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Los proyectos que buscan incrementar los activos ganaderos y la producción pecuaria pueden desempeñar un 
papel importante en la seguridad alimentaria al mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos. 
Estos efectos se potencializan cuando los activos ganaderos también van acompañados de asistencia técnica. 
Además, una focalización en las mujeres y los grupos vulnerables puede generar un mayor empoderamiento y 

reducir las brechas de desigualdad.

CONCLUSIONES

RESULTADOS 

Con respecto a los
controles, los
productores

beneficiarios…

El programa de 
APAGRO busca 
mejorar la seguridad 
alimentaria de las 
pequeñas productoras 
agrícolas, aumentando 
la producción ganadera 
y los ingresos.

Aumentaron los 
ingresos de las 
ventas de ganado 
en >200%

Incrementaron 
el consumo en 
el hogar en 18% 

Aumentaron la 
producción 
agrícola en 60% 

Mejoraron el consumo 
de proteínas en 12% y 

consumo de 
alimentos en 11%

La probabilidad de 
desempoderamiento de las 
mujeres se redujo en 15% y 

la probabilidad de 
desigualdad de género 

dentro del hogar se 
redujo en 18%

El programa financió: (i) La adquisición de 
activos ganaderos. Los productores 

beneficiarios podían seleccionar entre tres 
paquetes que incluían diferentes combinaciones 

de vacas, cerdos, ovejas y gallinas; y (ii) La 
provisión de asistencia técnica en manejo de 

ganado, comercialización, asociatividad y 
educación financiera.

Tipo de Evaluación: 
Diferencias en diferencias y 
aleatorizacion por fases de 

entrada al programa.
Base de datos: 1081 
productores = 570 
beneficiarios y 511 

controles.

PROGRAMA

Para presentar evidencia de los impactos de los programas pecuarios en la 
seguridad alimentaria, y su vínculo con el empoderamiento de la mujer.

¿PARA QUÉ REALIZAR ESTE ESTUDIO?
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