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Resumen 

Desde las relaciones internacionales (RRII) y las teorías del desarrollo han surgido 

enfoques integrados basados en la vinculación entre el ámbito humanitario, el desarrollo y la 

seguridad como elementos transversales para la construcción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la respuesta humanitaria en el Sahel se ha 

caracterizado por un enfoque basado fundamentalmente en términos de seguridad que ha 

mantenido la dependencia de la ayuda y no ha impedido el aumento de los episodios 

violentos y la inseguridad en la región. 

El marco de los Medios de Vida Sostenibles (MSV) ofrece una metodología de análisis del 

contexto centrada en las formas de sustento de las personas afectadas por emergencias, de 

manera que se trasciende de una intervención de socorro inicial a una de desarrollo a largo 

plazo. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar las ventajas y límites de la aplicación 

metodológica del marco de los MVS en el análisis y diseño de una intervención humanitaria 

en el área maliense de Liptako-Gourma. 

La metodología ofrece una alternativa para incorporar el enfoque humanitario-desarrollo, 

presentando como retos principales la formación de equipos multidisciplinares con visiones 

diferentes y el cumplimiento de los criterios de los donantes, que no suelen ser tan flexibles 

como lo requiere este tipo de intervención. 

Palabras clave: medios de vida sostenibles, acción humanitaria, cooperación para el 

desarrollo sostenible, Mali, emergencia compleja. 

Abstract 

Integrated approaches based on the link between the humanitarian field, development and 

security have emerged from international relations and development studies as transversal 

elements for the construction of the Sustainable Development Goals (SDG). However, the 

humanitarian response in the Sahel has been characterized by a security approach that has 

maintained aid dependence and has not prevented the increaseof violent episodes and 

insecurity in the region. 

The Sustainable Livelihoods Framework (SLF) provides a methodology for context analysis 

that focuses on the livelihoods of people affected by emergencies, moving from an initial 

relief intervention to a longer-term development intervention. 
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The aim of this paper is to study the advantages and limits of the SLF in the analysis and 

design of a humanitarian intervention in Liptako-Gourma. 

It concludes that this methodology offers an alternative to incorporate the humanitarian-

development approach, being the main challenges the creation of multidisciplinary teams 

with different visions and thefulfilment of donors’ criteria, which are not usually as flexible as 

required by this type of intervention. 

Keywords: sustainable livelihoods, humanitarian action, cooperation for a sustainable 

development, Mali, complex emergency. 
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1. Introducción 

Durante las crisis y desastres, los medios de vida, es decir, las actividades que realizan los 

hogares como forma de sustento, pueden verse severamente dañados o destruidos, 

viéndose las familias en una situación de vulnerabilidad y dependencia de la ayuda que 

puede alargarse en el tiempo. Los programas y proyectos sobre medios de vida sostenibles 

(MVS) buscan el empoderamiento de las comunidades afectadas por desastres o crisis, 

garantizando la dignidad de las personas para que no dependan de la ayuda externa. 

La importancia de los medios de vida se hace evidente en la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente aquellos relacionados con el fin de la 

pobreza y el hambre (1, 2), una educación de calidad para acceder a un empleo decente o 

el emprendimiento (5, 8) y la reducción de las desigualdades (10).  

Los objetivos generales del trabajo son:  

● Revisión de los debates en torno al enfoque del nexo humanitario-desarrollo-

seguridad; 

● Aplicación de la metodología del marco de MVS en un contexto humanitario; 

● Proponer una intervención humanitaria sobre MVS en el área maliense de la región 

de Liptako-Gourma.  

Este trabajo parte de la siguiente hipótesis: la aplicación del enfoque humanitario es clave 

para conseguir el acceso y participación de las comunidades afectadas por una emergencia, 

y el enfoque desarrollo consolida los resultados y marca la senda hacia la consecución de 

los ODS.  

En cuanto a la pertinencia de la propuesta, la respuesta humanitaria en el Sahel, y más 

concretamente en Mali, se ha caracterizado por un enfoque basado fundamentalmente en 

términos de seguridad que no ha impedido el aumento de los episodios violentos y el golpe 

de Estado militar del 18 de agosto de 2020. Parece por lo tanto necesario la revisión de 

fórmulas alternativas de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas por la 

violencia y que integren el nexo humanitario-desarrollo-seguridad. Por otro lado, Mali es un 

país prioritario de la Cooperación Española (CE) y reúne las condiciones de un contexto 

humanitario o emergencia compleja.  

La metodología del marco de MVS ofrece una alternativa para proteger las formas de 

sustento comunitarias o familiares, de manera que se reduzca su vulnerabilidad tras un 
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desastre y se trascienda el enfoque de socorro inicial para que las personas afectadas 

puedan restablecer y mejorar sus condiciones de vida desde un enfoque de desarrollo 

sostenible.  

Las acciones humanitarias y de desarrollo tradicionalmente se han considerado diferentes 

en cuanto a objetivos, marco legal e institucional.  En este sentido, desde las RRII han 

surgido enfoques integrados basados en la vinculación entre el ámbito humanitario, el 

desarrollo y la seguridad. El marco teórico de este trabajo parte del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y sus Principios para asentar las bases en el avance de un contexto 

humanitario hacia un contexto de desarrollo en el que sea posible la construcción de los 

ODS y la paz. 

En cuanto a las técnicas empleadas para la propuesta técnica, como ya se ha 

adelantado, se ha utilizado la metodología del marco de MVS para realizar un análisis del 

contexto humanitario y de medios de vida que permita el diseño de una propuesta de 

intervención y conocer los retos en su aplicación.  

El trabajo está estructurado en seis capítulos, incluyendo esta introducción, seguido de la 

metodología empleada para alcanzar los objetivos. El capítulo tres revisa la literatura que 

sustenta el marco teórico y metodológico necesario para realizar, en el capítulo cuatro, el 

análisis del contexto humanitario y de medios de vida en Mali. Esto facilita el diseño de la 

intervención propuesta en el capítulo cinco, que toma la forma de un programa enmarcado 

en el Plan Director de la CE y en el MAP España-Mali. Finalmente, el capítulo seis recopila 

las conclusiones a las que llega la autora, revisando las ventajas y limitaciones encontradas 

durante la elaboración del trabajo. 

2. Metodología 

Para introducir y situar al público lector en torno a los debates que se generan en el marco 

de las RRII y que afectan al contexto humanitario maliense, se realiza una breve revisión 

bibliográfica de los enfoques y discusiones en torno al nexo entre la acción humanitaria, 

el desarrollo y la seguridad.  

El contexto en el que se localiza este trabajo se encuentra en el Sahel Occidental siendo la 

unidad de análisis la República de Mali, donde las intervenciones humanitarias se han 

caracterizado, fundamentalmente, por un enfoque basado en la seguridad.  

Una vez revisados los debates en torno al triple nexo, se procede a realizar una breve 

explicación sobre el marco de MVS y sus elementos, de manera que se ofrezca una 
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introducción a la metodología empleada y una aclaración terminológica previa de los 

conceptos que se estudiarán en el análisis humanitario y de medios de vida en Mali.  

Para la realización del análisis de contexto se han utilizado las fuentes de información y 

datos de organismos oficiales como el Ministerio de Asuntos Exteriores Español, el Instituto 

Nacional de Estadística Maliense (INSTAT en sus siglas francesas), organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO en sus siglas inglesas), organismos humanitarios como la Oficina de 

Naciones Unidas para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA en sus siglas en 

inglés) y fuentes de datos y análisis de contexto realizado por personas expertas y 

trabajadoras en terreno como la Red de Alerta Temprana sobre Hambrunas (FEWS NET en 

sus siglas inglesas) y ACAPS.  

Sin embargo, a la hora de recopilar esta información se han encontrado algunas 

limitaciones, la mayoría de las cuales, por razones obvias, están relacionadas con la 

obtención de datos en las comunidades donde se ha diseñado la intervención. Por otro lado, 

en muchos casos se encuentran limitaciones en cuanto a la desagregación de los datos por 

región. 

La información recopilada se desgrana para ofrecer un análisis lo más detallado posible 

teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas y se apoya en figuras, mapas, gráficos y 

tablas para facilitar la comprensión de los datos de manera visual.  

Finalmente, para la elaboración de la propuesta de intervención, se ha optado por diseñar 

un Programa sobre MVS, pues la información disponible no permite un diseño a un nivel 

comunitario más bajo. Para ello se han consultado las Directrices para programas sobre 

medios de vida de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja1 (FICR) 

y se han utilizado los materiales y herramientas proporcionadas por el Centro de Medios de 

Vida2 de la FICR. 

El programa se enmarca en el Plan Director de la CE, concretamente en la Orientación 

Estratégica 3: Promover oportunidades económicas para los más pobres, y el MAP Mali, en 

                                                             

1 FICR. (2010). Directrices de la Federación Internacional para Programas sobre Medios de 

Vida. FICR. Recuperado el 23 de septiembre de 2020, de Centro de Medios de Vida: 

https://www.livelihoodscentre.org/relevants 

2 Disponible en Centro de Medios de Vida | Caja de Herramientas: 

https://www.livelihoodscentre.org/toolbox [Última consulta el 05 de enero de 2021]. 

https://www.livelihoodscentre.org/relevants
https://www.livelihoodscentre.org/toolbox
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concreto con las Líneas de Actuación 3.1 Desarrollo rural y agricultura como sector clave; y 

2.3 Enfoque de resiliencia y atención a la seguridad alimentaria (SGCID, 2016). 

3. Marco teórico: Acción Humanitaria y el marco 

de los medios de vida 

3.1. Acción Humanitaria: evolución del concepto y debates en 

torno a los enfoques integrados 

Si bien resulta complicado establecer una definición precisa de la Acción Humanitaria 

(AH), de acuerdo con la definición que hace la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID, s.f.) se trata de “aquellas acciones cuyo objetivo es 

proteger y salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano, atender las necesidades 

básicas e inmediatas de la población y promover sus derechos, todo ello desde una 

perspectiva de reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de capacidades”.  

Aunque la AH se ha centrado en el enfoque de necesidades, no se debe perder de vista el 

enfoque de derechos que desde su origen guarda con el DIH en torno a los derechos y 

protección de los no combatientes en un conflicto armado, y que posteriormente se han 

extendido al resto de víctimas de cualquier tipo de desastres (Rey Marcos et al., 2017). En 

efecto, las intervenciones humanitarias se basan en una serie de principios3 (CRE, 2001), 

que sirven para guiar las intervenciones. 

Hasta la década de los 70 y 80, la visión de cómo gestionar las emergencias humanitarias 

se basaba en las respuestas rápidas de socorro consistentes en el reparto de ayuda. A 

partir de los años 80 surge el concepto de “emergencia compleja” para describir aquellos 

contextos en los que se producen violaciones de Derechos Humanos derivados de los 

conflictos o desastres por causas naturales recurrentes fruto de la vulnerabilidad estructural, 

es decir, por problemas tradicionalmente considerados del ámbito del desarrollo (Pérez de 

Armiño & Areizaga, 2000). En este tipo de contextos, con crisis prolongadas o incluso 

cíclicas, resulta necesaria una estrategia flexible y sistemas de seguimiento del contexto 

para poder adaptar las intervenciones (Oxfam Internacional, 2019). 

Las acciones humanitarias y de desarrollo han sido, y en cierta medida continúan 

considerándose, diferentes en cuanto a objetivos, marco legal e institucional. Por un lado, la 

                                                             
3 Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y universalidad. 
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acción humanitaria se centraría en las prioridades inmediatas de salvar vidas, aliviar el 

sufrimiento a corto plazo e intentar sentar las bases mínimas para un futuro desarrollo, 

mientras que las intervenciones de cooperación al desarrollo son acciones a largo plazo que 

buscan mejorar la vida de las personas. A estas diferencias de objetivos, procedimientos de 

planificación, temporalidad y marcos legales, hay que añadir una importante razón política: 

la cooperación al desarrollo está guiada por la política exterior confiriendo legitimidad 

política a la autoridad receptora, mientras que las acciones de emergencia tienen un 

carácter incondicional y humanitario (Pérez de Armiño, 2000). 

Esta concepción tradicional, conocida en los años 80 como “continuum humanitario”, 

considera que existen una serie de etapas o fases en la ayuda internacional: prevención, 

mitigación, respuesta, recuperación y rehabilitación (Rey Marcos et al., 2017). De acuerdo 

con esta concepción de la AH, las fases de una emergencia estarían claramente 

diferenciadas dibujando un círculo temporal, de tal forma que la gestión de los desastres se 

convierte en un proceso continuo a medida que la emergencia va pasando de fase. 

Frente a esta visión, surgió el debate sobre la necesidad de vincular la ayuda de 

emergencia con la cooperación para el desarrollo, de forma que sus objetivos se 

complementen y refuercen mutuamente. Esta vinculación, que en los 90 adquirió la 

denominación de “contiguum emergencia-desarrollo”, implica que la ayuda de 

emergencia se diseñe de forma que contribuya al desarrollo posterior, pues las acciones 

puntuales que no tienen en cuenta los objetivos de desarrollo únicamente tendrán efectos 

paliativos, sin contribuir a evitar potenciales crisis futuras, y que las intervenciones de 

desarrollo prioricen los sectores más vulnerables para minimizar riesgos y aumentar su 

resiliencia frente a situaciones adversas (Pérez de Armiño, 2000).  

En el 2001, como resultado de los ataques terroristas del 11-S, al nexo emergencia-

desarrollo se le añade el elemento seguridad. El marco teórico en el que se apoya este 

triple nexo se sustenta en la evolución hacia planteamientos que aúnan la visión idealista 

con la visión realista de la teoría de las RRII (Calvillo Cisneros, 2013).  

De acuerdo con Calvillo (2013), este enfoque implica que los Estados asumen que su 

seguridad no depende de ellos, sino que es resultado de los distintos niveles de desarrollo; 

por ello los Estados están incorporando en sus estrategias de seguridad y cooperación 

internacional la vinculación entre estos dos elementos para aumentar la estabilidad de la 

sociedad internacional, es decir, la cooperación internacional para el desarrollo se entiende 

como medio para la prevención de conflictos. 
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En este sentido, la vinculación entre desarrollo y seguridad también ha llevado a una 

“securitización de la ayuda” (Sanahuja, 2005; Oxfam, 2019). La prevención y lucha contra 

el terrorismo se convierten en objetivos de la cooperación para el desarrollo, siguiendo las 

teorías realistas de las RRII, que argumentan que la existencia de territorios con problemas 

estructurales de pobreza ponen en peligro la seguridad internacional, frente a las teorías 

desarrollistas, que entienden la ayuda como una herramienta para prevenir los conflictos en 

territorios donde la pobreza, la desigualdad y el descontento social propician la 

radicalización (Sanahuja, 2005). 

En el contexto del Sahel se observan iniciativas y estrategias regionales e internacionales 

que pretenden incorporar el enfoque del triple nexo, como el G5 Sahel o la Alianza Sahel, 

por nombrar las más conocidas, si bien las prioridades de los donantes en materia de 

seguridad  y control migratorio amenazan con socavar la independencia y eficacia de la 

ayuda (Oxfam, 2019). 

3.2. El marco de los medios de vida sostenibles: elementos y 

diseño de programas 

La teoría de los medios de vida se remonta a la labor de Robert Chambers a mediados de 

los 80 y que continuó desarrollando en los 90 con G. Conway en ‘Sustainable rural 

livelihoods: Practicalconceptsforthe 21st century’ (1992). Las agencias humanitarias y de 

desarrollo han adoptado y transformado los conceptos sobre medios de vida analizados en 

la obra de Chambers y Conway, permitiendo llevar a la práctica esta metodología. 

Cuando se produce una emergencia, a corto plazo puede aumentar la vulnerabilidad 

económica y social de muchas familias, y, en el caso de que se prolongue la emergencia, 

puede mermar su capacidad para hacer frente a situaciones adversas en el futuro. De 

acuerdo con la definición que ofrece la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la MediaLuna Roja (FICR, 2010), “los medios de vida comprenden las 

capacidades, los bienes y las actividades que se requieren para poder generar un ingreso y 

tener una forma de sustento en la vida”. Si, además, estos medios son capaces de hacer 

frente a situaciones adversas y superarlas, preservando sus recursos y capacidades sin 

poner en peligro el entorno natural, se considera que las familias u hogares tienen medios 

de vida sostenibles (MVS). 

3.2.1. Marco de los medios de vida sostenibles y sus elementos 

Los elementos que analiza el marco de MVS son cinco (Ureña, 2017): 
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1. Activos o capitales 

2. Estrategias de los medios de vida 

3. Contexto de vulnerabilidad 

4. Estructuras y procesos 

5. Resultados de los medios de vida 

En la Figura 1, observamos el esquema de relación de estos cinco elementos principales. 

Estas relaciones son altamente dinámicas y conllevan un cierto grado de influencia los unos 

sobre los otros; aunque el esquema simplemente muestra las influencias más destacables y 

que sería necesario abordar dependiendo de las circunstancias (DfID, 1999). 

 

Figura 1: Marco de los MVS. Fuente: DfID, 1999 

A continuación, se revisarán brevemente los cinco elementos clave con el fin de 

proporcionar una base teórica que permitirá comprender mejor el análisis del contexto de 

los medios de vida en Mali del capítulo 4. 

❖ Activos o capitales 

Los activos o capitales hacen referencia a los “bienes tangibles e intangibles, 

capacidades, y demás recursos que tienen las personas o pueden acceder a ellos para 

alcanzar sus objetivos de medios de vida” (Ureña, 2017). Encontramos cinco tipos de 

capitales, que en la Figura 1 vienen representados en un pentágono que simboliza el 

acceso a los mismos.  
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1. Capital humano: se refiere a las cualidades de las personas, por ejemplo, 

competencias, capacidad de trabajo o salud. 

2. Capital social: redes que permiten incrementar la producción o el acceso a 

instituciones para influir en la toma de decisiones, por ejemplo, pertenencia a grupos 

formalizados como sindicatos, cooperativas, etc. 

3. Capital natural: medios y recursos naturales (tierra, bosques, agua, etc.) 

4. Capital físico: infraestructuras y bienes de producción, como herramientas, semillas, 

transporte, maquinaria, etc. 

5. Capital financiero: disponibilidad de efectivo o equivalente, (ahorros, créditos, 

ganado, joyas, etc.). 

Cuanto más equilibrado esté el pentágono se considera que las personas tienen mayor 

acceso a los activos y, por lo tanto, la familia o comunidad tendrá mayores capacidades de 

adaptación. Normalmente, las acciones de desarrollo y humanitarias se enfocan en 

proporcionar o apoyar estos activos. 

❖ Estrategias de medios de vida 

Las estrategias de medios de vida son aquellas actividades o decisiones que toman las 

familias para combinar los capitales explicados previamente para alcanzar sus objetivos, 

mantener o reforzar sus medios de vida, y para satisfacer sus necesidades básicas (Ureña, 

2017). Por ejemplo, una estrategia de medios de vida para un aprendiz de costura podría 

ser hacer pequeños arreglos a sus conocidos y familiares para practicar los conocimientos 

adquiridos y conseguir ahorros con los que, en el futuro, comprar su propia máquina de 

coser y abrir un taller de costura. 

Las estrategias de supervivencia se diferencian de las estrategias de vida en que las 

primeras son los mecanismos a los que recurren las comunidades en momentos difíciles, es 

decir, surgen como respuesta a un acontecimiento que ha afectado a los medios de vida 

(FICR, 2010).  

Hay estrategias de supervivencia que pueden resultar perjudiciales y complicadas de 

revertir, como aquellas que afectan a la dignidad de las personas y tienen consecuencias a 

largo plazo en su salud o bienestar, como la prostitución o el abandono escolar, ponen en 

peligro los medios de producción o afectan negativamente al ecosistema, como la venta de 

tierras o la tala intensiva (FICR, s. f.). Incluso, algunas personas podrían recurrir a 

estrategias de supervivencia delictivas. Por otro lado, no se debe perder de vista que 

mujeres y hombres utilizan estrategias de supervivencia diferentes, exponiéndose a riesgos 

y amenazas diferentes según su género, por lo que es importante comprender las 
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dinámicas de género para conocer las oportunidades y limitaciones en cuanto a medios de 

vida. 

❖ Contexto de vulnerabilidad 

El contexto de vulnerabilidad se refiere al entorno externo y cómo afectan a las 

comunidades o familias, es decir, aquellos factores que escapan al control de las 

comunidades. La vulnerabilidad se refiere al nivel de riesgos o amenazas al que se 

enfrenta una familia o comunidad y que ponen en peligro su vida o sus medios de sustento 

(FICR, 2010). La vulnerabilidad de un hogar está estrechamente relacionada con su 

resiliencia, que es la capacidad de las familias o comunidades para sufrir lo menos posible 

ante un golpe y recuperarse lo antes posible (IECAH & AECID, 2019). 

En la metodología seleccionada, el análisis del contexto de vulnerabilidad se centra en la 

identificación de tendencias, choques y temporalidad de las variables que afectan a los 

medios de vida (DfID, 1999).  

Las tendencias son aquellos fenómenos que, por lo general, son predecibles y tienen una 

incidencia en las tasas de rentabilidad de las estrategias elegidas en materia de medios de 

vida. Ejemplos de tendencias sería el crecimiento poblacional, el acceso a los recursos o 

tendencias económicas como la inflación o el desempleo. Los choques son aquellos 

fenómenos que implican la destrucción, afectación o abandono de activos, como los 

conflictos o desastres naturales como sequías o inundaciones. Por último, la temporalidad 

se refiere a cambios duraderos o estacionales, por ejemplo, la fluctuación de los precios, de 

la producción o la estacionalidad laboral. 

❖ Estructuras y procesos 

Las estructuras o instituciones (tanto públicas como privadas), tienen un papel 

fundamental, puesto que son las encargadas de la formulación y ejecución de políticas y 

legislaciones que repercuten en las actividades de las personas. Las instituciones son las 

encargadas de favorecer la puesta en marcha de estos procesos que proporcionan 

incentivos para la toma de decisiones, conceden o deniegan el acceso a activos o servicios, 

o, incluso, influyen en las relaciones interpersonales (cómo interactúan las personas según 

procesos culturales basados en relaciones de poder por género, clase, edad o etnia). 

La ausencia de instituciones o su debilitamiento pueden suponer un obstáculo para acceder 

a los medios de vida, es decir, la vulnerabilidad se incrementa en zonas remotas donde no 

existe presencia del Estado o de organizaciones que presten servicios. Los procesos 

también determinan la forma de interactuar entre estructuras y personas; por ejemplo, las 
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políticas de inserción laboral de la población con discapacidad pueden favorecen la 

empleabilidad y oportunidades de este sector poblacional. En este sentido, el apoyo y 

refuerzo del capital social es fundamental para influir en las instituciones que toman las 

decisiones sobre medios de vida. 

❖ Resultados de los medios de vida 

Se trata de los rendimientos o impactos que se esperan generar con la combinación de 

los elementos anteriores. Los individuos van a utilizar y combinar esos elementos según las 

metas que se marquen. El análisis de los resultados o logros esperados proporciona 

información sobre qué motiva a las poblaciones a tomar las decisiones que toman, cómo es 

de probable que respondan ante nuevas oportunidades y qué indicadores de rendimiento se 

podrían utilizar para evaluar las intervenciones (DfID, 1999).  

3.2.2. Diseño de programas sobre MVS en emergencias complejas 

La Figura 2 ayuda a comprender el diseño de programas sobre MVS. A raíz de un desastre 

o en situaciones de emergencia compleja, los programas priorizarán las necesidades 

inmediatas y, a medida que se avanza hacia una fase de recuperación, los programas irán 

trascendiendo los esfuerzos de socorro iniciales para restablecer las condiciones de vida 

habituales, mejorar su sostenibilidad y reforzar su capacidad para resistir a las crisis (Ureña, 

2017). 

 

Figura 2: Acciones en materia de MVS según fases de evolución del contexto. Fuente: 

FICR, 2010 

De acuerdo con estas fases, que pueden superponerse a medida que avance la situación 

de emergencia o cambie el contexto de vulnerabilidad, hay cinco tipos de intervenciones 

en los programas mencionados (FICR, 2010):  
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1. Suministro: intervención inmediata de corta duración, se aplica en la fase de 

socorro y recuperación temprana de la respuesta. Implica el suministro de los 

principales activos que se hayan perdido o dañado para satisfacer las 

necesidades básicas inmediatas.  

2. Restablecimiento: el objetivo es reparar o sustituir activos perdidos o dañados  y 

restablecer los mercados, de tal forma que se retomen las actividades que se 

estuvieran llevando a cabo antes del desastre. 

3. Fortalecimiento: hacer que los medios de vida tengan mayor resiliencia ante 

futuros desastres mediante un mejor uso de los activos.  

4. Diversificación: aportar a las personas nuevas capacidades que les permitan 

desarrollar nuevas estrategias de medios de vida.  

5. Protección: incluyen las acciones de reducción del riesgo de desastres (RRD), 

mecanismos de alerta temprana a nivel comunitario y el acceso a servicios de 

microfinanciación o seguros.  

Los programas sobre MVS, sea cual sea el contexto o fase en el que tienen lugar, tienen en 

común ciertos principios fundamentales (FICR, 2010): 

- Enfoque participativo con las comunidades afectadas en todas las fases del 

programa o proyecto. 

- Enfoque integrado con prioridades como la seguridad alimentaria, salud, alojamiento 

o suministro de agua y saneamiento. 

- Calidad de las evaluaciones iniciales para conocer las vulnerabilidades y 

capacidades de las familias. 

- Alianzas con las autoridades locales. 

- Respeto del contexto local fortaleciendo las comunidades. 

- Incorporación de la perspectiva de género. 

Además de estos principios fundamentales, el diseño de la propuesta de acción humanitaria 

sobre MVS de este trabajo tendrá en cuenta la vinculación emergencia-desarrollo, así como 

la incorporación de los enfoques transversales de género, adaptación al cambio climático y 

RRD propios de este tipo de respuestas. Todo ello implica la flexibilidad de las acciones, 

que combinarán diferentes formas de intervención en cada momento según cómo 

evolucione el contexto local. 

En la medida de lo posible, la propuesta buscará el desarrollo de las capacidades 

institucionales y la participación de la población, de tal forma que, a medida que se avance 

en el proceso de transición política, la ayuda canalizada contribuya a crear espacios de paz 



19 
 

que puedan ser coordinados junto con las instituciones del país con el objetivo de 

reforzarlas evitando crear estructuras paralelas de dependencia. 

4. Análisis del contexto humanitario y de los 

medios de vida en Mali 

La República de Mali, con capital en Bamako, tiene una superficie de 1.241.238 Km2, de los 

cuales dos tercios es desierto. Está situada en el África Occidental, sin salida al mar, y limita  

al norte con Argelia, al oeste con Mauritania y Senegal, al sur con Guinea y Costa de Marfil, 

y al este con Burkina Faso y Níger. Ocupa el puesto 184 de 189 países  en el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) y el puesto número 158 del Índice de Desarrollo de Género 

(PNUD, 2019). 

 

Mapa 1. OCHA, 2020 

Su forma de Estado es la república multipartidista laica, aunque la mayor parte de la 

población maliense profesa la religión islámica (94,8%), (Ministerio de AAEE, UE y 

Cooperación, 2019). En Mali encontramos un gran número de grupos étnicos y lingüísticos. 

En este capítulo se presentan, de forma general, las claves del contexto humanitario en Mali 

que ha permitido identificar las regiones en la que se podría desarrollar intervenciones sobre 
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MVS. El capítulo finaliza con un análisis de los medios de vida en las regiones de Mopti, 

Segú y Tombouctou. 

4.1. Claves del contexto humanitario 

De acuerdo con el Plan de Respuesta Humanitaria de OCHA, el 44% de la población 

maliense vive por debajo del umbral de pobreza, que en el caso de las mujeres se eleva al 

64,2%, de las cuales el 83,6% están subempleadas. La tasa de pobreza rural es del 54%, 

siendo las regiones de Sikasso, Mopti, Koulikoro y Ségou las más afectadas por la pobreza 

con incidencias del 68%, 57%, 54% y 50% respectivamente (OCHA, 2020). 

En cuanto a los datos sobre población que se ve necesitada de AH 3,1 millones de 

personas necesitan alimentos y 1,1 millones de personas necesitan asistencia nutricional. 

3,3 millones de personas necesitan protección frente a la inseguridad o los conflictos y 0,7 

millones de personas necesitan refugio o artículos no alimentarios (OCHA, 2020). 

Hay que tener en cuenta, además, las dificultades que tienen los y las trabajadoras 

humanitarias para acceder a las zonas que precisan de ayuda. La deficiente infraestructura 

de carreteras, la presencia de grupos armados, los conflictos intercomunales y las 

operaciones militares dificultan el acceso de la AH, especialmente en las regiones central y 

norte (ACAPS, 2020).  

A continuación, se analizan las tendencias, choques y temporalidad del contexto de 

vulnerabilidad de Mali según el marco sobre MVS del Department for International 

Development (DfID, 1999). 

4.1.1. Tendencias 

Las tendencias del contexto maliense de vulnerabilidad estudiadas son: crecimiento 

demográfico, cambio climático, tendencias económicas, inestabilidad institucional y 

tendencias tecnológicas. 

❖ Crecimiento demográfico 

De acuerdo con los datos del último censo poblacional realizado en 2009 por el Instituto 

Nacional de Estadística Maliense (INSTAT), el país saheliano tiene una tasa media de 

crecimiento poblacional del 3,6% anual, lo que implica que su población se duplica casi 

cada 20 años, con las consecuencias que esto supone sobre los recursos naturales y la 

provisión de servicios básicos (INSTAT, 2011). El crecimiento demográfico implica que el 
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país se enfrenta a la necesidad de mejorar la calidad de vida y la diversificación de su 

economía, es decir, el país deberá cambiar su estructura productiva dedicándose a 

actividades de mayor valor añadido. 

Mali tiene una población muy joven y repartida de forma muy desigual a lo largo del 

territorio, principalmente a lo largo de los ríos Níger y Senegal, siendo la capital, Bamako, la 

ciudad más poblada (6.780,4 habitantes por Km2), mientras que las regiones menos 

pobladas son aquellas que se encuentran más próximas al desierto del Sahara 

Aunque en los últimos años se está produciendo un éxodo  del campo a la ciudad, la 

población de Mali es mayoritariamente rural, con un 77,5% de personas que viven en el 

campo frente al 22,5% de la población urbana (INSTAT, 2011). El crecimiento poblacional, 

el abandono del campo y el crecimiento urbano pueden provocar un aumento de la presión 

sobre el suministro de alimentos, a la vez que el crecimiento urbano desacompasado 

supondrá un desafío en la provisión de servicios básicos (Yuste Echarren & Calvillo 

Cisneros, 2015). 

❖ Cambio climático 

Mali es un país muy vulnerable al cambio climático por su situación geográfica, su reducida 

superficie cultivable que tan solo representa el 33% de la superficie del país según la FAO, 

y por su nivel de desarrollo económico dependiente del sector primario.  

A la reducción del periodo de lluvias hay que sumarle la intensidad de las mismas, dando 

lugar a fenómenos meteorológicos extremos que dificultan la planificación de las 

actividades agrícolas (PNUD, 2009). Todo ello hace que las previsiones climáticas sean 

muy inciertas y que haya aumentado la presión sobre los recursos, lo cual ha provocado 

desplazamientos de población y ha hecho aumentar la violencia intracomunitaria en las 

zonas centro y norte del país, agravada por la presencia de grupos yihadistas. 

❖ Tendencias económicas 

La economía maliense depende en un 44% del sector primario, que se encuentra 

principalmente en el medio rural y que emplea al 63% de la población activa, 

mayoritariamente mujeres, mientras que el sector servicios y el comercio emplean a un 15 y 

14% de la población activa respectivamente, frente al 8% de la población activa que está 

empleada en la industria (Ministerio de AAEE, UE y Cooperación, 2019).  

Además, la actividad económica está dominada por el sector informal, con el 76% de la 

población activa trabajando para empresas privadas informales, aunque cabe destacar que 
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el 61% de la población son trabajadores independientes, por lo que el emprendimiento 

constituye la principal oportunidad de medios de vida para los malienses.   

Atendiendo al desglose por género de los datos, las mujeres tienen más probabilidades de 

ser empleadas en ocupaciones más precarias, lo que aumenta su vulnerabilidad (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INSTAT, 2009 

Por otro lado, Mali es un país con un gran número de población emigrada: en 2005 el 

número de migrantes malienses que vivían fuera del país se estimó entre 1,2 y 2,7 millones 

de personas, lo que supone entre el 10% y el 23% de la población (INSTAT, 2009). Los 

países de destino son, principalmente, Costa de Marfil, Burkina Faso, Nigeria, Francia y 

Níger. La migración en Mali favorece la recepción de remesas, que en 2020 representaban 

el 5,5% del PIB maliense (Banco Mundial, 2020). 

❖ Tendencias del gobierno: Inestabilidad institucional 

El 18 de agosto de 2020 se produjo un nuevo golpe de Estado en Mali, el cuarto desde la 

independencia del país. Las causas profundas de este golpe de Estado, que contó con el 

apoyo de la población civil, las encontramos en el hartazgo ante un gobierno que no ha sido 

capaz de dar respuesta a las necesidades del día a día de la población, los constantes 

escándalos de corrupción y la inseguridad (Núñez Cifuentes, 2020). 

Las prioridades del gobierno de transición son la recuperación y fortalecimiento del Estado 

para su reconstrucción basada en la buena gobernanza, la adopción de un pacto de 
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estabilidad social, la revisión del sistema educativo, la organización de elecciones generales 

y la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación firmado en 2015 con las fuerzas 

separatistas del norte (Secrétariat Général du Gouvernement du Mali, 2020). 

A diciembre de 2020, la situación política parece estar relativamente tranquila gracias al 

establecimiento de los órganos de transición. Sin embargo, todavía existe un descontento 

social que podría llevar a la perturbación del clima socioeconómico en una situación 

marcada por la COVID-19 (FEWS NET, 2020a). 

❖ Tendencias tecnológicas4 

Como ocurre en la mayor parte de países del África Subsahariana, la población maliense 

suscrita a telefonía fija es muy escasa frente a las suscripciones de telefonía móvil 

(Gráfica 2 y Gráfica 3). A pesar de ello, los datos de Mali reflejan una tendencia creciente en 

ambos tipos de telefonía frente a los datos de Senegal y Níger (UIT, 2019). 

 

                                                             

4Para el análisis de las tendencias tecnológicas en Mali, se ha realizado un análisis de la evolución de los datos, 

desde el año 2000 al año 2017, recogidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre 

suscripciones a telefonía fija y móvil, población que utiliza Internet y hogares que tienen acceso a las 

principales tecnologías de telecomunicaciones (radio, TV, móvil, teléfono fijo, ordenador y acceso a Internet). 

Para conocer la situación de Mali, se ha hecho una comparación con los países de su entorno de los que la UIT 

tenía datos actualizados, concretamente, con Senegal y Níger. Este análisis, sin embargo, es muy limitado, pues 

no se cuenta con datos desagregados por región, población (rural o urbana), sexo o edad, dificultando 

proponer intervenciones basadas en el uso de herramientas digitales. 
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Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT, 2018. 

 

Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT, 2018. 

Los datos reflejan una muy baja penetración de Internet, aunque los datos presentan una 

tendencia ascendente (Gráfica 4). A falta de datos más actualizados, parece que esta 

tendencia se está estabilizando, por lo que sería necesario comprobar si en los últimos tres 

años la población que utiliza Internet ha crecido o se ha mantenido estable, lo cual podría 

indicar un acceso desigual a este servicio. 

 

Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT, 2018. 
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De acuerdo con los datos sobre hogares con acceso a herramientas TIC (Gráfica 5), la 

telefonía móvil está permitiendo la conectividad de los hogares, así como parece estar 

impulsando el acceso a Internet, ya que el porcentaje de hogares con acceso a teléfono 

móvil (89,8%) es muy superior al de hogares con acceso a ordenador (4,2%), por lo que 

podría establecerse una relación entre el aumento del uso de Internet y el crecimiento de la 

telefonía móvil.  

 

Gráfica 5. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT, 2018. 

En cuanto a la innovación y tecnología en el ámbito de la agricultura, el Instituto de 

Economía Rural (IER), es la principal institución de investigación para contribuir a la 

productividad agrícola, preservar los recursos naturales y aumentar la seguridad alimentaria 

e ingresos de las agricultoras y agricultores. Se trata de una institución descentralizada que 

se encuentra en todas las zonas agroecológicas de Mali, donde se llevan a cabo 

investigaciones con los hogares y organizaciones de producción rural. Las esferas de 

investigación del IER se centran en el desarrollo rural integrado y descentralizado y la 

investigación y el desarrollo para la agricultura sostenible, entre otras (IER, 2019). 

4.1.2. Choques 

En el presente apartado, se estudiarán como principales choques: inseguridad alimentaria, 

impacto de la COVID-19 y otras enfermedades, desastres naturales y la inseguridad y 

conflictos, prestando atención a la localización de estos choques. 
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❖ Inseguridad alimentaria 

Aproximadamente el 18% de la población de Mali sufre inseguridad alimentaria y 

nutricional, cifra que representa a 3,8 millones de personas, incluyendo casi 600.000 

personas que están en una situación de crisis y/o emergencia (OCHA, 2020). Esta grave 

situación de la seguridad alimentaria se ha agravado a lo largo del año debido a los 

fenómenos climáticos adversos y en la persistente inseguridad en el centro y norte del país, 

a lo que hay que sumar los efectos de la pandemia COVID-19 y las medidas de contención, 

que afectaron negativamente a los medios de vida y los ingresos de los hogares.  

La principal fuente de alimentos es la autoproducción para el consumo propio. De acuerdo 

con los análisis y previsiones de FEWS NET, la disponibilidad de cultivos permitirá un 

acceso medio a los alimentos, así como obtener un ingreso medio por la venta de cereales, 

encontrándose la mayor parte del país en una situación de Inseguridad Alimentaria 

Mínima según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria5 (IPC en sus siglas 

inglesas), y permitiendo una reducción de la dependencia de la AH (FEWS NET, 2020c).  

 

Mapa 2: Inseguridad alimentaria según la CIF en Mali, diciembre 2020 - enero 2021 y 

previsiones de inseguridad alimentaria, febrero - mayo 2021. Fuente: FEWS NET, 2020 

                                                             
5 La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC en sus siglas en inglés) es una escala de cinco 
fases que describe la gravedad de las emergencias alimentaria: Inseguridad Alimentaria Mínima, Estrés, Crisis, 
Emergencia y Hambruna. Cuenta con una aceptación amplia por la comunidad internacional, pues está basada 
en unas normas y un lenguaje comunes elaborado por un partenariado de 15 organizaciones (Ver: 
http://www.ipcinfo.org/). 

http://www.ipcinfo.org/
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Como se puede comprobar en el Mapa 2, la mayoría de zonas clasificadas como zonas de 

estrés según la clasificación del IPC, se encuentran en la región de Liptako-Gourma (Mapa 

3), una zona fronteriza con Burkina Faso y Níger que cubre 535.000 Km2 y en la que viven 

9,5 millones de personas en condiciones agro climáticas y ambientales difíciles. La 

marginación de esta región ha hecho que los niveles de pobreza sean elevados y la 

inseguridad alimentaria sea crónica (OCHA, 2020).  

 

Mapa 3: Espacio transfronterizo Liptako-Gourma. Fuente: OCHA, 2020 

Las regiones que se verán más afectadas por la inseguridad alimentaria serán el este y sur 

de Mopti, el sur de Tombouctou (franja al sur de Gourma Rharous) y el sur y este de 

Gao. La clasificación de estrés previsiblemente se extenderá durante los meses de febrero 

y marzo de 2021 en la región de Mopti; en Tombouctou se extenderá por todo el sur; en 

Gao, de los distritos anteriores se extenderá hacia la frontera con Gourma Rharous. En las 

regiones de Kayes y Koulikoro la situación de Inseguridad Alimentaria Mínima empeorará 

y también sufrirán estrés (FEWS NET, 2020c). 

❖ Impacto de la COVID-19 y otras enfermedades 

La pandemia causada por el nuevo Coronavirus también ha afectado al país, 

particularmente a Tombouctou y los distritos de Bamako y alrededores como epicentros de 

la pandemia, aunque los casos ya se han extendido por todo el país. Los datos de 

diciembre de 2020 de la OMS reportaron un total de 6.574 casos confirmados acumulados 
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desde el inicio de la pandemia, que apenas representaban el 0,36% de los casos de la 

región, 249 muertes y más de cuatro mil personas recuperadas de la enfermedad (OMS, 

2020). A esta situación hay que añadir continuos brotes de sarampión, fiebre amarilla y 

dengue (ACAPS, 2020a), que han complicado aún más la situación sanitaria del país y han 

repercutido negativamente en la economía nacional. 

Las fuertes restricciones impuestas por el gobierno desde abril de 2020, han reducido la 

actividad económica del país, especialmente en los centros urbanos, donde los medios de 

vida más severamente afectados son la artesanía, el transporte, el comercio y la hostelería, 

provocando una reducción en los ingresos de los hogares dependientes de las remesas de 

los migrantes (FEWS NET, 2020a). Según el INSTAT, las restricciones son la principal 

causa de pérdida de puestos de trabajo para el 50,4% de los hogares de Bamako y el 

39,4% en las zonas rurales (FEWS NET, 2020a). 

❖ Desastres naturales 

En agosto de 2020 la temporada de lluvias en África Occidental y el Sahel estuvo marcada 

por inundaciones que afectaron a miles de personas y que han provocado importantes 

daños materiales, la pérdida de medios de vida y 21 muertes. En Mali, se han visto 

afectadas más de noventa mil personas en todo el país, particularmente en las regiones de 

Gao, Mopti, Segou y Sikasso. Sin embargo, las inundaciones han tenido efectos positivos 

en la producción de hortalizas en Mopti (FEWS NET, 2020a). Es por ello que la 

preparación ante el riesgo de desastres y la resiliencia frente al cambio climático 

deberán ser enfoques clave en las intervenciones humanitarias y de medios de vida 

sostenibles en estas zonas de actuación. 

❖ Inseguridad y conflictos 

La rebelión armada separatista de 2012 en las regiones del norte de Mali, con apoyo 

yihadista, supuso el comienzo de las crisis de seguridad en el Sahel, que se ha ido 

extendiendo al norte de Burkina Faso y al oeste de Níger (territorio de Liptako-Gourma al 

que se ha hecho referencia anteriormente). Desde entonces, y aun con la firma en 2015 del 

Acuerdo de Paz y Reconciliación, la inestabilidad y violencia yihadista contra población 

civil e intracomunitaria persisten. Esto ha conllevado a que se mantengan la presencia 

internacional y las operaciones militares (Núñez Cifuentes, 2020). 

En 2019, más del 85% de los ataques contra civiles se produjeron en la región de Mopti. La 

zona transfronteriza de Liptako-Gourma también se ha vuelto muy inestable como 

consecuencia de las vulnerabilidades crónicas, la porosidad de las fronteras y el aumento 



29 
 

de la cooperación entre organizaciones radicales (OCHA, 2020). De acuerdo con los datos 

de OCHA, como consecuencia de la inseguridad y la violencia en Mali hay alrededor de 

251.000 desplazados internos que se encuentran en las regiones de Mopti, Gao, Segou, 

Tombuctú y Ménaka, a lo que se añaden 140.098 refugiados malienses en Níger, 

Mauritania y Burkina Faso. 

Esta inseguridad ha afectado a las actividades económicas como consecuencia de los 

robos de ganado, la destrucción de bienes y la inaccesibilidad a tierras de cultivo (FEWS 

NET, 2020a), aumentando así la vulnerabilidad de los hogares y la inseguridad alimentaria 

en las zonas central y norte del país.  

4.1.3. Temporalidad 

En este apartado se exponen como principales factores temporales la producción, los 

precios y las oportunidades laborales ligadas a la estacionalidad de los medios de vida y la 

economía agraria. 

La producción agrícola y ganadera viene determinada por las estaciones y condiciones 

climáticas, por lo que contar con un calendario estacional de las principales actividades 

económicas facilita, por un lado, identificar la soudure6. Por otro lado, permite identificar los 

periodos en los que se produce un aumento de las oportunidades laborales debido al 

aumento de la demanda de mano de obra durante los trabajos preparatorios del campo y 

durante la cosecha. Finalmente, estos calendarios podrían ser utilizados como 

herramientas para la planificación territorial y las actividades económicas en contextos 

donde la competición por unos recursos escasos provoca enfrentamientos entre 

poblaciones agrícolas y ganaderas.  

Para realizar el análisis de la temporalidad, se ha utilizado el calendario estacional típico en 

Mali elaborado por FEWS NET (Figura 3). La elaboración junto con la población local de 

este tipo de herramientas podría favorecer un análisis mucho más aproximado y fiel al 

contexto comunitario. 

                                                             
6La soudure es el término con el que en África Occidental se conoce a la temporada en la que el 

stock de los productos agrícolas y ganaderos es reducido; también puede traducirse como “estación 
del hambre”. 
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Figura 3: Calendario estacional de las actividades en Mali. Fuente: FEWS NET, 2020 

❖ Producción 

Según estimaciones de la FAO, se prevé un aumento en la producción de cereales en Mali 

(maíz, mijo, sorgo y arroz) gracias a las condiciones de humedad favorables. Sin embargo, 

como se ha hecho referencia en el apartado de choques, los períodos de fuertes lluvias de 

agosto dieron lugar a inundaciones que causaron víctimas humanas, pérdida de medios de 

subsistencia y daños a los cultivos, el ganado y las infraestructuras (FAO, 2020), por lo que 

en las zonas afectadas se deberá estudiar la posibilidad de intervenciones de 

restablecimiento y fortalecimiento basadas en un enfoque de prevención de riesgos y 

resiliencia frente al cambio climático. 

❖ Precios 

El objetivo del análisis de la temporalidad de los precios es poder hacer predicciones de las 

fluctuaciones para ajustar las intervenciones, de modo que los hogares sean más resilientes 

frente a una inflación en los mercados locales. Cabe entonces preguntarse si en el contexto 

de la intervención existe relación entre los precios y los ciclos de producción, o en qué 

época del año la disponibilidad de ingresos en metálico es más importante, por ejemplo, 

al inicio del curso escolar.  

En general, los precios se mantuvieron elevados durante todo el año, en particular en las 

zonas norte del país, debido a las perturbaciones de la comercialización y a la persistente 

inseguridad civil. Los suministros de cereales y legumbres comenzaron a aumentar en 

septiembre, y con ellos los precios. De forma paralela, la demanda comenzó a disminuir, un 

efecto que se suele producir estacionalmente tras las lluvias de agosto (FAO, 2020a). La 

persistente inseguridad siguió afectando al funcionamiento del mercado y al acceso a éste, 
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particularmente en la región de Liptako-Gourma (FEWS NET, 2020b). A partir de 

noviembre, los precios de los cereales disminuyeron de forma general o se mantuvieron 

relativamente estables en la mayoría de los mercados locales coincidiendo con el comienzo 

de la cosecha, aunque de manera menos pronunciada que en años anteriores. Los precios 

del arroz se mantuvieron inalterados en la mayoría de los mercados (FAO, 2020a). 

❖ Oportunidades laborales 

Durante las actividades agrícolas se produce un aumento de la demanda de mano de obra 

de mayo hasta agosto y desde septiembre hasta diciembre. 

Además de la temporalidad de las actividades agrarias, las intervenciones deben tener en 

cuenta si estas oportunidades laborales tienen en cuenta a las mujeres, pues como se ha 

visto en los datos sobre ocupación, el acceso a actividades generadoras de ingresos para 

ellas es muy precario y limitado, recayendo la responsabilidad de las actividades 

domésticas sobre las mujeres y niñas. Esto se traduce en menos tiempo de descanso y 

menos acceso a los foros de toma de decisiones para las mujeres (OCHA, 2020). 

4.2. Análisis de los medios de vida en Mali 

El análisis del contexto humanitario de Mali identifica el centro y norte del país como las 

regiones más vulnerables a sufrir inseguridad alimentaria y violencia, particularmente en 

Mopti, Gao y Tombouctou. Por ello, la zona de acción en la que se localizará la propuesta 

de intervención sobre MVS de este trabajo se encuentra en el área maliense de la región de 

Liptako-Gourma, que es, a su vez, una zona prioritaria de la CE en Mali. 

A continuación, se realiza un análisis de los medios de vida en Liptako-Gourma que 

sirva para plantear la propuesta de intervención. Este análisis, a pesar de ser muy general 

al abarcar un gran territorio y presentar algunas limitaciones, que podrían ser sorteables en 

terreno, hace evidente la utilidad de disponer de información, datos y estudios del contexto 

específico para identificar las acciones más adecuadas. 

4.2.1. Activos o capitales 

Respecto al capital humano, de acuerdo con los datos del INSTAT de 2009 sobre 

actividades económicas en Mali, en Mopti la población total susceptible de trabajar 

(Tabla 1) representa el 13,8% de la población maliense, mientras que en Tombouctou y Gao 

la población susceptible de trabajar tan solo representaba el 4,6 y el 3,7% respectivamente.  
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Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INSTAT, 2009 

A la hora de analizar los datos sobre población activa en las regiones seleccionadas, se 

encuentra la primera limitación, pues los datos que proporciona el INSTAT no están 

desagregados por región, por lo que no se puede averiguar las tasas de empleo de las 

regiones de Mopti, Gao y Tombouctou. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos sobre población en edad de trabajar 

incluyen los datos sobre trabajo infantil que, si bien el Código del Trabajo de Mali lo 

prohíbe antes de los catorce años, el mismo Código exime de esta prohibición si se cuenta 

con una orden escrita del Ministerio de Trabajo que permita a los y las menores trabajar, 

teniendo en cuenta las circunstancias locales y las tareas que se les puedan exigir (INSTAT, 

2012). Por lo tanto, los datos sobre población en edad de trabajar del INSTAT incluyen a 

toda persona a partir de los seis años. Al no contar con datos desagregados por región, y 

teniendo en cuenta las limitaciones para conseguir información real sobre trabajo infantil, no 

se puede saber cuántos menores trabajan en las regiones de interés de este trabajo. 

En cuanto a la tasa de alfabetismo, el 38,7% de la población maliense mayor de 15 años 

sabe leer y escribir, aunque existe una marcada brecha de género, pues el porcentaje de 

mujeres mayores de 15 años que sabe leer y escribir se reduce al 29,2% frente al 48,2% de 

los hombres (Ministerio de AAEE, UE y Cooperación, 2019). Además, la población activa no 

tiene generalmente ningún nivel de educación (78%) teniendo alrededor del 12% de la 

población activa un Nivel Básico 1 de primer ciclo y sólo el 4,7% el Nivel Básico 2 del primer 

ciclo (Tabla 2). Esto implica que la educación y formación para el empleo deben ser 
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elementos prioritarios de desarrollo en Mali y de las intervenciones sobre MVS, 

especialmente de las mujeres rurales. 

 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INSTAT, 2009 

Respecto a la integración de las mujeres malienses en el mercado laboral, ésta se ve 

influida por factores socioculturales que hacen que no tengan las mismas oportunidades 

que los hombres para participar en las actividades económicas7, en el acceso a los factores 

de producción y en la participación en los procesos de toma de decisiones.  

En cuanto al capital natural, la propiedad de la tierra se basa en el derecho 

consuetudinario según el cual la tierra es administrada por los jefes de aldeas dentro de los 

límites de sus respectivos territorios, aunque la asignación definitiva de tierras está 

reservada al Estado (FAO, s.f.).  Aunque algunas mujeres tienen acceso a la tierra, por 

ejemplo, en Mopti el 14,7% de las mujeres son propietarias de parcelas de arroz, esto no les 

ha permitido tener control sobre ella, ya que generalmente no pueden disfrutar de la 

herencia a pesar de que las leyes gubernamentales pretenden garantizar el acceso 

equitativo a los recursos y tierras agrícolas (OCHA, 2020; FAO, s.f.). 

En cuanto al capital físico y las infraestructuras, en Mopti y Gao se encuentran los 

mayores mercados, que sirven como importantes puntos de coordinación y distribución de 

alimentos básicos, tanto de producción local como de importación en el centro del país. Los 

mercados de las zonas ribereñas del noroeste de Mopti y del sur de Tombuctú son 

escasos y están relativamente aislados, ya que durante la temporada de lluvias se 

enfrentan a importantes limitaciones de accesibilidad (FEWS NET, 2019). 

                                                             
7Esto no significa que las mujeres malienses no participen en la economía, sino que su participación 

no queda reflejada como consecuencia de un contexto cultural que no tiene en cuenta la contribución 
de los trabajos de cuidados y domésticos en la economía de un país. 
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Respecto al capital financiero, las comunidades cercanas a las capitales regionales de 

Mopti, Gao y Tombouctou tienen un acceso relativamente mejor a los proveedores de 

servicios financieros oficiales y a través de la conectividad de la red móvil. Sin 

embargo, aunque el uso de la telefonía móvil se ha ampliado, los agentes que prestan 

servicios bancarios a través del móvil no están extendidos en todo el territorio, por lo que los 

agentes monetarios informales desempeñan un papel fundamental para garantizar la 

disponibilidad de liquidez en efectivo en lugares más remotos (FEWS NET, 2019). Esto 

hace que se deban considerar diferentes alternativas de acceso a financiación de acuerdo 

con el contexto tecnológico y presencia de operadores en la zona de intervención. Una de 

estas alternativas podría ser los proyectos de microcréditos, cajas de resiliencia 

comunitarias o tontin. Por otro lado, se debería priorizar el acceso de las mujeres a este 

tipo de servicios financieros, puesto que sigue siendo limitado. 

En lo que respecta al capital social, la Coordinación Nacional de Organizaciones de 

Agricultores (CNOP en sus siglas francesas), es una organización “socio-profesional” que 

tiene como funciones principales la representación política y la defensa de los intereses de 

los y las productoras agrícolas (CNOP, s.f.). Doce federaciones son miembros de esta red, 

la mayoría de las cuales están presentes en las regiones del sur y oeste del país8, por lo 

que sería necesario un estudio más profundo en terreno sobre asociaciones en la zona de 

intervención, así como considerar llevar a cabo proyectos de asociacionismo y 

dinamización comunitaria para defender los intereses de las comunidades y sus medios 

de vida. 

4.2.2. Estrategias de la población sobre medios de vida 

En cuanto a las actividades de empleo, en el Mapa 4 realizado por FEWS NET en 2014 a 

partir de datos recogidos por distintas agencias y entidades de cooperación y humanitarias, 

se organiza el territorio de acuerdo con los principales medios de vida en el país. El análisis 

de FEWS define una zona de sustento como un espacio geográfico en el que los hogares 

satisfacen sus necesidades básicas de supervivencia de manera similar.  

                                                             
8 De las Federaciones consultadas, solo la Federación de Mujeres Rurales (FENAFER) está presente 

en todo el territorio maliense y tan solo una (UNCPM) hace referencia a cooperativas miembro en 
Mopti y Gao. Para más información, ver: FENAFER: https://www.cnop-mali.org/index.php/8-
federations-membres/16-fenafer y UNCPM: https://www.cnop-mali.org/index.php/8-federations-
membres/8-uncpm.  

https://www.cnop-mali.org/index.php/8-federations-membres/16-fenafer
https://www.cnop-mali.org/index.php/8-federations-membres/16-fenafer
https://www.cnop-mali.org/index.php/8-federations-membres/8-uncpm
https://www.cnop-mali.org/index.php/8-federations-membres/8-uncpm
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Mapa 4.  Fuente: FEWS NET, 2015 

De acuerdo con la información que se puede extraer del mapa, las zonas de sustento varían 

entre los sistemas de pastoreo trashumante, la ganadería y el comercio transahariano en el 

norte, el agro-pastoreo en el centro de Malí, la pesca y cultivos de arroz en los márgenes 

del río Níger y su delta, así como la agricultura de secano en el sur. La transición del norte 

al sur refleja las diferencias climáticas y en las precipitaciones, que son un determinante 

para los medios de vida locales.  

Por otro lado, el análisis de FEWS indica que, en todas las zonas, las principales fuentes de 

ingresos en efectivo para los hogares pobres y muy pobres son el empleo por cuenta 

propia y la venta de cultivos, carbón y leña, pastos silvestres y productos 

artesanales. A ello hay que añadir el trabajo doméstico y de cuidados, clave para el 

bienestar de las familias, que realizan las mujeres (FEWS NET, 2015). 

5. Propuesta de Intervención: Programa sobre 

MVS en Liptako-Gourma 

A continuación se presenta la propuesta de intervención en MVS que pretende abordar las 

causas de la pobreza e inseguridad alimentaria en el área maliense de Liptako-Gourma de 

acuerdo con el análisis del contexto realizado anteriormente. La propuesta de intervención, 
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que adopta la forma de programa con una duración de cuatro años (en adelante, 

Programa), se enmarca dentro del Plan Director de la Cooperación Española y el MAP Mali. 

5.1. Localización y duración de la intervención 

Teniendo en cuenta el análisis del contexto humanitario y de vulnerabilidad, el Programa se 

desarrollará en la zona maliense de la región de Liptako-Gourma; en concreto, en las 

zonas que se verán más afectadas por la inseguridad alimentaria: Mopti, el sur de 

Tombouctou (Gourma Rharous) y Gao (Mapa 5). 

 

Mapa 5. Fuente: Elaboración propia 

El Programa tendrá una duración prorrogable y flexible de cuatro años en tres fases de 

implementación de acuerdo con las necesidades y circunstancias del contexto 

específico. La primera fase, de un año de duración, priorizará las actividades de 

emergencia, pudiendo estas actividades ser desplegadas en el momento y tiempo que el 

contexto demande. La segunda fase será de consolidación de los resultados de las 

actividades de emergencia y tendrá una duración de dos años. Por último, la tercera fase de 

sostenibilidad tendrá una duración de un año y se enfocará en el fortalecimiento de los 

resultados. 
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Tabla 3. Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Objetivos generales y específicos del Programa 

OBJETIVOS 
GENERALES 

O.G.1. Contribuir a poner fin a la pobreza en Mopti, Gao y Gourma 

Rharous (Tombouctou). 

O.G.2. Alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria de estas 

poblaciones. 

O.G.3. Reducir la vulnerabilidad futura a desastres y adaptación de los 

medios de vida al cambio climático. 

O.G.4. Contribuir a la buena gobernanza, cohesión social y paz. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

O.E.1. Crear oportunidades de empleo y emprendimiento, 

especialmente para la población joven. 

O.E.2. Conseguir la seguridad alimentaria y frenar la desnutrición 

crónica en las zonas y poblaciones más afectadas por la hambruna y 

desastres. 

O.E.3. Mejorar, fortalecer y diversificar los sistemas de producción 

alimentarios y los medios de vida de las comunidades. 

O.E.4. Construir y mejorar los medios de vida y hacerlos resilientes 

frente a eventos adversos como la violencia, el cambio climático o 

fenómenos meteorológicos extremos. 

O.E.5. Construir sistemas de protección social comunitarios. 
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5.3. Identificación de la población destinataria, instituciones y 

actividades que cabe apoyar 

La selección de las personas destinatarias se realizará en cada región según las actividades 

de medios de vida que lleven a cabo y su vulnerabilidad. Para ello, se realizará una 

identificación de la población vulnerable junto con la población local, líderes de la 

comunidad y la administración local a través de dinámicas participativas en las que se 

ajusten las expectativas, se promueva la participación y apropiación de las acciones y se 

construyan mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento. 

A modo de referencia, a continuación se presentan las poblaciones y actividades de 

medios de vida que caben apoyar (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 

Tras la identificación participativa con la comunidad, se analizarán y se harán los ajustes 

oportunos teniendo en cuenta el establecimiento de vínculos y relaciones entre los 

grupos de medios de vida que supongan un impacto positivo en el desarrollo económico y 

las comunidades. También se tendrán en cuenta las relaciones de competencia e intereses 

encontrados para la búsqueda de mecanismos de arreglo de controversias y 

coexistencia de las actividades económicas. 

En las comunidades donde se localizan las intervenciones, se procederá a la identificación 

de las instituciones públicas, privadas y otros agentes comunitarios que intervienen en la 

toma de decisiones que afectan a las comunidades en las que se desarrolla la intervención 

con el objetivo de implicar a los actores con poder de ejecución o de liderazgo en la 

comunidad para mejorar la rendición de cuentas y la apropiación de las actividades. 
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5.4. Implementación y lógica de la intervención 

La implementación de las actividades de los proyectos se basará en el calendario 

estacional típico de las actividades de la zona de intervención, de tal modo que los 

enfoques de las intervenciones tengan en cuenta las necesidades del contexto (soudure, 

estación de lluvias, monitorización de la violencia, etc.). En este caso, a falta de un 

calendario más detallado de la zona maliense de Liptako-Gourma, se utilizará el calendario 

estacional típico de Mali elaborado por FEWS NET (Figura 3). 

Por lo tanto, el enfoque de las intervenciones en MVS se basarán en la estacionalidad 

de las actividades económicas de las comunidades, el monitoreo de los riesgos 

(desastres naturales o emergencias de otro tipo) y de acuerdo a las fases de 

implementación del Programa.  

De esta manera, la planificación de la intervención quedaría de la siguiente manera, 

pudiendo ser adaptada según requiera el contexto de vulnerabilidad y seguridad: 

 

Tabla 5: Cronograma de las intervenciones en MVS. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en el cronograma, en todas las fases del Programa durante junio a 

octubre se priorizarán las actividades humanitarias, lo cual no quiere decir que solo durante 

estos meses se vayan a desplegar, sino que el análisis del contexto identifica estos meses 

como los más probables en los que puedan ocurrir situaciones de emergencia de acuerdo 

con el calendario estacional. 

A continuación, se muestra el diseño de los proyectos para cada tipo de enfoque: 
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PROYECTOS DE SUMINISTRO 

Objetivos específicos 
del proyecto 

Actividades Indicadores9 Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1.Suministro de 
ayuda alimentaria, 
alojamiento y servicios 
básicos de emergencia 
tras un desastre. 
 
O.E.2.Reemplazo o 
suministro de activos, 
materiales o recursos 
financieros que se han 
perdido tras un 
desastre. 

A.1.Intervenciones de 
dinero en efectivo y/o 
suministro de ayuda 
alimentaria, 
alojamiento y servicios 
básicos de emergencia 
tras un desastre. 

I.1.Al menos el 60% de los hogares 
beneficiarios de las acciones sobre 
seguridad alimentaria tras una 
emergencia en las regiones de Mopti, 
Gao y Gourma Rharous satisface sus 
necesidades calóricas mínimas (2100 
kcal por persona y día) y afronta los 
gastos relativos a la preparación y 
consumo de los alimentos al sexto 
mes de aplicación del programa. 
 
I.2.Las tasas de desnutrición y 

mortalidad en zonas afectadas por la 
inseguridad alimentaria descienden un 
40% respecto a la línea de base al 
sexto mes de aplicación del programa. 

R.1.Suministrados Nº Kg de 
ayuda alimentaria. 
 
R.2.Nº Familias alojadas en 
dispositivos de emergencia. 
 
R.3.Activos materiales de MV 
reemplazados. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 

     

                                                             
9Para la elaboración de los indicadores se ha consultado la Lista de Indicadores Clave del Programa de Medios de Vida del Centro de Medios de Vida 

disponible en Centro de Medios de Vida | Indicadores: https://www.livelihoodscentre.org/key-indicators [Última consulta: 05 de enero de 2021]. 

https://www.livelihoodscentre.org/key-indicators
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O.E.1.Reconstrucción 
de activos e 
infraestructuras que se 
han perdido tras un 
desastre. 
 
O.E.2.Creación de 

oportunidades de 
empleo temporales para 
las personas afectadas 
por desastres y 
emergencias. 

A.2.Contratación para 
tareas de 
reconstrucción, 
remoción de 
escombros, 
saneamiento y 
reparación tras un 
desastre. 

I.1.Al final del programa, el 80% de los 
hogares beneficiarios en Mopti, Gao y 
Gourma Rharous tiene suficientes 
puntos de agua (una bomba de agua 
por cada 500 personas) tanto para 
consumo propio como para fortalecer 
sus actividades relativas a los medios 
de vida al final del proyecto. 
 
I.2.Al final del programa, el 80% de los 

hogares beneficiarios en Mopti, Gao y 
Gourma Rharous tiene suficiente 
acceso a energía tanto para consumo 
propio como para fortalecer sus 
actividades relativas a los medios de 
vida al final del proyecto. 
 
I.3.Nº de personas contratadas para 
tareas de reconstrucción, remoción de 
escombros, saneamiento y reparación, 
de las cuales Nº son mujeres. 
 
I.4.Aumento en un 20% del número de 

mujeres empleadas y remuneradas en 
sectores innovadores no relacionados 
con la agricultura, los cuidados o el 
trabajo doméstico. 

R.1.Nº personas contratadas, 
de las cuales la mitad son 
mujeres. 
 
R.2.Nº infraestructuras de 
servicios básicos reconstruidas. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 
gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos. 
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PROYECTOS DE RESTABLECIMIENTO 

Objetivos específicos 
del proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1.Restablecimiento 
y mejora de las 
actividades de medios 
de vida afectadas 
durante un desastre o el 
desplazamiento de la 
población afectada por 
la violencia. 
 
O.E.2.Apoyo al 

restablecimiento de las 
fuentes de ingresos de 
las personas afectadas 
por un desastre o la 
violencia. 
 
O.E.3.Dinamización de 
la economía comunitaria 
local y las familias 
desplazadas. 

A.1.Dotación, 
reparación o 
renovación de los 
equipos, insumos e 
infraestructuras. 

I.1.Al menos el 40% de la población 
beneficiaria restablece sus medios de vida 
respecto a niveles previos al sexto mes de 
aplicación de las acciones de 
restablecimiento. 
 
I.2.Al final del programa, al menos el 40% 
de las hectáreas de tierra de cultivo han 
sido restauradas al nivel anterior al 
desastre. 
 
I.3.Al final del proyecto, al menos el 80% 

de canales de riego afectados por un 
desastre han sido restaurados y mejorados 
con respecto a la situación previa al 
desencadenamiento del desastre o 
emergencia. 
 
I.4.Nº de almacenes de cooperativas 

(re)construidos al final del proyecto. 
 
I.5.Al final del programa, asociaciones 

agrícolas beneficiarias construyen o 
rehabilitan sus tanques y depósitos de 
agua con un sistema de mantenimiento 
interno. 
 
I.6.Al final del programa, se instalan X 
colectores comunitarios de agua para el 

R.1.Restablecidos los MV 
de Nº familias. 
 
R.2.Reparación de Nº 
equipos e infraestructuras. 
 
R.3.Hectáreas de cultivo 
restauradas. 
 
R.4.Canales de riego 

restaurados. 
 
R.5.Tanques de agua 

construidos. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos. 
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ganado en las zonas pastorales y éstos 
están protegidos frente a riesgos futuros 
de escasez de agua. 

O.E.1.Restablecimiento 
y mejora de las 
actividades de medios 
de vida afectadas 
durante un desastre o el 
desplazamiento de la 
población afectada por 
la violencia. 
 
O.E.2.Apoyo al 

restablecimiento de las 
fuentes de ingresos de 
las personas afectadas 
por un desastre o la 
violencia. 
 
O.E.3.Dinamización de 

la economía comunitaria 
local y las familias 
desplazadas. 

A.2.Intervenciones de 
dinero en efectivo y 
microcréditos para el 
restablecimiento de los 
MV. 

I.1.Nº de hogares beneficiarios de las 
intervenciones de dinero en efectivo, de los 
cuales Nº están encabezados por una 
mujer y Nº con algún miembro familiar con 
discapacidad. 
 
I.2.Nº de jóvenes entre 18 y 30 años, de 

los cuales Nº son mujeres, que reciben un 
micro-préstamo para restablecer sus 
medios de vida. 
 
I.3.Al menos el 10% de la población 

beneficiaria mejora sus ingresos netos al 
nivel del salario mínimo nacional 
(interprofesional) al final del proyecto. 

R.1. Restablecidos los MV 
de Nº familias. 
 
R.2.Concesión de Nº micro 
préstamos a jóvenes y 
mujeres. 
 
R.3. Nivel de ingresos 
familiares mejorados. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 
gubernamentales. 

 

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 

Objetivos específicos 
del proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1.Aumento y mejora 
de la producción 
mediante la utilización 
de técnicas y destrezas 

A.1.Formación en 
técnicas y destrezas 
que permitan mejorar 
la producción. 

I.1. Al final del programa, al menos el 40% 
de las organizaciones productivas pueden 
aumentar su producción en un 15% 
durante la duración del programa gracias a 

R.1.Producción aumentada 
y calidad mejorada. 
 
R.2.Ingresos familiares 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
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innovadoras. 
O.E.2.Aumento de los 

ingresos de las familias 
beneficiarias del 
proyecto. 
 
O.E.3.Mejorar la 

empleabilidad de 
mujeres y jóvenes. 

la aplicación de nuevas técnicas adquiridas 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
I.2.Al final del programa, el 60% de los 

hogares pastorales beneficiarios reduce 
sus pérdidas de ganado en al menos un 
40% como resultado del uso de mejores 
prácticas y programas de vacunación de 
ganado. 
 
I.3.Aumento en un 40% del número de 

mujeres empleadas y remuneradas en 
sectores innovadores no relacionados con 
la agricultura, los cuidados o el trabajo 
doméstico. 

aumentados. 
 
R.3.Nº personas formadas, 

de las cuales la mitad son 
mujeres. 
 
R.4.Aumento de las tasas 

de empleo. 

tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de asistencia 
O.E.1.Aumento de la 

producción agrícola 
mediante el 
extensionismo agrario. 
 
O.E.2.Descenso de las 

pérdidas de producción 
agrícola. 
 
O.E.3.Mejora de las 
condiciones biofísicas 
de las tierras de cultivo. 

A.2.Apoyo y 

fortalecimiento del 
extensionismo agrario 
y sistemas de 
innovación agrícola. 

I.1.Al final del programa, las asociaciones y 

cooperativas agrícolas beneficiarias 
aplican al menos dos prácticas básicas 
para fortalecer y proteger sus medios de 
vida y los recursos naturales. 
 
I.2.Al menos el 40% de las asociaciones y 
cooperativas agrícolas beneficiarias 
mejoran su producción de alimentos 
básicos en un 10% durante la duración del 
programa, debido al uso de semillas 
mejoradas.  
 
I.3.Al menos el 60% de las asociaciones y 
cooperativas agrícolas beneficiarias reduce 
sus pérdidas de producción en al menos 
un 20% como resultado del uso de 
prácticas de conservación y 
transformación, durante el primer año del 
programa. 

R.1.Producción agrícola 

aumentada. 
 
R.2.Nivel de ingresos 
familiares mejorados. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
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I.4.El 60% de las tierras agrícolas 
(campos, pastizales, agro-forestales) 
tienen mejores condiciones biofísicas al 
final del programa. 

 

PROYECTOS DE DIVERSIFICACIÓN 

Objetivos específicos 
del proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1.Mejorar la 

empleabilidad de los y 
las jóvenes de entre 16 
y 30 años. 
 
O.E.2.Mejorar la 

empleabilidad de las 
mujeres. 

A.1.Formación en 

emprendimiento y 
formación vocacional. 

I.1.Reducción en, al menos, un 15% las 

tasas de desempleo juvenil al final del 
programa. 
 
I.2.Aumento en un 40% el número de 

mujeres empleadas y remuneradas en 
sectores innovadores no relacionados con 
la agricultura, los cuidados o el trabajo 
doméstico. 
 
I.3.Aumento en un 10% el número de 
empresas constituidas legalmente al final 
del programa. 

R.1.Nº personas formadas, 

de las cuales la mitad son 
mujeres. 
 
R.2.Tasas de desempleo 

juvenil y femenino 
reducidas. 
 
R.3.Aumento del tejido 

empresarial. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de asistencia 

O.E.1.Creación de 

oportunidades de 
empleo y 
emprendimiento que 
complementen las 

A.2.Puesta en marcha 

de actividades 
innovadoras que 
complementen las 
actividades 

I.1.Reducción en, al menos, un 15% las 

tasas de desempleo, incluido el desempleo 
juvenil y de mujeres, al final del programa. 
 
I.2.Aumento en un 40% el número de 

R.1.Tasas de desempleo 

juvenil y femenino 
reducidas. 
 
R.2.Aumento del tejido 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
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actividades 
tradicionales. 
 
O.E.2.Impulso de los 

procesos de producción 
industrial. 
 
O.E.3.Aumento del valor 
añadido de la 
producción local. 
 
O.E.4.Creación de 
procesos de intercambio 
y alianzas entre 
sectores para fomentar 
la innovación y crear 
sinergias beneficiosas. 

tradicionales de la 
zona. 

mujeres empleadas y remuneradas en 
sectores innovadores no relacionados con 
la agricultura, los cuidados o el trabajo 
doméstico. 
 
I.3.Aumento en un 10% el número de 

empresas de transformación industrial 
constituidas legalmente al final del 
programa. 
 
I.4.Aumento en un 15% de la disponibilidad 

de nuevos productos manufacturados en 
los mercados locales. 

empresarial. grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos. 

O.E.1.Identificación y 

fomento de nuevos 
cauces de 
comercialización, por 
ejemplo, a través del 
comercio electrónico en 
las zonas que cuentan 
con infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
O.E.2.Diversificación de 

la comercialización de 
productos. 
 
O.E.3.Aumento de las 
ventas gracias a la 
utilización de 
herramientas TIC. 

A.3.Diversificación 

comercial. 

I.1.Nº de comercios, cooperativas o 

empresas beneficiarias del proyecto de 
diversificación comercial que han visto 
aumentados sus ingresos durante el 
proyecto. 
 
I.2.Nº de mujeres beneficiarias del 

proyecto sobre diversificación comercial 
que han visto aumentados sus ingresos 
durante el proyecto. 
 
I.3.Nº de jóvenes entre 16 y 30 años 
beneficiarios del proyecto sobre 
diversificación comercial que han visto 
aumentados sus ingresos durante el 
proyecto. 
 
I.4.Nº de comercios o empresas que tiene 

R.1.Ingresos familiares 

aumentados. 
 
R.2.Productos más visibles 

en más mercados. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 
gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
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página web u otro tipo de herramienta de 
marketing mediante el uso de TIC. 
 
I.5.Nº de ventas obtenidas a través de la 

página web, radio o teléfono móvil de los 
comercios, empresas o cooperativas que 
han participado en el proyecto sobre 
nuevos cauces de comercialización. 

vídeos. 

 

PROYECTOS DE PROTECCIÓN 

Objetivos específicos 
del proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1.Creación de 

asociaciones de grupos 
de interés y/o colectivos 
vulnerables para que 
protejan y defiendan sus 
derechos. 
 
O.E.2.Aumento de la 

cohesión social y el 
arreglo pacífico de 
controversias mediante 
la creación de espacios 
de reunión y debate, así 
como de sistemas de 
seguridad social 
comunitarios. 
 
O.E.3.Aumento del 

número de empresas 
constituidas legalmente. 

A.1.Construcción y 

consolidación de 
asociaciones de 
grupos de interés. 

I.1.Nº de asociaciones 

comunitarias/gremiales han sido 
constituidas por grupos vulnerables 
(mujeres, PDI, refugiados, ancianos, 
jóvenes emprendedores, agricultores, 
ganaderos) al final del programa con el fin 
de proteger y defender sus derechos 
durante el programa. 
 
I.2.Nº de asociaciones 
comunitarias/gremiales que cuentan con 
sistemas de denuncias y arreglo pacífico 
de controversias 
 
I.3.Al menos el 80% de las personas 

refugiadas y PDI destinatarias disponen de 
un documento oficial de identificación y al 
menos el 60% dispone de permiso de 
trabajo oficial al sexto mes de aplicación 
del programa. 

R.1.Asociaciones y/o 

cooperativas creadas. 
 
R.2. Sistemas de denuncia 

y arreglo pacífico de 
controversias creados. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de presencia. 
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O.E.4.Aumento del 
número de 
trabajadoras/es 
formales. 
 
O.E.5.Sensibilización en 

materia de derechos de 
infancia y explotación 
infantil. 

I.4.Aumento del número de empresas 
registradas legalmente, en al menos un 
20%, al final del programa. 
 
I.5.Aumento de las tasas de empleo 
oficiales en la economía formal, en al 
menos un 30%, al final del programa. 
 
I.6.Descenso de las tasas de trabajo 

infantil (menores de 15 años) en un 80% al 
final del programa. 
 
I.7.Aumento de las tasas de escolarización 

de los y las menores de 15 años en un 
80% al final del programa. 

O.E.1.Aumento de las 

oportunidades de 
financiación sin recurrir 
al sobre endeudamiento, 
especialmente para 
mujeres, jóvenes y PDI. 
 
O.E.2.Aumento de la 

cohesión social y arreglo 
pacífico de las 
controversias a través 
de la creación de 
sistemas de seguridad 
social comunitarios. 
 
O.E.3.Creación de 

espacios de reunión 
comunitaria para la 
formación, 
concienciación y 

A.2.Creación de cajas 

de resiliencia y 
sistemas comunitarios 
de préstamos 
económicos. 

I.1.Nº de cajas de resiliencia comunitarias 

con al menos 20 miembros (de los cuales, 
al menos el 50% son mujeres) creadas 
durante el programa. 
 
I.2.Nº de cajas de resiliencia con sistemas 

de denuncias y resolución pacífica de 
controversias entre sus miembros. 
 
I.3.Aumento en un 20% del número de 
micro-préstamos concedidos por 
instituciones oficiales de micro-finanzas a 
mujeres y jóvenes emprendedores en 
condiciones que no llevan al sobre-
endeudamiento. 
 
I.4.Nº de recursos de alojamiento de 
emergencia para víctimas de violencia, 
incluida la violencia de género. 

R.1.Cajas de resiliencia y 

sistemas de protección 
comunitarios creados. 
 
R.2.Oportunidades de 

financiación aumentadas. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de presencia. 
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dinamización social. 

O.E.1.Hacer los medios 
de vida de las personas 
resilientes frente a 
condiciones 
meteorológicas 
extremas, el cambio 
climático y otros eventos 
adversos como la 
violencia. 
 
O.E.2.Creación de 
sistemas de 
comunicación que 
permitan compartir 
información sobre 
mercados, precios y 
condiciones 
meteorológicas. 
 
O.E.3.Creación de 

sistemas de 
comunicación que 
permitan compartir 
información sobre 
emergencias como 
desastres naturales, 
accidentes o aumento 
de la violencia, incluida 
la violencia de género. 
 
O.E.4.Formación de las 
comunidades, 
asociaciones y 
cooperativas sobre la 

A.3.Creación de 
sistemas de alerta 
temprana a nivel 
comunitario. 

I.1.Nº de estaciones meteorológicas 
instaladas en las comunidades 
beneficiarias al final del programa. 
 
I.2.Nº de personas formadas para recoger 

e interpretar información y datos sobre 
meteorología, precios o niveles de 
producción. 
 
I.3.Nº de personas que conocen y utilizan 

sistemas de alerta temprana y análisis de 
datos para la toma de decisiones sobre 
sus medios de vida. 
 
I.4.Nº de grupos de 

Whatsapp/Messenger/Facebook 
integrados por agricultoras/es y 
ganaderas/os utilizados para compartir 
información relativa a mercados, precios y 
condiciones meteorológicas. 
 
I.5.Nº de grupos de 

Whatsapp/Messenger/Facebook 
integrados por agricultoras/es y 
ganaderas/os utilizados para compartir 
información relativa a emergencias por 
desastres naturales o aumento de la 
violencia. 
 
 
I.6.Nº de personas (desglosadas por 
género y edad) que son miembros de 
estos grupos o sistemas de alerta 
temprana. 

R.1.Instalación de Nº 
estaciones meteorológicas. 
 
R.2. Nº personas formadas 
en recogida e 
interpretación de datos, de 
las cuales el 50% son 
mujeres. 
 
R.3.Toma de decisiones 

basada en predicciones 
científicas. 
 
R.4.Sistemas de alerta 
temprana creados. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 
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utilización de las 
herramientas y sistemas 
de alerta temprana. 

O.E.1.Conseguir la 

sostenibilidad 
económica y 
medioambiental de los 
medios de vida de las 
personas beneficiarias. 
 
O.E.2.Hacer los medios 

de vida de las personas 
resilientes frente al 
cambio climático y otros 
eventos adversos como 
la violencia. 

A.4.Implementación de 

estrategias de 
adaptación al cambio 
climático. 

I.1.Las comunidades beneficiarias adoptan 

medidas estructurales para protegerse 
frente a riesgos futuros. 
 
I.2.Al final del programa, las asociaciones 

agrícolas beneficiarias aplican al menos 
dos prácticas básicas para fortalecer y 
proteger sus medios de vida y los recursos 
naturales. 

R.1.Nº personas formadas 

en estrategias de 
adaptación al cambio 
climático, de las cuales el 
50% son mujeres. 
 
R.2.Estrategias de 

adaptación al cambio 
climático adoptadas por las 
asociaciones beneficiarias. 

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de presencia. 
O.E.1.Fomento de MVS 

con el medio ambiente. 
 
O.E.2.Ahorro y gestión 
eficaz del agua. 

A.5.Diseño y puesta 

en marcha de 
sistemas de 
reutilización de 
residuos y ahorro del 
uso de agua. 

I.1.Al menos el 60% de las comunidades 

beneficiarias cuentan con servicios 
sostenibles de riego y drenaje al final del 
programa. 
 
I.2.Al final del programa, asociaciones 

agrícolas beneficiarias construyen o 
rehabilitan sus tanques y depósitos de 
agua con un sistema de mantenimiento 
interno. 
 
I.3.Al final del programa, se instalan X 

colectores comunitarios de agua para el 

R.1.Nº sistemas de riego y 

drenaje sostenibles 
realizados. 
 
R.2.Nº sistemas de 

reutilización de residuos 
instalados.   

Fuentes primarias: líneas 

de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 

BBDD de actores externos 
públicos y privados. 



12 
 

ganado en las zonas pastorales y éstos 
están protegidos frente a riesgos futuros 
de escasez de agua. 
 
I.4.Al final del programa, las asociaciones 
agrícolas y ganaderas beneficiarias aplican 
al menos dos técnicas de reutilización y 
gestión de residuos. 

Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

O.E.1.Formación y 
sensibilización sobre 
legislación en materia 
de tenencia, uso y 
herencia de la tierra. 
 
O.E.2.Protección de los 
recursos naturales y 
medios de vida de las 
personas más 
vulnerables a través de 
la defensa de sus 
derechos. 

A.6.Derechos sobre 
activos naturales. 

I.1.Al final del programa, al menos el 40% 
de los beneficiarios que usan la tierra tiene 
garantizados sus derechos de uso y 
disponibilidad legal y oficialmente. 
I.2.Al menos el 80% de las mujeres, PDI y 

refugiados participantes del programa 
conocen sus derechos de uso y 
disponibilidad de la tierra al final del 
programa y, al menos el 40% tiene 
garantizados sus derechos legal y 
oficialmente al final del programa. 
I.3.Al menos el 80% de las mujeres 

participantes del proyecto conocen sus 
derechos sobre propiedad, tenencia y 
herencia de la tierra al final del programa. 
I.4.Al menos el 30% de las mujeres 

beneficiarias con la propiedad/tenencia de 
la tierra asegurada legal y oficialmente al 
final del programa. 

R.1.Nº personas conocen y 
disfrutan de sus derechos 
de uso y propiedad de 
activos naturales, incluidas 
mujeres. 

Fuentes primarias: líneas 
de base inicial y final. 
Encuesta a los hogares; 
encuestas de seguimiento 
tras las distribuciones; 
grupos de discusión y 
entrevistas con las 
comisiones de seguimiento 
y evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 

gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 

vídeos, listas de presencia. 

Tabla 6: Lógica de la intervención sobre MVS. Fuente: Elaboración propia
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5.5. Presupuesto 

Ante la dificultad de poder realizar un presupuesto más detallado, a continuación se muestra 

la distribución de los principales gastos anuales del Programa: 

 

Figura 21. Fuente: elaboración propia. 

5.6. Sistema de seguimiento comunitario y pertinencia de la 

intervención durante la fase de ejecución 

El modelo de seguimiento del Programa será participativo junto con las comunidades en 

las que tiene lugar. De esta manera, las actividades y proyectos serán modificados para 

atender nuevas necesidades que se hayan identificado y encauzarlas hacia el logro de los 

objetivos establecidos.  

Será una Comisión con representación de la población beneficiaria, instituciones, líderes 

locales y apoyo técnico (AECID) quien establecerá un sistema de seguimiento y 

supervisión del Programa que permita la recopilación de la información de línea base para 

el análisis de la vulnerabilidad y capacidades en cada contexto concreto. 

El sistema de gestión de la información se llevará a cabo a través de un banco de datos 

con la información recopilada y analizada, que deberá actualizarse de forma periódica a lo 

largo del proyecto, para facilitar la elaboración de informes mensuales del progreso 

alcanzado. Los y las representantes de la Comisión deberán conocer el mecanismo de 

funcionamiento del sistema de gestión de la información, por lo que en cada Comisión habrá 

12%

20%

68%

Distribución del presupuesto del Programa de MVS

Costes indirectos Salarios Actividades
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un equipo local formado para realizar las tareas de recopilación y análisis con apoyo técnico 

de la AECID. 

5.7. Criterios de evaluación del Programa sobre MVS 

Para la evaluación del Programa y los proyectos se proponen los siguientes criterios y 

cuestiones claves recogidas en la matriz de evaluación10. Esta matriz de evaluación 

deberá ser discutida con el equipo evaluador y la Comisión de seguimiento para su posible 

ampliación y mejora. 

CRITERIOS CUESTIONES 

Cobertura ¿Han sido los criterios de selección de la población beneficiaria definidos de forma 
consensuada y transparente con la población local? 

¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de la 
intervención? 

¿Son los colectivos beneficiarios prioritarios? ¿Se llega a los sectores más vulnerables? 

¿Existen otras comunidades que pudieran participar en los proyectos? 

Pertinencia ¿Los problemas identificados se corresponden con los objetivos propuestos? ¿Se 
corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 

¿Es coherente el Programa con las políticas públicas/objetivos oficiales en Mali?  ¿Cuenta 
con el interés real de las contrapartes e instituciones públicas? 

Participación ¿Ha participado la población beneficiaria en la identificación/diseño del proyecto? ¿Cómo? 

¿Han colaborado todas las entidades previstas en la realización de las actividades? 
(Población local, instituciones públicas, líderes comunitarios) 

                                                             

10 Para la elaboración de la matriz de evaluación se han consultado los materiales del 

Centro de Medios de Vida de la FICR. Disponible en Centro de Medios de Vida | Caja de 

Herramientas: https://www.livelihoodscentre.org/toolbox#19431532 [Última consulta: 12 de 

enero de 2021]. 

https://www.livelihoodscentre.org/toolbox#19431532
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Eficacia ¿Los objetivos están bien formulados? 

¿Los indicadores permiten una adecuada medición de la consecución de objetivos? 

¿Se han alcanzado los objetivos en el grado esperado? 

¿Han sido las actividades adecuadas para la consecución de los objetivos del programa? 

Eficiencia ¿Se han adaptado los cronogramas y tiempos previstos al contexto específico de seguridad y 
emergencia? 

¿Se han producido duplicidades? (por ejemplo, con los agentes comunitarios o con 
instituciones públicas) 

¿Son fiables, oportunas y de un coste razonable las fuentes de verificación? 

Impacto11 ¿Existe un impacto real en las beneficiarias/os? 

¿Existe algún impacto positivo esperado o imprevisto sobre la población beneficiaria directa? 

¿Existe algún impacto negativo esperado o imprevisto sobre la población beneficiaria directa? 
¿Se han adoptado las medidas correctoras adecuadas? ¿Cuáles? 

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables de la intervención? 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la situación de las mujeres (participación, toma de 
decisiones, su posición en la comunidad etc.)? 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la situación de las y los jóvenes (participación, toma 
de decisiones, su posición en la comunidad etc.)? 

¿El sistema de recogida de datos permite monitorear el impacto sobre las mujeres y jóvenes? 
¿Los datos se analizan según el enfoque de género? 

¿En qué medida han servido las formaciones realizadas para mejorar los conocimientos de 
las beneficiarias/os? 

¿En qué medida las formaciones y las infraestructuras construidas o rehabilitadas han 
incidido en el bienestar de la población de las comunidades beneficiarias? 

¿En qué medida la constitución de asociaciones, están contribuyendo al desarrollo y el 
liderazgo de las comunidades? 

                                                             
11 Antes las complejidades de medir el impacto en el corto plazo, este criterio y tipo de evaluación se 

analizará en la última fase del proyecto (fase de sostenibilidad en el cuarto año). 
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Sostenibilidad ¿Existen evidencias de que los objetivos e impactos positivos del programa son sostenibles? 

¿Los socios locales tendrán los recursos y capacidades para continuar las acciones una vez 
finalizado el apoyo externo? 

¿Se han desarrollado capacidades locales que contribuyan a la independencia de la ayuda 
externa? 

¿Las autoridades locales/nacionales han presupuestado actividades para continuar con las 
actividades? ¿Están incluidas éstas en sus planes de desarrollo local? 

Tabla 7. Matriz de evaluación. Fuente: Elaboración propia. 

6. Conclusiones 

La incorporación en la AH de objetivos ligados al desarrollo es una cuestión muy 

presente en las organizaciones y acciones especializadas para complementar los resultados 

de las intervenciones. La aplicación del enfoque humanitario y sus principios, al menos 

durante la fase inicial del programa, es clave para tratar de conseguir el acceso y 

participación de las comunidades afectadas por una emergencia, mientras que el enfoque 

desarrollo ayudará a consolidar los resultados y marcar la senda hacia la consecución de 

los ODS. 

La metodología del marco de MVS ofrece una alternativa para aplicar el nexo 

humanitario-desarrollo en el análisis del contexto y el diseño y planificación de acciones 

humanitarias que deben trascender del enfoque inicial de socorro para avanzar hacia un 

enfoque de desarrollo en línea con la Agenda 2030. Las limitaciones de análisis que se han 

observado son fácilmente evitables en el trabajo de campo.  

La aplicación en terreno de este enfoque plantea otro tipo de retos, como la formación y 

coordinación de equipos humanos cuyas visiones son diferentes a pesar de la interrelación 

de los objetivos de las intervenciones. Será imprescindible la formación y creación de 

equipos multidisciplinares que aúnen ambas visiones. 

Otro reto es la relación con los donantes, pues la adaptación y flexibilidad características 

de estas intervenciones pueden dificultar el cumplimiento de los requisitos de financiación 

de las convocatorias, siendo fundamental una buena planificación de las fuentes de 

financiación según su ámbito de actuación de acuerdo con los enfoques de las fases del 

proyecto. 
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Anexos 

 

Figura 1: Marco de los medios de vida sostenibles. Fuente: DfID, 1999 

 

Figura 2: Acciones en materia de MVS según fases de evolución del contexto. Fuente: 

FICR, 2010 

 

http://www.ulpgc.es/publicaciones
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Mapa 1: República de Mali. Fuente: OCHA, 2020 

 

Gráfico 1: Distribución de la población activa ocupada según ocupación y sexo. Fuente: 

INSTAT, 2009 
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Gráfica 2: Evolución de las suscripciones a telefonía fija (total) en Mali, Níger y Senegal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT (2018) 

 

Gráfica 3: Evolución de las suscripciones a telefonía móvil (total) en Mali, Níger y Senegal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT (2018) 
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Gráfica 4: Evolución del porcentaje de usuarios de Internet en Mali, Níger y Senegal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT (2018) 

 

Gráfica 5: Indicadores básicos sobre conectividad en los hogares de Mali y Níger (2018). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la UIT (2018) 
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Mapa 2: Inseguridad alimentaria según la CIF en Mali, diciembre 2020 - enero 2021 y 

previsiones de inseguridad alimentaria, febrero - mayo 2021. Fuente: FEWS NET (2020) 

 

Mapa 3: Espacio transfronterizo Liptako-Gourma. Fuente: OCHA, 2020 
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Figura 3: Calendario estacional de las actividades en Mali. Fuente: FEWS NET, 2020 
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Región 
Grupo de edades 

6 -14 años 15 - 64 años 65 años o más Total 

Total % Total % Total % Total % 

Kayes 498.694 13,8 926.702 13,2 66.594 14,4 1.491.990 13,4 

Koulikoro 623.877 17,2 1.132.140 16,1 74.304 16,1 1.830.321 16,5 

Sikasso 695.073 19,2 1.234.135 17,6 77.327 16,8 2.006.535 18,1 

Ségou 603.426 16,7 1.111.068 15,8 75.706 16,4 1.790.200 16,1 

Mopti 512.602 14,2 943.124 13,4 81.972 17,8 1.537.698 13,8 

Tombouctou 157.103 4,3 328.388 4,7 26.271 5,7 511.762 4,6 

Gao 134.614 3,7 261.250 3,7 18.095 3,9 413.959 3,7 

Kidal 16.040 0,4 35.670 0,5 1.924 0,4 53.634 0,5 

Bamako 379.943 10,5 1.054.012 15,0 39.258 8,5 1.473.213 13,3 

Total 3.621.372 100 7.026.489 100 461.451 100 11.109.312 100 

Tabla 1: Reparto de la población susceptible de trabajar por región y grupos de edad (2009). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de INSTAT, 2009 
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Nivel de 

estudios 

Urbano Rural Total 

Hombre Mujer Tota

l 

Hombr

e 

Muje

r 

Tota

l 

Hombr

e 

Muje

r 

Tota

l 

Sin nivel 47,2 54,5 49,6 83 88,4 84,9 75,8 82,1 78 

Primaria 1er 

ciclo 19,5 19,2 19,4 10,6 7,9 9,7 12,4 10 11,6 

Primaria 2o 

ciclo 12,7 9,7 11,7 3,5 2,2 3 5,3 3,6 4,7 

Secundaria 

y más 20,6 16,6 19,3 2,9 1,4 2,4 6,4 4,3 5,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tabla 2: Distribución del porcentaje de la población activa (6 o más años) por nivel de 

educación, según medio de residencia y sexo. Fuente: INSTAT, 2009 

Fases Enfoques de las 

actividades 

Temporalidad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Emergencia 
Suministro (AH) 

    

Restablecimiento 

(AH) 

    

Consolidación 
Restablecimiento 

    

Fortalecimiento 
    

Fortalecimiento 
Diversificación 

    

Protección 
    

Tabla 3: Cronograma de las fases del Programa en MVS. Fuente: Elaboración propia. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 

Hogares y personas vulnerables 

(mujeres, ancianos/as, menores, 

DPI, refugiadas/os, personas con 

diversidad funcional) 

Jóvenes entre 

los 15 y 30 años 

Emprendedores/as que 

ofrezcan productos/ 

servicios innovadores 

Agricultoras/es Ganaderas/os Comerciantes 

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA 

Menores de edad (<15 años) Distribuidoras/es de insumos Entidades de 

microfinanzas 

ACTIVIDADES QUE CABE APOYAR 

Agricultura Ganadería Comercio Emprendimiento innovador 

Tabla 4: Poblaciones y actividades de medios de vida que caben apoyar. Fuente: 

Elaboración propia 

FASE DE EMERGENCIA (1 año) 

Enfoque e 

intervenciones 

Temporalidad 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Suministro (AH) 
            

Restablecimiento 

(AH) 

            

Fortalecimiento 
            

Diversificación 
            

Protección 
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FASE DE CONSOLIDACIÓN (2 años) 

Enfoque e 

intervenciones 

Temporalidad 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Suministro (AH) 
            

Restablecimiento 

(AH) 

            

Fortalecimiento 
            

Diversificación 
            

Protección 
            

FASE DE SOSTENIBILIDAD (1 año) 

Enfoque e 

intervenciones 

Temporalidad 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Suministro (AH) 
            

Restablecimiento 

(AH) 

            

Fortalecimiento 
            

Diversificación 
            

Protección 
            

Tabla 5: Cronograma de las intervenciones en MVS. Fuente: Elaboración propia. 
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PROYECTO DE SUMINISTRO 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Actividades Indicadores12 Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1. Suministro de ayuda 
alimentaria, alojamiento y 
servicios básicos de 
emergencia tras un 
desastre 
 
O.E.2. Reemplazo o 
suministro de activos, 
materiales o recursos 
financieros que se han 
perdido tras un desastre 

A.1. Intervenciones de 
dinero en efectivo y/o 
suministro de ayuda 
alimentaria, alojamiento 
y servicios básicos de 
emergencia tras un 
desastre 

I.1. Al menos el 60% de los hogares 
beneficiarios de las acciones sobre 
seguridad alimentaria tras una emergencia 
en las regiones de Mopti, Gao y Gourma 
Rharous satisface sus necesidades 
calóricas mínimas (2100 kcal por persona y 
día) y afronta los gastos relativos a la 
preparación y consumo de los alimentos 
(como sal, jabón, queroseno, leña para 
cocinar e iluminación básica) al sexto mes 
de aplicación del programa. 
 
I.2. Las tasas de desnutrición y mortalidad 
en zonas afectadas por la inseguridad 
alimentaria descienden un 40% respecto a 
la línea de base al sexto mes de aplicación 
del programa. 

R.1. Suministrados X Kg de ayuda 
alimentaria. 
 
R.2. X Familias alojadas en 
dispositivos de emergencia. 
 
R.3. Activos materiales de MV 
reemplazados. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 

     

                                                             
12Para la elaboración de los indicadores se ha consultado la Lista de Indicadores Clave del Programa de Medios de Vida del Centro de Medios de Vida 

disponible en Centro de Medios de Vida | Indicadores: https://www.livelihoodscentre.org/key-indicators [Última consulta: 05 de enero de 2021] 
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O.E.1. Reconstrucción de 
activos e infraestructuras 
que se han perdido tras un 
desastre. 
 
O.E.2. Creación de 
oportunidades de empleo 
temporales para las 
personas afectadas por 
desastres y emergencias. 

A.2. Contratación para 
tareas de reconstrucción, 
remoción de escombros, 
saneamiento y 
reparación tras un 
desastre 

I.1. Al final del programa, el 80% de los 
hogares beneficiarios en Mopti, Gao y 
Gourma Rharous tiene suficientes puntos 
de agua (una bomba de agua por cada 500 
personas) tanto para consumo propio 
como para fortalecer sus actividades 
relativas a los medios de vida al final del 
proyecto. 
 
I.2. Al final del programa, el 80% de los 
hogares beneficiarios en Mopti, Gao y 
Goruma Rharous tiene suficiente acceso a 
energía tanto para consumo propio como 
para fortalecer sus actividades relativas a 
los medios de vida al final del proyecto. 
 
I.3.Nº de personas contratadas para 
tareas de reconstrucción, remoción de 
escombros, saneamiento y reparación, de 
las cuales Nº son mujeres. 
 
I.4. Aumento en un 20% del número de 
mujeres empleadas y remuneradas en 
sectores innovadores no relacionados con 
la agricultura, los cuidados o el trabajo 
doméstico. 

R.1. X personas contratadas, de 
las cuales la mitad son mujeres. 
 
R.2. X infraestructuras de servicios 
básicos reconstruidas. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos. 
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PROYECTO DE RESTABLECIMIENTO 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1. Restablecimiento y 
mejora de las actividades 
de medios de vida 
afectadas durante un 
desastre o el 
desplazamiento de la 
población afectada por la 
violencia 
 
O.E.2. Apoyo al 
restablecimiento de las 
fuentes de ingresos de las 
personas afectadas por un 
desastre o la violencia 
 
O.E.3. Dinamización de la 
economía comunitaria 
local y las familias 
desplazadas. 

A.1.Dotación, reparación 
o renovación de los 
equipos, insumos e 
infraestructuras 

I.1. Al menos el 40% de la población 
beneficiaria de las acciones sobre 
restablecimiento de medios de vida restablece 
sus medios de vida respecto a niveles previos 
al sexto mes de aplicación de las acciones de 
restablecimiento. 
 
I.2. Al final del programa, al menos el 40% de 
las hectáreas de tierra de cultivo han sido 
restauradas al nivel anterior al desastre. 
I.3. Al final del proyecto, al menos el 80% de 
canales de riego afectados por un desastre han 
sido restaurados y mejorados con respecto a la 
situación previa al desencadenamiento del 
desastre o emergencia. 
 
I.4.Nº de almacenes de cooperativas 
(re)construidos al final del proyecto. 
 
I.5. Al final del programa, asociaciones 
agrícolas beneficiarias construyen o rehabilitan 
sus tanques y depósitos de agua con un 
sistema de mantenimiento interno. 
 
I.6. Al final del programa, se instalan X 
colectores comunitarios de agua para el 
ganado en las zonas pastorales y éstos están 

R.1. Restablecidos los MV de 
X familias. 
 
R.2. Reparación de X equipos 
e infraestructuras. 
 
R.3.Hectáreas de cultivo 
restauradas. 
 
R.4. Canales de riego 
restaurados. 
 
R.5. Tanques de agua 
construidos. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos. 
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protegidos frente a riesgos futuros de escasez 
de agua. 

O.E.1. Restablecimiento y 
mejora de las actividades 
de medios de vida 
afectadas durante un 
desastre o el 
desplazamiento de la 
población afectada por la 
violencia 
 
O.E.2. Apoyo al 
restablecimiento de las 
fuentes de ingresos de las 
personas afectadas por un 
desastre o la violencia 
 
O.E.3. Dinamización de la 
economía comunitaria 
local y las familias 
desplazadas. 

A.2.Intervenciones de 
dinero en efectivo y 
microcréditos para el 
restablecimiento de los 
MV 

I.1.Nº de hogares beneficiarios de las 
intervenciones de dinero en efectivo, de los 
cuales Nº están encabezados por una mujer y 
Nº con algún miembro familiar con 
discapacidad. 
 
I.2.Nº de jóvenes entre 18 y 30 años, de los 
cuales Nº son mujeres, que reciben un micro-
préstamo para restablecer sus medios de vida 
 
I.3. Al menos el 10% de la población 
beneficiaria mejora sus ingresos netos al nivel 
del salario mínimo nacional (interprofesional) 
al final del proyecto. 

R.1. Restablecidos los MV de 
X familias. 
 
R.2. Concesión de X micro-
préstamos a jóvenes y 
mujeres. 
 
R.3. Nivel de ingresos 
familiares mejorados 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 

 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1. Aumento y mejora 
de la producción mediante 
la utilización de técnicas y 
destrezas innovadoras. 

A.1. Formación en 
técnicas y destrezas que 
permitan mejorar la 
producción 

I.1. Al final del programa, al menos el 40% de 
las organizaciones productivas pueden 
aumentar su producción en un 15% durante la 
duración del programa gracias a la aplicación 

R.1. Producción aumentada y 
calidad mejorada. 
 
R.2.Ingresos familiares 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
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O.E.2. Aumento de los 
ingresos de las familias 
beneficiarias del proyecto. 
 
O.E.3. Mejorar la 
empleabilidad de mujeres 
y jóvenes. 

de nuevas técnicas adquiridas durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
I.2. Al final del programa, el 60% de los hogares 
pastorales beneficiarios reduce sus pérdidas de 
ganado en al menos un 40% como resultado 
del uso de mejores prácticas y programas de 
vacunación de ganado. 
 
I.3. Aumento en un 40% del número de 
mujeres empleadas y remuneradas en sectores 
innovadores no relacionados con la agricultura, 
los cuidados o el trabajo doméstico. 

aumentados. 
 
R.3.X personas formadas, de 
las cuales la mitad son 
mujeres. 
 
R.4.Aumento de las tasas de 
empleo. 

distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de asistencia 

O.E.1. Aumento de la 
producción agrícola 
mediante el extensionismo 
agrario. 
 
O.E.2. Descenso de las 
pérdidas de producción 
agrícola. 
 
O.E.3. Mejora de las 
condiciones biofísicas de 
las tierras de cultivo. 

A.2. Apoyo y 
fortalecimiento del 
extensionismo agrario y 
sistemas de innovación 
agrícola 

I.1. Al final del programa, las asociaciones y 
cooperativas agrícolas beneficiarias aplican al 
menos dos prácticas básicas para fortalecer y 
proteger sus medios de vida y los recursos 
naturales. 
 
I.2. Al menos el 40% de las asociaciones y 
cooperativas agrícolas beneficiarias mejoran su 
producción de alimentos básicos en un 10% 
durante la duración del programa, debido al 
uso de semillas mejoradas.  
 
I.3. Al menos el 60% de las asociaciones y 
cooperativas agrícolas beneficiarias reduce sus 
pérdidas de producción en al menos un 20% 
como resultado del uso de prácticas de 
conservación y transformación, durante el 
primer año del programa. 
 
I.4. El 60% de las tierras agrícolas (campos, 

R.1. Producción agrícola 
aumentada. 
 
R.2. Nivel de ingresos 
familiares mejorados 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
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pastizales, agro-forestales) tienen mejores 
condiciones biofísicas al final del programa. 

 

PROYECTO DE DIVERSIFICACIÓN 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1. Mejorar la 
empleabilidad de los y las 
jóvenes de entre 16 y 30 
años. 
 
O.E.2. Mejorar la 
empleabilidad de las 
mujeres. 

A.1. Formación en 
emprendimiento y 
formación vocacional 

I.1. Reducción en, al menos, un 15% las tasas 
de desempleo juvenil al final del programa. 
 
I.2. Aumento en un 40% del número de 
mujeres empleadas y remuneradas en sectores 
innovadores no relacionados con la agricultura, 
los cuidados o el trabajo doméstico. 
 
I.3. Aumento en un 10% del número de 
empresas constituidas legalmente al final del 
programa. 

R.1. X personas formadas, de 
las cuales la mitad son 
mujeres. 
 
R.2. Tasas de desempleo 
juvenil y femenino reducidas. 
 
R.3. Aumento del tejido 
empresarial. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de asistencia 

O.E.1. Creación de 
oportunidades de empleo 
y emprendimiento que 
complementen las 
actividades tradicionales. 
O.E.2. Impulso de los 
procesos de producción 

A.2. Puesta en marcha 
de actividades 
innovadoras que 
complementen las 
actividades tradicionales 
de la zona 

I.1. Reducción en, al menos, un 15% las tasas 
de desempleo, incluido el desempleo juvenil y 
de mujeres, al final del programa. 
 
I.2. Aumento en un 40% del número de 
mujeres empleadas y remuneradas en sectores 
innovadores no relacionados con la agricultura, 

R.1. Tasas de desempleo 
juvenil y femenino reducidas. 
 
R.2. Aumento del tejido 
empresarial. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
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industrial. 
 
O.E.3. Aumento del valor 
añadido de la producción 
local. 
 
O.E.4. Creación de 
procesos de intercambio y 
alianzas entre sectores 
para fomentar la 
innovación y crear 
sinergias beneficiosas 

los cuidados o el trabajo doméstico. 
 
I.3. Aumento en un 10% del número de 
empresas de transformación industrial 
constituidas legalmente al final del programa. 
 
I.4. Aumento en un 15% de la disponibilidad de 
nuevos productos manufacturados en los 
mercados locales. 

evaluación locales. 
 
Información 
secundaria:BBDD de actores 
externos públicos y privados. 
Análisis elaborados por los 
clusters y encuestas 
gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos. 

O.E.1. Identificación y 
fomento de nuevos cauces 
de comercialización, por 
ejemplo, a través del 
comercio electrónico en 
las zonas que cuentan con 
infraestructura de 
telecomunicaciones. 
 
O.E.2. Diversificación de la 
comercialización de 
productos. 
 
O.E.3. Aumento de las 
ventas gracias a la 
utilización de 
herramientas TIC. 

A.3. Diversificación 
comercial 

I.1.Nº de comercios, cooperativas o empresas 
beneficiarias del proyecto de diversificación 
comercial que han visto aumentados sus 
ingresos durante el proyecto. 
 
I.2.Nº de mujeres beneficiarias del proyecto 
sobre diversificación comercial que han visto 
aumentados sus ingresos durante el proyecto. 
 
I.3.Nº de jóvenes entre 16 y 30 años 
beneficiarios del proyecto sobre diversificación 
comercial que han visto aumentados sus 
ingresos durante el proyecto. 
 
I.4.Nº de comercios o empresas que tiene 
página web u otro tipo de herramienta de 
marketing mediante el uso de TIC. 
 
I.5.Nº de ventas obtenidas a través de la 
página web, radio o teléfono móvil de los 
comercios, empresas o cooperativas que han 

R.1. Ingresos familiares 
aumentados. 
 
R.2. Productos más visibles 
en más mercados. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos. 
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participado en el proyecto sobre nuevos 
cauces de comercialización. 

 

PROYECTO DE PROTECCIÓN 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Actividades Indicadores Resultados Fuentes de verificación 

O.E.1. Creación de 
asociaciones de grupos de 
interés y/o colectivos 
vulnerables para que 
protejan y defiendan sus 
derechos. 
 
O.E.2. Aumento de la 
cohesión social y el arreglo 
pacífico de controversias 
mediante la creación de 
espacios de reunión y 
debate, así como de 
sistemas de seguridad 
social comunitarios. 
 
O.E.3. Aumento del 
número de empresas 
constituidas legalmente. 
 
O.E.4. Aumento del 
número de 
trabajadoras/es formales. 
O.E.5. Sensibilización en 

A.1. Construcción y 
consolidación de 
asociaciones de grupos 
de interés y/o colectivos 
vulnerables 

I.1.Nº de asociaciones comunitarias/gremiales 
han sido constituidas por grupos vulnerables 
(mujeres, PDI, refugiados, ancianos, jóvenes 
emprendedores, agricultores, ganaderos) al 
final del programa con el fin de proteger y 
defender sus derechos durante el programa. 
 
I.2.Nº de asociaciones comunitarias/gremiales 
que cuentan con sistemas de denuncias y 
arreglo pacífico de controversias 
 
I.3. Al menos el 80% de las personas refugiadas 
y PDI destinatarias disponen de un documento 
oficial de identificación y al menos el 60% 
dispone de permiso de trabajo oficial al sexto 
mes de aplicación del programa. 
 
I.4. Aumento del número de empresas 
registradas legalmente, en al menos un 20%, al 
final del programa. 
I.5. Aumento de las tasas de empleo oficiales 
en la economía formal, en al menos un 30%, al 
final del programa. 
 

R.1. Asociaciones y/o 
cooperativas creadas. 
 
R.2. Sistemas de denuncia y 
arreglo pacífico de 
controversias creados. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 
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materia de derechos de 
infancia y explotación 
infantil. 

I.6. Descenso de las tasas de trabajo infantil 
(menores de 15 años) en un 80% al final del 
programa. 
 
I.7. Aumento de las tasas de escolarización de 
los y las menores de 15 años en un 80% al final 
del programa. 

O.E.1. Aumento de las 
oportunidades de 
financiación sin recurrir al 
sobre endeudamiento, 
especialmente para 
mujeres, jóvenes y PDI. 
 
O.E.2. Aumento de la 
cohesión social y arreglo 
pacífico de las 
controversias a través de 
la creación de sistemas de 
seguridad social 
comunitarios 
 
O.E.3. Creación de 
espacios de reunión 
comunitaria para la 
formación, concienciación 
y dinamización social. 

A.2. Creación de cajas de 
resiliencia y sistemas 
comunitarios de 
préstamos económicos 

I.1.Nº de cajas de resiliencia comunitarias con 
al menos 20 miembros (de los cuales, al menos 
el 50% son mujeres) creadas durante el 
programa. 
 
I.2.Nº de cajas de resiliencia con sistemas de 
denuncias y resolución pacífica de 
controversias entre sus miembros. 
 
I.3. Aumento en un 20% del número de micro-
préstamos concedidos por instituciones 
oficiales de micro-finanzas a mujeres y jóvenes 
emprendedores en condiciones que no llevan 
al sobre-endeudamiento. 
 
I.4.Nº de recursos de alojamiento de 
emergencia para víctimas de violencia, incluida 
la violencia de género. 

R.1. Cajas de resiliencia y 
sistemas de protección 
comunitarios creados. 
 
R.2. Oportunidades de 
financiación aumentadas. 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

O.E.1. Hacer los medios de 
vida de las personas 
resilientes frente a 
condiciones 
meteorológicas extremas, 
el cambio climático y otros 

A.3. Creación de 
sistemas de alerta 
temprana a nivel 
comunitario 

I.1.Nº de estaciones meteorológicas básicas en 
las comunidades beneficiarias al final del 
programa. 
 
I.2.Nº de personas formadas para recoger e 
interpretar información y datos sobre 

R.1. Instalación de X 
estaciones meteorológicas. 
 
R.2. X personas formadas en 
recogida e interpretación de 
datos, de las cuales el 50% 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
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eventos adversos como la 
violencia. 
 
O.E.2. Creación de 
sistemas de comunicación 
que permitan compartir 
información sobre 
mercados, precios y 
condiciones 
meteorológicas. 
 
O.E.3. Creación de 
sistemas de comunicación 
que permitan compartir 
información sobre 
emergencias como 
desastres naturales, 
accidentes o aumento de 
la violencia, incluida la 
violencia de género. 
 
O.E.4. Formación de las 
comunidades, 
asociaciones y 
cooperativas sobre la 
utilización de las 
herramientas y sistemas 
de alerta temprana. 

meteorología, precios o niveles de producción. 
 
I.3.Nº de personas que conocen y utilizan 
sistemas de alerta temprana y análisis de datos 
para la toma de decisiones sobre sus medios 
de vida. 
 
I.4.Nº de grupos de 
Whatsapp/Messenger/Facebook integrados 
por agricultoras/es y ganaderas/os utilizados 
para compartir información relativa a 
mercados, precios y condiciones 
meteorológicas. 
 
I.5.Nº de grupos de 
Whatsapp/Messenger/Facebook integrados 
por agricultoras/es y ganaderas/os utilizados 
para compartir información relativa a 
emergencias por desastres naturales o 
aumento de la violencia. 
 
I.6.Nº de personas (desglosadas por género y 
edad) que son miembros de estos grupos o 
sistemas de alerta temprana. 

son mujeres. 
 
R.3. Toma de decisiones 
basada en predicciones 
científicas. 
 
R.4. Sistemas de alerta 
temprana creados. 

comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

O.E.1. Conseguir la 
sostenibilidad económica y 
medioambiental de los 
medios de vida de las 
personas beneficiarias. 

A.4. Implementación de 
estrategias de 
adaptación al cambio 
climático 

I.1. Las comunidades beneficiarias (mediante la 
aplicación de prácticas de reducción del riesgo 
de desastres) adoptan medidas estructurales 
(p. ej., construcción de muros, canales de 
desvío de crecidas, tanques para el 

R.1. X personas formadas en 
estrategias de adaptación al 
cambio climático, de las 
cuales el 50% son mujeres. 
 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
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O.E.2. Hacer los medios de 
vida de las personas 
resilientes frente al 
cambio climático y otros 
eventos adversos como la 
violencia. 

aprovechamiento del agua) para protegerse 
frente a riesgos futuros. 
 
I.2. Al final del programa, las asociaciones 
agrícolas beneficiarias aplican al menos dos 
prácticas básicas para fortalecer y proteger sus 
medios de vida y los recursos naturales. 

R.2. Estrategias de 
adaptación al cambio 
climático adoptadas por las 
asociaciones beneficiarias. 

discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

O.E.1. Fomento de MVS 
con el medio ambiente. 
 
O.E.2. Ahorro y gestión 
eficaz del agua. 

A.5. Diseño y puesta en 
marcha de sistemas de 
reutilización de residuos 
y ahorro del uso de agua 

I.1. Al menos el 60% de las comunidades 
beneficiarias cuentan con servicios sostenibles 
de riego y drenaje al final del programa 
 
I.2. Al final del programa, asociaciones 
agrícolas beneficiarias construyen o rehabilitan 
sus tanques y depósitos de agua con un 
sistema de mantenimiento interno. 
 
I.3. Al final del programa, se instalan X 
colectores comunitarios de agua para el 
ganado en las zonas pastorales y éstos están 
protegidos frente a riesgos futuros de escasez 
de agua. 
I.4. Al final del programa, las asociaciones 
agrícolas y ganaderas beneficiarias aplican al 
menos dos técnicas de reutilización y gestión 
de residuos. 

R.1. X sistemas de riego y 
drenaje sostenibles 
realizados. 
 
R.2. X sistemas de 
reutilización de residuos 
instalados.   

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

O.E.1. Formación y 
sensibilización sobre 
legislación en materia de 

A.6. Derechos sobre 
activos naturales 

I.1. Al final del programa, al menos el 40% de 
los beneficiarios que usan la tierra tiene 
garantizados sus derechos de uso y 

R.1. X personas conocen y 
disfrutan de sus derechos de 
uso y propiedad de activos 

Fuentes primarias: líneas de 
base inicial y final. Encuesta a 
los hogares; encuestas de 
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tenencia, uso y herencia 
de la tierra. 
 
O.E.2. Protección de los 
recursos naturales y 
medios de vida de las 
personas más vulnerables 
a través de la defensa de 
sus derechos. 

disponibilidad legal y oficialmente. 
 
I.2. Al menos el 80% de las mujeres, PDI y 
refugiados participantes del programa conocen 
sus derechos de uso y disponibilidad de la 
tierra al final del programa y, al menos el 40% 
tiene garantizados sus derechos legal y 
oficialmente al final del programa. 
 
I.3. Al menos el 80% de las mujeres 
participantes del proyecto conocen sus 
derechos sobre propiedad, tenencia y herencia 
de la tierra al final del programa. 
 
I.4. Al menos el 30% de las mujeres 
beneficiarias con la propiedad/tenencia de la 
tierra asegurada legal y oficialmente al final del 
programa. 

naturales, incluidas mujeres. seguimiento tras las 
distribuciones; grupos de 
discusión y entrevistas con las 
comisiones de seguimiento y 
evaluación locales. 
 
Información secundaria: 
BBDD de actores externos 
públicos y privados. Análisis 
elaborados por los clusters y 
encuestas gubernamentales. 
 
Otras fuentes: fotografías, 
vídeos, listas de presencia. 

Tabla 20: Lógica de la intervención sobre MVS. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Distribución del presupuesto del Programa sobre MVS. Fuente: elaboración 

propia. 

 

CRITERIOS CUESTIONES 

Cobertura ¿Los criterios de selección de la población beneficiaria se han definido de forma 

consensuada y transparente con la población local? 

¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de 

la intervención? 

¿Resultan los colectivos beneficiarios prioritarios? ¿Se llega a los sectores más 

vulnerables definidos como población meta en el Programa? 

¿Existen otras comunidades que pudieran ser integradas en la intervención? 

Pertinencia ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? ¿Se 

corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 

beneficiaria? 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a los colectivos 

destinatarios? 

¿Es coherente el Programa con las políticas públicas/objetivos oficiales en Mali?  

¿Cuenta con el interés real de las contrapartes e instituciones públicas? 

Participación ¿Ha participado la población beneficiaria en la identificación del proyecto? ¿Cómo? 

¿Han colaborado todas las entidades previstas en la realización de las actividades? 

(Población local, instituciones públicas, líderes comunitarios) 
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Eficacia ¿Los objetivos están bien formulados? 

¿Los indicadores previstos permiten una adecuada medición de la consecución de 

objetivos? 

¿Han sido las intervenciones adecuadas para la consecución de los objetivos del 

programa? 

¿Se han alcanzado los objetivos en el grado esperado? 

Eficiencia ¿Se han adaptado los cronogramas y tiempos previstos al contexto específico de 

seguridad y emergencia? 

¿Se han producido duplicidades en las estructuras? (por ejemplo, con los agentes 

comunitarios o con estructuras de gestión pública) 

¿Son fiables, oportunas y de un coste razonable las fuentes de verificación? 

Impacto ¿Existe un impacto real en las beneficiarias/os? 

¿Existe algún impacto positivo esperado o imprevisto sobre la población beneficiaria 

directa? 

¿Existe algún impacto negativo esperado o imprevisto sobre la población beneficiaria 

directa? ¿Hasta qué punto la gestión del proyecto ha adoptado las medidas correctoras 

adecuadas? 

¿Se han beneficiado los colectivos más vulnerables de la intervención? 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la situación de las mujeres (participación, toma 

de decisiones, su posición en la comunidad etc.)? 

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en la situación de las y los jóvenes (participación, 

toma de decisiones, su posición en la comunidad etc.)? 

¿El sistema de recogida de datos permite monitorear el impacto sobre las mujeres? ¿Los 

datos se analizan según el enfoque de género de la intervención? 

¿En qué medida han servido las formaciones realizadas para mejorar los conocimientos 

de las beneficiarias/os? 

¿En qué medida las formaciones impartidas y las infraestructuras construidas o 

rehabilitadas han incidido en el bienestar de la población de las comunidades 

beneficiarias? 

¿En qué medida la constitución de asociaciones, están contribuyendo al desarrollo y de 

las comunidades, su liderazgo? 
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Sostenibilidad ¿Qué evidencia existe de que los objetivos e impactos positivos alcanzados en el 

programa son sostenibles? 

¿Los socios locales tendrán los recursos y capacidades para continuar las acciones una 

vez finalizado el apoyo externo? 

¿Se han desarrollado capacidades locales que contribuyan a la independencia de la 

ayuda externa? 

¿Las autoridades locales/nacionales han presupuestado actividades para continuar con 

las actividades? ¿Están incluidas éstas en sus planes de desarrollo local? 

Tabla 7. Matriz de evaluación. Fuente: Elaboración propia. 
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