
 

 

 

 

 

Revisión preparatoria y estudio de investigación para 
un análisis institucional detallado de NASFAM 

País: Malawi  

Región: África 

Cliente: AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH 

Organización asociada: NASFAM – National Smallholder Farmer’s 
Association of Malawi 

Duración: Enero de 2020 – febrero de  2020 

 
Contexto 

Proyecto plurianual de GIZ para promover el empleo y los ingresos en las zonas rurales de Malawi, especialmente 
para las partes más pobres de la población y para las mujeres y los jóvenes. En este contexto, GIZ apoya a la 
organización de agricultores NASFAM dentro de su programa MIERA a través de su subcontratista AFC. 

Objetivo 

Desarrollo de posibles próximos pasos hacia un amplio análisis institucional y fortalecimiento de NASFAM durante 
un período planificado de 2 años 

Actividades 

• Realización de entrevistas estructuradas a todos los empleados de NASFAM en funciones clave 

• Análisis detallado de todas las unidades organizativas de NASFAM (NASFAM Trust, NASCOMEX Ltd., 14 

centros de innovación y productividad, granja ancla Kawerawera) 

• Análisis de datos relevantes del personal y preparación de un informe del estado del personal a partir del 1 

de febrero de 2020 

• Fortalecimiento de la unidad de recursos humanos con un enfoque en la creación de un sistema de 

información del personal 

• Análisis de las políticas de personal existentes y sugerencias de mejora 

• Análisis de las existentes descripciones de trabajo de la alta gerencia y capacitación en el desarrollo de 

descripciones de trabajo claras 

• Investigación del grado de centralización versus descentralización de tareas y actividades en NASFAM 

• Examen detallado de las estructuras organizativas en las ubicaciones de las oficinas regionales en Lilongwe 

Sur y Mchinji, así como en la granja ancla Kawerawera 

• Organización de una discusión final con la alta gerencia de NASFAM y los representantes del proyecto GIZ 

MIERA 

 

Resultados logrados 

• Preparación de un primer informe de personal para NASFAM a partir del 1 de febrero de 2020 

• Creación de organigramas actuales para todas las unidades organizativas NASFAM 

• Capacitación de empleados de NASFAM en puestos clave en desarrollo organizacional y de personal 

• Recomendaciones para la alta gerencia de NASFAM con respecto a un análisis institucional extenso con un 

enfoque en medidas de desarrollo organizacional y de personal 


