
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Aumento de la resiliencia de pastores y agro-pastores en el Círculo de Kayes, Mali, mediante el acceso al alimento para el ganado. 

 
Lógica de intervención 

Indicadores objetivamente 
verificables  Fuentes y medios  de verificación 

Hipótesis 

Objetivo 
General de 
Desarrollo 

Incrementar la resiliencia de 
las comunidades pastoriles y 
agropastoriles del Círculo de 
Kayes a los periodos de 
carestía y a las crisis 
pastorales. 

   

Objetivo 
Específico 

Incrementar la salud y la 
productividad animal 
mediante la facilitación del 
acceso de los pastores y 
agropastores a la 
alimentación para el ganado 
durante los periodos de 
carestía y de crisis. 

IOV 1: Al final del proyecto, al menos 
1.263 personas del Círculo de Kayes 
tienen acceso a la alimentación 
continuada para el ganado. 
 
 
 
IOV 2: Al final del proyecto, las 
infraestructuras instaladas cuentan 
con un sistema de gestión 
comunitario económicamente viable 
y socialmente equitativo. 
 

FdV 1: Cuadernos de registro de la 
venta de alimentación almacenada; 
entrevistas con los usuarios; actas de 
los comités de gestión; informes del 
proyecto.  
 
 
FdV 2: Informes del proyecto; 
documento de acuerdo de cesión de 
los terrenos para la construcción; 
actas de las reuniones de elaboración 
de los reglamentos; reglamentos; 
cuadernos y herramientas de gestión 
en uso; entrevistas con los usuarios; 
fotografías. 
 

Se mantiene la estabilidad 
política y la conflictividad 
social. 
 
 
Los miembros de los comités 
y las personas beneficiarias de 
las capacitaciones adquieren 
un compromiso con el 
conjunto de la población. 
 
 
 

Resultados R1 : Mejorada la 
disponibilidad de 
alimentación para el ganado 
en las Comunas de Koussane, 

IOV 1.1: 3 bancos de alimento para el 
ganado construidos en las Comunas 
de Koussane, Sahel y Djèlèbou del 
Círculo de Kayes. 

FdV 1.1 : Términos de referencia de la 
construcción; contrato con la empresa 
adjudicataria; documento de acuerdo 
de cesión de los terrenos para la 

Motivación y participación 
activa de la población, de las 
instituciones locales, de los 
servicios descentralizados y 



Sahel y Djèlèbou del Círculo 
de Kayes 

 
 
IOV 1.2: Disponibles 80 T de 
alimento para el ganado en las 
Comunas de Koussane, Sahel y 
Djèlèbou del Círculo de Kayes 

constrcción; fotografías 
 
 
 
FdV 1.2: Factura de compra y 
transporte a las zonas de intervención  
del alimento para el ganado para 
almacenamiento en los bancos.  
 
 
 

de otras organizaciones 
colaboradoras 
 
 
 

R2   : Implantación de un 
sistema sostenible, 
participativo y capaz de 
responder a crisis para la 
gestión de los bancos de 
alimentos para el ganado 

IOV 2.1: Conformados 3 comités 
comunitarios para la gestión de los 
bancos de alimento para el ganado 
(50% de los miembros de los 
comités son mujeres). 
 
IOV 2.2: Capacitadas 30 personas (al 
menos 10 mujeres) en gestión 
técnica y financiera de los bancos de 
alimento para el ganado. 
 
IOV 2.3: 3 reglamentos elaborados y 
consensuados con los diferentes 
usuarios de los bancos de alimento 
para el ganado 

FdV 2.1: Actas con los miembros 
integrantes del comité y con la 
reglamentación de gestión de los 
bancos;Fotos. 
 
 
FdV 2.2: Programas de formación; 
listado de asistencia a las 
formaciones; fotografías 
 
 
FdV 2.3: Informes del proyecto; 
documento de participación y 
asistencia de cada usuario; fotos;  
  

Motivación y participación 
activa de la población, de las 
instituciones locales, de los 
servicios descentralizados y 
de otras organizaciones 
colaboradoras. 
 
Las personas beneficiarias de 
las capacitaciones adquieren 
un compromiso con el 
conjunto de la población. 
 

Actividades A 1.1: Conformación del Comité Local de pilotaje del 
proyecto. 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; instituciones locales y servicios 
descentralizados, funcionamiento 

                  970   Eur 

A 1.2: Atribución de los terrenos para la instalación de 
los Bancos de Alimento para el Ganado (BAG). 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; instituciones locales, servicios 
descentralizados;  

                  970   Eur 



A 1.3: Elaboración de los TdRs y selección de una 
empresa para la construcción de los BAG. 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; instituciones locales, servicios 
descentralizados y comités de pilotaje; 
funcionamiento 

                      970   Eur 

A 1.4: Construcción de los BAG: la/s empresa/s 
seleccionadas construirán los almacenes bajo la 
supervisión del equipo del proyecto y el comité de 
pilotaje. 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; comité de pilotaje; empresa 
constructora; funcionamiento 

                27.614   Eur 

A 1.5: Adquisición y transporte del alimento para el 
ganado.  

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; comité de pilotaje y comités de 
gestión de los bancos; funcionamiento 

                  20.484   Eur 

A 2.1: Conformación de los comités comunitarios de 
gestión de los BAG. 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; comité de pilotaje y población de las 3 
comunas; funcionamiento  

                  970   Eur 

A 2.2: Capacitación de los comités comunitarios de 
gestión de los BAG y elaboración de los reglamentos y 
herramientas de gestión 
 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; comité de gestión de los bancos; 
funcionamiento; servicios técnicos especializados 

                  1.702   Eur 

A 2.3: Acompañamiento de los comités en la gestión 
del stock. 
 

Personal del proyecto; desplazamientos y 
alimentación; instituciones locales, servicios 
descentralizados y comités de gestión; stock de 
alimento para el ganado; funcionamiento 

                      970   Eur 

 

 


