obra contratada 17,7%

Otro, cuál? Agregado 0,4%   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 



 

5.3.7.3 Asociatividad y organización 

 
Uno de los aspectos considerados de importancia para el Proyecto y que tiene que 
ver con el progreso de la institucionalidad, es el relacionado con el desarrollo de 
formas de organización asociativas entre la población beneficiaria. Con el fin de 
conocer los resultados que el Proyecto ha permitido lograr en este sentido, a las 
familias beneficiarias que fueron visitadas y que aparecen identificadas como 
receptoras de insumos se les preguntó si a raíz del Proyecto entraron a formar 
parte de alguna asociación de productores. Los resultados revelan (gráfica 
siguiente) que sólo en el 0,6% de los casos se presentó esta situación. 
 

Gráfica No. 34 Asociatividad y organización 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 
Este resultado indica que en lo que va ejecutado del Proyecto no se ha logrado 
ningún impacto significativo en la conformación de organizaciones de trabajo 
asociado, sin embargo este es un aspecto que puede ser considerado en el 
momento de planificar las capacitaciones y las actividades de seguimiento, con el 
fin de incluir temas relacionados que contribuyan al desarrollo de estos modos de 
producción y de comercialización. 
 

5.3.7.4 Conocimiento de las entidades del Proyecto 

 
Otro tema asociado con la institucionalidad del Proyecto es el conocimiento que 
los beneficiarios tienen de las entidades que participan en el desarrollo del mismo. 
Este tema permite identificar o dar cuenta de la presencia que las instituciones han 
logrado establecer en las regiones de las familias beneficiarias. Al pedirle a las 
familias beneficiarias que mencionaran las entidades que apoyan el Proyecto de 
Seguridad Alimentaria, se encontró que la mayoría (67,3%) identifica al Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas como una de las instituciones que apoyan 
el Proyecto, el 12,7% identifica a las Umatas, el 3.3% identifican a la Gobernación 



 

de Caldas, el 1.7% identifica a la Red de Solidaridad Social y el 0.3% identifica al 
ICBF. Es importante mencionar también que una parte importante de las familias 
(30.7%) no sabe qué instituciones son las que promueven el Proyecto (gráfica 
siguiente). Lo anterior es un indicador de la necesidad de realizar una mayor 
difusión de las entidades participantes, pues este resultado indica que de alguna 
manera el sentido de pertenencia al Proyecto entre la población puede verse 
afectado por no tenerse un conocimiento claro sobre qué instituciones están 
apoyando y promoviendo estas acciones para el desarrollo de la región. 
 

Gráfica No. 35 Conocimiento de las entidades del Proyecto 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 

5.3.7.5 Aporte de los beneficiarios al Proyecto 

 
Con el fin de cuantificar de alguna manera el aporte que las familias beneficiarias 
han realizado al Proyecto, se incluyó una pregunta dentro de la encuesta que diera 
cuenta del número de días de trabajo que cada una debió destinar para la 
implementación de los insumos recibidos, específicamente en los casos de Maíz y 
Fríjol que son los que mayor tiempo en trabajo requieren para la implementación. 
Entre el total de personas que recibieron estos dos insumos, se encontró que el 
62.5% aportó entre 1 y 10 días de trabajo tanto para siembra como para 
mantenimiento y cosecha; y el 25% aportó entre 11 y 20 días para estas 
actividades. 
 



 

Gráfica No. 36 Aporte de los beneficiarios al Proyecto 
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Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 
Para valorar el aporte del trabajo de las familias beneficiarias, se tomó el valor de 
un jornal de trabajo con base en el salario mínimo legal vigente ($12.000 por día) y 
se obtuvo una cifra de los aportes totales de las familias beneficiarias. Al comparar 
este valor con el total de recursos invertidos en los insumos recibidos por estas 
familias, se logró determinar que por cada peso invertido, las familias beneficiarias 
aportaron 2.21 pesos en la implementación de estos insumos. 
 
Dentro del total de familias que aportaron jornales de trabajo se encontró también 
que el 92% disminuyó los gastos en la compra de alimentos, mientras que el 8% 
no lo hizo. Este resultado indica que para un bajo porcentaje de las familias 
beneficiarias la implementación de los insumos recibidos, no les permitió disminuir 
los gastos en la compra de alimentos. Este comportamiento puede explicarse por 
los resultados que estas familias obtuvieron en producción, pues como se mostró 
en la sección correspondiente a este aspecto algunas familias manifestaron 
presentar pérdidas en la implementación de insumos. 
 

5.3.8 Percepciones y expectativas de los beneficiarios sobre la primera fase 

del Proyecto 

 
Como una manera de acopiar información que pueda ser útil para los ejecutores 
del Proyecto, se incluyeron en la encuesta preguntas relacionadas con 
percepciones y expectativas de los beneficiarios. Tales preguntas tienen que ver 
con los aspectos positivos y los aspectos negativos que en opinión de los 
beneficiarios tiene el Proyecto de Seguridad Alimentaria, y con los productos que 
éste debería promover. 
 



 

Como se indica en el cuadro siguiente, las respuestas de los beneficiarios en 
cuanto a los aspectos positivos se inclinan principalmente por el ahorro y la 
disminución de gastos que el Proyecto les ha generado (26.7% de las opiniones), 
por la posibilidad de disponer de la comida en la misma finca (11,4%), por la 
buena calidad de los insumos (9%) y por la posibilidad de mejorar la alimentación 
del hogar (7,5%). Estos resultados revelan que el Proyecto está logrando los 
resultados que se esperaban en términos de disminución de gastos, y producción 
y consumo de alimentos. 
 

Cuadro No. 34 Aspectos positivos del Proyecto 

 

Aspectos positivos %

Ahorro y disminución de gastos 26,7%

Tener la comida en la finca 11,4%

Calidad de los insumos 9,0%

Muy bueno 8,4%

Mejora alimentación del hogar 7,5%

No responde 7,1%

Apoyo al campesino 5,4%

Bueno 4,7%

Acceso a insumos 4,5%

Capacitación 3,2%

Variedad de cultivos 2,4%

Precio de los insumos 1,9%

Motivación 1,7%

Otros 6,2%

Total opiniones 535   
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el 
CRECE para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas, 2004. 

 
Entre otros aspectos positivos, se destacan los siguientes: 
 

 Facilidad en el pago de los insumos 

 Tener trabajo 

 Aumento de la producción 

 Compromiso que se genera por parte del beneficiario 

 Integración de la comunidad 

 Estar ocupado 

 Que continúe 

 Siembra 

 Administración de los productos 

 Atención 

 Comercialización 

 Cría de animales 

 Inicio en la avicultura 

 Oportunidades 

 Participación 



 

 Se quiere más la tierra 

 Todo 
 
En el cuadro siguiente se relacionan las respuestas de los beneficiarios en cuanto 
a los aspectos negativos que en opinión de ellos tiene el Proyecto. Un porcentaje 
significativo de los beneficiarios afirma no considerar ningún aspecto negativo 
(47.9%), y el 33,6% opina que lo negativo del Proyecto fue la calidad de los 
insumos. Este último resultado es coherente con lo encontrado en las causas de 
pérdidas de insumos en la sección de producción, y dado que se hace evidente 
nuevamente en esta pregunta, vale la pena considerarlo para incrementar el logro 
de las metas de producción. 
 

Cuadro No. 35 Aspectos negativos del Proyecto 

 

Aspectos negativos %

Ninguno 47,9%

Calidad de los insumos 33,6%

Capacitación 4,2%

Semilla no apta para el clima 3,7%

Insuficientes insumos 1,2%

Falta continuidad del proyecto 1,0%

Falta de seguimiento 1,0%

Otros 5,2%

Total opiniones 405  
 
Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
Entre los otros aspectos negativos se destacan los siguientes: 
 

 Dificultad para devolver recursos 

 Implica costos 

 Inadecuada distribución de insumos entre beneficiarios 

 No recibió insumos prometidos 

 Clima 

 Fallan en el manejo 

 Falta de tiempo 

 Falta motivación 

 No debería existir porque es algo que se debería tener siempre en la finca 
sin necesidad de un Proyecto 

 No son rentables las aves 

 Precio de los insumos 

 Productos no pertinentes 

 Riesgos para cultivar (incertidumbre en la producción) 

 Todo 
 
Por último, en cuanto a la pregunta ¿En su opinión, cuáles cree que deberían ser 
los productos que debería impulsar el Proyecto de Seguridad Alimentaria?, las 



 

familias encuestadas relacionan los productos que se indican en el cuadro 
siguiente. La mayoría de las opiniones (76,9%) se inclina por productos como: 
hortalizas, cerdos y por los productos impulsados por el Proyecto. Este resultado 
indica que el Proyecto logró ser pertinente en cuanto a los productos que se 
promovieron para incrementar el consumo de alimentos producidos en la finca y 
para disminuir los gastos en alimentación. 
 

Cuadro No. 36 Productos sugeridos 

 

Productos %

Hortalizas 17,1%

Pollos 12,7%

No responde 11,7%

Cerdos 10,8%

Gallinas 10,6%

Peces 5,0%

Fríjol 4,6%

Lo mismo 4,2%

Frutales 4,2%

Maíz 4,1%

Plátano 1,9%

Ganado vacuno 1,9%

Citricos 1,9%

Aguacate 1,5%

Otros productos 7.7%  
 

Fuente: Cálculos con base en información recopilada en la Encuesta realizada por el CRECE 
para el Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas, 2004. 

 
 
 



 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La Sistematización de la experiencia y la evaluación de resultados del Proyecto 
Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de Caldas 
permiten concluir que durante el tiempo de ejecución de la primera fase del 
Proyecto, se han generado unos logros importantes en términos no sólo del 
cumplimiento de las metas establecidas en cada una de las etapas de la primera 
actividad, sino que además se han empezado a generar efectos favorables sobre 
la población beneficiaria. Así mismo, los resultados de la evaluación evidencian 
algunas deficiencias en la ejecución que de ser corregidas pueden contribuir a 
mejorar los resultados esperados y los efectos sobre la población beneficiaria. 
 
En primer lugar, cuando se analizan los resultados de cada una de las etapas 
previstas para la ejecución de la primera actividad de la Fase 1 del Proyecto, se 
encuentra que la respuesta institucional deja ver logros importantes y al mismo 
tiempo algunas deficiencias que deberán ser ajustadas para el satisfactorio 
cumplimiento de los objetivos. 
 
La meta de cobertura planteada en la formulación del Proyecto fue superada al ser 
atendido el 13.5% más de la población objetivo; y en cuanto a la selección de 
beneficiarios, el 89% de las familias beneficiarias cumplió con el requisito tamaño 
de área en café, se lograron incorporar familias con condición de desplazamiento, 
en prevención de desplazamiento o en retorno, y además en el 50% de los casos 
las familias cumplieron con el requisito de ser atendidas por el Servicio de 
Extensión Estrategia Grupal.  
 
En relación con la capacitación a productores, el Proyecto logró que el 96.5% de 
las familias asistieran a las capacitaciones programadas, y así mismo la 
efectividad de éstas se evidenció en la producción alcanzada por las familias que 
efectivamente participaron.  
 
Con respecto al aprovisionamiento de insumos, no en todos los casos se cumplió 
con la meta establecida, pues el 73.28% de las familias no recibió todos los 
insumos convenidos ni en las cantidades previstas. Otros aspectos que 
determinan la eficiencia y efectividad de la respuesta institucional en el Proyecto 
tienen que ver con la calidad de los insumos entregados a las familias 
beneficiarias. Como pudo apreciarse en los resultados, proporciones significativas 
de las familias afirman haber presentado pérdidas en la implementación de los 
insumos recibidos (77% de quienes implementaron Pollos, 26.3% de quienes 
pusieron a producir Maíz, 18.2% de quienes implementaron Pollas, etc). En gran 
parte de estos casos las causas asociadas están relacionadas principalmente con 
la calidad de los insumos. 
 
Cuando se examinan los resultados del acompañamiento a los productores a 
través de las visitas del técnico a la finca, se encuentra que la meta establecida en 



 

cobertura fue superada en casi cinco veces. Este aspecto a pesar de considerarse 
positivo en términos de cumplimiento de objetivos, debe ser analizado con 
detenimiento por considerarse que el efecto sobre la producción puede ser de 
menor impacto que el generado por las capacitaciones. En este sentido, gran 
parte de los esfuerzos destinados al acompañamiento técnico pueden ser 
orientados a fortalecer y mejorar las capacitaciones a los beneficiarios. 
 
En segundo lugar, cuando se analizan los resultados de las etapas que tienen que 
ver con la respuesta de los beneficiarios al Proyecto, se encuentra que en general 
se están logrando los resultados esperados, y que éstos pueden mejorar de ser 
aplicados los correctivos necesarios por parte de las entidades ejecutoras.  
 
Al examinar las variables implementación de insumos, producción, consumo y 
comercialización se encuentra que la población beneficiaria hizo un uso adecuado 
de los insumos recibidos (91.7% puso a producir los insumos recibidos) y que una 
proporción significativa (más del 90%) obtuvo producción en los casos de: Pollos, 
Pollas, y Peces. No obstante, en los casos de Maíz y Fríjol, una parte considerable 
de los beneficiarios (34% y 23.6% respectivamente) no obtuvo producción. En 
general los niveles de producción estuvieron afectados principalmente por la 
calidad de los insumos, y muy probablemente por una baja apropiación de 
conocimientos y una baja participación de los productores en las capacitaciones.  
 
Es importante mencionar que uno de los resultados destacables de esta 
evaluación es el que tiene que ver con las dificultades de los beneficiarios en el 
conocimiento de las áreas implementadas y los niveles de producción obtenidos, 
aspecto que indica la necesidad de fortalecer en los productores las competencias 
para llevar cuentas y registros sobre la producción de manera que esto les permita 
realizar un manejo más adecuado de los recursos. 
 
En relación con la variable Consumo, los resultados de la evaluación evidencian 
que el Proyecto logró los objetivos que en este sentido se habían propuesto. Más 
del 89% de las familias que implementaron los insumos destinó para el consumo 
del hogar la producción obtenida. Los resultados del comportamiento de la 
variable Comercialización de Excedentes indican que los objetivos que en este 
aspecto se plantearon también se lograron alcanzar, dado que el 35% de las 
familias que recibieron insumos comercializó toda o parte de la producción 
obtenida. Dentro de estas familias la mayoría comercializó los excedentes 
generados. La forma de comercialización de los productos deja ver que en la 
mayoría de casos los precios de venta no estuvieron afectados por la 
intermediación de otros actores de la cadena de comercialización, dado que los 
beneficiarios vendieron su producción directamente en el mercado local. Los 
ingresos brutos percibidos por la venta de la producción representaron 1.5 veces 
el valor de los insumos recibidos.  
 
El análisis de resultados en cuanto a la estrategia utilizada para contribuir a la 
sostenibilidad del Proyecto y mejorar la cobertura a través de la recuperación del 
valor invertido en los insumos, muestra que gran parte de las familias beneficiarias 



 

(79%) ha devuelto el valor de los insumos recibidos y que el 78% de la inversión 
realizada se ha logrado recuperar. Este resultado es muy favorable, sin embargo 
requiere de una revisión en los controles realizados en el proceso de recaudo, 
dado que una parte significativa de las familias que revirtieron el valor de los 
insumos (47%) devolvió más de lo recibido. Este aspecto puede afectar la 
sostenibilidad del Proyecto en el largo plazo debido al descontento que puede 
generar entre la población beneficiaria. 
 
En tercer lugar, la evaluación de resultados permitió identificar los efectos que en 
términos del objetivo específico se generaron. Tales efectos tienen que ver con la 
disminución en los gastos por compra de alimentos, y el beneficio representado en 
el consumo y en la comercialización de excedentes entre la población beneficiaria. 
Los resultados son contundentes al evidenciar que de las familias que recibieron 
insumos, el 86% afirma haber disminuido los gastos en la compra de alimentos por 
consumir la producción generada en el Proyecto.  
 
El consumo y la comercialización generada con el proyecto permitieron que las 
familias beneficiarias obtuvieran un beneficio de 0.38 pesos por cada peso 
generado en producción. 
 
Por último, la evaluación de otros aspectos permitió establecer que el Proyecto ha 
contribuido a que los miembros del hogar participen activamente en su ejecución, 
pues los resultados dejan ver que tanto en la capacitación como en la producción 
se logró una alta participación de miembros como el cónyuge y los hijos. Estos dos 
aspectos pueden contribuir de manera significativa a generar un mayor sentido de 
pertenencia y nivel de apropiación por parte de los beneficiarios y por lo tanto 
contribuir a la sostenibilidad del Proyecto. Es importante destacar que la 
participación de las familias en la producción se logró cuantificar a través de su 
aporte en jornales. De acuerdo con los cálculos, por cada peso invertido en 
insumos las familias aportaron 2.21 pesos. 
 
Otros resultados indican que se logró una alta pertinencia en cuanto a los 
productos promovidos a través del Proyecto, pues al indagar por otros productos 
que puedan ser incorporados, los beneficiarios coinciden, en la mayoría de los 
casos, con los productos del Proyecto.  
 
Con respecto a la evaluación de la institucionalidad, los resultados muestran que 
la institución más reconocida entre la población beneficiaria es el Comité 
Departamental de Cafeteros, seguido por las Umatas, la Gobernación de Caldas, 
la Red de Solidaridad Social y el ICBF. En este aspecto debe destacarse también 
que una parte considerable de los beneficiarios no identifica ninguna institución 
que participe en la promoción o ejecución del Proyecto, aspecto que puede estar 
indicando posibles fallas en la difusión del mismo entre la población beneficiaria. 
En cuanto a la asociatividad y organización para la ejecución del Proyecto por 
parte de los productores, se encontró que hasta el momento no se ha logrado 
ningún impacto significativo en la conformación de organizaciones de trabajo 
asociado. 



 

 
Con base en los principales hallazgos que la sistematización de la experiencia y la 
evaluación de resultados del Proyecto permitieron encontrar, a continuación se 
presentan las recomendaciones más importantes y que se consideran pertinentes 
para mejorar los resultados futuros del Proyecto y los impactos que éste pueda 
generar. 
 
Por un lado, es importante que en el aprovisionamiento de insumos se apliquen 
controles que permitan garantizar el cumplimiento en la entrega de los insumos y 
en las cantidades convenidas; también es necesario orientar gran parte de los 
esfuerzos que se destinan al acompañamiento técnico a fortalecer las 
capacitaciones, dado el efecto que éstas tienen sobre la apropiación de 
conocimientos, el manejo adecuado de los recursos y los niveles de producción 
obtenidos. También se recomienda que en las capacitaciones se incluyan temas 
que tengan que ver con el registro de cuentas y con las formas asociativas de 
trabajo.  
 
También se recomienda mejorar el control en la consecución de los insumos a ser 
suministrados, con el fin de garantizar que la calidad de los mismos contribuya a 
incrementar los niveles de producción; y así mismo mejorar el control en la 
devolución de los recursos invertidos en insumos por parte de las familias 
beneficiarias. 
 
Considerando la necesidad de conocer los logros que en producción se generan 
con el proyecto, se recomienda que para las fases posteriores la definición de 
metas tenga en cuenta parámetros que correspondan a sistemas de producción 
acordes con la capacidad productiva de los beneficiarios. La evaluación del 
Proyecto Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del Departamento de 
Caldas indica que el logro de las metas de producción definidas en la formulación 
del proyecto se ve restringido por tal aspecto, dado que los escasos recursos de 
los productores limitan el acceso a las tecnologías de punta que harían posible 
alcanzar las metas establecidas. Por lo tanto parámetros de producción más 
apropiados a la capacidad productiva y a los sistemas de producción de los 
productores permitirían contar con un punto de referencia más válido para evaluar 
el cumplimiento de metas de producción. 
 
Dada la importancia de generar un mayor impacto en el estado nutricional de la 
población y en el rendimiento escolar de los niños y jóvenes, es importante que en 
los instrumentos que se utilicen para la evaluación de este tipo de programas se 
incluya la identificación de grupos vulnerables como: niños menores de 5 años, 
niños y jóvenes en edad escolar, madres gestantes, madres lactantes y adultos 
mayores. Si bien la información disponible en la Ficha Nacional de Caracterización 
de Beneficiarios de los Proyectos de Seguridad Alimentaria (RESA) de la Red de 
Seguridad Social, incluye algunos de estos grupos, se recomienda ampliarlos de 
manera que permitan contar con información más detallada de la población 
beneficiaria. 
 



 

Por último y con el fin de disponer de herramientas que permitan evaluar los 
resultados del Proyecto tanto desde la perspectiva del proceso como del resultado 
esperado, a continuación se incluye una lista de indicadores clave: 
 
 Porcentaje de beneficiarios que cumplen con los criterios de selección: tamaño 

de área en café, condición de desplazamiento y pertenencia al Servicio de 
Extensión Estrategia Grupal 

 
 Porcentaje de beneficiarios que participaron en las capacitaciones 
 
 Nivel de producción de los beneficiarios que participaron en las capacitaciones 

y nivel de producción de los beneficiarios que no participaron 
 
 Porcentaje de beneficiarios que recibieron todos los insumos y en las 

cantidades convenidas 
 
 Porcentaje de beneficiarios que implementaron los insumos recibidos 
 
 Relación: producción generada por familia / producción esperada por familia 
 
 Relación: consumo / producción generada 
 
 Relación: comercialización de excedentes/ producción generada 
 
 Porcentaje de familias que disminuyeron los gastos en la compra de alimentos 

por consumir la producción generada con el Proyecto 
 
 Beneficio obtenido por las familias: este indicador se puede obtener a partir de 

los ingresos representados en el consumo y en la comercialización de 
excedentes, y con base en los costos en que se incurre por el valor de la 
inversión en insumos recibidos, los jornales de trabajo aplicados y las pérdidas 
generadas en la producción. 
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ANEXO 1 

 
 

Diseño de Encuesta. Sistematización de la Experiencia y 
Evaluación de Resultados y Valoración de Impactos del Proyecto 

Seguridad Alimentaria para Pequeños Productores del 
Departamento de Caldas 



 

ANEXO 2 
 

 
Términos del Convenio Marco entre la Red de Solidaridad Social – 

Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-, la Gobernación de Caldas y 
el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas 

 
El Objeto del Convenio es la cooperación y cofinanciación entre la OEI, el 
Departamento de Caldas y el Comité de Cafeteros, para aunar esfuerzos con el fin 
de implementar programas de seguridad alimentaria, destinados a la población 
desplazada o en peligro de desplazamiento en la zona rural cafetera de los 
distintos municipios del departamento. El propósito de los programas es motivar la 
producción de alimentos a través de proyectos productivos y la generación de 
ingresos en predios de pequeños agricultores. En el objeto también se estableció 
que el programa se ejecutaría en los municipios seleccionados por el Comité 
Coordinador del convenio, de conformidad con los presupuestos determinados por 
el mismo Comité. 
 
Las Obligaciones del Comité de Cafeteros fueron las siguientes: i) Ejecutar el 
programa objeto del convenio; ii) Capacitación, Divulgación, Rescate y validación 
de tecnologías alternativas y de producción agropecuaria; iii) Adquisición de 
material vegetal (semillas y plántulas), pie de cría especialmente en especies 
menores, insecticidas, herbicidas, fungicidas, material de construcción para la 
adecuación e instalación de locaciones agropecuarias, contratación de personal 
técnico y de apoyo; iv) Celebrar los convenios que sean necesarios para la 
adquisición de los bienes y servicios que se requieran para la ejecución del 
convenio, de conformidad al presupuesto aprobado por el Comité Coordinador del 
convenio; v) Poner a disposición la infraestructura administrativa, su experiencia y 
conocimiento en las comunidades rurales necesaria para su manejo; vi) Destinar 
los recursos que reciba exclusivamente en lo relacionado con el cumplimiento del 
objeto; vii) Presentar al Departamento, a la OEI y a las demás entidades 
cofinanciadoras los informes que el Comité Coordinador del Convenio estime 
pertinentes; viii) Manejar los recursos que recibe en una cuenta corriente que no 
genere rendimientos denominada “Programa de Seguridad Alimentaria para el 
Departamento de Caldas”; ix) Orientar la sostenibilidad del Proyecto con los 
usuarios de los mismos en cada uno de los municipios en la forma como lo 
determine el Comité Coordinador del convenio; x) Prestar la asesoría técnica a los 
agricultores que participen en el programa en los proyectos productivos que se 
promuevan de conformidad al plan establecido por el Comité Coordinador del 
convenio; y xi) Celebrar los convenios con las demás entidades públicas o 
privadas que estén dispuestas a cofinanciar el programa o colaborar con los 
objetivos del mismo. 
 
Las Obligaciones del Departamento se relacionaron con poner a disposición del 
Comité de Cafeteros los recursos destinados para el programa en la forma 
acordada en el convenio, participar en el Comité Coordinador y designar un 
supervisor para verificar, vigilar y controlar el proceso de ejecución del convenio. 



 

 
Las Obligaciones de la OEI consisten en desembolsar el valor estipulado en el 
convenio en forma oportuna, a través del supervisor del convenio, vigilar la debida y 
oportuna ejecución del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales, prestar la colaboración necesaria para la debida y oportuna ejecución 
contractual, solicitar informes al Comité de Cafeteros a través del supervisor del 
convenio, si lo considera necesario. 
 
El valor total del Convenio alcanzó la suma de mil quinientos millones de pesos 
($1’500.000.000,oo), los cuales fueron cofinanciados por iguales partes entre la 
OEI, el Departamento de Caldas y el Comité Departamental de Cafeteros de 
Caldas. 
 
El control y vigilancia estuvo a cargo del Departamento y de la Red de Solidaridad 
Social y para la Dirección Técnica fue designado el Comité Departamental de 
Cafeteros, elegido por el Director General de la Red. 
 
Las Garantías que el Comité de Cafeteros constituyó a favor de la OEI ampararon 
los riesgos de buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento del 
Convenio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
 


