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Definiciones de los términos y acrónimos utilizados
Allowance

: Termino ingles significando a la vez dieta y viatico. En este proyecto, las allowances han sido
principalmente distribuidas a los miembros para que pudieran asumir su transporte y comida
cuando proporcionan cuidados a domicilio, pero en el mismo tiempo los miembros lo consideran
como una remuneración.
Distrito o District
: División administrativa en Uganda, por debajo de la región y por encima del subcounty. El Distrito
de Arua está situado en la región del Nilo Occidental (West Nile).
CDO
: Acrónimo en inglés para “Community development officer”, es trabajador social funcionario técnico
al nivel de subounty.
“Grupo de apoyo” o “grupo”
: 11 grupos de apoyo han sido creado por NACWOLA al nivel de los subcounties. Son constituidos
por miembros viviendo en el subcounty donde el grupo esta implementado. Cada uno es gestionado
por un comité ejecutivo y una líder de grupo.
AGI
: Acrónimo en español para “Actividad Generadora de Ingreso”, en este proyecto son las actividades
de artesanía y de agricultura orgánica.
NACWOLA o “equipo central” : En esta evaluación como representantes del equipo central de NACWOLA se entrevistaron Rose
Atibuni y Donna Aseru Abiniku, del equipo ejecutivo de NACWOLA, así como a Beatrice Candiru,
coordinadora del proyecto, y a Alfred Asiku, consultor en administración.
Líder comunitario
: Persona elegida (líder político) o técnica (funcionario) que trabaja al nivel del distrito, subcounty,
parish o pueblo.
Líder de grupo
: Mujer responsable del grupo de apoyo de NACWOLA
Miembro
: Miembro (mujer) o miembros asociado (hombre) de NACWOLA, asociado a uno de los 11 grupos
de apoyo.
Subcontado o Subcounty
: División administrativa en Uganda, por debajo del distrito y por encima de la parish. En el distrito de
Arua, son 27 subcounties
VSLA
: Acrónimo en inglés para “Village Savings and Loans Associations”, son las asociaciones de ahorro
y préstamo creadas en los grupos de apoyo
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Introducción
En Uganda, uno de los países del mundo más afectados por el VIH, la tasa de prevalencia tocó techo en los años 90 en
un 18% para luego disminuir drásticamente hasta un 6,4% en 2005. Esta bajada estaba atribuida a la voluntad política
con programas multidimensionales, inversiones internacionales, así como a la movilización de las personas afectadas
(UNAIDS 20131, UAC 20152). Pero en los últimos años, la prevalencia ha vuelto a subir para situarse en un 7.3% en
2011 y desde entonces se ha mantenido a este nivel. De acuerdo con las cifras nacionales, la tasa de prevalencia sería
más alta en el centro del país (10,4%) y más baja en la región del West Nile (4,3%) Sin embargo, es en el West Nile
donde la prevalencia ha aumentado más, doblando de 2,3% a 4,9% entre 2005 y 2011. Hoy en día 1,6 millones de
ugandeses viven con el VIH, con una mayoría de mujeres, ya que su tasa de prevalencia es de 8,4% frente al 6,1% de
los hombres (UAC 2015). Además de tener más probabilidad de ser infectadas por el VIH, las mujeres, siendo más
vulnerables socioeconómicamente, suelen sufrir aún más las consecuencias de su seropositividad.
Basada en Arua (West Nile) desde 1994, la asociación local NACWOLA (National Community of Women Living with
HIV/AIDS) lleva su contribución a la lucha contra el VIH y sus múltiples consecuencias en la vida de las personas
afectadas. Conjuntamente con medicusmundi, en 2007, fue concebida una intervención para contribuir a un proceso de
prevención del VIH, mejorando la calidad de vida de las mujeres infectadas y de sus familias en las comunidades rurales
del Distrito de Arua. Las actividades propuestas son las principales intervenciones que realiza NACWOLA,
complementadas con diferentes capacitaciones. El proyecto “Empoderamiento de mujeres VIH positivas y sus familias en
comunidades rurales del distrito de Arua” 2012-15 es la última fase de la intervención desarrollada en 8 años.
Tabla 1 Datos generales de la intervención evaluada (según los TDR preparados por medicusmundi)

Sector
de Salud Básica
actuación
Control de Enfermedades Infecciosas
Duración de la Primera fase: 2007 – 2011
acción
Segunda fase: 2012-2016
Localización
Distrito de Arua, en la región del West Nile, en el noroeste de Uganda
Objetivos de la Objetivo General Contribuir a un proceso de prevención del VIH, mejorando la calidad de
acción
vida las mujeres infectadas y de sus familias, en las comunidades rurales del distrito de
Arua. Objetivo Específico Reducir la vulnerabilidad social de las mujeres VIH+ y sus familias
mejorando su bienestar psicosocial y económico
Socio(s) local(es)
NATIONAL COMMUNITY OF WOMEN LIVING WITH AIDS (NACWOLA)
Población
Beneficiarios directos: 17.000 personas (estimado), que pueden diferenciarse dependiendo
beneficiaria
de la actividad de la cual se van a beneficiar: miembros actuales y nuevos (mujeres y
hombres) de NACWOLA-Arua y sus familias; los enfermos del VIH+ de las aéreas de los
Grupos de apoyo; Niñas y niños infectados y afectados acudirán a las actividades del Día
del Niño; Líderes y lideresas comunitarias; la población de 11 pueblos donde existen
Grupos de apoyo activos; la población sensibilizada gracias a los programas de radio,…
Beneficiarios indirectos: 499.600 habitantes del distrito. De ellos serán: los agentes del
gobierno del Distrito de Arua; el personal de salud; la red de personas VIH+; la población de
la ciudad de Arua.
Resultados
1.- Existen equipos de gestión competentes tanto en la oficina central de NACWOLA como
previstos
en los Grupos de apoyo existentes. 2.- Mujeres VIH+ y sus familias serán empoderadas
para poder llegar y atender a otras mujeres infectadas y personas afectadas. 3.- Las
comunidades contribuyen en el bienestar de las personas infectadas y afectadas y

1
2
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disminuyen los niveles de estigmatización. 4.- Se ha mejorado el bienestar de las mujeres
VIH+ y de sus familias a través de pequeños programas nutricionales y productivos.
El objeto de la evaluación es este último proyecto 2012-2015 y la consiguiente línea de intervención iniciada desde 2007
persiguiendo los mismos objetivos. El trabajo de evaluación responde a la demanda de evaluación de la entidad
ejecutora del proyecto medicusmundi MMNAM financiada por la principal entidad donante (el Ayuntamiento de Burlada).
Servirá para rendir cuentas al donante e, igualmente, permite capitalizar la experiencia para extraer las lecciones
aprendidas y establecer recomendaciones para el futuro.
Por lo tanto, el objetivo de la evaluación se sitúa entre la evaluación “de resultados” para comprobar que el proyecto
cumple su misión - valorando el grado de alcance de los resultados y los efectos - y la evaluación “de impacto” para
medir a medio y largo plazo los cambios profundos en la vida de los beneficiarios. La evaluación está organizada
alrededor de los 3 temas centrales de la iniciativa: “Organización” –fortalecimiento institucional de NACWOLA-,
“Bienestar y conocimiento” – sensibilización de la población y mejora del bienestar de las mujeres VIH+- y
“Empoderamiento” – mejora de las acondiciones de vida de las mujeres VIH+-.
Como previsto, el presente trabajo se articuló en tres fases ejecutadas entre el 24 de febrero y el 30 de abril 2016.
Después de la concepción del plan de evaluación, la evaluadora realizó 10 días de investigación sobre el terreno en Arua
(del 10 al 24 de marzo) como ha sido descrito en detalle en la memoria de campo. Las investigaciones de campo
permitieron recolectar gran cantidad de información primaria, opiniones y datos. El análisis de este material permite sacar
diferentes conclusiones y recomendaciones.
Las herramientas de evaluación han sido múltiples e implicaron un amplio rango de participantes en el proyecto. Se
organizaron reuniones y entrevistas con el equipo central (técnico y ejecutivo) de NACWOLA así como tres tipos de
talleres (“Grupo de Apoyo”, “Actividades generadoras de ingreso” y “género”) involucrando a 77 miembros (69 mujeres y
8 hombres) de 8 Grupos de apoyo de NACWOLA (sobre 11 grupos en total). Fuera de la asociación, se realizaron
entrevistas a 8 líderes comunitarios y 3 trabajadores de los servicios de salud. Además, se hizo un sondeo sobre 99
personas anónimas en las calles de Arua y de otros 3 pueblos (Rhinocamp, Adumi y Ayavu). Las diferentes partes
involucradas en la evaluación se mostraron muy dispuestas a compartir sus puntos de vista. Todo el trabajo de evolución
fue facilitado por el equipo de NACWOLA. Durante los talleres con los Grupos de Apoyo, el uso de herramientas graficas,
sencillas y novedosas permitió recopilar información de manera participativa y lúdica.
La recolección de datos se hizo de la forma la más objetiva posible, haciendo una foto de la situación real en el momento
actual. Sin embargo, está sujeta a la muestra de los participantes que ha sido la más amplia posible según el tiempo
disponible. La proporción de miembros interrogados llegó a un 16%; no obstante, sólo fueron incluidos un 11% de
hombres (8 hombres se presentaron frente a 69 mujeres) cuando representan un 28% de los miembros. Por este motivo,
en general, no es relevante desagregar los votos de los miembros participantes por sexo. En el presente documento se
habla comúnmente de “miembros” incluyendo mujeres y hombres indistintamente, excepto cuando es especificado. Fue
muy interesante implicar a hombres durante el taller “género” para crear debate en el grupo y obtener los dos puntos de
vista. Se interrogaron solo a 105 habitantes (99 encuestas correctas) lo que es sólo una pequeña muestra sobre la
población del distrito (alrededor de 250.000). A pesar de ser demasiado limitada para ser científicamente valida, la
muestra permite tomar el pulso de la población sobre el tema del VIH.
También, han sido una pequeña traba los diferentes idiomas utilizados y las traducciones correspondientes. Los
presentes testimonios o citaciones son el fruto de la traducción libre de la evaluadora del inglés al español
(esencialmente para los líderes comunitarios y los líderes de grupo). En el caso de los testimonios de los miembros hay
que precisar que se ha llevado a cabo una primera traducción por un intermediario del idioma local al inglés. Estas
múltiples traducciones hacen que se pierda inevitablemente un poco “los matices originales” del discurso.
La presente evaluación se esfuerza en mostrar la tendencia general para sacar conclusiones, pero también trata de dar
cuenta de la complejidad de la realidad. Durante la encuesta de terreno, se observaron los múltiples casos
especialmente entre Grupos de apoyo y también entre miembros del mismo grupo. Se puede simplificar la realidad
tomando en cuenta la opinión de la mayoría, pero también a veces parece pertinente transmitir el abanico de puntos de
vista. Todos y todas los miembros luchan contra el VIH, todos quieren mejorar su bienestar y su condición socio7
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económica. Sin embargo, un Grupo de Apoyo urbano funciona de forma diferente de un Grupo de Apoyo en un ámbito
rural, una mujer agricultora no tiene la misma repartición de ingresos que una mujer artesana; tampoco una mujer y un
hombre tienen las mismas actividades productivas.
A continuación se presentaran las observaciones y el análisis del rendimiento del proyecto y de la intervención
articulándose según los diferentes criterios establecidos: la pertinencia, la eficacia inmediata, la eficiencia, la eficacia
mediata (los efectos), los impactos y la sostenibilidad.
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1. Eficacia inmediata o el grado de ejecución
Los indicadores del resultado y su porcentaje de ejecución se presentados a continuación según los tres temas de la evaluación. En el anexo 1, está disponible el
desglose por año para el periodo 2012-2015. Se han buscado explicaciones a las deviaciones de más del 5% de lo previsto, tanto positivas como negativas.
Es necesario indicar que fue necesario adaptar o modificar la mayoría de los indicadores porque no era posible verificarlos. En las tablas siguientes se explican los
diferentes motivos de los cambios.

1.1 Organización

RE1. Existen equipos de gestión competentes tanto en la
oficina central de NACWOLA como en los Grupos de apoyo
existentes.

Resultado

9

n
.

Indicador inicial

Problemas encontrados para evaluar el indicador inicial

1

Aumenta en un 10% el
número de miembros
de los Grupos de
apoyo de NACWOLA.

2

10 miembros de cada
Grupo de Apoyo se ha
formado en dinámicas
de grupo (o sea 120)

3

Problema: El indicador de efecto tal y como es presentado en el
Existe un sistema de
documento de proyecto no es realmente verificable y ya en los
gestión
para
informes anuales se incluyó el número de personas capacitadas
NACWOLA, adecuado
en el uso del sistema de gestión. Sin embargo no nos enseña el
y en funcionamiento.
efecto de la formación sobre el funcionamiento del sistema.
Proposición: utilizar el indicador del informe anual sobre la
formación.

Indicador considerado

Problema: El indicador elegido correspondía al % de aumento del Número de
número de miembros, pero los datos recogidos en los informes de miembros al final del
seguimiento consideran el número de nuevos miembros (230
proyecto.
sobre la temporada 2012-15), lo cual no permite medirla evolución.
Proposición: buscar el número de miembros en 2011 aumentarlo
en 10% y comparar con el número de miembros en 2015. No fue
fácil encontrar estos datos ya que no fueron registrados
anualmente, se decidió solo buscar los de 2011 y 2015 para medir
la evolución. El equipo del proyecto admite que puede haber un
pequeño margen de error sobre el número de miembros en 2011.
Problema: se encuentra un problema de superposición de las
Número de
fases del proyecto.
miembros formados
Proposición: considerar 120 para 2012-15
en dinámicas de
grupo
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número de
empleados/miembro
s formados en el
sistema de gestión
de información

Previsto

Ejecutado

% de
ejecución

459

486

106%

120

120

100%

20

20

100%

1.2 Bienestar y sensibilización

RE2. Mujeres VIH+ y sus familias serán empoderadas para poder llegar y
atender a otras mujeres infectadas y personas afectadas.

Resultad
o

n.

Indicador inicial

Problemas encontrados para evaluar el indicador inicial

Indicador considerado

Previsto

Ejecutad
o

% de
ejecución

4

10 nuevas mujeres
de cada Grupo de
Apoyo tendrán las
cualidades
necesarias para el
cuidado a domicilio
Realizados al 100%
los cuidados a
domicilio. (Número
de visitas a domicilio
realizadas)

Problema: No solo las mujeres se han beneficiado de la formación.
Proposición: incluir a los hombres y mujeres (sin embargo, la
distinción por sexo no está disponible)

Número de
miembros formados
o reciclados para el
cuidado a domicilio

110

125

114%

21120

31437

149%

50

75

150%

120

110

92%

5

6

7

3

10

10
nuevas
alfabetizadoras y al
menos 50 personas
adultas
alfabetizadas.
Al menos 120
menores y
madres/padres
trabajando en el libro
de la memoria

Problema: Imposible obtener la cifra de las personas que necesitan Número de visitas a
cuidado para asesorar la cobertura de los cuidados (ver parte
domicilio realizadas
Cobertura). En los informes de seguimiento se utiliza el número de
visitas a domicilio realizadas pero no hay una proyección cifrada
establecida.
Proposición: Para obtener una previsión cifrada se pueden coger
4 visitas mensuales realizadas para cada una de las 10 personas
formadas en cada grupo (lo que corresponde a la allowance3
planificada). Hay que clarificar que se obtiene el número de visitas
a domicilio y no el número de personas únicas visitadas (unas son
visitadas varias veces).
Problema: el indicador original considera 2 datos diferentes y en el Número de
informe de seguimiento de 2012 solo se trata del número de personas adultas
personas alfabetizadas.
alfabetizadas
Proposición: considerar el número de personas alfabetizadas

Ver definición en parte “ definiciones de los términos y acrónimos utilizados”
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Numero de
padres/madres que
han finalizado su
libro de memoria

RE 3 Las comunidades contribuyen en el bienestar de las personas infectadas y afectadas y
disminuyen los niveles de estigmatización.

8

11

9

10

11

Diseño de un plan de
actividades para el
Día del niño y puesta
en
marcha
del
mismo
Al menos se han
formado 20 líderes
comunitarios y
nuevas miembros en
apoyo a personas
con VIH.
Aumenta en un 15%
el % de personas
con conocimientos
sobre el SIDA,
gracias a todas las
actividades de
Información,
comunicación y
educación (ICE)
realizadas por
NACWOLA:
SESIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
Aumenta en un 15%
el % de personas
con conocimientos
sobre el SIDA,
gracias a todas las
actividades de ICE
realizadas por
NACWOLA:
EMISIONES DE
RADIO

Problema: En los informes de seguimiento se consideró el número
de niños/niñas participando pero el problema es que no hay una
proyección.
Proposición: El equipo NACWOLA estimaba a 18 niños
participando por Grupo de Apoyo a lo largo del proyecto

Número de niños y
niñas que han
participado en las
actividades del Día
del niño

9504

15401

162%

Problema: superposición de las fases del proyecto
Proposición: Se considera 20 personas para el periodo 2012-15

Numero de lideres
comunitarios y
nuevos miembros
formados en apoyo
a personas con HIV

20

30

150%

Problema: ese indicador de efecto muy amplio no es verificable en
su formulación. Además no hay línea de base establecida sino que
en el proyecto hace referencia a un 45 % de conocimiento correcto
al nivel nacional. Se hubiera podido utilizar la pregunta del sondeo
relativa al conocimiento correcto sobre las vías de transmisión (64%
de las personas interrogadas) (ver parte “efectos mediatos”) pero
no ha sido hecho sobre la misma base que el estudio nacional. En
los informe de seguimiento se recogió el numero participantes, pero
este dato no es utilizable sin proyección.
Proposición: como en los informes de seguimiento, se considera
el número de eventos organizados por mes. Para calcular la
previsión: 1 evento por mes por grupo en el Centro de Salud mas 1
o 2 eventos en una zona publica por mes por grupo (en 2012/13, 2
actuaciones y 1 2014/15).
Problema: este indicador no es verificable (idéntico al indicador 10)
Proposición: como en los informes de seguimiento, se considera
el número de programas de radio. Calcular la previsión es
problemática porque en el documento del proyecto se había
planificado hacer 12 talk shows al año durante 3 años. Sin embargo
frente a la subida del precio el presupuesto fue revisado para hacer
6 emisiones por año.

Numero de
sesiones de
sensibilización en
lugares públicos y
en los Centros de
salud

1320

1331

101%

Numero de
emisiones de radio

24

20

83%
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Los cuidados a domicilio: Las visitas a domicilio están enfocadas en una asistencia social comunitaria (apoyo psicológico, consejos al entorno,
limpiezas en casa y preparación de comida) más que sanitaria, aunque tiene un componente de ayuda en la limpieza corporal y cuidados paliativos. El miembro
de Nacwola da consejos a los miembros de la familia de la persona enferma para cuidar el enfermo. Las formaciones sobre el cuidado a domicilio tuvieron
bastante éxito. En total un poco más de 11 personas por Grupo de Apoyo han sido formadas, las personas están muy interesadas en aprender, también porque
reciben una pequeña alllowance/subsidio monetaria para cada 4 visitas completadas. Hubo una media de 7.859 visitas realizadas por año, lo cual representa una
ratio de 60 visitas por grupo por mes. En 2013 hubo un pico de 9.938 visitas, que podría explicarse porque coincide con el año justo antes de la reducción de la
cantidad dada como allowance4. Notamos que el sistema de allowance está limitado a 4 visitas por persona como máximo, y aunque los miembros hacen más de
4 visitas, no reciben más allowance. Por ejemplo se cogió al azar el informe del Grupo de Apoyo Rigbo (ver Anexo 2) del mes de junio 2015. Está apuntado que 10
miembros visitaron a 30 personas diferentes en 48 visitas, o sea en promedio cada miembro hizo 5 visitas (hay disparidades entre las persona, una hizo 2 y otra
10). Eso confirma que el número de visitas recopiladas no informa sobre el número de personas cuidadas porque en general se hacen más de una visita a la
misma persona y en algunos hogares varias personas necesitan cuidados.
-

Alfabetización: la desviación positiva de la ejecución se explica por el alto número de adultos (45) que en 2012 quisieron apuntarse para un año más en
la clase de alfabetización. A partir de 2013, en algunos grupos “alejados” como Rhinocamp, Rigbo, Adumi y Ogoko gracias a las formaciones de formadoras se
prolongaron las formaciones en modo peer-to-peer. Sin embargo, en el resto de grupos esto no funcionó por falta de formadoras capacitadas y falta de voluntad.
No hay datos disponibles sobre los participantes en las clases dentro de cada grupo.
Los libros de memoria: la ejecución de esta actividad está un poco por debajo de la previsión y el equipo de NACWOLA está sorprendido de esta cifra
porque la actividad tuvo mucho éxito. Explican que muchos más libros fueron redactados porque muchos miembros quisieron hacer un libro para cada uno de sus
hijos/as. Sin embargo no consideraban este dato y por lo tanto no ha sido recolectado.
El Día del niño: En vez de 17 niños/os por grupo por mes fueron más bien 29 porque aunque era dirigido a los niños afectados por el VIH se incluyó a
cualquier niño que quisiera participar. La idea era no discriminar separando los niños HIV+ de los otros y además fue una oportunidad única de informar a todos
los niños sobre el HIV. El número de niños beneficiarios pasó de 20 a 15 a partir de 2014 porque se redujo el presupuesto. Entre 2011- 2013 se incluyen unos
viajes de intercambio, 80 niños HIV+ (o de familias HIV+) de cada grupo tuvieron la oportunidad de descubrir una nueva zona de Arua.

Emisiones de radio: En vez de alargar las emisiones durante todo el año, el equipo decidió hacer campañas intensivas de 3 a 6 programas (según los
años) pero sólo durante 2 meses. En total se hicieron 4 programas de radio menos de lo previsto. El equipo de NACWOLA lo explica por el precio de cada
emisión, que incrementó. Sin embargo, después de las campañas, NACWOLA se ha beneficiado de unos bonos (el equipo no es capaz de acordarse del número).
Además, ya que tuvieron mucho éxito (muchos habitantes de Arua llamaban a la radio durante el show), el equipo fue invitado por la radio en algunas ocasiones
espaciales o cuando había un hueco en su programación. Lamentablemente, NACWOLA no dispone de cifras para cuantificarlo
-

4
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1.3 Empoderamiento

RE4.Se ha mejorado el bienestar de las mujeres VIH+ y de sus familias a
través de pequeños programas nutricionales y productivos.

Resultado

13

n.

Indicador inicial

12

10 parcelas de
agricultura ecológica,
cuidadas por 10
mujeres capacitadas
en el tema y formando
a nuevas mujeres, con
apoyo de un técnico
agrícola.

13

Formación dada en
artesanía, pequeños
negocios y préstamos
comunales

14

Formación dada en
artesanía, pequeños
negocios y préstamos
comunales

15

Formación dada en
artesanía, pequeños
negocios y préstamos
comunales

Problemas encontrados para evaluar el indicador inicial

Problema: este indicador corresponde más a la fase 2011 del
proyecto cuando fueron formadas 10 agricultores modelos.
Durante la fase 2012-15, la mayoría de las formaciones se hizo
dentro de cada grupo por su “agricultora” modelo, excepto en el
nuevo grupo Rigbo donde fue un formador exterior. Además, el
dato recogido corresponde al número de personas formadas, y no
al número de parcela (aunque la mayoría de las personas
formadas tienen una parcela, ver parte efectos)
Proposición: considerar únicamente el número de personas
formadas
Problema: este indicador no es verificable porque contiene varios
temas en uno sólo y no tiene previsiones.
Proposición: sin embargo, en los informes de seguimiento se
recogió el número de personas formadas y en el documento del
proyecto se encuentran las proyecciones para cada formación.
Problema: este indicador no es verificable (idéntico al13 )
Proposición: En los informes de seguimiento se recogió el
número de personas formadas y en el documento del proyecto se
encuentran las proyecciones para cada formación. Sin embargo,
las previsiones son erróneas debido a la superposición de
proyectos. Por lo tanto, se consideran 40 personas para 2012-15.
Problema: este indicador no es verificable (idéntico al 13)
Proposición: En los informes de seguimiento se recogió el
número de personas formadas y en el documento del proyecto se
encuentran las proyecciones para cada formación. Sin embargo,
las previsiones son erróneas debido a la superposición de
proyectos. Por lo tanto, se consideran 80 personas para 2012-15.
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Indicador considerado

Previsto

Ejecutado

% de
ejecución

Número de
personas formadas
en agricultura
orgánica

120

152

127%

Número de mujeres
formadas en
artesanía

30

30

100%

Número de mujeres
VIH+ formadas en
gestión de
pequeños negocios
y marketing

40

40

100%

Numero de nuevos
miembros formados
sobre prestamos
comunales

80

80

100%

Agricultura orgánica: La formación de agricultora orgánica tuvo mucho éxito y más personas quisieron
participar. En 2012, 10 personas en el nuevo grupo Rigbo fueron formadas por un técnico agrícola. Más tarde, en 2013
y en 2014 hubo 142 miembros formados (mujeres y hombres, o sea más de 12 por grupo) por las 10 mujeres
capacitadas en 2011, los “model farmers”. Además, se sabe gracias a los talleres que un porcentaje muy alto de
miembros fueron formados fuera de las secciones organizadas pero no han sido contabilizados.

RESUMEN
El proyecto cumple ampliamente con lo esperado, la ejecución global se ha logrado al 116%. Sobre 15 indicadores 12
se han cumplido, de los cuales 4 llegaron a alrededor del 150% de ejecución. No obstante, 2 indicadores están
ligeramente por debajo de las expectativas, pero no revelan un problema de fondo en la ejecución, sino más bien un
problema de planificación y de contabilización. En el caso de las emisiones de radio hubo un problema de planificación
porque no se evaluó correctamente el presupuesto necesario para comprar tiempo en antena. Además, si se pudieran
contabilizar los bonos dados por la radio después de la campaña (no eran esperados), el indicador se habría cumplido.
En el caso del libro de memoria, NACWOLA pensaba haber completado las expectativas, si no, hubiera intensificado
la actividad para permitir a 10 personas más hacer su libro. Claramente, el equipo no disponía de una visibilidad
completa de la progresión del proyecto para darse cuenta a tiempo del problema. Además, solo se contabilizó un libro
de memoria escrito por miembro cuando se escribieron muchos más.
La lógica de la intervención
Durante todo el periodo del proyecto, el equipo técnico dice haber utilizado de manera sistemática el marco lógico así
como el cronograma para la implantación y el seguimiento del proyecto. Así mismo, han recolectado las fuentes de
verificación pedidas y los datos requeridos para los indicadores sin dificultad. La excepción es para las actividades de
sensibilización – en los lugares públicos y en los centros de salud ya que no se podía hacer hojas de presencia, y por
lo tanto fue requerido contar a las asistentes lo cual no es tan preciso.
Hizo falta principalmente una tabla de indicadores (como la tabla realizada para la evaluación en anexo 1) que les
hubiera permitido tener una visión global para seguir de forma más adecuada la progresión y tal vez poder rectificar la
ejecución antes del final del proyecto (sobre los programas de radio y los libros de memoria). También, seguramente
por la misma razón, para 5 indicadores no se colectaron de forma sistemática los datos desglosados por sexo. Unos
datos claves como el número de miembros, que no hacía parte explícitamente de los indicadores requeridos (aunque
hace parte del indicador 1), no fue recolectado; y fue muy difícil obtenerlo posteriormente. Igualmente para el número
total de bonos para la radio o del conjunto de libros de memoria escritos, ahora no es posible encontrar estos datos.
Valoración de las actividades más exitosas y más difíciles
Se aprecian muchas similitudes si se compara el grado de cumplimento de los indicadores con el opinión de
NACWOLA y de los miembros5 sobre las actividades más exitosas o más difíciles de implementar. Los “cuidados a
domicilio”, las “actividades de sensibilización” y la “agricultora orgánica” han sobrepasado las previsiones y también
son de las más apreciadas. Sin embargo, aparecen algunas divergencias. Por ejemplo, la actividad libro de memoria
aparece como “no totalmente ejecutado” pero es considerada como muy exitosa gracias a sus efectos e impactos. Al
contrario, las actividades sobre la alfabetización y el sistema de información, aunque fueron 100% ejecutadas, son
consideradas como problemáticas y con efectos decepcionantes.

5
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Ver la memoria de campo para obtener el detalle de los miembros interrogados por tipo de taller y entrevista
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Conclusión de parte 1: Eficacia inmediata
- Los indicadores, tal y como fueron diseñados en el documento del proyecto, generan algunos problemas para ser
evaluados (transposición de fases del proyecto, previsiones ausentes, indicadores no verificables). La comprobación
del cumplimiento de esos indicadores de ejecución no informa sobre la dificultad para implementar la actividad o sobre
los efectos de la acción
- El proyecto se ha cumplido al 120%. En general la ejecución cumple o sobrepasa las expectativas. Sobre 15
indicadores solo 2 revelan que la actividad no ha sido totalmente cumplida. La parte “Bienestar y conocimiento” es la
que ha sobrepasado las exceptivas con un promedio de 126%, mientras que las otras 2 partes se sitúan alrededor del
105%.
- A pesar de la utilización del marco lógico, el equipo no tenía una visión global para evaluar el cumplimiento de
los indicadores.
.
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2. Cobertura
Tal y como está previsto, los beneficiarios del proyecto tienen perfiles muy diferentes: lo miembros de NACWOLA, las
personas que viven con el VIH y sus familias, población de Arua, líderes comunitarios, etc. A continuación se analiza la
participación cuantitativa y cualitativa de los beneficiarios involucrados en las diferentes actividades del proyecto.

2.1 Organización
La asociación cuenta con 5 grupos cercanos creados entre 1998 y 2004 y 6 nuevos grupos más alejados creados
entre 2007 y 2012 gracias a la intervención de medicusmundi (ver tabla anexo 3). Esta extensión progresiva ha
permitido involucrar a más habitantes y de perfiles diferentes: viven en zonas rurales, practican la pesca y son más
jóvenes.
2.1.1. Cobertura cuantitativa
Pequeños y grandes grupos de apoyo.
La asociación cuenta hoy en día con 486 miembros (ver cuadro 1 para la definición de los miembros). Los 5 grupos de
Arua son grupos reducidos, tienen entre 17 miembros (Mvara y Pajulu) hasta 21 (Oluko). Sin embargo, los 6 grupos
nuevos lejos de Arua cuentan con muchos miembros: entre 32 miembros (Ayavu) y 109 (Pawor). Pawor cuenta con
casi un cuarto del total de los miembros. Los 6 grupos representan el 82% de los miembros de la asociación. (ver
Gráfico 1)
-

Gráfico 1: Repartición de los miembros por Grupo de
Apoyo en 2015

Gráfico 2: Evolución del numero de miembro por Grupo de Apoyo (entre 2011 y 2015)

Cuadro 1 Quien es un miembro?

Es miembro de NACWOLA toda mujer VIH+ que paga una cotización anual de 5.000Ush (1,32 €) y es miembro asociado todo
hombre VIH+ que paga la misma cotización. Sin embargo, algunos miembros participan pero no pueden pagar su cotización. El
equipo Central explica que NACWOLA no quiere apartar a sus miembros vulnerables por un tema económico. Otros miembros no
son HIV+. Donna Aseru Abiniku (equipo ejecutivo) explica que NACWOLA no se lleva a cabo un test o no se pide documentación
para seleccionar a sus miembros. Algunas personas no enfermas pueden unirse al grupo porque están convencidas de ser VIH
positiva sin serlo. Por ejemplo, una mujer HIV- se hizo miembro porque su marido murió de HIV (o de algo que parecía) y ella
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estaba convencida de ser positiva, hasta que hizo el test. Como es mayor y lleva mucho tiempo, pidió quedarse. También algunas
personas pueden hacerse miembros para aprovechar las formaciones y actividades, pero es muy difícil verificarlo.

Atractividad variable de los grupos.
La asociación ha ganado 69 miembros desde 2011 o sea un aumento de un 14%. Según los grupos, se notan
importantes diferencias, al igual que entre las diferentes zonas (ver Gráfico 2). Los grupos que perdieron entre la
mitad (el grupo de Oluko -59%) y un tercera parte (Mvara –39%, Pajulu -29%, Baruku -29%) de sus miembros son de
Arua o alrededor (en la punto 2.1.2 se narran las causas). Los grupos que más se han incrementado están situados a
la orilla del rio Nilo (Ogoko +24%) y Pawor (+58%). El grupo Rhinocamp, a pesar de haber perdido en 2012 los
miembros que corresponden al nuevo grupo Rigbo (58 miembros en 2015), cuenta con 68 miembros, con una pérdida
de sólo 11 miembros.
-

Aumento de la proporción de hombres.
Los hombres representan el 28% de los miembros hoy en día, es decir 8 puntos más que en 2011 (ver Gráfico 3).
Este aumento del número de hombres se debe a que en los grupos fuera de Arua los hombres son más y más
aceptados en el seno del grupo. En estos grupos representan alrededor de un tercio de los miembros: en Rhinocamp
son 43% de hombres, 39% en Ogoko, 34% en Pawor (ver anexo 3). Sin embargo, en los grupos cercanos a Arua no
hay ningún hombre, los miembros no quieren aceptarles porque defienden el hecho de que es un grupo de mujeres y
que ellos tienen su propio grupo en Arua. Es importante indicar que en Arua centro las mujeres suelen ser mayores y
viudas. En los pueblos es diferente, son más jóvenes (edad promedio 41 años, entre los miembros interrogados) y
tienen pareja. Desafortunadamente, durante las investigaciones para la evaluación final sólo 8 hombres se
involucraron frente a 69 mujeres en total (ver la memoria de campo), lo cual hace más difícil conocer los efectos e
impactos sobre ellos.

-

Gráfico 3: Proporción de hombres y mujeres en NACWOLA

Barreras a la entrada de mujeres en NACWOLA.
El 93% de los miembros conocen por lo menos una mujer HIV+ que quiere participar en el grupo pero que no puede, y
un tercio de los miembros identifica entre 3 y 5 mujeres en esta situación. La dificultad de acceso puede ser un barrera
(viven demasiado lejos o sufren de discapacidades). Pero en general lo explican por la auto-estigmatización (negación
de la enfermedad, aislamiento, depresión,...) y también por estigmatización social (tienen miedo de las consecuencias
a nivel comunitario, de la discriminación) o familiar (las familias no están preparadas, el marido no lo acepta).
NACWOLA explica que son sobre todo las mujeres más educadas y trabajando en la cuidad que por miedo a la
estigmatización social deciden no asociarse a NACWOLA. Afirman que no puede ser por miedo a perder su empleo
porque, al contrario, las personas HIV están protegidos por la ley. Esta no asociación de las mujeres más formadas
priva a la asociación de capacidades útiles para su gestión.

-

-
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El 79% de los miembros conocen a uno o dos hombres positivos que quieren hacerse miembros pero no pueden.
Incluso el 21% conocen a entre 3 y 5 hombres en esta situación. La primera barrera esta creada por la propia
organización ya que en el origen estaba reservada a las mujeres. Así, en los grupos de Arua, las mujeres son firmes:
no quieren integrar hombres por miedo a que tomen el control. Explican que a los hombres que quieren unirse les
refieren al grupo de Arua constituido por hombres únicamente, el ADMACHA (Arua District Male Community living with
HIV/AIDS). En los grupos donde hay hombres, para NACWOLA los hombres no son totalmente miembros sino
“miembros asociados” justamente para evitar que se impongan sobre las mujeres. Por lo tanto, según Godfrey Asiason
(líder comunitario de Adumi), el problema es que en “NACWOLA los hombres son menos que las mujeres” y para
algunos miembros esa es la razón por la cual algunos hombres no quieren entrar. En los grupos de Rhinocamp y
Ayavu el 80% de los miembros interrogados piensan que es más fácil para las mujeres participar en el grupo que para
los hombres. Sin embargo, un tercio de los hombres interrogados piensan que como hombres no tuvieron ningún
problema para unirse al grupo y que fueron bien acogidos. Las otras barreras a la entrada de los hombres son
similares a las de las mujeres y ligadas a la (auto-) estigmatización. Específicamente, por parte de los hombres, los
miembros explican que por regla general los hombres no quieren divulgar su seropositividad por miedo a “manchar su
nombre” y por lo tanto “prefieren morir que asociarse con NACWOLA” (según los miembros). También estiman que los
hombres de la zona estarían “menos dispuestas a comunicar“, “a compartir sus preocupaciones” y ”a buscar soporte”
debido a sus propias barreras mentales.
2.1.2 Participación cualitativa a NACWOLA
Rotación importante.
A lo largo de los 4 años del proyecto, se unieron 230 nuevos miembros (169 mujeres 61 hombres), lo que significa
que casi la mitad de los miembros ha rotado en 4 años. Los miembros interrogados se unieron al grupo en 2008 en
promedio, las primeras personas en 1995 y este año 2016 las últimas. El año de entrada en los grupos de Arua está
más bien situado en 2004 y en los grupos alejados en 2012. Los miembros y el equipo central explican las bajas
acaecidas en este tiempo por varios motivos:
o Algunos miembros demasiado enfermos no tienen fuerza para participar en el grupo y otros han fallecido. Esto
puede explicar las pérdidas de miembros en las zonas más urbanas, porque las mujeres son más mayores;
alrededor de 50 años en promedio (entre los miembros interrogados).
o Algunos miembros tienen nuevas obligaciones familiares (como cuidar a los nietos) y no tienen más tiempo
para participar.
o Algunos miembros se van cuando han adquirido nuevas capacidades para manejar por sí mismos su
enfermedad o cuando se han vuelto económicamente autosuficientes (con las actividades generadoras de
ingreso).
o Por otro lado, algunos miembros se van porque no han encontrado la ayuda económica inmediata que
esperaban.
o Hay miembros que suspenden su participación en el Grupo de Apoyo cuando otras organizaciones (como
RICE, socio de NACWOLA) les ofrecen un paquete de actividades más atractivo. Sin embargo, muy a menudo
es de corta duración y al finalizar vuelven.
o Cuando hay problema de “dinámica de grupo” o contestación de liderazgo, algunos miembros pueden preferir
irse. Fue el caso en Rhinocamp, que ahora está constituido por muchos nuevos miembros.
-

En cuanto a las razones para unirse al grupo y permanecer en él son muy variadas, según 4 miembros
interrogados individualmente aparecen las mismas razones:
o la solidaridad entre mujeres HVI+; ya que antes se sentían solas, sin amigas o no entendidas por los HIV
negativos,
o el apoyo psicológico y el cuidado entre ellas cuando están enfermas,
o la lucha conjunta contra el estigma,
o las nuevas competencias y el empoderamiento económico.
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El hecho de que haya siempre nuevos miembros implica integrarles y formarles. Así lo observa Musa Abdalatif
Andima, líder comunitario de Rhinocamp, “los nuevos miembros tienen que mejorar sus capacidades”. El desafío es
organizar sesiones regularmente para asegurarse de que todos son capacitados uniformemente y que el grupo
funciona con armonía.
Variable actividad de los miembros según los grupos. El 52% de los miembros tienen la sensación de
que hay el mismo número de miembros activos o más que antes de 2012. Sin embargo hay que mirar a cada grupo
para ver las particularidades de cada uno. Se observa que esta percepción está muy correlacionada con el número
total de miembros como se ha expuesto antes. De hecho, en Oluko y Mvarra, que son los grupos que más miembros
han perdido, todos piensan que ahora hay menos miembros activos (Gráfico 4). En el caso de Bajuku y Pajulu, el 55%
piensan que hay el mismo número de miembros activos porque el núcleo duro del grupo sigue más o menos igual. En
Ayavu, que incrementó sus miembros en un 3%, la gran mayoría (64%) piensa que el núcleo activo sigue igual y que
incluso ahora son más capaces gracias a las formaciones. En Rhinocamp, donde hay tensiones, las personas más
antiguas del grupo están en oposición con liderazgo y piensan que los miembros más activos se han marchado. Por
otro lado, a los miembros más nuevos le parece que el grupo ha ido ganando en miembros activos.

Graficó 4: Percepción de la evolución del número de miembros activos en el grupo desde 2012

Presencia de los hombres: impactos positivos y negativos según los grupos.
La presencia de los hombres puede tener consecuencias diferentes según los grupos. En Ayavu los hombres causan
problemas intentando tomar el control mientras que en Pawor o en Rhinocamp contribuyen a dinamizar el grupo (ver
más explicación en el Cuadro 2, parte Efectos). Este hecho, por tanto, depende principalmente del liderazgo del grupo
y de las actitudes de los hombres. NACWOLA explica que cuando la líder es fuerte ayuda a moderar “la tendencia de
los hombres a coger el poder” y a garantizar un equilibrio entre los géneros. Donna Aseru Abiniku insiste “los hombres
tienen que estar a nuestro lado y no delante”. Sin embargo, En cuanto a las relaciones exteriores, NACWOLA estima
que la presencia masculina no cambia nada en sus relaciones con los subcounties.
-

2.2

Bienestar y sensibilización
Acceso y calidad de las formaciones muy satisfactorios.
De los 23 miembros interrogados, en 6 grupos, el 87% ha participado en formaciones sobre los cuidados a domicilio, el
78% en el libro de memoria y el 74% en música y drama para sensibilización. Hubo menos participantes en los grupos
donde los miembros son más nuevos y llegaron después de las formaciones, como en Ayavu y Rhinocamp. Para la
formación en música y danza solamente 4 miembros por grupo fueron invitados, pero en los nuevos grupos habrían
querido participar más miembros. Según los participantes el acceso, así como la calidad de las formaciones, fue
excelente. Aprecian el hecho de que el transporte estaba organizado para ellas/os cuando la formación tenía lugar
fuera de su subcounty. Para el libro de memoria, los miembros mencionan que para los analfabetos el acceso es más
difícil porque no tienen las capacidades para escribir solos. Se sienten un poco limitados, aunque están bien asistidos
por los miembros alfabetizados. Los 4 líderes comunitarios interrogados valoran muy positivamente el acceso y la
-

19

Informe final de evaluación – Proyecto de empoderamiento de mujeres VIH+, Arua, Uganda

calidad de la formación organizada en 4 días en 2012, valoran mucho el contenido y especialmente el intercambio con
las personas que viven con el VIH.
Cobertura parcial de la necesidad en cuidados a domicilio.
No ha sido posible encontrar datos sobre el número de personas que viven con HIV en el área de cada grupo y
tampoco se ha podido conocer el número de personas atendidas por el cuidado a domicilio ya que se contabilizaba el
número de visitas (ver parte 1). Sin embargo, se puede afirmar que la cobertura no es total por que los miembros de
los 6 Grupos de apoyo conocen a personas que necesitarían estos cuidados pero no pueden darles esta atención. Hay
4 Grupos de apoyo que conocen a menos de 10 personas que necesitan esta atención pero que no la están
recibiendo. En el grupo de Oluko conocen entre 10 y 20 personas y en el grupo de Rhinocamp conocen a más de 20
personas en esta situación. Las razones son varias y las más comunes son:
o algunas personas enfermas no quieren ser ayudadas, especialmente los que tienen un estilo de vida
desviado (como los alcohólicos),
o la familia de las personas enfermas no quieren ayuda, niegan la realidad,
o las personas enfermas viven demasiado lejos (especialmente a lo largo del rio Nilo, donde los subcounties
son muy extensos),
o los miembros no tienen suficiente equipamiento para atender a todos los enfermos: guantes, azúcar, jabón
etc.
-

NACWOLA, una organización muy conocida.
El 76% de las personas interrogadas aleatoriamente en la calle conocen a NACWOLA, lo cual es considerable. Se
pueden observar algunas disparidades: el 83% de los hombres la conocen (es similar para todas las clases de edad),
sin embargo solo el 60% de las mujeres están informadas de la existencia cuando tendrían que ser ellas las más
interesadas. Pero este desequilibrio no debería ser tomado muy en cuenta, ya que está seguramente atribuido al
tamaño reducido de la muestra6.

-

Actos públicos de sensibilización muy populares.
Según las cifras recolectadas por NACWOLA sólo durante el periodo 2012-15, 124.078 personas han asistido a las
sesiones de sensibilización; lo cual representa un cuarto de la población del distrito. En la calle, 70% de las personas
interrogadas aleatoriamente han asistido, por lo menos, a 1 sesión de sensibilización hecha por NACWOLA.7 En
promedio, los habitantes interrogados han participado en 2 actos en 2 lugares diferentes: 73% en un lugar público
(plaza principal, alrededor del distrito/subcounties etc.), 57% en un mercado, 47% en un Centro de Salud (Gráfico 5).
Todos los líderes comunitarios conocen las actividades de sensibilización8. De hecho, 3 de cada 5 las mencionan entre
las actividades más importantes del Grupo. Para Godfrey Asiason (Líder comunitario, Adumi), los actos de
sensibilización son una “muy buena forma de difundir la información sobre HIV” mientras que John Abanha (Lider
comunitario, Ayavu) dice que es “divertido, la gente pasa un buen momento”. Según Musa Abdalatif Andima (líder
comunitario, Rhinocamp) las actividades tienen además un efecto multiplicador “la gente transmite alrededor la
información recibida”.

-

6

Mientras ellas, 75% de mujeres de más de 45 años la conocen contra solo el 41% de las mujeres de menos de 20 años. Tal vez la muestra es
demasiado pequeña para concluir de forma firme que las mujeres jóvenes están alejadas del radio de acción de NACWOLA (pero sí que tienen
otras fuentes de información por ejemplo la escuela 94% de ellas ver parte efectos).
7 En cuanto a la repartición por sexo, el mismo desequilibrio es observado que en el parágrafo precedente, 65% de las mujeres (representadas
sobre todo por las de más de 45 años: 88 %) contra 75% de los hombres habrían asistido. Esta proporción muestra claramente un límite del
sondeo porque es contradictorio con las cifras de NACWOLA que dicen que el 58% de los participantes son mujeres.
8 Llamado exactamente “información, educación, comunicación en puntos claves de la comunidad”
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Gráfico 5: Lugar donde las personas han visto las sesiones de
sensibilización de NACWOLA

Gráfico 6: Tipo de actuación lo más apreciado

Los testimonios son igualmente apreciados que las representaciones dramáticas (ver gráfico 6). Hay algunas
diferencias que son observadas según los diferentes públicos: las representaciones son el acto favorito para el 70% de
las personas que viven en los pueblos alejados y más para los hombres (58%). Los testimonios llaman la atención al
80% de la población urbana o peri-urbana y más a las mujeres (56%). Para el Dr Anguzu Patrick (Responsable de
salud del distrito) “el testimonio es fundamental para difundir el mensaje de prevención a la población, lo integran
mejor cuando viene de las personas VIH+, mucho más que a partir de un libro”. La música y el baile han sido las
actividades más impactantes sólo para el 3% de los interrogados. Sin embargo, a los miembros les gusta mucho bailar
y cantar porque tiene un efecto catártico. De hecho, los miembros aprecian mucho hacer las actividades de
sensibilización (segunda favorita sobre 5 actividades) que además no suponen una alta carga de trabajo.
Emisiones de radio bastante conocidas.
El 60% de las personas interrogadas han escuchado una emisión de Radio de NACWOLA sobre el HIV, sobre NILE
FM o ARUA 19. Por géneros, el 77% de los hombres frente al 71% de las mujeres los han escuchado alguna vez (con
94% de las mujeres de más de 45 años). Todos los líderes comunitarios interrogados dicen que la radio es un medio
de difusión muy bueno y que el programa es de calidad. Musa Abdalatif Andima (líder comunitario, Rhinocamp) opina
que el programa está muy adaptado, la gente tiene muchas ganas de escucharlo. Únicamente la jefe del Subcounty
Rhinocamp no ha escuchado ninguno de los programas. Omar Diku (líder comunitario, Ayavu) dice que lo promociona
porque les ayuda a sensibilizar la población. Genesis (líder político, distrito de Arua) añade que permite alcanzar
mucha gente y lamenta que no haya más emisiones. El equipo de NACWOLA confirma el éxito afirmando que mucha
gente llama para hacer preguntas (el programa es interactivo) y que incluso las radios les invitan a volver después
porque tiene una alta audiencia.
Un mensaje de prevención que todavía impacta.
Los diferentes medios de sensibilización descritos previamente permiten difundir el mensaje bajo varios formatos que
pueden alcanzar diferentes públicos. Omar Diku (lider comunitario, Ayavu) sugiere que, para variar un poco, sería
oportuno difundir algunos videos de prevención para aumentar el impacto, sobre todo entre los más jóvenes. Los
miembros de NACWOLA tienen un discurso muy abierto y NACWOLA lo hace “muy bien, de forma directa y agresiva
como se requiere” para que el mensaje impacte, menciona Genesis (líder político, Distrito de Arua). Inf. Molly Araru
(Centro de Salud, Adumi), piensa que “más allá del mensaje es el ejemplo de los miembros lo que es importante”.

9

El 73% de las personas dicen haber escuchado una emisión de NACWOLA, pero cuando se les pregunta en qué canal exactamente, unos
mencionan radios donde NACWOLA no ha intervenido.
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Rose Atibuni (comité ejecutivo) explica que si la gente se acostumbra al mensaje de prevención, es claramente un
problema. Como la investigación sobre el HIV evoluciona continuamente se puede siempre difundir informaciones
nuevas. Además, siempre hay gente nueva que no tiene conocimiento (en la zona hay muchos movimientos de
población por la situación entre 2 fronteras) y a las que hace falta informar. NACWOLA señala que todavía hay unas
personas que son herméticas al mensaje de prevención o que lo rechazan, a veces son precisamente los que tienen
comportamiento de riesgo o los que niegan su propio estado de HIV+.

2.3 Empoderamiento
Acceso y calidad muy satisfactorios para la mayoría de las formaciones.
Los miembros tienen, en general, una opinión muy positiva sobre el acceso a las formaciones de empoderamiento. Por
ejemplo, en la formación de agricultura orgánica, el 82% dice que el acceso fue fácil o muy fácil porque se hacía en su
grupo de apoyo. Excepto para el taller de alfabetización, ya que piensan que la duración de 6 meses no era suficiente,
así como la frecuencia de una vez por semana. Además, para la selección de los participantes, se observa que
algunas personas que quisieron beneficiarse para mejorar (ya que tenían conocimientos de base) no pudieron ya que
sólo se aceptaban personas que no tenían ningún conocimiento. No obstante, según los miembros, la formación de
alfabetización era de calidad con un instructor muy profesional. De hecho, en cuanto a la calidad de todas las
formaciones, los miembros están muy satisfechos. La líder de grupo Helen C. dice que son unos auténticos “eye
opener” (abren los ojos a los participantes).
-

Transferencia de capacidades peer-to-peer variable según las actividades.
En cuanto a la transferencia del conocimiento adquirido entre los miembros, se puede observar que depende de su
nivel de tecnicidad o complejidad, así como del interés por parte de la mayoría de los miembros. En agricultura
orgánica y en VSLA (sistema de préstamo comunitario), la información circuló muy bien entre los miembros y los que
no se beneficiaron de las sesiones de formación oficiales se han capacitado gracias a los demás. En el caso de la
agricultura, solamente las líderes fueron capacitadas (si hacemos excepción de Rigbo) y fueron encargadas de
transmitir las capacidades: lo que hicieron muy bien. Sobre 35 personas interrogadas, 34 han sido formadas en
agricultura orgánica, 28 durante el tiempo dedicado a la formación y 6 después gracias a los miembros. Para la
formación en VSLA, 24 de los 35 interrogados aprovecharon la formación, sin embargo los 35 están participando en
los VSLA. Para los talleres de artesanía o alfabetización, el conocimiento adquirido no circuló tan bien, a pesar de que
hubo unas formadoras preparadas. Hay que indicar que, por lo menos, en 4 grupos de 11 siguen con clases
alfabetización (Rhinocamp, Adumi, Rigbo y Ogoko). Para el caso de la formación en Gestión de Pequeños Negocios,
no hubo mucha transferencia de conocimiento fuera de las personas elegidas para ser formadas, los miembros dicen
que intentaron intercambiar el conocimiento pero que hay demasiada información y que no saben cómo transmitirla.
-

Conclusión de la parte 2: Cobertura
Organización
- La extensión progresiva de la organización hacia grupos alejados involucrando a miembros con unos perfiles
diferentes ha permitido ampliar su base y asegurar su vitalidad. La organización cuenta hoy con 486 miembros, es
decir, un aumento del 14% desde 2011.
- La rotación importante de los grupos (se cambió la mitad de los miembros en 4 años) se debe a muchos motivos:
muerte, enfermedad, obligaciones familiares, abandono una vez capacitado, búsqueda interesada sólo de beneficios,
insatisfacción del funcionamiento del grupo
-No se puede tener una visión uniforme de los grupos ya que cada uno tiene sus particularidades, pero se pueden
hacer 2 categorías:
. Los grupos urbanos/periurbanos se constituyen de mujeres viudas alrededor de 50 años. Esos grupos son
pequeños con 17-21 miembros y están perdiendo miembros a lo largo de los años.
. Los grupos rurales están formados por mujeres más jóvenes (alrededor de 40 años) en pareja. Estos grupos
nuevos cuentan con más miembros (entre 32 y 109), atraen miembros y aceptan hombres en su seno.
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- Los hombres constituyen el 28% de los miembros, como “miembros asociados”. NACWOLA justifica esta
discriminación porque creen que eso contribuye a evitar la toma de control por parte de los hombres en la asociación
de mujeres: “Los hombres tienen que estar a su lado y no en frente”.
-Casi todos los miembros conocen a una mujer o a un hombre que quiere entrar en la organización pero las barreras
a superar son múltiples: auto-estigmatización, estigmatización social y familiar.
Bienestar y sensibilización
- Los miembros están muy satisfechos con las formaciones tanto por su accesibilidad como por su calidad. La
escritura del libro de memoria deja menos libertad a los miembros no alfabetizados aunque se sienten bien asistidos.
- Los líderes comunitarios están muy satisfechos con la calidad de la corta formación recibida, valoran
especialmente el intercambio con las personas VIH+.
- La cobertura de los cuidados a domicilio no es total porque los miembros no tienen la capacidad para cuidar a
todos los enfermos y porque algunos rechazan la ayuda.
- NACWOLA es muy popular en el distrito: el 76% de la populación interrogada conoce NACWOLA. El 70% ha
asistido a, al menos, 2 actos de sensibilización; considerándolos a la vez divertidos y informativos. Se aprecian
especialmente los testimonios y las representaciones dramáticas. El 60% ha escuchado alguna emisión de radio
realizada por NACWOLA. Estos diferentes medios permiten dar satisfacción a públicos diferentes y luchar contra la
ignorancia. NACWOLA tiene constancia de que el mensaje de prevención se erosiona con el tiempo, y por ello intenta
tener un discurso impactante y difundir las últimas noticias.
Empoderamiento
- Los miembros están muy satisfechos con las formaciones tanto por su accesibilidad como por su calidad. Piensan
que son verdaderos “eye openers”. Únicamente los participantes en la formación de alfabetización piensan que la
duración y frecuencia no fueron suficientes, así como que el acceso fue demasiado estricto.
- La transferencia de conocimiento entre miembros funcionó muy bien para la agricultura y el VSLA pero no tuvo
tanto éxito para la artesanía, la alfabetización y la gestión de negocio.
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3. La eficiencia
El presupuesto fue gestionado por la contable del proyecto bajo la supervisión del consultor en administración. Según
él, fue muy bien gestionado por NACWOLA, con mucho cuidado para asegurar una asignación correcta y transparente
de los fondos de acuerdo con la previsión, así como para evitar gastos inútiles.
Adecuación del presupuesto a las necesidades.
NACWOLA confirma que los recursos para llevar el proyecto desde 2007 han sido adecuados aunque lamenta que
han ido disminuyendo con las diferentes fases. Están muy agradecidos a medicusmundi y todos sus donantes porque
son ellos que les han proporcionado el 79% de su presupuesto desde 2008 (ver anexo 5), lo cual les ha permitido
establecerse y fortalecerse. Los recursos del proyecto les permitieron llevar a cabo las actividades y alcanzar los
objetivos planificados. La excepción son las emisiones de radio, cuyo precio por hora aumento significativamente los
últimos años (ver parte 1).
-

Una implementación física.
Valoran mucho el hecho de que, además de que se les haya dado la oportunidad de llevar las actividades del
proyecto, se les haya permitido dar una presencia física a la asociación: tener “un hogar” para la organización (ver foto
1 y 2). Ahora disponen de unos edificios sobre un terreno lo suficientemente grande para llevar a cabo actividades
agrícolas y bien situado en la cuidad de Arua. El edificio en Ayavu permite a NACWOLA tener otra base propia cerca
de donde viven los miembros de los grupos del rio Nilo. El coche les ayuda a extender su presencia en todas las zonas
cubiertas por el proyecto y unirlas. Conscientes del privilegio, el equipo ejecutivo intenta dar el mejor mantenimiento
posible a todos los equipamientos e infraestructuras, para que les duren aun mucho tiempo más. No obstante, insisten
en el hecho de que este mantenimiento implican gastos importantes que no pueden asumir sin apoyo exterior.
-

Foto 1: Edificio construido en Ayavu

Foto 2: Edificios del centro NACWOLA en Arua, coche y material para
actos de sensibilización (instrumentos música y trajes)

Algunos Grupos de apoyo bastante insatisfechos.
De los 6 Grupos de apoyo interrogados, el 33% piensa tener justo lo necesario o suficiente ya que recibieron gracias al
proyecto algunos pequeños equipamientos (alfombras para sentarse, sillas, utensilios de cocina), juegos para niños,
radios y bicicletas. Por otro lado, el 63% de los miembros dicen no tener suficientemente equipamiento e instalaciones
para llevar a cabo las actividades. Los grupos menos satisfechos son los de Rhinocamp y Ayavu. Los miembros de
Rhinocamp dicen necesitar más bicicletas porque sólo unos pocos tienen acceso a las 3 disponibles y aparece un
conflicto latente en cuanto el uso de las mismas. Justifican esta necesidad argumentando que viven de forma muy
dispersa y que, por lo tanto, todos necesitan una bicicleta, especialmente para asegurar los cuidados a domicilio. Es
probable que frente a una evaluadora externa exageren sus necesidades esperando obtener más ayuda. Cuando los
-
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miembros de Ayavu hacen la lista de lo que les falta en concreto, sus peticiones no pareces tan indispensables: dicen
necesitar más sillas de plástico para la sala y piden unas mejoras en el edificio (una cocina y una valla).
El material suficiente para lanzar las actividades productivas.
En cuanto a las diferentes formaciones de actividades generadoras de ingreso, la mayoría dice que recibieron el
equipamiento necesario. Para la formación en agricultura recibieron semillas para el primer cultivo y consideran que
era suficiente para empezar; no obstante les hubiera gustado recibir más. La agricultora modelo recibió además una
herramienta agrícola (un tipo de hoz). Algunos miembros dicen que necesitarían herramientas similares también,
además de material para regar. Para la actividad de artesanía, las participantes están satisfechas porque recibieron la
materia prima necesaria para la primera producción y después, con la venta de los productos, pudieron comprar más
material para continuar con la producción. Así, los que quisieron, pudieron empezaron sus pequeños negocios.

-

Conclusión de la parte 3: Eficiencia
- La financiación de Medicusmundi, gracias a sus múltiples donantes, ha representado el 79% del presupuesto
de NACWOLA desde 2008 hasta 2015.
- Gracias a la financiación percibida desde 2008, NACWOLA ha llevado a cabo las actividades y se ha establecido
en la región (terreno, oficinas y coche) lo cual le asegura una presencia física. Sin embargo, estas instalaciones
requieren un mantenimiento costoso.
- Dos tercios de los miembros piensan que en general el material recibido para llevar las actividades es bastante
insuficiente. Sin embargo, cuando se les pregunta de forma específica son más positivos; por ejemplo las aportaciones
dadas para las formación en agricultura y artesanía les permitió empezar sus actividades productivas.
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4. La pertinencia
La intervención estuvo concebida localmente de acuerdo con las necesidades detectadas por el equipo ejecutivo de
NACWOLA con el objetivo de cubrir un espectro amplio de las principales dificultades encontradas por las personas
VIH+. Más tarde, durante los 7 años de implementación, medicusmundi y NACWOLA trabajaron en conjunto para
llevar mejoras y ajustes.
Alineamiento con las políticas nacionales.
Los objetivos del proyecto se alinean con el último Plan Estratégico Nacional 2015-2020. La intervención está de
acuerdo con tres de sus cuatro pilares: sensibilización, apoyo y protección social (soporte psicológico, oportunidades
de subsistencia, reducción del estigma) así como con el fortalecimiento del sistema (implicación de los diferentes
niveles administrativos). Este Plan también tiene un componente puramente sanitario que no está contemplado
directamente por el proyecto.

-

El último Plan Estratégico del Distrito de Arua en vigor (2010-15) contempla también una parte específica sobre el
VIH/SIDA cuya mayoría de objetivos estratégicos son puramente sanitarios. No obstante, la intervención está alineada
con algunos objetivos de este Plan que tratan también de asegurar la seguridad alimentaria de las personas
seropositivas así como de implicar mejor a los subcounties.
Necesidades esenciales cubiertas.
La intervención ha cubierto las necesidades principales evocadas por los diferentes participantes del proyecto:

-

•
•
•
•
•

Necesidad de ampliar la capacidad de la oficina de NACWOLA-Arua: el proyecto proporciona medios y
formaciones para mejorar la organización tanto a nivel central como a nivel de sus antenas locales que son
los Grupos de apoyo.
Necesidad de mejorar el estado psicosocial de las mujeres VIH+: se hace un trabajo multidimensional (apoyo
psicológico entre miembros, libro de memoria, sensibilización comunitaria e involucración de los líderes
políticos) para atajar la auto-estigmatización y la discriminación social y familiar.
Necesidad de dar una atención adecuada a los enfermos en las comunidades: con la institucionalización de
los cuidados a domicilio, los miembros aseguran el seguimiento personalizado de los enfermos donde no
llegan los servicios sanitarios públicos.
Necesidad de reforzar el conocimiento sobre el VIH/SIDA y los servicios relacionados disponibles: gracias a
las diferentes actividades de sensibilización y de consejo se intenta educar a la población para que sea capaz
de protegerse contra el VIH y, en el caso de las personas VIH+, de tratarse.
Necesidad de mejorar la situación económica las personas VIH+: la intervención intensificó en los últimos
años sus actividades generadoras de ingresos para que las mujeres VIH+ y su entorno pudieran asegurarse
medios de auto subsistencia

Imitación y envidia de los no beneficiarios.
Como pruebas de la adecuación entre las necesidades locales y la intervención, durante la evaluación se han
recopilado algunas anécdotas que enseñan el atractivo del proyecto para personas de la comunidad no beneficiarias.
Por ejemplo, el equipo central cuenta que en uno de los subcounites donde no interviene NACWOLA, algunas
personas VIH+ han formado un grupo inspirado en los Grupos de apoyo y piden consejos a NACWOLA. Los miembros
cuentan que algunas personas VIH- de su comunidad están muy interesados en los libros de memoria e incluso
algunos ya han escrito sus propios libros imitándoles. También, tal y como cuentan los líderes comunitarios, las
personas negativas se sienten desafiadas por los miembros VIH+ que desarrollan actividades generadoras de
ingresos y son autosuficientes, incluso más que ellos mismos. Los miembros afirman que algunas personas sienten
incluso envidia al saber que los miembros reciben ayudas materiales como insumos agrícolas. Como caso extremo,
algunas personas (imposible saber cuántas según el equipo ejecutivo) pretenden estar enfermas para beneficiarse del
proyecto; para estas personas “sale rentable” fingir la seropositividad y entrar en la asociación a pesar de todas las
dificultades que conlleva declararse públicamente seropositivas.
-
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Necesidades parcialmente satisfechas.
Durante el periodo de evaluación, el equipo central considera que no hay necesidades prioritarias no cubiertas en las
áreas de intervención. Tampoco los miembros tuvieron reclamaciones expresas fuera de las áreas ya cubiertas. Sin
embargo, sí se mencionó que las necesidades siguen vivas y que todos los beneficiarios piden la continuidad de la
intervención en el marco ya establecido: más formaciones de todo tipo, más medios de transporte y más kit para
proporcionar cuidados, más medios para desarrollar la agricultura, etc.

-

Las necesidades son muy profundas porque alcanzan a la comunidad y a las personas en su esencia; por lo tanto se
requiere un trabajo de largo plazo para que sean satisfechas. Aunque se puede observar que la situación de las
mujeres ha mejorado, hace falta mantener el esfuerzo sin relajarse, para lograr así satisfacer estas necesidades.
Conclusión de parte 4 : Pertinencia
- La intervención cubre un espectro amplio de necesidades actuales de las mujeres VIH+.
- La iniciativa está alineada con las políticas VIH multidimensionales a nivel nacional y regional
- La imitación o la envidia en algunas actividades por parte de personas no beneficiarias da a pensar que la
intervención está bien enfocada
- Para lograr satisfacer estas profundas necesidades que tocan a la esencia de las personas y de la comunidad, hace
falta continuar el trabajo en el mismo marco.
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5. Eficacia mediata: los efectos
La ejecución del proyecto produjo la mayoría de los efectos esperados, aunque algunos fueron sólo parcialmente
cumplidos. A continuación se detallan los efectos según los 3 temas de la evaluación.

5.1 Organización
Un sistema de gestión de la información no funcional.
El manejo del sistema de gestión con el software “EPIDATA” es muy problemático para el equipo NACWOLA actual.
Tal y como muestran los indicadores de resultado, 10 personas han sido capacitadas en el uso del sistema de gestión
en 2012 e incluso tuvieron un segunda formación de fortalecimiento en 2013. El equipo NACWOLA explica que estas
formaciones permitieron implementar eficazmente el sistema en los años 2012 y 2013. Sin embargo, las personas
formadas y encargadas de la implementación se fueron en estos últimos años, especialmente el informático encargado
del “data management” y la coordinadora. Como resultado, hoy en día no se utiliza más el software EPIDATA porque
es demasiado complejo para manejarlo sin formación. Tampoco es posible acceder a los datos tratados previamente
(suponiendo que permanezcan en el sistema) y, desgraciadamente, no existen informes extraídos en soft o hard copy.
Sin embargo, los miembros siguen colectando gran cantidad de datos con los formularios elaborados en su tiempo
para el software. Por ejemplo, los formularios sobre los miembros y los cuidados a domicilio son bastante detallados y
presentan mucha información a recolectar y a tratar (ver anexo 2). La coordinadora actual ha introducido parcialmente
los datos recolectados en hojas Excel. Esta actividad que tuvo tan pocos efectos es claramente la más débil del
proyecto. Es problemático ya que NACWOLA no puede informar de manera precisa (con datos) sobre su organización
(incluso el número exacto de miembros) y sobre sus actividades (síntesis de los cuidados a domicilio, los libros de
memoria finalizados, etc).
El equipo técnico de proyecto como garantía de la buena ejecución.
Ha habido una rotación importante del equipo técnico del proyecto con 5 coordinadores del proyecto diferentes en 8
años; de los cuales 2 estaban para la última fase 2012-2015. El problema es que los empleados, una vez capacitados
en NACWOLA, deciden marcharse para ejercer otro trabajo mejor pagado. Por otro lado, NACWOLA no tiene
miembros educados o con suficientes competencias para ocupar los puestos técnicos claves para la implementación
del proyecto. Claramente, la actividad más técnica (gestión de la información) no tiene resultado tangible debido a esta
inestabilidad. Sin embargo, esta rotación que afecta un poco la continuidad en el trabajo, no tuvo consecuencias
graves; sobre todo gracias a la constancia en la presencia del comité ejecutivo y del consultor en administración. De
hecho, el comité ejecutivo está muy satisfecho del trabajo del equipo técnico y admite que sin él no sería posible llevar
el proyecto con todas las actividades y recolectar las fuentes de verificación requeridas.
El equipo central de NACWOLA está, en general, bastante satisfecho del apoyo que da a los Grupos de apoyo. Se
organizan 2 visitas al mes con los grupos más cercanos y 1 vista al mes con los grupos los más alejados. Estas visitas
son la ocasión de comprobar la buena puesta en marcha de las actividades, de detectar los problemas internos de
gestión, dar consejos a la líder del grupo, intervenir en caso de conflictos y también de recolectar datos. De las 5
líderes de grupo interrogadas, 2 están muy satisfechas del apoyo recibido ya que les ayuda mucho a llevar el grupo, 3
están un poco menos satisfechas porque dicen que les gustaría tener todavía más apoyo central, especialmente para
movilizar a los miembros y empoderar el grupo.
La mayoría de los Grupos de apoyo consolidados.
La iniciativa ha permitido la creación de 11 grupos y a día de hoy tanto los grupos nuevos (2008) como los antiguos
(1998) han sido capaces de asumir las diferentes actividades de manera uniforme. Las diferentes formaciones y
actividades proporcionadas son clave para motivar y unir a los miembros. Los grupos reconocen que la actividad de
VSLA ha unido todavía más al grupo y bajo este pretexto se juntan todas las semanas.
La formación en dinámica de grupo ha capacitado a los miembros y ha mejorado en general la capacidad de
organización interna. Sin embargo, hay algunas grandes disparidades en las formas de organizarse de cada grupo: 3
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tienen dificultades, 5 tienen medianas dificultades y 3 son muy buenos. NACWOLA dice que los 3 grupos mejor
gestionados son Adumi, Pawor y Mvarra. Al contrario, los 3 más débiles son Baraku, Ayavu y Pajulu. La motivación de
los miembros y el liderazgo influye mucho más que la antigüedad sobre la buena gestión. En el cuadro 2, NACWOLA
justifica estas elecciones y en el anexo 4 se presenta la tabla de puntuación de los grupos completada por el equipo
central
Cuadro 2: Los 3 grupos de apoyo más fuertes y los 3 grupos más débiles según el argumento del equipo central
Los más fuertes
-Adumi (2007): el grupo está muy motivado y es muy proactivo. La proximidad con el Congo hace que muchos de los miembros
sean emprendedores, eso puede influir su capacidad de gestión del grupo. Hacen un buen reportaje de sus actividades y
recolección de datos. También han hecho un lobbying muy eficaz sobre las autoridades y obtuvieron el derecho de disponer
siempre de una sala de reunión a disposición en el subcounty. También, en el Centro de Salud ampliado acaban de obtener su
propia oficina.
-Pawor (2008): este grupo tiene como particularidad la capacidad de juntar muchas parejas HIV+ y HIV-. Últimamente han
desarrollado mucho su capacidad de movilizar a la comunidad y lograron involucrar a muchos nuevos miembros. Han desarrollado
las capacidades de comunicación y hacen un lobbying fuerte a nivel del subcounty .
-Mvarra (1998): es un grupo pequeño pero muy proactivo y bien implementado en la comunidad. Además, tiene muy buenas
relaciones con las autoridades
Los más débiles
-Baraku (1998): este grupo no es muy activo; los miembros están más ocupados en sus actividades propias y no son capaces de
movilizar la comunidad.
-Ayavu (2008): Hay un problema de liderazgo; la líder no es suficientemente fuerte y algunos hombres miembros intentan
imponerse. Algunos hombres se habían apropiado de las bicicletas del proyecto y el equipo central tuvo que intervenir para poner
orden.
-Pajulu (1998): fue un grupo muy bueno pero hoy en día hay falta de liderazgo: la líder del grupo tiene otras obligaciones
familiares y es menos leal al grupo. Esta falta de liderazgo ha “matado el espíritu del grupo.”

En cuanto a la capacidad de rendición de cuentas la mayoría de los grupos no son constantes; suelen entregar con
retraso los informes o datos pedidos. Por ejemplo, en cuanto a los datos sobre el número de miembros en 2015, sólo
un grupo (Adumi) lo había presentado en marzo 2016. El equipo tiene que insistir a todos los demás. La recolección de
los datos necesita tiempo y es considerada como fastidiosa, por lo que el grupo no le da prioridad.
Visto desde fuera por los líderes comunitarios de Adumi, Ayavu o Rhinocamp, comparando con las otras
organizaciones locales de la zona, los Grupos de apoyo están muy organizados (con reuniones y actividades), son
responsables y dinámicos. El líder de Adumi, Godfrey Asiason, valora el hecho que llevan sus propias actividades.
La mayoría de las líderes de grupo están muy empoderadas y comprometidas.
La organización interna está directamente vinculada a la capacidad de liderazgo. Lógicamente, según el equipo
central, las 3 líderes más potentes forman parte de los 3 grupos mejor gestionados. Como se explica en el cuadro 2,
las 2 líderes más débiles son las de Pajulu y Ayavu. La mayoría de las líderes (6) tienen un poder más mediano, lo
cual es suficiente para lograr gestionar correctamente el grupo (anexo 4).
Cuando se pide a los líderes autoevaluar sus competencias y conocimientos antes y después de ser líder, todas
coinciden en un importante incremento en todos los ámbitos gracias a las formaciones recibidas y también a la
práctica diaria. Admiten que su nivel de competencia estaba entre 1 y 3 mientras que ahora está más bien entre 4 y 5
sobre 5. Han mejorado mucho sobre todo en movilización comunitaria (convencer a nuevos miembros, alistarse en
actividades), liderazgo (liderar el grupo, gestionar los conflictos, hablar en público), organización del grupo (organizar
reuniones o actividades, preparar informes) y comunicación positiva. En cuanto a su conocimiento sobre derecho
humano vinculado al VIH, reconocen que aunque ha mejorado mucho aún tienen que fortalecerlo porque es un tema
muy complejo y además es necesario refrescarlo porque cambia con el tiempo.
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Comparando la evaluación de la oficina central con las autoevaluaciones de los líderes se encuentran convergencias.
Por ejemplo, la líder de Mvarra está muy capacitada (ver Gráfico 2) y la líder de Baruku mejoró mucho sus
capacidades pero reconoce necesitar mejorarlas aún más todavía (ver Gráfico 3). Sin embargo, curiosamente, la líder
de Pajulu, considerada como la más débil por el equipo, se autoevalúa como muy capacitada. Esto se explica porque
en un momento dado fue una muy buena líder pero por razones personales ha ido descuidando su implicación en el
grupo.

Gráfico 6 : Autoevaluación por 5 líderes de la evolución
de sus capacidades y conocimientos

Gráfico 7:Autoevaluación de Rose B., líder de Mvarra

Gráfico 8: Autoevaluación de Regina D., líder de
Baruku

Gráfico 9 : Autoevaluación de Perry A, líder de Pajulu

4 de las 5 líderes interrogadas valoran como muy positiva la relación carga de trabajo / beneficio personal. Dicen que
ser líder requiere bastante trabajo; reportar – escribir informes -, movilizar, ayudar a los además, etc. Aprecian ser las
primeras en ser informadas y servir como referencia. Helen C. dice que tiene que ser ejemplar; ellos “ven como soy”.
Sin embargo, la excepción es la líder de Pajulu; quien admite que ser líder sólo merece un poco la pena. Ha sido
elegida por sus competencias y el papel de líder le hace feliz, pero la cantidad de trabajo es demasiado alta para que
ella pueda asumirla totalmente.
Una gobernanza interna imperfecta.
Una buena gestión del grupo no significa automáticamente una involucración de los miembros en el proceso de toma
de decisión. Cuando se pregunta a los miembros su satisfacción relativa sobre la toma de decisión interna del grupo
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(gestión de problemas o conflictos y circulación de la información), de 48 personas interrogadas (dentro de 6 grupos)
la mitad estima que “hace falta mejorarla todavía” (principalmente Pajulu, Baruku, Ayavu) y la otra mitad que ha
mejorado (principalmente Mvarra, Oluko y Rhinocamp). Más específicamente, sobre la gestión del presupuesto del
grupo (limitado a la suma de las cotizaciones de los miembros), los votos se dispersan de igual manera entre las 3
categorías “hace falta mejorar todavía”, “ha mejorado un poco” y “ha mejorado mucho”.
Así, cuando se observa en detalle, aparecen grandes disparidades de apreciación de la buena gobernanza entre los
grupos y a veces dentro de los mismos grupos (como se detalla en el Cuadro 3). El grupo Pajulu considera pésima la
toma de decisión debido a una gestión no transparente del presupuesto, por lo tanto es el grupo con la gobernanza
interna más débil. Sin embargo, para el resto de grupos, estos dos criterios entran en contradicción. Los miembros de
los grupos de Oluko y Mvarra aprecian el proceso de toma de decisión pero la mitad de ellos consideran que no están
suficientemente involucrados en la gestión del presupuesto. Los miembros de Rhinocamp y Ayavu no están
satisfechos con el sistema de toma de decisión – hay conflictos - pero consideran que la gestión del presupuesto es
más transparente. Por lo tanto, parece difícil sacar conclusiones más allá de que los miembros más asiduos a las
reuniones parecen estar más satisfechos con la toma de decisión, mientras que los miembros más pasivos se sienten
menos informados. La armonía y la confianza en el liderazgo no garantizan una gestión transparente del presupuesto.
Y la falta de armonía no significa una gestión oscura del presupuesto. Al contrario, ya que cuando hay discrepancias o
conflictos, los miembros son más exigentes sobre la gestión del dinero y cuando confían en el liderazgo se
despreocupan de este asunto.
Cuadro 3: Toma de decisión y gestión del presupuesto, cada grupo presenta sus particularidades.
Claramente, cada grupo tiene sus particularidades y los miembros de 6 grupos han expresado su punto de vista durante el taller de evaluación.
Mvarra y Oluko: estos grupos notan una mejora global gracias, según ellos, a la formación dada en las dinámicas de grupo. Sin embargo,
algunas personas piensan que no están suficientemente involucradas en la gestión del presupuesto. Los otros miembros del comité del grupo
consideran la gestión un poco más eficiente que antes (ahora logran pagar el transporte o los refrescos cuando necesario, por ejemplo) aunque
tienen menos presupuesto (tienen menos miembros y por lo tanto menos cotizaciones).
Ayavu: los miembros reconocen tener problemas importantes de comunicación y no logran todavía resolver las divergencias. Sin embargo,
intentan organizar reuniones para hablar de los problemas. Por otro lado, consideran que sobre la gestión del presupuesto han logrado mejorar
mucho, en su caso se hace lo que el grupo ha presupuestado.
Baruku: Los miembros admiten que participan menos en las reuniones y, como consecuencia, no toman tanta parte en la decisión colectiva. Los
miembros consideran la gestión del presupuesto bastante transparente.
Pajulu: Los miembros piensan que hace falta mejorar la gestión global y lo justifican argumentando una gestión del presupuesto poco
transparente. No tienen muy claro cuál es la cantidad disponible y el uso que se le da. Comentan que la persona que reemplaza a la líder
durante sus ausencias no es tan clara y eso da lugar a incomprensión.
Rhinocamp: Este grupo está dividido: 5 personas estiman que “todavía necesita mejorar” la gestión del grupo mientras que 8 dicen que “ha
mejorado un poco”. Este grupo tiene algunos miembros en oposición con el liderazgo actual (serían leales al anterior) y estiman que no pueden
participar en la toma de decisión. El resto de miembros les reprochan que no asistan a las reuniones. Sin embargo, para casi todos, la gestión
económica “ha mejorado un poco”.

5.2 Bienestar y sensibilización
Un cuidado a domicilio adaptado y satisfactorio.
En los 4 talleres “Grupo de Apoyo” la actividad favorita de los miembros es el cuidado a domicilio, aunque es una de
las actividades que implican una carga de trabajo más importante. Explican que además de ayudar mucho a los
demás, les proporciona mucha satisfacción personal, les da la oportunidad de “salir de su zona de confort” y de
sentirse orgullosos, como lo explica una mujer de Pajulu.
Según los representantes de los servicios de salud entrevistados, la actividad de cuidados a domicilio de NACWOLA
es la piedra angular de la asistencia comunitaria a las personas VIH+. El Dr. Anguzu Patrick (Responsable de la Salud
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del Distrito) reconoce que la asociación llega donde los servicios públicos no llegan. Los miembros aseguran un
seguimiento muy cercano y dan unos cuidados sencillos que sólo se pueden dar a domicilio (preparación de la comida,
limpieza corporal, etc.) pero que la familia padece al tener que hacerlo sola. Todos los agentes de salud afirman que
los enfermos valoran mucho el cuidado a domicilio de NACWOLA y que es un alivio para sus familias. Además, las
formaciones para los cuidados a domicilio sirven a los miembros para ayudar a otros enfermos, no solo los HIV+.
Un puente entre los enfermos y los servicios de salud públicos.
Molly Araru (Centro de Salud, Adumi) insiste en el hecho de que este servicio a domicilio hace el puente con el Centro
de Salud. Las estructuras públicas no tienen suficientes empleados para dar un buen seguimiento como lo menciona
el Dr Patrick Anguzu (Responsable de la Salud del Distrito). Molly Araru confirma que el Centro de Salud hace visitas
de seguimiento sólo cuando está programado, por ejemplo una vez al mes. Sin embargo, “los miembros llevan el
servicio sanitario directamente a los enfermos más débiles” como lo afirma el Dr George Angulape y cuando lo
necesitan, por ejemplo, van a recoger su tratamiento, les dan cuidados paliativos o apoyo psicológicos. Además, los
miembros informan al Centro de Salud cuando ven problemas (no adherencia, maltrato en el hogar) y cuando es
necesario llevan a los miembros al Centro. Gracias a eso, Molly Araru confía en que este apoyo permita al Centro de
Salud mejorar sus rendimientos sobre el tratamiento de las enfermedades crónicas y el cuidado paliativo.
Algunos servicios complementarios alrededor del VIH. Los Grupos de apoyo contribuyen a enriquecer el
panel de servicios disponibles en torno al VIH. En los propios Centros de Salud de las áreas de los Grupos de apoyo
los miembros formados son a veces llamados para ser “expert clients” (pacientes expertos) y hacer sesiones de
sensibilización. En Adumi y en Rhinocamp esto está institucionalizado ya que se ha integrado la participación diaria de
2 miembros voluntarios “para animar una sesión de educación e información sobre el VIH”. Los miembros aprecian
mucho estas actividades y comentan que la población está muy interesada, tiene muchas preguntas.
Métodos y canales eficaces para abrir un dialogo dentro de las familias.
Se ha entrevistado individualmente a 10 mujeres para poder verificar el tema del dialogo intrafamiliar. Todas
contestaron que hablan mucho más de su enfermedad con sus niños (y parejas si existen) desde que se unieron a
NACWOLA. Los miembros dicen que el apoyo psicológico, las formaciones – dinámica de grupo, música y
representaciones para las sesiones de sensibilización - les dan ideas y métodos para comunicarse con su familia.
Además, las actividades como “el día del niño” o el “libro de memoria” les sirven de canal para abrirse a sus hijos/as.
De hecho, el taller del “libro de memoria” aparece como la segunda actividad favorita aunque supone la mayor carga
de trabajo. La líder Helene C. (Oluko) cuenta que gracias al libro de memoria fue capaz de hablar por la primera vez
con sus hijos, antes no lo hacía porque no se le ocurría ni tampoco sabía cómo hacerlo.
Fuera de la familia cercana, las mujeres también hablan de la creación de vínculos entre sus niños y la familia del
padre. En el caso de que la madre está separada del padre o viuda, el libro permite informar a los niños de la identidad
del padre o de la familia del padre. Las madres se sienten aliviadas porque saben que si fallecen saben que sus niños
tienen una familia.
Una población muy informada y receptiva sobre el VIH+.
Los habitantes están muy informados sobre el tema del VIH, de 99 personas interrogadas aleatoriamente, todas han
recibido información en prevención y de 3,5 fuentes en promedio (sobre las 7 propuestas). La primera fuente de
información son las estructuras sanitarias ya sea el Centro de Salud (mencionado por el 70% de los participantes) y/o
el hospital (67%). Después, en segunda posición viene NACWOLA mencionada por 62% de las personas. Los amigos
(51%) es más frecuente entre las mujeres. El mensaje dado por la Iglesia (41 %) es especialmente recibido por las
personas más mayores mientras que la escuela (29%) es lógicamente la fuente de información de los más jóvenes.
(Ver gráfico 10)
Multi-informados, el 98% de los interrogados dicen que han aprendido algo sobre la prevención y el 74% algo sobre
como considerar a las personas positivas. Es difícil decir con exactitud cuál es la parte de responsabilidad que
corresponde a NACWOLA; lo que es seguro es que su mensaje cuenta. Queda por ver los impactos sobre su grado de
conocimiento y su práctica.
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Gráfico 10: Fuentes de información sobre el VIH según los habitantes de Arua interrogados

Los líderes comunitarios informados sobre el VIH+ y sobre NACWOLA.
Al ser el SIDA una enfermedad muy difundida, a los líderes les pasa como el resto de la población; muchos de ellos
tienen a alguna persona enferma, incluso en su familia, y por eso son sensibles al tema y no tienen vergüenza a
decirlo. Wadri San Nyakua, Presidente del distrito de Arua, dice “soy un producto de NACWOLA. Han hecho un
trabajo tremendo en mi familia. Cuando era joven, mi hermano mayor murió de SIDA y su mujer era miembro de
NACWOLA, ella me motivó para llevar a cabo mis estudios”. Los líderes políticos a nivel del distrito conocen a
NACAWOLA y a sus dos representantes Rose Atibuni y Dona Aseru Abiniku. Todos los líderes comunitarios
encontrados conocen a NACWOLA y son capaces de mencionar sin titubeo por lo menos 3 actividades realizadas por
el Grupo de Apoyo de su zona.
Los 4 líderes comunitarios elegidos (a nivel del subcounty, parish o pueblo) que han sido interrogados participaron en
las formaciones. Omar Diku (líder comunitario, Ayavu) dice que la formación fue muy interesante y una ocasión para
aprender mucho. Ya sea por el conocimiento básico sobre el SIDA, el discurso de prevención positiva o el apoyo
psicológico, gracias a la formación los líderes dicen haber mejorado su conocimiento. Incluso el taller les ha permitido
mejorar sus conocimientos en gestión de conflictos, que le sirve no sólo para gestionar el tema de VIH.

Gráfico 11: Progresión del conocimiento de los lideres sobre el VIH gracias a la formación de 2012

Además, en el marco de la actividad “Desarrollar acciones de incidencia en política local encaminadas a reducir el
estigma del VIH” 2012-2013, se llevó a cabo un informe por parte de un experto sobre el “impacto de VIH y SIDA sobre
el acceso de los niños a los servicios esenciales”. Este informe expone que los niños HIV+ sufren mucho el estigma en
la escuela (obligados a dejarla o a cambiar de escuela) y menciona también que se casan a las niñas muy jóvenes
cuando los padres mueren del VIH. Se organizó una reunión de restitución con algunos líderes comunitarios pero no
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fue posible entrevistar a ninguno durante la evaluación. El equipo central informa de que el estudio les pareció muy
interesante y reconocieron que hay un problema; hicieron la promesa de incluir las recomendaciones en el futuro plan
estratégico del distrito.

5. 3 Empoderamiento
Clases de alfabetización: mujeres poco alfabetizadas.
13 participantes en las clases de alfabetización de las 16 interrogadas saben escribir y leer su nombre. Solamente una
mujer puede escribir y leer 100 palabras y otra de Rhinocamp es totalmente autónomo. Sólo en 4 grupos (Rhinocamp,
Ogoko, Adumi y Rigbo) hubo continuidad en las clases con alfabetizadora. Por ejemplo, en Rhinocamp, es el
secretario del grupo, profesor de un colegio, que da clases a los miembros. Sin embargo, en el resto de grupos de
apoyo no hubo continuidad después de los 6 meses de formación dada por un profesional en 2012. Los miembros de
Pajulu y Manibe explican que las alfabetizadoras no se sentían suficientemente capacitadas para enseñar. Los
miembros de Ayavu dicen que la alfabetizadora formada se fue. Con esta falta de constancia, las mujeres pierden
rápidamente lo que han aprendido y tienen que volver a empezar cada vez. Las personas elegibles eran totalmente
alfabetos porque no fueron a la escuela, lo cual requería empezar de cero. Según NACWOLA, las mujeres más
mayores de los grupos alrededor de la cuidad tienen más dificultad para aprender, mientras que las más jóvenes de
los pueblos tienen más disposición y motivación para desarrollar sus capacidades de lectura y escritura.
Formación en artesanía: competencias técnicas utilizadas por gran parte de las mujeres.
En lo referente al taller de artesanía, de las 11 mujeres participantes de los diferentes grupos, 8 dicen que han
aprendido mucho porque no conocían nada de las técnicas enseñadas. Una mujer ya tenía conocimiento
anteriormente y no ha aprendido nada nuevo. Sin embargo, 2 miembros piensan no haber aprendido lo suficiente para
producir productos de calidad. De las 11 mujeres formadas, 8 han empezado un negocio de artesanía (algunas incluso
dos): 7 de ellas hacen bolsas de perlas y 3 hacen cestas de fibra vegetal. Las mujeres venden sus productos en el
mercado local, y además las de Adumi los venden en Congo donde obtienen más beneficio. Sin embargo, 3 de ellas
no hicieron uso de sus nuevas competencias porque no se sienten muy confiadas en su técnica (el acabado de su
producto no es satisfactorio) o porque no ven un mercado para vender sus productos.

Foto 3: Mujer de Ayavu enseñando el tipo de bolsa
de perlas que sabe hacer gracias a la formación

Foto 4: Productos de artesanía expuestos en la
“tienda” del Centro NACWOLA

Foto 5: Presentación de las cestas y ropa de mesa
hechas por el grupo de artesanía de Adumi

Formación en agricultura orgánica y nutrición: competencias técnicas adoptadas por todos y todas.
El 61% de las mujeres y hombres interrogados han aprendido mucho durante la formación en agricultura orgánica. El
31% ha aprendido algo mientras que solo el 8% casi nada. Los miembros han explicado que se les enseñaron 2
técnicas de base. La primera consiste en hacer el compost con deyecciones de animales, residuos de vegetales
(restos de verduras, cenizas). Las mujeres de Rhinocamp han aprendido que no tienen que “quemar la tierra, que las
plantas/hierbas no son basura sino fertilizante”. Antes ignoraban la posibilidad del compost y la gran mayoría no
utilizaban fertilizantes químicos porque son demasiado caros. En realidad, solo Chrisitne D. dijo comprar fertilizantes
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para su cultivo de mandioca. La segunda técnica es organizar el campo con montículos de tierra alineados.
Tradicionalmente, hacen siembra a mano lanzando puñados de semillas sobre el terreno preparado.
El 100% de las 28 personas formadas interrogadas tienen un compost y el 90% una parcela orgánica con montículos.
El 73% (sobre 22 personas) han convertido en orgánica una parcela de un tamaño igual o inferior a un ¼ de
hectárea, y para muchas esta parcela está sólo constituida por la banda de tierra alrededor de su casa (1/8 de
hectárea). En lo referente al tamaño, el lugar donde habitan no tiene mucha importancia. Así, el 18% de los
participantes que tienen entre 2/4 y ¾ de hectárea de terreno orgánico viven en Adumi y Ayavu. Sin embargo el 9%
que tiene 1 hectárea viven alrededor de Arua. De las 10 mujeres interrogadas, para 4 de ellas la parcela orgánica
representa el 23% del total de sus terrenos que mide menos de 1 hectárea, mientras que para 6 mide entre 1,5 y 5
hectáreas.
La razón del por qué no amplían las tierras orgánicas es la carga de trabajo. En Ayavu, las mujeres piensan extender
las tierras orgánicas, pero están frenadas por la cantidad de tiempo y de trabajo que supone trabajar sistemáticamente
la tierra en montículos. Las mujeres de Arua precisan que haría falta que trabajaran 2-3 personas pero que ellas lo
hacen solas. Sin embargo, para hacer el compost no tienen ningún problema, tienen ganadería, pollos, cenizas, etc.
En sus parcelas no orgánicas, los habitantes de Arua producen productos que necesitan mucho espacio como la
mandioca y la caña de azúcar.
Las formaciones en nutrición y en agricultura orgánica se han retroalimentado. La formación fue muy apreciada por los
participantes porque se adaptaba a los alimentos disponibles para la población, mientras que ellos pensaban que una
alimentación equilibrada era cara (con mucha carne). La formación en nutrición permitió a los miembros darse cuenta
de que las verduras de hoja son saludables y además fáciles de cultivar en modo orgánico en su “kitchen garden”
(huerto de cocina).

Foto 6: Miembro de Ayavu enseñando la producción del día de su
parcela orgánica: tomates y verdura de hojas

Foto 7: Miembros de Arua enseñando las verduras de hojas que van
a trasplantar en su parcela

Formación en gestión de negocios: adquisición de nuevas competencias utilizadas.
De los 9 participantes interrogadas de los grupos de Arua, Adumi y de Ayavu, 8 han utilizado el conocimiento para
mejorar o expandir su negocio y solamente una para montar uno nuevo. Todas las personas interrogadas han
aprendido mucho gracias a la formación: ya sea calcular la rentabilidad (beneficio/coste) de su actividad, planificar su
presupuesto y seguirlo, así como ahorrar para inversiones futuras.
Para el equipo técnico, gracias a este formación combinada con otras formaciones técnicas, se ha desarrollado la
mente emprendedora de las mujeres incluso para las que no tenían ninguna educación “algunas mujeres son como
propulsadas”. Esas mujeres ya no tienen miedo de montar un negocio, de adaptarse al mercado y de cambiar de
actividad cuando uno no funciona. Por ejemplo, una mujer formada en artesanía empezó a vender sus productos pero
como no funcionaba tan bien como esperaba decidió vender comida en un hotel. Ahora su negocio le va muy bien.
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Una mujer formada para ser formadora en artesanía tiene ahora su propio negocio de artesanía e incluso es pagada
por dar formaciones en Arua. Lamentablemente, ciertas mujeres que han tenido éxito con su nuevo negocio ahora no
tienen tiempo para participar en las actividades de NACWOLA.
Aumento de la producción agrícola para el consumo y la venta. Todos los miembros reconocen que desde que
utilizan las técnicas de agricultura orgánica, tienen una mayor productividad y una mayor calidad en los
productos. Los montículos y el compost guardan el agua y los nutrientes y, tal y como mencionan, la tierra no se seca
como antes y las plantas son más fuertes. Dicen que, a pesar de ser pequeñas, sus parcelas orgánicas producen
mucho.
Las verduras plantadas sobre la mayor parte del terreno orgánico son frijoles, maíz y sésamo (gráfico 12). Sin
embargo, se notan disparidades entre los grupos. Por ejemplo los grupos cercanos del rio Nilo están especializados en
el cultivo del sésamo, mientras que los miembros que viven alrededor de Arua no lo cultivan mucho. En la cuidad, se
cultivan cebollas que sin embargo no se hace a lo largo del rio. Los grupos están de acuerdo en la productividad de
cada tipo de producto así como en la carga de trabajo que suponen. La calabaza es el producto más rentable (pero
solo el grupo de Rhinocamp la cultiva), y después el maíz y la cebollas. Los que requieren más esfuerzo para una
menor producción son el cacahuete y el sésamo.

Graficó 12: evaluación de la repartición (en su campo), productividad y
carga de trabajo para cada tipo de producto agrícola

Foto 8: Matriz de repartición, productividad y carga de trabajo por
producto cultivado tal y como fue completada por los miembros de
Rhinocamp (taller de evaluación)

La repartición del producto en el campo corresponde lógicamente a la preferencia que le da la persona que lo cultiva
(gráfico 13). El esfuerzo no está en relación con la puntuación que dan los agricultores al producto, sino que más bien
la posibilidad de obtener ingresos. Por ejemplo, el sésamo es el favorito de la zona del Nilo porque se destina a la
venta (gráfico 14). A los miembros de Rhinocamp no les gusta mucho cultivar el cacahuete porque no genera muchos
ingresos en comparación con el sésamo, mientras que los miembros de Arua lo valoran por su capacidad de venta
(gráfico 15). Los frijoles y el maíz son interesantes para todos los grupos para el consumo doméstico y en menor
medida para la venta. Este análisis está limitado por el hecho de que sólo se consideran los productos cuya semillas
han sido proporcionadas en el marco del proyecto. A estos 6 tipos de productos sería necesario añadirles otros
productos cultivados en más pequeñas cantidades, especialmente las verduras de hoja (ver fotos 3 y 4). No son
considerados como algo especial o “noble” aunque la formación en nutrición los ha rehabilitado en su dieta. Además,
las verduras de hoja crecen rápidamente sin mucho esfuerzo y por lo tanto permiten generar ingresos rápida y
regularmente.
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Graficó 13: Puntos positivos dados (sobre
5) a cada producto (promedio, 4 talleres)

Graficó 14: Puntos positivos dados a cada
producto y su repartición en los campos para
Rhinocamp

Graficó 15: Puntos positivos dados a cada producto y
su repartición en los campos para Arua

Los agricultores mencionan que pueden hacer, para la mayoría de los productos, dos cosechas al año (excepto el
sésamo y la calabaza); una durante la temporada de lluvias y otra a principio de la temporada seca (ver tabla 2 de los
cultivos según las temporadas). El mayor problema que tienen es la larga temporada seca, entre noviembre y marzo.
Hasta diciembre pueden cosechar algunos productos pero luego tienen que esperar al principio de la temporada de
lluvias para plantar y volver a cosechar en abril/mayo. El resultado es que tienen 3-4 meses muy duros, especialmente
para los que dependen principalmente de la agricultora. Sólo los que viven cerca de un rio pueden seguir cultivando
todo el año. Además, debido a los efectos del cambio climático, observan que la situación ha empeorado; hace unos
años tenían dos temporada de lluvia y dos secas y este equilibrio permitía una mejor repartición de las cosechas a lo
largo del año.
Tabla 2: Calendario de cultivo - Rhinocamp

Temporada

Temporada seca
Noviembre- mi-Marzo (4,5 meses)
Cosecha
Preparación/plantación

Temporada de lluvias
mi-Marzo-Octubre (7,5 meses)
Cosecha
Preparación/plantación

X

X

X

Sésamo

X

X

Calabaza

X

Frijoles

X

X

X

X

Maíz

X

X

X

X

Actividad
Producto
Cacahuete

X
X
X

En promedio, el 43% de los productos del huerto orgánico son guardados en el hogar de los miembros para ser
consumido o para ser utilizados en la próxima siembra. Además, el 13 % sirve de alimento para la ganadería y el 11%
es regalado a otras personas. Solo el 34% restante es vendido en el mercado local (ver Gráfico 16). Esta situación es
muy típica en la agricultura de subsistencia; donde la mayor parte de lo producido sirve para autoconsumo y los
excedentes son vendidos localmente.
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Gráfico 16 : Uso de los productos agrícolas cosechados, en promedio, para los miembros

Aumento de la capacidad de ahorro e inversión de las mujeres.
Todos los Grupos de apoyo tienen un sistema de ahorro y préstamo comunal (VSLA). 3 grupos de Arua se han unido
para tener un fondo común más “consistente”. Todas las personas interrogadas (30 personas) han contribuido al fondo
de ahorro (saving fund) y cada grupo fija la cantidad semanal (entre 5.000 y 1.000 USH). Los miembros están muy
entusiasmados con el sistema VSLA e intentan ser lo más constantes posibles con las aportaciones para no perder
ningún turno. Igualmente, todos los miembros se han beneficiado de un préstamo a corto plazo sin interés (social
found) y algunos de un préstamo a largo plazo con interés. Lamentablemente, algunos miembros se han retirado del
fondo porque no podían seguir el ritmo de aportaciones o devolver los créditos, o porque fueron víctimas de un robo.
Christine D. (miembro del grupo Pajulu, ver cuadro 4) ha decidido dejar de participar por haber tenido una mala
experiencia y perdido sus ahorros10. Para evitar problemas similares, los grupos han puesto reglas más estrictas para
evitar estos robos.
Cabe mencionar tres ventajas de este sistema: los miembros pueden ahorrar, reciben intereses por ahorrar y tienen la
posibilidad de obtener un préstamo. En la tabla 3, se puede observar el ejercicio 2015 para 3 líderes de grupo. Hay
que indicar que Hellen C. (líder de Oluko, ver cuadro 4) y Regina D (líder de Baruju) son líderes con perfiles atípicos:
una tiene un negocio de alimentación y la otra es empleada como enfermera asistente. Claramente ellas contribuyen
más y se benefician más del sistema que los miembros más modestos.
Rose B., agricultora, tiene un perfil más típico (líder de Mvarra, cuadro 4). Ha ahorrado 64 euros en un año, lo cual le
ha permitido ganar 16 euros de interés. Ha cogido un préstamo de 35 euros y tuvo que pagar 8 euros de interés. La
tasa base de interés de su grupo es de 20% pero como tardó en devolverlo, la tasa de interés aumentó al 30%. Al final
del año, gracias a los préstamos y a sus ahorros Rose logro a generar 108 euros, con un beneficio de 8 euros, es
decir, un 7% de beneficio.

Ahorro

Tabla 3: VSLA , ejercicio 2015 para 3 miembros

Miembro
Moneda

USH

Ahorrado

382,000

101

456,000

121

242,000

64

Interés recibido gracias
al ahorro

51,202

14

115,350

30

61,226

16

Helen
Euros

USH

Regina
Euros

USH

Rose
Euros

Un miembro robo a algunas personas usurpando su firma. Pretendía ser la encargada de recoger el dinero de ellas que se
encontraban en ese momento enfermas y no fue posible encontrar a la ladrona. Después de este incidente se decidió cambiar la
norma: los miembros tienen que acudir en persona para sacar sus ahorros.

10
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13%

13%

25%

25%

25%

25%

Préstamo corto plazo
(sin interés)

130,000

34

46,000

12

34,000

9

Préstamo
Interés
sobre
préstamo
Tasa interés

280,000
28,000

74
7

900,000
200,000

238
53

100,000
30,000

26
8

10%

10%

22%

22%

30%

30%

Recogido al final del año

815,202

216

1,317,350

349

407,226

108

Retorno

23,202

6

-84,650

-22

31,226

8

Préstamo

Tasa interés

el

Las AGI11 de la intervención, una parte considerable de las fuentes de ingreso del miembro.
Cuando se pregunta a los miembros cuáles son las Actividades Generadoras de Ingresos promocionadas por
NACWOLA, las más interesantes son: para el 62% de las personas interrogadas la agricultura y para el 17% la
actividad de artesanía (todas en el grupo de Adumi). Después, el 10% prefieren el VSLA por el retorno que da el
ahorro y el 10% eligen su propio negocio mejorado gracias a la formación en SBM.
De acuerdo con estas preferencias, los miembros estiman en promedio que un tercio (37%) de sus fuentes de
ingresos se deben a la agricultura orgánica (gráfico 17). Los miembros dicen obtener otro tercio (34%) gracias a sus
otros negocios, que son diferentes según las personas, pero que en general entran en estas 3 categorías: agricultura
tradicional, ganadería y pequeños negocios de todos tipos. Los intereses generados por el fondo común (VSLA) les
proporcionarían un cuarto de sus ingresos y la artesanía representaría un 6%. El grupo de agricultores de Adumi tiene
una repartición de sus ingresos muy parecida a esta media (gráfico 18)

Gráfico 17: Repartición de las fuentes de ingreso en promedio,
para los 4 grupos interrogados

Gráfico 18: Repartición de las fuentes de ingreso para el grupo
agricultores de Adumi

Sin embargo, estas cantidades varían en los diferentes los grupos. Por ejemplo, en Adumi, las artesanas generan el 16%
de sus ingresos gracias a la actividad de artesanía y el 20% gracias a la agricultura orgánica (gráfico 20). Ellas prefieren
hacer actividades artesanales pero reconocen que no es tan rentable como la agricultura. Ahora, la utilización de las
técnicas orgánicas les ha permitido mejorar la productividad de su terreno a la vez para su alimentación y para el
comercio. Tienen la ventaja de haber diversificado sus fuentes de ingreso y de no depender sólo de la agricultura que es
estacional.

11
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Los miembros de los grupos de Arua interrogados no hacen nada de artesanía, la mitad de sus ingresos vienen de la
agricultura orgánica y el 40% viene de la venta de los productos de sus otras parcelas y de la ganadería (gráfico 19)

Gráfico 19: Repartición de las fuentes de ingreso para grupos
de Arua (Baruku/Mvarra/Oluko/Pajulu)

Gráfico 20: Repartición de las fuentes de ingreso para el grupo
artesanos de Adumi

Cuadro 4 : Perfiles socio-económicos de algunos miembros

Christine D., 45 años, viuda,
Grupo de Apoyo Pajulu

40

-Educación: escuela primaria, tiene nociones de lectura y escritura
-Grupo de Apoyo: miembro desde 1995 , ex líder de grupo
-Motivación para ser miembro: solidaridad y amistad
-Hogar: vive con uno de sus hijos, su nuera y sus 2 nietos
-Ocupaciones principales: agricultura y ganadería
-Presupuesto 2015 (aproximado): 1.070.000 USH es decir, 270 euros
-Ingresos: agricultura 65%, agricultura orgánica 20%, ganadería
17%
-Gastos: educación 56%, alimentación 17%, ahorro personal
19% (no participa mas en el VSLA, alguien le robo utilizando su firma
y no quiere participar más)
-Terreno: 5 hectáreas de las cuales 1 hectárea es de agricultura
orgánica
-Tipos de cultivos : boniato, mandioca, caña de azúcar, verdura de
hoja
- Ganadería: 29 pollos, 8 cabras, 2 vacas
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Gráfico 21: Fuentes de ingreso de
Christine y cantidad en euros

Rose B., 52 años, viuda, Grupo
de Apoyo Mvarra

- Educación: escuela primaria, alfabetizada
- Grupo: miembro desde 2003, líder desde 2007
- Motivación para ser miembro: solidaridad, luchar contra el estigma,
actividades
-Hogar: vive con su madre y nieto
-Ocupaciones principales: agricultura y ganadería
-Presupuesto 2015 (aproximado): 436.000 USH es decir, 115 euros
-Ingresos: ganadería 25%, agricultura orgánica 18%, productos
agrícolas transformados (mantequilla de cacahuete) 14%, allowances
22%, intereses VSLA 9%
-Gastos: alimentación 43%, ahorro VSLA 35%, alquiler parcela
14%
-Terreno : 3/4 hectárea de las cuales 1/2 de agricultura orgánica
-Tipos de cultivos : boniato, judías, sésamo y verduras
-Ganadería: 6 pollos, 3 cabras

Helene C., 55 años, viuda, Grupo
de Apoyo Oluko

-Educación: escuela primaria, alfabetizada, habla ingles
-Grupo: líder y miembro del grupo desde 1996
-Motivación para ser miembro: solidaridad, apoyo psicológico,
formaciones
-Hogar: vive con uno de sus hijos, su nuera y un nieto
-Ocupaciones principales: pequeña tienda, ganadería (trabajó entre
2006 y 2013 para MSF lo que le permitió ahorrar para su tienda)
-Presupuesto 2015 (aproximado): 7.490.000 USH es decir, 1.980
euros
-Ingresos: 96% tienda, 2 % ganadería, 1% agricultura
-Gastos: 40% costes de la tienda, 40% alimentación, 11%
educación, 5% ahorros VSLA
-Terreno : ½ hectárea de la cual 1/8 es de agricultura orgánica
-Tipos de cultivos: verduras durante temporadas
-Ganadería: 20 pollos, 19 cabras, 2 vacas

Gráfico 22: Fuentes de ingreso de
Rose y cantidad en euro

Gráfico 23: Fuentes de ingreso de
Helene y cantidad en euro

Los datos sobre la repartición de los recursos son aproximados según las estimaciones de los miembros y por ello se
ha creído necesario contrastar estos datos con ingresos reales más detallados de 2 miembros (ver cuadro 4). En el
cuadro 5 son detallas las razones por las cuales se puede pensar que la estimación de la proporción de agricultura
orgánica es tal vez un poco exagerada así como la proporción del VSLA. En cualquier caso, la posible
sobreestimación muestra el entusiasmo de los miembros en estas actividades generadoras de ingresos.
Cuadro 5: Contrastar las estimaciones de los miembros con el presupuesto de 2 miembros

Los datos sobre la repartición de los recursos son aproximados según las estimaciones de los miembros y por ello se ha creído
necesario contrastar estos datos con ingresos reales más detallados de 2 miembros (ver cuadro 4 perfil socio-económico).
La proporción de agricultura orgánica En el caso de Rose, sus propios negocios (la agricultura tradicional y la ganadería) le
proporcionan el 73% de sus ingresos mientras que la agricultura orgánica el 18% (gráfico 22). En el caso de Christine, sus propios
negocias (agricultura y ganadería) representan el 80% de sus ingresos frente al 20% obtenido gracias a la agricultura orgánica
(gráfico 21 ). Se observa que sus fuentes de ingreso procedentes de la parcela agrícola muestran una diferencia con respecto a
las estimaciones generales (37%). Según el equipo central esto puede ser debido a que los miembros han sobreestimado la
proporción de agricultura orgánica, pero confirman que la venta de la cosecha orgánica representa una proporción importante en
su presupuesto. También puede ser que Christine y Rose - exlíder y líder- sean un poco más capaces de generar ingresos que el
resto de los miembros.
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La proporción del VSLA. Los miembros consideran que el VSLA representa en promedio un cuarto de sus ingresos. Esta
estimación es tal vez un poco exagerada. Cada semana contribuyen al fondo con sus ahorros: entre 5.000 y 10.000 USH (1,3 y
2,6 euros) y al final del año recuperan el importe ahorrado más un interés del 20% en promedio. Puede ser que haya una
confusión entre el beneficio que genera el VSLA (intereses) y lo que se recupera al final del año (intereses más fondos ahorrado).
Según los datos obtenidos, para Rose el interés representa alrededor de 60.000USH (16 euros) o sea un 9% de un presupuesto
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Conclusión de la parte 5: Los efectos

Los diferentes efectos destacados permiten confirmar la realización de los resultados esperados. En la tabla presentada a continuación se detalla el grado de
cumplimiento de los efectos esperados. En resumen, gracias a la intervención, se puede afirmar que:
- R1: NACWOLA dispone de un equipo técnico bastante competente así como de grupos de apoyo dinámicos gracias a unas líderes de grupo empoderadas. El
fortalecimiento de este capital humano (voluntario y empleado) ha contribuido a mejorar la organización y a fortalecer la implantación en los sub-counties. Sin
embargo, algunos grupos de apoyo presentan todavía dificultades en su gestión y buena gobernanza.
- R2/3: Las mujeres VIH+ formadas en el cuidado a domicilio logran llegar y atender a otras mujeres y hombres infectados así como a las personas afectadas.
Dentro de las familias de los miembros han aparecido nuevas posibilidades de dialogo. Por otro lado, NACWOLA contribuye a reforzar el conocimiento sobre el
VIH en la comunidad y de sus líderes comunitarios. Posteriormente se analizará si esto ha permitido contribuir a disminuir el nivel de estigmatización y a mejorar el nivel
de bienestar psicosocial.
-R4: Los miembros han desarrollo significativamente sus capacidades técnicas para iniciar actividades generadoras de ingresos (AGI). Una vez puestas en marcha
las AGI les han permitido beneficiarse de nuevas oportunidades nutricionales y productivas, especialmente la agricultura orgánica. En cuanto al cambio del
bienestar socio-económico, se analizará en profundidad en la parte de impactos.
Tema

Efecto

Explicación

Un sistema de información interno
parado

La importante rotación del equipo técnico y sus capacidades limitadas en informática han dificultado
la posibilidad de funcionamiento del sistema de gestión de información. Los datos no están
completamente disponibles y los que lo están no son tratados ni organizados en informes. Así
mismo, en los grupos de apoyo, la recolección de los datos es un punto débil, el ejercicio es visto
como fastidioso y un poco complicado. Además, sobre este punto, el seguimiento de la oficina
central es “poco exigente”
El equipo técnico ha asegurado la implementación y el seguimiento de las actividades, dando un
fuerte soporte a los grupos de apoyo para que puedan asumir sus propias actividades. Los grupos
aprecian mucho este respaldo y piden su continuidad.
Las líderes se sienten muy empoderadas porque han incrementado de manera significativa sus
competencias en liderazgo y sus conocimientos sobre los derechos. NACWOLA estima que 3
líderes son muy fuertes, 6 medios y 2 débiles. Las líderes opinan que ser líder merece la pena
aunque les supone bastante trabajo.
NACWOLA logra extender su presencia sobre el terreno gracias a sus 11 “antenas” o grupos de
apoyo. En general, los grupos son cada vez más capaces de gestionarse. Los grupos que
encuentran más dificultades son Pajulu, Baruku y Ayavu. El éxito o el fracaso del grupo está muy
correlacionado con la motivación de los miembros y con un liderazgo capaz de mantener el rumbo.

La oficina central facilita el trabajo
de los grupos de apoyo

Organización

La mayoría de las líderes de grupo
empoderadas.
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Los grupos de apoyos son activos
y bastante organizados
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Grado
cumplimi
ento
Débil

Fuerte
Fuerte

Fuerte

La buena gobernanza interna de
los grupos es todavía ambivalente

Bienestar y sensibilización

La asistencia comunitaria a los
enfermos VIH+ asegurada
Acceso mejorado a los servicios
de salud existentes para los
enfermos y oferta de servicios
complementarios
Unas nuevas oportunidades de
dialogo intrafamiliar
Una población multi-informada
receptiva al mensaje de
NACWOLA.
Unos líderes comunitarios
receptivos con NACWOLA y
sensibles al tema del VIH
Unas mujeres no mucho más
educadas

Empoderamiento

Unas mujeres más capacitadas y
capaces de poner en práctica las
competencias adquiridas
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La capacidad de ahorro y de
inversión de las mujeres ha
aumentado

Los miembros de los grupos están divididos en cuanto a su involucración en la toma de decisión.
Lógicamente, los miembros más involucrados son los más satisfechos mientras que el resto que son
más pasivos tienen tendencia a sentirse apartados. La armonía interna del grupo y un liderazgo
apreciado favorecen una visión positiva del sistema de toma de decisión pero parece implicar un
menor control sobre el presupuesto. Al contrario, los conflictos y las tensiones llevan a un control
más cercano del presupuesto por parte del conjunto de los miembros.
Con los cuidados a domicilio, la asociación llega donde los servicios de salud públicos no llegan. Es
un gran soporte para los enfermos y un alivio para sus familias.
Proporcionando el tratamiento y reportando los problemas, los miembros hacen de intermediarios
entre el servicio de salud público y los enfermos. Además, los Centros de Salud cuentan con los
miembros como “pacientes expertos” para animar guardias o incluso sesiones de información

Mediano

Los miembros se sienten dotados de nuevos métodos (formaciones) y canales (el día del niño, el
libro de memoria) para expresarse sobre su enfermedad a su familia y niños/as, así como hacia el
padre de sus niños y la familia política
NACWOLA es considerada por el 62% de la población interrogada como una de sus fuentes de
información sobre el VIH, justo después de las estructuras sanitarias.

Fuerte

Los líderes comunitarios conocen NACWOLA y parecen ser muy sensibles al tema del VIH. Los que
se han beneficiado de las formaciones incrementaron sus conocimientos sobre el VIH.

Fuerte

Después de la formación oficial solo 4 grupos siguieron con clases de alfabetización internas gracias
a las/los alfabetizadores. La gran mayoría de las mujeres interrogadas solo saben escribir y leer su
nombre.
- Agricultura orgánica: Todos los miembros pusieron en práctica las nuevas competencias técnicas
recibidas en agricultura orgánica. La mayoría de los miembros tienen una pequeña parcela orgánica
de ¼ de hectárea que representa ¼ de su terreno total. La incrementarían si no fuera porque es una
carga de trabajo que no pueden asumir.
-Artesanía: Las competencias en artesanía son adquiridas y utilizadas por una mayoría de las
mujeres formadas (2/3) para hacer negocio. No obstante, un tercio ha renunciado a montar un
negocio ya que no confían en sus capacidades o en un mercado potencial y por la falta de práctica
han perdido la técnica aprendida.
-Formación en gestión de negocios: Las mujeres incrementan sus capacidades en gestión y su
estrategia para mejorar sus negocios. Una mente emprendedora ha emergido en algunas mujeres.
El establecimiento de las asociaciones de ahorro y préstamo (VSLA) en los grupos permite a las
mujeres ahorrar dinero regularmente, beneficiarse de los préstamos y generar beneficio.

Mediano
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Fuerte
Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

La agricultura orgánica como
fuente nutricional y de ingreso

Multiplicación de las fuentes de
ingreso
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Gracias al cultivo orgánico, los miembros dicen observar un aumento de la productividad y de la
calidad. Según los diferentes productos, algunos les sirven para su consumo (frijoles, maíz,
calabaza, verdura de hoja) o para generar ingresos (cacahuete, sésamo, cebolla). Para la población
que practica una agricultura de subsistencia la mayoría de la producción agrícola orgánica se
consume (66% - consumo humano 54% o animal 13%) y el 34% es vendida, típico ejemplo de
economía de subsistencia. La desventaja de la agricultura es que es estacional y la producción
puede ser aleatoria y estar fuera de control.
Con las AGI, se abren las posibilidades a nuevas fuentes de ingresos. Afirman que hoy en día el
37% de sus ingresos vienen de la agricultura orgánica, 34% de otros negocios –agricultura,
ganadería, pequeños negocios-, 23% de la asociación de ahorro y préstamo y 6% de la artesanía.
Un grupo especializado en artesanía, obtiene el 16% de sus ingresos de la venta de la artesanía
pero ahora ya está superada por la aportación de la agricultura orgánica (20%). Igualmente, esta
situación presenta la ventaja de diversificar sus fuentes de ingresos. Hay que mencionar que los
datos deben ser considerados con cuidado porque están basados en la percepción de los miembros
que en ocasiones puede ser un poco equivocada debido a un excesivo entusiasmo con la agricultura
orgánica.
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Fuerte

Fuerte

6. Impactos
Más allá de los efectos, la intervención de medicusmundi a largo plazo ha producido unos cambios profundos que han
sido posibles comprobar y medir durante la presente evaluación. En general, los miembros tienen mucho
reconocimiento por NAWOLA porque estiman que cambio positivamente sus vidas. Genesis (líder político, distrito
Arua) observa que gracias a NACWOLA “las mujeres son transformadas y empoderadas”.

6.1 Organización
Fortalecimiento de la capacidad de la asociación a recaudar fondos.
Claramente sobre el periodo 2008-2015 medicusmundi es el donante el más importante de NACWOLA, con un
aportación que representa el 80% del presupuesto total (ver tabla 4 y en detalle el anexo 5). En los primeros años,
NACWOLA recibía también fondos de 4 donantes (MSF, WFP, una ONG inglesa, unas organizaciones americanas).

-

El equipo central explica que porque medicusmundi les ha ayudado a consolidar la asociación (oficina física, equipo
técnico formado) y les ha dado confianza durante 8 años, los posibles donantes ven NACWOLA como creíble y
además capaz de gestionar actividades y fondos. Así se ha abierto la vía a nuevas fuentes de financiación, no solo las
que vienen a ellos. El equipo central ha sido capaz de escribir proyectos para pedir financiación al nivel nacional.
Recibieron en 2011 fondos del Independent Development Found (IDF) (creado por la Civil Society Organization) para
llevar acciones de sensibilización con un presupuesto de 33.700 euros (ver tabla 4). Actualmente, NACWOLA tiene
asegurado el proyecto con la Governance Accountability Participation and Performance (GAPP) (Programa de la
USAID) ha sido iniciado en 2015 y tiene un presupuesto de 34.746 euros a 3 años
Tabla 4: Donantes de NACWOLA entre 2008 y 2015

Organización

Actividades

Años

One World, one hope (NGO, UK)

Cuidado a domicilio

1997-2012

Ingresos 2008-2015
Euros
Proporción
%
20.934.300
5.535
1,2%

World Food Programme
Women Found (fundación
americana TIDES)

Alimentos para la salud
Formación en reflexología,
advocacy sobre el acceso a la
propiedad
Sensibilización, cuidados a
domicilio y al hospital

2003-2009
2008-2011

32.294.590
3.729.000

8.539
986

1,9%
0,2%

2008-2013

68.573.100

18.131

4,0%

Fortalecimiento asociación,
bien estar, sensibilización, AGI
Sensibilización

2008-2015

1.373.954.539

363.283

79,8%

2011-2013

127.445.500

33.697

7,4%

Apoyo de un voluntario

2012-2014

24.976.500

6.604

1,5%

Seguimiento de los servicios
de salud

2015-2017

38.056.100

10.062

2,2%

Costes de funcionamiento

2008-2015

31.587.500

8.352

1,8%

USH

MSF (ONG francesa)
Medicus Mundi (ONG española,
gracias a sus donantes)
Independent Development
Found (IDF) (ONG nacional)
Peace Corps (Organización
americana)
Governance Accountability
Participation and Performance
(GAPP) (Programa financiado
por la cooperación americana
USAID)
NACWOLA (recursos propios:
alquiler de oficina, alquiler de
tienda, venta de verduras,
cotizaciones de los miembros)

Total
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1.721.551.129
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455.190

En cuanto a los socios, NACWOLA cuenta con 2 nacionales de forma permanente “AIDS Information Center” (desde
2003) y “Rural Initiative for Community empowerment (RICE)” (desde 2009). Consiste en un intercambio de
formaciones y al empleo puntual de miembros como “pacientes expertos”. De 2013 a 2015, de la misma forma
colaboro con la organización Baylor. También NACWOLA, localmente se asocia para unos eventos con su versión
masculina el “ Arua District Male Community living with HIV/AIDS” (ver tabla 5)
Tabla 5 : Los socios de NACWOLA

Socios

Tema

Apoyos

Fechas

AIDS Information Center Uganda (ONG
nacional)
Rural Initiative for Community empowerment
(RICE) (ONG nacional)

VIH

Formaciones técnicas

2003-presente

Salud, gobernanza,
medio ambiente

Intercambio
de
recursos
humanos y de conocimientos

2009-presente

Baylor-Uganda (ONG nacional afiliada a la ONG
americana Baylor International Pediatric AIDS
Iniciativa (BIPAI))

Salud infantil, VIH

Intercambio
de
recursos
humanos y de conocimientos

20132015

Arua District Male Community living with
HIV/AIDS (ADMACHA) (Asociación local)

VIH, Hombres

Campañas de sensibilizaciones
conjuntas

2003-presente

marzo

Algunos grupos de apoyo parcialmente autónomos.
La organización ha creado 11 antenas que están más o menos organizadas (ver parte Efectos) y por lo tanto más o
menos autónomas. Por ejemplo, desde 2013 el presente proyecto no proporciona más los kit de cuidado a domicilio y
la forma de reaccionar del grupo enseña su capacidad interna de autonomía. Unos grupos se han organizados entre
ellos mismos sin intervención de la oficina central: o utilizan una parte de su presupuesto para comprar unos kit o han
constituido un fondo común especial. Sin embargo otros grupos, no se organizan y cada miembro tiene que encontrar
sus propios recursos. Así según el equipo central, 6 grupos consolidados son hoy en día capaces de gestionarse con
poca supervisión porque tienen un liderazgo bastante fuerte, unas buenas prácticas de gestión y una relativa buena
gobernanza. Sin embargo, los otros 5 tienen más dificultades y necesitan más apoyo: un seguimiento cercano y a
veces requiere de intervenciones para arreglar conflictos internos.
-

Todos los grupos piensan que la oficina central es el “cerebro” que organiza las formaciones y concibe las actividades
para ellos. De hecho ninguno funciona de forma totalmente autónoma porque necesitan ser guiados, “necesitamos el
ojo técnico de la madre”, y son dependientes de los recursos distribuidos por el nivel central, porque ellos no obtienen
fondos.
Una organización reconocida y valorado por los líderes comunitarios.
El equipo central dice que desde el principio tuvieron el interés de los líderes comunitarios y han construido muy
buenas relaciones, que sean al nivel del distrito o de los sub-counties. Piensan que ha incrementado el reconocimiento
político de 2007 a 2015 y que ahora es muy bueno. No se reportan problemas o conflictos excepto en Rhinocamp para
la construcción de la oficina de NACWOLA, que no pudieron ponerse de acuerdo

-

Al nivel del Distrito de Arua, NACWOLA está muy bien considerada incluso por los principales políticos. Por ejemplo
Wadri San Nyakua (Presidente del distrito) afirma que “recomendaría a todas las enfermas de VIH que se convirtieran
en socias de Nacwola”. Se demuestra que Rose y Dona son las caras/ figuras emblemáticas de la asociación, el hecho
de que saben tratar con los lideres contribuye a la buena imagen de NACWOLA. Para el presidente del Distrito de
Arua son “unas líderes poderosas y creativas”, reconoce que “han hecho mucho por la organización y la lucha contra
el SIDA en el distrito”. En el borrador del Plan Estratégico del Distrito de 2015 a 2020 aparece NACWOLA (pero mal
escrito) como socio involucrado en la lucha contra el VIH.
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Actualmente, según el equipo central, 6 grupos tienen muy buenas relaciones con sus Subcounties y en otros 5,
aunque son buenas, hay todavía margen de mejora. No ha sido siempre fácil para las líderes de los grupos de apoyo,
que no tiene educación formal, de ser consideradas y aceptadas por las autoridades locales. Fue gracias al soporte de
la oficina central - a las cartas mandadas y a las reuniones organizadas como a las formaciones de líderes
comunitarios- que poco a poco los grupos han sido considerados como interlocutores creíbles. El hecho de que ahora
los Grupos de Apoyo funcionan, son activos y organizados, mejoran la buena imagen que se les tienen. Sin embargo,
el equipo central menciona que hay que seguir motivándoles y movilizándoles, por ejemplo haciendo nuevas
formaciones.
El 61% de los miembros interrogados piensan que su Grupo de Apoyo está invitado consultado y escuchado de vez en
cuando por las autoridades locales y 16% piensa que lo hacen siempre. Los miembros cuentan que regularmente su
grupo está invitado a participar en reuniones al nivel del distrito o que los líderes van a buscarles para consultarles.
De hecho, los líderes locales entrevistados están muy animados a hablar de NACWOLA, que conocen a la vez sus
actividades y a sus miembros Los lideres piensan que gracias a la formación han mejora su trato con NACWOLA pero
también con las organizaciones locales en general (ver Gráfico 11). Incluso aprecian ser asociados a NACWOLA, por
ejemplo Godfrey Asiason (líder de communidad de Adumi), está muy orgulloso de haber sido invitado a hablar durante
un talk show de NACWOLA. Cuando se les pregunta si recomendarían a sus amigos enfermos de asociarse a
NACWOLA, todos los líderes políticos contestan que si sin ningún duda, y que además ya lo han hecho. El equipo
central explica que el subcounty aprecia que el grupo de Apoyo contribuya a su trabajo (de sensibilización sobre todo)
y que además ponen las actividades de NACWOLA en sus resultados.
Los líderes al nivel del distrito y de los subcounties (Ayavu y Adumi) dicen que les gustaría intercambiar más con
NACWOLA sobre sus planes para incluir unas actividades en su propio plan y hacer más actividades juntos. Se puede
ver aquí una cierta hipocresía o ignorancia por su parte porque el subcounty tendría que organizar un comité de
coordinación del VIH12 pero no lo presupuestan y no se hace
Obtención de beneficios por el reconocimiento subcounty.
Como prueba material del reconocimiento y de la estima del grupo, todos los sub-counties les dejan una sala para sus
reuniones. El caso de Adumi es un poco excepcional: obtuvo una parcela para su proyecto de agricultura y logró
obtener una sala de reunión en el nuevo Centro de Salud construido por la embajada japonesa. Los líderes
comunitarios de Adumi cuentan admirados que “el grupo fue capaz de hablar solo con los representantes de la
embajada para convencerles “
-

También algunos miembros de unos grupos de Apoyo se han beneficiado de unos apoyos materiales tras la mediación
del subcounty. Los subcounties reciben bienes que tienen que redistribuir a grupos vulnerables según unos criterios
dados. Los apoyos se tramitan por el grupo pero el beneficio lo recibe cada uno de sus miembros. Por ejemplo, los
líderes de Ayavu explican que el grupo fue elegido para un programa del Global Fund porque buscaban un grupo
organizado (con lider y estatutos). Gracias a eso los miembros obtuvieron unos trabajos remunerados para construir
unas pequeñas infraestructuras públicas. Los miembros de Rigbo y Ayavu se beneficiaron de semillas distribuidas por
el Subcounty, que obtuvieron gracias a un programa del ministerio de la agricultura y que tenían que distribuir a grupos
vulnerables. De otros programas, el grupo Pajulu recibió insumos agrícolas (semillas de casava). Sin embargo, los
miembros de Rhinocamp están decepcionados de haber sido descartados por el subcounty de una distribución de
semillas. Los miembros estiman que es porque el distrito considera que son ya suficientemente dotados por
NACWOLA.

12 De hecho esta necesidad de “crear y facilitar una estructura de coordinación del VIH al nivel local” es reafirmada en el UAC
(2015) National HIV and AIDS Strategic Plan 2015/2016- 2019/2020. Christine ex coordinadora de NACWOLA y ahora Subcounty
chief hace un año dijo que ha presupuestado y creado un comité en su subcounty.
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Un poder de incidencia: débil al nivel político, fuerte al nivel de los centros de salud.
En cuando a los cambios llevados en las políticas públicas locales gracias a NACWOLA es difícil medirlos. El estudio
sobre el acceso de los niños infectados a los servicios públicos no parece haber tenido mucho impacto. Tras la
restitución pública los participantes propusieron el objetivo de llevarlo en el plan del distrito. Ninguno de los líderes
interrogados lo conocen. El equipo central de NACWOLA no sabe si ha sido incluido o no, ya que no han monitorizado
la concepción del plan del distrito. En el borrador del plan del distrito 2015-2020 no hace mención de la situación, ni de
ninguna medida concreta para reducir la estigmatización en los servicios públicos de los niños VIH+. El equipo central
dice que la persona encargada del VIH al nivel de Distrito está a menudo ausente y es difícil trabajar con ella sobre la
planificación. Se puede constatar un cierto desinterés de las líderes de NACWOLA en cuanto a la incidencia político.

-

Los líderes saben y reconocen que el VIH tiene que ser un tema transversal e incluirlo en cualquier intervención. Por
eso dicen escuchar y considerar las sugestiones de los miembros. Fuera de las ayudas materiales dadas (orientar
unos fondos hacia los miembros o prestar una sala de reunión), no pueden decir en concreto lo que ha cambiado
sustancialmente en sus políticas
Al nivel de los servicios de salud, NACWOLA ha hecho incidencia porque Dr Patrick Anguzu (Responsable de la salud
del Distrito) afirma que es necesario consultar a las personas VIH y ha integrado el eslogan de la organización “nothing
for us without us” (“nada para nosotros sin nosotros”). En los servicios de salud, si que el personal identifica unos
cambios concretos. Se han tomado medidas para mejor atender a las personas VIH, por ejemplos en el hospital de
ARUA y en Rhinocamp se hace una selección de los pacientes del servicio HIV desde la llegada para que disminuya
su tiempo de espera. Los agentes reconocen que gracias a NACWOLA se han dado cuenta de la importancia de
difundir el testimonio de las personas VIH+ para sensibilizar y por eso les piden que intervengan como “paciente
experto”. Ahora, este aspecto de incidencia sanitaria está más desarrollado por NACWOLA gracias a su nuevo
proyecto GAPP (ver tabla 4).

6.2 Bienestar y sensibilización
Cuando se les pregunta en entrevista personal a las líderes porque son miembros, 9 razones sobre 12 están
vinculados a los impactos del grupo sobre su bienestar psicológico y social. Wadri San Nyakua (Presidente del Distrito
de Arua) “NACWOLA da el primer tratamiento, que es la esperanza”.
Los vínculos sociales siguen fuertes entre miembros y hacia todos los enfermos VIH+.
Para las personas interrogadas, la voluntad de sociabilizarse es la primera razón para hacer parte del grupo. Christine
Dviwaru confesa “antes no tenía amigos y nadie me ayudaba cuando estaba enferma”, Regina Dipio confirma “me
sentía sola antes, las personas no enfermas no me entendían”. Los grupos dicen que una de sus fuerzas es el “amor
entre los miembros” que hace que sean solidarios unos con los otros. Por ejemplo se apoyan físicamente “cuando una
está enferma en casa vamos a visitarla” o económicamente “nos prestamos para comprar medicamentos para los
miembros enfermos”. Este sentimiento de apoyo sale a menudo en el ejercicio de dinámica familiar (cuadro 5, anexo
x). La visión exterior de Godfrey Asiason (líder comunitario, Adumi) confirma esto “están muy unidos los unos con los
otros, se ve mucha solidaridad. Se monitorizan y se apoyan cuando uno no se encuentra bien”.

-

El hecho de abrir nuevos grupos de apoyo ha permitido difundir esta solidaridad a nuevas zonas para incluir más
portadores del VIH+. Casi la totalidad de los miembros interrogados afirman que gracias a NACWOLA todas las
personas HIV+ experimentan más solidaridad. El cuidado a domicilio permite extender la ayuda a muchos enfermos
VIH+, mujeres y hombres. Esta actividad existe desde la creación de la asociación y según el equipo central es su
núcleo central. Los representantes de los servicios de salud dicen que los que se benefician de esos cuidados a
domicilio lo valoran mucho y que le da mucho consuelo.
El equipo central lamenta una cierta desmotivación estos últimos años. Cuando la creación de la asociación, como la
estigmatización era más fuerte, los portadores del VIH estaban todavía más unidos. Para facilitar y dinamizar el
cuidado a domicilio, diseñaron el reparto de una pequeña allowance y un kit de cuidado. Este incentivo funcionó
porque se proporcionaron más cuidados que antes según el equipo de NACWOLA. Pero cuanto fue eliminado el kit el
número de visitas cayó en un 20% (comparación de 2012/13 con 2014/2015). En este sentido, el equipo reconoce que
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“el dinero mata un poco el espíritu”, debilitando un poco el aspecto desinteresado. Para matizar, los miembros
consideran el cuidado a domicilio como su actividad favorita y las cifras de 2015 comprueban que sigue muy viva con
50 visitas al mes por grupo. Además, todos los miembros afirman haber dado cuidados sin el incentivo (era limitada a
4 por personas y por mes) y que llevan siempre unos productos al hogar visitado con su propios fondos. 90% de las
personas interrogadas individualmente afirman que van a seguir dando igualmente los cuidados aunque no reciben
más la allowance.
Las familias de las personas VIH+ más tolerantes.
Hoy en día todos los miembros dicen tener el apoyo de su familia para unirse al grupo. Las líderes cuentan que al
principio su familia no era favorable (miedo de manchar el nombre, pérdida de tiempo etc.) pero ahora les apoya
totalmente porque “han visto las ventajas del grupo”. Los niños de la líder de grupo Helene C. dicen que “NACWOLA is
mother’s home” (NACWOLA es la casa de nuestra madre) y los de Rose B. se preocupan cuando no va a las
reuniones.
-

Pero los miembros cuentan (ver ejercicio “dinámica familiar”, cuadro 5) hasta qué punto al principio el VIH/SIDA altera
las relaciones dentro de muchas familias. Sin embargo afirman que NACWOLA con sus múltiples actividades logra
restablecer una cierta armonía y crear empatía. Las “mediaciones” del grupo dentro de las familias permiten solventar
unas relaciones deterioradas. Las actividades organizadas (el día del niño, el libro de memoria, las sensibilizaciones,
el apoyo psicológico, el cuidado a domicilio) crean interacciones alrededor del VIH y lleva a una mejor comprensión
dentro de las familias. Por ejemplo, el día del niño hace que los niños aprenden sobre la enfermedad y se vuelven más
comprensivos, por ejemplo entienden la importancia de ayudar a los padres enfermos. El 88% de los miembros
interrogadas dicen que se ha mejorada la relación con su familia, se sienten más aceptadas y apoyadas.
En cuanto a los casos extremos de rechazo de mujeres VIH+, el equipo central no tiene cifras pero en los últimos años
nota una disminución del número de abandono. La pertenencia a NACWOLA es claramente una protección contra los
maltratos. La organización es conocida en las comunidades por la unidad de sus miembros. En principio, las personas
maltratadoras “tienen miedo de NACWOLA” y “dan marcha atrás cuando ven que la mujer tienen el soporte de su
grupo”.
Cuadro 5: “Ejercicio de la dinámica familiar” o comparación del escenario de una familia con mujer VIH+ sin y con NACWOLA

El taller “dinámica de familia” tenía por objetivo entender lo que implica la introducción del VIH dentro de un hogar en Arua y los
cambios que supone pertenecer NACWOLA. Los participantes de 3 grupos, divididos en 6 subgrupos inventaron 6 familias ficticias
típicas de la zona y contaron su evolución según las instrucciones dadas. En este cuadro se presenta la síntesis y en anexo 6 el
detalle de las 6 familias.
El hogar tipo seria constituido de una pareja (un hombre y una mujer) de alrededor de 40 años con 4 hijos e hijas en promedio. En
el hogar viven también unos “abuelos” (a veces solo uno /una de los dos) que son en general los padres del hombre. Solamente
una mujer “cabeza de familia” es viuda, vive con su madre e hijos/as. La actividad principal es la agricultura pero tienen por plan
de mejorar la productividad agrícola y hacer un pequeño negocio. En Adumi, se puede observar una fuerte atracción por la
“cuidad”, para una familia el plan es montar un negocio en la cuidad y otra pareja trabaja ya a la cuidad como empleados. La otra
preocupación para todos es asegurar una buena educación de los niños y niñas del hogar.
-Cuando se anuncia el resulta positivo del test VIH hecho por la mujer, en todas las familias es un choque. En 4 pareja sobre 5, el
hombre hace el test y es también positivo, en una es negativo. 2 familias comprueban sus niños y resulta que solo los más
pequeños tienen el VIH. En 3 hogares, hay tensiones fuertes entre la pareja porque se acusan uno al otro de haber llevado la
enfermedad, especialmente porque la mujer ha hecho el test primera. Los abuelos también acusan a la mujer. Según las familias
aparecen unos de esos problemas: los niños son menos cuidados, la mujer es menos limpia, la casa es dejada, no se alimentan
bien y el hombre se vuelve alcohólico. Además, la adherencia al tratamiento es aleatoria. Se sienten más débiles y desanimados.
Por lo tanto no pueden trabajar tanto y sus planes futuros colapsan. En dos familias, la pareja se queda unida y toman su
medicación, incluso una de ellas ha recibido consejería en el hospital, pero la situación es también dura.
-Con la aparición de NACWOLA, todas las familias notan un gran cambio, se sienten apoyados, sube el ánimo y su situación se
mejora. El counseling les permite ser más positivo y de comunicar. En dos familias realizan el libro de memoria. En dos casos el
grupo interviene para hablar con la familia y tranquilizarles. Los niños que van al día del Nino son más comprensivos y ayudan a
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sus padres. Todo eso hace que la salud mejora y se sienten “más fuertes”, toman el tratamiento, “no van a morir”. Por lo tanto,
pueden seguir sus actividades productivas. Además con la formación en agricultura orgánica de NACWOLA pueden mejorar su
técnica. Sin embargo, los proyectos más ambiciosos de negocio se aplazan. La pareja empleada puede conservar su trabajo.

Empoderadas, luchan para restablecer sus derechos ultrajados.
El equipo central explica que unas cuantas mujeres conocen a un momento dado conflictos con la familia del marido
cuando fallece. Hay dos motivos principales, el primero es la “confiscación de la tierra”, la familia quiere apropiarse de
las tierras de su hijo o hermano y echar la viuda. El segundo es la “boda forzada” con un hermano o primo del marido
fallecido, que es considera como muy conveniente ya que la dote ya fue entregada.

-

Actualmente las mujeres VIH+ empoderadas conocen mejor sus derechos y se sienten fuertes por el respaldo de
NACWOLA por lo tanto no tienen miedo de reclamar el respeto de sus derechos y pedir compensaciones. En la
mayoría de los casos, el conflicto se arregla directamente con la familia gracias a la intervención de NACWOLA o de
las autoridades del subcounty (solo se conoce el caso de una mujer que acudió a la justicia). Los líderes de grupo
explican que cuando un problema le sobrepasa y no pueden gestionarlo como grupo piden la intervención del
subcounty. Pueden dirigirse al Community Developement Officer (trabajador social al nivel de sub distrito) cuyo el
trabajo es asegurar la protección de las familias y de los niños (que sean HIV+ o no). No son proactivos pero cuando
se les pide de intervenir lo hacen bien. También pueden pedir ayuda a los líderes comunitarios, los que son formados
por NACWOLA son reconocidos como más comprensivos que antes.
Según NACWOLA y las líderes de grupos, hay unos cuantos casos individuales que han sido arreglados (ver cuadro
6), lamentablemente no han sido recogidos por escrito y no se pueden cuantificar.
Cuadro 6 : Cuatro historias de mujeres que lucharon con éxito para sus derechos

- Dominica reclamó a la familia de su marido una pensión para sus niños Su marido era soldado y cuando se murió del SIDA la
familia se apropió la pensión. De ellos, Dominica obtuvo que pagaran la educación de sus hijos/as así como que construyeran una
casa en el terreno de la familia del marido para que los niños tengan un techo si ella fallece.
- Una mujer pidió al subcounty de escribir una carta para disuadir a su cuñado que le acosaba para casarse con ella.
- Una mujer tuvo un problema con su cuñado y que el trabajador social (CDO) logró resolver el problema
- Petra, obtuvo en los tribunales la devolución de las tierras confiscadas por la familia de su marido a la muerte de este.

La comunidad más tolerante hacia las personas VIH+.
Durante el periodo de evaluación, las personas interrogadas transmitieron que el nivel de discriminación había bajado
mucho estos últimos años, pero tampoco ha desaparecido. “La estigmatización ha bajado, ahora el VIH no es tanto un
drama como lo era antes” afirma Genesis (Lider politico, distrito Arua). John Abanha (líder comunitario, Ayavu) observa
que “no se hacen más diferencias entre los positivos y negativos”. El 72% de los habitantes interrogados afirman tener
menos miedo de las personas VIH+ y tener más simpatía para ellas (Gráfico 24). Claramente, las varias sesiones de
sensibilización – radio, actos públicos etc.- llevadas por NACWOLA han participado a mejorar la percepción de las
personas VIH+ por la comunidad. También, los líderes políticos dicen que gracias a la formación de NACWOLA su
comprensión y estima de las personas que viven con el VIH ha mejorado pasando de 2.25 a 4 puntos sobre 5 (ver
Gráfico 11).

-
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Gráfico 24: Percepción (miedo y simpatía) de las personas VIH+ por la población interrogada

Además de las formaciones, la actitud positiva de los miembros ha contribuido a menos miedo de la enfermedad y a
más tolerancia.
Los miembros ejemplares son en general más respetados y tienen un nuevo papel en la comunidad.
Actualmente, como se han adherido al tratamiento y tienen una mejor nutrición, los miembros parecen más saludables
y por eso también cambió la mirada de la comunidad sobre los portadores del VIH. Según Christopher Afeni (líder
comunitario, Adumi) observa que en el “pasado la gente solía tener miedo, ahora ven que las personas VIH+ no se
mueren. Incluso están en forma”. También, la líder de grupo Helen C. dice que como ahora es saludable, ha ganado el
respeto de la comunidad “la gente pensaba que iba a morir, a no vivir tanto tiempo”. Ahora la gente la llama "life must
continue" (la vida tiene que seguir adelante).

En este entorno más favorable, Omar Diku (líder comunitario, Ayavu) constata que actualmente “la gente comunica
más abiertamente cuando son confirmados positivos”. Pero ser miembro significa anunciar a todo la comunidad su
enfermedad y no todo el mundo es capaz de asumirlo, especialmente las mujeres de clase más alta (ver parte
Cobertura). El 83% de los 48 miembros interrogadas piensan que su exposición ha sido benéfica porque desde que
forman parte de NACWOLA se sienten más respectados por su comunidad. Los miembros son vistos como modelos
porque son empoderados y logran vivir como el resto de la comunidad, incluso mejor. De este modo, Christopher Afeni
(líder comunitario, Adumi) dice que algunas personas VIH+ “desafían a las personas no portadoras porque tienen
mejores viviendas“.
Esta ejemplaridad puede llevar a consecuencias negativas, las menos, pero que existen. Algunas mujeres de Pajulu y
Baruku reportan que “se sienten a veces señaladas con el dedo”. Esas personas serian celosas de las ayudas que
reciben o de sus “mejores casas” y piensan que “el SIDA es una fuente de riqueza”. Una mujer de Ayavu se siente
menos respectadas, porque sus vecinos “no creen que [es] enferma, piensa que [miente]”.
La “ejemplaridad” de los miembros, más el hecho que son formados y empoderados, les da un nuevo papel
comunitario. Una figura particular es la líder de grupo que es el nexo entre el grupo de apoyo (incluso de la
comunidad) y los líderes comunitarios. Cuando los líderes políticos necesitan dar una información al grupo se dirigen a
ellas primero. Las líderes de Grupo explican que su papel en la comunidad ha incrementado y en el mismo tiempo se
ha mejorado su autoestima: se sienten más útiles, valorizadas, respetadas.
Igualmente, la mayoría de los miembros tienen nuevas capacidades interesantes para la comunidad y las ponen a su
servicio. Como ya se ha visto, los agentes de los servicios de salud se han dado cuenta de la importancia de difundir el
testimonio de las personas VIH+ y utilizar sus conocimientos para sensibilizar. Del mismo modo, unas ONG (como
RICE, ver tabla 4) y unos centros de salud (Adumi y Rhinocamp) integran a los miembros como “expert client” para
informar sobre el HIV. Los líderes comunitarios y los agentes de los centros de salud saben que están capacitadas y
tienen mucha información, por eso les llaman cuando hace falta hacer una sesión de sensibilización. El subcounty les
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pide incluso de hacer la animación cuando organizan unos eventos. Los miembros pueden ser también invitados como
mediadores a favor de las personas VIH discriminada, cuando un niño es discriminado a la escuela por ejemplo.
Además de estar reconocidos como referencias sobre el VIH, al nivel de la comunidad su papel comunitario en general
ha incrementado. Después de haber integrado el grupo de Apoyo, los miembros de 5 grupos han integrado otros
grupos locales, en promedio están en 1,6 grupos. Los miembros cuentan que antes no era posible porque los otros
tenían miedo de ellos o no tenían confianza. La mitad de ellos integraron un grupo de la iglesia. Los miembros de
Oluko y Mvarra explican que es la iglesia que les pidió juntarse cuando se dio cuenta de lo bien que llevan el grupo de
Apoyo. Un cuarto un VSLA fuera de NACAWOLA, fueron aceptados cuando vieron que participaban en uno con
NACWOLA, antes no hubiera sido posible porque pensaban que iban a morirse pronto. Un 16% hace ahora parte de
grupo étnico. Solo el grupo Ayavo, no tiene miembros muy activos al nivel de la red asociativa local, unos se juntaron a
la asociación de la iglesia porque fue creada después simplemente.
El bienestar psicológico de las mujeres VIH+ aumenta.
El 100% de los miembros interrogados individualmente dicen que se sienten mejor psicológicamente desde que hacen
parte de NACWOLA. La líder Regina D. dice de forma abierta “ahora me siento más feliz”. En la “dinámica familiar”
(cuadro 5), los participantes explican que gracias a NACWOLA los miembros y sus familias tienen más ánimo, y que
en particular con el apoyo psicológico son más positivos. Claramente la actividad de apoyo psicológico contribuye
directamente a impactar positivamente la mentalidad de los miembros. Helen C. dice “el apoyo psicológico es como
una medicina”. Para la enfermera de Adumi, Molly Araru, el hecho de que las personas enfermas aceptan de abrirse
sobre su enfermedad y de ser acompañados por NACWOLA, les permite vivir de forma más positiva. Además del
apoyo psicológico, el baile durante los actos públicos es considerado como catártico.
-

Las mujeres dicen haber mejorado su propia imagen –autoestima- gracias a participación a las activadas y
formaciones propuestas por NACWOLA. Por ejemplo, el cuidado a domicilio hace que se sienten útiles, la
sensibilización les hace sentirse más importante en la comunidad, la alfabetización aumenta su confianza en ellas
mismas. El caso de la alfabetización es interesante porque a pesar de no tener muchos efectos aumenta la
autoestima: ahora son capaces de firmar y no tienen que hacerlo con el dedo o son capaces de encontrar un cuaderno
a su nombre.
La salud física de los miembros se mejora (no previsto)
Los líderes comunitarios y los agentes de salud interrogados ven a los miembros en mejor forma física. Según su
propio punto de vista los miembros interrogados se sienten mejor físicamente desde que se han unido a la asociación.
En la dinámica de familia (en cuadro 5) expresan también que su salud mejora y comparten el alivio de que “no van a
morir”. Los miembros de NACWOLA se dicen muy adherentes a su tratamiento antirretroviral, les parece como una
evidencia. Esta adherencia influye mucho sobre la salud de los portadores. Musa Abdalatif Andima (líder comunitario,
Rhinocamp) observa que “antes de unirse al grupo eran débiles, no estaban totalmente adheridos al tratamiento”. Es
de notar también que la adherencia al tratamiento está facilitada por la disponibilidad y gratuidad de los ARV en los
Centros de Salud y por la mejora de la cualidad de las medicinas en estos últimos años. La mejora de salud viene de
más factores como un mejor estado psicológico y una mejor alimentación.

-

Conocimiento parcialmente correcto y uso de métodos de protección al nivel de la población
Como se ha visto en los efectos, la población es multi-informada pero queda por ver si ha integrado la información y
actúa en consecuencia. El 100% de los habitantes interrogados están informados de la transmisión por vía sexual, sin
embargo solo 77% está informado de la transmisión del niño a la madre VIH durante la lactancia materna (Gráfico 25).
En cuanto a las falsas creencias, 16% piensan que pueden contraer el VIH bebiendo en el mismo vaso que una
persona y 4% piensan que se transmite solamente tocando una persona enferma. Aparece que el 64% de las
personas interrogadas aleatoriamente en la calle tienen un conocimiento totalmente correcto de las vías de
transmisión del VIH. Según el plan estratégico nacional (UAC 2015), al nivel nacional la tasa de conocimiento correcto

-
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sería de 38,7%13. En Arua, el 71% de los hombres interrogados tienen un conocimiento correcto contra un 57% para
las mujeres, y aparece también un desequilibrio entre sexo al nivel nacional (UAC 2015).

Gráfico 25: Las vías de transmisión según los habitantes interrogados.

El sentimiento general es que la población es cada vez más consciente, pero es difícil de medir unos cambios en el
conocimiento y las practicas por no tener datos de base realmente comparables. En 2012, en el plan estratégico
nacional (UAC 2015) aparece que solo 32% de la población tenía un conocimiento correcto. Según Génesis (líder
político, distrito Arua) la población tiene más conciencia de que “es una enfermedad para todos, nadie está totalmente
protegida” y que gracias a las acciones de sensibilización hacia la comunidad, piensa que “la gente ha aprendido a
protegerse”. Los habitantes de NACWOLA dicen utilizar en promedio 2,6 métodos sobre los 4 propuestos para
protegerse y los además de las contaminaciones (Gráfico 26). El test VIH es elegido por el 88% de las personas
interrogadas, el conocimiento de su estatuto permite a la persona infecta de tomar medidas para proteger mejor a los
demás. En cuanto a los métodos ABC “Abstinencia”, “Fidelidad” y “Condón”: la fidelidad esta practicada por los 75%
de los interrogados sin embargo la abstinencia tiene menos éxito solo el 34% de los interrogados la practican. Una vez
desagregado por sexo aparece que la abstinencia convence más las mujeres (47%) que los hombres (21%) y la
fidelidad más los hombres (85%) que las mujeres (65%). Solo, el 63% de las personas interrogadas en Arua dicen
utilizar condones, a titulo de comparación al nivel nacional serian la mitad (UAC 2015). El condón no tiene a favor de
las organizaciones religiosas y por lo tanto es menos promovido que otros métodos. Los investigadores notaron una
cierta vergüenza especialmente de las mujeres más jóvenes de pronunciar la palabra. En la encuesta aparece
diferencias por sexo: el 77% de hombres contra 55% de mujeres utilizan condones (a notar que cae la tasa de las
mujeres por las mujeres de más de 45 años que son solo 39 %).

A notar que es difícil de comparar ya que no se sabe cuál es el método de evaluación utilizado para las cifras del Plan
estratégico nacional (UAC 2015), además la muestra de la evaluación es bastante reducida
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Gráfico 26: Los métodos de prevención del VIH aplicados por los habitantes de Arua

Las sesiones de sensibilización, según los agentes de salud interrogados, han hecho cambiar mucho la actitud de la
población en cuanto al test VIH: “No tienen tanto miedo de hacer el test cuando están informados. La gente está
motivada para ir a hacer el test y incluso viene de ellos mismos a pedirlo”, según la responsable de la enfermera del
Centro de Salud de Adumi. El 88% de las personas interrogadas dicen haber hecho un test y 93% aceptarían de
hacerlo. Mientras las 7 personas que rechazan el test 5 dicen que es por miedo del resultado. Según las cifras
disponibles al Distrito de Arua, el número de test hechos en todos los establecimientos públicos ha aumentado cada
año más. Así de 2013 a 2015 ha sido multiplicado por 2.3, pasando de 122.453 a 277.655 tests.
Mejora la adherencia al tratamiento ARV para las personas VIH+
La UNAIDS (2013)14 revela que estudios demostraron que una buena adherencia desde el principio de la infección
facilita la reducción del riesgo de transmisión porque la carga viral disminuye en la persona infectada.

-

En principio los antirretrovirales ARV están disponibles gratuitamente en los centros de salud, pero esto no implica una
adherencia automática. Según los agentes de Rhinocamp y de Adumi, no hay problema de ruptura de stock en sus
centros de salud. Molly Drarzu cuenta que a veces el stock de Adumi es bajo pero que logran a hacer intercambios
antes de la ruptura. Según el equipo técnico de vez en cuando, los miembros reportan que no obtienen los ARVs para
la duración recetada por culpa de stock insuficientes y que tienen que volver más a menudo.
Según los datos del hospital de Arua, en el último cuarto de 2015 el 94% de las personas tratadas con ARV tienen una
buena adherencia. Se puede considerar que ha mejorado estos últimos años porque en 2009 era de 74%. Pero el
equipo técnico observa bastante irregularidad, todos los enfermos no tienen consciencia de la importancia de la
constancia del tratamiento (incrementa peligrosamente el riesgo de resistencia a los medicamentos disponibles) y
unos tienen tendencia a abandonar cuando se sienten mejor. Gracias a las sesiones de sensibilización el Dr George
Angupale (responsable de Centro de Salud, Rhinocamp) la gente entiende la necesidad del tratamiento lo cual hace
que la adherencia sea mejor.
En las comunidades donde hay grupos de apoyo, Annet Olema (líder comunitario, Rhinocamp) observa que en general
las personas VIH+ de la comunidad, porque ven los miembros como ejemplos y están atentos a sus testimonios, son
más conscientes de la necesidad de seguir el tratamiento. Los agentes de salud son testigos de una mayor adherencia
gracias al seguimiento durante los cuidados a domicilio, además los miembros recogen los medicamentos para los que
no se pueden desplazar.

14
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6.3 Empoderamiento
Genesis (líder político, distrito Arua), estima que el más grande impacto de ser miembro es que “da esperanza, no es
el final de tu vida, de tu familia y de tu negocio” añade que los miembros aprenden a “planificar para el futuro de su
vida”. Esta visión exterior es similar al punto de vista de los miembros porque, en el taller “dinámica familiar” (cuadro 5)
sobresale que gracias NACWOLA todo mejora en la vida de los miembros y de su familia: pueden seguir sus objetivos
que eran educar a sus niños y desarrollar sus actividades de agricultura y pequeño negocio. El paquete de actividades
propuestas por NACWOLA da a los miembros nuevas oportunidades (efectos) que contribuye a aumentar su
capacidad a responder a sus necesidades básicas y estratégicas.
6.3.1

Las necesidades básicas mas satisfechas, las condiciones de vida mejoradas

Contribución importante de la parcela orgánica en la dieta
Hoy en día, la cesta de alimentación del hogar (grafico 27) de los miembros está constituida principalmente por los
productos que ellos mismos generan: el 63% de sus propios cultivos y el 12% de su propia ganadería (pollos y cabras
sobre todo) (ver Gráfico 28). Mientras los productos originarios de sus campos, la mitad viene de la parcela orgánica
(34%) y el resto de su parcela clásica (29%). Además un 7% de los productos son recolectados por ellos mismos en la
naturaleza: alimentos silvestres o pescados. Para completar su dieta compran solo el 17% de sus alimentos en el
mercado.

-

Gráfico 27: Composición (en promedio) de la cesta alimentaria del hogar ahora
( en 2015, con la parcela orgánica) y antes (sin la parcela orgánica)

Gráfico 28: Comparación de los productos (en promedio) de la cesta
del hogar antes y ahora

Gracias a la parcela orgánica, los miembros dicen producir más productos que utilizan directamente para su consumo
y les permite reducir los gastos en alimentación. Antes de tener la parcela orgánica, los miembros producían 19%
menos de productos agrícolas para su consumo, y lo compensaban por la compra de 11% más de productos y el
consumo de un 6% más de carne (de su propia ganadería).
Se notan diferencias entre los grupos, en la mayoría de los grupos la parte de sus productos agrícolas subió del 20%,
pero la cantidad puede variar según el perfil de los miembros. En Adumi en el grupo de miembros más especializados
en agricultura la parte de productos cultivados representa el 70% de la cesta de alimentos y afirman que aumentó un
24% gracias a la parcela orgánica (Gráfico 30). Se compran el 14% de sus alimentos o sea 16% menos que antes de
tener la parcela orgánica. Si se compara con el grupo de artesanos de Adumi se puede constatar una diferencia de
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proporción de los tipos de productos en su alimentación pero en porcentaje unas evoluciones similares (Gráfico 30)
Su producción agrícola aumentó un 26%, lo cual representa el 52% de su alimentación contra el 28% antes de la
parcela orgánica. Su necesidad de comprar alimentos bajó del 56% al 38%, o sea un 18% menos.

Gráfico 29: Comparación de los productos de la cesta antes y ahora para
el grupo Adumi (Artesanos)

Gráfico 30: Comparación de los productos de la cesta antes y ahora
para el grupo Adumi (Agricultores)

Para el grupo de Arua (Gráfico 31, fotos 9 y 10), que son agricultores y ganaderos, gracias a la parcela orgánica han
reducido la ganadería y lo cual resulta que su consumo de carne bajó un 10%. Explican que en su área urbana la
ganadería se pierde o se roba con facilidad lo cual implica grandes pérdidas. Con el desarrollo de la agricultura
aprecian haber reducido este riesgo.

Foto 9: Composición de la cesta ahora( Baruku Mvarra)

Gráfico 31: Comparación de la composición de los productos de la
cesta del hogar antes y ahora para los grupos de Arua (Baruku Mvarra)
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Foto 10: Composición de la cesta de antes ( Baruku Mvarra)

Sin embargo en Ayavu la proporción de productos agrícolas en su cesta no cambió mucho, solo el 10%. Estaba
compensado por un poco más de compra de productos 4% más y un poco más de pesca 4%.
En este contexto de economía de subsistencia, en regla general, gracias a la parcela orgánica los miembros logran a
producir ellos mismos una parte importante de su alimentación, su cultivo responde entre un 52 y un 70% de sus
necesidades. El dinero que no gastan para comprar su alimentación lo pueden utilizar para otros gastos.

Gráfico 32: Comparación de la composición de la cesta antes y ahora para el grupo Ayavu

Gastos para las necesidades básicas : comida, educación, alojamiento y salud
Según los miembros, sus fuentes de ingreso (detalladas en la parte efectos) se han multiplicado desde la introducción
de las actividades generadoras de ingreso y que además tienen más ingresos cuantitativamente (pero no se dispone
de cifras). Con ello afirman que pueden ahorrar y además proveer unas cuantas necesidades básicas, suyas y de sus
dependientes. Según las estimaciones de los miembros, (resultados similares para todos los Grupos interrogados)
aparece que tienen 4 grandes grupos de gastos esenciales, los cuales representan más de la mitad de sus gastos:
alimentación, educación, alojamiento y salud (Gráfico 34).
-
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Gráfico 33: Repartición en promedio de los gastos de los miembros en 2015

La prioridad es la alimentación que representa el 22% del presupuesto. Según, los miembros este gasto ha disminuido
gracias a la agricultura orgánica que les proporciona más alimentos que pueden consumir directamente. El ahorro
generado les permite utilizar el resto de sus ingresos para otras necesidades. Luego viene la educación (18%) que
consiste en el pago de las cuotas escolares, libros, ropa, etc.
La mejora de la vivienda representa el 11% y los gastos en salud (los ARV son gratis pero otros medicamentos no lo
son) el 10%. Los miembros gastan el 7% para la compra de herramientas pequeñas, 7% para la ropa y 6% en
comunicación. Las actividad de recreación son mínimas para las mujeres, los hombres gastan más en esto (Ver parte
genero). Además logran a ahorrar, lo cual representa una parte importante de su presupuesto, el 14%.
Cuadro 7: Contrastar las estimaciones de los miembros con los gastos de 2 miembros

En los presupuestos de Rose B. y Christine D. (perfiles similares a los miembros) se observa que sus gastos principales son los
mismos que el conjunto de miembros: comida, ahorro y educación (para Christine únicamente); pero las proporciones son
diferentes. La educación representa alrededor del 56% del presupuesto de Chrisitne que está haciendo un esfuerzo importante
excepcional para pagar los estudios de su hijo (formación de chofer). En promedio la alimentación representa el 30% de los gastos
y los ahorros el 27%, pero bastante más para Rose que Christine. Rose utiliza un 15% de sus gastos para alquilar un terreno y
comprar cacahuetes que transformara en mantequilla antes de venderla. Explica que utiliza los ingresos de su pequeño negocio
de pasta de cacahuete para poder participar cada semana al fondo de ahorro.

Gráfico 34: Gastos de 2015 según dos miembros

Capacidad de inversión en educación, agricultura y negocio gracias a los créditos
Sobre 27 personas interrogadas en cuanto el uso de sus préstamos, un cuarto de ellas hacen 2 usos diferentes del
préstamo obtenido. Se invierte en iguales proporciones en la educación de los hijos/as, en el negocio de alimentos y

-
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en la actividad de agricultura (Gráfico 35). Para sus actividades agrícola, gracias al crédito, los miembros invierten en
insumos agrícolas (semillas esencialmente) o pequeños equipamientos básicos, incluso unos pagan puntualmente
servicios (un ayudante para unos trabajos difíciles, como preparar la tierra). Otros miembros invierten en materias
primas alimentarias para volver a venderlas. Los miembros de Adumi aprovechan la frontera vecina para vender a
mejor precio en Republica Democrática del Congo. Otros especulan: compran un stock de productos (mandioca por
ejemplo) lo almacenan y esperan que suba el precio en el mercado local para venderlo. Unas añaden una plusvalía al
producto, comprando cacahuetes para hacer mantequilla/pasta de cacahuete. También, unos compran unos bienes
por un lado para venderlos en otro lugar, por ejemplos una mujer compra las alfombras de fibra natural cerca del Nilo y
las vende en la cuidad.
Los miembros cuentan que antes del VSLA no podían acceder a créditos: no existía sistema o los demás no confiaban
en ellos por estar enfermos, pensaban que se podrían morir antes de devolverlos. Desde que tienen acceso a los
créditos han desarrollado capacidad de inversión en sus negocios: no hacen muchas inversiones de capital
(instrumentos de producción) pero más bien de materias primas. Los miembros pueden planifican a más largo plazo:
en vez de utilizar sus ingresos inmediatamente los utilizan para desarrollar su negocio y pueden obtener más
beneficios

Gráfico 35 : Uso de los créditos obtenidos gracias al sistema VSLA en 2015

6.3.2

Intereses estratégicos más satisfechos, situación socio-económica mejorada

Los miembros, y especialmente las mujeres, pueden asumir unas cuantas necesidades básicas y hace falta medir si
les permite ser más autosuficientes.
-

Seguridad alimentaria: Las mujeres consideran que asegurar la seguridad alimentación del hogar es lo
primero antes de cualquier gasto. En el ejercicio “dinámica familiar” sale que uno de los impactos de
NACWOLA es una mejora de la alimentación. El 95% de las personas interrogadas han admitido que antes
de ponerse con las actividades generadoras de ingreso no eran capaces de asegurarse dos comidas al día15.
Por ejemplo, Christine D. agricultora dice que antes de desarrollar el método orgánico lo normal era de hacer
una comida al día. Los miembros además de mejorar la cantidad de la alimentación dicen que mejoraron la
calidad. Gracias al taller de nutrición, tienen consciencia de la necesidad de una dieta más variada y
(re)introdujeron nuevos productos como las verduras de hoja.

-

Educación: El plan principal de muchas familias es educar bien a sus hijos, como fue subrayado en la
“dinámica familiar” (ver tabla 5). Como se ha visto la educación es un gasto importante en su presupuesto y
es uno de los usos principales del crédito obtenido, lo cual confirma la importancia que los padres les dan.

15 Durante el taller AGI, con el ejercicio de completar la matriz de la cesta del hogar, los participantes decían todos que antes del
huerto orgánico no tenían tanta comida y que incluso les faltaba. Querían quitar fichas para enseñar la situación anterior y fue
necesario explicar que se buscaba la repartición en absoluto.
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Ahora los miembros dicen ser capaz de pagar la educación secundaria de sus hijos e hijas pero antes no
podían asumirlo. Incluso ahora unos pueden permitirse pagar una escuela primaria privada que ven como de
mejor calidad que la escuela pública.
Gracias a las IGA, las mujeres dicen que son ahora más capaces de asumir su alimentación y la educación de sus
hijos, se sienten bastante aliviadas. Por lo tanto se puede concluir que son más autosuficientes. Ha sido posible
gracias a una mayor generación de ingresos y a una mejor gestión de su presupuesto personal. Según el equipo
central, los miembros aplican la formación en Gestión Pequeños Negocio para intentar equilibrar y controlar más sus
gastos. Asi, las mujeres son capaces de planificar a más largo plazo, por ejemplo ahorrando un año entero. Los
ahorros representan el 14%, antes los miembros no hacían casi ahorros. En Rhinocamp cuentan “antes lo gastábamos
todo, ahora ahorramos primero y luego gastamos lo necesario”. Las mujeres dicen que lo hacen para tener un poco de
dinero ahorrado con el que valerse cuando estén enfermas. Para Omar Diku (líder comunitario, Ayavu) tienen ahora
“una cultura del ahorro”.
Aun que son más autosuficientes y menos vulnerables que antes, la situación de los miembros es todavía muy débil
no se puede considerar que no son vulnerables. A pesar de que su presupuesto haya aumentado las cantidades son
muy reducidas (ver parte impactos), muchos siguen bajo el umbral de pobreza. Analizadas las cantidades reales de
dos miembros, con un perfil, típico (ver encuerdo perfil socio-económico), se extrae que el ingreso anual se situe
alrededor de 200 euros (180 euros para Rose y 228 euros para Christine ver cuadro 4), es decir, menos de 1 euro per
día (0,57 € o 0,64 $). Esas cifras revelan que los miembros viven bajo del umbral de pobreza, de hecho según el
Banco Mundial (2012) el 37,8% de la población de Uganda vive con menos de 1,25 $ al día. A pesar que pueden
ahorrar, las cantidades manejadas son muy limitadas. Rose logro a ahorrar 64 euros en un año y pidió un préstamo de
35 euros que no pudo devolver a tiempo y por lo tanto pago 30% de interés en vez de 20%. Además, las mujeres
dependen mucho de la agricultura pero la producción puede ser muy aleatoria según las lluvias u otras catástrofes
naturales fuera de su control.
6.3.3

Incertidumbre sobre la satisfacción de los intereses de género de las mujeres

Los dos grupos mixtos que participaron en el taller de análisis de género reportan relaciones de género similares en su
comunidad (para el detalle ver cuadro 8). Gracias a NACWOLA unos miembros explican que hay más equilibrio de
género en algunas actividades. Por ejemplo, las mujeres participan más en la vida política y algunos hombres dicen
dividir más dentro de sus parejas las actividades productivas así como las tareas reproductivas. Pero al opuesto,
algunos hombres afirman no apoyar más a las mujeres en las tareas reproductivas, e incluso se descargan sobre ellas
aun más para el trabajo de agricultura. Las mujeres empoderadas tienen más ingresos que antes y tienen la capacidad
de comprar alimentos así como bienes básicos. Por lo tanto, las mujeres tienen el control y acceso sobre estos bienes
que compran. En general, parece que los hombres empoderados aceptan compartir un poco más de su control y poder
de decisión sin desarrollar violencia o rechazo.
Gracias a este análisis de género, ha sido posible revelar que la intervención tiene el riesgo de fomentar aún más unos
posibles desequilibrios en las relaciones de género. El impacto negativo principal de la iniciativa seria que la
responsabilidad ya alta de las mujeres para asumir el funcionamiento del hogar sea abandonada todavía en mayor
medida a ellas. Los hombres esperan de ellas que compren los bienes básicos y aseguren la seguridad alimentaria
(que sea con el trabajo de campo o la compra de alimentos). De hecho, unas mujeres de Adumi lamentan que los
hombres se preocupan menos de contribuir a la alimentación del hogar que ellas. Por lo tanto dicen haber apreciado
que durante el taller de gestión de negocio el formador subrayó la importancia de la seguridad alimentaria antes de
todo el resto. Algo que quería concienciar a los hombres, sin embargo no tuvo impacto en su comportamiento. Por lo
tanto las mujeres que dedican mucho tiempo y presupuesto a la alimentación del hogar no pueden utilizar esos
recursos para el desarrollo de sus negocios u otras necesidades.
Cuadro 8: Análisis de género
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Los dos grupos mixtos (Adumi y Ayavu) que participaron en el análisis de género reportan el mismo tipo de relaciones de género
en la comunidad. Se hizo también el ejercicio con un grupo de Arua, pero no puede servir de referencia, porque las mujeres
estando viudas no puede testimoniar de una evolución en su hogar.
Para la división del trabajo (ver anexo 7), los cambios llevado por NACWOLA pueden llevar a impactos opuestas:
-En cuanto a las Actividades productivas (Gráfico 36), aparece el empleo y la pesca son más masculinos. Al contrario la venta
de productos y la agricultura son unas actividades más femeninas. Sin embargo no significa que son exclusivamente reservadas a
un género, los hombres participan a la agricultora para preparar el campo antes de la plantar. En los dos grupos interrogados se
observan cambios gracias NACWOLA pero opuestos en términos de repartición del trabajo agrícola. Para Adumi, con la actividad
de agricultura agrícola las mujeres tienen una carga de trabajo mayor pasa de 7/10 a 8/10. Los hombres han abandonado un poco
más la actividad de agricultura a las mujeres con las técnicas orgánicas. No ven problema a dar más poder a las mujeres en este
ámbito (ya femenino), y además descargarse de esta actividad, lo ven aún mejor. Sin embargo en Ayavu, la carga de las mujeres
pasa de 6 a 5 para una igualdad de género en el campo. Los miembros hombres de Ayavu dicen que se sienten más preocupados
por la agricultura y se involucran tanto como las mujeres. De hecho en la “dinámica familiar” una de las parejas trabaja ahora
mano a mano en su parcela. También, se puede explicar porque las técnicas agrícolas requieren más trabajo físico, los hombres
están obligados de ayudar las mujeres que no pueden hacerlo solas.
-Para las Actividades reproductivas (Gráfico 37), como la preparación de la comida, la tarea de leña o de agua, se observa que
son típicamente mucho más a la carga de las mujeres. Por lo visto, los 2 grupos mixtos estudiados no han recibido el mismo
mensaje sobre la importancia de repartir la carga de trabajo entre hombres y mujeres o no ha sido entendido de la misma forma.
Para el grupo de Adumi, la pertenencia a NACWOLA no tiene impactos en esta repartición del trabajo, sino que para Ayavu los
participantes dicen que han aprendido a ayudarse unos a los otros, especialmente cuando uno o una de la pareja está enfermo/a.
Las tarea de limpieza o reparación como la de comprar los productos diarios al mercado son compartidas. La compra de
productos en el mercado es normalmente una tarea compartido, pero en Ayavu, los hombres dicen que ahora cono las mujeres
tienen más ingresos hacen más la compra que ellos.
-En cuanto a las actividades comunitarias (Gráfico 38) son distintamente divididas por género según el tipo. En general, las
actividades de recreación y políticas son el privilegio de los hombres. Las actividades religiosas y comunitarias son atribuidas a las
mujeres. Con NACWOLA los dos grupos se ponen de acuerdo para decir que las mujeres de NACWOLA están más involucradas
en la vida política y llegan a igualdad que los hombres. Por otro lado para ellas las actividades recreativas disminuyen todavía
más, porque prefieren descartarlas aun más porque son más serias, tienen menos tentación por estas actividades negativas. En
Adumi, las mujeres dicen trabajar más y no tener tiempo de recreación, el tiempo de mas que tienen lo utilizan para descansar. En
los dos grupos, están de acuerdo en considerar que el recreo es más necesario para os hombres, sobre todo vinculadas al fútbol.
En cuanto a la religión, algo cambia en Ayavu un poco, los hombres van más a la iglesia porque dicen que NACWOLA da énfasis
sobre la importancia de la fe y les ha convencido.
-Para el control y acceso a los bienes y beneficios así como la toma de decisión se observa más equilibrio gracias a
NACWOLA:
-Los hombres y mujeres tienen acceso a la mayoría de las pertenencias del hogar y de los beneficios. Las mujeres son
las únicas a utilizar los instrumentos de cocina y los recipientes para ir a buscar el agua (foto 11). Los muebles (sillas, mesas) y los
animales de ganadería son accesibles únicamente por los hombres así como los ingresos que generan fuera del hogar (si son
empleados). En cuanto al control, los hombres tienen total propiedad sobre el terreno, los equipamientos (incluso el teléfono y
bicicletas), los muebles y animales (ver anexo 7). Ahora como las mujeres generan más ingresos hay más igualdad: si es la mujer
que compra un animal (una cabra) es ella que le controla, cuando una pareja compra algo a mitad deciden los dos.
-En cuanto a las decisiones sobre los niños o los gastos sociales el hombre y la mujer las toman juntos. Para los
grandes gastos como la compra de bicicleta o las reparaciones de la casa, en regla general los hombres deciden solos. Para las
inversiones (equipamiento, créditos) consultan a las mujeres pero toman la decisión final ellos. Las mujeres deciden solas para las
pequeñas compras diarias porque las asumen en gran parte. Para sus movimientos, las mujeres suelen tomar la decisión ellas
mismas pero antes consultan a los hombres. Gracias a NACWOLA las mujeres pueden tomar las decisiones que convengan con
su propio dinero y por lo tanto pueden decidir por ellas mismas a la hora de hacer grandes gastos o inversiones. En Arua, las
mujeres viudas cuentan que para ellas es bien diferente porque pueden decidir todo ellas mismas. Antes podían tener presiones
de los cuñados pero con el respaldo de NACWOLA tienen más respeto y los líderes comunitarios formados les pueden ayudar.
-Un cambio de las relaciones de género pueden implicar unas violencias basadas sobre el género pero son matizadas por la
intervención. En general, parce que los hombres aceptan compartir un poco más el poder que suelen tener, sin sentirse
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amenazados y sin desarrollar violencia. Seguramente, el hecho de involucrar más y más hombres en los grupos ha permitido
atemperar este riesgo. Ahora ellos también tienen la posibilidad de ser empoderados y de crear sus propias fuentes de ingresos.
NACWOLA dice conocer un único caso de violencia basada sobre el género: una mujer muy motivada para hacer negocios logró a
montar el suyo, “hace el té” para unos hoteles de Arua, pero los hijos de su marido fallecido la han echado de casa. El hecho que
fuera independizándose económicamente no les gustaba, se sintieron amenazados. Se fue dejando su casa y ahora vive con su
madre. Este caso puede también ser causado por las relaciones siempre complicadas entre una mujer y la familia de su marido
fallecido.

Gráfico 36: Comparación de la participación de las mujeres de la
comunidad y de NACWOLA en las actividades productivas

Gráfico 37 Participación de las mujeres de la comunidad y de
NACWOLA en las actividades reproductivas

Foto 11 : Acceso a los bienes por los hombres y mujeres( Adumi)

Gráfico 38: Participación de las mujeres de la comunidad y de
NACWOLA en las actividades comunitarias
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Conclusión de la parte 6: Impactos
La intervención a lo largo de los años ha creado varios impactos positivos a nivel de la organización, de las mujeres y sus familias así como de la comunidad. Los
principales impactos están vinculados al fortalecimiento de NACWOLA, a la información de la comunidad sobre el VIH y al empoderamiento de sus miembros
(especialmente las mujeres).
NACWOLA es conocida y reconocida a nivel local aunque utiliza menos de lo esperado su capacidad de incidencia. Al estar bien capacitada, la organización es
capaz de recaudar algunos fondos a nivel nacional. Sus grupos de apoyo son bastante más autónomos y han creado vínculos fuertes con la comunidad y sus
líderes comunitarios.
Por otra parte, gracias al importante esfuerzo de sensibilización, la intervención ha contribuido a un proceso de prevención del VIH. La comunidad está bastante
bien informada sobre los modos de infección, dice aplicar métodos de protección y no tiene tanto miedo al test VIH como antes de la iniciativa. Del mismo modo,
la intervención contribuye a aumentar la empatía de la población hacia las personas VIH+ creando un ambiente menos discriminatorio. La intervención fomenta la
solidaridad entre todos los infectados VIH+, además el seguimiento y el apoyo de los miembros ha contribuido a una mejor adherencia a los tratamientos.
La intervención multidimensional culmina con impactos sobre la calidad de vida de las mujeres, beneficiándose de un mejor bienestar psicosocial y económico. La
intervención permite a las mujeres desarrollar su resiliencia para volver a levantarse después del trauma que implica el descubrimiento de su enfermedad. La
intervención crea un círculo virtuoso que impacta a las mujeres VIH+ en su ser así como sobre muchos otros aspectos de sus vidas. Por un lado, los miembros
tienen la satisfacción de poder apoyarse unos a otros y también de ser mejor aceptados en sus propias familias. Por otro lado, las mujeres empoderadas pueden
contar con el apoyo de la organización para luchar por sus derechos ultrajados por su familia política. Los miembros tienen un mejor estatuto en la comunidad y
están más involucrados en la vida social en general. Las mujeres capacitadas logran ahora satisfacer algunos de sus intereses estratégicos: asegurar una mejor
seguridad alimentaria, una educación para sus niño/as y obtener algunos ahorros para afrontar posibles periodos de enfermedad. A pesar de que las mujeres VIH+
siguen siendo bastante vulnerables, la intervención les ofrece una oportunidad única de tener una vida más digna.

Tema

Impactos

Explicación

Grado
cumplimiento

Organiza
ción

No obstante los intereses estratégicos de género no son satisfechos por parte de las mujeres. Con las formaciones, algunos hombres han comenzado a participar
aún más en las actividades reproductivas y a apoyar más a las mujeres en su trabajo en el campo. Algunos hombres no ayudan más que antes a las mujeres en
ninguna tarea y, al contrario, les dejan casi toda la carga de trabajo de la agricultura orgánica. Además, en cualquiera de los casos, la intervención puede tener la
desventaja de implicar que las mujeres empoderadas y con más poder adquisitivo sean aún más responsables de la seguridad alimenticia de su hogar y de
responder a sus necesidades básicas. Los hombres que se han involucrado en las actividades han desarrollado sus capacidades, no ponen trabas al empoderamiento
de las mujeres pero se desentienden un poco más de sus responsabilidades en el hogar.

La asociación capaz de
captar fondos y de
colaborar con las
entidades locales

En los últimos años, NACWOLA logró por primera vez recaudar financiación para dos proyectos que presentó por
su propia iniciativa. Además, mantiene sus colaboraciones con organizaciones locales y nacionales.

Medio
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Bienestar y sensibilización

La asociación se
autogestiona y algunos
grupos son bastante
autónomos
NACWOLA es
positivamente
reconocida a nivel de
distrito y de los
subcounties

Los 6 grupos más consolidados son bastante autónomos, mientras que los otros 5 necesitan un seguimiento más
cercano. Sin embargo, todos necesitan el “cerebro” y el “ojo” de la “madre” NACWOLA-Arua.

Alegato débil a nivel
político, fuerte a nivel
del sector de la salud

NACWOLA infrautiliza su posible poder de incidencia a nivel político en todos los sectores, no sólo en el relativo a
VIH+. Por ejemplo, el estudio sobre el acceso de los niños a los servicios públicos no tuvo ningún impacto tangible y
en general la asociación no se involucra en la planificación del distrito o de los subcounties. Sin embargo, hace
incidencia a nivel de la sección de salud del distrito y de los centros de salud para mejorar los servicios.

La cohesión social entre
los miembros y hacia
todas las personas VIH+
sigue fuerte y se ha
ampliado

Gracias a la asociación, se han intensificado las relaciones entre los miembros y se ha creado un vínculo fuerte
entre los miembros que lleva una verdadera solidaridad. Gracias a los nuevos grupos con más miembros portadores
del VIH pueden experimentar esta solidaridad. También, fuera de la asociación, se han creado interacciones
regulares entre todos los portadores del VIH, sobre todo gracias a los cuidados a domicilio. Debido a una cierta
disminución de la estigmatización se debilitó un poco esta actividad de intra-ayuda pero gracias a los incentivos se
ha vuelto a dinamizar. Se podría haber amenazado el impulso de la solidaridad altruista pero, afortunadamente, los
miembros están muy atados a la actividad de cuidado a domicilio y hacen más de lo que deberían hacer para recibir
la allowance.

Los agentes de los servicios públicos y los políticos de todos los niveles reconocen a NACWOLA como un socio. A
nivel del distrito, NACWOLA está muy bien vista gracias a sus representantes emblemáticos. Gracias a la
insistencia de NACWOLA y al buen funcionamiento de los grupos, hoy los líderes locales consideran los grupos
como interlocutores creíbles e incluso trabajan mano a mano con ellos. Los líderes del subcounty dicen querer tener
más interacción con los grupos a pesar de que no ponen en marcha el dispositivo previsto del comité encargado del
VIH. La mayoría de los subcounties ofrecen a los grupos una sala en su edificio para sus reuniones y orientan las
ayudas que tienen que redistribuir a los grupos (insumos agrícolas, trabajos remunerados, etc.).

Fuerte

Fuerte

Medio

Fuerte

Fuerte
Las familias aceptan Actualmente, los miembros dicen tener el apoyo de sus familias para participar en NACWOLA. El choque del
mejor a sus miembros anuncio del SIDA deteriora las relaciones dentro de casi todas las familias. No obstante, gracias a las mediaciones
VIH+
dentro de las familias y a las actividades (día del niño, libro de memoria, etc), los miembros piensan que las
relaciones con sus familiares han mejorado. Además, ser miembro de NACWOLA protege a las mujeres del
abandono o del maltrato.
Las mujeres VIH+
Fuerte
Las mujeres capacitadas son capaces de defenderse en caso de “confiscación de sus tierras” o “boda forzada” por
positivas son capaces
parte de la familia del marido fallecido. Conocen sus derechos, cuentan con el respaldo de NACWOLA y pueden
de luchar para defender
pedir la intervención del subcounty (trabajador social o líderes comunitarios).
sus derechos ultrajados
Fuerte
La comunidad es más Gracias a las sensibilizaciones, el 72% de las personas interrogadas dice no tener miedo de las personas VIH+ y
tolerante hacia las otro 72% dice tener más simpatía. A pesar de que la estigmatización ha disminuido, no ha desparecido por
personas VIH+ y les completo. Ser miembro de NACWOLA significa exponer ante todos su enfermedad pero para el 83% de los
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involucra más en sus miembros les ha permitido sentirse más respetados en su comunidad. El esfuerzo de sensibilización, la actitud y el
actividades
mejor estado físico de los miembros hace que no tengan miedo como antes y que sean más respetados. Los
miembros empoderados son vistos como referencia sobre el SIDA y son invitados como pacientes expertos en los
centros de salud; para animar sesiones de sensibilización en el distrito e incluso para ser mediadores. A parte del
tema del SIDA, casi todos los miembros han podido integrarse después en otros grupos locales (iglesia, VSLA) que
les estaban prohibidos antes por falta de confianza y rechazo.
Las mujeres VIH+ han Las mujeres se sienten mejor psicológicamente gracias al apoyo psicológico pero también gracias a su participación
aumentado su bienestar en diferentes actividades y formaciones dadas por NACWOLA (incluso alfabetización) que aumentan su autoestima
psicológico.

Empoderamiento

Los miembros tienen Los miembros se sienten más en forma y esto se debe a varios motivos: mejora de la adherencia al tratamiento,
una mejor salud física mejora del estado psicológico y mejor nutrición
(no previsto)
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Mejora de la salud
pública gracias a un
conocimiento correcto y
al uso de medios de
protección

La población está multi-informada pero sólo un 64% de los interrogados tiene un conocimiento totalmente correcto
de las vías de transmisión (100% por vía sexual, 77% de madre a niño/a) y las falsas creencias siguen vivas. Los
habitantes utilizan en promedio 2,6 métodos de protección: test 88%, fidelidad 75%, uso del condón 63% y
abstinencia 34%. La población no tiene ahora tanto miedo al test VIH: el 93% aceptarían hacer un test ahora mismo.
De hecho, las cifras enseñan que el número de test hechos en los establecimientos públicos está en aumento.

La salud pública y la
salud de las personas
VIH+ mejora gracias a la
adherencia a los
tratamientos

Las cifras disponibles muestran una muy buena adherencia, pero el equipo central asegura que hay todavía mucha
irregularidad en la adherencia. Las interacciones de NACWOLA con el conjunto de enfermos VIH (especialmente
los cuidados a domicilio) hacen que aumente la adherencia general a los tratamientos ARV.

Las condiciones de vida
de los miembros han
mejorado gracias a una
mayor satisfacción de
sus
necesidades
básicas

La situación socioeconómica
de
las
mujeres se mejora: son
mas autosuficientes y

Fuerte

Fuerte

Mediano

Fuerte

- La agricultura orgánica permite a los miembros producir ellos mismos una parte importante de su alimentación.
Fuerte
Así, el 63% de los alimentos que componen su cesta alimentaria vienen de sus propios cultivos. Gracias a la
agricultura orgánica esta aportación subió un 19%. Antes tenían que comprar el 28% de sus alimentos y ahora solo
el 17%.
-Gracias a las nuevas fuentes de ingreso, los participantes pueden asumir ahora 4 tipos de gastos esenciales:
alimentación 22%, educación 17%, alojamiento 11% y salud 10%
-Los créditos concedidos gracias a los VSLA les dan la oportunidad de invertir en su actividad agrícola y en sus
negocios – materias primas y pequeño equipamiento - y también de pagar los gastos relativos a la educación de
sus hijos.
Ya que tienen más ingresos y una mejorar gestión de su presupuesto, las mujeres dicen ser mas autosuficientes Fuerte
porque pueden:
- hacer 2 comidas al día ahora cuando antes era más bien una y llevar una dieta seria más variada (mayor
seguridad alimentaria)
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pueden afrontar mejor
los riesgos de la vida

Intereses estratégicos
de género no
satisfechos
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asumir los gastos de educación de sus hijos, cuando antes no podían.
ahorrar para afrontar mejor los riesgos de la vida, como la enfermedad
Sin embargo, siguen en la dinámica clásica de una economía de subsistencia y son muy vulnerables: dependen de
la aleatoriedad de la producción agrícola y viven bajo el umbral de pobreza. Según dos presupuestos estudiados en
detalle, el importe anual sería de 200 euros.
- La intensificación del trabajo de campo (tradicionalmente más femenino) con las técnicas orgánicas puede llevar a Medio
aumentar el desequilibrio (da más trabajo a las mujeres, los hombres abandonan la actividad y la dejan a su cargo)
o el equilibrio (cuando los hombres se sienten involucrados, participan más) de género en cuanto a la repartición de
la carga de trabajo.
- Las mujeres tienen mayor capacidad adquisitiva y pueden ahora adquirir bienes. Por lo tanto, aumentan su control
y poder de decisión sobre los hombres. Los hombres no tienen problema en compartir ese poder típicamente
masculino en esta sociedad.
- Los hombres esperan que las mujeres tengan aún más responsabilidad en la seguridad alimentaria del hogar y en
el cumplimiento de las necesidades básicas.
-
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7 Viabilidad de la acción
A lo largo de la evaluación se han destacado unas cuantas pruebas de la viabilidad de la acción que sea a nivel
económico, técnico, humano de la intervención o a nivel del entorno. Para tener una visión adecuada será necesario
también analizar las dificultades que ponen en peligro la sostenibilidad.

7.1 Organización
NACWOLA como estructura ha existido antes de la llegada de medicusmundi pero se ha desarrollado mucho gracias a
su apoyo y se ha extendido en varios subcounties a través de los generados por el proyecto.
A continuación se analiza en qué medida NACWOLA puede seguir este línea iniciada:
- Viabilidad técnica
-NACWOLA afirma que técnicamente podría seguir funcionando y apoyando los grupos sin el apoyo exterior de
medicusmundi. Actualmente tienen capacidades técnicas: un equipo técnico formado, un comité ejecutivo motivado y
además unos cuantos equipamientos.
-Los grupos son bastante bien liderados y por lo tanto podrían existir. Pero sin el apoyo de la oficina central de
NACWOLA habría menos actividades en los grupos, menos impulsos y unos grupos podrían desaparecer. Confirmando
eso, ningún grupo piensa ser capaz de auto gestionarse íntegramente. El 71% de los miembros interrogados piensan
que podrían manejar ellos mismos el grupo pero tendrían dificultades. Mientras que el 29% que piensa no poder
gestionarse solos. Todos los grupos identifican unas cuantas fuerzas internas (ver tabla 6): están organizados (hacen
reuniones, actividades juntos, gestionan un presupuesto), son capaces de seguir dando formaciones unos a otros y
pueden seguir con unas cuantas actividades porque han adquirido las competencias adecuadas. También son capaces
de movilizar a la comunidad, de atraer a nuevos miembros. Sin embargo los grupos no se sienten capaces de crear sólos
nuevas actividades o formaciones. Además, unos grupos mencionan la falta de armonía interna y la desmotivación de
unos miembros (Rhinocamp) que no pueden reforzar sin la intervención de NACWOLA.
Tabla 6: Auto evaluación por los grupos de apoyo de sus fuerzas y debilidades

Fuerzas
1. Capacidad de organizar el grupo (reuniones,
informes…)
2. Capacidad de llevar actividades y formaciones
como ha sido enseñado por NACWOLA
3. Capacidad de gestionar el fondo VSLA
4. Solidaridad y amistad entre miembros
5. Soporte psicológico entre ellos
6. Capacidad de movilizar a la comunidad
7. Capacidad de informar y sensibilizar sobre el
VIH
8. Capacidad de dar cuidados a domicilio
9. Conocimientos técnicos en artesanía y
agricultura orgánica
10. Capacidad de compartir internamente unos
conocimientos

-

68

Debilidades
1. Incapacidad de concebir nuevas actividades sin
NACWOLA (el cerebro)
2. Incapacidad de conseguir fondos solos porque
no tienen capacidades para buscar financiadores
y escribir proposiciones
3. Debilidad política sin el respaldo de NACWOLA
4. Insuficiencia de recursos para algunas
actividades costosas (día del niño)
5. Debilidad física de los miembros (por la
enfermedad y malnutrición cuando hay sequias)
6. Incapacidad de desplazarse demasiado lejos
(zona de los ríos)
7. Dificultad de movilizar los miembros
desmotivados sin NACWOLA
8. Dificultad de restablecer la armonía dentro del
grupo sin NACWOLA

Viabilidad económica
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-Sin apoyo económico, NACWOLA no podría asumir sola sus costes de funcionamiento que son demasiado elevados.
Por ejemplo, la organización sola no tendría la capacidad material de monitorizar los grupos con tanta intensidad. Para
desplegar su apoyo en el terreno necesita muchos recursos tanto materiales como humanos (equipo técnico,
combustible), como los que ahora tiene. Además sin el equipo técnico, NACWOLA no tiene la capacidad y el tiempo de
formular proyectos para conseguir financiación.
-Los grupos de apoyo para gestionarse hoy en día tienen pocos recursos (solo tienen la cotización de los miembros) y
pero no necesitan muchas más para llevar el grupo en sí. Funcionan con voluntarios únicamente y tienen un mínimo de
gastos.
- Motivación
- El equipo ejecutivo está muy comprometido, NACWOLA es el compromiso de su vida.
- La gran mayoría de los grupos tienen en su seno un núcleo de miembros movilizados y dinámicos. Ellos participan en
las reuniones, se involucran en el comité del grupo de apoyo, aprecian las formaciones y participan en las actividades.
Están agradecidas de lo que NACWOLA ha cambiado en su vida, por lo tanto son fieles y quieren que el grupo sigua por
adelante. Las líderes, según la mayoría, dan lo mejor de sí mismas para hacer funcionar el grupo. El prestigio que cada
vez otorga la comunidad a los miembros es también un factor de motivación.
Sostenibilidad de los impactos
Existen varias pruebas de la sostenibilidad de los impactos:
- Unos grupos existían antes de la intervención y pueden seguir todavía aún más porque han sido reforzados reforzados.
Los grupos han adquirido y adoptado algunas buenas prácticas de gestión y de gobernanza.
-Los miembros están unidos y motivados a actuar juntos porque comparten unos intereses comunes vinculados a su
seropositividad y su estado socio-económico. NACWOLA está presente para guiarles y vigila para que haya armonía en
los grupos.
- La implicación de los hombres en los grupos puede conllevar nuevas capacidades (tienen mayor nivel de educación) y
las pueden poner a disposición del grupo. Sin embargo el efecto positivo de su presencia se vuelve de signo contrario si
intentan imponerse sobre las mujeres.
- Viabilidad externa
-En el Plan Estratégico Nacional 2015-2020, las organizaciones de la sociedad civil que participan del esfuerzo nacional
de lucha contra el SIDA son reconocidas como claves y por lo tanto son animadas a seguir su acción.
-La relación con las autoridades locales, especialmente al nivel de los subcounties, se ha fortalecido estos últimos años,
hasta llegar a una buena confianza. Los líderes comunitarios animan a los grupos a seguir, ven el grupo como “una gran
ventaja para la comunidad “(Godfrey Asiason, líder comunitario Adumi). Se invitan mutuamente a eventos y reuniones.
Los líderes comunitarios (distrito/subcounties) dicen querer aún más interacciones con NACWOLA; aunque como ya se
ha visto, ellos no hacen tanto esfuerzo para poner en marcha el comité VIH en sus subcounties.
-Los líderes comunitarios son susceptibles de cambiar a cada elección. Los funcionarios técnicos de los subcounties en
principio no se quedan muchos años en un mismo sitio. Igualmente sucede con los agentes de los centros de salud.
Esos cambios impiden a los grupos de apoyo y a NACWOLA crear relaciones de largo plazo con las instituciones,
teniendo que rehacerlas periódicamente, y lo mismo ocurre con la formación.

7.2 Bienestar y sensibilización
Viabilidad técnica
Los miembros están formados y saben dar cuidados a domicilio, así como animar actos de sensibilización, tales como
sesiones de apoyo. Pueden enseñarse unos a otros, aunque siempre tiene mayor impacto la organización de ciclos de
formación con formadores exteriores para llevar mejoras y novedades.
-
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- Para las campañas de radio NACWOLA necesita bastantes recursos, aunque NACWOLA es ahora conocida y de vez
en cuanto obtienen un poco de tiempo gratuito en antena o es invitada en alguna emisión.
- Unas actividades como los actos de sensibilización y las sesiones de apoyo psicológico se pueden llevar a cabo con
pocos recursos. Para las actividades de cuidado a domicilio los miembros lo hacían antes sin apoyo económico,
utilizaban sus propios recursos para llevar un poco de comida. Hoy en día unos grupos se han organizado para
recolectar unos fondos y comprar juntos unos kit de cuidado a domicilio. 59% de los miembros piensan que tienen justo
lo suficiente para proporcionar los cuidados y el 29% piensa que no tienen suficiente material (comida, guantes, etc.). Es
cierto que con más medios se pueden comprar más materiales, sobre todo guantes desechables para dar cuidados
corporales de forma higiénica.
Motivación
-Los miembros subrayan siempre el impacto de NACWOLA sobre su bienestar psicológico y social.
-También una parte de su motivación está vinculada a la sensación de ser útil a la comunidad: informar sobre el VIH y
ayudar a los que lo necesitan. Según 47% de las mujeres interrogadas seguirán sin ninguna duda los cuidados a
domicilio aunque el proyecto se acabe. Por ejemplo una mujer de Pajulu afirma “sabemos que las cosas materiales no
duran para siempre. Ahora tenemos el conocimiento para poder seguir los cuidados”. Una mujer de Mvarrra dice
“Empezamos sin allowance, así que cuando el dinero se vaya volveremos a nuestros inicios”. De hecho, ya todas las
mujeres y los hombres suelen dar cuidados sin los incentivos previstos. La líder Helen dice con humor “los enfermos nos
invitan, como podemos no responder a su invitación”.
-Sin embargo el otro 47% de miembros no están tan seguros de poder seguir con los cuidados a domicilio, confesa que
sólo tal vez seguirá. Entre ellos se encuentra el grupo de Ayavu en su totalidad, un hombre lo argumenta así “ahora que
conocemos la allowance es difícil de hacerlo sin ella. Cuando vamos a dar los cuidados abandonamos nuestras
actividades, la allowance compensa este prejudicio”. Una mujer completa “Cuando vamos a una casa tenemos que llevar
un poco de todo porque no hay comida, jabón o azúcar. Sin la allowance no podrían comprarlo, a penas tenemos
suficientemente para nosotros. No podemos ir sin nada a visitar enfermos”. Para matizar esto, en Ayavu la gran mayoría
de las personas una vez interrogadas individualmente aseguran que van a seguir igual, como en los otros grupos. En
este sentido, el equipo central tiene miedo de que la motivación estuviera bastante vinculada a un incentivo, sobre todo
al kit esencial a los cuidados. Piensan que sin ayuda los miembros seguirán pero que a más largo plazo se podrían
desmotivar.
-

- Sostenibilidad de los impactos
Las evidencias de la continuación son:
-Los miembros se ayudan entre ellos y también ayudan a los otros enfermos, se puede decir que NACWOLA ha creado
una cultura de la solidaridad. También el cuidado a domicilio y la sensibilización son costumbres que hacen la identidad
de la organización y que siempre que haya miembros estas actividades se harán.
- Desde que el proyecto no les da pequeño equipamiento para los cuidados a domicilio, unos grupos se han organizado
para proveerse entre ellos los kit de cuidado a domicilio (gracias al presupuesto del grupo o se recauda entre todos para
constituir un fondo especial).
-La implicación de los hombres en los grupos permite tener su aprobación y su apoyo en cuanto a las actividades de
sensibilización.
-La población demanda información sobre el SIDA y aprecia los formatos propuestos por NACWOLA como la radio, los
testimonios y los socio-dramas
- Viabilidad externa
-Tanto los líderes comunitarios (distrito y subcounties) como los agentes de los centros de salud están muy entusiasmos.
Valoran mucho las actividades de sensibilización y de cuidado a domicilio dados por los miembros de NACWOLA.
Incluso, requieren su participación para contribuir a informar a la población desde sus instituciones. A más alto nivel, el
trabajo de NACWOLA se alinea con la estrategia nacional de lucha contra el VIH y contribuye a ella en términos de
sensibilización y atención comunitaria.
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-Al nivel nacional existe un programa sanitario de lucha contra el VIH subvencionado por la cooperación americana
(USAID) y el Global Fund. Gracias a este programa, los antirretrovirales están disponibles y son distribuidos
gratuitamente en los establecimientos de salud.
- Al nivel de los derechos humanos y su relación con el VIH, el equipo central afirma tener todo el respaldo de la ley del
país, que es favorable a la protección de las personas VIH+.
7.3 Empoderamiento
- Viabilidad técnica
-Los miembros han adquirido varias competencias gracias a las formaciones. Podrían seguir así pero su margen de
progreso está muy limitado sin formaciones en nuevas técnicas y mejora de la producción (como intensificar el VSLA,
nuevas técnicas y conocimientos para la agricultura, etc.).
-Los miembros son capaces de transmitir las competencias adquiridas (en agricultura orgánica y el VSLA) para un efecto
multiplicador dentro del grupo. Sin embargo las actividades de alfabetización, artesanía y de gestión de negocio no
permiten la transmisión del conocimiento entre los miembros (falta de competencias o de motivación para enseñar
internamente).
- Viabilidad económica
- Los miembros pueden seguir haciendo las actividades de agricultura, VSLA y artesanía sin más recursos financieros. Sus herramientas son muy básicas por lo tanto su capacidad de producción es bastante limitada. Tienen acceso al
mercado local pero es bastante limitado. En el caso de la agricultura, localmente los productos tienen un precio bajo:
todos los habitantes venden los mismos productos al mismo tiempo (no practican un cultivo diferido o no tienen

posibilidad de almacenamiento).
- Motivación
Los miembros están muy motivados para hacer actividades generadoras de ingreso. La motivación viene de la
comprobación por ellas mismas de la rentabilidad de las actividades así como de su contribución determinante a su
presupuesto y a su alimentación. Sin embargo son fáciles al desaliento, porque cuando no ven rédito asequible no dudan
en dejarlo, como en el caso de la artesanía para algunas mujeres.
- Sostenibilidad de los impactos
Las evidencias de la continuación son:
-Las actividades de VSLA y agricultura orgánica siguen solas, todos los miembros (o casi) las practican. Así, el 88% de
los miembros interrogados seguirán la actividad de agricultura orgánica sin ninguna duda sin el apoyo del equipo central
de NACWOLA. De hecho durante la evaluación era temporada seca, pero todos se estaban preparando para la próxima
plantación orgánica. Para la actividad de artesanía, 61% de los formados la consideran como rentable y la practican. Sin
embargo el 39% de las mujeres han ya renunciado a la actividad, perdieron la paciencia por no encontrar mercado para
vender los productos de artesanía. Al no practicarlas pierden sus competencias.
-NACWOLA si ha constatado una mente más emprendedora de todos sus miembros, que tienen nuevas ideas de
negocio. También son más flexibles, si un negocio no funciona saben cambiar de actividad o de estrategia para
encontrar un mercado.
- La involucración de los hombres a los grupos es positiva: tiene el potencial de llevar más igualdad de género (mejor
repartición de las tareas reproductivas y productivas) y reduce el riesgo de violencia basada en género. También hay
más probabilidad que los hombres se comprometen más en la seguridad alimentar del hogar.
- Viabilidad externa
-La actividad de agricultura es dependiente de las lluvias, y últimamente por culpa del cambio climático la temporada
seca se está alargando. Además hay años donde la lluvias se hacen esperar y la sequia es tremenda. Por ejemplo, los
miembros cuentan que después de la formación de los agricultores modelos en 2011, hubo una sequia importante lo cual
hizo perder mucha producción en las parcelas modelo.
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-La falta de mercado en Arua para los productos de artesanía fue el mayor freno a su desarrollo. Los productos no
seducen a la población local, que prefieren el plástico (más barato y manejable), y su destino es la población extranjera,
poco numerosa. Al principio del proyecto había más extranjeros trabajando en ONG y eran los principales clientes, pero
se fueron y ahora los productos no se venden.
- Las actividades de empoderamiento socio-económico para las personas afectadas por el VIH se alinean con la
estrategia nacional, como mencionada en el informe 2014 de la Comisión Nacional de Uganda para el HIV/SIDA.
Además el Ministerio de Agricultura tiene programas para distribuir regularmente insumos agrícolas a los grupos más
vulnerables, incluyendo las personas HIV+.

Conclusión de la parte 7: Viabilidad

A lo largo de la evaluación se han destacado varias fortalezas que son prueba de la viabilidad de los impactos logrados por el proyecto.
También se han destacado algunas dificultades que comprometen parcialmente la sostenibilidad. En el cuadro mostrado a
continuación, se han agrupado las fortalezas y dificultades según los criterios de viabilidad técnica, económica, motivación,
sostenibilidad de los impactos y viabilidad externa. Como se ha detallado la sostenibilidad de la intervención es bastante prometedora
pero un futuro apoyo permitiría mitigar las dificultades descritas y asegurar la continuidad de los aspectos más exitosos. El riesgo de
finalizar ahora la intervención sería poner una traba muy importante a esta nueva dinámica de progreso: puede ser que el progreso
observado se estanque y los impactos disminuyan con el tiempo.
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Criterio
Viabilidad
técnica

Valor
Fuerza
Dificultad

Viabilidad
económica

Fuerza
Dificultad

Motivación

Fuerza

Dificultad

Fuerza
Evidencias de
la
sostenibilidad
de los impactos

Viabilidad
externa
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Fuerza

Organización
NACWOLA puede apoyar técnicamente
por sí misma a los grupos de apoyo
Los grupos podrían funcionar solos sin
el apoyo de NACWOLA pero con
dificultad.

Bienestar y sensibilización
Los grupos han desarrollado capacidades y
pueden formarse unos a otros
Sin nueva formación las capacidades de los
grupos pueden estancarse

Los grupos funcionan con pocos
recursos
NACWOLA tiene muchos costes de
funcionamiento

-La mayoría de las actividades relativas a este
tema se pueden hacer con pocos recursos
- Los cuidados a domicilio son limitados
(higiene) sin recursos
- Las campañas de radio son muy limitadas o
imposibles
- El comité ejecutivo está extremamente - Los miembros aprecian ayudar a los además
comprometido
- El 47% seguirían sin ninguna duda con los
- Existe un núcleo duro motivado en los cuidados a domicilio sin allowance.
grupos
- El hecho de que algunos medios sean
demasiado limitados puede afectar la
motivación de algunos
- Los grupos han adoptado algunas
- Se ha creado una cultura de solidaridad
buenas prácticas de gestión y de
- Algunos grupos se organizan para colectar
gobernanza.
fondos y obtener kits de cuidados a domicilio
- Los miembros están unidos por
- La implicación de los hombres permite contar
intereses comunes
con su apoyo para la continuidad de las
- Los grupos tienen el respaldo de
sensibilizaciones
NACWOLA.
- La población pide información y aprecia los
- Los miembros masculinos llevan
formatos utilizados
nuevas capacidades

- El Plan Estratégico Nacional VIH 20152020, anima a las organizaciones que
participan en la lucha contra el SIDA a
seguir adelante
- Los grupos de apoyo han construido
fuertes relaciones con los líderes
políticos y tienen su apoyo

- Los líderes políticos y agentes de las
estructuras de salud están muy entusiasmados
con las actividades del grupo.
- Las acciones están alineadas con la ley
(derechos humanos) y con las políticas del país
en termino de salud
- Los antirretrovirales están disponibles y
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Empoderamiento
Los miembros capacitados pueden formar a otros
en VSLA y agricultura orgánica
-Sin formación, el margen de progresión de las
AGI es limitado
-Las AGI mas técnicas pueden desmotivar la
transmisión de conocimiento entre miembros
-Las actividades pueden continuar sin más apoyo
financiero
Sin recursos, las actividades son limitadas por sus
herramientas o su acceso al mercado
-Las AGI rentables motivan a los miembros a
continuar.

- El 88% de los miembros está seguro de
continuar con la agricultura orgánica sin
NACWOLA:
- El 61% de los miembros formados siguen con la
actividad de artesanía
- Los miembros capacitados tienen una mente
mas emprendedora y pueden utilizar sus
competencias para otras actividades
- La implicación de los hombres en la asociación
tiene el potencial de generar más igualdad de
género y mejor seguridad alimentaria en los
hogares.
- Las actividades de empoderamiento socioeconómicas están promocionadas y apoyadas por
programas a nivel nacional (Ministerio de la Salud
y Agricultura)

accesibles gratuitamente
Amenaza
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- Los líderes políticos son susceptibles
de no ser elegidos en las próximas
elecciones y haría falta sensibilizar a los
nuevos
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- El cambio climático y las sequias ponen en
peligro los cultivos
- La falta o la limitación del mercado limitan las
actividades
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Conclusión
El presente trabajo de análisis ha tratado de buscar la pertinencia del proyecto, su cobertura, su eficacia, su eficiencia,
sus efectos y su durabilidad. Ha permitido apreciar el rendimiento del proyecto y de la iniciativa, obtener lecciones
aprendidas durante su puesta en marcha y hacer recomendaciones.
La apreciación de la pertinencia muestra que el proyecto está alineado con las políticas nacionales y regionales de salud.
La estrategia de constituir grupos de apoyo, empoderar a las mujeres, incluir a los hombres e informar a la población se
revela pertinente en cuanto a los resultados obtenidos. Las actividades identificadas están en coherencia con las
necesidades de las personas implicadas en la puesta en marcha. Algunos no-beneficiarios reaccionan positivamente
(imitan algunas actividades) o negativamente (se muestran celosos), lo cual muestra la adaptación a las necesidades
locales.
La eficiencia revela una buena adecuación del presupuesto con las necesidades para llevar a cabo las actividades. El
equipo central y los miembros están bastante satisfechos de los recursos disponibles.
En general, la tasa de ejecución de las actividades, en comparación con las previsiones, es muy satisfactoria. La
cobertura muestra que los diferentes beneficiarios implicados están muy satisfechos con las actividades del proyecto por
su acceso y calidad.
El proyecto tiene varios efectos de corto plazo que han sido comprobados en cada uno de sus tres pilares
(fortalecimiento organizacional, bienestar individual y sensibilización comunitaria, así como empoderamiento
económico).Los grupos de apoyo creados están bastante bien gestionados y están aprendiendo la buena gobernanza.
Algunos grupos tienen líderes muy empoderados que les guían y motivan. NACWOLA ha logrado sensibilizar a los
líderes comunitarios sobre el tema del VIH así como a la comunidad. Los miembros proporcionan cuidados a domicilio a
muchos enfermos de VIH+, complementando los servicios públicos donde éstos no llegan y asegurando el acceso de los
enfermos más débiles a los centros de salud. Gracias al apoyo psicológico, al “día del niño” y al “libro de memoria”, las
mujeres logran comunicarse mejor con sus familiares. Por otro lado, han desarrollado sus capacidades técnicas para
poner en marcha actividades generadoras de ingresos, sobre todo la agricultura orgánica, que ha convencido a la casi
totalidad de los miembros por su mayor productividad y por la posibilidad de generar más alimentos y más ingresos. La
artesanía permite a algunas mujeres motivadas y habilidosas diversificar sus fuentes de ingresos. Las que se
beneficiaron de la formación en “Gestión de pequeños negocios” desarrollaron una mente emprendedora y lograron
mejorar sus negocios. El VSLA es una única oportunidad para las mujeres de ahorrar dinero, de beneficiarse de un
préstamo y de generar pequeños intereses. Por lo tanto, el rendimiento del proyecto es muy bueno cuando se compara
con los resultados esperados. Sin embargo, la intervención no es suficientemente sensible al tema de la igualdad de
género para asegurar que los cambios que implica en las relaciones de género no lleven a desequilibrios desfavorables
para las mujeres.
La duración suficientemente larga de la iniciativa ha permitido crear impactos medibles y, por ello, se han cumplido
bastante bien los objetivos deseados. Por un lado, la iniciativa enfocada en la sensibilización de la población contribuye
al esfuerzo de prevención llevado a cabo a nivel de los servicios públicos de salud. Más de la mitad de las personas
aleatoriamente interrogadas tienen un conocimiento correcto de los métodos de infección del VIH y todas afirman utilizar,
por lo menos, un método para protegerse del VIH. El orden seria: el test VIH, la fidelidad, el uso del condón y la
abstinencia. La casi totalidad de los habitantes han llevado a cabo ya un test o aceptarían hacer uno ahora mismo. Por
otro lado, las mujeres son un poco menos vulnerables porque se ha mejorado su calidad de vida gracias a la sinergia de
varios factores: la solidaridad reforzada entre enfermos, el aumento de la tolerancia comunitaria, el nuevo reconocimiento
social, una mejor salud psicológica y física, un mayor respeto de sus derechos, la aceptación familiar y la mayor
satisfacción de las necesidades básicas así como de los intereses estratégicos. Las mujeres han desarrollado diferentes
capacidades de resiliencia después del caos que provoca el VIH en sí mismas y en su entorno. A pesar de ser todavía
bastante vulnerables, ahora pueden asegurar mejor su seguridad alimentaria y la educación de sus hijos, así como
ahorrar un poco para afrontar los riesgos de la vida. Sin embargo, las mujeres tienen que trabajar aún más que antes con
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las nuevas AGI. Muchos hombres se desentienden y esperan que sean ellas quienes aseguren las necesidades básicas
del hogar.
Los análisis llevados a cabo muestran la sostenibilidad del proyecto desde un punto de vista técnico, económico, humano
(motivación) y exterior. Además, se pueden observar algunas pruebas de la continuidad. Dicho esto, hay que mencionar
que se observa la idoneidad de prorrogar la intervención para corregir algunas debilidades, consolidar los aspectos
positivos logrados y asegurar la continuidad de esta dinámica de progreso.
Por todo ello, MM podría seguir consolidando las capacidades de los actores implicados, la información a la población y
la autosuficiencia de las mujeres y de sus familias. Las actividades que tienen éxito deberían continuar de la misma
manera (sensibilizaciones, cuidados a domicilio, etc) o buscando alguna manera de ir más allá (agricultura orgánica,
dinámica de grupo, VSLA). Las actividades que tienen potencial pero no lograron los efectos deseados tienen que ser
reenfocadas (sistema de gestión de datos, alfabetización, incidencia política). Sería recomendable llevar a cabo nuevas
actividades para consolidar lo adquirido (formación sobre las relaciones de género).
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Lecciones aprendidas
La intervención ha generado buenas prácticas que dieron lugar a los efectos e impactos positivos presentados
anteriormente. Las lecciones aprendidas más destacables del proyecto son:
-

A nivel de la Organización:

- Expansión manejable de la organización: La organización ha creado 6 nuevas antenas o grupos de apoyo gracias a
la iniciativa. Esta apertura le ha permitido integrar a miembros con perfiles diferentes (habitantes de la zona del río) que
son más dinámicos que los de los grupos de origen. Además la expansión se limitó a 6 grupos lo cual asegura un buen
control por el equipo central
- Apertura a los hombres para una mayor igualdad: abriéndose a nuevos grupos, NACWOLA ha aceptado a un mayor
número de hombres como “miembros asociados”. Este término puede ser discutible porque podría significar una
discriminación contra los hombres, pero NACWOLA afirma que esto contribuye a asegurar que los hombres no intenten
tomar el control de los grupos, ya que culturalmente ellos tienen una mejor posición de poder sobre las mujeres. Tener
una mujer líder a la cabeza atenúa este riesgo. Implicar a los hombres en la sensibilización y los cuidados permite hacer
más eficaz la lucha contra el VIH y matizar sus consecuencias Las mujeres no viven en un mundo cerrado
exclusivamente femenino, especialmente en el caso de las mujeres que tienen pareja. Dar la oportunidad a los hombres
de empoderase ayuda a evitar la violencia así como debería favorecer más la igualdad de género en las tareas
productivas y reproductivas de los hogares. No obstante, sobre este punto sólo un grupo de los dos estudiados parece
haber cambiado positivamente sus prácticas mientras que en el otro las ha empeorado.
- Un sistema de gestión de la información demasiado complejo. El sistema tal y como ha sido planteado con Epidata,
no permite al equipo actual de NACWOLA generar datos y utilizar la información.

-

A nivel del bienestar y de la sensibilización

- Involucramiento de los líderes comunitarios. La creación de fuertes vínculos con los líderes comunitarios en varios
niveles (subcouty, parish, pueblo) permite asegurar su apoyo al grupo (p.e. préstamo de espacios de reunión) y da
ciertas ventajas a los miembros; como una mayor protección social o una mayor posibilidad de obtener pequeñas ayudas
tramitadas por los líderes. Igualmente las formaciones han dado una oportunidad única a los líderes de entender mejor
los desafíos de los enfermos y de ganar su estima. Volver a pedir la participación de los líderes comunitarios en las
emisiones de radio, porque es una buena forma de difundir las buenas prácticas puestas en marcha en los diferentes
niveles administrativos.
- El gran esfuerzo “multiforme” de sensibilización horizontal. El mensaje de NACWOLA es particularmente fuerte
porque es difundido horizontalmente dentro de la comunidad y además viene de las personas portadoras de la
enfermedad. El mensaje se ha difundido por varias vías – actos públicos varios, radio, sesiones en centros de salud, día
del niño - así como en diferentes lugares y de diferentes maneras: de forma divertida con el teatro o de forma
conmovedora con los testimonios. El mensaje logra llamar la atención de públicos diferentes. Este abordaje “multiforme”
logra sensibilizar ampliamente a la población: NACWOLA es muy conocida por el 75% de los habitantes según la
encuesta realizada.

-

A nivel de empoderamiento

- Introducción de nuevas técnicas para mejorar una actividad conocida. La agricultora es la actividad base en la
economía local de subsistencia existente entre el colectivo meta. Con unas pocas mejoras sencillas, pero hasta ahora
desconocidas por ellas (como el compost), los miembros han logrado tener una mayor productividad. Igualmente la
formación en pequeños negocios les ha permitido hacer, de sus negocios ya existentes, actividades más rentables. Por
lo tanto ha sido un éxito implementar mejoras en las actividades que eran esenciales para las personas miembro y que
son conocidas y controladas por ellas.
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- Ofrecer a los miembros unas actividades prohibidas por su estatuto VIH+. Algunos grupos de préstamo comunal
(VSLA) existían ya en la comunidad pero los miembros no tenían acceso ya que debido a su enfermedad los demás
desconfiaban de ellas. Las cooperativas de ahorro y préstamo comunitario era un sistema que funcionaba en la zona y
los miembros discriminados tenían ganas de poder acceder a ellos. Al ser capaces de gestionar su propio fondo, han
mostrado a la comunidad sus capacidades y esto ha permitido a algunos miembros integrar otros grupos de VSLA dentro
de la comunidad.
- Conocimientos y técnicas transferibles. El enseñar técnicas sencillas como la agricultura orgánica o conocimientos
básicos como el VSLA, permite a los miembros transmitir estos conocimientos de unos a otros sin dificultad. Se puede
poner en marcha un verdadero efecto multiplicador interno, ya que casi el 100% de las actuales miembros están
formadas.
- Combinación de formaciones y actividades. El hecho de asociar formaciones prácticas y teóricas crea una sinergia
interesante. Por ejemplo, la formación en nutrición se combinó positivamente con la formación en agricultura orgánica
para introducir la importancia de una dieta variada con productos que pueden cultivar en sus parcelas. Del mismo modo,
la actividad de VSLA y la obtención de préstamos permite a los miembros desarrollar sus propios negocios tal y como
han aprendido en la formación de gestión de pequeños negocios.

79

Informe final de evaluación – Proyecto de empoderamiento de mujeres VIH+, Arua, Uganda

Recomendaciones
Al llegar al final de esta evaluación se pueden proponer ahora algunas recomendaciones o líneas de seguimiento para
prorrogar los impactos en la perspectiva de una intervención futura. La mayoría de las líneas de seguimiento han sido
propuestas por NACWOLA o discutidas con él durante el taller de restitución llevado a cabo al final del trabajo de campo.
-

A nivel de la Organización:

1.
Simplificar el sistema de gestión de la información. El sistema de gestión de la información tal y como está
concebido es demasiado técnico y complejo y por lo tanto no se usa como tal. Sería necesario simplificar la recogida de
datos, hacerlo más sistemático. Se sugiere utilizar Excel para el tratamiento de la información. Excel presenta la ventaja
de ser el software más conocido, aunque haría falta hacer una pequeña formación para que el equipo técnico lo utilizara
de forma más eficiente. Así mismo haría falta concebir un modelo de informe más sencillo y pertinente que fuera
generado mensual y anualmente. Por otro lado, en cuanto a la recolección de datos, el equipo técnico tiene que darle
más prioridad: empujando y apoyando a los grupos.
2.
Organizar viajes formativos entre grupos para mejorar la gestión. Como ha sido demostrado, algunos
grupos funcionan mejor que otros porque han logrado poner en marcha buenas prácticas de gestión. Algunas líderes
piden organizar visitas a otros grupos para compartir las dificultades a las cuales se tienen que enfrentar e intercambiar
información sobre las soluciones encontradas en los diferentes grupos.
Formar sobre la buena gobernanza. La formación sobre la dinámica de grupo es una formación de
introducción para que los miembros pudieran unirse a los grupos entendiendo como estos están organizados. Ahora
haría falta ir más allá, indicándoles prácticas de buena gobernanza para que todos los miembros pudieran participar
eficazmente en la toma de decisión y aumentar más su pertenencia al grupo.

3.

4.
Desarrollar el potencial de incidencia a nivel del distrito y del subcounty. NACWOLA podría implicarse más
en las reuniones de planificación estratégica a nivel del distrito para asegurase de que la planificación se alinee a sus
interesas, así como a las personas que viven con el VIH. El problema es que estas reuniones se llevan a cabo
únicamente cada 5 años y el próximo evento tendrá lugar en 2019. Por otro lado, a nivel de cada subcounty, se podría
presionar para que sea creado un comité para tratar el tema del VIH tal y como está previsto por ley.

-

Al nivel del bienestar y sensibilización

5.
Formar a los líderes comunitarios (incluso los técnicos). La formación de líderes comunitarios de 2012 tuvo
bastante éxito y sería necesario hacer nuevas sesiones periódicas para incluir a todos ellos, incluso los nuevos.
Igualmente, sería necesario sensibilizar a los trabajadores sociales (técnicos del subcounty llamados Community
Developement Officer) porque son los que tienen que intervenir para proteger a las personas VIH+ cuando son víctimas
de maltratos o de injusticias.
6.
Desarrollar formas innovadoras para generar más ingresos comunitarios en los grupos de apoyo.
Existen fondos comunes en los grupos gracias a las cotizaciones de los miembros, pero son muy limitados y no es
suficiente para la realización de algunas actividades que requieren algo de presupuesto (cuidado a domicilio, día del niño
etc). Los grupos podrían buscar formas innovadoras (como parcelas comunitarias, participaciones anuales, intereses del
VSLA, servicios de animación pagados…) para generar unos fondos comunitarios que faciliten la adquisición de los
insumos necesarios de determinadas tareas estratégicas. Por ejemplo, estos nuevos ingresos podrían servir a constituir
un kit de productos necesarios a unos cuidados a domicilio higiénicos
7.
Continuar las sensibilizaciones multidimensionales y buscar nuevos medios. Es importante que
NACWOLA y los miembros mantengan el esfuerzo de sensibilización por un lado para seguir atrayendo miembros y por
otro lado para que sus mensajes de prevención y de no-discriminación lleguen a todos los habitantes. El testimonio de
los propios portadores del VIH es consistente y bien acogido. Como se ha visto, hace falta trabajar todavía más para que
las personas tengan un conocimiento correcto de las vías de transmisión, para que el uso del condón sea más difundido,
80

Informe final de evaluación – Proyecto de empoderamiento de mujeres VIH+, Arua, Uganda

la adherencia al tratamiento sea una evidencia para todos/as y para la desaparición de las falsas creencias. Tal vez sería
necesario encontrar nuevos formatos para continuar llamando la atención; una de las líderes proponía, por ejemplo, la
difusión de videos a donde haya televisiones disponibles (en los subcounties y centros de salud). Es cierto que existen
videos ya preparados pero tal vez sería más interesante que los miembros hicieran sus propios videos participativos
donde pueden compartir sus testimonios. Se podría preparar en el marco de una actividad de creación de una video
solicitando la participación de una asociación/ONG especializada en el tema.
8.
Buscar alianzas para reforzar las formaciones de derechos humanos vinculados al VIH. La formación tuvo
mucho existo, por lo tanto los miembros quieren refrescar sus conocimientos y adquirí nuevos, especialmente
relacionados a los derechos de las mujeres. NACWOLA podría buscar alianzas con algunas de las organizaciones
especializadas en derechos humanos y VIH/SIDA para reforzar estos tipos de formaciones.

-

Al nivel del empoderamiento

9.
Reenfocar las clases de alfabetización: las clases de alfabetización tal y como fueron concebidas no logran
alfabetizar de forma eficaz a las mujeres, la mayoría solo consigue a leer y escribir su nombre. Por lo tanto sería
necesario encontrar soluciones para mejorar el enfoque de estas clases. Un consultor local en alfabetización podría
formar sobre un mes algunas alfabetizadoras. Luego en un tiempo más largo (un año o dos), el consultor podría asegurar
un seguimiento cercano (semanal) de las clases para seguir a la vez a las alfabetizadores y el progreso de las “alumnas”.
También, de este modo se podría dividir la formación por nivel de conocimiento en 2-3 clases según el nivel, por lo que
se podría incluir en “la alfabetización” a personas que tienen cierta base, pero quieren mejorar. Este sistema puede hacer
que haya más personas alfabetizadas en el grupo y crear nuevos turnos de alfabetizadores.
10.
Sensibilizar para tener más equilibrio de género al interior del hogar. En los grupos donde hay hombres,
sería interesante organizar formaciones sobre el tema de la igualdad de género para concienciarles sobre la importancia
de una participación conjunta para asegurar la seguridad alimentaria y las necesidades diarias. Los miembros requieren
más ayuda en sus campos de agricultura orgánica y por lo tanto se podría también sensibilizar sobre la necesidad de
ayudar dentro del hogar ya sea por parte de sus maridos o sus hijos (e hijas). Para involucrarles haría falta crear interés
formándoles en las técnicas orgánicas.
11.
Buscar mercado conjuntamente para los productos de artesanía y agrícolas. Un problema importante de la
artesanía es la falta de mercado y por ello surge la idea de organizar venta conjunta de los productos en Kampala. En
cuanto a los productos agrícolas, para obtener mayores ingresos, los miembros están pensando en un sistema que
permita almacenar todos los productos agrícolas juntos (los miembros no lo pueden hacer en sus casas) y que se
puedan vender en el mercado cuando hay más escasez (sube el precio de venta y el beneficio es mayor). También,
quieren contactar a los compradores de manera conjunta para poder tener un mayor peso de venta, con mejor poder
negociador de los precios y que no estos sean impuestos por los compradores.
12.
Desarrollar las técnicas de agricultura alternativa. Para mejorar aún más los cultivos orgánicos, sería
interesante investigar si hay capacidades disponibles localmente para enseñar más técnicas orgánicas o incluso otras
técnicas alternativas como la agroecología que les ofrezca una visión del ecosistema en su integralidad. En el centro
NACWOLA les gustaría desollar un sistema de riego (con una bomba solar, por ejemplo) para no depender de las lluvias
y aprovechar así el rio situado próximo al terreno. Esto podría permitir a NACWOLA obtener algunos ingresos
suplementarios o proporcionar alimentos a las mujeres. Sin embargo no podría servir de ejemplo ya que un sistema de
riego solar no podría ser instalado en los campos de las casas miembros.
13.
Transformar los VSLA en “Village bank”. Los VSLA podrían continuar del modo en que están definidos en los
grupos de manera satisfactoria pero, ahora que los miembros están familiarizados con el sistema, se podrían desarrollar
aún más. NACWOLA explica que podrían evolucionar en un pequeño banco más rentable para los miembros.
Actualmente, los grupos liquidan los fondos al final del año, cuando con otro sistema los miembros podrían dejar una
parte de sus ahorros para obtener beneficios a más largo plazo. Para poner esta idea en marcha se podría proporcionar
nuevas formaciones para enseñar a los miembros los métodos necesarios.
14.
Prorrogar la formación en gestión de pequeños negocios. La formación fue un éxito pero todos los
miembros no han podido beneficiarse. Además, el equipo central surgiere que la temática de las capacitaciones pudiera
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centrarse en la transformación de los productos para obtener mayor valor de los mismos, y por consecuencia mayores
ingresos.
15.
Mentorship para apoyar los miembros en la realización de sus proyectos personales. Sería beneficioso un
sistema de coaching entre miembros para que pudieran animarse y guiarse en la realización de sus proyectos o sueños.
Tal vez haría falta de una formación para desarrollar las capacidades de “mentorship” o “acompañamiento” de algunos
miembros.
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Anexo 1: Tabla de indicadores del proyecto (2012-2015)
INDICADORES
VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

F

RE1. Existen
equipos
de
gestión
competentes
tanto en la
oficina central
de NACWOLA
como en los
Grupos
de
apoyo
existentes.

1

2

3

4

R2.
Mujeres
VIH+ y sus
familias serán
empoderadas
para
poder
llegar y atender
a otras mujeres
infectadas
y
personas
afectadas.

5

6

7

8
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n. de nuevos
miembros en
los grupos de
apoyo
n.
de
miembros por
año
n.
de
miembros
formados en
dinámica de
grupo
n.
de
personas
formadas en el
sistema
de
gestión
de
información
n. de personas
formadas en
cuidados
a
domicilio
n. de vistas de
cuidado
a
domicilio
realizadas
n.
de
personas
participando a
las clases de
alfabetización
n.
de
madres/padres
que
han
finalizado su
libro
de
memoria
n. de niños y
niñas
que
participaron al

Resultados del proyecto

Esperado
M

2015

2014

2013

2012

Total

%
de
ejecución

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

?

62

30

92

32

12

44

35

6

41

40

13

53

169

61

230

459

349

137

486

?

349

137

486

106%

?

?

120

51

9

60

49

11

60

100

20

120

100%

20

8

2

10

6

4

10

14

6

20

100%

110

21120

?

?

6624

?

?

30

?

?

70

22

3

25

22

3

125

114%

5219

1892

7111

?

?

9938

5594

2170

7764

10813

4062

31437

149%

75

0

75

75

0

75

150%

50

120

?

?

20

?

?

12

?

?

38

?

?

40

?

?

110

92%

9504

1398

1298

2696

1276

1136

2412

2142

2214

4356

3093

2854

5937

7909

7502

15401

162%
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día del niño

9

R3.
Las
comunidades
contribuyen en
el bienestar de
las personas
infectadas
y
afectadas
y
disminuyen los
niveles
de
estigmatización.

10

11

12
R4. Se ha
mejorado
el
bienestar de las
mujeres VIH+ y
de sus familias
a través de
pequeños
programas
nutricionales y
productivos.

13

14

15
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n. de líder
comunitarios y
de
nuevos
miembros
formados en
apoyo
a
personas VIH+
n.
de
participantes
en
las
sesiones de
sensibilización
en los Centros
de Salud
n.
de
participantes
en
las
sesiones de
sensibilización
en
lugares
publicos
n. de eventos
públicos y de
sesiones en
los Centros de
Salud
n.
de
emisiones de
radio
n.
de
miembros
formados en
agricultura
orgánica
n. de mujeres
formadas en
artesanía
n.
de
miembros
formados en
gestión
de
pequeños
negocios
n.
de
miembros

20

17

13

30

17

13

30

?

?

?

6935

5434

4198

9632

5751

3768

9519

5349

3378

8727

16534

11344

34813

?

?

?

15028

9766

7519

17285

18377

13546

31923

14798

10231

25029

42941

31296

89265

1320

266

267

399

399

24

4

4

6

6

0

10

120

?

?

32

?

?

110

?

?

150%

1331

101%

0

20

83%

?

?

152

127%

30

0

30

100%

30

30

30

0

30

40

40

20

0

20

20

0

20

40

0

40

100%

80

80

40

0

40

40

0

40

80

0

80

100%
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nuevos
formados
VSLA
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al
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Anexo 2: Fichas de recolecta de datos para los cuidados a domicilio (Grupo Rigbo, junio 2015)

Foto 1: Ficha del grupo (10 miembros, hicieron 48 visitas a 30 enfermos diferentes)
Foto 2: Ficha individual de Pascal Amandu Moi ( visito a 3 enfermos, 6 veces )

Número de
personas
visitadas
Número de
personas
visitadas

Número de
Número de
visitas
visitas
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Número de miembros

Datos generales

Anexo 3: Numero de miembros en los grupos de apoyo

88

Grupo de apoyo

Adumi

Ayavu

Baruku

Manibe

Mvara

Ogoko

Oluko

Pajulu

Pawor

Rhinocamp

Rigbo

Nombre del subcounty

Adumi

Ogoko

Arua

Aroi

Dadamu

Ogoko

oluko

Pajulu

Pawor

Rhinocamp

Rigbo

x

x

x

x

x

TOTAL

Urbano/peri urbano
Rural

x

x

x

x

x

Año de creación del grupo

2007

2008

1998

2004

1998

2008

1998

1998

2008

2007

2012

Número de mujeres miembros en 2011

39

23

26

19

26

39

50

24

34

53

n/a

333

Número de hombres miembros en 2011
Número de mujeres miembros en 2015

16
36

8
24

2
20

0
16

2
17

12
46

1
21

0
17

17
72

26
39

n/a
41

84
349

Número de hombres miembros en 2015

17

8

0

0

0

29

0

0

37

29

17

137

Número total de miembros en 2011
% de hombres en 2011

55
29%

31
26%

28
7%

19
0%

28
7%

51
24%

51
2%

24
0%

51
33%

79
33%

n/a
n/a

417
20%

Número total de miembros en 2015

53

32

20

16

17

75

21

17

109

68

58

486

% de hombres en 2015
Evolución del número de miembros entre
2011 y 2015
% de evolución

32%
-2.0

25%
1.0

0%
-8.0

0%
-3.0

0%
-11.0

39%
24.0

0%
-30.0

0%
-7.0

34%
58.0

43%
-11.0

29%
n/a

28%
69.0

-4%

3%

-29%

-16%

-39%

47%

-59%

-29%

114%

-14%

x
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5
6

14%

Anexo 4: Evaluación de las capacidades de los Grupos de apoyo según el equipo central NACWOLA

Nombre del grupo de apoyo
1

2
3
4

5

6

89

Adumi

Ayavu

Baruku

Manibe

Mvara

Ogoko

Oluko

Pajulu

Pawor

Rhinocamp

Rigbo

Promedio

El grupo produce sistemáticamente y con
facilidad los informes pedidos cada mes?
“1: necesita mucho seguimiento, 2: necesita
un poco de seguimiento, 3: no necesita
seguimiento”
Cuáles son los 3 grupos mejor
organizados?
Cuáles los 3 grupos que necesitan
mejorar su organización?

3

2

2

2

2

3

2

1

3

2

2

2.2

Como es el liderazgo de las líderes del
grupo desde 2012? “1: débil, 2 mediano, 3
fuerte“
Como es la relación con los líderes
comunitarios del subcounty? “1: no son
mucho consultados, 2 son bastante
consultados, 3 son mucho consultados”
El grupo es capaz de gestionarse solo con
poco seguimiento de NACWOLA? “1: un
poco, 2: bastante, 3:totalmente “
TOTAL

1

1

1

-1

-1

-1

3

1

2

2

3

2

2

1

3

2

2

2.1

3

3

2

2

3

3

3

2

3

2

3

2.7

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

2.5

13

7

7

8

12

11

9

5

13

10

10

9.5
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Anexo 5: Las fuentes de financiación de NACWOLA 2008-2015
2008

Women Found/ TIDES

Año
Fecha
2008-2011

World Food Programme

2003-2009

32,294,590

MSF
Medicusmundi

2008-2013
2008-2015

816,000
94,485,632

Independent
Development Found
(IDF)
Peace Corps
GAPP
One World, one hope

2011-2013

NACWOLA Membership
NACWOLA – Alquiler
tienda
NACWOLA – Venta
verduras
NACWOLA – Alquiler
oficina

2008-2015

2012-2014
2015-2017
1997-2012

2010

2011

2012

2013

2014

Total USH

Total Euros

3,729,000

986

1,373,954,539

18,131
363,283

127,445,500

33,697

38,056,100

24,976,500
38,056,100
20,934,300

6,604
10,062
5,535
8,352

2015

3,729,000

5,400,200
80,255,732

127,562,049

10,360,000
273,455,055

21,383,700
348,053,632

30,613,200
222,398,680

58,291,000

48,641,500

20,513,000

97,541,113

130,202,646

24,976,500
6,082,000
6,082,000

7,140,000

4,808,000

294,000

402,500

375,000

506,000

205,000

57,000

1,839,500

2008-2015

900,000

17,800,000

2,800,000

3,500,000

3,200,000

28,200,000

2008-2015

120,000

30,000

80,000

100,000

168,000

498,000

1,050,000

1,050,000

2,904,300

2008-2015
Total USH
Total euros

90

2009

134,229,522

85,655,932

133938049

350,668,555

441,091,832

301,887,380

101,346,113

172,733,746

1,721,551,129

35,491

22,648

35,414

92,719

116,628

79,821

26,797

45,672

455,190
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455,190

Anexo 6: Las familias ficcionales resultando del ejercicio “dinámica familiar”

Presentación del hogar
Composición: Una pareja (Joe y Merry), 3 niños,
un joven dependiente (sobrino), los padres del
hombre “los abuelos”.
Profesión: agricultores
Planes futuros: ir a la cuidad para montar un
negocio. Dejarían los abuelos en el pueblo para
que cuidarían de los niños

Cambios con la descubierta del HIV (mujer HIV+)
-El hombre empieza a beber alcohol porque realizó
el test después y es negativo. Esta seguro que su
mujer le engaña.
-La suegra es agresiva y estigmatiza la mujer
- Los niños no son tan bien nutridos
-Los planes no pueden ser implementados, tienen
que hacer unos más pequeños alrededor de la
agricultura

Cambios gracias NACWOLA
-El plan con la agricultura va a seguir,
mejorar gracias a la formación.
-No van a morir.
-El negocio lo harán, pero más tarde.

Adumi
15/03/2016
Grupo 2

Composición: Una pareja, 5 niños, padres del
hombres.
Profesión: empleados en la cuidad. Los padres
del hombre cuidan de los niños.
Planes futuros: seguir así, educar a los niños

- El hombre hace el test también y es positivo. No
tiene más motivación para trabajar
-La pareja no se entiende mas
-Porque la mujer hizo el test primera, todos acusan
de haber llevado el SIDA.

Pajulu/Manib
e 17/03/2016
Grupo 1

Composición: Una pareja (Johnny e Evelyne),
unos abuelos (Hannah y John), 2 hijos (Hariette
y Peter).
Profesión: agricultores, y además Evelyne hace
negocio de jabón.
Planes futuros: incrementar su negocio de jabón
y de educar bien a los niños.

Pajulu/Manib
e 17/03/2016
Grupo 2

Composición: Una pareja (Yoan y Marry), una
abuela Rutu, 3 niños (Joan, Lis y Rony)
Profesión: Agricultores con tierras fértiles cerca
del rio.
Planes futuros: hacer agricultura de forma mas
productiva y construir una casa para alquilar

-No tienen más esperanza, el plan futuro colapsa, la
casa esta dejada (no hay mas letrinas).
- Son débiles, todos los días son enfermos, no
tienen ayuda, pasan mucho tiempo al hospital
- Los niños mayores son negativos, pero el ultimo
positivo
- No hay más harmonía en la casa, se acusan entre
ellos de haber llevado la enfermedad.
-John, el abuelo, deja la casa para ir a casa de otro
hijo, no quiere hacer el test.
-No toman antirretrovirales todos los días porque no
tienen apoyo y no hay suficiente comida
-Yoan y Marry son positivos, se sienten muy
débiles, pero se apoyan uno al otro.
-Son muy decepcionados porque la última niña es
positiva.
-La abuela llora cuando aprende la noticia de la
seropositividad de sus hijos
-Toman los medicamentos así que más o menos

-El Grupo de Apoyo NACWOLA viene a
visitar la familia. Empiezan a aceptar la
situación como esta gracias al apoyo
psicológico, guardan su trabajo, tienen
más fuerza.
-Los abuelos son más animados
-Tienen más apoyo y animo
-Se alimentan mejor gracias a una mejor
agricultura, toman tratamiento todos los
días
-La comunicación mejora gracias al apoyo
psicológico y el libro de memoria
-Todo mejora en sus vida y familia,
pueden seguir sus objetivos

Adumi
15/03/2016
Grupo 1
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- Trabajan en la parcela juntos en la
parcela con las nuevas técnicas de
agricultura orgánica.
- Para ellos, hacer el libro de memoria es
la prioridad
- Los niños participan al día del niño:
intercambian mas con sus padres, les

van bien
Baruku/Mvar
ra/Oluko/Paj
ulu
19/03/16
Grupo 1
Baruku/Mvar
ra/Oluko/Paj
ulu
19/03/16
Grupo 2

92

Composición: Una parejera (Peter y Teddy), 6
niños y niñas
Profesión: agricultores
Planes futuros: quieren desarrollar la venta de
sus productos agrícolas. Educar bien a sus
niños y mandarles al colegio
Composición: Una mujer viuda (Josy), vive sola,
con 5 niños, y su vieja madre.
Profesión: agricultora
Planes futuros: quiere mejorar su productividad,
hacer una pequeños negocio pero necesitaría
préstamo para concretizarlos

-Peter y Teddy, se animan uno al otro para tomar su
medicación y han visto un counselor al hospital
-Se sienten solos, desperrados

--Josy anuncia a su madre e hija mayor que está
enferma, son muy preocupadas pero les tranquiliza,
el consejero del hospital le dijo “never give up”.
-Tiene un poco de ahora para seguir adelante, pero
es difícil, no esta tan bien vestida como antes,
pierde el ánimo.
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entienden y les apoyan mas para las
actividades domesticas de la casa
-Lleva un cambio importante.
-Con el apoyo psicológico son más
positivos, obtienen consejos y animo
-siguen sus actividades
-Gran cambio gracias a NACWOLA, que
la mujer encontró en un Centro de Salud.
-Ahora cuida mas de ella, tiene fuerzas
come mejor
-El grupo explica a su familia que se
tienen que apoyar uno a otro, la familia es
más unida y fuerte.

Anexo 7: División y tipos de trabajos en los hogares
Actividades
Grupo Ayavu
En general

Grupo Adumi

Productiva

En general
Mujer
7

Reproductiva

Mujer

Hombre

Después de ser
miembro
Mujer
Hombre

En general

Hombre

Después de ser
miembro
Mujer
Hombre

Mujer

Hombre

Después de ser
miembro
Mujer
Hombre

Trabajo de agricultura

6

4

5

5

Trabajo de pesca
Venta de productos
Empleo
Agua

3
8
4
8

7
2
6
2

3
9
4
6

7
1
6
4

3

8

2

6.50

7
3
8

3
7
2

8
4
8

2
6
2

3
7.5
3.5
8

3.50

6.5

3.5

7
2.5
6.5
2

3
8.5
4
7

7
1.5
6
3

Preparación comida

10

0

8

2

9

1

9

1

9.5

0.5

8.5

1.5

Cuidado de los niños

5

5

5

5

7

3

7

3

6

4

6

4

Limpieza y reparación del hogar

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Leña

8

2

7

3

8

2

8

2

8

2

7.5

2.5

Compra productos al mercado

5

5

6

4

5

5

5

5

5

5

5.5

4.5

Participación
comunitaria

Participación a reuniones políticas

4

6

5

5

3

7

5

5

3.5

6.5

5

5

Actividades comunitarias

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

Actividades religiosas

8

2

7

3

8

2

8

2

8

2

7.5

2.5

Actividades recreativas

3

7

2

8

2

8

1

9

2.5

7.5

1.5

8.5

Foto 1: actividades reproductivas en Ayavu, Foto 2: Actividades productivas en Adumi, Foto 3: Actividades comunitarias en Ayavu
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