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Capítulo I. Introducción
La evaluación del proyecto " Akraz " relativo a la promoción de un desarrollo sostenible del oasis
de Béni isguen gracias a la utilización de los conceptos de la Agro ecología, no sería exhaustiva sin
un enfoque claro que tenga en cuenta los aspectos físicos (Geología, relieve), climáticos, agro
écológicos, fitogenéticos, fitosanitarios y socio económicos de este importante oasis de la Chebka
del M’zab. De hecho, el equilibrio del ecosistema, condición primordial de un desarrollo sostenible
obedece a una íntima combinación entre estos diferentes aspectos.
Como punto de partida, intentaremos a continuación aclarar el contexto del estudio y
esbozar el retrato de los diferentes aspectos arriba mencionados. Luego, empezaremos un análisis
apropiado de las principales etapas de ejecución de este importante proyecto, del método de
desarrollo sostenible propuesto y de la factibilidad en el terreno.

I.1 El contexto :
I.1.1 Situación geográfica
La Chebka del M’zab:
Está delimitada como sigue:
. en el noroeste por la zona de Hassi Rmel y su cuenca que desembocada en el oued M’zab.
. en el norte por la zona de Berriane y su cuenca que desemboca en el oued N’sa.
. en el noreste por la zona de Guerrara y su cuenca que desemboca en el oued Zegrir.
. en el suresete por la zona de Metlili y su red hidrográfica (Oued Metlili, Oued Sebseb).
. en el suroeste por la zona de Zelfana y la desembocadura del oued M’zab en la
sebkhat Sefioune situada en el Noreste de Ouargla
Este conjunto geográfico está delimitado por los datos siguientes:
32° y 33° 20 de latitud Norte y 0° 4 y 2° 50 de longitud Este
La altitud varía entre 300 y 800 m.
I.1.2 Algunos datos sobre la población :
I.1.2.1 El valle del M’zab
El valle del M’zab es la primera zona de población de la chebka. Está a 600 km en el sur de
Argel, capital de Argelia. A menudo se nota la denominación de "pentápolis del M’zab"; por la
existencia de cinco ksars milenarios. Los citaremos en un orden cronológico según su fecha de
creación: El atteuf (1012), Bounoura (1046), Ghardaia (1053), Mélika (1124), Béni isguen (1347).
A ese nivel, cabe subrayar que a lo largo de los siglos, cada ksar ha acondicionado su propia
palmar. En este concepto además indisociable, Oasis = Ksar + Palmar.
Por deseo de una gestión parsimoniosa del espacio, los autóctonos han sabido establecer un
equilibrio entre las necesidades de la vivienda y las del vegetal. Las lomas y montículos (al abrigo
de las crecidas de ouedes) han servido de lugar de implantación del armazón; mientras los bajíos y
las inmediaciones del Oued M’zab y de sus afluentes han sido acondicionados poco a poco
(puestos en valor) en palmares (véanse Fig 1 y foto 1).
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Fig 1 - 1883 : Posicionamiento de los ksours de la pentápolis del M’zab. Más abajo el oasis de Béni
isguen (ksar + palmar) Escala: 1/100.000 (Ch. Amat Médecin militar, 1)
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Foto 1 – 2004: Imagen de satélite del valle del M’zab, más abajo a la izquierda : el oasis de
Béni isguen (ksar + palmar) (Google earth, 31)
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I.1.2.2 Estructura social de la comunidad :

En la parte superior…………………………………… La autoridad
religiosa
(la halqua de las
azzabas =
(Círculo de los clérigos)

En la parte central…………………… Los representantes de las Achiras de
(Centro de decisión)
cada Arch forman un Consejo de
Notables (Madjlis El aâyane)
El movimiento asociativo está
ampliamente representado

Arch 1

Arch 2

Arch 3,……………etc.

Varias Achiras (2 y más) forman un Arch

[Achi 1 + Achi 2]

[Achi 3 + Achi 4]

[Achi 5 + ……..], ……etc

En la base [Fr1+ Fr2+ Fr3] [Fr4+ Fr5+Fr6] [Fr7+ Fr8 + Fr9] [Fr10+ Fr11+ Fr12] [Fr13+ Fr14+ Fr15] ...etc
varias fracciones forman una Achira (tribu)
varias familias forman una fracción,

Ejemplo : [Fam43 + Fam44 + Fam45] = Fr 15

Esquema 1: Estructura piramidal de la sociedad mozabite (Tirichine M, 44)

En la base de la pirámide se distingue :



La familia considerada una unidad de organización social básica.
Varias familias forman una fracción (Conjunto de familias descendientes inicialmente de un
antepasado común y que pues entran en un mismo árbol genealógico).
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Varias fracciones que tienen lazos de sangre (y no por matrimonio) entre sí constituyen la
Achira (equivalente de la tribu) ; es la unidad de organización social y administrativa básica.

A ese nivel :
Las relaciones entre los individuos se definen en términos de deberes y derechos (Benyoucef B,
15); lo que hoy en día contribuye todavía a dar a los valores tradicionales un reconocimiento
colectivo de parte de la comunidad.
A nivel central:
Las decisiones que rigen la vida del oasis (ksar+oasis) se toman a nivel del Madjlis El aâyane
(consejo de notables). Eso va de la gestión de los recursos de la comunidad, al seguimiento de la
gestión de las obras hidráulicas comunitarias (captación y reparto de las aguas de crecida), incluso
la mejora de las condiciones de vida en el espacio comunitario.
Es de alguna manera un órgano consultivo (Choura) de la autoridad religiosa y además un órgano
de ejecución de las decisiones que deben asegurar una buena gestión del espacio comunitario.
En la parte superior de la pirámide:
La Halqua de las Azzabas (La autoridad religiosa) guardián de la doctrina y responsable de la
gestión de los lugares de culto; además es responsable del orden moral y social dentro del espacio
comunitario. Aunque no interviene en las cuestiones económicas, la halqua estimula, avala y se
considera responsable del respeto de las estrategias de desarrollo.
En definitiva:
Tal organización social puede influir de forma decisiva en cualquier acción que va en el sentido de
hacerse cargo del patrimonio socio económico y cultural de la comunidad. (de la toma de
conciencia con respecto de este patrimonio a su conservación y su promoción).

Foto 2: Durante la inauguración del centro AKRAZ, presencia de representantes de la
autoridad religiosa, del consejo de notables, del Président de la APC de Bounoura. (Akraz,
informe final, 2)
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I.1.3 Datos naturales:
I.1.3.1 Relieve y algunos datos geológicos :
En términos de relieve, esta zona tiene aspecto de un inmenso cráter cuyas paredes interiores
declinan en pendientes a veces muy empinadas, y que presenta, en el noroeste y sureste, una
ensenada de unos 20 km de largo y de una media de 2 km de ancho par la que se escurre el Oued
M’zab. En total, el curso del Oued M’zab occupa el centro de una inmensa meseta calcárea
erosionada en todos los lados por las erosiones fluviales de la era cuaternaria. Lo que explica este
amontonamiento de barrancos y thalwegs; es la Chebka del Mzab (en este contexto, chebka = red).
(Gouvion Marthe y Edmond, 32)

I.1.3.2 Datos climáticos :
El clima del M’zab es de tipo sahariano propio de las zonas áridas y semi áridas del globo. Se
caracteriza por:
 Grandes diferencias de temperatura noctura y diurna tanto en verano como en invierno,
 Una sequía recurrente,
 Precipitaciones débiles, la media anual sería de 68 mm/año,
 Un régimen muy irregular de las aguas de crecida, a veces catastróficas.
 Vientos intermitentes acompañados de tormentas de arena, en especial en primavera y a
finales del verano. Los vientos dominantes son de noroeste en invierno, de sureste en
primavera y de suroeste en verano.
Los primeros datos climáticos relativos al M’zab datan del mes de agosto de 1859, nos vienen de H.
Duveyrier, viajero y geógrafo francés. Más tarde, a partir del mes de abril de 1883 hasta el mes de
septiembre del mismo año, Ch Amat, médico militar, que está en misión en la guarnición militar
francesa (instalada en Ghardaïa después de la anexión del M’zab) se propuso recoger ciertos
parámetros que deben caracterizar la climatología de esta región (Amat Ch, 3)
Además de estos últimos datos, hemos consultado aquellos que están puestos en los sitios
(www.météo.dz, 46) y (www.wunderground.com, 47). Aunque son interesantes, estos datos son
fragmentarios; se refieren a dos periodos (2001 y 2010). Hemos explotado deliberadamente los
periodos de abril a septiembre para intentar comparaciones con los datos climáticos de 1883. Estos
datos no representan una muestra suficiente para un análisis completo; pero permitirían reflexionar
y plantear ciertas correlaciones e hipótesis sobre la situación actual de nuestro oasis y el problema
que es asunto de controversias a propósito del cambio climático y sus efectos sobre el ecosistema en
presencia.
A través de los parámetros siguientes intentaremos hacer un análisis y sacar ciertas interpretaciones
que puedan explicar la degradación de la cubierta vegetal y la regresión de las producciones de
alimentos en el oasis.
Tabla 1: Datos climáticos (abril a septiembre) de los años 1883, 2001, 2010,
Parámetros climáticos

t° máxima
t° media
t° mínima
Presión máx

Periodo Abril a Septiembre de
1883
(de abril a septiembre)
(según Ch.Amat)

Periodo Abril a Septiembre
de 2001
(según datos sitios :
www.météo.dz y
www.wunderground.com )
35° C
29° C
23° C

37° 06 C
30° 02 C
17° 03 C
716 mm de Hg 50
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Periodo Abril a Septiembre de
2010
(según datos sitios :
www.météo.dz y
www.wunderground.com )
45° C
35° C
21° C

Presión Avg
Presión mín
Precipitaciones
Humedad relativa (máx)
Humedad relativa (Avg)
Humedad relativa (mín)

o sea 954,58 hPa
707 mm 67 de Hg
o sea 942,58 hPa
699 mm 44 de Hg
o sea 931,92 hPa
14,4 mm
69 %
24,4 %
2,3 %

1027 hPa

1026 hPa

1016 hPa

1015 hPa

1000 hPa
-

999 hPa
3,38 mm
43,89 %
29,55 %
19,1 %

Estos son algunas interpretaciones:
a. los umbrales mínimo y máximo de las temperaturas han subido durante esta última década
(unos 10° C°). Ciertos climatólogos explican que « toda subida de temperatura amplifica los
fenómenos relacionados con el ciclo del agua » (Reynolds S, 37).
En nuestra región, esto se traduce por:
- las sequías casi anuales constatadas durante el periodo 2001- 2010, mientras que
antes éstas eran cíclicas; esto ha tenido efectos muy visibles sobre la disminución del nivel de las
capas freáticas en la región,
- las crecidas imprevisibles de los ouedes y las inundaciones registradas (entre
otras, las del 1 de oct. de 2008),
- una subida del índice de la evapotranspiración a nivel de los suelos cultivados,
pues: necesidades cada vez más importantes de aguas de riego, y una subida del déficit
hídrico en esta región.
b. Los índices relativos a la presión muestran una tendencia al alza. Estos casos particulares
se traducen por un recrudecimiento de vientos violentos y tormentas (de arena en el Sáhara)
y una amplificación del fenómeno de enarenamiento de ciertas dayas, que antes eran zonas
de esparcimiento de los ouedes y lugar privilegiado de los cultivos de cereales en "bour" , de
ahí la constatación del fenómeno de desertización.
c. los niveles de humedez relativa presentan una tendencia a la baja, lo que ha tenido como
consecuencias (las 3 últimas décadas):
. Una desecación de las producciones de dátiles, que se traduce por una disminución
constatada de la cantidad de agua de los dátiles,
. Ataques repetidos del ácaro "boufaroua" Oligonychus afrasiaticus Mc Gr, mientras
antes éstos eran cíclicos.
d. los vientos violentos perjudican la fecundación de los palmares hembra (finales de
invierno: vientos de noroeste), provocan una caída prematura de las frutas (finales de primavera:
vientos de sureste), causan la ruptura de los tallos de las flores de los grandes racimos
(finales de verano: vientos de sur y suroeste); de ahí las reducciones en el rendimiento.
e. los efectos combinados de todos estos parámetros son la causa de una disminución en
cantidad y calidad de la producción de dátiles.
I.1.3.3 Recursos hídricos :
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Esquema 2: la cuenca del oued M’zab
El oued M’zab se origina hacia 32°45 de latitud norte y 0°44 de longitud este . Su cuenca que tiene
una superficie de 5000 km2 drena las aguas pluviales de los barrancos y thalwegs de la inmensa
meseta erosionada de la dorsal mozabite (chebka del M’zab). Corre en una dirección
Noroeste/Sureste, su nivel básico se sitúa a nivel de sebkhat Sefioune en el norte de N’goussa.
Los caudales movilizados durante las crecidas varían de 200 a 300 m3/s, alimentan un ínfero flux en
el que están implantados unos millares de pozos utilizados para el riego. El caudal de la crecida
catastrófica del 1 de octubre de 2010 fue valorado por los servicios técnicos locales en 900 m3/s; la
agencia nacional de recursos hidráulicos (ANRH) lo valoró en 1200 m3/s. (Djellouli Tabet Y &
Sioussiou R, 30)
En el M’zab, poco antes de la 2nda guerra mundial (1939 – 1945), algunas perforaciones fueron
realizadas en la capa albiana con un agua que contiene menos de 2g de sal total/litro. Actualmente,
decenas de perforaciones (en el albiano) son operacionales y contribuyen en ciertos oasis a
reabsorber el déficit hídrico; no es el caso de los palmares del valle del M’zab y sobre todo los de
Béni isguen.
I.1.3.3.1 Explotación de los recursos de agua :
Desde el principio los autóctonos han comprendido la importancia del factor "agua" y han (a través
de los siglos) recuurido a la ingeniosidad y la originalidad en la realización de las obras de
captación de las aguas de crecida (obras de derivación, seguías, embalses, presas, pozos de
captación, etc…).
Este sistema de reparto de las aguas es gestionado hoy en día de forma voluntaria y benévola por las
oumanas, ("Laoumna" en lengua mozabite) instituciones que existen en cada oasis, que actúan en
nombre de la comunidad y bajo la autoridad moral de las autoridades de las autoridades religiosas.
Las oumanas se encargan de gestionar y vigilar el buen uso de las obras de captación y distribución
de las aguas de crecida; pero también las de utilidad comunitaria. Antaño, sus opiniones tenían
fuerza de ley durante posibles conflictos entre los oasianos, esto se ha reducido mucho hoy en día.
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Foto 3 : Presa en el oued N’tissa (en seco), en
el oasis de Béni isguen
(Sitio www. wilayadeghardaia.org, 45)

Las aguas del oued N’tissa son desviadas hacia
las huertas gracias a las séguias, el exceso de
agua se va a llenar la presa (Tirichine M, 41)

Foto 4 & 5: la misma presa en el oued N’tissa (de crecida),
en el oasis de Béni isguen
(Tirichine M, 41)

10

Foto 6: Pozos de captación de las aguas de crecida que deben
alimentar el inféro flux del oued N’tissa (dentro de la Presa de
Béni isguen, en el oasis) (Sitio www. wilayadeghardaia.org,
45)

Siendo bien alimentado el inféro flux, los ribereños movilizan el agua de riego a partir de los pozos
que están cavados ahí. Hoy en día la presencia de una red de electrificación en los oasis y el apoyo
arancelario concedido por los poderes públicos permiten el bombeo del agua de los pozos por costes
aceptables.
La realización de perforaciones de uso agrícola en el albiano permite en ciertos oasis reabsorber el
déficit hídrico durante la sequía.
A partir de 1980, nuevas técnicas de riego fueron introducidas en los oasis (irrigación localizada,
microaspersión,…etc.); su aspecto ahorrador de agua ha sido admitido por los explotadores, pero
todavía no es generalizado.
I.1.4 La actividad agrícola en el oasis de Béni isguen :

Foto 7: Vista general del oasis de Béni isguen
(Sitio www. wilayadeghardaia.org, 43)
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I.1.4.1 Principales producciones agrícolas:
Esta actividad se hace a nivel del antiguo oasis y de su zona de extensión (zona de puesta en valor
peri oasiana).
I.1.4.1.1 La palmera de dátiles
La palmera de dátiles es la principal cubierta vegetal en el oasis, por debajo vienen otros dos
estratos: la arboricultura luego los cultivos anuales.
En términos de diversidad genética de la palmera de dátiles, se cuentan más de 80 cultivars en este
oasis. Esto permite conseguir cosechas escalonadas de dátiles frescos (rebusca) durante un largo
periodo del año (finales de junio a finales de noviembre); los dátiles maduros están cosechados a
partir del principio de octubre hasta mediados de diciembre.

Foto 8 : Dátiles Deglet nour del M’zab
(Tirichine M , 41)

Foto
9:
Dátiles
del
M’zab,
rica diversidad genética (Tirichine HS,
40)

Hacia 1884, los oasis de Béni isguen y Bounoura (territorio del actual municipio de Bounoura)
contaban respectivamente unas 25.875 et 11.385 palmeras de dátiles o sea un total de 37.710 bases
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de plantas de las cuales unas 15.500 son productivas, para una producción total de dátiles valorada
en 1300 toneladas, o sea un rendimiento medio de más de 80 kg / palmera (Robin Cdt, 38)
Según las estadísticas de 1902, el número de palmeras específico al palmar de Béni-Isguen es
de 26.084 palmeras (Tirichine A. et Benkhalifa A, 39)
Actualmente, el municipio de Bounoura (Bounoura + Béni isguen) cuenta unas 48000 palmeras de
dátiles; de las cuales sólo 19544 son productivas para una producción total de dátiles valorada en
804 Toneladas, o sea ≈ 41 kg / palmera (Anonyme, 4)
Las cifras relativas a la palmera de dátiles confirman cierta regresión de la actividad phoenicicola
en el oasis. En el espacio de 127 años, a pesar del incremento del patrimonio de palmeras, notamos
una reducción de la producción de dátiles. Esta situación no es debida tan sólo a los problemas
fitosanitarios; sino también a otros (erosión genética, dificultades de orden económico y
social,...etc.)
La existencia de algunos focos de bayoud (« fusariose vasculaire » de la palmera de dátiles) en el
oasis de Béni isguen (2 focos detectados entre 1980 y 2000) implica por parte de los explotadores
más vigilancia durante la implantación de nuevas plantaciones o durante posibles rejuvenecimientos
de las antiguas plantaciones. La adquisición de los retoños de Phoenix dactylifera. L no es una tarea
fácil (escasez de ciertos cultivars y procedimientos de confirmación del estado fitosanitario de los
retoños adquiridos). Al respecto, las campañas de vulgarización llevadas a cabo por los servicios
técnicos oficiales nunca son suficientes.
I.1.4.1.2 La arboricultura
La arboricultura era representada por una gama diversificada de especies (granados, higueras,
albaricoqueros, manzanos, membrillos, perales, vid, cítricos,...etc). Como consecuencia de los
efectos de los estreses bióticos y abióticos, se nota una regresión en las diferentes especies y una
reducción de las producciones, tanto en cantidad como en calidad.
El número de granados e higureas está en fuerte descenso; phytogénétique primero en el plan
fitogenético (erosión genética sobre varios cultivars endémicos del M’zab), luego en el plan
cuantitativo y cualitativo de las producciones (en especial ataques de moscas de las frutas, entre las
cuales ceratitis capitata. W ).
Para las rosáceas frutales, se notan problemas de erosión genética en los cultivars endémicos del
M’zab. Para las que están introducidas a partir de los viveros del norte del país, se notan desde hace
cierto tiempo problemas de degeneración debidos en parte a la inadaptación de los patrones de
injerto pero también a los errores en la conducta de los árboles (particularmente la tala)
La vid ha sufrido problemas de manejo relativa al cultivo (mala tala). Ciertas enfermedades víricas
han sido introducidas a partir de las demás regiones del país. Los números de variedades "ahmar
bouameur" y "dátiles de Béni isguen" están en fuerte descenso y el nivel de producción poco
significativo (- de 2 kg/bases de árbol).
Los cítricos han sido introducidos recientemente (principio del siglo 20), con relación a las demás
especies, y encuentran con frecuencia problemas de carencia (fuerte inhibición del hierro y de los
demás oligoelementos del suelo); pero también los efectos nefastos de la salinización.
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I.1.4.1.3 los cultivos anuales
Los cultivos anuales practicados antes son esencialmente:
 cucurbitáceas : melón local – calabaza del M’zab,
 solanáceas : patatas – pimientos – tomates - berenjenas,
 liliáceas : cebollas - chalotes - espárragos y ajo,
 umbelíferas : zanahorias – perejil – cilantro – hinojo - comino,
 malváceas : gombo,
 cereales : cebada – trigo - avena,
 cereales forrajes : bechna (sorgo local) - mijo blanco - mijo negro, alfalfa,
 cultivos aromáticos basilic - menta – lavanda – tomillo - salvia,...etc.
Las producciones del oasis eran populares en el mercado local, teniendo en cuenta su frescura y su
calidad. Estas frutas y legumbres de la comarca llevaban todas las normas exigidas del producto
"bio".
Actualmente, la práctica de los cultivos anuales ha bajado mucho, incluso desaparecido. Esto podría
ser debido a varios factores. Citaremos algunos de ellos y los clasificaremos por orden de
importancia:
 parcelación de las explotaciones entre los derechohabientes, a raíz de las herencias
sucesivas, erosión de los tactos locales, entre otras: la elección de los "ayefs" locales,
(antaño criterio de elección de un buen campesino), ya no es practicada hoy en día,
 abandono de las explotaciones,
 empobrecimiento de los suelos por falta de mantenimiento (abonos, fertilización orgánica,
...etc),
 los explotadores están ocupados en otros sectores, todos los trabajos agrícolas son realizados
por una mano de obra de temporada escasa, de ahí: gastos de M.O muy excesivos. (salario
diario de un temporero además no cualificado > 700 da)
I.1.4.1.4 La asociación agricultura/ganadería
Antes, los explotadores se ocupaban de pequeñas ganaderías (Ganado de pequeño tamaño): ovinos,
cabras, aves de coral,..etc; fuente preciada de materia orgánica.
Hoy en día, este sistema ha regresado mucho y por varios motivos:
 ausencia de una presencia permanente a nivel de las huertas, y dificultades para la vigilancia
del ganado ,
 cambio progresivo de las costumbres de consumo de los oasianos de leche fresca, de pollos
granjeros, de huevos frescos,...etc.
 Esto ha tenido como consecuencia, la escasez y la carestía del estiércol (a título de
información una carga de 2,5 Toneladas de estiércol > 4.000 da); y por tanto un
empobrecimiento generalizado de los suelos del oasis.
I.1.4.1.5 Limitaciones y Medidas correctivas
En el oasis de Béni isguen, los explotadores siempre han podido domesticar o incluso atenuar en el
pasado ciertas limitaciones propias de sus actividades agrícolas. Actualmente, la promoción de un
desarrollo sostenible de este oasis necesitaría de parte de los ribereños comportamientos y
elecciones que estén en adecuación con sus medios. Éstos deben aliar: disponibilidad al cambio,
rentabilidad económica, reapropiación rápida de las prácticas y tactos de la comarca, preservación
del ecosistema, adopción de sistemas de producción adoptados a las costumbres de consumo de la
población y desde luego al mercado local.
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Los datos recogidos en los Servicios Regionales de Protección de los Vegetales de Ghardaїa, así
como las conversaciones entabladas con ciertos « explotadores recursos » nos han permitido
identificar cuatro (4) tipos de limitaciones al menos las más importantes: naturales, fitogenéticas,
fitosanitarias, económicas y sociales. Cada tipo de limitacón requiere medidas apropiadas para
asegurar la perennidad del trabajo agrícola oasiano (Tirichine M, 43).

Tabla 2: Limitaciones & Medidas correctivas que tomar

Tipos de limitaciones
a. Limitaciones económicas y sociales
Déficit en mano de obra especializada (phoenicicola,
arborícola y hortícola,…etc.) y perdida progresiva de los
tactos.

Ausencia de estatuto « artesanos suministradores de
servicios agrícolas »

Fuerzas del mercado (dátiles)

Resistencia al cambio de parte de los explotadores
Inadecuación de la urbanización con relación a la
capacidad de carga de los ecosistemas
Parcelación de las explotaciones

Medidas correctivas
Vulgarización incrementada de las técnicas de manejo de los cultivos
oasianos, pues : (formación de operarios especializados - monitores),
pues : inserción de un módulo apropiado en el programa de formación del
centro de agro ecología, estudiar las posibilidades de semi mecanización
de los trabajos,…etc.
Busca de apoyos en los servicios técnicos correspondientes (Ministerios),
de la profesión (C.A.N), de los servicios locales (D.S.A et C.A.W),
explorar las posibilidades de suscripción de los artesanos al seguro
« accidentes laborales « y/o de una afiliación a la seguridad social de
estos artesanos,…etc.
Preservación in situ de los recursos fitogenéticos :
In situ en los campesinos, Ex situ a nivel de los centros especializados,
fomentar la diversidad de variedades, evitar el monocultivo sobre todo en
cultivars sensibles a las enfermedades
Disponibilidad para el cambio, hacer prevalecer el interés colectivo sobre
el individual en la gestión del espacio oasiano
Creación del armazón sobre los montículos y mesetas y preservación de
las tierras que puedan hacerse fructificar
Mejora de la normativa sobre las tierras agrícolas

Continuación de la Tabla 2: Limitaciones & Medidas correctivas que tomar
Tipos de limitaciones
b. Limitaciones naturales
suelos de zonas áridas (ausencia de suelos agrícolas)
enarenamiento
Subida de la capa freática

Subida de sales

Suelos pobres en materia orgánica

Rigor climático con riesgos
Déficits hídricos

c. Limitaciones fitogenéticas
Erosión genética

Medidas correctivas
trabajos de mejora muy costosos
necesidad de realización de trabajos de enarenamiento y mantenimiento
permanente de pistas y vías de acceso
El oasis de Béni isguen nos parece el menos afectado; pero los primeros
indicios de contaminación ya son visibles más abajo del oued N’tissa
(afluente del M’zab) cuyo ínfero flux alimenta las diferentes obras de
captación de las aguas de riego del oasis de Béni isguen.
Los poderes públicos se hacen cargo del avenamiento a nivel de toda la
cuenca vertiente (particularmente después del paso de las aguas de
crecida)
Reapropiarse el tacto ancestral (ritmo y dosis de irrigación)
En ausencia de crecidas, lavado con un detergente luego mejora de las
parcelas (tierra aluvial, materia orgánica bien descompuesta)
Aportaciones importantes de materia orgánica, generalizar la práctica del
abono con compost (masa de restos vegetales disponible en el oasis de
Béni isguen > 1000 Toneladas/año )
Creación del microclima oasiano y diferentes medidas de protección de
los sitios
Domesticación de los recursos de agua (excavación de pozos,
acondicionamiento de obras de captación y canalización de las aguas de
crecida, mantenimiento de varias redes de conducción de aguas, gestión
apropiada de las perforaciones en el albiano, técnicas modernas de riego)
Conservación de los cultivars in situ (en tierra de los explotadores),
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Escasez de recursos fitogenéticos
Actualmente: Falta de disponibilidad del material
genético multiplicado por la masa (caso de Phoenix
dactylifera. L)
d. Limitaciones fitosanitarias ( Tirichine M ,42)
Efectos nefastos de los bio - agresores

elección y mejora
(enfoque participativo), pues: concertaciones entre campesinos e
intercambios de material genético
(enfoque participativo), pues: Busca de colaboración con los laboratorios
y centros de investigación y necesidades urgentes de transferencias de
tecnologías (promoción y montaje de proyectos)
Vulgarización acrecentada de las técnicas de lucha preventiva sobre todo
contra los organismos dañinos de cuarentena (bayoud, par ej), pues:
privilegiar el enfoque «lucha integrada »

En este contexto particular, el uso de los conceptos de la agro ecología para un desarrollo sostenible
del oasis de Béni isguen parece la vía más apropiada. Este concepto es definido por ciertos autores
como: "una agricultura de proximidad, socialmente equitativa y ecológicamente sana, en un espíritu
de cooperación". (Sitio ekopédia : http://fr.ekopedia.org/Accueil, 34)

I.2. Objetivo de la evaluación :
Esta evaluación externa final versará sobre los resultados del proyecto, como indicado en el
documento de los términos de referencia de la evaluación final y, para ello, será necesario enterarse
de las condiciones de su aplicación. La evaluación no pretenderá en absoluto criticar el trabajo
ejecutado. Su objetivo será ante todo comprobar si los efectos de la acción se coresponden
realmente a los objetivos perseguidos.
Sobre todo permitirá:
 Comprobar si el proyecto AKRAZ ha alcanzado sus objetivos y que estos últimos han sido
idenficados de forma pertinente;
 Determinar las actividades que bien o menos bien han funcionado durante la ejecución e
identificar los correctivos que debían hacerse o ser hechos;
 Presentar las pruebas de la utilidad de los medios de intervención retenidos;
 Distinguir las prácticas eficaces de las que menos lo son.
El objetivo de esta evaluación externa final también es analizar de forma sistemática la lógica de
intervención del proyecto Akraz, después de una recogida de información lo más detallada posible,
dirigiéndose a diferentes partes interesadas. Así, los objetivos identificados, los resultados
esperados y las actividades realizadas, elementos del proyecto Akraz, cuando se enfrentan con la
realidad sobre el terreno, servirán para sacar lecciones de una experiencia y sistematizar las
lecciones aprendidas para su reproducción en otros países del Magreb y/u otros proyectos similares.
Uno de los objetivos de esta evaluación también es dar a conocer la viabilidad de las acciones
emprendidas en el proyecto Akraz. En particular si el centro de agro ecología tiene un carácter
duradero para el futuro, si se ha hecho lo necesario para mantener esta durabilidad después de la
finalización de la construcción del centro, si las formaciones de los formadores han sido adecuadas,
suficientes y eficientes para que se conviertan en futuros formadores en el centro y puedan
reproducir las técnicas aprendidas, si la tecnología aplicada (paneles solares) es apropiada y si
dichas tecnologías son viables en términos de amortización y rentabilidad.
Así se pretende conocer la capacidad de la lógica de intervención definida en el proyecto Akraz,
para generar conocimientos que podrían ser utilizados positivamente durante otras intervenciones o
procesos de desarrollo y encontrar vías alternativas si es el caso para mejorar las condiciones de
vida de la población meta. Esto con la condición « sine qua non » de que la lógica de intervención
definida en el proyecto pueda efectivamente generar tales conocimientos.
Entre los resultados / efectos que analizar, hemos retenido seis (6):
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3.1 la puesta en marcha del centro de formación:
-¿Ha seguido la destinación del terreno que debe servir para la construcción del centro de
formación en agro ecología el procedimiento reglamentario vigente relativo a la adquisición de
bienes inmuebles?
- ¿Ha sido ejecutada la construcción del centro acorde con el estudio realizado por la oficina de
proyectos?
- ¿Han sido suficientes los costes de realización afectados?
3.2 Los instructores formados en las técnicas y filosofía agro ecológica
- ¿Responden los programas de formación a las expectativas de los beneficiarios (instructores)?
- ¿Ha sido adecuada y suficiente la formación impartida (teórica y práctica)?
- ¿Son capaces los elementos formados de asegurar formaciones de instructores y agricultores y
transmitir el concepto agro ecológico impartido?
- ¿Se ha alcanzado el número de instructores que inicialmente estaba previsto formar?
- ¿Se ha realizado el taller de intercambio de experiencias y capitalización de las prácticas?
3.3 Los agricultores formados en las técnicas agro ecológicas
- ¿Responden los programas de formación a las expectativas de los beneficiarios (instructores)?
- ¿Ha sido adecuada y suficiente la formación impartida (teórica y práctica)?
- ¿Han conseguido de verdad unos conocimientos los agricultores formados?
- ¿Son capaces de poner en práctica estos conocimientos en sus parcelas?
- ¿Se ha alcanzado el número de agricultores que inicialmente estaba previsto formar?
3.4 Jóvenes sensibilizados con respecto a la agro ecología y al desarrollo sostenible
- ¿Responden los programas de formación a las expectativas comunitarias (todos los
beneficiarios incluidos: jóvenes, hombres, mujeres, instructores y agricultores)?
- ¿Ha sido bien percibido por los jóvenes el programa de sensibilización impartido (teórico y
práctico)?
- ¿Se integra el programa de sensibilización impartido (teórico y práctico) en los programas
pedagógicos impartidos en medio escolar?
- ¿Se ha realizado el número de módulos de sensibilización inicialmente previsto?
3.5 Proyecto totalmente administrado y coordinado
- Teniendo en cuenta el importante programa que recae en el centro Akraz y en términos de
recursos humanos, ¿ha sido suficiente la plantilla in situ para la ejecución del proyecto?
3.6 Durabilidad del centro y traslado de la experiencia en otros sitios
- ¿Se ha pensado ahora en los mecanismos que puedan garantizar una mejor gestión de las
actividades, al menos durante este periodo difícil de « despegue » ; a la espera de que se
generen otros recursos de gestión en el centro?
- ¿Es una cosa adquirida la durabilidad del centro?
Estos son el objetivo y los resultados/efectos que analizar.
I.3. Estructura de la documentación presentada
La evaluación del proyecto no sería exhaustiva sin un enfoque claro que tenga en cuenta los
diferentes aspectos y términos de las temáticas que analizar. Esto ha requerido la selección y la
consulta de varios documentos y obras que se pueden clasificar según su utilización como sigue:
Tabla 3 : documentation presentada y utilización
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Documentos seleccionados y
consultados
Documentos e informes de la APEB
portadora del proyecto :
Apeb, 2004. Pos proyecto "Oued
N’tissa"
Apeb, 2010. Informe final proyecto
Akraz
Presupuesto Akraz modificado
Documento excel "Presupuesto Akraz,
modificación definitiva"
Gráficos « Ingresos/gastos »
Estado de seguimiento del proyecto en
DA
Estado de seguimiento del proyecto en
Euros
Documentos Copil Akraz, 2007 a
2009
Programas pedagógicos
Listas de participantes en la formación
(las disponibles)
Hojas de evaluación (las disponibles)
Folleto y unas fotocopias de clase

Utilización

Tipo de
documento

Estrategia de formación

Fotocopia

Análisis de resultados

Informe

Evaluación de actividades por resultado
Evaluación de actividades por resultado

Docu Excel
Docu Excel

Evaluación de actividades por resultado
Evaluación de actividades por resultado

Docu Excel
Docu Excel

Evaluación de actividades por resultado

Docu Excel

Nombramiento del comité de dirección
Puesta en marcha del centro de formación
Instalación de una central fotovoltaica
Análisis del contenido de la formación
Frecuencia de participación

Acta

Evaluación de la formación
Documentos pedagógicos becarios y
Sensibilización jóvenes
Resultados : B – C - D

Documentos fotográficos
Documents cives mundi :
Documento " Acuerdo de ejecución de
Evaluación de actividades / por resultado
proyecto Akraz / Apeb-Cives Mundi".
Documento “Cives mundi, términos de Evaluación de actividades / por resultado
referencias evaluación proyecto”

Informes
Listas
de
asistencia
Fichas
Folletos
y
fotocopia
Fotos

Fotocopias
encuadern
adas

Documentos A.P.C de Bounoura :
Documento n° 02/07 del 11 de Asignación de un terreno de 1.300 m2
Atestado
diciembre de 2007, procedente del para construir un centro de formación en
Señor Presidente de la Asamblea
agro ecología.
Popular Municipal de Bounoura
Carta del Presidente de la A.P.C de Apoyo y reconocimiento
Correspondencia
Bounoura, datada del 31 de diciembre
de 2009
(Continuación)Tabla 3: documentación presentada y utilización

Documentos seleccionados y
Utilización
consultados
Documento del consejo de notables de Béni isguen :
Carta del presidente del consejo de
Apoyo y reconocimiento
notables de Béni isguen datada
del 30
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Tipo de
documento
Correspondencia

de noviembre de 2009
Otros documentos :
Amat Ch, 1888.El M’zab y los
M’zabites .
Google earth, 2004. el valle del M’zab
Tirichine M, 2010. Estructura piramidal
de la sociedad mozabite
Benyoucef. B, 1982. El M’zab, espacio
y sociedad
Gouvion Marthe et Edmond, 1926.
Monografía del M’zab
Amat Ch, 1888.El M’zab y los
M’zabites
(www.météo.dz ). Sitio de datos
meteo.
(www.wunderground.com ). Sitio de
datos meteo
Reynolds S, 2003. La influencia de los
cambios climáticos sobre la gestión de
los recursos naturales
Djellouli Tabet Y & Sioussiou R, 2009.
La cuenca vertiente del M’ ’zab, región
mediterránea hiper árida (Argelia) :
recursos de agua, riesgos y gestión
recursos de agua
Sitio www. wilayadeghardaia.org

Contexto del estudio / Datos sobre
la población
Contexto del estudio / Datos sobre
la población
Contexto del estudio /Datos sobre
la población
Contexto del estudio / Datos sobre
la población
Contexto del estudio / Datos
naturales
Contexto del estudio / Datos
naturales
Contexto del estudio/ Datos
naturales
Contexto del estudio / Datos
naturales

Obra

Contexto del estudio / Datos
naturales

Artículo en sitio
web

Contexto del estudio / Datos
naturales

Datos

Contexto del estudio / Datos
naturales
Tirichine M, 2000 –fototeca
Contexto del estudio /La actividad
agrícola en el oasis de Béni isguen
Tirichine
HS,
2010.
Estudio Contexto del estudio /La actividad
etnobotánico, actividad antioxidante y agrícola en el oasis de Béni isguen
análisis fitoquímico de algunos cultivars
de palmera de dátiles (Phoenix
dactylifera L.) del Sud-Este argelino.
Robin (Cdt), 1884. El M’zab y su Contexto del estudio /La actividad
anexión a Francia.
agrícola en el oasis de Béni isguen

Imagen

de

satélite
Esquema
Obra
Obra
Obra
Sitio web
Sitio web

en sitio
web

Sitio web
Fotos
Memoria de
magisterio

Obra

(Continuación)Tabla 3: documentación presentada y utilización
Documentos seleccionados y
consultados
Autres documents (suite) :
Tirichine A. et Benkhalifa A., 2003. La
caracterización de variedades como

Utilización

Contexto del estudio /La actividad
agrícola en el oasis de Béni isguen
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Tipo de
documento
Comunicación
oral

herramienta
estimativa de la productividad de la
palmera de dátiles : Caso del palmar de
Béni Isguen en el valle del Mzab en
Argelia
Anónimo, 2009. Atlas 2009 Agricultura.
Doc, D.S.A de Ghardaïa
Tirichine M, 2003. Estudio relativo a la
elaboración
de
directrices
fitosanitarias para el desplazamiento
del germoplasma certificado de la
palmera de dátiles,
Proyecto F.E.M-PNUD RAB/98/G31
"Gestión participativa de los recursos
genéticos de la palmera de dátiles en
los oasis del Maghreb".
Tirichine M, 2005. La importancia del
cultivo de la palmera de dátiles en el
Mundo - dificultades de producción;
2ndo Taller regional "O.A.D.A" de
formación sobre el diagnóstico precoz
del Bayoud y sus técnicas de lucha.
Sitio
ekopédia :
http://fr.ekopedia.org/Accueil
Perennes J.J, 1993. El agua y los
hombres en el Magreb : contribución a
una política del agua en el
Mediterráneo.
Habaїna A, 2001. Instalación de un
centro de Formación de jóvenes en Agro
ecología, "Los jóvenes y la agricultura
oasiana o un intento en el desarrollo
sostenible".
Rabhi. P, 2005. La agro ecología
explicada en 10 puntos en Passerelle
Eco n°9

Contexto del estudio /La actividad
agrícola en el oasis de Béni isguen
Contexto del estudio /La actividad
agrícola en el oasis de Béni isguen

Datos
estadísticas
Documento
encuadern
ado

Contexto del estudio /La actividad
agrícola en el oasis de Béni isguen

Comunicación
oral

Contexto del estudio /La actividad
Sitio web
agrícola en el oasis de Béni isguen
Objectivos del proyecto, resultados Obra
y
efectos del proyecto / El objectivo
específico
Estrategia de formación
Fotocopia

Evaluación de la estrategia y de los Artículo en sitio
programas
web

Las obras y documentos personales que son propios de las técnicas agrícolas y la agro
ecología han sido de gran utilidad. Lo mismo vale para determinados documentos puestos a nuestra
disposición por el encargado de la formación en el centro. Sin embargo, debido a problemas de
archivo, la selección y la consulta de documentos de la APEB han requerido más tiempo de lo que
hacía falta.

I.4. Metodología utilizada en la evaluación
I.4.1 La descripción del proyecto;
A este respecto, era importante impregnarse bien de la realidad del proyecto y de de esa forma,
definir los elementos siguientes: la problemática por resolver, los objetivos por alcanzar, los grupos
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meta involucrados, los recursos humanos y materiales movilizados, las actividades realizadas y los
resultados previstos, de alguna manera identificar la lógica de actuación.
I.4.2 La adopción de las cuestiones de evaluación:
Los 06 criterios que guíen la evaluación y las cuestiones a las que ésta intentará responder serán los
indicados y retenidos en los TDR es decir:
 Eficacia: entendida como la medida del grado de avance del objetivo y de los resultados de
las actividades de la población meta y del periodo de ejecución del proyecto, sin tener en
cuenta los costes de éstas.
 Eficiencia : entendida como la medida de los resultados conseguidos en relación con los
recursos utilizados (financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos)
 Pertinencia: análisis de la adecuación de los resultados y objetivos del proyecto al contexto
en el que se realiza.
 Impacto: efectos que ha tenido y tiene el proyecto sobre la comunidad en general.
 Viabilidad/Durabilidad: mide el grado de durabilidad de los efectos positivos de la
intervención una vez que haya acabado la ayuda externa.
 Participación: Evaluación de la incidencia de los diferentes actores involucrados en el
programa de toma de decisiones.
I.4.3 La elección de los indicadores:
Las cuestiones de evaluación- relacionadas con los criterios retenidos – nos han ayudado a elegir
los indicadores apropiados que nos han permitido medir e interpretar los diferentes aspectos del
proyecto.
I.4.4 La adopción del modelo de evaluación:
El modelo de evaluación que debía adoptarse, y que muy a menudo ha dado resultados interesantes
era el modelo de evaluación con medida de los indicadores antes y después del proyecto con grupo
de control. Era la mejor forma de determinar si un proyecto de verdad, por sí mismo, ha generado
un efecto positivo y así, saber lo que se hubiera producido si nunca hubiera sido puesto en marcha.
Resulta que las condiciones laborales sobre las que volveremos más adelante, nos han obligado a
volver al modelo sencillo que consiste en trabajar con medida de los indicadores antes y después del
proyecto sin grupo de control.
I.4.5 La identificación de las fuentes de información:
Una vez escogidos el modelo de evaluación y los indicadores, hemos identificado las fuentes de
información (grupos meta, actores clave, beneficiarios directos e indirectos) ante las que hemos
recogido la información variada que necesitamos para llevar a cabo los análisis.
I.4.6 La elección de los métodos de recogida de datos:
Las técnicas siguientes tal y como están propuestas por el TDR, para la colecta de datos han servido
de base de trabajo, las hemos adoptado en función de nuestras necesidades:
1) Técnicas cuantitativas
a) Encuestas formales
b) Encuestas informales
c) Medida directa
d) Análisis coste/beneficio
2) Técnicas cualitativas
a) Análisis documental
b) Entrevistas con informadores clave
c) Entrevistas con informadores generales
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d)
e)
f)
g)

Entrevistas de grupos/comunidades
Entrevistas de grupos meta
Observación directa
Técnicas participativas

I.4.7 El análisis de los datos:
A tal efecto, el análisis de los datos ha consistido en la compilación, la organización, la clasificación
y la interpretación de toda la información conseguida a partir de fuentes de información para
responder a las cuestiones de evaluación planteadas.

I.4.8 La redacción del informe de evaluación final :
El primer borrador del informe de evaluación final debía entregarse en un plazo de 10 días desde el
final de la evaluación sobre el terreno. Una semana después, la asociación APEB (sociedad que
contrata al servicio de evaluación) debía ser la destinataria de este primer borrador. Debía
entregarlo con comentarios para elaborar el informe final definitivo que tendrá la estructura definida
en los términos de referencia. Pero las condiciones laborales no han permitido este intercambio y el
informe se remitirá directamente a Cives Mundi con retraso.

I.5. Condiciones y factores limitantes del estudio realizado
Las condiciones laborales no han sido fáciles en la medida en que la evaluación debía hacerse a
partir de julio y durar como máximo dos meses, pero el gran obstáculo encontrado era la
proximidad de las vacaciones anuales y el principio del mes sagrado del ramadán sin olvidar la
temperatura canicular de este año. En cambio, conviene que señalamos el esfuerzo de colaboración
de los miembros de la asociación APEB durante el estudio y su disponibilidad y una facilidad
relativa para acceder a la información y a los diferentes documentos de trabajo. Los diferentes
beneficiarios encontrados, al menos algunos se han mostrado incapaces de aprovechar
concretamente la oportunidad que se les ofrecía y todas las ventajas que les podía facilitar
semejante proyecto. Esto explica a lo mejor la falta de entusiasmo por apropiarse el proyecto y
manifestar así ciertas exigencias. Esto a lo mejor es debido a un déficit de comunicación constatado
y admitido por los gestores del proyecto.
Así, es posible resumir las condiciones y ciertos factores limitantes:
1°) Es lógico que constatemos que la época de inicio de la misión de evaluación nos ha sido
desfavorable por dos motivos:
 El 1er motivo : este periodo coincide con las vacaciones (primeros de junio hasta finales de
Agosto)
 El 2ndo motivo : la llegada del mes de ramadán a partir del 10 de agosto de 2010 hasta el 09
de Septiembre+ los días 10 y 11de septiembre de 2010 días de fiesta del aïd el fitr.
A pesar de nuestros esfuerzos para empezar la evaluación en los plazos iniciales:
 Jornada de trabajo preliminar entre los 02 expertos el día 12.07.2010
 Jornada de trabajo el día 14.07.2010 en la sede de la APEB
 Visita en terreno y del centro Akraz a fecha del 15.07.2010
Los informadores claves, los grupos meta estando en su mayoría y para varias razones no
disponibles durante este largo periodo de trabajo, el trabajo de evaluación solo pudo empezar de
manera objetiva a partir de la última quincena de septiembre 2010.
2°) El calendario definido para esta misión, es decir:
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7 días de preparación del plan de trabajo y de análisis de la documentación,
10-15 días de compilación de datos,
7 días de oficina para analizar la información recogida y presentar un primer borrador del
informe.
O sea: 29 días en total. El tiempo impartido fue efectivamente muy insuficiente con respecto a la
importancia del proyecto y a la naturaleza de las intervenciones que se efectuaron.
3°) Las sesiones de trabajo tenían lugar a horas que no siempre resultaban convenientes (nuestros
interlocutores solo estaban disponibles durante estos intervalos de tiempo) nos parecieron
demasiado cortas con respecto a la cantidad de datos recogidos y a las verificaciones necesarias.
4°) Las dificultades para archivar durante el proyecto, a menudo observadas, debidas a la ausencia
de una permanencia que asegura el secretariado a nivel de la asociación, a la falta de medios
adecuados y la misma situación constatada a nivel del centro, influyeron sobre nuestro rendimiento.
(Estas observaciones no disminuyen el merito que tienen los responsables de la asociación aunque
es más que necesario dotarse de medios para responder a las exigencias de un trabajo eficiente.)
5°) Algunos documentos recogidos a cerca de los gestores del proyecto y del centro estaban
difíciles de explotar en sí, lo que necesitó un trabajo de investigación y de verificación de datos para
que sean explotables.
I.6. Presentación del equipo de trabajo:
El equipo de trabajo se limitó a dos personas:
 Tirichine Mohamed, experto en agro-ecología encargado del aspecto agrícola
 Hammouda Mohamed, experto en gestión de proyectos encargado del aspecto de ejecución
del proyecto.
Nos pusimos desde los inicios sobre el trabajo y la delimitación de las áreas de intervención de cada
uno. La redacción del presente informe se hizo de Manero conjunta y de manera complementaria.
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Capítulo II: Descripción de las intervenciones analizadas
II. 1. Concepción inicial
Las intervenciones que fueron analizadas son descritas y sintetizadas en una tabla “matriz de
planificación”. La evaluación debiendo realizarse según criterios y una lógica de intervención
desarrollada en el documento: TDR – Evaluación Akraz.
Resumiremos estas intervenciones de la manera siguiente:
Analizar el objetivo general en términos de viabilidad, de pertinencia y de impacto teniendo en
cuenta los factores de riesgo.
Analizar el objetivo específico en términos de viabilidad, de pertinencia, de impacto y de eficacidad
mediante los indicadores objetivamente verificables y a los factores de riesgo.
Analizar los resultados alcanzados en términos de viabilidad, de pertinencia, de eficacidad, de
eficiencia y de participación de las poblaciones beneficiarias mediante los indicadores
objetivamente verificables y a factores de riesgo. Las fuentes de verificación de los datos están
lógicamente disponibles en el entorno inmediato y a cerca de los diferentes socios del proyecto.
Analizar las actividades ejecutadas / por resultados obtenidos en términos de viabilidad, de
eficiencia y de participación de las poblaciones beneficiarios, mediante indicadores de gestión
financiera disponibles a cerca del representante del proyecto.
Esta evaluación debe hacerse en la zona de ejecución del proyecto (representantes del proyecto y
sus diferentes socios); y también a cerca de los beneficiarios directos e indirectos. Esto en una doble
perspectiva:
Capitalización de los resultados y mejor ejecución del proyecto PACO, en la perspectiva de reforzar
y promover el centro AKRAZ como un centro de formación de referencia en África del Norte.
Concretar en hechos y no en deseos, por una parte la conservación de la biodiversidad y a través de
ella el desarrollo de una agricultura de calidad y sostenible en el oasis de Beni Isguen y por otra
parte el reforzamiento del mundo agrícola como elemento motor de la sociedad civil en los oasis.
II. 2. Descripción detallada de su evolución
II . 2 . 1 Intervención 1 : ¿Como alcanzar y concretar el objetivo general?
Conforme a los términos de referencia relativos a la evaluación final del proyecto, el objetivo
general fue definido como: “Asegurar y promover el desarrollo sostenible del oasis de Beni
Isguen”.
Para poder alcanzar este objetivo, sigue importante tener en cuenta el contexto inicial de realización
del proyecto en el oasis de Beni Isguen, en particular los diferentes desafíos mencionados
previamente; los a nivel económico y sociales que habría que atenuar de manera gradual. (Véase
Tabla 1 : Desafíos & Medidas correctivas).
En otras palabras y en este caso preciso, la promoción de un desarrollo sostenible en el oasis de
Beni Isguen mediante el uso de conceptos de la agro-ecología, todas las acciones de desarrollo
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deberían ser elaboradas según un programa de un mínimo de 5 años y un máximo de 10; que
tomaría en cuenta los desafíos y las medidas adecuadas y correctivas que se tienen que aplicar.
Comentario: En los cultivos en palmerales, las huertas producen a partir del quinto año y son
totalmente productivos que a finales del 10° año.
II.2.2 Intervención 2 : ¿Cómo alcanzar y concretar el objetivo específico?
Confome a los términos de referencia relativos a la evaluación final del proyecto, el objetivo
específico fue definido como: “Desarrollar una agricultura de calidad, sostenible en el oasis de Beni
Isguen y reproductible en otros oasis del Magreb utilizando la agro-ecología”.
La concretización de este objetivo depende de desafíos en particular técnicos pero también socioeconómicos. Para medir la concretización del objetivo específico, los indicadores objetivamente
verificables deben ser examinados. Trataremos de verificar la viabilidad de cada uno de ellos.
Indicador objetivamenteverificable n° 1 :
 Crecimiento, diversificación y aumento del valor añadido de las actividades agrícolas
en el oasis de Beni Isguen:
Este I.O.V no se puede concretar en un intervalo de tiempo tan limitado como el de la ejecución del
proyecto “Akraz” (24 meses). Como ejemplo, si tenemos en cuenta el aspecto “rejuvenecimiento de
las plantaciones palmerales”, el especie Phoenix dactylifera. L, principal capa vegetal del oasis,
entra en producción a partir del quinto año y alcanza su plena producción a partir del 10° año.
En otras palabras, la evolución positiva del valor añadido no podría ser alcanzada en los plazos de la
ejecución del proyecto (24 meses).
a. Con el objetivo de explicar la evolución de este indicador, más adelante una evaluación del
valor añadido para el año 2010.
Definición del valor añadido:
Valor añadido = producción evualada a precio del mercado – consumos intermedios

(Riqueza generada por la actividad) = (Bienes y servicios producidos) - (Bienes y servicios consumidos)

Frente a la ausencia de datos oficiales, el valor añadido de la actividad agrícola en el oasis de Beni
Isguen fue elaborada a partir de la base de datos obtenida a cerca de los agricultores y prestatarios
de servicios agrícolas.
a.1 Bases de calculo (año t : 2010) – Tabla 3
Sector

Rendimien
to medio

Palmeras

Efectivos / o
superficies
productivas
14.658 unidades *

Arboricultura
Cultivos anuales

40 kg/u.

Producciones totales
(todas especies y/o
variedades)
586 Toneladas

Precio
medio de
cesión / kg
50 DA

Consumo intermedio
/ unidad
y/o/ ha
1.600 DA/unidad

150.000 unidades

10 kg/u.

1.500 Toneladas

40 DA

1.200 DA/unidad

10 ha

150 qx/ha

150 Toneladas

30 DA

20.000 DA/ ha
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Ganado

insignificante

-

-

-

-

* los ¾ del efectivo de palmeras de la Municipalidad de Bounoura están ubicados en el oasis de Beni Isguen

a.2 Valor añadido al Tiempo t (año 2010) – Tabla 4
Principales
sectores

Evaluación de la producción
Unidad : DA

Consumos intermedios
Unidad: DA

Valor añadido

Palmeras

≈586 Toneladas de dátiles
para un valor medio de :
29.300.000 DA

≈ 1.600 da / palmera, es
decir un total de C.I de :
24.000.000 DA

+ 5.300.000 DA

≈1.500 Toneladas de frutas
para un valor medio de :
60.000.000 DA

≈ 1.200 DA / árbol
es decir un total de C.I
de : 180.000.000 DA

- 120.000.000 DA

≈150 Toneladas de productos
para un valor medio de :
4.500.000 DA

≈ 17.000 DA/ ha es decir
un total de C.I de :
170.000 DA

+

insignificante

-

Unidad : DA

Arboricultura

Cultivos anuales

Ganado

Resultado ……………………………………………………………...

4.330.000 DA
-

- 110.370.000 DA

Esta evaluación permite dar una estimación del aspecto actual deficitario de la economía agrícola en
el oasis de Beni Isguen. Según estos datos, el valor añadido es negativo; lo que significa perdidas.
Esta situación comprueba el argumento avanzado por ciertos autores que la actividad agrícola en los
oasis del M’Zab “cuesta más de lo que genera y solo se mantiene por su función social y
simbólica”. (J.J Perennes, 35)
b. Veamos una estimación del valor añadido de aquí al año 2015:
b.1 Bases de calculo (año t1 : 2015) – Tabla 5
Sector

Palmeras
Arboricultura
Cultivos anuales
Ganado

Efectivos / o
superficies
productivas

Rendimiento
medio

Precio medio de
cesión

Consumo
intermedio

80 kg/u.

Producciones
totales (Todas
especies y/o
variedades)
1.440 Toneladas

18.000
unidades*
200.000
unidades
30 ha
1.000 ovinos
+
caprinos

50 DA/kg

1.600 DA/u.

35 kg/u.

7.000 Toneladas

40 DA/kg

1.200 DA/u.

300 qx/ha

150 Toneladas
40 DA/kg
20.000 DA/ ha
2.000 u.
10.000 DA/u.
2 /año/u.
+
Prod. Lechera
70 DA/litro
3.000.000 DA/año
(60.000 litros)
+
estiércol
1.600 DA/Tonelada
* el efectivo de palmeras dátiles productivas en el oasis de Beni Isguen podrían ser en 2012 de unos 18.000 unidades

b.2 Valor añadido previsto al Tiempo t 1 (año 2015) – Tabla 6
Principales
sectores

Evaluación de la producción
Unidad : DA

Consumos intermedios
Unidad: DA
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Valor añadido

Unidad : DA
Palmeras

Arboricultura

Cultivos anuales

≈1.440 Toneladas de dátiles por
un valor medio de: 72.000.000
DA

≈ 1.600 da / palmera, es
decir un total de C.I de :
28.800.000 DA

+ 43.200.000 DA

≈ 7.000 Toneladas de frutas por
un
valor
medio
de :
280.000.000DA

≈ 1.200 DA / árbol, es
decir un total de C.I de :
240.000.000 DA

+ 40.000.000 DA

≈ 900 Toneladas de productos
por un valor medio de :
36.000.000 DA

≈ 17.000 DA/ ha es decir
un total de C.I de :
510.000 DA

≈ 2.000 unidades por un valor
medio de: 20.000.000 DA
≈ 60.000 litros de leche por un
3.000.000 DA/año
valor medio de : 4.200.000 DA
≈ 100 Toneladas de estiércol por
un valor medio de 160.000 DA
Total : 412.360.000 DA / año
Resultado……………………………………………………………...

+ 35.490.000 DA

Ganado

+ 409.360.000 DA

+ 528.050.000 DA

Esta última evaluación/estimación solo es previsional. Por supuesto, el cambio en las tendencias se
concretaría solo en el marco de “una agricultura socialmente equitativa, diversificada,
ecológicamente sana y en un espíritu perfecto de cooperación”. Es el objetivo mismo de la agroecología.

Comentarios: este indicador no puede ser verificado a finales del proyecto pero unos años después,
en el marco de un programa de desarrollo plurianual que incluye la aplicación de medidas
correctivas de los diferentes desafíos a los que se enfrentan los oasianos.
Indicador objetivamente verificable n° 2 :
 20 agricultores de Béni isguen se implican en la preservación del equilibrio del oasis, al
finalizarse el proyecto.
El examen y luego la compilación de las fichas de presencia relativas a las 4 sesiones de “formación
de los agricultores” nos aprende que treinta y tres (33) personas se relevaron para seguir la
formación.
Únicamente los datos relativos a la 4° sesión nos parecen completos, las fichas de presencia
correspondientes siendo correctamente rellenadas. Esto nos permitió evaluar la frecuencia de
participación de los agricultores para esta sesión.
Comentarios: Tres (3) agricultores alcanzaron el resultado de 10 días / 15 días, uno (1) a totalizó
9d/15d, tres (3) totalizaron 8d/15d, tres (3) asistieron solo a una jornada 1d/15d - La media de
presencia diaria es de 6 agricultores/día.
Estos datos son muy significativos e incluso ajustando los datos de las tres primeras sesiones en los
de la cuarta (no puede ser el caso), este I.O.V no ha sido verificado y por consiguiente alcanzado.
Indicador objetivamente verificable n° 3 :
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Crecimiento del interés de los jóvenes y de los agricultores para las técnicas agroecológicas, al finalizarse el proyecto.

A pesar de la baja presencia a las sesiones, la presencia de oasianos de Beni Isguen (de diferentes
perfiles con el 95% de jóvenes) puede ser considerado no como una prueba pero el inicio del
“crecimiento del interés de los jóvenes ante la agro-ecología”.
II.2.3 Intervención 3 : Análisis de los resultados alcanzados
Resultado A : Puesta en marcha de un centro de formación
 Indicador objetivamente verificable n° 1 : Adquisición del terreno y construcción del
centro
Concesión de un terreno de 1.300 m2 para la construcción de un centro de formación en agroecología. (A.P.C de Bounoura, 5)
La construcción del centro siguió las etapas siguientes:


17.06.2007 : Nominación de un comité de pilotaje: Copil (Copil Akraz, 16)



22.08.2007 : Arranque de los procedimientos de selección de la consultoría (Copil Akraz, 17)



21.10.2007 : Selección de las ofertas recibidas y elección de la consultoría ARTECH encaragda
del seguimiento de la realización del proyecto (Copil Akraz, 18)



23.10.2007 : Establecimiento de la orden de servicio n° 01/07 del 23.10.2007 a beneficio de la
consultoría ARTECH, notificada el 25.10.2007 (Copil Akraz, 19)



15.11.2007 : Publicación de la licitación para la realización del modulo “1” del centro de
formación « Akraz » (Copil Akraz, 20)



25.11.2007 : Selección de las ofertas recibidas y elección de una empresa para la realización del
modulo "1" del centro de formación « Akraz » (Copil Akraz, 21)



15.12.2007 : Notificación de la orden de servicio n° 02/07 del 15.12.2007 a beneficio de la
empresa E.C.B (Copil Akraz, 22)



18.12.2007 : Firma del convenio n° 01/07 du 18.12.2007 con la empresa E.C.B (Copil Akraz,
23)



25.12.2007 : Arranque de las obras con la empresa E.C.B (Copil Akraz, 24)

Observación importante: Cabe destacar que debido a una sub-estimación de las obras de
construcción del modulo "1" ; la empresa E.C.B fue obligada parar las obras de fundación y de
enlucido.
Siguió una revisión presupuestaria aprobada por la AECID y un procedimiento de consulta directa a
raíz del cual tres empresas presentaron sus prepuestos previsionales para las obras pendientes.
Continuación de la realización del modulo n° "1":
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30.06.2009 : Selección de las ofertas recibidas y elección de una empresa para seguir con la
realización del modulo n° "1" (Copil Akraz, 25)



06.07.2009 : Notificación de la orden de servicio n° 01/09 du 04.07.2009 a beneficio de la
empresa (Copil Akraz, 26)



15.07.2009 : Firma del convenio n° 01/09 del 15.07.2009 con la empresa Daddi Hamou
Toufik (Copil Akraz, 27)



11.10.2009 : Recepción de las obras del modulo "1" (Copil Akraz, 28)

Comentarios: El indicador fue verificado y a pesar del aumento de los costes de construcción y de
los retrasos conocidos, el centro de formación fue puesto en marcha.
Indicador objetivamente verificable n° 2 :
 Puesta en marcha de las 5 parcelas de demostración
Las acciones siguientes fueron ejecutadas:
 Quitar las rocas,
 Abastecimiento en tierra vegetal a partir del embalse de Beni Isguen : el apoyo de la APC de
Bounoura fue decisivo. Más de 400 camiones de tierra vegetal serviron para abonar el terreno,
muy rocoso. Esta operación necesitó ocho (08) intervenciones sucesivas con la ayuda de las
máquinas del municipio en aportes de tierra vegetale,
 Nivelación,
 Instalación de una valla,
 Fabricación de planchas, palanganas y cabllones,
 Abonos orgánicos,
 Puesta en marcha de una red de riego,
 Construcción de un muro de 100m de largo que permite el acondicionamiento en teraza de dos
parcelas,
 Valorización, plantaciones y cultivos.
Estos acondicionamientos empezaron a partir del 4º trimestre del año 2004, según en calendario
siguiente:
 A partir finales 2004 : acondicionamiento de las parcelas  y 
 A partir noviembre 2008 : acondicionamiento de las parcelas  y 
 A partir de marzo 2010 : acondicionamiento de la parcela 
El cultivo tuvo lugar de manera progresiva a partir del mes de abril 2009, según las etapas
siguientes:
 parcela  : a partir de octubre 2008, puesta en marcha de los cultivos hortícolas
 parcela  : a partir de diciembre 2008, puesta en marcha de cereales y de cereales de forraje
 parcela  : a partir de marzo 2009, puesta en marcha de cultivos hortícolas e inicio de
plantación arborícola
 parcela  : a partir de abril 2010, puesta en marcha de cultivos de forraje
 parcela  : a partir de enero 2009, puesta en marcha en parte de las uvas de mesa
Con el objetivo de complementar el acondicionamiento del terreno, las acciones siguientes fueron
realizadas poco a poco:
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re-acondicionamiento de la red de riego (irrrigación localizada en la horticultura y arboricultura,
irrigación por aspersión en los cultivos de forraje),
a partir del 01.12.2009 : acondicionamiento de una mini estación de fitodepuración

En un futuro próximo y con el fin de complementar la explotación del terreno, está previsto realizar
las acciones siguientes:
 acondicionamiento de una 6º parcela en teraza que sería el futuro huerto arborícola del centro,
 acondicionamiento de una 7º parcela en teraza, con variedades de uvas de mesa,
 finalización de un espacio "compostage",
 realización de una unidad de ganadería (esencialmente caprina + ovina)
Comemtarios: El indicador fue verificado, la puesta en marcha de las 5 parcelas de demostración
fue materializada.
(Véase más abajo el esquema del plan de las parcela del centro " Akraz ")
Indicador objetivamente verificable n° 3 :
 Instalación de una central fotovoltaica experimental para el funcionamiento del centro
Desde un inicio, se observó un retraso importante debido a las escasas empresas especializadas en
este tipo de prestaciones. La puesta en marcha de los equipamientos siguió el desarrollo previsto:


01.10.2009 : Examen de las ofertas recibidas (presupuestos contradictorios) y elección de la
empresa que procederá a la instalación de estos equipamientos (Copil Akraz, 29)

Comentarios: A pesar de que debía proveer la energía necesaria a la alimentación del centro, este
tipo de instalación parece inapropiado tanto en términos de tecnología disponible localmente como
en el contexto de puesta en marcha de esta técnica. (Durante una visita del centro, se constató una
avería técnica a nivel de las instalaciones.)
A este nivel, su realización parece corresponder a necesidades de experimentación. El
mantenimiento de estas instalaciones no se encuentra de momento al alcance del equipo de la
APEB.
Por otra parte, teniendo en cuenta el coste de la energía producida en comparación con la generada
y vendida por el Estado (SONELGAZ); la relación calidad/precio de la energía solar producida
sigue por el momento desfavorable para los oasianos. Actualmente esta técnica no se podría
reproducir en otras explotaciones oasianas.
Resultado B :
Formadores formados a las técnicas y a la “filosofía” agro-ecológica
Indicador objetivamente verificable n° 1 :
 Elaboración de programas pedagógicos y de una estrategia de formación.
Sería más lógico que este I.O.V fuese así llamado:
 Estrategia de formación y elaboración de programas pedagógicos
a. estrategia de formación:
En lo que concierne la estrategia de formación, observamos que los militantes de la APEB estaban
conscientes de la falta evidente de competencias locales (campesinos y técnicos) suficientemente
iniciados al concepto de agro-ecología ; y sobre todo insuficientemente sensibilizados para una
apropiación rápida de los saberes y saber hacer locales. (Anónimo, 6),…etc.
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Ante esta situación, la solución más práctica era:
 Emprender una re-apertura y una llamada hacia lo que queda de antiguos oasianos guardianes
del saber hacer agrícola y como lo subraya el responsable de la formación AKRAZ: “una
apertura hacia un mundo amigo”. (Habaїna A, 33)


Apoyar a los jóvenes que lo desean, impartirles una formación en terreno adaptada a las
realidades del territorio, y más allá: acompañarles hacia una inserción útil en el mundo del
trabajo.

b. Elaboración de programas pedagógicos aplicados:
La elaboración de programas de " formación/formadores" debía tener en cuenta las expectativas de
los grupos de participantes. Pero casi ningún participante entre los técnicos locales fue involucrado.
Por consiguiente, estos programas fueron pensados a nivel de la APEB. Esta contando en su
experiencia local y regional; y teniendo en cuenta los recursos humanos disponibles diseñó y
elaboró lo que se podía concretar.
La tabla nos da informaciones sobre lo que se realizó y sobre lo que falta.
Tabla 8 : Programa " formación/formadores "
La agro-ecología y sus
aplicaciones
(resumida en 10
puntos)
Técnica adecuada del
trabajo del suelo
Abono
orgánico
adecuado
Lucha
fitosanitaria
razonada, profiláctica y
natural
Elección juiciosa de las
especies y variedades
por multiplicar
Agua: economía y uso
optimo
Energía
más
equilibrada de origen
mecánica o animal
Obras anti-erosión de
superficie
La constitución de setos
vivos
Reforestación de las
superficies disponibles
y
disponibles
con
diversidad de especies

programas pedagógicos aplicados por Akraz durante las 4 sesiones
de formación
1º sesión
+

2º sesión
+

3º sesión
−

4º sesión
+

+

+

−

+

+

+

−

+

+

−

+

+

+

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

+

−

−

−

+

−

−

−
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para
≠ usos
La rehabilitación del
saber hacer tradicional

+

+

−

+

Siguiente Tabla 8: Programa " formación/formadores "
Otras temáticas
complementarias

programas pedagógicos complementarios aplicados por Akraz durante las 4 sesiones
de formación
1º sesión
2º sesión
3º sesión
4º sesión
Utilidad del compost Utilidad
del La agro-ecología y Ponencia sobre el
et técnicas de
compost y técnicas los
desafíos marketing
compostage
de compostage
internacionales
Presentación
Alternancia
y Concertación sobre Evaluación de la
materiales de
rotación de cultivos la evolución del formación por los
compostage y utillaje
centro
participantes
Papel del animal
Distribución de
Construir
una Evaluación general
Fichas técnicas
formavión, Org y
CARI
logist, herra pedago
y
búsqueda
de
financiación
Cuenta
de Enfoque
agro- Bases
de
un Charla Documento
explotación y rigor ecológico
y referencial en agro- "CARI / oferta de
contable
reflexiones
ecología aplicada al formación
global
agronómicas
sistema oasiano
del centro"
Distribución de
Enfoque agroCuestionarios
de Cuestionarios
de
Fichas técnicas
ecológico y
evaluación
CARI evaluación CARI
CARI
reflexiones
APEB
APEB
1º serie : gestión de la económicos
materia orgánica con
«enfoque
agroecológico»
2º serie: protocolos,
esquemas
y
secuencias pedago
debatidas
para
adaptarlas
la
contexto local
Diagnostico simple
Enfoque agro-ecolo Bibliografía
Bibliografía
de las estructuras
y reflexiones
visitadas
ecológicas
Costes de inversión y Realidades locales:
de funcionamiento y Visita
estructura
influencia en el
agrícola (El atteuf)
ingreso
Adaptar las técnicas
Ilyes
Msilini:
a la problemática del experiencias
en
centro
Chenini (Túnez) en
agro-ecología
Elaboración del plan Cada participante
de parcelas de los
está invitado a
terrenos APEB
presentar
un
proyecto con una
técnica
agroecológica
Mesa redonda
Cuenta
de
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cuestiones y
proyectos
individuales
Debate sobre la
profesión de
formador. Practicar
la agro-ecología y
formar.
Cuestionarios de
evaluación CARI
APEB
Bibliografía

explotación y rigor
contable
Recogida de las
cuestiones técnicas
por profundizar

Cuestionarios de
evaluación CARI
APEB
Bibliografía

Comentarios: En lo que concierne la estrategia, esta nos parece cuadrar perfectamente con los
objetivos del proyecto. En lo que concierne los programas, algunas herramientas nos fueron útiles
para la evaluación.
Entre estas herramientas, contamos con:
Por una parte, los problemas encontrados por los oasianos: se trata de problemas propios a las
actividades agrícolas en el oasis de Beni Isguen y las medidas correctivas que se pueden aplicar
para domesticar incluso atenuar estos problemas.
Por otra parte, el enfoque científico de la agro-ecología y sus aplicaciones (de manera unanime
reconocida por la comunidad científica internacional) resumida en 10 puntos: atenta a los
fenómenos biológicos, asociando el desarrollo agrícola a la protección y regeneración del
medioambiente natural. (Rabhi. P, 36).
Ambos enfoques pueden ser complementarios; constituirían entonces un programa que responde a
las preocupaciones de los oasianos, realizable con métodos pedagógicos que cuadren con el nivel
cultural de los beneficiarios.
Además, constatamos que las temáticas relativas a la agro-ecología y sus aplicaciones (10 puntos)
fueron abordadas con excepción a las dos temáticas siguientes:



El recurso a la energía más equilibrada, de origen mecánico o animal,
Las obras anti-erosión de superficie

En términos de aplicación del concepto agro-ecológico estas dos temáticas tienen sin embargo una
gran importancia.


La primera permitiría ayudar a hacer una elección sobre la energía más adecuada para conseguir
los diferentes trabajos agrícolas; además en este oasis la tracción animal fue abandonada desde
hace mucho tiempo y el nivel de mecanización agrícola se considera como muy bajo de
momento.



La segunda es de una importancia particular porque nos encontramos en una región con un
clima de tipo sahariano propio a las zonas áridas y semi-áridas del mundo; donde es el menor
derrame de los oueds debe ser explotado. Así la realización de las obras anti-erosión de
superficie podrían permitir de: «Aprovechar al máximo las aguas de lluvia y combatir la
erosión de los suelos, las inundaciones y recargar las capas freáticas que mantienen los
pozos y las fuentes..." ( Rabhi. P, 36).
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No obstante, otras temáticas complementarias fueron ampliamente desarrolladas y contribuyeron a
enriquecer el contenido de la formación, se trata de:





La iniciación a la cuenta de explotación y a la necesidad de una rigor contable
Los costes de inversión y de funcionamiento y su influencia en el ingreso
El diagnostico simple de una explotación agrícola
El enfoque agro-ecológico y sus reflexiones agronómicas, económicas y ecológicas




La agro-ecología y los desafíos internacionales
La construcción de una formación, organización y logística, herramientas pedagógicas,
presupuesto y búsqueda de financiación, etc.
Debate sobre la profesión de formador, practicar la agro-ecología y formar
Bases de un referencial en agro-ecología aplicada al sistema oasiano
El marketing





Por otra parte, las temáticas que tratan de los desafíos socioeconómicos vividas por los oasianos no
fueron desarrolladas durante estas sesiones.
De una manera general: Este I.O.V fue verificado y ampliamente concretado.
Indicador objetivamente verificable n° 2 :
 12 formadores (de los países miembros de la RADDO) debidamente formados durante el
segundo año del proyecto.

N°
Or

Nombre & Apellido

1
2

Habaina Abdallah
Daddi addoune Brahim

3
4
5
6

Msilini ilyes (Túnez)
Said Abderahmane
Hadj daoud Nacerddine
Tirichine Baelahdj

7

Tirichine Aissa

8
9

Boubekeur Abdelhamid
Hata khodir

10

Bamoune Fayçal

11

Baba ami Smail

12

Ouaissi sekkouti Ahmed

Núm de d
Núm de Frecuencia
Observaciones
de formación
días
(Todas
de
sesiones)
presencia
17
17
17/17
Resp. formación del centro
17
17
17/17
Ingeniero
agrónomo,
comercio
semillas y productos fitosanitarios
17
12
12/17
Ingeniero agrónomo, ASOC, Túnez
17
11
11/17
Técnico en agronomía sahariana
17
11
11/17
Técnico en agronomía sahariana
17
06
06/17
Ingeniero agrónomo, Master en
desarrollo rural, asalariado FIDES
micro crédito
17
06
06/17
Ingeniero agrónomo, investigador
INRAA
17
06
06/17
Técnico en agronomía sahariana
17
06
06/17
Ingeniero agrónomo, comercio de
semillas y productos fitosanitarios
17
06
06/17
Técnico en agricultura de espacios
verdes
17
05
05/17
Ingeniero agrónomo, gerente de
empresa de obras agrícolas
17
05
05/17
Técnico en agricultura de ganado
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13

17

05

05/17

Animadora ALCESDAM, Marruecos

14

Dariti
Aicha
(Marruecos)
Ben yahia Yacine

17

04

04/17

15
16

Baali Salah
Balla Mouloud

17
17

02
01

02/17
01/17

Ingeniero agrónomo, asalariado en
una empresa de hidráulica
Presidente APEB
Ingeniero agrónomo

El examen y luego la compilación de las hojas de presencia relativas a las 4 sesiones de “formación
de formadores” nos enseña que 16 diplomados de Institutos y/o escuelas de agricultura se relevaron
para seguir la formación.
La falta de algunas hojas de presencia no permitió hacer un descuento preciso de la asiduidad a los
cursos. Cabe destacar lo siguiente:


Únicamente 2 autóctonos siguieron una formación completa (por puro militantismo)



Ambos invitados magrebíes (1 Tunecino y 1 Marroquí) asistieron a los cursos cada vez que
fueron invitados



Los 12 autóctonos que quedan se relevaron para esta formación (sin asiduidad: cada uno según
sus conveniencias), por la necesidad de un complemento de formación, por ampliar su espacio
de intercambio, por simpatía/ solidaridad, etc.



Sin embargo, todos se declararon listos para contribuir a la evolución del centro y a seguir su
formación. Pero no es evidente. En este tipo de situación, las necesidades en complemento de
formación acompañadas por un compromiso, deberían expresar por parte de los interesados.
Esta permitiría hacer beneficiar al conjunto de los futuros formadores de módulos más
adaptados e identificados, entonces de formaciones más completas.
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Foto 9: Formación de los formadores, curso teórico en sala (Anónimo, 7)
Comentarios: A pesar de un programa denso y diversificado, adaptado perfectamente al concepto
de garo-ecología, el I.O.V "12 formadores (de los países miembros de la RADDO) debidamente
formados durante el segundo año del proyecto " sufre de tres obstáculos:


El 1° inicialmente ya que las expectativas del grupo de participantes no fueron identificadas
totalmente.



El 2° está ilustrado por el bajo nivel de asiduidad de los participantes, ¿se trata de una
consecuencia del obstáculo 1? (Véase tabla n°9)



El 3° a finales ya que solo dos personas pudieron asistir a las totalidad de las seisones de
formación.

Indicador objetivamente verificable n° 3 :
 Un taller de intercambio de experiencias y de capitalización de las prácticas agroecológicas del oasis realizado durante el segundo año con la participación de 24
personas (6 países).
El taller de intercambio de experiencias y de capitalización no se pudo realizar debido a los costes
muy elevados de construcción del centro.

Resultado C :
Agricultores formados a las técnicas agro-ecológicas
Indicador objetivamente verificable n° 1 :
 20 agricultores de Beni Isguen formados a partir del segundo año.
Como indicado previamente, un total de treinta y tres personas se relevaron para seguir la
formación. La falta de algunas hojas de presencia no permitió hacer un descuento preciso de la
asiduidad a las sesiones de formación.
Se nota une fuerte disparidad entre los efectivos de beneficiaros “agricultores”. Mencionaremos en
un orden decreciente: jóvenes implicados en la valorización, propietarios interesados por el cultivo,
obreros agrícolas, tenientes de explotaciones agrícolas, etc.
El componente “jóvenes” de beneficiarios agricultores de Beni Isguen en las sesiones de formación
(el 95% - todos perfiles tienen menos de 35 años); incluso de manera irregular puede ser considerad
como los inicios del merecimiento del interés de los jóvenes hacia la agro-ecología.
Cabe destacar que se explicó desde un inicio que “esta técnica da una importancia particular a la
protección del ecosistema y a la reapropiación de los saberes y saber hacer locales”. Estos temas
son percibidos por ciertas personas como elementos identitarios que hay que preservar como su fe
religiosa, su idioma maternal, sus costumbres, etc.
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Foto 10 : Oasianos durante las
sesiones de formación práctica
(horticultura) (Anónimo, 8)

Foto 11 : Agricultores durante las
sesiones de formaciones prácticas
(bovinos lecheros)
(Anónimo, 9)

Comentarios: Pocos agricultores pueden decir que beneficiaron del contenido total de la
formación. La media de participación podría situarse entre 5 y 8 participantes / sesión.
Podría deberse a una falta de información hacia los oasianos y tal vez a la poca implicación de ellos
en la planificación del programa de formación (ausencia de una “reflexión – elaboración”
participativa que asocie los principales beneficiarios: oasianos mayores y jóvenes agricultores).
Este I.O.V " 20 agricultores de Béni Isguen formados a partir del segundo año" no fue
verificado y el resultado no pudo alcanzarse.

Resultado D :
Jóvenes sensibilizados a la qgro-ecología y a la temática del desarrollo sostenible
Indicador objetivamente verificable n° 1 :
 80% de los jóvenes escolarizados son sensibilizados a la agro_ecología
Como mencionado previamente: la presencia de los jóvenes oasianos de Beni Isguen en las sesiones
de formación no se puede considerar como una prueba de “crecimiento del interés de los jóvenes
hacia la agro-ecología”; sino como el inicio del crecimiento del interés.
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Por otra parte, dos sesiones de sensibilización fueron organizadas:
a. 1° sesión : el 24.04.2009
Beneficiarios: 15 niños (10 à 12 años) de la asociación cultural El Kotbia
Animadores: M.M : Baali Salah y Habaina Abdallah de la APEB
Robert MOREZE y Alain CATHERINE del CARI
Medios movilizados: 1 micro bus, materiales audiovisuales y medios didácticos necesarios,
merienda a finales de la sesión
Temáticas:
 Importancia de la agro-ecología
 Valorización y rehabilitación de las prácticas tradicionales en el ámbito de la agricultura
 Métodos de preparación del compost
 Cultivo en montón en el compost
 Trabajos prácticos en terreno
 Sesión de cuestiones/respuestas
Documentos distribuidos: un (1) documento pedagógico + un (1) folleto sobre el proyecto Akraz

Foto 12 : Jóvenes de El Kotbia durante la sesión de trabajos prácticos con R.Morez (CARI)
y H.Habaїna (APEB/Akraz) (Anónimo, 10)

2° sesión: El 17 & 24 Noviembre 2009 (30 participantes el 17 + 30 participantes el 24)
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Beneficiarios: Jóvenes alumnos del Colegio de enseñanza media " Imam Ali ibnou Abi Taleb " de
Ghardaïa
Animadores: M.M : Baali Salah y Habaina Abdallah de l’APEB
Medios movilizados: 1 micro bus, materiales audiovisuales y medios didácticos necesarios,
merienda a finales de la sesión
Temáticas:
 Importancia de la agro-ecología
 Valorización y rehabilitación de las prácticas tradicionales en el ámbito de la agricultura
 Métodos de preparación del compost
 Cultivo en montón en el compost
 Trabajos prácticos en terreno
 Sesión de cuestiones/respuestas
Documento distribuidos: 1 documento pedagógico + 1 folleto sobre el proyecto Akraz

Foto 13 : Los alumnos que sigue
atentamente un curso impartido por los
miembros de la APEB sobre la agroecología (Anónimo, 11)

Foto 14 : Foto del grupo de alumnos
del CEM "Ali ibnou abi taleb" de
Ghardaïa
(destacar la fuerte presencia de
chicas) (Anónimo, 12)

A raíz de estas tres sesiones, los participantes así como sus acompañantes pidieron otros talleres
similares a beneficio de los jóvenes de la región.
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Comentarios: El número de sesiones previstas no se alcanzó. El indicador no fue verificado ya que
el resultado fue alcanzado en parte.

Resultado E :
Proyecto debidamente administrado y coordinado
Indicador objetivamente verificable n° 1 :
 Los recursos económicos se gestionan de manera eficaz a lo largo de los dos años del
proyecto
A pesar del retraso al iniciar el proyecto, los gestores declaran no haber tenido ninguna dificultad en
la gestión de los recursos financieros.
Sin embargo, este I.O.V podría ser evaluado de manera más adecuada durante una auditoría
financiera.
Indicador objetivamente verificable n° 2 :
 Administración y funcionamiento del centro
El organigrama actual se presenta de la manera siguiente
Responsable
administración del
proyecto

Coordinador del proyecto

Técnico mantenimiento
de las parcelas, encargado
de la formación

Contable

Un (1) Obrero agrícola
(al mismo tiempo guardia)
gardien)
En términos de recursos humanos, el personal actual parece muy insuficiente para esta fase inicial
teniendo en cuenta el importante programa dedicado al centro Akraz.
Cabe destacar que la agro-ecología es todavía percibida (por lo menos ante los jóvenes oasianos)
como un concepto nuevo; aunque se trata para los oasianos mayores del M’Zab de un esfuerzo
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incrementado y urgente de transferencia de los saberes y del saber hacer junto con nuevos enfoques
de resolución de los problemas vividos.
Hay que ahora mismo empezara reflexionar sobre la puesta en marcha de mecanismo capaces de
garantizar una mejor gestión de las actividades, por lo menos durante de este periodo difícil de
“despegue”; esperando que otros recursos de gestión sean generados a nivel del centro:
producciones agrícolas, fructificación del parque de monocultura disponible, producto de la
formación, peritación, etc.
En conclusión, el proyecto debe ir hacia:
Una autonomía del centro (primero financiera, luego técnico – científica)
Una gestión participativa que asocia la gente local (agricultores, técnicos, ex – alumnos)
Puesta en marcha de un comité de orientación y de seguimiento
Comentarios: Este I.O.V no fue verificado y el resultado no fue concretado.
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Capitulo III: Criterios de evaluación y factores de desarrollo:
Los criterios que guiarán la evaluación y las cuestiones a las cuales se tratará de responder son las
siguientes, como mencionado en los términos de referencia de la misión de evaluación:

Eficacidad:
Entendida como la medida del grado de alcance del objetivo y de los resultados de las actiivddaes
de la población beneficiaria, sin considerar los costes.
 ¿Los indicadores del Objetivo Específico permiten evaluar su consecución?
Hay que mencionar un aspecto muy importante en la formulación del objetivo especifico
“Desarrollar una agricultura de calidad, sostenible en el oasis de Beni Isguen y reproducible en
otros oasis del Magreb utilizando la garo-ecología”, vinculado a la dificultad evidente de no poder
realizar debido al factor tiempo. Debería ser el objetivo de un programa de desarrollo para un
mínimo de 5 años y representando un conjunto de acciones por realizar. Habría sido aceptable en
este sentido.
Los indicadores elegidos y principalmente en su formulación para el primero “crecimiento,
diversificación y aumento del valor añadido de las actividades agrícolas del oasis al finalizase el
proyecto” y el tercero “crecimiento del interés de los jóvenes y de los agricultores para las técnicas
agro-ecológicas al finalizarse el proyecto” no pueden ser admitidos como indicadores debido a su
estructura que debería mencionar una cantidad.
En resumen, no pueden, debido a la dificultad para alcanzar el objetivo especifico concretamente y
por otra parte debido a su formulación, ser evaluados correctamente.
En lo que concierne el último indicador, “20 agricultores de Beni Isguen están implicados en la
preservación del equilibrio del oasis, al finalizarse el proyecto”, es correcto en su formulación y fue
posible verificarlo y evaluarlo.
 ¿Los resultados fueron medios suficientes y necesarios para la realización del OS?
Los resultados tal como presentados o formulados o elegidos para la realización del objetivo
específico pueden ayudar a su alcance en la medida en que la puesta en marcha del centro de
formación sea efectiva y todas las condiciones estén reunidas.
Por otra parte, la formación es también un elemento imprescindible para la realización del OS. Sin
embargo hay que pensar en el contenido de las formaciones, las temáticas enseñadas, sin olvidar las
que deben responder a las necesidades formuladas por los agricultores beneficiarios. Lo que no
parece ser el caso que sea para los formadores cuyo contenido de formación fue propuesto por al
CARI, uno de los socios del proyecto especializado en la agro-ecología, que lo negoció con los
gestores del proyecto, o para los agricultores cuyo contenido de formación no fue decido
conjuntamente por lo cual no puede responder a sus expectativas y necesidades.
Es evidente que la estrategia elegida por el proyecto Akraz basada en la formación es una elección
muy pertinente que hubiera podido ser mejor explotada y optimizada, integrando por ejemplo los
elementos relativos a las capacidades de producción intelectuales de los beneficiarios de manera a
suscitar en ellos una noción de innovación y de creación, y así responsabilizarles sobre los
beneficios del proyecto.
 ¿Fue posible alcanzar, como definido el OS?
La formulación del objetivo especifico del proyecto como mencionado mas arriba, falta de
objetividad y de rigor, según incluso los representantes del proyecto ya que es imposible alcanzar
tal objetivo en plazo tan corto y con los medios puestos en marcha frente a la amplia degradación
que conoce el oasis y la lenta perdición del saber hacer de los agricultores todavía ejerciendo, y del
cambio de manera negativa de la aportación del oasis al hombre que ya no lo hace vivir como antes.
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La formulación que hubiera debido ser elegida en nuestra opinión y que quedaría en el mismo
espíritu que la problemática definida seria: “Atenuar la degradación y el abandono del saber hacer
agrícola tradicional mediante la puesta en marcha de un proceso de desarrollo de una agricultura de
calidad, sostenible en el oasis de Beni Isguen y reproducible en otros oasis del Magreb utilizando la
agro-ecología”.
 ¿Los factores externos previstos para los resultados se realizaron?
Los factores externos o hipótesis o amenazas que influyeron en el alcance de los resultados y del
objetivo especifico fueron indicados en le marco lógico y como lo menciona el método GCP deben
ser gestionados, lo que nos parece el caso para algunos pero no para otros. En particular sobre las
resistencias observadas de los agricultores o de los habitantes de los oasis que deberían formar parte
de una gestión adaptada. El factor “cambios climáticos a nivel mundial” fue definido como
hipótesis sin que el proyecto pudiera influir o gestionarlo. Nos parecía más adecuado descartarlo.
En resumen, para el criterio de evaluación relativo a la eficacidad que supone y determina la medida
en la que un proyecto alcanza sus objetivos y por consiguiente sus resultados en calidad y cantidad,
el proyecto Akraz ejecutado por una asociación que tiene una experiencia apreciable en la
formulación y ejecución de proyectos, fue eficaz para el aspecto construcción lo que parece ser su
punto fuerte, pero nos pareció mas débil en lo que concierno la gestión de los recursos humanos a
través de las formaciones.

Eficiencia:
Entendida como la medida de los resultados obtenidos en relación con los recursos utilizados
(financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos)


¿Los medios para la ejecución del proyecto fueron bien descritos y necesarios para la
realización de las actividades?
La realización de las actividades necesito un cierto número de medios financieros, técnicos y
humanos. Si los medios financieros y técnicos fueron un poco mas presentes, parece que el proyecto
no contó con todos los medios humanos que hubiera necesitado para realizarse en condiciones
optimas las actividades. Por lo tanto, podemos decir que los medios humanos necesarios a la
realización de las actividades estaban ausentes en parte.
 ¿Los costes fueron claramente justificados y razonables?
Los costes en su globalidad fueron justificados y razonables, menos los costes de la instalación de la
estación solar, debido a su coste elevado con respecto al conjunto del proyecto. Además su
aportación al proyecto no es evidente y podría alterar la pertinencia de la acción. Se hubiera debido
enfocarse a mejores condiciones para apoyar y formar al agricultor.
 ¿Todas las actividades fueron esenciales para la realización de los resultados?
Efectivamente, el conjunto de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto permitieron
alcanzar los resultados globalmente con sin embargo la ausencia de actividades especificas para
consolidar los resultados con el fin de optimizarlos. La observación hecha es que el aspecto
construcción del centro oculto en ciertas circunstancias el aspecto pedagógico vinculado a las
formaciones. Lo que tuvo como consecuencia lo no realización de actividades como el taller de
intercambio de experiencias y de capitalización de las practicas agro-ecológicas previsto o la
realización de actividades parcialmente o sin la rigor necesaria.


¿Los plazos de ejecución de las actividades fueron los adecuados?
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Sobre este asunto, durante la concepción del proyecto y su maduración, y debido a una falta de
experiencia, nos parece que para unos de sus aspectos, las actividades, en particular vinculadas con
la construcción fueron sub-estimadas lo que ocasiono retrasos importantes.
 ¿Las responsabilidades para la ejecución del proyecto fueron claramente repartidas?
Los responsables de la asociación al iniciar la ejecución, no evaluaron correctamente la carga de
trabajo que iba a manejar el comité de pilotaje y las características particulares que hubiera debido
tener para complementar las competencias faltantes. Esto no minimiza el esfuerzo realizado. Pero si
la ejecución del proyecto hubiera sido realizada por un equipo cuyas diferentes misiones fuesen
claramente definidas y separadas, habría ciertamente facilitado las tareas de cada uno.
 ¿Los métodos utilizados fueron adecuados para alcanzar los resultados?
Se recuerda que los resultados esperados eran los siguientes:
 Puesta en marcha del centro de formación
 Formadores formados a las técnicas y a la “filosofía” agro-ecológica
 Agricultores formados a las técnicas agro-ecológicas
 Jóvenes sensibilizados a la agro-ecología y a la temática de desarrollo sostenible.
Los diferentes resultados definidos en el proyecto eran difíciles de alcanzar debido a su elección y a
la capacidad de poner en marcha los métodos necesario para cada uno de los resultados definidos.
Varios factores constituyeron la base de estas insuficiencias, principalmente una falta de
experiencia para alcanzar este tipo de resultados. Si se tuviera que tomar en cuneta cada resultad por
separado y especificar el o los métodos adecuados, se vería que el proyecto no acertó en todas sus
elecciones.
En resumen, no se puede negar que el criterio eficiencia en el caso del proyecto Akraz fue mas bien
bajo en el alcance de los resultados, la ejecución de las actividades y finalmente la movilización de
los recursos necesarios, especialmente humanos.

Pertinencia:
Análisis de la adecuación de los resultados y de los objetivos del proyecto en el contexto en el cual
se inscribe. Hay que considerar:
a) los problemas y las necesidades de los beneficiarios;
b) las políticas de desarrollo nacionales y/o locales;
c) la existencia de otras intervenciones sinérgicas, complementarias o competitivas de la
cooperación;
d) la política, objetivos y prioridades de la cooperación para el desarrollo de la AECID;
e) las capacidades técnicas y financieras con las cuales cuenta el proyecto;
f) la concepción y el sentido del termino “desarrollo”.


¿El proyecto respondió a las prioridades incluidas en los documentos de programación de
CM y de la APEB?
Absolutamente, en particular para la APEB que se inscribe desde inicios del 2000 en un proceso
global de rehabilitación y de desarrollo del palmeral con un enfoque innovador que toca diferentes
elementos constitutivos del palmeral: los pozos, los diferentes canales de captación de las aguas de
lluvia, ele elemento humano, el entorno oasiano, etc. Es también valido para los documentos de
programación de Cives Mundi.
 ¿El proyecto respondió a las prioridades de la AECID?
La AECID quiere ver este proyecto tener éxito ya que es pertinente y ademas su impacto y su
visibilidad podrían ser importantes. Es cierto que este proyecto encaja en las prioridades y las
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aspiraciones de la institución española a tal punto que aprobó la financiación de una construcción
aunque este tipo de financiación es poco elegible según su normativa.
 ¿El proyecto respondió a las prioridades del grupo beneficiario?
El grupo beneficiario está constituido en primer lugar por los jóvenes agricultores que van a
perpetrar el saber hacer de los agricultores mayores y que de manera progresiva han dejado la
actividad agrícola. Durante las diferentes entrevistas ni tuvimos la impresión que el proyecto
hubiera respondido enteramente a las expectativas y a sus prioridades ya que ellos mismos no
pueden formularlas claramente.
 ¿El proyecto respondió a las prioridades de las políticas de desarrollo en Argelia?
Es cierto que frente a la falta de eficacidad de diferentes políticas de desarrollo gubernamentales en
Argelia, un proyecto parecido incluso con sus imperfecciones es un buen ejemplo de gestión del
desarrollo agrícola procedente de los interesados mismos. Se distingue por su enfoque innovador.
 ¿El proyecto constituía una prioridad para el grupo beneficiario?
El proyecto « Akraz » es esencialmente un proyecto cuya primera estratega es la formación, y una
de las necesidades principales del grupo beneficiario es justamente una formación adaptada a sus
expectativas. El proyecto de esta manera responde a una de sus prioridades.
 ¿Los beneficiarios estaban bien definidos y constituían un colectivo prioritario?
A nivel de la identificación de los beneficiarios, pensamos que los gestores del proyecto fallaron en
la definición de la meta del colectivo prioritario. Hubieran podido ser mas eficaces en la elección
del publico meta ampliando su área de intervención sin limitarse al palmeral de Beni Isguen, sino
yendo mas allá e incluyendo los palmerales del oued M’Zab.


¿Existía una correspondencia entre el objetivo del proyecto y el problema que pretendía
resolver?
El objetivo del proyecto correspondía bastante bien al problema que pretendía resolver. Ante la
problemática definida, que se proponían de resolver, se podía a corto plazo iniciar un proceso
complejo cuyo objetivo primero fuese es el cambio y la mejora de la situación de la actividad
agrícola actual.
 ¿El objetivo general justifica la realización del proyecto?
Es cierto que el proyecto puede a medio plazo ayudar a alcanzar este objetivo global que es
“asegurar y promover el desarrollo sostenible del oasis de Beni Isguen”.
En resumen, si hay un criterio de calidad del proyecto que sobresale es la pertinencia. El proyecto
es muy pertinente en sus objetivos. Habría ganado en pertinencia todavía mas si la identificación de
los problemas y su relación causas/efectos hubieran sido mejor elaboradas y el enfoque
participativo respetado.

Impacto:
Impactos que tuvo y tiene el proyecto en la comunidad en general. Su medida:
a) no se limita al estudio de alcance de los efectos previstos;
b) no se limita al análisis de los efectos deseados;
c) no se reduce al estudio de los efectos en la población beneficiaria.
 ¿Cuáles con los efectos positivos del proyecto? Análisis.
El hecho de existir en sí da al proyecto un impacto importante en los beneficiarios y de la familia de
los agricultores. Esta percibido como avance que puede cambiar totalmente el estatuto social del
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agricultor con condición de ir hacia un mayor manejo de su gestión y del aprovechamiento de las
oportunidades que puede generar.
 ¿El proyecto tuvo un efecto negativo? Análisis.
El efecto negativo que podría suscitar el proyecto concierne los agricultores que no tienen el nivel
intelectual suficiente que les permitiera seguir correctamente y sin dificultades las formaciones que
imparte el centro. Para evitar este fenómeno, previsible y que no puede ser ocultado, se tendría que
llevar a cabo un trabajo de vulgarización y de adaptación a sus capacidades de asimilación.
 ¿El proyecto contribuyo de manera significativa a la consecución del OG?
Es temprano para poder valorar si el proyecto ha contribuido de manera significativa a la
consecución del objetivo global. Lo que se puede decir es que el centro debe poder iniciar un
proceso de cambio si se dota de medios humanos, que fallan ahora.
En resumen, el impacto del proyecto a cerca del público meta es real. No obstante este impacto
puedes ser más visible si el centro se convierte en un verdadero espacio de proyección capaz de
fomentar una dinámica de desarrollo tangible.

Viabilidad/Sostenibilidad:
Medida del grado de sostenibilidad de los efectos positivos de la intervención una vez acabada la
ayuda externa. En qué medida las instituciones socias y/o beneficiarios se vana encargar de seguir
realizando los efectos positivos de la acción ejecutada.


¿En qué medida las tecnologías transferidas van a ser sostenibles para los beneficiarios y
viables en un futuro?
Tratándose de la mini estación de producción de energía, este tipo de instalación parece de
momento inapropiado tanto en términos de tecnología disponible localmente como en términos de
contexto de instalación de esta técnica. A este nival, su realización nos parece corresponder por el
momento a una necesidad de experimentación. Sin embargo, las técnicas agro-ecológicas así como
las diferentes formaciones trataron de vulgarizar los conocimientos entre los beneficiarios. Son
sostenibles y viables en un futuro sin problema.


¿Los beneficiarios fueron implicados en la identificación, la gestión y la sostenibilidad del
proyecto?
Desgraciadamente para el proyecto, la implicación de los beneficiarios en sus diferentes fases no se
tomo en cuenta y esta omisión disminuyo mucho el impacto en los primeros beneficiarios.
 ¿El proyecto contó con un apoyo político suficiente?
El apoyo político solo fue aportado por la autoridad local de proximidad es decir el consejo
municipal que apoyo económicamente el proyecto y lo defendió a lo largo de su ejecución. No
obstante, la dirección de Wilaya de servicios agrícolas no estaba al tanto quizás de lo que hacía el
centro y de su existencia.


¿La organización que debe gestionar la intervención después de la finalización del apoyo
externo es capaz de hacerlo?
A lo mejor es donde el proyecto falta mucho de visibilidad porque los gestores durante esta fase de
puesta en marcha no supieron anticipar esta fase complicada en la medida en que este fallo a medio
plazo puede cortar las oportunidades de sobrevivencia del proyecto si esfuerzos importantes no lo
vienen apoyar.
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¿El proyecto contribuyo a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres?
El proyecto no tuvo en cuenta este aspecto porque tradicionalmente las mujeres no participan al
trabajo de la tierra y si el proyecto lo hubiera incluido habría sido para primera vez y habría sido
dificultado por culpa de las reacciones de la sociedad local.


¿La tecnología transferida por el proyecto puede ser asumida por los beneficiarios sin
problema?
En el caso del proyecto Akraz, la tecnología no presenta dificultades mayores para los beneficiarios,
son capaces de asumirla sin problema.
 ¿El proyecto gestionó bien los recursos medioambientales?
Globalmente, el proyecto gestionó bien los recursos medioambientales.
 ¿La tecnología utilizada en el proyecto es rentable en términos de coste/beneficio?
Si otra vez, hace referencia a la tecnología utilizada, aquí, a la instalación de paneles fotovoltaicos,
es cierto que la noción de rentabilidad nos parece corresponder por el momento a necesidades de
experimentación y de vulgarización ante los beneficiarios y nada más.


¿Cómo se pueden cubrir los costes de funcionamiento y de mantenimiento una vez el
proyecto finalizado?
El proyecto puede cubrir los costes de funcionamiento y de mantenimiento con una explotación
inteligente de los medios técnicos y humanos puestos a disposición y llegar a une cierta forma de
autonomía financiera. Puede además valorizar sus competencias ante los poderes públicos y sus
capacidades para dinamizar y fomentar la activad agrícola local e incluso regional para tener acceso
a subvenciones.
 ¿Un plan de amortización de los costes y del funcionamiento del centro fue establecido?
Este trabajo no se hizo en el marco del proyecto. Un plan de amortización de los costes y del
funcionamiento del centro no está previsto.


¿Acuerdos entre las instituciones publicas/privadas fueron establecidos para asegurar su
sostenibilidad y su utilidad?
Este tipo de acuerdos no fue integrado en el proceso y el proyecto tendría mucho interés en
desarrollar esta formula de procedimiento.
 ¿Un plan de gestión del centro fue realizado?
La gestión del centro debería llamar más la atención de los representantes del proyecto. Así el
centro no dispone todavía de un plan de gestión pensado y negociado privilegiando el enfoque
participativo, cual plan favorecerá entre otros una planificación de las tareas y de las misiones de
cada uno y del presupuesto necesario.
En resumen, la sostenibilidad del proyecto en el estado actual es muy incierta debido a varias
dificultades que tiene el centro. Va sufrir de esta situación durante mucho tiempo si ningún esfuerzo
esta hecho de manera inmediata.

Participación:
Evaluación de la incidencia de los diferentes agentes implicados en el programa desde la toma de
decisión.
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¿Cuáles fueron los criterios de selección de la población beneficiaria? (Tanto en términos
generales como en actividades especificas de intervención)
Como comentado precedentemente, uno de los puntos débiles del proyecto esta vinculado con la
selección de los beneficiarios, que no siguió criterios pertinentes ni la rigor que hubiera debido tener
esta operación para la búsqueda de una cierta eficacia. Lo que genero una falta de adhesión
destacable con la baja tasa de participación en las diferentes formaciones.
 ¿En qué medida la población beneficiaria participó en el proceso de intervención?
La población no participo casi al proceso de intervención lo que penalizo el proyecto. Es evidente
que si hubiera sido solicitada, los resultados habrían sido diferentes.
 ¿Los canales de participación establecidos fueron eficaces?
Por lo visto, los canales de participación utilizados no funcionaron de la manera adecuada para este
tipo de proyectos. Se necesitaba mas cuidado y mayor manejo de ellos. El centro no puede existir
sin una participación en todos momentos de las personas concernidas, que son primero los
agricultores.


¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las
personas beneficiarias y de las organizaciones locales implicadas?
La noción de empoderamiento de las personas beneficiarias o sea de los agricultores y también de
las asociaciones implicadas no parecía un preocupación mayor para el proyecto por lo cual no se
introdujeron medidas para asegurarlo. Hay que subrayar la falta de interés de los agricultores que se
quedan en situaciones de espera, comportamiento absurdo y contra productivo.
 ¿El proceso de empoderamiento fue un exitoso?
A la luz de lo que precede y en lo que concierne el aspecto participación de manera general, el
proyecto en su conjunto no lo tomo en cuenta plenamente. Por lo tanto, el empoderamiento no
puedo cumplirse. ¿Fue tomado en cuenta a lo largo del proyecto?, todo señala que no lo fue.
En resumen, el criterio de la participación no fue una prioridad durante las diferentes etapas del
proyecto. El proyecto padece de ello, y seguirá padeciendo. Sabiendo que el aspecto participación
en un proyecto es un elemento esencial e imprescindible, su negligencia lo ha dificultado.
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Capitulo IV: Conclusiones y lecciones aprendidas
El proyecto generalmente destaco el valor y la audacia del movimiento asociativo a través de la
asociación para la protección del medio ambiente de Beni Isguen y además en el sur en realizar un
proyecto de la envergadura de un centro de formación que exige ciertas capacidades de
organización, de gestión y de manejo de la temática.
El oasis y la ciudad de Beni Isguen, en toda el valle del M’Zab, se ha dotado de un instrumento
perfecto para el renacimiento de una agricultura adaptada a las exigencias y a las necesidades del
mundo agrícola, enfocándose en la innovación y explotando la herencia de las antiguas
generaciones de agricultores que dejaron una herencia de gran valor.
La lógica de intervención en un proyecto, según el GCP debe velar por una coherencia mas perfecta
posible entre los objetivos del proyecto, los resultados por alcanzar, las actividades por realizar, los
medios por poner en marcha, ahora bien el proyecto Akraz falló por un cierta falta de rigor en la
búsqueda de esta coherencia, lo que creo situaciones difíciles de gestionar durante la ejecución.
En el GCP, la fase de identificación se apoya en un proceso participativo que asocia las partes
interesadas identificadas (es decir los beneficiarios, ejecutantes, actores, responsables,…). Estas
partes interesadas en el caso del proyecto, en particular los agricultores de Beni Isguen y de mas
generalmente los del valle del M’Zab, verdaderos expertos en el contexto del proyecto, debían
precisar la situación existente, formular los problemas reales, identificar las relaciones de
causas/efectos, distinguir los objetivos y medios de acción y sobre todo formular concretamente sus
necesidades, lo que el proyecto no supo hacer o poner en marcha los mecanismos necesarios.
Un proyecto tiene que ser por otro lado comunicar, intercambiar, hacerse conocer y estar al tanto de
las reacciones de las diferentes partes interesadas, lo que falto en la ejecución del proyecto.
Siguiendo esta idea, hubiera sido juicioso integrar en el comité de pilotaje del proyecto, un
encargado de la comunicación que hubiera dado envergadura y fortaleza al proyecto.
Lo que se comento durante esta presente evaluación, es la tendencia clara de la gente de la tierra,
principales beneficiarios, en su mayoría a un enfoque individual de subproblemas en vez de mostrar
cierto civismo y un comportamiento ciudadano. Estamos convencidos de que si los beneficiarios
con la ayuda, esta claro, de los responsables del proyecto hubiera mostrado un poco mas de espíritu
colectivo y actuado de manera conjunta de manera mas visible, los resultados habrían sido
claramente mayores.
Como conclusión y en materia de lecciones aprendidas que tenemos que recordar, el proyecto no
supo hacer las evaluaciones intermedias de manera periódica a lo largo del proceso empezando por
la identificación del problemática por resolver hasta la finalización de la ejecución. Esto penalizo el
proyecto sin que se diese cuenta de ciertas incoherencias e imperfecciones que tenían que ser
corregidas. Habrían Dade mas eficiencia al proyecto y generado un valor añadido y una
optimización de los beneficios acumulados por el proyecto.
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Recomendaciones:
La primera recomendación que hay que recordar y que permitirá dar sostenibilidad al centro es el
esfuerzo que deben hacer los gestores del proyecto en inscribirse en una dinámica de desarrollo del
sector agrícola en Argelia. El proyecto es una excelente oportunidad para la región de los oasis en
su conjunto por la inexistencia de una estructura regional parecida y que responde a las necesidades
de los agricultores en agro-ecología y permite una reapropiación inteligente de un saber hacer
agrícola ancestral en el oasis. Además los poderes públicos locales y centrales están dispuestos a
pensar en al posibilidad de atribuir fondos para aliviar ciertas necesidades financieras del centro.
La segunda recomendación trata de la puesta en marcha de manera inmediata – no existe todavía
desgraciadamente – de una organización performance del centro apoyada por un recurso humano
calificado capaz de animarlo y de convertirlo en un verdadero espacio de formación, de
investigación y de aplicación de técnicas agro-ecológicas a beneficio de agricultores motivados,
interesados e impregnados por la filosofía oasiana.
La tercera recomendación es una solicitud por formular al consejo municipal de financiar un estudio
sinónimo de diagnostico de la realidad de la actividad agrícola local apoyándose en datos cifrados.
Este estudio permitirá ir hacia la puesta en marcha de una política clara de desarrollo agrícola global
en la cual el centro de formación Akraz definirá su posición y sus aportes al esfuerzo de desarrollo.
Este trabajo una vez realizado, evidentemente con la colaboración de los principales interesados
constituirá una plataforma de trabajo alrededor de la cual la gran familia de los agricultores se
agrupara e iniciara su trabajo eficazmente.
La cuarta recomendación es la convicción que deben tener los gestores del centro en revisar
totalmente las relaciones del centro con los agricultores, principal público meta. Deberá llevar estos
a involucrarse en todos los aspectos de la vida del centro y no tener la actitud muy tímida actual que
no les sirve ni el centro. Esta constatación no es imputable talmente a los agricultores o a los
responsables del centro. Pero subraya un cambio claro en las actitudes que hay que tomar en cuenta
y tratar de entender, y de esta menar llevar los diferentes actores a concienciarse sobre el interés de
trabajar de manera conjunta.
La quinta recomendación tata de la naturaleza jurídica del terreno en el cual esta construido el
centro. Este pertenece al ámbito público, un procedimiento administrativo pesado debe ser iniciado
cuanto antes por los responsables del centro para finalizar la donación del alcalde de Bounoura que
puso el terreno a disposición de la asociación. El documento que firmo no tiene valor jurídico según
la legislación, si el procedimiento previsto por la ley no se cumple.
La sexta recomendación esta relacionada con los diferentes actores del proyecto: el financiador
(AECID) y su aportación al proyecto, proyecto que forma parte de loas prioridades sectoriales,
geográficas y especificas, aprobó la financiación de una construcción, hecho poco común; Cives
Mundi y con aportación técnica; el CARI; los miembros de la RADDO; el CCFD; el consejo
municipal de Bounoura; la dirección de los servicios agrícolas de la Wilaya de Ghardaia; todos
estos órganos disponen de medios que pueden ayudar el proyecto a pasar esta etapa difícil, a cargo
de los gestores de solicitarles y de identificar las oportunidades que cada uno puede ofrecer.
La séptima recomendación concierne el aspecto comunicación del proyecto. Es necesario diseñar
una página Web del centro para darlo a conocer a diferentes niveles y sobre todo permitirle de
intercambiar y ofrecer sus servicios al mundo de la investigación. El centro debe disponer de una
biblioteca que agruparía todas las obras que tratan de las temáticas agrícolas en su conjunto, en
particular en agro-ecología para convertirse en un futuro en un lugar privilegiado para el agricultor
investigador.
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