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CRIAR busca mejorar el acceso 
a los alimentos en zonas de 
inseguridad alimentaria así 
como también incrementar los 
ingresos mediante el aumento 
de la productividad agrícola.

Tipo de Evaluación
Variables Instrumentales

Base de datos
 1.287 productores = 817 

beneficiarios y 470 controles

Los programas agrícolas son herramientas efectivas para abordar la inseguridad alimentaria. La participación 
en CRIAR mejoró la seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad), productividad, ventas e ingresos.

Mejoraron la probabilidad de 
tener seguridad alimentaria (a 
través de un mayor acceso y 
disponibilidad de alimentos) 

Muestran menor 
probabilidad de que 
se preocupen por la 
falta de alimentos

Aumentaron su productividad 
agrícola (valor de la 
producción por hectárea)

Incrementaron su ingreso 
agropecuario neto 

El programa ofreció vales no reembolsables que 
cubrían el 90% del costo total (hasta US$ 1,000) 

de una tecnología agrícola elegida por el 
productor, incluyendo asistencia técnica 
personalizada en el uso de la tecnología.

PROGRAMA

Obtener evidencia (impactos a corto plazo) sobre el vínculo entre las intervenciones agrícolas y la seguridad 
alimentaria, así como sobre los mecanismos a través de los cuales se llevan a cabo estos impactos.

¿PARA QUÉ REALIZAR ESTA EVALUACIÓN?

UNIVERSO INTERVENCIÓN

Con respecto a los 
controles, los 
productores 

beneficiarios…

RESULTADOS

Programa de Apoyos Directos 
para la Creación de Iniciativas 
Agroalimentarias Rurales

CONCLUSIONES

Lina Salazar (lsalazar@iadb.org), Julián Aramburu (julian.aramburu@yale.edu), Mario González-Flores (mgonzalez@iadb.org), and Paul Winters (p.winters@ifad.org)

CRIAR

y el ingreso 
per cápita

Muestran mayor probabilidad 
de vender su producción 

e incrementaron el 
valor de sus ventas

Bolivia
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