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PROY
YECTO

Lógica del Proyecto:
Mejorar la calidad de vida y la alimentación de las
poblaciones de la región

Objetivo
General

Incentivar el cultivo generalizado de variedades de
cereales localees resistentes a la seq
quía

Objetivo
Específico

Indicadores ob
bjetivamente verifica
ables de las
éxitos obtenid
dos
‐ Porcentaje dee incremento de ingre
esos
familiares de laa región
‐ Porcentaje dee disminución de desnutrición en
la población in
nfantil
‐ Número de u
unidades familiares qu
ue siembran
variedades de cereal resistentes a la sequía en
la región

Fuenttes y medios de
verificcación
‐ Estadísticas de organismo
os
intern
nacionales y del Banco
o
Mund
dial
‐ Entrevistas y estudios de
campo sobre el terreno

Condicionantes

‐ Las condicciones geopolíticas son propicias
para el desaarrollo del proyecto

‐ Inforrme final del proyecto
o

Principales
resultados
esperados

Actividades

1. Identificació
ón y caracterización de
d variedades locales de
cereal

‐ Número de vvariedades seleccionadas para su
cultivo experim
mental

2. Selección dee variedades resistentes a la sequía

‐ Número de agricultores que han aceptado
a
cultivar las varriedades seleccionada
as

‐ Inforrmes de progreso
‐ Publlicaciones en revistas del
sectorr

‐ Apoyo de los gobernantes y jeffes locales al
proyecto
‐ Los agricultores están dispuesto
os a utilizar
las variedad
des resistentes a la seequía
seleccionad
das

3. Distribución
n y uso común de las variedades
v
entre los
núcleos de población de la región.

‐ Al menos la m
mitad de las poblacion
nes de la
región cultiva las variedades selecciionadas al
final del segun
ndo año

1. Trabajos dee búsqueda y localizacción en campo de los
lugares de origgen de las variedadess de cereal
2.1. Cultivo en
n condiciones experim
mentales de las
variedades selleccionadas
2.2. Selección de las variedades con
n más resistencia a la
sequía
2.3. Acaparam
miento de semillas parra su uso posterior
3.Distribución de las variedades selleccionadas para su u
uso
en gran parte de las poblaciones dee la región

‐Personal: 1 ingeniero agrónomo, 1 ingeniero
técnico agrícolla y 2 agricultores de la zona

Personal expatriado: 3000€
€
Viajess y manutención: 500€

‐ Se localizaan al menos cuatro vaariedades de
cereal resisttentes a la sequía

‐ Equipo: 1 tod
doterreno, herramientas de
labranza, anim
males de labor

Personal expatriado: 2500€
€
Personal local: 1000€
Equipo e infraestructura: 4000€
4

‐ Climatologgía normal en la regió
ón del
proyecto

‐ Viajes: 2 viajees desde España a la zona
z
del
proyecto, viajees interiores

1
N
Nota: máximo 4 páginas.

Personal expatriado: 2000€
€
Viajess y manutención: 500€

‐ Disposición de la población locaal al uso de
las variedad
des seleccionadas

EJEMPLO
OS DE MA
ARCO LÓGICO
Convocaatoria de Ayudas
A
20
015
EEJEMPLO 2
ENTIDAD

PROY
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Indicadores ob
bjetivamente verifica
ables de las
éxitos obtenid
dos

Fuenttes y medios de
verifiicación

Nº de ejemplaares de la población

Censo
os poblacionales

Área de distrib
bución

Basess de datos

Mejorar el hábitat de la especie

Superficie resttaurada

me de valoración sob
bre el
Inform

Reducir las am
menazas a sus poblaciones

Número de am
menazas corregidas (p
p.e., lazo,

estad
do de la calidad del háábitat al Incendios forestales
f

Lógica del P
Proyecto

Detener el deeclive de una especie amenazada.

Mejorar el conocimiento de la especie y su valoración social tendidos elécttricos, etc.)

Principales
resultados
esperados

inicio
o del proyecto y al fin del

Condiciona
antes

Climatologíía adversa

Cambio en el marco regulatorio

Grado de cono
ocimiento de la pobla
ación sobre la

mism
mo

especie Censo
os poblacionales.

Fotoggrafías

Nivel del cono
ocimiento de la amenaza por la

Encueesta a ciudadanos al inicio
i
del

sociedad

proyeecto y al final del proyyecto

10% del área de distribución de la especie ha sido

Nº de hectáreas sobre las que se ha
a trabajado

Inform
mes de resultado

Coordinació
ón entre agentes imp
plicados en el

restaurada

Nº de tendido
os eléctricos corregido
os

Fotoggrafías

proyecto

Se han correggido, al menos, 10 amenazas no naturales

Nº de cebos envenenados retirados

Mateeriales editados

l población en las acctuaciones de
Interés de la

5.000 personaas han sido sensibilizaadas

Nº de voluntarios implicados

Inform
mes del SEPRONA

sensibilizacción

Nº de materiaales divulgativos edita
ados
Nº de destinattarios
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Actividad 1: A
Acciones de conservacción y mejora del háb
bitat:

Actividades

1.1 Desbrocess selectivos

Medios materriales (equipos de seg
guimiento,

Actividad 1: Importe en €

Garantizado el suministro de plaantas de vivero

1.2. Reforestaaciones

material fungiible)

Actividad 2: Importe en €

(pendiente de entrega)

Actividad 2: A
Acciones de divulgació
ón:

Actividad 1: xxxx € (equipos informá
áticos,

Actividad 3: Importe en €

2.1 Programa de voluntariado amb
biental

material de caampo, etc.)

Financiació
ón suficiente

2.2 Edición dee materiales divulgativos
M di

h

i
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