Evaluación de Impacto

Sinergias entre programas de protección social y desarrollo rural. Principales
resultados de las evaluaciónes de impacto en América Latina y África
Mensajes clave

La articulación entre programas de
protección social y desarrollo productivo rural puede contribuir a que los
hogares pobres y vulnerables superen
la trampa de la pobreza y rompan su
transmisión intergeneracional.
Así lo demuestran los resultados de un
conjunto de evaluaciones de impacto
realizadas a programas de este tipo a
siete casos en América Latina y África.
Aunque se trata de evaluaciones realizadas antes de la crisis socioeconómica producto del COVID-19, los resultados son promisorios en cuanto a su
contribución a incrementar la capacidad de resiliencia de los hogares ante
shocks externos, argumento clave para
promover estrategias de esta naturaleza ante la necesidad de impulsar procesos de reactivación en el sector rural.
Los resultados de la evaluación son, en
general, positivos. En relación con las
variables productivas, se encontraron
efectos positivos sobre activos productivos, dedicación horaria a trabajar
en actividades secundarias, número
de productos agropecuarios, tamaño
promedio del rebaño, producción de
cultivos, entre otros.
También se observan mejorías en el
acceso a servicios financieros, específicamente, sobre el número de hogares que ahorran, monto del ahorro
y reducción en los préstamos de tipo
informal de usura.

Los programas
evaluados
Mientras que en África el énfasis de
las intervenciones está puesto en mejorar seguridad alimentaria, producción agropecuaria, comercialización,
educación, ingresos, actitudes de
riesgo y reducir el uso de estrategias
perjudiciales para enfrentar choques;
en América Latina éstas se focalizan
en variables productivas, como horas
de trabajo, ingreso, producción y acceso a tecnologías, así como servicios
financieros, capital social y variables
psicológicas asociadas a aspiraciones
y empoderamiento.
En África, los resultados apuntan a
efectos importantes y positivos de la
interacción entre proyectos productivos y programas de protección social,
en términos de seguridad alimentaria
y nutrición.
En América Latina, la interacción entre proyectos productivos y programas
de protección social tienen efectos
positivos en términos de variables psicológicas y sociales.

AMÉRICA LATINA
Colombia 1
• Familias en su Tierra (FEST)
• Estrategia UNIDOS
Colombia 2
• Programa Proyectos Productivos
(PPP)
Perú
• Programa Nacional de Apoyo
Directo a los más Pobres – Juntos
• Haku Wiñay + Piloto de
habilidades blandas
ÁFRICA
Etiopía
• Productive Safety Net Programme
(PSNP)
• Improved Nutrition Social Cash
Transfer (IN-SCT)
Lesoto
• Child Grants Program (CGP)
• Sustainable Poverty Reduction
through Income, Nutrition and
Access to Government Services
(SPRINGS)
Malí
• Nioro Cash+ Project
Zambia
• Home Grown School Feeding
(HGSF)
• Program and the Conservation
Agriculture Scale-Up (CASU)

Resumen de los principales resultados

PRODUCTIVAS
FEST
+ activos productivos
+ dedicación a trabajar en actividades
secundarias
PPP
+ activos productivos
+ productos pecuarios
- productos agrícolas
PSNP + IN-SCT
+ ganado
+ productos derivados
pecuarios
+ tamaño promedio
del rebaño
+ producción de
cultivos

INGRESO, POBREZA
Y DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y EDUCACIÓN

PPP
- pobreza

FEST + UNIDOS
- inseguridad alimentaria severa
+ inseguridad alimentaria leve

CGP + SPRINGS
- brecha de pobreza
+ ingresos
+ consumo
Haku Wiñay
+ ingresos
CASU + HGSF
+ ingresos totales
- pobreza (simulación)
+ distribución del
ingreso (simulación)

CGP + SPRINGS
+ producción de
cultivos
Nioro Cash +
+ producción ganadera
Hawu Wiñay
+ nuevas técnologías

PPP
- inseguridad alimentaria moderada
+ seguridad alimentaria leve
CGP + SPRINGS
+ diversidad dietaria
Nioro Cash +
+ seguridad alimentaria

FINANCIERAS
Y RIESGOS

PSICOLÓGICAS
Y SOCIALES

FEST + UNIDOS
+ ahorro
- créditos informales

FEST + UNIDOS
+ expectativas
+ capital social
+ bienestar subjetivo

PPP
+ créditos formales
- créditos informales
CGP + SPRINGS
+ ahorros y créditos de
los hogares
+ dinero ahorrado y
créditos
- estrategias negativas
para enfrentar choques
+ disposición a tomar
riesgos

CASU + HGSF
+ seguridad alimentaria
- escolarización

PPP
+ empoderamiento
+ bienestar subjetivo
+ capital social
Nioro Cash +
+ aspiraciones educacionales de los niños
Haku Wiñay
+ índice de locus de
control
Hawu Wiñay +
Programa Habilidades
Blandas
+ índice de internalidad
- índice de otros
poderosos

CASU + HGSF
+ ganado
+ comercialización

RECOMENDACIONES
• Los resultados de las evaluaciones de impacto avalan los programas basados en transferencias monetarias como herramientas eficaces para reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza. No obstante, estos programas resultan más exitosos en la medida en
que incorporan dimensiones de fomento productivo que apoyen de una manera más
estructural la salida de la pobreza en las zonas rurales. Se aconseja considerar instancias de asesoramiento y acompañamiento a la hora de concebir esquemas articulados,
las cuales aparecen como elementos de gran importancia en la traducción de mayores
recursos monetarios en mejores dietas o mejores tecnologías.
• Se recomienda la inclusión en los programas de actividades orientadas al fortalecimiento de instancias comunitarias o colectivas, así como de fortalecimiento de habilidades blandas, ya que esto parece otorgar mayor robustez a los impactos positivos
derivados de los programas de protección social. Además, la promoción de este tipo
de espacios resulta especialmente relevante para generar mejoras en las percepciones
de bienestar y en el empoderamiento de los beneficiarios que pueda contribuir a una
superación más eficaz de las trampas de pobreza.
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• Se recomienda el diseño de programas integrales que aborden estas diferentes dimensiones de una manera simultánea, con el objetivo de generar complementariedades y
ofrecer sólidas salidas.
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