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1.- RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto “Pequeña industria de mujeres para la fabricación de materiales de construcción 
en Tutu, Ghana” es ejecutado por la ONG Española Sunrise África con el apoyo de la 
organización ghanesa Trinity Home Foundation y financiación de la AECI1 del segundo 
procedimiento CAP 2008. 
 
El proyecto nace como una línea nueva de actuación en el pueblo de Tutu por parte de las dos 
entidades colaboradoras, que hasta la identificación de este proyecto cooperaban en la gestión 
y mantenimiento del orfanato local de la localidad. Tanto para Sunrise África como para 
Trinity Home Foundation el orfanato es la principal de sus actividades. Tutu es una población 
rural de Ghana Oriental situada en la cordillera Akwapim, a unos 50 kilómetros de la capital 
del país, Accra. Cuenta con aproximadamente 3.000 habitantes y su actividad principal es la 
agricultura. 
 
El proyecto tiene como objetivo general “contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la 
autonomía económica del grupo de mujeres sin recursos de la Región Este de Ghana,  
mediante el pleno ejercicio de sus derechos económicos y laborales”. Se identifica y diseña 
teniendo en cuenta que muchos de los niños y niñas acogidos en el orfanato Trinity Home 
Foundation no son realmente huérfanos, sino que proceden de familias de la misma localidad 
que no cuentan con recursos para mantenerlos. Debido a la estructura social, que se articula en 
torno a clanes familiares, en Tutu es muy habitual que las mujeres sean madres solteras, que 
tengan hijos e hijas de diferentes padres y que no cuenten con éstos a la hora de la crianza. 
Los hijos de una mujer pertenecen al clan de la madre, no al del padre, por este motivo las 
mujeres en Tutu están muy ligadas a sus clanes familiares y la agricultura de subsistencia en 
las tierras de su familia. Aún así, contando con la ayuda de su clan, muchas de estas madres 
cabeza de familia no son capaces de mantener a toda su descendencia, debido a que los 
trabajos remunerados a los que pueden tener acceso son escasos y poco estables. 
 
La etapa de identificación y diseño del proyecto puso sobre la mesa diferentes aspectos de la 
realidad de Tutu que finalmente se tradujeron en la propuesta de crear una pequeña 
industria de fabricación de ladrillo y baldosa de barro cocido y el establecimiento de una 
cooperativa de mujeres que la explotase para conseguir el objetivo general propuesto. Estas 
consideraciones fueron las siguientes: 
 

- gran número de madres de familia sin recursos existentes en Tutu que se ven obligadas 
a dejar a sus hijos en el orfanato. 

- la necesidad de muchas mujeres de obtener un trabajo estable y remunerado.  
- las mujeres en Ghana son quienes tradicionalmente se encargan de preparar y hornear 

los productos cerámicos destinados al uso cotidiano. 
- uso del cemento para la construcción de todos los edificios, incluidas las casas, lo que 

conlleva muy poca adaptación de las viviendas a las condiciones climatológicas del 
lugar.  

- existencia de arcilla en abundancia en la zona y fácilmente extraible. 

                                                 
1 Ahora AECID 
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- existe en la zona un incremento de las construcciones de segundas residencias de las 
personas adineradas de Accra, que podría suponer un buen hueco de mercado para los 
ladrillos y baldosas producidos. 

 
En términos de pertinencia, el proyecto responde a las necesidades de las personas 
beneficiarias directas, mujeres, niños y niñas sin recursos de Tutu y busca contribuir a 
solucionar las problemáticas que afectan a sus familias. 
 
En la fase de formulación del proyecto no se empleó el modelo de Marco Lógico, que 
tampoco fue necesario para la aprobación de la financiación por parte de la AECI. Lo que sí 
supuso el impulso decisivo para conseguir la subvención fue el apoyo prestado al proyecto 
desde su inicio por la Embajadora de España en Ghana en aquel momento. 
 
El presupuesto inicial ascendía a 40.100€ de los cuales 27.900 € los aportaba la AECI, 5.200€ 
la ONG española Sunrise África y 3.000€ otros donantes. 4.000€ era la contribución 
valorizada que las beneficiarias aportarían en especie: los ladrillos y baldosas realizados 
durante su período de entrenamiento, los primeros cocidos en su propio horno, para construir 
parte de las instalaciones de la empresa. El período de ejecución del proyecto se estimó en 6 
meses. 
 
Con el desarrollo del proyecto, el presupuesto pasó de 40.100 a 58.900 €. Aumentaron 
notablemente las aportaciones de Sunrise África, también las de otros donantes y además otra 
organización, Proyecto Kieu, se sumó a la iniciativa. El calendario también se vio ampliado 
de 6 meses a 1 año, con 8 meses en terreno por parte de los técnicos expatriados. 
 
En el diseño de proyecto las personas beneficiarias se definieron como las mujeres 
participantes en la cooperativa, 33, y sus hijos e hijas, 100 entre todas. El proyecto también 
incluía como beneficiarios directos a 10 albañiles que serían la cuadrilla que levantase los 
edificios de la empresa, al mismo tiempo que aprendían las técnicas de aparejo con ladrillo y 
baldosa. Esta formación sería fundamental después, durante el período de comercialización de 
los productos, puesto que los ladrillos y baldosas necesitan personal cualificado para edificar 
con ellos. Durante el período de ejecución el número de mujeres participantes de la 
cooperativa se redujo a 26. 
 
El equipo en terreno se compuso por tres técnicos voluntarios de Sunrise África, dos 
arquitectos y una organizadora comunitaria; y tres técnicos ghaneses: el técnico de arcilla, el 
responsable de la construcción del horno, y el contratista para la obra. 
 
La ejecución del proyecto tuvo lugar entre enero y septiembre de 2009 y tanto a lo largo de la 
misma, como posteriormente sucedieron dos circunstancias imprevistas que pusieron 
gravemente en riesgo la continuidad del proyecto y la consecución de su objetivo general, a 
saber: 
 

- el cese de Trinity Home Foundation como contraparte local del proyecto durante la 
fase de ejecución. 

- una deuda con la Seguridad Social ghanesa que la empresa cooperativa de mujeres fue 
generando sin ser conscientes de ello y que salió a la luz ya concluida la fase de 
implementación. 
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Los problemas entre Sunrise África y Trinity Home Foundation con respecto al proyecto 
surgieron desde bien temprano, ya en la fase de identificación. A partir de ahí la desconfianza 
fue haciéndose cada vez mayor entre todas las personas que participaban del proyecto: 
directora del orfanato, voluntarios expatriados de Sunrise, directora de Sunrise, beneficiarias 
del proyecto, técnicos ghaneses… Las hostilidades fueron incrementándose hasta que llegadas 
a un punto, una vez la cooperativa de mujeres estaba legalmente establecida, surgió un 
enfrentamiento abierto: la directora del orfanato quería ser la presidenta de la cooperativa, 
demostrando con su empeño las ambiciones personales que tenía para con la industria, y las 
cooperativistas se negaron a aceptarla como presidenta, con el argumento de que una persona 
que no estuviese trabajando en la industria no podría ejercer esta función. Los técnicos del 
proyecto tuvieron que mediar en la situación. El resultado final fue que se atendió a las 
razones de las beneficiarias directas del proyecto y la directora de la contraparte local decidió 
dejar de hablar a cualquiera que tuviera que ver con la iniciativa. Desde ese momento Trinity 
Home Foundation dejó de realizar las tareas de contraparte local. Comenzó una guerra abierta 
entre las cooperativistas y la directora de la ex contraparte por el control de la industria que se 
ha prolongado hasta la entrada en vigor del segundo de los imprevistos, del que no se tenía 
conocimiento hasta que se ha realizado el viaje a terreno incluido en la presente evaluación. 
 
En febrero 2010 la cooperativa de mujeres recibe una comunicación de la Seguridad Social 
reclamando 3.000 GhC, aproximadamente 1.500 €, toda una fortuna para las mujeres 
cooperativistas. Las cotizaciones de las trabajadoras no se habían pagado desde que los 
técnicos de Sunrise África volvieron a España. En esos momentos la cooperativa está 
luchando con la directora del orfanato por el control de la industria y ya solo quedan 8 de las 
cooperativistas del grupo original trabajando en la empresa.  Lo que en principio supone una 
monumental complicación para las mujeres, que incluso se enfrentan a penas de cárcel si no 
son capaces de hacer frente a la deuda, ha supuesto también algunas ventajas: 

- La justicia ha reconocido a las cooperativistas como dueñas exclusivas de la industria, 
lo que neutraliza las ambiciones de la directora del orfanato de conseguir apropiarse de 
la empresa. 

- El miedo a ser considerada responsable de la deuda ha hecho salir corriendo a la 
directora de la original contraparte, poniendo en evidencia su poca lealtad para con las 
mujeres cooperativistas que tardarán en volver a confiar en ella, si es que algún día lo 
hacen. 

- Tener una meta, real a corto y medio plazo, ha unido a las mujeres cooperativistas 
bajo un objetivo común y concreto.   

- Las cooperativistas que continúan trabajando son conscientes de su capacidad de 
generar ingresos estables puesto que el dinero con el que están saldando la deuda está 
siendo generado íntegramente por la industria. 

 
En la actualidad la industria cooperativa sigue funcionando con estas 8 mujeres al frente y 
está siendo capaz de vender suficientes productos como para ir asumiendo el pago 
fraccionado de su deuda con la Seguridad Social. 
 
Como se adelantaba, las ONGD españolas implicadas en el proyecto no han tenido 
conocimiento de estas últimas circunstancias hasta que no se ha realizado la presente 
evaluación. Una vez que los técnicos españoles responsables del proyecto volvieron a casa en 
septiembre 2009 la frágil estructura de la cooperativa, que a falta de contraparte local era la 
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que se encargaba de estas tareas, ha hecho imposible durante más de un año y medio obtener 
información fiable de lo que sucedía en Tutu. Proyecto Kieu necesita evaluar si es posible y 
necesario seguir colaborando con TAW, la cooperativa de mujeres de Tutu, y por ese motivo 
encarga esta evaluación. Sus objetivos al realizarla son los siguientes:   

- Tener información actualizada y fiable de la situación presente de la cooperativa de 
mujeres y de sus perspectivas de futuro. 

- Establecer canales de comunicación fiables con las cooperativistas que permanezcan 
en la empresa  

- Aprender de la experiencia de haber participado en este proyecto 
 
La evaluación que se ha planteado tiene principalmente en cuenta los criterios de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, impacto y, sobre todo, sostenibilidad. El modelo de análisis que se ha 
utilizado para realizarla tiene un enfoque socio-relacional de aprendizaje conjunto y 
compartido. La metodología empleada en la recogida de la información se ha basado en la 
observación directa, las entrevistas y el análisis documental. Todo ello favorecido por la 
relación de amistad que une a las personas implicadas en el proyecto, parte de las cuales 
conforman este equipo evaluador. 
 
El equipo evaluador lo componen cuatro personas: María Díaz Durillo que fue la 
organizadora comunitaria durante la fase de ejecución del proyecto y es la responsable de la 
evaluación; Iván Arroyo González, arquitecto durante la fase de ejecución; Kenneth 
Attamudzi, contratista ghanés en el proyecto y Laura Mora Cabello de Alba tutora de la 
UCLM, que es la entidad que financia parte de este trabajo de evaluación. De los cuatro 
integrantes del equipo, tres de ellos participaron durante su fase de ejecución, por lo que 
conocen personalmente a las personas beneficiarias del proyecto y tienen un acceso fácil  a los 
documentos y las informaciones buscadas.  
 
Personas beneficiarias y técnicos de evaluación están unidos por lazos comunes de afecto y 
amistad que se consideran como un activo del equipo a la hora de plantear su trabajo sobre el 
terreno. El buen conocimiento de los usos, costumbres y relaciones de la zona rural donde se 
encuentra la cooperativa supone también una ventaja para poder considerar con criterios de 
validez y fiabilidad las informaciones recogidas. 
 
Los términos de referencia establecidos por Proyecto Kieu plantearon numerosas preguntas al 
equipo evaluador que durante su trabajo en terreno pudo contestar a casi todas ellas. De las 
cuatro variables analizadas y las diferentes cuestiones propuestas estos son los aprendizajes y 
recomendaciones que la presente evaluación concluye: 
 

1. El trabajo impulsado por Sunrise África para contribuir al crecimiento y 
fortalecimiento de la autonomía económica de un grupo de mujeres sin recursos de la Región 
Este de Ghana ha resultado una experiencia exitosa y transformadora de la realidad de las 
personas participantes en el proyecto. La cooperativa surgida del proyecto de cooperación 
tiene amplias perspectivas de progreso y los datos apuntan a que todavía existe mucho 
recorrido tanto para la empresa, como para sus propietarias. Las transformaciones que la 
empresa cooperativa está suponiendo para las personas más cercanas a ella no han hecho más 
que comenzar y cuanto más pueda la empresa consolidarse, más influencia tendrá en la 
sociedad de Tutu el proyecto planteado, más autónomas en sus decisiones serán las mujeres 
participantes y mejor sus condiciones laborales.  



 7

 
Por este motivo se recomienda el apoyo y asesoramiento desde la distancia a las 
cooperativistas. Así como la colaboración con las personas de la comunidad local que se han 
mostrado dispuestas a apoyar la iniciativa.  
 

2. Aunque el proyecto ha seguido su marcha, más o menos dentro de los parámetros 
establecidos, la elección poco acertada de la contraparte ha sido un impedimento para la 
consecución de los objetivos a lo largo de todo el proceso. La contraparte local ha pretendido, 
más o menos evidentemente, su beneficio personal durante todas las fases del proyecto sin 
compartir realmente los objetivos del mismo. Debido a estas presiones, muchas mujeres han 
abandonado el proyecto, pero a pesar de todo, la iniciativa sigue adelante, lo que demuestra el 
acierto de su instalación en el pueblo, el acierto de la selección de las socias cooperativistas y 
la apropiación que del proyecto ha realizado la población beneficiaria.  
 
En cualquier caso sería conveniente para futuros proyectos contar con contrapartes más 
confiables, con las que trabajar realmente en un entorno cooperativo en proyectos 
identificados, diseñados y ejecutados conjuntamente. 
 

3. El análisis documental y el diseño de la evaluación ha hecho evidente la dificultad de 
medir los resultados de un proyecto de cooperación que no contaba desde su diseño con las 
herramientas adecuadas para realizar estas tareas. Ante la ausencia de objetivos específicos, 
(resultados, indicadores y fuentes de verificación) ha resultado imposible una medición de la 
consecución de los mismos, por lo que se recomienda para formulaciones futuras utilizar un 
método de diseño y formulación más definido. 
 

4. La industria cooperativa nacida del proyecto evaluado sigue funcionando con parte del 
equipo de trabajo original. Estas 8 mujeres están comprometidas y decididas a seguir 
trabajando con la secretaria de la cooperativa, Comfort, como líder actual del grupo y del 
trabajo. Las fortalezas de la empresa son la cohesión actual del grupo, la mejora de los 
procesos de producción/venta y haber por fin neutralizado la influencia negativa de la 
directora de la antigua contraparte sobre la empresa. Las debilidades son la falta de 
habilidades de gestión de las cooperativistas y la fragilidad de la red de clientes. Las 
oportunidades con las que cuenta la empresa son un mercado de la construcción emergente y 
un establecimiento paulatino de la industria cooperativa que hace que mucha gente conozca 
sus productos en los alrededores; junto con la ayuda de una persona que puede hacerse cargo 
de gran parte del trabajo administrativo y servir de canal de comunicación entre TAW y 
Proyecto Kieu. Finalmente las amenazas de la cooperativa pasan por hacer frente a las deudas 
pendientes y los pagos de los alquileres de los terrenos donde están las instalaciones. 
 
Sería bueno para la consolidación de TAW que Proyecto Kieu pudiera, a través de la vecina 
del municipio que se ha ofrecido a realizar estas tareas, seguir en contacto con la cooperativa 
y estar dispuestos a colaborar con ella en las situaciones en que ambas partes lo consideren 
oportuno. Para las mujeres de TAW sentir un respaldo institucional por parte de Proyecto 
Kieu reforzaría su motivación y les haría sentirse acompañadas en un proceso que no siempre 
está resultando fácil y en el que en ocasiones se han encontrado sin ningún tipo de apoyo. 
 

5. Es todavía temprano para poder entender el impacto que el proyecto, si termina de 
consolidarse, podría tener en las estructuras sociales de la comunidad. Lo cierto es que en una 
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cultura tradicional e inmovilista como la de la cordillera de Akwapim, la cooperativa de 
mujeres TAW ha sentado un ejemplo de relación entre personas desconocido hasta el 
momento por la mayor parte de los vecinos.  
 
Más allá de los beneficios económicos que pueda reportar a sus socias, la cooperativa está 
suponiendo una seña de identidad para todas ellas y la oportunidad de realizarse como 
mujeres más allá de la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. El proyecto ha introducido 
variables de relación en Tutu que hasta ahora no habían sido consideradas anteriormente. 
Ahora algunas de las mujeres del pueblo pueden tomar la decisión de desarrollar sus vidas un 
tanto al margen de sus clanes de origen. Los roles establecidos muy claramente para hombres 
y mujeres del pueblo están cambiando. El papel de los jefes tradicionales en los asuntos de la 
comunidad comienza a modificarse. Algunas de las cooperativistas empiezan a entender la 
importancia de los documentos escritos, las firmas, la Seguridad Social y el sistema judicial 
ghanés. Muchas de ellas, debido al contacto con extranjeros, han mejorado su nivel de inglés. 
Hay gente en el pueblo que tiene amigos en países lejanos y eso siempre ayuda a ampliar las 
perspectivas de una sobre su propia vida. 
 
En este sentido, como ya se apuntaba antes, sería conveniente que Proyecto Kieu pudiese 
brindar su apoyo a la consolidación de la cooperativa e incluso invitar a alguna de las 
cooperativistas a visitar España y contar aquí su experiencia, lo que supondría un viaje de ida 
y vuelta en la relación entre TAW y Proyecto Kieu y las personas que componen ambas 
organizaciones. 
 

6. La estructura social que se tejió como soporte de la empresa cooperativa, basada en las 
relaciones entre todas las personas implicadas en el proyecto, sigue funcionando a día de hoy 
y ha sido lo que ha posibilitado, en gran parte, que la empresa haya superado los diferentes 
obstáculos que ha ido encontrando en su camino.   
 
Al mismo tiempo que el arquitecto responsable de la construcción de las instalaciones 
trabajaba para diseñar y levantar los edificios y estructuras que harían posible la producción y 
venta de ladrillos y baldosas. Otro de los técnicos responsables del proyecto, la organizadora 
comunitaria, se encargaba de diseñar y construir otra estructura, mucho menos visible pero 
igual de real y efectiva que los edificios de la industria.  
 
El arquitecto del proyecto observó la realidad adecuó las necesidades de la futura industria a 
las posibilidades que ofrecían los materiales locales con los que contaba y las habilidades de 
los trabajadores que estaban implicados en la construcción. Con esos elementos puso en pie 
unos edificios que siguen funcionando más o menos para lo que fueron proyectados. Edificios 
que han sido reorganizados y resignificados por sus habitantes, que no siempre los utilizan tal 
como el arquitecto había previsto en un principio, pero que, sin duda, están aprovechando 
gran parte de sus posibilidades. 
 
De la misma manera la organizadora comunitaria del proyecto observó la realidad y trató de 
entender la naturaleza de las relaciones existentes entre las personas implicadas directa o 
indirectamente en el proyecto. Ideó y consolidó apoyos entre los líderes de la comunidad, la 
administración, los vecinos… para que funcionasen en tiempos de dificultades. Cohesionó las 
relaciones de las socias de la cooperativa entre sí, de estas con sus maridos, de los maridos 
con los hombres beneficiarios del proyecto, del proyecto con la comunidad vecina, de la 
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comunidad con los líderes tradicionales. Trabajó para reforzar las habilidades de toma de 
decisiones de las beneficiarias, su autoestima y las capacidades personales de cada una de las 
participantes. Siempre desde la discreción y el tacto necesarios cuando los mimbres que se 
están utilizando para poner en pie semejante estructura son las emociones, deseos y 
aspiraciones de las personas implicadas, tanto ghanesas, como españolas. Hoy, esa estructura, 
igual que los edificios de la industria, sigue en pie y sustentando el trabajo de las socias de la 
cooperativa. Muchas de las relaciones trenzadas se han resignificado, otras partes de la 
estructura se han deteriorado, algunas se han visto reforzadas, pero en cualquier caso es ese 
tejido social el que está haciendo posible en gran medida que TAW continúe activa. 
 
Además de los ya mencionados, como conclusión final, podemos afirmar que uno de los 
aprendizajes más importantes que se extraen de esta evaluación ha sido el gran acierto que ha 
supuesto para este proyecto atender realmente a las necesidades, aspiraciones, modos de 
relación, organización y pensamiento de las personas implicadas en él y destinar los recursos 
necesarios para llevar estas tareas a cabo. Ha quedado demostrado que cuando todo lo demás 
alrededor del proyecto ha ido fallando, el modelo de análisis y diseño del proyecto, la 
contraparte, los aspectos financieros, los aspectos productivos, los aspectos administrativos, 
etc, la estructura social trenzada ha seguido sosteniendo el proyecto en activo, posibilitando 
superar la dificultad del momento. 
 
La escucha y el entendimiento de la cultura local y de las personas implicadas en la iniciativa 
ha hecho posible trabajar con bases sólidas que están permitiendo la sostenibilidad de la 
iniciativa a medio y largo plazo. Las personas, sus motivaciones y sus relaciones han sido en 
este proyecto la base fundamental de su éxito por todo lo cual concluimos que el proyecto que 
estamos evaluando ha sido en este aspecto una buena práctica que puede servir de ejemplo 
para todos aquellos proyectos que tengan como objetivo que las personas estén primero.  
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2.- INTRODUCCIÓN 
 
2.1 Antecedentes del proyecto 

 
El proyecto “Pequeña industria de mujeres para la fabricación de materiales de construcción 
en Tutu, Ghana” (a partir de ahora “el proyecto”) tiene su origen en la relación existente entre 
una mujer ghanesa, Sophia Nana Asare, y una mujer española María José Soto.  
 
En el año 2000 Sophia y María José formalizan su relación de cooperación informal a través 
de la creación de Sunrise África; ONG española que tiene como fin el apoyo al orfanato del 
que Sophia es directora: Trinity Home Foundation. Según sus propios estatutos “el principal 
objetivo de Sunrise es el apoyo a dicha ONG local (Trinity Home Foundation) para la 
atención a los niños huérfanos o abandonados que son remitidos al orfanato por el Ministerio 
de Asuntos Sociales de Koforidua (Capital de la Región a la que pertenece el orfanato)”; y sus 
actividades “son todas aquellas relacionadas con ofrecer manutención, asistencia y acogida a 
47 niños de edades comprendidas entre 1 mes y 19 años, del orfanato Trinity Home 
Foundation.” Desde su fundación, Sunrise África trabaja con fondos propios y un grupo muy 
nutrido de voluntarios y voluntarias, al margen de cualquier tipo de financiación procedente 
de administraciones públicas. 
 
Dentro de sus actividades regulares en el año 2007 dos voluntarias de Sunrise África viajan a 
Ghana para iniciar las obras de construcción del nuevo orfanato de Trinity Home Foundation. 
Durante su estancia en Ghana el trabajo de construcción no puede llevarse a cabo por un 
incremento desmesurado de los precios del cemento, principal material de construcción de la 
zona. Gran parte del cemento que se usa en Ghana para todo tipo de construcciones es 
importado, lo que ocasiona fuertes oscilaciones en su precio difícilmente previsibles en los 
planes de construcción de ningún edificio del país.  
 
Durante su estancia en Tutu, Nuria González y Laura Santos, ambas arquitectas, se dan cuenta 
además de otra serie de factores sociales y constructivos, que las impulsan a formular el 
proyecto, como son: 
 

- la poca adaptación de las casas a las condiciones climatológicas del lugar. El cemento 
y el hormigón son materiales muy poco aislantes que unidos al clima tropical hacen de 
las viviendas lugares demasiado húmedos y calurosos. 

- hay arcilla en abundancia en la zona. Las viviendas tradicionales están construidas en 
arcilla sin cocer, lo que prueba que la arcilla del terreno es fácil de conseguir y utilizar. 
Por otro lado estas construcciones tradicionales están aconsejadas para lugares secos 
puesto que necesitan de muchas reparaciones si están sometidas a intensas lluvias, 
como es el caso. Por este motivo, a pesar de sus grandes inconvenientes, las familias 
están sustituyendo la arcilla cruda por cemento.  

- el gran número de madres de familia sin recursos existentes en Tutu. De hecho, 
muchos de los niños y niñas del orfanato en realidad no son huérfanos, sus familias no 
tienen posibilidades de cuidar de ellos y por eso los entregan a la fundación local. 

- la necesidad de muchas mujeres de obtener un trabajo estable y remunerado. A lo 
largo del proceso fallido de construcción del nuevo orfanato son muchas las mujeres 
que se acercan al solar para pedir trabajo como aguadoras, que es, junto con la venta 
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de pequeñas mercancías, todo lo que una mujer sin educación formal en Tutu puede 
aspirar a hacer como trabajo remunerado. 

- las mujeres en Ghana son quienes tradicionalmente se encargan de preparar y hornear 
los productos cerámicos destinados al uso cotidiano, mientas quedan completamente 
apartadas del próspero sector de la construcción. 

- Akwapim Hills, el área donde el pueblo de Tutu está ubicado, es una zona rural y 
montañosa cerca de la capital del país, Accra. Desde la época colonial ha sido un lugar 
de retiro de las clases altas residentes en la capital que se mudan durante largas 
temporadas a las montañas para evitar el calor y los mosquitos transmisores de malaria 
existentes en Accra. En la actualidad esta tradición todavía existe y se verá 
incrementada en los próximos años, cuando se completen los trabajos de construcción 
de la autopista que conectará Accra con las montañas Akwapim. Las clases medias y 
altas están comenzando ya a comprar terreno y construir sus segundas residencias en 
el área, lo que podría ser una buena oportunidad de negocio para una industria de 
materiales de construcción alternativos al bloque de cemento.  

 
Considerando todos estos factores, junto con la imposibilidad de llevar a cabo las 
instalaciones del nuevo orfanato por insuficiente financiación, se formula el proyecto que nos 
ocupa, que consiste en la construcción y puesta en marcha de una industria cooperativa 
de mujeres productoras de materiales cerámicos, en principio ladrillo y baldosa.  
 
El objetivo general del proyecto se describió en su formulación como sigue: “contribuir al 
crecimiento y fortalecimiento de la autonomía económica del grupo de mujeres sin recursos 
de la Región Este de Ghana,  mediante el pleno ejercicio de sus derechos económicos y 
laborales”.  
 
A pesar de que el proyecto no fue formulado siguiendo el modelo de Marco Lógico, 
podríamos considerar los párrafos siguientes incluidos en el objetivo principal como objetivos 
específicos del proyecto:  
 

- “[…] apoyar  la erradicación de la pobreza en el sector de mayor vulnerabilidad de la 
sociedad (las mujeres y los niños y niñas a su cargo), mediante su empoderamiento y 
autogestión en forma de cooperativa, como empresa responsable y socialmente 
equitativa.” 

- “[…] dar acceso a las mujeres beneficiarias (madres solteras y trabajadoras) a 
mecanismos que es garanticen la inserción laboral y condiciones laborales dignas.” 

- “Indirectamente se pretende conseguir a largo plazo el objetivo de una mejora en las 
construcciones de las regiones de Eastern Region y Greater Accra, a través del empleo 
de materiales de construcción con mejor comportamiento térmico y durabilidad que 
los existentes a un precio asequible, como requisito para la consecución de una 
habitabilidad básica.” 

 
Durante la formulación del proyecto, que comenzó en Ghana, se contó con la asistencia de 
Trinity Home Foundation que organizó a las mujeres de la comunidad como grupo de 
posibles beneficiarias. El proyecto se presentó al segundo procedimiento CAP de la entonces 
AECI en 2008, del que se consiguió una financiación de 27.900 € 
 



 12

En la consecución de esta subvención fue clave el apoyo de la Embajadora de España en 
Ghana en aquel momento, que desde la concepción de la iniciativa estuvo informada y muy 
comprometida con ella. 
 
Sunrise África y Trinity Home Foundation impulsaron el proyecto desde el momento de su 
concepción y diseño. Una vez conseguida la subvención de AECI acordaron que la 
financiación no gastada en la construcción del nuevo orfanato se destinaría a la puesta en 
marcha de la cooperativa de mujeres. Una vez establecidas, las cooperativistas deberían 
devolver a Sunrise África parte de la inversión realizada en especie. La devolución se 
concretó en 40.000 piezas de material cerámico que permitirían a la ONG española acometer 
la construcción del nuevo orfanato, esta vez con mejores materiales.  Al mismo tiempo, 
Sunrise África y Trinity Home Foundation se comprometían con la cooperativa de mujeres a 
comprarles el resto de materiales para el nuevo orfanato, proporcionando, de esta manera, el 
primer gran cliente que la industria necesitaría para comenzar su andadura. El período de 
ejecución del proyecto daría el margen temporal suficiente a las dos organizaciones para 
conseguir los fondos necesarios. 
 
La previsión fue que el proyecto comenzase el 12 de mayo de 2008 y que tuviese una 
duración de 6 meses. Finalmente se comenzó en diciembre 2008 y se terminó en diciembre 
2009, lo que supuso ampliar el plazo al doble de lo estimado. 
 
Esta ampliación del plazo de ejecución afectó también a los presupuestos que aumentaron en 
casi un 32% de lo previsto inicialmente. En las siguientes tablas pueden apreciarse tanto las 
estimaciones iniciales como las aportaciones finales por donante: 

 
 

FINANCIADORES Presupuesto Previsto Presupuesto Ejecutado Diferencia 
AECI 27.900,00 € 27.900,00 € 0,00 € 
Sunrise África 5.200,00 € 13.000,00 € 7.800,00 € 
Aportación de los beneficiarios 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 
Proyecto Kieu 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 
Otras aportaciones 3.000,00 € 8.500,00 € 5.500,00 € 
TOTAL GENERAL EUROS 40.100,00 € 58.900,00 € 18.800,00 € 

 
 
Como consecuencia de este aumento de los plazos y el presupuesto la construcción del nuevo 
orfanato también tuvo que retrasarse. 
 
Con respecto a las beneficiarias directas, durante el diseño del proyecto se estimó en 33 el 
número de mujeres que podrían participar de la cooperativa. Más adelante, durante el período 
de ejecución, este número se redujo a 26. Los hijos e hijas de estas mujeres también se 
consideraron beneficiarios directos del proyecto (estimados en 100). Como también lo fueron 
los albañiles que participasen directamente en la construcción de las instalaciones (estimados 
en 10). Estos albañiles por una parte tendrían trabajo estable durante los meses de ejecución 
del proyecto y por otra serían formados en el trabajo del aparejo con ladrillo y la disposición 
de baldosa cerámicos. La construcción de la oficina de la industria con los primeros ladrillos 
que se cociesen en el propio horno permitiría la formación de los albañiles. Esta formación 
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sería fundamental después, durante el período de comercialización de los productos, puesto 
que los ladrillos, baldosas y tejas necesitan personal cualificado para edificar con ellos. 
 
Fueron varios voluntarios de Sunrise África los que lideraron el proceso de diseño y ejecución 
del proyecto. Tanto para la fase de diseño, como para la de ejecución, se contó con personal 
técnico ghanés y español al 50%. El técnico de arcilla, el técnico de construcción del horno y 
el contratista de la obra eran ghaneses y la coordinadora del proyecto, el técnico de 
construcción y la organizadora comunitaria eran españoles.   
 
Sin embargo el grupo de beneficiarias principales no participó demasiado del diseño del 
proyecto. Las voluntarias de Sunrise África, junto con la directora de Trinity Home 
Foundation identificaron un posible grupo determinado de beneficiarias que participaron en 
varias reuniones informativas durante las cuales se mostraron favorables a cualquier iniciativa 
que supusiera tener un trabajo remunerado estable. 
 
Al comienzo de la fase de ejecución este grupo de mujeres fue convocado en varias ocasiones 
sin éxito ninguno, de tal modo que tuvo que procederse a la identificación de nuevas 
beneficiarias por parte de los voluntarios expatriados del proyecto. Del grupo inicial de 
mujeres tan solo dos formaron parte después de la cooperativa, del resto, o sus motivaciones, 
no se volvió a tener noticia hasta meses más tarde, cuando comenzaron los problemas con la 
contraparte. En ese momento los voluntarios fueron informados de que las mujeres 
identificadas como beneficiarias originales decidieron finalmente no participar del proyecto 
porque desconfiaban de las buenas intenciones de la contraparte para con él.  
 
Desde el comienzo de la fase de ejecución se experimentó una tensión creciente entre los 
voluntarios expatriados de Sunrise África y la directora de Trinity Home Foundation, que 
había tenido precedentes menos evidentes durante la fase de diseño.  
 
La tarea de congregar al grupo de beneficiarias fue el primero de los muchos desacuerdos 
entre ONG española y contraparte ghanesa, cada uno de ellos materializado en 
enfrentamientos más o menos abiertos entre los voluntarios de Sunrise África y la directora de 
Trinity Home Foundation. Los conflictos y la desconfianza entre estos actores del proyecto 
fueron la tónica general de toda la fase de ejecución, dando lugar a numerosos malentendidos 
y dificultades que implicaron mayores complicaciones para la puesta en marcha de la 
cooperativa de mujeres de las que en principio estaban previstas. 
 
A medida que el proyecto avanzaba, las obras de construcción de la industria evolucionaban, 
la cooperativa se legalizaba, las capacitaciones tanto de cooperativistas como de albañiles 
tenían lugar y el grupo de mujeres se consolidaba, también se agudizaron las desavenencias 
entre voluntarios y contraparte local, que fueron avivadas por el mayor conocimiento de las 
estructuras sociales del pueblo y la desconfianza que bastantes de las cooperativistas 
profesaban hacia la directora del orfanato y vecina de la localidad. Fueron saliendo a la luz 
informaciones que acusaban a la contraparte de Sunrise África en el proyecto de querer 
apoderarse de las instalaciones de la industria una vez el proyecto estuviera terminado y los 
voluntarios de vuelta en España. La intención que se le atribuía a esta maniobra era la de 
sustituir a las mujeres por hombres trabajadores asalariados bajo su dirección, lo que resultaba 
una verdadera amenaza para muchas de las mujeres cooperativistas. 
 



 14

Los rumores, dimes y diretes propios de una comunidad pequeña y una cultura 
eminentemente oral hacían de amplificador de los conflictos hasta que la situación resultó 
insostenible y el grupo de mujeres, ya constituidas legalmente en cooperativa, se reunió en 
asamblea y decidió expulsar a Sophia Nana Asare de la cooperativa, puesto que, hasta la 
fecha, la directora de la contraparte local del proyecto había sido también la presidenta de 
honor de la cooperativa recién establecida.  
 
Con ayuda de los voluntarios de Sunrise África se formalizaron los trámites necesarios, para 
los cuales la asamblea general de la cooperativa tenía plenos poderes, y se comunicó la 
designación de una nueva presidenta de la cooperativa, elegida con criterios locales, de entre 
las mujeres trabajadoras de la industria.  
 
El consenso o las mayorías no son herramientas conocidas ni usadas en la tradición de la etnia 
ashanti, ni el clan akwapim, donde otro tipo de valores son considerados a la hora de elegir 
una líder. A menudo la edad y las relaciones sociales juegan un papel mucho más importante 
que cualquier otra cosa a la hora de tomar decisiones grupales. Los modos de toma de 
decisiones del grupo fueron evolucionando conforme el proyecto avanzaba y las mujeres 
entraban en contacto con nuevas formas de relación. En todo momento el trabajo de los 
voluntarios expatriados fue acompañar a las mujeres en su propio proceso de transformación, 
al mismo tiempo que éste se compartía y los propios expatriados evolucionaban como una 
parte más del proyecto. 
 
Este acontecimiento dejó al proyecto en una situación de enorme vulnerabilidad. Desde la 
finalización de la fase de diseño y formulación, sin motivo aparente, el apoyo de la 
contraparte local al proyecto había disminuido hasta límites de abandono del mismo al trabajo 
exclusivo de los voluntarios de Sunrise África. Aún así Sophia había sido una persona clave 
en la relación con las autoridades locales, debido en parte a su pertenencia a de uno de los 
clanes más relevantes de la comunidad y sus buenas relaciones con el grupo de jefes 
tradicionales locales. El enorme enfado de la directora de la contraparte local después de su 
cese como presidenta de honor de la cooperativa supuso una desconexión enorme con las 
estructuras de poder tradicional de la localidad. Unido esto a la precariedad de la estructura 
cooperativa que acababa de conformarse; la amenaza que el proyecto suponía para 
determinadas personas del pueblo que veían como una pérdida de poder la independencia de 
un grupo de mujeres pobres del pueblo; la incomprensión de los hombres de los alrededores 
que eran testigos de cómo un grupo de mujeres estaban consiguiendo una oportunidad laboral 
excelente que no era para ellos; la estructura burocrática ghanesa que dificulta tremendamente 
cualquier proceso administrativo transparente haciendo que en última instancia todo dependa 
de la voluntad del funcionario de turno; el cansancio e inexperiencia de los propios 
voluntarios y las mujeres cooperativistas, entre otros numerosos factores, hicieron peligrar 
gravemente la consecución de los objetivos del proyecto en incontables ocasiones.   
 
La directora de la contraparte oficial se negó a hablar tanto con los voluntarios del proyecto 
como con la directora de Sunrise África y, por lo tanto, a llegar a cualquier acuerdo o firmar 
ningún documento que legalmente pusiera término a la relación entre Sunrise África y Trinity 
Home Foundation con respecto al proyecto. De esta manera se dio la situación, incómoda para 
todos, de que Trinity Home Foundation seguía siendo la contraparte oficial a pesar de que en 
la práctica era la cooperativa de mujeres establecida, TAW, la entidad que operaba como 
contraparte de facto.  
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Esta situación supuso un retraso en el calendario de ejecución, así como un aumento de la 
inversión prevista. Sunrise África amplió los fondos destinados al proyecto que contó también 
con la colaboración extra de los voluntarios implicados y la entrada en escena de otra ONGD 
española, Proyecto Kieu, como parte de los financiadores. Quedaron el en el aire la 
devolución de los 40.000 ladrillos por parte de TAW para la construcción del nuevo orfanato 
y, por supuesto, la posibilidad de que Trinity y Sunrise fueran el primer gran cliente de la 
industria se evaporó. 
 
De esta manera, tres meses más tarde de lo previsto, en septiembre 2009 se terminó la fase de 
ejecución del proyecto, se reforzó la estructura de la recién nacida TAW en la medida de lo 
posible y se comenzó la producción y comercialización de las piezas cerámicas con ayuda de 
un manager de producción, que contratado por la cooperativa, ayudaba en lo referente a la 
producción industrial.  
 
Una vez los voluntarios de Sunrise África terminaron su trabajo en terreno y volvieron a 
España la precaria estructura de la recién nacida de TAW, ligada a la mala relación entre 
Sunrise África y Trinity Home Foundation, supuso muchas dificultades de cara al 
seguimiento y la evaluación. Por parte de la ONGD española siguieron siendo los mismos tres 
voluntarios los que continuaron con el trabajo. Por parte de TAW, en estos momentos 
realizando labores de contraparte local, no existía dentro de la organización nadie con los 
conocimientos necesarios para realizar estas labores de seguimiento y evaluación: dos de las 
mujeres de TAW saben leer y escribir, pero ninguna maneja ordenadores y su nivel de inglés 
es muy limitado, lo que hacía la conexión entre ONG y proyecto prácticamente imposible 
desde la distancia. 
 
Los únicos informes que llegaban irregularmente eran los enviados por David, el manager de 
la industria. Las funciones del manager de producción se limitaban a la coordinación y 
supervisión del trabajo productivo, en ningún caso incluían trabajo de coordinación entre 
TAW y Sunrise África, sin embargo, siendo el único capaz de realizarlas, estas labores extra 
se sumaron a las propias. 
 
Los informes de David contaban  que las mujeres avanzaban en la producción y también que 
poco a poco los clientes iban llegando. La situación económica no era excesivamente 
desahogada, pero iba mejorando a medida que se conseguían nuevos encargos. Al mismo 
tiempo también llegaban noticias preocupantes de cómo la directora de Trinity Home 
Foundation seguía muy enfadada con cómo la cooperativa había decidido expulsarla y 
trabajaba para conmover el frágil equilibrio tanto de la industria, como de la cooperativa.  
 
Contaban también cómo la directora de Trinity Home Foundation estaba haciendo valer sus 
derechos de contraparte del proyecto según ella los entendía, lo que básicamente pasaba por 
ser la dueña de la industria, al tiempo que demandaba las 40.000 piezas cerámicas acordadas 
inicialmente. Las cooperativistas no tuvieron las herramientas necesarias para demostrar que 
estas reivindicaciones no eran legítimas por varios motivos: 

- nunca se firmó ningún documento al respecto de su papel después de ser destituida 
como presidenta de honor de la cooperativa y tampoco se informó de la situación a las 
autoridades locales, que la seguían considerando la líder de la iniciativa.  
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- las cooperativistas eran las dueñas legales de la industria y tenían documentos que así 
lo demostraban, pero en el marco de cultura oral y tradicional en el que el proyecto se 
enmarca son mujeres educadas para obedecer a quien dice ser su jefe, sin importar si 
lo es o no. Tanto más si la persona en cuestión es parte de la familia de jefes del 
pueblo. 

 
Como broche de las tensiones, aprovechando las facilidades que ofrece el sistema de 
administración pública ghanés para las personas influyentes o con dinero, la directora del 
orfanato consiguió que el departamento de cooperativas regional realizase una auditoria a 
TAW de la que David, el manager, resultó despedido. A partir de ese momento, en marzo 
2010, las comunicaciones entre Sunrise África y TAW se interrumpieron. 
 
Con la información de que disponían, la mayor parte de ella recabada durante su estancia en 
Ghana, los voluntarios de Sunrise África realizaron el informe final de proyecto y la 
justificación de los fondos de AECI invertidos en él en la forma y plazos previstos, por lo que 
Sunrise África dio el proyecto por concluido. 
 
Paralelamente a esta situación, y en parte como consecuencia de ella, la relación entre Sunrise 
África y Trinity Home Foundation con respecto al orfanato de Tutu se resintió. Las intrigas de 
la directora del orfanato en el asunto de la cooperativa comenzaron a levantar sospechas sobre 
la gestión del orfanato. Al mismo tiempo varios voluntarios de la ONG española destinados 
en Trinity Home Foundation descubrieron numerosas irregularidades en su funcionamiento. 
Durante su visita a Ghana en febrero 2010, la directora de Sunrise África pudo comprobar 
tanto la intención de Sophia para con a la industria cooperativa, como las irregularidades de 
gestión del orfanato y decidió romper la relación con su contraparte en Ghana e informar a las 
autoridades ghanesas competentes, quienes varios meses más tarde realizaron una 
investigación a fondo y decidieron cerrar el orfanato. 
 
Desde ese momento Sunrise África, cuyo objetivo principal era colaborar en el 
funcionamiento del orfanato de Tutu, sigue apoyando a cada uno de los niños y niñas del 
orfanato a través de las organizaciones, fundaciones y familias de la zona de Akwapim donde 
fueron reubicados. 
 
De la cooperativa de mujeres TAW se han tenido vagas informaciones desde el momento en 
que el manager fue despedido hasta que se realizó el viaje a terreno en el que está basada la 
presente evaluación. 
 
Con todos estos antecedentes se diseña esta evaluación, cuyo objeto principal es tener 
información de primera mano de cómo ha evolucionado la industria cooperativa TAW en este 
año y medio (desde marzo 2010 hasta agosto 2011), quienes del grupo de cooperativistas 
siguen trabajando en ella y cuales son sus perspectivas de futuro. 
 
 
2.2. Términos de referencia 
 
2.2.1. Clientes y equipo de evaluación 
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Proyecto Kieu es la entidad implicada en el proyecto que está interesada en realizar esta 
evaluación. Dos de los voluntarios de Sunrise África que pusieron en marcha la cooperativa 
TAW en Ghana son miembros fundadores de esta ONGD. Ellos fueron los impulsores de que 
Proyecto Kieu se incluyese en el proyecto como co-financiador cuando el presupuesto se 
incrementó, y también son las personas que componen el equipo responsable de esta 
evaluación. Son Iván Arroyo y María Díaz Durillo, arquitecto y gestora comunitaria del 
proyecto, respectivamente. Como personas de apoyo esta evaluación cuenta con uno de los 
técnicos ghaneses que participó de la puesta en marcha del proyecto, Kenneth Attamudzi y 
también con una tutora de la UCLM que supervisará la evaluación desde su fase de diseño 
hasta la de socialización, Laura Mora Cabello de Alba. 
 
Este trabajo de evaluación puede considerarse una prolongación del seguimiento de las 
actividades llevadas a cabo de manera continuada durante la fase de ejecución del proyecto. 
Estará realizada por gran parte del equipo que implementó el proyecto en terreno y de este 
modo, siguiendo la nomenclatura establecida por Estrella y Gaventa (1988), podemos decir 
que se trata de una auto evaluación. 
 
Los resultados de esta evaluación se compartirán con Sunrise África, que en todo momento ha 
facilitado su elaboración aportando los documentos e informaciones necesarios para llevarla a 
cabo. 
 
El objetivo principal de Proyecto Kieu al encargar esta evaluación es entender cual es la 
situación actual de la cooperativa TAW y cuales son sus perspectivas de futuro; volver a 
establecer canales de comunicación fiables con las cooperativistas que aún trabajen en la 
industria y valorar si son necesarias y posibles otro tipo de acciones de acompañamiento al 
funcionamiento de TAW. Es indudable que este proceso implica también un aprendizaje de la 
propia experiencia, muy valioso para la organización y su trabajo futuro de cooperación 
internacional. 
 
2.2.2. Modelo de evaluación 
 
Teniendo en cuenta la complejidad de las circunstancias, el único modo de poder evaluar la 
actual situación del proyecto pasa por la realización de una evaluación ex post que incluya una 
visita a terreno y el contacto directo con las personas relacionadas con él, principalmente las 
beneficiarias. Esta evaluación ex post se realiza algo más de un año y medio después del final 
de la fase de ejecución del mismo. 
 
La presente evaluación se plantea siguiendo un enfoque socio-relacional de aprendizaje 
conjunto y compartido. Para los evaluadores la relación de amistad y cariño con las personas 
beneficiarias, los técnicos ghaneses del proyecto y algunos de los vecinos del pueblo suponen 
una oportunidad de aprendizaje fácil, accesible y fiable. Para las personas beneficiarias la 
visita de evaluación es más una visita de amigos que se interesan por el curso de su actividad 
y sus vidas, que un examen. De cualquier manera tanto la iniciativa, como el diseño de la 
evaluación parten de Proyecto Kieu, sin que la población beneficiaria participe ni de estas 
fases, ni tampoco de las de redacción del informe de resultados y socialización de los mismos.  
 
Por otra parte la intención de la visita de evaluación no tiene como objetivo la extracción 
unidireccional de información, sino que se basa en la observación y el análisis conjunto, que 
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pasa por el intercambio de opiniones y puntos de vista. El hecho de que los evaluadores sean 
personas partícipes del proyecto haría imposible la distancia necesaria para realizar una 
evaluación que se basase exclusivamente en el acopio de datos y formulación de preguntas; 
por otra parte consideramos que acercarse a una realidad desde la imparcialidad es harto 
complicado. Teniendo en cuenta que todos y cada uno miramos desde nuestro propio lugar no 
ser parcial es difícil. Por estos motivos, los evaluadores mantendrán claro cual es el lugar 
desde el que observan, garantizando así la veracidad de las conclusiones que se extraigan, sin 
por ello renunciar a compartir su opinión o visión de la situación con las personas 
beneficiarias cuando lo crean conveniente. 
 
El proyecto no fue formulado originalmente siguiendo el modelo de Marco Lógico, a pesar de 
lo cual el diseño de la evaluación se ha basado en los criterios que generalmente se utilizan en 
este modelo de evaluación, a saber: 
 

- Pertinencia 
- Eficacia 
- Eficiencia 
- Impacto 
- Sostenibilidad 

 
Los criterios de pertinencia, eficacia y, sobre todo, eficiencia, se adaptan a la realidad 
concreta del proyecto, que implica evaluar un proyecto que en su fase de formulación no 
cuenta ni con objetivos específicos definidos, ni con indicadores objetivamente verificables, 
ni con fuentes de verificación determinados. Por este motivo los criterios de impacto y 
sostenibilidad son los que han sido especialmente considerados en esta evaluación. Esto 
también es así porque son estos dos criterios los que tienen relación directa con el objetivo 
principal de Proyecto Kieu al encargar esta evaluación, que no es otro que obtener la 
información necesaria para contribuir a consolidar la industria cooperativa y el bienestar de 
sus socias a medio y largo plazo.  
 
2.2.3. Metodología de recogida de la información 
 
La metodología de recogida de información se basa en tres herramientas principales: 
 

- Observación directa 
- Entrevistas  
- Análisis documental 

 
2.2.3.a. La observación directa 

Partiendo de la premisa de que todo observador/a interpreta la realidad observada lo desee o 
no, planteamos la observación directa como la herramienta principal en la que se fundamenta 
esta evaluación. Está previsto que quienes evalúan, como instrumentos de registro que van a 
ser, realicen un trabajo previo de auto introspección, tanto individual como en equipo. Este 
trabajo previo a la visita al terreno tendrá como objetivo la preparación física y emocional de 
los evaluadores para la toma de contacto con el proyecto después de un año y medio sin haber 
tenido noticias de él.  
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Se trata de refrescar los aspectos técnicos del proyecto, pero también de entender cuáles son 
los sentimientos y emociones que está provocando la expectativa de un reencuentro con el 
trabajo realizado y los amigos y amigas a quienes no se ve desde hace tiempo. Para los dos 
miembros del equipo evaluador que se desplazarán a terreno, volver a Ghana a realizar una 
auto evaluación del trabajo y su evolución en el tiempo no supone un acontecimiento neutral 
y este trabajo de preparación servirá para tomar conciencia del lugar desde el cual se está 
observando la realidad.  
 
Entender el lugar desde el cual se está realizando la evaluación es fundamental para asegurar 
que la observación directa no se vea influida por las emociones y sentimientos de las personas 
que componen el equipo de evaluación; muy al contrario favorece la recogida de información 
en la medida que las personas responsables de realizarla disfrutan de una mirada amplia sobre 
el objeto de estudio, que les incluye como parte de la realidad observada. 
 
En este período de reflexión y preparación el acompañamiento de la tutora será fundamental. 
Como persona externa al proyecto y cercana a los evaluadores ocupa el lugar ideal para poner 
de relieve los elementos emocionales que están influyendo, o podrían influir, en la recogida 
de informaciones. Gracias a su labor se identificarán y elaborarán los sentimientos relativos a 
la relación personal de los evaluadores con el proyecto que bien trabajados podrían resultar 
facilitadores a la hora de observar la realidad de lo que está sucediendo con el mismo en estos 
momentos.  
 
La reflexión de los evaluadores sobre sí mismos y sobre su lugar de observación continuará a 
lo largo de la visita a terreno, durante el cual los diferentes reencuentros provocarán multitud 
de emociones de las que tendrán que ser conscientes para realizar su trabajo de modo que 
atienda a un criterio de validez. El hecho de que la recogida de datos en terreno se realiza por 
dos personas es muy favorable para mantener bien afinados los instrumentos de observación, 
en este caso, los observadores mismos, puesto que existe la posibilidad de contrastar cada uno 
de los datos registrados. 
 
La observación que se ha decidido realizar, teniendo en cuenta las características del proyecto 
y el equipo evaluador es semiestructurada, cooperadora y en equipo.  
 
Semiestructurada porque a pesar de no contar con procedimientos explícitos y detallados 
previos, sí se cuenta con unos criterios y variables de evaluación que orientarán la mirada 
hacia determinados lugares, sin dejar de acusar recibo de otras realidades que aún no habiendo 
sido previstas sucedan durante  los períodos de observación.  
 
Cooperadora, puesto que el equipo evaluador forma parte de la puesta en marcha del proyecto 
y pondrá también en juego las relaciones personales que tiene con determinados miembros de 
la comunidad en Tutu y las personas beneficiarias del proyecto. Las personas del entorno de 
la cooperativa TAW conocen personalmente a los dos evaluadores. Será, por lo tanto, 
inevitable el contacto de éstos con la población local de Tutu, factor que consideramos muy 
positivo para entender los diferentes aspectos que rodean al proyecto. 
 
En equipo, ya que el equipo principal de evaluadores consta de dos personas que se 
desplazarán a terreno y también con las observaciones de uno de los técnicos ghaneses que 
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ayudó a desarrollar la parte de ejecución del proyecto, así como con la tutora de la UCLM, 
externa a la organización y al proyecto. 
 
La mayor parte del trabajo de observación se realizará en las instalaciones de la industria 
cooperativa TAW y sus inmediaciones, por ser estos los lugares más adecuados a la hora de 
obtener información relevante para esta evaluación. Las instalaciones de TAW hacen 
especialmente fácil la observación de lo que se produce en su interior tanto por el carácter 
reducido de la fábrica, como por estar construida al modo tradicional, es decir, completamente 
abierta a la calle. 
 
La observación directa contestará a la primera de las preguntas que formula esta evaluación: 
¿Sigue la fábrica, es decir el proyecto, funcionando? 
 
A partir de ahí, se decidirá como continuar con la recogida de información, puesto que la lista 
de personas a entrevistar o, al menos su orden de importancia, se verá afectado por la 
respuesta positiva o negativa a esta primera pregunta. 
 
Al estar la fábrica situada en las afueras del pueblo también se incluirán visitas a la población, 
así como a los pueblos y edificios cercanos donde se hayan utilizado los ladrillos producidos 
por TAW. 
 

2.2.3.b. Las entrevistas 
Durante el proceso de observación directa en los alrededores de la industria, se entrará en 
contacto con la mayor parte de las personas relacionadas con el proyecto. Las entrevistas se 
plantearán, por tanto, de manera informal y oralmente. De acuerdo con las normas culturales y 
de cortesía existentes en la localidad, plantear visitas o encuentros formales requiere de una 
preparación y un desarrollo un tanto ceremonioso, que consideramos no beneficiaría a la 
recogida fiable de información.  
 
Las primeras entrevistas con las personas beneficiarias están pensadas para que sucedan de 
manera casual. Al contrario de lo que pueda parecernos desde nuestra perspectiva, es en estas 
situaciones – encuentro casual en la calle –, cuando las personas pueden hablar con intimidad 
sin necesidad de invitar a unirse al resto de personas de la familia, entre los que se encuentran 
los maridos, los hermanos, hermanas mayores y demás responsables del clan familiar. 
 
El objetivo principal de estas primeras entrevistas será contestar a la segunda pregunta 
principal de esta evaluación: ¿Qué personas beneficiarias del proyecto siguen ligadas a él?  
 
Este es uno de los puntos que los evaluadores tendrán que tratar con mayor delicadeza. 
Recordemos que no se posee información del funcionamiento de la industria, ni de las socias 
cooperativistas desde hace casi un año y medio; también que las últimas informaciones que se 
tienen al respecto es de una toma de poder por parte de la que fue contraparte del proyecto. 
Averiguar quiénes siguen vinculadas a TAW y en qué condiciones es prioritario para entender 
cuál es la situación actual y poder establecer los siguientes pasos de la recogida de 
información. 
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Una vez más, dependiendo de la respuesta a esta pregunta se podrán o no plantear entrevistas 
en grupo con las cooperativistas, al estilo de las asambleas que se realizaban con regularidad 
durante el período de ejecución del proyecto.  
 
Con respecto al resto de personas implicadas en el proyecto – técnicos ghaneses, autoridades 
tradicionales, autoridades oficiales, vecinos, técnicos de la administración pública, etc. – se 
seguirá o variará el esquema planteado de entrevistas casuales atendiendo a las características 
culturales de la persona entrevistada. 
 
Con respecto a la traducción – el idioma oficial en Ghana es el inglés, pero solo las personas 
que han pasado por la escuela lo hablan – los miembros del equipo evaluador tienen los 
suficientes conocimientos en Twi como para romper el hielo de los primeros saludos y el 
inglés suficiente para mantener conversaciones fluidas sin problema. De entre todas las 
beneficiarias del proyecto solo dos son capaces de mantener conversaciones en inglés. El 
resto bien son monolingües en Twi, bien conocen y practican un inglés muy básico.  
 
Esta circunstancia podría ser un problema a la hora de mantener las entrevistas tal y como se 
han planteado, puesto que no está previsto contar con un traductor Twi-inglés. Sin embargo, 
la dificultad puede ser superada con un poco de imaginación y la asistencia de los niños, niñas 
y adolescentes que en general suelen estar siempre alrededor y hablan inglés con bastante 
fluidez. No obstante, no se descartan situaciones en las que entrevistadora y entrevistados/as 
no tengan idioma común. Será entonces cuando habrá que recurrir a otras técnicas en las que 
los vecinos y vecinas de Tutu están bien entrenados: el buen humor y la búsqueda de una 
nueva oportunidad de comunicación más adelante. 
 

2.2.3.c. El análisis documental 
Antes de la recogida de datos en terreno se compilarán y estudiarán los documentos internos 
de Sunrise África y Proyecto Kieu existentes y relevantes con respecto al  proyecto. Estos 
incluyen los documentos de planificación y diseño del mismo, los de ejecución, las 
evaluaciones intermedias, los presupuestos y sus modificaciones, las actas de reuniones, la 
correspondencia y documentación oficial relevante de la que se disponga. 
 
Una dificultad añadida a la recogida de información es que Sunrise África, por motivos ajenos 
a este proceso de evaluación, no ha proporcionado al equipo evaluador el informe final de 
proyecto ni la justificación presupuestaria presentada a AECID, que consideramos un 
documento fundamental sin cuyos datos se ha realizado esta evaluación.  
 
Una vez en terreno los documentos que se analizarán serán los propios del establecimiento y 
funcionamiento de la cooperativa: 
 

- Libros de socios, actas, pedidos, suministros y cuentas. 
- Certificados de registro de la cooperativa y sus miembros 
- Documentos de arrendamiento de las tierras donde se encuentran las instalaciones 
- Documentos de explotación de los depósitos de arcilla 
- Archivos de recibos y facturas 
- Cualquier otro documento que se haya expedido y se considere relevante 
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El análisis de los documentos de la cooperativa está sujeto al permiso que las cooperativistas 
nos proporcionen para realizarlo. Si el grupo de cooperativistas es el mismo que al finalizar la 
fase de ejecución del proyecto, no se prevé ningún problema a la hora de acceder a los 
documentos. Lo más probable es que el equipo gestor de la cooperativa considere adecuado 
que los técnicos del proyecto quieran entender lo sucedido y permitan el acceso. Sin embargo, 
en caso de que el grupo de cooperativistas sea diferente habría que considerar esta 
circunstancia. Si la observación directa confirma que la cooperativa no está funcionando o se 
ha disuelto, esto conllevaría una investigación para saber quienes de las ex responsables 
tienen los documentos o solicitar los más relevantes a las autoridades locales competentes en 
materia de empresas cooperativas. 
 
2.2.4. Cronograma y presupuesto 
 
El cronograma que se seguirá durante el proceso de evaluación será el siguiente: 
 
 

Duración de la Evaluación 2011 

Actividades / meses Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct.
Preparación de la evaluación             

Análisis documental previo (documentos de Sunrise 
África)             

Entrevistas de acompañamiento con la tutora             
Trabajo de campo - recogida de la información             

Observación directa             
Entrevistas              
Análisis documental (documentos de TAW)             

Organización de la información             
Extracción de conclusiones             
Redacción del informe de evaluación             

Socialización de los resultados             
Presentación del informe de evaluación             
Publicación on-line de las conclusiones del informe de 

evaluación             
 
 
 
Con respecto al presupuesto con el que cuenta este proceso de evaluación, estos son los gastos 
estimados: 
 
 
 

PARTIDAS / FINANCIADORES Fundación 
Gral UCLM Proyecto Kieu CONTRIBUCION 

VALORIZADA TOTAL 

COSTES  
A.I Equipos y Suministros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
A.2 Personal         
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Evaluadores voluntarios 2 + 2 asesores 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
A.3. Viajes y Estancias         

Vuelos a Ghana 2 personas 650,00 € 650,00 € 0,00 € 1.300,00 € 
Dietas viaje a terreno 2 personas 1 mes 500,00 € 500,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

A.IV Funcionamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
A.V Publicaciones y Materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
A.VI Imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
A.VII Evaluaciones y Auditorías Externas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL GENERAL EUROS 1.150,00 € 1.150,00 € 3.000,00 € 5.300,00 € 

 
 
 



 24

2.3. Variables de evaluación 
 
Considerando los criterios antes mencionados – pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad –, junto con las características del proyecto y la información que los clientes de 
esta evaluación consideran oportuno recabar, se han establecido unas variables que 
funcionarán como guía durante el período de recogida de datos y extracción de conclusiones.  
 
Ordenadas de acuerdo a los criterios arriba mencionados las variables de evaluación, las 
preguntas a las que se busca respuesta con esta evaluación, son las siguientes: 
 
2.3.1. Pertinencia 
 
El objetivo general del proyecto, que servirá para evaluar su pertinencia, se definió como: 
“contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la autonomía económica del grupo de mujeres 
sin recursos de la Región Este de Ghana, mediante el pleno ejercicio de sus derechos 
económicos y laborales”. 
 

- ¿Ha sido la construcción de una fábrica de material cerámico y el establecimiento de 
una cooperativa de mujeres que trabajan en ella el mejor de los proyectos posibles 
para conseguir fortalecer la autonomía económica del grupo de mujeres sin recursos 
de la Región Este de Ghana? 

- ¿Quiénes están siendo los beneficiarios y beneficiarias actuales del proyecto?  
- ¿Qué circunstancias imprevistas han influido en la consecución de los objetivos del 

proyecto a medio plazo? ¿Cómo? 
  
2.3.2. Eficacia 
 
A pesar de no estar realizado conforme al modelo de Marco Lógico, podrían considerarse 
como objetivos específicos los siguientes: 

- “[…] apoyar  la erradicación de la pobreza en el sector de mayor vulnerabilidad de la 
sociedad (las mujeres y los niños a su cargo), mediante su empoderamiento y 
autogestión en forma de cooperativa, como empresa responsable y socialmente 
equitativa.” 

- “[…] dar acceso a las mujeres beneficiarias (madres solteras y trabajadoras) a 
mecanismos que es garanticen la inserción laboral y condiciones laborales dignas.” 

- “Indirectamente se pretende conseguir a largo plazo el objetivo de una mejora en las 
construcciones de las regiones de Eastern Region y Greater Accra, a través del empleo 
de materiales de construcción con mejor comportamiento térmico y durabilidad que 
los existentes a un precio asequible, como requisito para la consecución de una 
habitabilidad básica.” 

 
Lo que nos lleva a formular las siguientes preguntas: 

- ¿Ha disminuido el proyecto la pobreza en la zona? ¿En qué medida? 
- ¿Han conseguido las mujeres beneficiarias directas un empleo estable y en 

condiciones dignas? 
- ¿Se han mejorado en algo las condiciones de habitabilidad básica en la zona? 
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2.3.3. Eficiencia 
 
La información de que dispone Proyecto Kieu con respecto a este criterio no deja lugar a duda 
sobre la extrema eficiencia con que se gestionaron los recursos del proyecto, tanto humanos, 
como materiales. Cada actividad fue presupuestada por separado y sus costes analizados 
continuamente para asegurar una eficiente gestión de los presupuestos. La gran versatilidad y 
motivación de todo el equipo, tanto ghanés como español, sirvió para superar multitud de 
contratiempos y retrasos supliendo con creatividad, materiales y procedimientos locales la 
escasez de medios. Por estos motivos consideramos oportuno no analizar ninguna variable 
con respecto a este criterio. 
 
2.3.4. Impacto 
 
Las preguntas referentes al impacto tienen que ver con los cambios que se han producido en la 
realidad más allá de los objetivos previstos y que tienen que ver con el proyecto. Conllevan la 
dificultad de haber establecido una línea de base que nos permita comparar la realidad antes y 
después de que el proyecto se haya puesto en marcha, para saber cuáles de esos cambios se 
pueden atribuir a la iniciativa y cuáles no. En este sentido la experiencia previa de los 
evaluadores en el terreno será la línea de base con la que se cuenta para poder obtener 
información válida. 
 
Hemos estimado oportuno formular las siguientes variables con respecto al impacto:  

 
- ¿Se han apropiado las personas beneficiarias del proyecto? ¿Lo sienten como propio? 
- ¿Cómo han resistido las cooperativistas a las amenazas existentes? 
- ¿Cómo es la relación entre las beneficiarias y los jefes tradicionales locales? 
- ¿Cómo es la relación entre las beneficiarias y la administración regional? 
- ¿Ha cambiado la vida de las personas beneficiarias directas del proyecto? ¿Cómo? 
- ¿Ha cambiado la vida de las personas beneficiarias indirectas del proyecto? ¿Cómo? 
- ¿Ha supuesto el proyecto un cambio en los parámetros de relación entre las personas 

de Tutu? 
 
2.3.5. Sostenibilidad 
 
Respecto a esta variable vamos a organizar las preguntas pertinentes de acuerdo a los 
diferentes aspectos que la afectan: 
 

2.3.5.a. Aspectos institucionales 
- ¿Sigue la industria funcionando?  
- ¿Sigue la cooperativa de mujeres en vigor? 
- ¿Siguen formando la industria y la cooperativa de mujeres parte del mismo proceso? 
- ¿Están el libro de socias y los correspondientes registros de modificación de 

titularidad al día? 
- Si la industria y la cooperativa siguen funcionando, ¿Quiénes son las personas 

responsables? 
- ¿Tienen estas personas responsables la intención y el compromiso de seguir ligadas a 

la industria? ¿Y a la cooperativa? 
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- ¿Tienen estas personas responsables y comprometidas la capacidad de seguir al frente 
de la industria y/o la cooperativa? 

- ¿Qué amenazas para la industria y la cooperativa tienen las beneficiarias identificadas? 
 

2.3.5.b. Aspectos económicos y financieros 
- ¿Tiene la empresa deudas? ¿Con quién? ¿A cuando ascienden? ¿Cuáles son los plazos 

de vencimiento? 
- ¿Cuál es la capacidad actual de producción de la industria?  
- ¿Tiene la cooperativa capacidad para pagar regularmente a sus socias trabajadoras? 
- ¿Tiene la industria asegurada el suministro de arcilla necesario para producir? 
- ¿Tiene la empresa cooperativa liquidez o acceso a crédito? 
- ¿Han explorado vías de ingresos alternativas a la producción y venta de piezas 

cerámicas? 
- ¿Tiene la cooperativa clientes suficientes? ¿Existen perspectivas de captación de 

nuevos clientes? 
- ¿Está asegurado el próximo pago de los arrendamientos de los terrenos donde se 

encuentran las instalaciones? 
 
2.3.5.c. Políticas de apoyo 
- ¿Cuenta el proyecto, la cooperativa TAW, con el apoyo de los líderes tradicionales 

locales? ¿En qué medida? 
- ¿Cuenta con el apoyo de los técnicos de la administración ghanesa? ¿De quienes? ¿En 

qué medida? 
- ¿Cuenta con el apoyo de las instituciones de cooperación española en el país? ¿En qué 

medida? 
- ¿Cuentan las cooperativistas con el apoyo de sus familias y amigos para seguir 

trabajando en la industria? ¿En qué medida? 
 

2.3.5.d. Aspectos socio-culturales 
- Una vez que el manager ha sido despedido, ¿cómo es la organización de la producción 

de piezas cerámicas? 
- ¿Cómo se toman las decisiones que afectan tanto a la cooperativa, como a la industria? 
- ¿Tienen líderes? ¿Cómo han sido elegidas estas personas? 
- ¿Se está trabajando con o sin papel en lo que respecta a la gestión administrativa y 

financiera? 
 

2.3.5.e. Aspectos de género 
- ¿Siguen considerando los hombres de la zona que ellos podrían hacer mejor el 

trabajo? 
- ¿Siguen teniendo dudas las mujeres de la cooperativa con respecto a su capacidad de 

realizar el trabajo?  
 
2.3.5.f. Aspectos tecnológicos 
- Las mujeres beneficiarias directas, ¿se han apropiado de la tecnología empleada en el 

proyecto? 
- ¿Son capaces de extrudir, secar y cocer ladrillos correctamente? 
- ¿Realizan las reparaciones necesarias en el horno? 
- ¿Realizan los chequeos necesarios en la maquinaria? 
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2.3.5.g. Aspectos medioambientales 
- ¿Se sigue utilizando madera de poda procedente de las granjas de los vecinos para el 

encendido del horno? 
- ¿Siguen recogiendo el agua necesaria para la producción directamente de la lluvia en 

el aljibe? 
 
 
2.4. Dificultades encontradas 
 
Los problemas encontrados durante el diseño de la evaluación de este proyecto han sido 
principalmente la falta de algunos documentos importantes y el desorden entre los 
documentos generados durante el período de ejecución del mismo. El informe final de 
proyecto y la justificación de la subvención de AECID a los que no se ha podido tener acceso 
hubieran sido de mucho interés en la etapa de análisis documental durante el diseño de la 
evaluación. Navegar por el desorden de los documentos archivados en falso hace 
aproximadamente un año ha sido farragoso y ha consumido mucho tiempo. 
 
Desde una perspectiva de no añoranza hemos considerado esta situación como un indicador 
de la pertinencia de realizar esta evaluación no solo para recabar la información que Proyecto 
Kieu necesita para tomar sus decisiones, sino también para concluir el proceso abierto con la 
identificación de este proyecto que entendemos nunca se terminó adecuadamente. Hemos 
trabajado con la idea de que esta evaluación sirva para cerrarlo sobre el papel y también para 
ayudar a las personas implicadas en su diseño y ejecución a procesar los resultados de su 
trabajo y poder darlo por culminado.  
 
Otra de las dificultades que nos encontramos a la hora de diseñar la evaluación es la carencia 
de participación de las personas beneficiarias en la misma. Desde Proyecto Kieu siempre se 
priorizan los procesos participativos de aprendizaje y desarrollo conjunto, pero en esta 
ocasión, dadas las características del proyecto a evaluar, implicar a las beneficiarias ha sido 
imposible por varias razones. En primer lugar el diseño de la evaluación se realiza desde 
España y no existen canales de comunicación adecuados entre población beneficiaria en 
Ghana y el equipo evaluador. El hecho de que la contraparte oficial del proyecto dejase de 
cumplir con sus obligaciones a mitad de la ejecución y desde entonces no se tenga noticias de 
ella añade un grado de complicación a la situación.  Por otra parte, aunque existiesen los 
canales adecuados de comunicación, el desconocimiento absoluto del mundo de la 
cooperación internacional por parte de la población beneficiaria hace muy difícil la 
participación de la misma en determinadas tareas. 
 
Estos obstáculos supondrán tener que dejar al margen a la población beneficiaria a la hora de 
evaluar. Como ya se ha explicado, se planteará la situación como una visita, no como una 
evaluación. Se hablará y compartirá información con los beneficiarios claramente pero sin 
especificar que la información recogida se sistematizará en un informe, lo que quizá, por otra 
parte, no les interesase demasiado. Dentro de este esquema, la devolución de la evaluación del 
equipo a las beneficiarias no está pensada sistemática o puntualmente, sino que se irá 
realizando a lo largo de los sucesivos encuentros de manera informal. 



 28

3.- RESULTADOS 
 
En este apartado presentamos los resultados ordenados tal como se han presentado 
previamente los criterios y variables de análisis. Para facilitar la lectura y la comprensión, aún 
a riesgo de alargar el informe o redundar, se incluirán las preguntas formuladas como 
variables de evaluación en cada uno de los apartados. 
 
3.1. Pertinencia 
 
Por las razones que a continuación se exponen como respuestas a las variables planteadas en 
los términos de referencia podemos valorar que el proyecto es pertinente con respecto a las 
prioridades de la cooperación española en la zona, las propias del gobierno Ghanés, y lo que 
es muy relevante, también en relación al contexto social y cultural de la zona de implantación 
y las personas implicadas en él.  
 
Es cierto que el número de personas beneficiarias directas del proyecto en la actualidad se ha 
reducido mucho con respecto a las estimaciones y personas implicadas durante la ejecución, 
sin embargo la apropiación del proyecto por parte de las beneficiarias se ha visto reforzada y 
consolidada a lo largo del funcionamiento del mismo. 
 
¿Ha sido la construcción de una fábrica de material cerámico y el establecimiento de una 
cooperativa de mujeres que trabajan en ella el mejor de los proyectos posibles para 
conseguir fortalecer la autonomía económica del grupo de mujeres sin recursos de la Región 
Este de Ghana, mediante el pleno ejercicio de sus derechos económicos y laborales? 
No podemos afirmar que el establecimiento de una empresa cooperativa de material cerámico 
haya sido la mejor de las soluciones posibles para la solución del problema que se plantea en 
este proyecto. Lo que sí podemos afirmar es que ha sido una solución acertada de entre todas 
las posibles, que combina adecuadamente las capacidades y necesidades de las diferentes 
personas implicadas en el proyecto. 
 
La construcción de una fábrica de ladrillos y baldosas para solucionar el problema de empleo 
y autonomía económica del grupo de beneficiarias fue sin duda una solución que partió de los 
técnicos voluntarios de la ONG española Sunrise África más que del grupo de beneficiarias 
que, probablemente, nunca hubieran podido siquiera imaginarse trabajando y siendo dueñas 
de semejante tipo de empresa. 
 
Tanto los materiales producidos por la fábrica, como la manera de organización de la empresa 
en cooperativa eran relativamente desconocidos para las personas implicadas en el proyecto. 
Ni las empresas cooperativas, ni las construcciones con materiales cerámicos cocidos abundan 
en la zona de las montañas de Akwapim.   
 
Sin embargo no necesariamente estos dos factores demuestran que la actuación no ha sido 
pertinente en la región. Al contrario, el proyecto es un proyecto pionero en la zona alineado 
con las prioridades del gobierno ghanés con respecto al desarrollo industrial y a los derechos 
de las mujeres.  
 
En sus estructuras administrativas, el gobierno local cuenta con dos departamentos clave en la 
promoción y apoyo de iniciativas como la cooperativa TAW: el Departamento de Empresas 
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Cooperativas y el Departamento de Pequeñas Industrias, con los que desde el primer 
momento el proyecto mantuvo contacto y colaboración, y que ahora son los interlocutores 
más directos entre TAW y la administración ghanesa. 
 
Con respecto a la propiedad y organización administrativa de la industria como cooperativa es 
cierto que en la región Akwapim no existe tradición cooperativista como en otras regiones del 
país. Sin embargo, el gobierno ghanés intenta repetir la experiencia exitosa de las 
cooperativas Ashanti del centro del país en lugares como las montañas Akwapim y otras áreas 
donde todavía la formula es muy desconocida. Así que en este punto el proyecto está 
completamente alineado con las estrategias de desarrollo industrial del gobierno ghanés. 
 
El autoempleo en sectores industriales que vayan más allá del pequeño comercio y la 
agricultura es otra de las prioridades de las autoridades ghanesas, como ha confirmado el 
Departamento Regional de Pequeñas Industrias al que antes hacíamos referencia. 
 
La propuesta de producción de materiales cerámicos para la construcción es quizá la decisión 
que más tuvo en cuenta la experiencia y capacidades de la ONG española y del personal 
técnico voluntario responsable en el momento de la formulación y diseño del proyecto. No 
obstante en esta decisión también influyó la perspectiva de crecimiento del sector de la 
construcción en la zona, que tres años más tarde se confirma plenamente. Este dinamismo del 
sector de la construcción es el terreno abonado ideal para el establecimiento de una industria 
que ofrece alternativas a los sistemas de edificación más extendidos y por tanto, podemos 
decir que el establecimiento de TAW como empresa productora y vendedora, viene a cubrir 
un hueco de mercado real y en expansión. 
 
Los derechos de las mujeres y su autonomía económica son otro de los puntos principales del 
proyecto, siendo este un tema que en la actualidad tiene gran relevancia en la sociedad 
ghanesa. Para entender este punto es necesario conocer un poco de la cultura Akwapim y de 
cómo funciona la estructura de poder en Ghana.  
 
En Ghana existen y conviven dos estructuras de poder paralelas, el gobierno electo y la 
administración pública, liderados por el presidente del gobierno desde Accra; y las estructuras 
de líderes tradicionales, o “jefes”, liderados por el rey de la comunidad Ashanti en Kumasi. 
Esta estructura se encuentra presente en la vida cotidiana de los habitantes de modo constante. 
Por ejemplo, y volviendo al caso que nos ocupa, en lo que se refiere a la posesión de bienes y 
la transmisión de herencias. 
 
El modo más usual de adquisición de propiedades en la sociedad rural Akwapim es a través 
de las herencias familiares. La tradición Akwapim con respecto a las herencias es matrilineal, 
es decir los niños varones heredan por línea materna y, como las mujeres no poseen bienes 
porque solo heredan los hombres, resulta que los niños heredan los bienes de los hermanos de 
su madre. Esta ley tradicional, entra en conflicto directo con las últimas leyes dictadas por los 
gobiernos legales en Ghana que reconocen el derecho de las mujeres a la posesión de bienes e 
incluyen a niños y niñas como herederos a partes iguales de los bienes de su padre y de su 
madre. Pocas mujeres son propietarias en Ghana así que principalmente esta ley se traduce en 
que los niños en lugar de heredar los bienes de los hermanos de la madre,  heredan los bienes 
del padre. Ambos sistemas conviven y están dando lugar a multitud de conflictos sobre todo 
entre cuñadas, que luchan por hacer valer la ley tradicional o el derecho oficial ghanés según 
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sus intereses personales y los de sus hijos e hijas. El resultado es que, si antes las mujeres 
estaban sometidas a la voluntad de su propio clan que decidía sobre la herencia de sus hijos, 
ahora están sometidas a la voluntad del marido, que sigue decidiendo sobre el futuro de los 
hijos comunes en lo que se refiere a propiedades.  
 
En medio de este escenario, que genera multitud de enfrentamientos entre las familias y las 
mujeres, se enmarca la cooperativa de trabajo establecida a partir de este proyecto, que 
supone la ruptura de este círculo vicioso de dependencia económica y conflicto entre mujeres. 
La cooperativa TAW ha posibilitado a 26 mujeres el acceso a la propiedad colectiva y la 
explotación de una industria, estableciendo un ejemplo muy importante para el resto de las 
vecinas de Tutu y los pueblos de la cordillera Akwapim. 
 
El proyecto fue formulado y se ha mantenido dentro de las líneas de actuación preferente del 
socio financiador principal, la AECID, que en el momento de la intervención tenía como 
prioridad la mejora de oportunidades de las mujeres africanas en el ámbito económico y el 
apoyo a la micro y pequeña empresa de determinados sectores productivos. 
 
¿Quiénes están siendo las beneficiarias actuales del proyecto?  
En la actualidad 8 de las 26 mujeres beneficiarias directas que fueron socias cooperativas de 
la industria siguen formando parte de ella. Junto con sus hijos e hijas estas 8 mujeres son las 
actuales beneficiarias directas del proyecto. El resto ha ido abandonando la cooperativa por 
diferentes circunstancias que se analizarán más adelante. Las beneficiarias actuales del 
proyecto son miembros de la comunidad de Tutu altamente vulnerables y con poco acceso a 
recursos tanto económicos, como educativos y de toma de decisiones. 
 
Las 8 mujeres que siguen ligadas al proyecto son parte del grupo original, están bien 
identificadas y tienen un grado de compromiso con el proyecto muy elevado. Tras numerosas 
reuniones con ellas, observamos que tanto individualmente, como en grupo, están 
determinadas a hacer de la empresa un éxito que les permita el acceso a un trabajo digno con 
ingresos regulares. 
 
A excepción de una de ellas, todas tienen niños y niñas pequeñas a su cargo; la industria es 
para estos niños y niñas un punto de encuentro donde jugar, compartir y aprender del ejemplo 
de sus madres. En la sociedad tradicional ghanesa son pocas las oportunidades de aprender un 
oficio más allá de los más extendidos (peluquería, carpintería, catering, sastrería…) Para los 
niños y niñas el contacto con la industria significa también la posibilidad de aprender un 
oficio de una manera informal pero efectiva. La media de criaturas a cargo de cada una de las 
mujeres es de 3. 
 
Con respecto a los albañiles formados en aparejo con ladrillo aproximadamente la mitad de 
ellos han sido contratados, en mayor o menor medida, para realizar trabajos de construcción 
con los materiales vendidos por las cooperativistas. Siguen teniendo una buena relación con 
las cooperativistas, quienes cuentan con ellos a la hora de recomendarlos a los compradores 
de ladrillo y baldosa que necesiten mano de obra en su aparejo.  
 
¿Qué circunstancias imprevistas han influido en la consecución de los objetivos del proyecto 
a medio plazo? ¿Cómo? 
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Han existido dos circunstancias imprevistas que han puesto en peligro la consecución de los 
objetivos del proyecto, ambas están conectadas: por una parte la marcha de la contraparte 
local a mitad del proceso de ejecución y por otra una deuda con la Seguridad Social ghanesa 
que apareció justo en el momento de mayor tensión entre las cooperativistas y la que fuera 
contraparte local, una vez ya despedido el manager de la industria. 
 
La pérdida de la entidad que actuaba como contraparte local, o mejor dicho, haber tenido una 
persona al frente de la contraparte local que anteponía su interés personal al de las personas 
beneficiarias, ha sido un lastre para la consecución de los objetivos del proyecto desde el 
comienzo del mismo. Las tensiones entre la directora de Trinity Home Foundation y las 
cooperativistas fueron extremas una vez que el proyecto se dio por ejecutado y los voluntarios 
de Sunrise África volvieron a casa. En ese momento comenzó un proceso de apropiamiento 
de la industria por parte de la que fuese otrora facilitadora del proyecto que consiguió 
despedir al manager de producción y hacer que la mayor parte de cooperativistas renunciasen 
a sus derechos o fuesen expulsadas de la cooperativa. Las informaciones recabadas apuntan 
incluso a apropiación indebida de fondos de la cooperativa por parte de Sophia Nana Asare.  
Mientras todo esto sucedía  la cooperativa nunca pagó las cuotas correspondientes a la 
cotización de la Seguridad Social de ninguna de sus socias-trabajadoras, esa deuda se fue 
acumulando hasta llegar a los 3.000GhC (aproximadamente 1.500€), una fortuna para 
cualquiera de estas mujeres, y la administración ghanesa llevó a TAW ante los tribunales. 
 
Lo que sin duda fue un acontecimiento dramático para las cooperativistas, y especialmente 
para sus representantes que si no pagaban se enfrentaban a penas de cárcel, ha supuesto 
también algunas ventajas: 
 

- La justicia ha reconocido a las cooperativistas y sus representantes como 
dueñas exclusivas de la industria, lo que neutraliza las ambiciones de la 
directora del orfanato de conseguir apropiarse de la empresa. 

- El miedo a ser considerada responsable de la deuda ha hecho salir corriendo a 
la directora de la original contraparte, poniendo en evidencia su poca lealtad 
para con las mujeres cooperativistas que tardarán en volver a confiar en ella, si 
es que algún día lo hacen. 

- Tener una meta, real, a corto y medio plazo ha unido a las mujeres 
cooperativistas bajo un objetivo común y concreto.   

- Las cooperativistas que continúan trabajando son conscientes de su capacidad 
de generar ingresos estables puesto que el dinero con el que están saldando la 
deuda está siendo generado íntegramente por la industria. 

 
En definitiva, las dos circunstancias que más han hecho tambalear el proyecto son también las 
que han posibilitado los aprendizajes y crecimientos más grandes por parte de las 
cooperativistas, tanto individual, como colectivamente. Cada una de ellas ha resultado 
reforzada en sus capacidades y autoestima, así como el grupo se ha consolidado y 
cohesionado. 
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3.2. Eficacia 
 
Como se expondrá a continuación la valoración global del proyecto en materia de eficacia es 
difícil de realizar al carecer de una matriz que establezca adecuadamente un objetivo 
específico para el proyecto. 
  
¿Ha disminuido el proyecto la pobreza en la zona? ¿En qué medida? 
Con los datos de que se dispone al realizar esta evaluación se hace imposible para el equipo 
evaluador contestar a esta pregunta adecuadamente. La formulación original del proyecto 
carece de indicadores objetivamente verificables y fuentes de verificación sobre los que poder 
trabajar. 
 
Desde luego las familias arrendatarias de los terrenos donde se sitúa la industria y sus 
depósitos de arcilla están obteniendo un mayor rendimiento económico de sus tierras y las 
mujeres cooperativistas son propietarias de una industria que antes no existía, pero, siendo 
honestos, solo con esos datos en la mano no podemos medir si la pobreza en la zona es mayor 
o menor ahora que antes. 
 
El índice de desarrollo humano en Ghana ha pasado de 0.459 en 2007 a 0.467 en 2010, lo que 
significa que el desarrollo humano en el país ha mejorado en los últimos años, pero no hay 
modo de determinar si el proyecto ha contribuido en algo o nada al respecto.  
 
¿Han conseguido las mujeres beneficiarias directas un empleo estable y en condiciones 
dignas? 
La mayor parte de las mujeres beneficiarias del proyecto, en concreto 17, mantienen, una vez 
abandonada la cooperativa, las profesiones anteriores a la llegada del proyecto a la localidad. 
Son, en general, trabajos precarios y mal remunerados relacionados con la agricultura de 
subsistencia y la venta a pequeña escala.  
 
Las 8 mujeres que siguen formando parte de la cooperativa trabajan activamente para hacer su 
empresa productiva y estable. Son mujeres empresarias cooperativistas y se sienten como 
tales. En la actualidad la industria está dando beneficios suficientes como para pagar la deuda 
pendiente con la seguridad social y mantener la producción sin que las cooperativistas estén 
percibiendo un salario por su trabajo.  
 
Está previsto seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social hasta el próximo mes de 
noviembre 2011, por lo que sienten cercano el horizonte de comenzar a ganar sus propios 
salarios, una vez la totalidad de la deuda esté saldada. 
 
¿Se ha mejorado en algo la habitabilidad básica en la zona? 
De nuevo nos encontramos con el problema de la formulación de unos objetivos demasiado 
amplios y poco definidos. 
 
Por lo que se ha podido observar la habitabilidad en la zona de Akwapim sigue en 2011 igual 
que estaba en 2007: la mayor parte de las construcciones se realizan con bloque de cemento y 
tejados de chapa de zinc, el deterioro de las edificaciones es grande debido a la climatología y 
el mantenimiento de las casas es inexistente. 
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El hecho de que exista una fábrica de ladrillos en la localidad no ha fomentado el uso de estos 
materiales masivamente. La sociedad tradicional ghanesa es bastante reticente a los cambios y 
sustituir los materiales más comunes para la edificación por otros nuevos requerirá tiempo. 
Los precios de la industria son competitivos en el mercado, pero aún así es complicado 
competir con construcciones tan baratas como las habituales en la zona. 
 
El ladrillo y la baldosa están teniendo bastante buena aceptación entre las personas adineradas 
de la zona, que lo elijen, de momento, para realizar los detalles constructivos de sus casas y 
no como material estructural de las mismas. 
 
Las observaciones apuntan hacia una implantación progresiva de los materiales producidos 
por TAW en la región que tardará tiempo en realizarse y a la cabeza de la cual están las clases 
medias y altas, cuyas casas ya cumplían los requisitos básicos de habitabilidad, y no las de las 
clases más necesitadas. No obstante no se descarta que, si el trabajo de la industria continúa 
siendo estable, cada vez más personas de clase media y baja se interesen por los materiales de 
TAW, una vez las primeras construcciones realizadas con ellos en la zona hayan probado que 
realmente son eficaces, más cómodos y resistentes. 
 
 
3.4. Impacto 
 
En términos generales el impacto que el proyecto ha tenido sobre la población beneficiaria ha 
sido positivo y ha favorecido el crecimiento y la autoestima de las personas implicadas en él. 
El impacto de la actividad económica en la comunidad todavía es muy escaso, debido al poco 
rendimiento que aún se obtiene de la producción y venta de ladrillos y baldosas. Con respecto 
a la comunidad, y a pesar de todas las dificultades que la industria está teniendo para 
consolidarse, las mujeres de TAW comienzan a ser respetadas por su trabajo y la industria es 
percibida como una riqueza del pueblo. 
 
El impacto más difícil de cuantificar, y quizá el que más recorrido tenga a largo plazo, tiene 
que ver con el ejemplo que la cooperativa y las mujeres están ofreciendo a los vecinos con 
respecto a nuevas estructuras de relación entre personas y posibilidades de desarrollo de las 
mujeres hasta ahora desconocidas en la localidad. 
  
¿Se han apropiado las personas beneficiarias del proyecto? ¿Lo sienten como propio? 
Sí, en gran medida las personas beneficiarias que todavía siguen relacionadas con el proyecto 
lo sienten como propio, tienen grandes esperanzas en su buen funcionamiento y buena 
disposición para seguir trabajando dentro del marco de la cooperativa. 
 
¿Cómo han resistido las cooperativistas a las amenazas existentes? 
Debido a las amenazas y ataques de diferentes elementos a la estabilidad y prosperidad de la 
industria cooperativa, el grupo original de cooperativistas se ha visto reducido en gran 
cantidad.  
 
Lo que para algunas de las beneficiarias ha supuesto el abandono del proyecto para otras ha 
significado un reforzamiento de las posiciones y los objetivos comunes, así como un aumento 
de las motivaciones personales necesarias para consolidar el proyecto en el tiempo.  
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¿Cómo es la relación entre las beneficiarias y los jefes tradicionales locales? 
Los jefes tradicionales que en un momento bendijeron la industria y la inauguraron con 
pompa y boato no se han vuelto a preocupar de del devenir del proyecto a lo largo de este 
tiempo. Las beneficiarias no cuentan en la actualidad con contacto alguno entre el grupo de 
jefes tradicionales locales.  
 
Durante el conflicto abierto entre las beneficiarias del proyecto y la directora de la contraparte 
inicial los jefes tradicionales optaron claramente por favorecer a la segunda. Las 
informaciones que tenemos es que ellos también consideraban que las mujeres del pueblo no 
tenían derecho sobre su propia industria y que la directora del orfanato era la dueña legítima 
de la misma puesto que había sido ella “la que había traído el proyecto al pueblo, y por lo 
tanto merecía poder disfrutar los beneficios que éste produjera”. 
 
La deuda con la Seguridad Social, el posterior juicio y reconocimiento de las cooperativistas 
como propietarias de la empresa ha supuesto que los jefes tradicionales no tengan mayor 
interés en mezclarse en los asuntos de la cooperativa. 
 
Aún así, y desde el principio, la cooperativa cuenta con el apoyo de uno de los jefes del 
consejo tradicional local que por haber realizado gran parte de su labor profesional en 
UNESCO está familiarizado con los proyectos de cooperación y siempre ha defendido el 
interés de las beneficiarias y la comunidad local, por encima de intereses particulares. 
 
¿Cómo es la relación entre las beneficiarias y la administración regional? 
Las relaciones con los Departamentos regionales de Cooperativas y de Pequeñas Industrias 
del gobierno de Ghana son fluidas y valiosas.  
 
Los técnicos del Departamento de Cooperativas realizan inspecciones regulares a la industria 
cuando las cooperativistas así lo requieren; la responsable del Departamento de Pequeñas 
Industrias apoya claramente la iniciativa desde su posición en la administración.  
 
¿Ha cambiado la vida de las personas beneficiarias directas del proyecto? ¿Cómo? 
La vida de las mujeres beneficiarias del proyecto que aún siguen ligadas a él ahora se 
construye alrededor de los tiempos y tareas de la industria. La empresa estaba pensada para 26 
trabajadoras de las cuales solo 8 siguen en activo, por lo que los turnos de trabajo de 4 horas 
proyectados durante la fase de ejecución han tenido que ampliarse hasta cubrir las tareas a 
realizar. La industria está funcionando con un nivel de rendimiento muy bajo, solo así se 
entiende que 8 mujeres, aún habiendo ampliado sus jornadas laborales, puedan cubrir un 
trabajo diseñado para tres veces más trabajadoras. 
 
Para algunas de las mujeres beneficiarias participar del proyecto ha supuesto establecer 
relaciones con mujeres del pueblo de las que antes no se estaba cerca. La estructura social de 
Tutu gira en torno a los diferentes clanes de la localidad y la relación de las personas con 
respecto a ellos. Incluso la organización de las viviendas tiene que ver con la pertenencia o no 
a los clanes dominantes. Un cambio evidente que ha favorecido el proyecto es que ahora las 
mujeres que han participado en él tienen la posibilidad de elegir más libremente con respecto 
a su alojamiento. Muchas de ellas, esto sucede incluso entre las que no siguen trabajando en la 
cooperativa, se han organizado para compartir las viviendas, las tareas domésticas y el 
cuidado de los hijos e hijas.  
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¿Ha cambiado la vida de las personas beneficiarias indirectas del proyecto? ¿Cómo? 
En líneas generales y a excepción de las mujeres que han participado en el proyecto, la vida 
en Tutu sigue como siempre; el proyecto no ha supuesto un cambio perceptible en la vida de 
las personas beneficiarias indirectas, que se definieron en el diseño de proyecto como los 
vecinos de Tutu y los pueblos de alrededor.  
 
Es cierto que el proyecto supone en la actualidad la industria más importante de la zona en 
cuanto a instalaciones y, si funcionase a mayor rendimiento, también en cuanto a volumen de 
negocio. Todo el mundo en los alrededores conoce más o menos la iniciativa, que se está 
convirtiendo en un referente en la zona. 
 
Aún así el impacto en los beneficiarios indirectos por el momento es más bien reducido. 
 
¿Ha supuesto el proyecto un cambio en los parámetros de relación entre las personas de 
Tutu? 
La industria cooperativa ha supuesto un modelo nuevo de organización social en el pueblo y 
todavía no es posible evaluar cual será la repercusión de este ejemplo en las estructuras 
sociales de la localidad basadas principalmente en las relaciones de parentesco y clanes. 
 
La percepción de lo que pueden hacer, o no hacer, las mujeres en Tutu ha cambiado, tanto 
para las mujeres mismas, como para los hombres. Ahora existe en el pueblo la posibilidad de 
observar nuevas maneras de relación entre las personas para conseguir objetivos que una 
persona sola no podría conseguir, que incluso un clan, aún contando con muchas personas, no 
podría conseguir.  
 
Es cierto que el impulso inicial, los recursos humanos, económicos y materiales que el 
proyecto aportó a la comunidad fue lo que puso a todos los beneficiarios directos a trabajar 
juntos, lo que generó las dinámicas sociales necesarias para establecer nuevas alianzas y 
metas vitales, pero el hecho de que las estructuras sociales trenzadas entonces, tan 
radicalmente diferentes a las conocidas por los habitantes de Tutu, sigan funcionando hoy 
puede suponer una inspiración muy importante para otros hombres y mujeres del pueblo que 
tengan inquietud de experimentar nuevas formas de relación y organización del trabajo y los 
recursos. 
 
Los cambios son sutiles, tienen más que ver con percepciones subjetivas que con haber hecho 
saltar por los aires toda la estructura jerárquica de clan alrededor de la cual se estructura la 
vida de esta comunidad tradicional. Pero aún a pesar de su sutileza los cambios son 
perceptibles y tanto las cooperativistas, como la industria son aceptadas como parte de la 
riqueza de la comunidad. 
 
 
3.5. Sostenibilidad 
 
3.5.1 Aspectos institucionales 
 
¿Sigue la industria funcionando?  
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Sí, la industria sigue funcionando a pesar de que lo hace aproximadamente al 20% de su 
capacidad. Desde que se estableció no ha dejado nunca de producir, aunque haya sido poco. 
En la actualidad, a pesar de estar rindiendo mucho menos de lo que cabría esperar, está 
generando ingresos suficientes como para hacer frente a una deuda importante de la empresa 
con la Seguridad Social. 
 
¿Sigue la cooperativa de mujeres en vigor? 
Sí, la cooperativa de mujeres sigue gestionando la industria. De las 26 cooperativistas, 17 han 
abandonado la empresa, 8 de ellas siguen trabajando y, por desgracia, una murió el año 
pasado. 
 
¿Siguen formando la industria y la cooperativa de mujeres parte del mismo proceso? 
Sí, todas las mujeres que continúan trabajando en la industria y forman parte de la cooperativa 
son parte del grupo inicial de beneficiarias. 
 
¿Están el libro de socias y los correspondientes registros de modificación de titularidad al 
día? 
No, el libro de socias, donde se recogen las altas y bajas de personas que ingresan o se 
marchan de la cooperativa, no está al día; tampoco están redactadas ni compulsadas por el 
departamento de cooperativas las modificaciones necesarias en la titularidad de a empresa. 
 
Los acuerdos de renuncia entre las mujeres que se marcharon y la cooperativa se realizaron 
oralmente, no existen registros documentales de los mismos, por lo que legalmente la 
cooperativa sigue siendo propiedad de las 25 cooperativistas que fundaron la empresa y 
siguen vivas, así como de los herederos de la cooperativista fallecida. 
 
Si la industria y la cooperativa siguen funcionando, ¿Quiénes son las personas responsables? 
La mitad de la junta directiva original de TAW que comprendía presidenta, vicepresidenta, 
tesorera, ayudante de tesorería, secretaria y cuatro vocales sigue participando de la industria. 
De esta manera las responsables legales actuales son las mujeres que permanecen en los 
cargos para las que se las eligió, a saber, la presidenta –Agustina Anibea –, la vicepresidenta –
Comfort Sika –, la secretaria –Ayebea Comfort – y dos de las vocales, Comfort Anti y 
Elisabeth Addobea. 
 
En la práctica la líder del grupo es sin duda la secretaria: Ayebea Comfort. Comfort ha sido la 
persona que más presión ha sufrido durante el proceso de reclamo de la deuda con la 
Seguridad Social, puesto que según las leyes ghanesas, la secretaria de la organización es la 
responsable legal última de la empresa en cuestiones con la justicia, incluso enfrentándose a 
penas de cárcel si no es capaz de hacer frente a su deuda. 
 
Por las observaciones realizadas se ha constituido en líder no solo de la parte administrativa 
de la cooperativa, sino también de la producción industrial. En estos momentos, en que la 
industria no cuenta con un manager de producción, es ella la que organiza las compras de 
suministros, las tareas a realizar y los turnos de trabajo. El grupo de mujeres trabaja de 
acuerdo con este esquema, en el que todas reconocen las capacidades de Comfort como 
indispensables para el equipo: ella es la única que ha completado un grado de educación 
secundaria, sabe escribir,  leer y manejarse en diferentes entornos laborales con fluidez. 
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¿Tienen estas personas responsables la intención y el compromiso de seguir ligadas a la 
industria? ¿Y a la cooperativa? 
Tanto las personas responsables, como el resto del equipo tienen la intención y el compromiso 
de seguir conformando una cooperativa que explote la industria de productos cerámicos. Este 
es la respuesta que extraemos de las entrevistas con las mujeres tanto individuales, como en 
grupo. 
 
El grupo de mujeres tiene una razón apremiante por la que permanecer unidas, al menos hasta 
noviembre, que es el pago regular de su deuda con la Seguridad Social (el acuerdo que 
dictaminó la juez que llevó el caso fue dividir en mensualidades la deuda total). A partir de 
ahí todas entienden que el dinero que la industria genere será para repartir entre las socias.  
Por cómo están funcionando la producción y venta, no parece que ninguna de las presentes 
vaya a dejar escapar una oportunidad tan interesante en lo económico y laboral. 
 
¿Tienen estas personas responsables y comprometidas la capacidad de seguir al frente de la 
industria y/o la cooperativa? 
La junta directiva actual con Comfort a la cabeza sin duda tiene la capacidad de seguir al 
frente de la industria y la cooperativa durante un periodo de tiempo, pero no podrán seguir 
solas indefinidamente. En estos momentos son las mismas personas las responsables de los 
dos ámbitos del emprendimiento: el productivo y el administrativo. Si el volumen de trabajo y 
pedidos aumenta hará falta reforzar la estructura primero en el lado administrativo y 
probablemente después también en el productivo. 
 
Las habilidades de Comfort tienen que ver con la organización de recursos económicos, 
humanos y materiales más que con el orden, rigor y limpieza que se necesita para tener los 
papeles al día y los registros actualizados. Si la industria y la cooperativa siguen funcionando 
necesitarán de un apoyo en las labores propias de la oficina, que es donde las responsables 
actuales son más inexpertas.  
 
Si la producción se incrementa hasta llegar a los máximos que permiten las infraestructuras 
será también necesario buscar más trabajadoras. Este aspecto se ha tratado en las entrevistas 
con las cooperativistas que se muestran de acuerdo en volver a contratar, ya como asalariadas, 
a algunas de las compañeras que abandonaron la industria por diferentes motivos. 
 
¿Qué amenazas para la industria y la cooperativa tienen las beneficiarias identificadas? 
Las amenazas para el proyecto que las propias beneficiarias tienen identificadas tienen que 
ver, por un lado, con el pago de los alquileres de las tierras donde las instalaciones de la 
industria se encuentran y terminar de pagar los derechos de explotación de los depósitos de 
arcilla. Por otro lado, la amenaza que siempre ha estado ahí es la actuación de la ex - 
contraparte del proyecto, que nunca se sabe cuando va a volver a reclamar la industria como 
suya. 
 
A estas dos amenazas que el grupo de cooperativistas tienen muy en cuenta, el equipo de 
evaluación añade otras dos, ambas relacionadas con los documentos de la empresa. La 
primera tiene que ver con la legalización de la titularidad actual de la empresa, puesto que 
todavía no se han dado de baja de en los registros oficiales los nombres de las cooperativistas 
que decidieron marcharse. La segunda con la falta absoluta de registros en papel, ni de los 
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movimientos financieros, ni de las horas trabajadas, ni de los suministros comprados, ni de los 
clientes abastecidos, ni de las asambleas de la cooperativa, ni de las decisiones consensuadas. 
 
Estas dos amenazas tienen mucha relación con la cultura oral en la que las cooperativistas 
desarrollan sus vidas y la dualidad entre estructura tradicional y estructura oficial de poder a 
la que anteriormente hacíamos referencia. Ghana es en la actualidad un país avanzando poco a 
poco hacia estructuras administrativo-burocráticas occidentales y lo que hasta hace poco se 
sellaba con un apretón de manos,  cada vez está más sujeto a nuevas normas y leyes que no 
siempre son conocidas, ni asumidas, por la población como propias. En este contexto trabajar 
para tener los acuerdos y documentos importantes en papel es avanzar con el país en su 
proceso de modernización y prevenir situaciones futuras de falta de claridad legal y conflictos 
difíciles de solucionar. Sin embargo el papel y los documentos escritos son todavía un 
elemento extraño para determinados colectivos ghaneses, entre los que se encuentran las 
mujeres de TAW. El hecho de que las cooperativistas no hayan siquiera considerado estas 
circunstancias como amenazas hasta que el equipo evaluador ha señalado su importancia 
ilustra claramente la situación anteriormente descrita. 
 
3.5.2 Aspectos económicos y financieros 
 
¿Tiene la empresa deudas? ¿Con quién? ¿A cuánto ascienden? ¿Cuáles son los plazos de 
vencimiento? 
Sí, la empresa tiene una deuda con la Seguridad Social que ascendía a 3.000 GhC y que se 
está pagando en plazos mensuales de 300 GhC. Hasta la fecha, desde febrero 2011, se han 
pagado los recibos todos los meses, el último se pagará el próximo mes de noviembre 2011. 
 
Por lo demás, no se trata de una deuda, pero hay que hacer frente al pago de los alquileres de 
las tierras donde está situada la industria  que ascienden a 1800 GhC cada cinco años, cuyo 
próximo pago está previsto el 26 de junio de 2014. En el contrato de arrendamiento se 
especifica que dicha cantidad está sujeta a revisión por parte tanto de los arrendatarios como 
de los arrendadores, lo que supondrá que las cooperativistas en 2014 tendrán que negociar de 
nuevo el precio del alquiler con los propietarios de la tierra.  
 
Todavía restan del pago de los derechos de explotación de los depósitos de arcilla,  1000 
GhC, cuyos plazos de pago se están actualmente negociando con los propietarios. La 
explotación del depósito de arcilla no está sujeta al pago total del precio acordado por ella, lo 
que significa que la cooperativa está extrayendo arcilla con regularidad según sus ritmos de 
producción. 
 
El acuerdo original de que las cooperativistas contribuyesen con 40.000 ladrillos y baldosas a 
la construcción del nuevo orfanato ha sido durante todo el tiempo de vida del proyecto un 
punto de conflicto con la directora de la antigua contraparte local. En realidad TAW se 
comprometió a donar estos materiales a la ONG Sunrise África quien ya ha condonado 
totalmente esta deuda de las cooperativistas y ha expedido los documentos necesarios para 
hacerlo oficial. 
 
¿Cuál es la capacidad actual de producción de la industria?  
La capacidad máxima de producción del horno, que es el factor que delimita la capacidad de 
producción de la industria, es de 4.000 ladrillos u 8.000 baldosas cada semana. Para llegar a 
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esos niveles de producción se necesitan dos meses de trabajo ininterrumpido de extrudir 
piezas, que después de casi un mes de secado estarán listas para cocer. Con el equipo actual 
de 8 trabajadoras no puede llegarse a estas cuotas máximas de producción, pero sí, fácilmente 
a la mitad de ellas, siempre y cuando las cooperativistas hagan turnos de 8 horas y no de 4, 
como estaba previsto en el plan inicial de producción. 
 
En el proyecto se diseñó un esquema basado en la producción bajo pedidos asegurados con un 
50% de su importe por adelantado. Esta fórmula ha sido testada por las cooperativistas, 
quienes han decidido cambiarla hacia un modelo de producción por adelantado y venta directa 
cuando los clientes demandan los materiales. De esta manera han reducido los tiempos de 
espera de los compradores, que ahora llegan a la cooperativa y pueden pagar los materiales y 
llevárselos en el acto. 
 
¿Tiene la cooperativa capacidad para pagar regularmente a sus socias trabajadoras? 
Produciendo y vendiendo 4.000 ladrillos al mes, que es la capacidad máxima que permiten los 
recursos existentes en estos momentos, la cooperativa ingresaría 2.600 GhC, de los cuales un 
40% serviría para cubrir los gastos de producción y las cuotas de ahorro marcadas por los 
estatutos de la cooperativa. Los aproximadamente 1.500 GhC restantes serían el beneficio 
neto a repartir entre las 8 trabajadoras, lo que supondría 195 GhC para cada una de ellas. El 
salario mínimo interprofesional en Ghana es de 68.42 GhC al mes, considerando el mes como 
22 días de trabajo efectivo. Lo que significa que las cooperativistas no tienen siquiera que 
producir y vender al 100 % de sus capacidades actuales para poder tener asegurado un sueldo 
más que digno. 
 
¿Tiene la industria asegurada el suministro de arcilla necesario para producir? 
En la actualidad la empresa cooperativa tiene comprado el derecho de explotación de los 
depósitos de la arcilla que necesita para la producción. Este factor no estaba incluido en el 
proyecto original y es un avance que se ha realizado a instancias de las propias 
cooperativistas. La compra de los derechos ilimitados de explotación se ha hecho en parte con 
dinero procedente de una donación particular a la cooperativa y en parte con el propio dinero 
generado por a industria. 
 
Como se ha explicado antes, todavía falta efectuar el último pago del importe acordado con 
los dueños de la tierra. 
 
Las estimaciones que manejan las cooperativistas es que, dependiendo de los ritmos de 
producción, la arcilla existente en el depósito debería durar entre 9 y 10 años. 
 
¿Tiene la empresa cooperativa liquidez o acceso a crédito? 
La liquidez de la empresa depende directamente de su capacidad de venta, que en estos 
momentos es reducida, aunque las perspectivas indican que irá aumentando progresivamente. 
 
La cooperativa tiene una cuenta bancaria en una entidad local, pero en no cuenta con líneas de 
crédito por parte de la misma. Con respecto al crédito nos consta que sí existen posibilidades 
informales de acceso al mismo. Las cooperativistas no se sienten cómodas trabajando bajo los 
esquemas formales de las entidades bancarias que operan en la zona, sin embargo tienen 
conexiones en la comunidad y relaciones personales que garantizan pequeños adelantos de 
efectivo cuando es necesario. No es fácil conseguir un préstamo, ni siquiera por cauces 



 40

informales, para una empresa que ha sufrido tantas tensiones y dificultades, sin embargo el 
trabajo de las cooperativistas y su tesón también está viendo sus frutos en la confianza que los 
prestamistas de la comunidad depositan en su esfuerzo. 
 
¿Han explorado vías de ingresos alternativas a la producción y venta de piezas cerámicas? 
Sí, en la actualidad las cooperativistas tienen una oferta de un empresario local de la 
construcción para alquilar parte de las instalaciones de la empresa y abrir allí sus oficinas. Las 
instalaciones de TAW cuentan con una oficina y un salón de juntas con acceso a la carretera, 
todo construido con los primeros ladrillos cocidos en el horno propio. 
 
Lo destacado del edificio, el único de la localidad construido íntegramente con ladrillo y 
baldosa, con un porche con tres arcos de medio punto y escaleras directamente sobre la 
carretera principal, hacen extremadamente atractivo el espacio de cara a la promoción y la 
captación de clientes. De hecho, la mayor parte de los clientes que tiene la cooperativa se 
consiguen cuando las personas que están construyendo una casa, pasan por casualidad por la 
carretera, ven la oficina y paran para preguntar sobre la producción.  
 
Todas estas circunstancias no han pasado desapercibidas para este empresario local que, 
durante la visita al terreno del equipo evaluador, estaba en conversaciones con las 
cooperativistas terminando de ultimar las condiciones del alquiler de este espacio no utilizado 
actualmente por las cooperativistas.  
 
¿Tiene la cooperativa clientes suficientes? ¿Existen perspectivas de captación de nuevos 
clientes?  
La promoción de los materiales producidos por TAW es uno de los factores en los que el 
proyecto no pudo incidir lo suficiente por falta de recursos económicos y de tiempo de 
ejecución. La captación y fidelización de clientes ha sido desde el inicio uno de los puntos 
débiles de la estructura empresarial de la cooperativa. Los continuos problemas e 
inestabilidades de la empresa no han ayudado en nada a la venta de los productos durante la 
fase de establecimiento de la industria, en la que, además, tenía que vencerse la resistencia 
natural de los constructores al cambio de materiales utilizados en sus edificios. 
 
Los clientes, antes de comprar una partida de ladrillos, necesitan garantías de que el resto de 
piezas requeridas para terminar sus edificios serán producidas; no se arriesgan a comprar una 
partida de ladrillo sin estar seguros de que el resto de materiales necesarios seguirán 
sirviéndose regularmente. Debido en gran parte a sus problemas internos, ajenos a la 
producción, TAW no siempre ha podido dar estas garantías a los potenciales clientes y en 
muchas ocasiones no ha cerrado tratos debido a esta circunstancia. 
 
Por lo que hemos podido observar las cooperativistas y sus responsables se han dado cuenta 
de esta debilidad a la hora de vender sus productos y están intentando ponerle remedio. La 
primera de sus reacciones al respecto ha sido resolver los problemas existentes, para lo que, 
paradójicamente, la deuda contraída con la Seguridad Social ha supuesto el catalizador de la 
unidad del grupo y la marcha definitiva de la molesta ex - contraparte local. Por otro lado, 
como se ha explicado anteriormente, han modificado el esquema de producción. Están 
haciendo el esfuerzo de adelantar el trabajo y los recursos necesarios para poder contar con un 
stock de productos que disminuya los tiempos de espera de los compradores y desactive el 
problema de la desconfianza de los clientes en su trabajo futuro. 
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Otra de las decisiones al respecto tiene que ver con la actividad existente en las instalaciones. 
Como se ha explicado, la mayor parte de los clientes llegan por casualidad a la industria 
cuando sus instalaciones les llaman la atención desde la carretera. Para terminar consiguiendo 
que estas personas interesadas se conviertan realmente en compradores es fundamental que 
haya gente en la oficina y que la fábrica se muestre como un lugar activo y dinámico. Las 
cooperativistas son conscientes de estos factores y planifican el trabajo teniéndolos en cuenta. 
 
También en la decisión de alquilar parte de sus instalaciones a otro empresario local ha 
pesado la perspectiva de poder entrar en contacto con más clientes potenciales y aunar 
esfuerzos para dinamizar la industria y sus alrededores.  
 
¿Está asegurado el próximo pago de los arrendamientos de los terrenos donde se encuentran 
las instalaciones? 
Los recursos económicos actuales de la empresa no aseguran el pago de los alquileres de los 
arrendamientos en 2014. En estos momentos y hasta el próximo mes de noviembre los 
ingresos conseguidos por venta de productos se destinan a saldar la deuda con la Seguridad 
Social. Después de ese momento la prioridad será que las cooperativistas tengan un salario 
digno y pagar el resto del importe de los derechos de explotación del depósito de arcilla. 
Conociendo la realidad del lugar podemos asegurar que es más que probable que por el 
camino sucedan numerosos imprevistos que necesiten fondos urgentes. 
 
En el esquema de desarrollo vital de las mujeres de TAW, el año 2014 queda muy lejos y 
resulta imposible saber si se podrá o no hacer frente al pago de los terrenos, si la re-
negociación con las familias propietarias va a ser fácil o difícil, o si tan siquiera vamos a estar 
vivos para verlo. 
 
Hemos charlado con las responsables de la cooperativa sobre esta circunstancia y lo que dejan 
claro es que tienen presente la fecha del próximo pago del alquiler y que no consideran que el 
pago del mismo sea ni la única, ni la mejor de las soluciones posibles. Si para entonces la 
empresa no ha despegado definitivamente todas las mujeres ahora comprometidas la habrán 
abandonado y no habrá de qué preocuparse; si, como ellas prevén, la empresa va hacia delante 
a buen ritmo quizá sea el momento de trasladarse y construir unas instalaciones nuevas, 
considerando que las actuales ya estarán muy deterioradas. Todo está abierto y tres años es 
una eternidad en una cultura donde la misma palabra es usada para expresar “mañana” y 
expresar “futuro”, para unas personas que se despiertan cada día con la tarea de comprobar 
que es lo que el día de hoy les depara.  
 
3.5.3 Políticas de apoyo 
 
¿Cuenta el proyecto, la cooperativa TAW, con el apoyo de los líderes tradicionales locales? 
¿En qué medida? 
En el conflicto existente entre beneficiarias y ex – contraparte local el consejo de autoridades 
tradicionales de Tutu siempre ha estado de parte de la segunda, con la que les unen lazos 
sociales y familiares. Dentro de este consejo, uno de los jefes locales, el Dr. Collins Asare, ha 
sido el defensor de las beneficiarias del proyecto, lo que nos consta le ha ocasionado 
numerosos desencuentros con el resto de jefes. 
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La entrada en juego de los problemas de la cooperativa con la Seguridad Social ha hecho que 
la actitud del consejo local de jefes sea todavía más distante para con TAW y sus integrantes, 
que prefieren, como muchos de los habitantes de Tutu, conservar la mayor independencia 
posible con respecto a las autoridades tradicionales locales.  
 
¿Cuenta con el apoyo de los técnicos de la administración ghanesa? ¿De quienes? ¿En qué 
medida? 
La empresa cooperativa y sus responsables cuentan con el apoyo de varias personas clave en 
la administración regional oficial. Entre ellas se encuentra la responsable del Departamento de 
Pequeñas Industrias en Akropong, el responsable del departamento de Cooperativas en 
Koforidua, así como varios oficiales del Ministerio de Asuntos de la Mujer también en 
Koforidua. 
 
Estas personas han sido partícipes de todas las fases por las que ha pasado el proyecto desde 
sus inicios, sus dificultades y sus desavenencias con la directora de la ex - contraparte local, 
muchos de ellos por motivos profesionales y otros por motivos personales han mostrado su 
apoyo y simpatía para con la industria. 
 
Es también cierto que dentro de la administración ghanesa existen varias personas que no 
siempre han colaborado con los fines del proyecto y que solo lo hacen así cuando existe un 
interés personal de por medio. En concreto estas dos personas son los responsables del 
Departamento de Cooperativas de Akropong, subordinados al oficial del mismo departamento 
en Koforidua, y el oficial del Departamento de Legalización de Tierras, también en 
Koforidua. 
 
En cualquier caso las cooperativistas y sus responsables son conscientes de quienes, y quienes 
no, son sus apoyos dentro de la estructura administrativa de la región de Ghana Oriental y lo 
tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. 
 
¿Cuenta el proyecto con el apoyo de las instituciones de cooperación española en el país? 
¿En qué medida? 
En gran parte el proyecto salió adelante en su formulación y financiación pública por el apoyo 
expreso de la Embajadora de España en Ghana, y responsable de la cooperación internacional 
en el país, en el momento en que se realizaron aquellas labores.  
 
En la actualidad los representantes españoles en Ghana han cambiado, conocen el proyecto y 
realizan un seguimiento de su evolución, lo que no siempre se traduce en que las 
cooperativistas se sientan acompañadas por ellos en épocas de dificultad. 
 
¿Cuentan las cooperativistas con el apoyo de sus familias y amigos para seguir trabajando 
en la industria? ¿En qué medida? 
Uno de los motivos más usuales de abandono de la cooperativa por parte de las mujeres ha 
sido el rechazo por parte de sus maridos y familiares a su participación en el proyecto. 
Cuando la situación se complicó y el dinero dejó de llegar fluidamente muchas de las mujeres 
se vieron forzadas a abandonar la empresa por la presión a que les sometían sus familiares 
más cercanos. 
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Las mujeres que a día de hoy siguen ligadas a la cooperativa es porque cuentan con el apoyo 
de sus familiares, o porque no han cedido a la presión ejercida por ellos, o porque son solteras 
o viudas y no tienen a nadie que ejerza sobre ellas esa presión. Lo que es evidente es que la 
presión familiar ha reforzado el sentimiento de pertenencia de las cooperativistas actuales a su 
empresa, porque ven en ella un modo de independizarse del control al que se ven sometidas. 
 
Con respecto a las amistades, observamos que varias mujeres amigas permanecen en las 
instalaciones con las cooperativistas mientras ellas trabajan, o vienen a venderles artículos 
que necesitan, o les ayudan a cocinar todas juntas el almuerzo común. Es interesante cómo las 
instalaciones de la cooperativa dan cabida muchas actividades, a parte de las propias de la 
producción, y cómo las amigas pasan a saludar y dar ánimos en el trabajo. Cabe destacar que 
cuando alguna amiga pasa a saludar a menudo la fórmula de cortesía que emplea no es la de 
“buenos días” o “buenas tardes”, sino el saludo que implica una recompensa por el esfuerzo 
realizado: “¡Buen trabajo!”; que es, además, una manera de saludo más usual entre hombres 
que entre mujeres. 
 
De entre las mujeres de la comunidad, en los últimos meses, ha surgido un apoyo concreto y 
muy importante de una mujer afroamericana que está construyendo su casa en las 
inmediaciones de la fábrica. Se mudará pronto a vivir al pueblo y se ha ofrecido en asistir a la 
cooperativa en las labores de oficina. Es una mujer instruida, rastafari, que teletrabaja para 
una empresa de Accra y está muy implicada en otros proyectos sociales en Ghana. Las 
cooperativistas se muestran muy a favor de consolidar este apoyo, porque son conscientes de 
que la administración y el “papeleo” son uno de sus puntos más débiles, que esta amiga y su 
hija adolescente y bien educada podrían reforzar. 
 
3.5.4 Aspectos socio-culturales 
 
Una vez que el manager ha sido despedido, ¿cómo es la organización de la producción de 
piezas cerámicas? 
Las decisiones sobre la producción las toma principalmente la secretaria de la organización, 
Comfort. Ella es la que tiene en la cabeza las posibilidades económicas de la empresa en cada 
momento, las cosas que pueden comprarse y las que no y, por tanto, cuando y cuanto se 
produce.  
 
También es ella quien se está haciendo cargo de liderar con el ejemplo el proceso de 
producción desde el extrudido hasta la venta. Las mujeres la acompañan, comparten o debaten 
sus decisiones dependiendo del momento, en general el clima es amigable y de cooperación. 
 
¿Cómo se toman las decisiones que afectan tanto a la cooperativa, como a la industria? 
En la mayoría de asuntos son liderados por Confort, que se siente más que nadie presionada 
por las circunstancias con la Seguridad Social. Las cuestiones se charlan en reuniones más o 
menos formales a las que la mayoría de las mujeres acuden. Gestionar decisiones en un grupo 
de 8 personas es bastante más sencillo que hacerlo, como hasta hace poco se hizo, en un 
grupo de 26. 
 
Parece que el entrenamiento en gestión de asambleas y toma de decisiones ha servido en parte 
para que en esta fase estos procesos se lleven a cabo de una manera natural, muy poco 
traumática. 
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¿Tienen líderes? ¿Cómo han sido elegidas estas personas? 
La líder indiscutible del proyecto en estos momentos es la secretaria de la cooperativa, 
Confort, que como ya se ha explicado, de alguna manera se ha visto forzada a asumir el papel 
en el que las circunstancias la han colocado. 
 
¿Se está trabajando con o sin papel en lo que respecta a la gestión administrativa y 
financiera? 
Sin papel en el 99,9% de los casos. Lo que significa que no existen libros contables 
actualizados, ni datos de clientes, ni los temas de la propiedad de la cooperativa están en 
orden y conforme a los registros necesarios. 
 
El equipo evaluador ha señalado esta circunstancia como una de las amenazas grandes a las 
que se enfrenta la cooperativa. Superar esta situación requerirá de mucho esfuerzo por parte 
de las mujeres, que necesitarán modificar toda su estructura de gestión actual, sin embargo el 
apoyo encontrado en la futura vecina afroamericana de la industria aporta una perspectiva 
realista de que los trámites y registros documentales necesarios se realicen. 
 
3.5.5 Aspectos de género 
 
¿Siguen considerando los hombres de la zona que ellos podrían hacer mejor el trabajo? 
Por lo que se ha observado, en general los hombres cercanos a la cooperativa, y algunos otros 
no tan cercanos a los que se ha entrevistado, consideran que gran parte de los problemas que 
la empresa está teniendo es porque las mujeres no saben hacer bien ni el trabajo de 
producción, ni el de gestión. 
 
Estas observaciones son erróneas con respecto a la producción en sí misma, que las 
trabajadoras realizan sin ninguna complicación; aunque albergan algo de razón cuando se 
refieren a la capacidad de gestión del negocio. La experiencia de las cooperativistas con la 
administración de bienes propios, la gestión económica o los trámites administrativo-
burocráticos es muy escasa. El hecho de estar organizadas como cooperativa sin haber tenido 
experiencias ni contacto con modelos cooperativos de los que aprender ha supuesto una 
dificultad añadida, que casi nunca se tiene en cuenta por parte de los hombres cuando realizan 
estas afirmaciones. 
 
Lo que hemos observado es que cuando se manifiesta que la empresa funcionaría mejor si 
estuviera un hombre a su cargo, esto significa no solo que el trabajo lo realicen hombres, sino 
que la estructura de negocio no sea cooperativa y se ajuste a la más conocida en la zona de 
empresario jefe, más trabajadores a su cargo. 
 
Para algunos de los hombres beneficiarios directos del proyecto observar desde el exterior las 
dificultades de las mujeres para autoorganizarse y producir está suponiendo un reforzamiento 
en su percepción de que ellos podrían hacerlo mejor. Las mujeres de la cooperativa han estado 
desde el comienzo de su implicación en el proyecto sometidas a la presión social de estar 
obligadas a demostrar que podrían hacer un éxito de la industria. En la actualidad siguen 
cargando con este peso que seguirá así, al menos, hasta que la empresa se consolide y ellas 
hayan por fin probado que son capaces de desarrollar el trabajo con las pruebas irrefutables de 
sus salarios regulares y la mejora de su nivel de vida. 
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Lo que a estas alturas no se pone en duda por parte de los hombres es el tesón y la fuerza que 
el grupo de mujeres está demostrando. Esta característica se refleja en las entrevistas a través 
de comentarios positivos al respecto, que incluyen apreciaciones como “siguen trabajando aún 
sin salario fijo”, “mejoran la calidad de los productos”, “la empresa sigue teniendo 
posibilidades de consolidarse”. 
 
Aún así, varios de los hombres entrevistados nos han sugerido, o directamente solicitado, que 
como parte impulsora del proyecto tomemos las riendas de nuevo y conformemos un equipo 
masculino para explotar las instalaciones. Cabe destacar que de entre los hombres que han 
sugerido esta solución uno de ellos ha sido la pareja de la secretaria de la cooperativa, padre 
de sus cinco hijos. 
 
¿Siguen teniendo dudas las mujeres de la cooperativa con respecto a su capacidad de 
realizar el trabajo?  
En este momento ninguna de las mujeres de la cooperativa tiene dudas con respecto a su 
capacidad de hacer que la industria prospere y con ello su calidad de vida. Este es un aspecto 
fundamental para entender el cambio operado por el proyecto en la percepción de estas 
mujeres sobre sí mismas y cómo la comunidad está comenzando a otorgarles un nuevo lugar 
en su seno. 
 
Cuando comenzó el entrenamiento de las trabajadoras, a medida que las tareas de producción 
se complicaban, llegaban las máquinas, había que encender el horno, etc… muchas de las 
mujeres tuvieron grandes dudas sobre sus capacidades y momentos de gran desmotivación. 
Entendían que ellas no podrían realizar tareas tan complejas sin la ayuda ni de los técnicos de 
Sunrise África, ni de los hombres beneficiarios que en ese momento estaban ayudando a 
construir las instalaciones de la industria.  
 
Durante los meses de entrenamiento todas y cada una de nosotras, las blancas también aunque 
en menor medida, nos vimos sometidas al escrutinio de los hombres beneficiarios del 
proyecto que observaban atentamente cada sesión de arranque de la maquinaria, engrasado de 
los engranajes, compra del combustible, extrudido, almacenado, carga y encendido del horno. 
Sentimos su mirada sobre nosotras en cada momento del proceso, y también su juicio en 
ocasiones abierto y distendido, y en ocasiones generador de conflictos entre los hombres y las 
mujeres participantes en el proyecto. 
 
Hasta tal punto duró la observación que ya entonces, en el seguimiento de las actividades, se 
consideró como un elemento no tenido en cuenta en la formulación del proyecto y tuvo como 
consecuencia la extensión de los tiempos de entrenamiento y una atención especial al refuerzo 
positivo de las mujeres participantes. 
 
Esa sensación de estar bajo vigilancia todavía existe hoy y ha sido el motivo por el que 
muchas de las cooperativistas han abandonado la industria. Sigue presente, aunque el grupo 
de trabajo actual sea menos vulnerable a ella. Las mujeres cooperativistas son ahora mucho 
más conscientes de cuales son sus capacidades y habilidades; reconocen sus limitaciones y 
son capaces de solicitar ayuda en las áreas donde se encuentran más vulnerables sin sentirse 
mal por ello. La diferencia entre antes y ahora es que antes pedían ayuda para realizar la tarea 
y ahora piden ayuda para aprender a realizarla correctamente. 
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3.5.6 Aspectos tecnológicos  
 
Las mujeres beneficiarias directas, ¿se han apropiado de la tecnología empleada en el 
proyecto? 
Sí, en estos años se han convertido en especialistas en la producción artesana de ladrillos y 
baldosas. Después de la marcha de los voluntarios de Sunrise África ellas han seguido en 
contacto con los técnicos ghaneses que lideraron su formación y lo que es más importante, 
han pedido ayuda a otras empresas similares cuando les ha hecho falta mejorar alguno de los 
aspectos del proceso de producción. 
 
¿Son capaces de extrudir, secar y cocer ladrillos correctamente? 
Sí, realizan todas las actividades necesarias para producir ladrillo y baldosa correctamente. 
Han aprendido por su cuenta a hacer rodapiés y a lo largo de estos meses han perfeccionado la 
calidad de los productos considerablemente. 
 
¿Realizan las reparaciones necesarias en el horno? 
Sí, y esto es algo que sorprende sobremanera considerando la cultura ampliamente extendida 
en el país de escaso o inexistente mantenimiento de cualquier instalación. Después de cada 
horneado, una vez el horno está frío y vacío, el equipo de trabajo se reúne para reparar las 
grietas y desperfectos que hayan podido surgir a lo largo del proceso. 
 
¿Realizan los chequeos necesarios en la maquinaria? 
Sí, lo que hemos podido observar es que la maquinaria está engrasada, limpia y funciona a día 
de hoy de la manera prevista. Las cooperativistas siguen también en contacto con el ingeniero 
constructor de la máquina y le consultan en caso de necesidad. 
 
3.5.7 Aspectos medioambientales 
 
¿Se sigue utilizando madera de poda procedente de las granjas de los vecinos para el 
encendido del horno? 
Sí, la madera de poda y no de tala es el combustible principal del horno. Utilizar la madera de 
poda sin duda ayuda a conservar el medioambiente de la región y también supone un ingreso 
extra para los pequeños agricultores de la zona. 
 
¿Se sigue recogiendo el agua necesaria para la producción directamente de la lluvia en el 
aljibe? 
Sí, una de las tareas de las socias trabajadoras es recoger el agua de lluvia para la producción 
cuando esto es posible, y cuando no, las propias mujeres bajan a la fuente y acarrean el agua 
necesaria para la producción desde el río. 
 
Por motivos medioambientales, y también económicos, la cooperativa evita la utilización de 
transportes innecesarios de agua en camiones cisterna, que son habituales entre las industrias 
de la zona. 
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4.- APRENDIZAJES REALIZADOS Y RECOMENDACIONES 
 

1. El trabajo impulsado por Sunrise África para contribuir al crecimiento y 
fortalecimiento de la autonomía económica de un grupo de mujeres sin recursos de la Región 
Este de Ghana ha resultado una experiencia exitosa y transformadora de la realidad de las 
personas participantes en el proyecto. La cooperativa surgida del proyecto de cooperación 
tiene amplias perspectivas de progreso y los datos apuntan a que todavía existe mucho 
recorrido tanto para la empresa, como para sus propietarias. Las transformaciones que la 
empresa cooperativa está suponiendo para las personas más cercanas a ella no han hecho más 
que comenzar y cuanto más pueda la empresa consolidarse, más influencia tendrá en la 
sociedad de Tutu el proyecto planteado, más autónomas en sus decisiones serán las mujeres 
participantes y mejor sus condiciones laborales.  
 
Por este motivo se recomienda el apoyo y asesoramiento desde la distancia a las 
cooperativistas. Así como la colaboración con las personas de la comunidad local que se han 
mostrado dispuestas a apoyar la iniciativa.  
 

2. Aunque el proyecto ha seguido su marcha, más o menos dentro de los parámetros 
establecidos, la elección poco acertada de la contraparte ha sido un impedimento para la 
consecución de los objetivos a lo largo de todo el proceso. La contraparte local ha pretendido, 
más o menos evidentemente, su beneficio personal durante todas las fases del proyecto sin 
compartir realmente los objetivos del mismo. En numerosas ocasiones ha discriminando y 
menospreciando claramente a las beneficiarias, sus capacidades y aportes a la empresa. La 
lucha que las cooperativistas de TAW han tenido con ella para defender lo que legalmente es 
suyo ha sido violenta y ha traspasado los límites de las instalaciones de la industria para llegar 
a cada rincón del pueblo. Muchas mujeres debido a estas presiones han abandonado el 
proyecto, pero a pesar de todo, la iniciativa sigue adelante, lo que demuestra el acierto de su 
instalación en el pueblo, el acierto de la selección de las socias cooperativistas y la 
apropiación que del proyecto ha realizado la población beneficiaria.  
 
En cualquier caso sería conveniente para futuros proyectos contar con contrapartes más 
confiables, con las que trabajar realmente en un entorno cooperativo en proyectos 
identificados, diseñados y ejecutados conjuntamente. 
 

3. El análisis documental y el diseño de la evaluación ha hecho evidente la dificultad de 
medir los resultados de un proyecto de cooperación que no contaba desde su diseño con las 
herramientas adecuadas para realizar estas tareas. Ante la ausencia de objetivos específicos, 
(resultados, indicadores y fuentes de verificación) ha resultado imposible una medición de la 
consecución de los mismos, por lo que se recomienda para formulaciones futuras utilizar un 
método de diseño y formulación más definido. 
 

4. La industria cooperativa nacida del proyecto evaluado sigue funcionando con parte del 
equipo de trabajo original. Estas 8 mujeres están comprometidas y decididas a seguir 
trabajando con la secretaria de la cooperativa, Comfort, como líder actual del grupo y del 
trabajo. Las fortalezas de la empresa son la cohesión actual del grupo, la mejora de los 
procesos de producción/venta y haber por fin neutralizado la influencia negativa de la 
directora de la antigua contraparte sobre la empresa. Las debilidades son la falta de 
habilidades de gestión de las cooperativistas y la fragilidad de la red de clientes. Las 
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oportunidades con las que cuenta la empresa son un mercado de la construcción emergente y 
un establecimiento paulatino de la industria cooperativa que hace que mucha gente conozca 
sus productos en los alrededores; junto con la ayuda de una persona que puede hacerse cargo 
de gran parte del trabajo administrativo y servir de canal de comunicación entre TAW y 
Proyecto Kieu. Finalmente las amenazas de la cooperativa pasan por hacer frente a las deudas 
pendientes y los pagos de los alquileres de los terrenos donde están las instalaciones. 
 
Sería bueno para la consolidación de TAW que Proyecto Kieu pudiera, a través de la vecina 
del municipio que se ha ofrecido a realizar estas tareas, seguir en contacto con la cooperativa 
y estar dispuestos a colaborar con ella en las situaciones en que ambas partes lo consideren 
oportuno. Para las mujeres de TAW sentir un respaldo institucional por parte de Proyecto 
Kieu reforzaría su motivación y les haría sentirse acompañadas en un proceso que no siempre 
está resultando fácil y en el que, en ocasiones, se han encontrado sin ningún tipo de respaldo. 
 

5. Es todavía temprano para poder entender el impacto que el proyecto, si termina de 
consolidarse, podría tener en las estructuras sociales de la comunidad. Lo cierto es que en una 
cultura tradicional e inmovilista como la de la cordillera de Akwapim, la cooperativa de 
mujeres TAW ha sentado un ejemplo de relación entre personas desconocido hasta el 
momento por la mayor parte de los vecinos.  
 
Más allá de los beneficios económicos que pueda reportar a sus socias, la cooperativa está 
suponiendo una seña de identidad para todas ellas y la oportunidad de realizarse como 
mujeres más allá de la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. El proyecto ha introducido 
variables de relación en Tutu que hasta ahora no habían sido consideradas anteriormente. 
Ahora algunas de las mujeres del pueblo pueden tomar la decisión de desarrollar sus vidas un 
tanto al margen de sus clanes de origen. Los roles establecidos muy claramente para hombres 
y mujeres del pueblo están cambiando. El papel de los jefes tradicionales en los asuntos de la 
comunidad comienza a modificarse. Algunas de las cooperativistas empiezan a entender la 
importancia de los documentos escritos, las firmas, la Seguridad Social y el sistema judicial 
ghanés. Muchas de ellas, debido al contacto con extranjeros, han mejorado su nivel de inglés. 
Hay gente en el pueblo que tiene amigos en países lejanos y eso siempre ayuda a ampliar las 
perspectivas de una sobre su propia vida. 
 
En este sentido, como ya se apuntaba antes, sería conveniente que Proyecto Kieu pudiese 
brindar su apoyo a la consolidación de la cooperativa e incluso invitar a alguna de las 
cooperativistas a visitar España y contar aquí su experiencia, lo que supondría un viaje de ida 
y vuelta en la relación entre TAW y Proyecto Kieu y las personas que componen ambas 
organizaciones. 
 

6. La estructura social que se tejió como soporte de la empresa cooperativa, basada en las 
relaciones entre todas las personas implicadas en el proyecto, sigue funcionando a día de hoy 
y ha sido lo que ha posibilitado, en gran parte, que la empresa haya superado los diferentes 
obstáculos que ha ido encontrando en su camino.   
 
Al mismo tiempo que el arquitecto responsable de la construcción de las instalaciones 
trabajaba para diseñar y levantar los edificios y estructuras que harían posible la producción y 
venta de ladrillos y baldosas. Otro de los técnicos responsables del proyecto, la organizadora 
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comunitaria, se encargaba de diseñar y construir otra estructura, mucho menos visible pero 
igual de real y efectiva que los edificios de la industria.  
 
El arquitecto del proyecto observó la realidad adecuó las necesidades de la futura industria a 
las posibilidades que ofrecían los materiales locales con los que contaba y las habilidades de 
los trabajadores que estaban implicados en la construcción. Con esos elementos puso en pie 
unos edificios que siguen funcionando más o menos para lo que fueron proyectados. Edificios 
que han sido reorganizados y resignificados por sus habitantes, que no siempre los utilizan tal 
como el arquitecto había previsto en un principio, pero que, sin duda, están aprovechando 
gran parte de sus posibilidades. 
 
De la misma manera la organizadora comunitaria del proyecto observó la realidad y trató de 
entender la naturaleza de las relaciones existentes entre las personas implicadas directa o 
indirectamente en el proyecto. Ideó y consolidó apoyos entre los líderes de la comunidad, la 
administración, los vecinos… para que funcionasen en tiempos de dificultades. Cohesionó las 
relaciones de las socias de la cooperativa entre sí, de estas con sus maridos, de los maridos 
con los hombres beneficiarios del proyecto, del proyecto con la comunidad vecina, de la 
comunidad con los líderes tradicionales. Trabajó para reforzar las habilidades de toma de 
decisiones de las beneficiarias, su autoestima y las capacidades personales de cada una de las 
participantes. Siempre desde la discreción y el tacto necesarios cuando los mimbres que se 
están utilizando para poner en pie semejante estructura son las emociones, deseos y 
aspiraciones de las personas implicadas, tanto ghanesas, como españolas. Hoy, esa estructura, 
igual que los edificios de la industria, sigue en pie y sustentando el trabajo de las socias de la 
cooperativa. Muchas de las relaciones trenzadas se han resignificado, otras partes de la 
estructura se han deteriorado, algunas se han visto reforzadas, pero en cualquier caso es ese 
tejido social el que está haciendo posible en gran medida que TAW continúe activa. 
 
Además de las ya mencionadas, como conclusión final, podemos afirmar que uno de los 
aprendizajes más importantes que se extraen de esta evaluación ha sido el gran acierto que ha 
supuesto para este proyecto atender realmente a las necesidades, aspiraciones, modos de 
relación, organización y pensamiento de las personas implicadas en él y destinar los recursos 
necesarios para llevar estas tareas a cabo. Ha quedado demostrado que cuando todo lo demás 
alrededor del proyecto ha ido fallando, el modelo de análisis y diseño del proyecto, la 
contraparte, los aspectos financieros, los aspectos productivos, los aspectos administrativos, 
etc, la estructura social trenzada ha seguido sosteniendo el proyecto en activo, posibilitando 
superar la dificultad del momento. 
 
La escucha y el entendimiento de la cultura local y de las personas implicadas en la iniciativa 
ha hecho posible trabajar con bases sólidas que están permitiendo la sostenibilidad de la 
iniciativa a medio y largo plazo. Las personas, sus motivaciones y sus relaciones han sido en 
este proyecto la base fundamental de su éxito por todo lo cual concluimos que el proyecto que 
estamos evaluando ha sido en este aspecto una buena práctica que puede servir de ejemplo 
para todos aquellos proyectos que tengan como objetivo que las personas estén primero.  
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5.- ANEXOS 
 
1.1. Listado de documentos analizados 

 
- Documentos de identificación y formulación 
- Documentos de presentación CAP 2008 
- Documentos concesión CAP 2008 
- Estatutos establecimiento cooperativa TAW  
- Certificaciones de registro de la cooperativa 
- Libro de socias 
- Contratos de arrendamiento de las tierras donde se instala la industria 
- Documentos relativos a la deuda de TAW con la Seguridad Social Ghanesa 
- Libro de cuentas 
- Libro de horas trabajadas 
- Libro de suministros 
- Libro de asambleas 
- Documentos de auditorias realizadas por el Departamento de Cooperativas regional 

 
 
1.2. Listado de entrevistados 
 

-         Agustina Anibea, Presidenta de la cooperativa 
-         Comfort Anti, cooperativista 
-         Comfort Ayebea, secretaria de la cooperativa 
-         Comfort Sika Duodu, cooperativista 
-         Doris Budu, cooperativista 
-         Elisabeth Adobea, cooperativista 
-         Gladis Opuku, cooperativista 
-         Victoria Danso, cooperativista 
 
-         Abena Abogyewa, ex - cooperativista 
-         Adelaida Anti, ex - cooperativista 
-         Confort Asare, ex - cooperativista 
-         Dina Abena Antiwiwa, ex - cooperativista 
-         Dina Otutua, ex - cooperativista 
-         Faustina Asantewa, ex - cooperativista 
-         Florence Amevor, ex - cooperativista 
-         Grace Mantey, ex - cooperativista 
-         Hanna Ayaw, ex - cooperativista 
-         Hannah Debrah, ex - cooperativista 
-         Mary Asabea, ex - cooperativista 
-         Mary Yeboa, ex - cooperativista 
-         Naomi Asiedu, ex - cooperativista 
-         Patricia Williams, ex – cooperativista y ex – tesorera de la cooperativa 
-         Salomey Asantewa, ex - cooperativista 
-         Stella Addo, ex - cooperativista 
-         Vera Odei, ex – cooperativista 
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-         Ani Capi, carpintero capacitado por el proyecto 
-         Apia, albañil capacitado por el proyecto 
-         Asase, carpintero capacitado por el proyecto 
-         Kofi, albañil capacitado por el proyecto 
-         Kwadjo, albañil capacitado por el proyecto 
-         Otu, albañil capacitado por el proyecto 
 
-         Aimara Empress, vecina de la industria dispuesta a ayudar con el trabajo de oficina 
-         Aunti Ausie, vecina de la industria y arrendataria de la tierra 
-         David Karikari Frimpong, ex – manager de producción de TAW 
-         Hermanos Maristas de Accra y Kumasi 
-         Kenneth Attamudzi, técnico ghanés en el proyecto 
-         Kuasi, pareja de la secretaria de la cooperativa 
-         Nana Collins Asare, jefe tradicional local 
-         Olga Cabarga, Embajadora de España en Ghana 
-         Pa Kwadjo, vecino de la industria y arrendatario de la tierra 
-         Peter Sakey, técnico de arcilla 
-         Responsable del departamento regional de Pequeñas Empresas 
-         Responsables de la oficina de la Seguridad Social regional 
-         Vecinos y vecinas de Tutu Akwapim 
-      Yampo-yampo, dueño de las tierras donde se sitúa el depósito de arcilla 
 
 

 
 




