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RESUMEN EJECUTIVO  

Descripción breve de la información que contiene el informe, teniendo en cuenta los resultados, 

las conclusiones y las recomendaciones (Ficha Evaluación CAD). 

El análisis crítico del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y 
Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II”, se 
ha efectuado con base a los criterios de valor: pertinencia, eficacia:, eficiencia, impacto, 
sostenibilidad, coherencia, cobertura y profundidad, apropiación, alineamiento , participación, 
enfoque de género en el desarrollo, factores socio-culturales, factores tecnológicos, factores 
económicos financieros, factores ambientales 

Con relación a la pertinencia se concluye que: 

El proyecto Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II”, tiene una satisfactoria 
pertinencia institucional, fundamentada en que el mismo es parte integral de una iniciativa que 
APADEIM y FUNDACION MUJERES, están desarrollando en esas comunidades, en las cuales 
también trabaja el empoderamiento político y económico las mujeres, quienes hacen incidencia y 
posicionan políticamente sus intereses, principalmente,  la prevención de la violencia de género. 

A nivel general la pertinencia del proyecto se expresa en que su diseño es parte de un abordaje 
integral del empoderamiento de las mujeres. Luego, de esta evaluación podemos afirmar que los 
objetivos del proyecto, tanto el general como el específico así como los resultados y actividades 
tienen una alta correspondencia con las necesidades diagnosticadas en el contexto local y nacional 
por tanto tiene pertinencia su acción, juzgando de manera objetiva su correspondencia con la 
realidad del mismo y las necesidades observadas. 

Respecto al criterio de eficacia se ha observado el cumplimiento de los objetivos y los resultados 
y la adecuación entre las actividades y el alcance de los resultados planteados. En este sentido, El 
desarrollo de conocimientos correctos sobre temas de sexualidad y prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, ha sido vital para provocar cambios en los comportamientos en mujeres y 
hombres que permitan asegurar la salud y el bienestar de las mujeres y de los hombres también. 
Las mujeres participantes en los grupos focales y encuestas, expresaron haber aprendido a cuidar 
su salud sexual y reproductiva dado que ahora conocen sobre la importancia de la protección en 
las relaciones sexuales, se hacen chequeos ginecológicos con el apoyo del proyecto y por su propia 
cuenta. Estas mujeres han asumido el condón como una manera efectiva de protegerse contra 
enfermedades de transmisión sexual y así lo plantean y exigen frente a su pareja, lo cual denota 
una apropiación del auto cuido.  

Así mismo algunos hombres reconocen que como parte de la acción del proyecto han cambiado 
sus conocimientos sobre sexualidad, la capacitación en temas relacionados con el género, la 
violencia de género, salud sexual y reproductiva, afectividad, equidad y respeto, han sido claves 
para que estos se muestren sensibles y motivados al cambio de manera consciente, provocando 
a la vez un cambio de actitud, al auto cuestionarse o criticar su forma de ser y relacionamiento 
con sus hijas, hijos y compañera de vida. Sin embargo, no todos los hombres parejas de las mujeres 
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del grupo meta han cedido, o cambiado sus prácticas, pues algunas mujeres mencionan que aun 
enfrentan la lucha diaria del uso del condón y el dilema si sostienen o no relaciones con sus pareja, 
aun sin protección. 

Los hombres participantes en la evaluación es el manejo de información y actitud positiva sobre 
el afecto. Sabemos que el estereotipo de la masculinidad impuesto por la cultura patriarcal limita 
la afectividad en los hombres, quienes temen ser etiquetados como débiles, cobardes o sin poder, 
si manifiestan su emocionalidad de forma abierta, por ello es destacable que en el grupo focal los 
hombres hayan mencionado como uno de sus principales cambios el hecho de brindarle afecto a 
su familia. Los procesos de formación y reflexión promovidos por el proyecto, les ha servido para 
liberarse afectivamente y potenciar las relaciones afectivas con las mujeres, los hijos y el resto de 
hombres; a la vez logran reconocer que el arquetipo de la masculinidad patriarcal, les provoca 
desajustes emocionales que les dañan y afectan sus relaciones familiares y de pareja. 

De acuerdo a esta evaluación, los hombres al menos no impiden la participación de las mujeres en 
las actividades del proyecto y algunos se han involucrado en las tareas del hogar, lo cual implica 
un cambio muy importante. Cabe destacar que aún mantienen el concepto de que su participación 
en las actividades reproductivas es una “ayuda” a la mujer, o una “colaboración” que él hace al 
hogar, pero aún no lo sume como su responsabilidad. Habrá que continuar trabajando en este 
sentido, a fin de que logren una perspectiva de responsabilidad en distribución de tareas para el 
sostenimiento del hogar. De igual manera se requiere trabajar esta perspectiva en las mujeres.  

El Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva continuo funcionando a 
partir de la acción de las mujeres referentes comunitarias, que acompañan a mujeres 
sobrevivientes de violencia basada en género, datos de observatorios de la violencia a nivel 
nacional, monitoreo de medios y del sistema de alerta temprana (SAT) por medio de teléfono. El 
observatorio ha funcionado como un instrumento político que facilita información y análisis sobre 
la situación de la violencia contra las mujeres y la salud sexual y reproductiva en el municipio de El 
Viejo, el mismo funciona como un sistema de alerta temprana que enlaza a mujeres comunitarias 
de seis municipios de Chinandega a través del teléfono celular. 

A manera de conclusión en este aspecto se puede inferir que las mujeres han fortalecido 
conciencia crítica de género, y su capacidad de ser referentes y voceras de la equidad de género 
de las acciones en pro de la salud sexual y reproductiva y el empoderamiento de las mujeres, 
capaces de visibilizar las situaciones de violencia de género, todos estos elementos se constituyen 
en factores  que aportan a  las mujeres y a su comunidad una vida digna; aun y cuando éstas 
desarrolle su labor en un contexto de inseguridad, impunidad, y de políticas de salud poco eficaces, 
factores que contribuyen a una vida en riesgo, ya sea por una enfermedad o por ser victimad el 
violencia de genero. 

La eficiencia del proyecto  

APADEIM como a entidad gestora del proyecto, junto a FUNDACION MUJERES (personal en 
Nicaragua y personal en España) ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención, ha 
garantizado el personal capacitado para el desarrollo efectivo y de calidad en la intervención y se 
ha contado con fondos para la ejecución de las acciones, estableciendo las coordinaciones y 
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alianzas necesarias y pertinentes para garantizar la ejecución de acciones específicas y el alcance 
de resultados. Se ha dado el seguimiento técnico y financiero adecuado de manera que se ha 
garantizado la ejecución y la calidad de la intervención y se han garantizado los recursos para 
facilitar el desarrollo de los procesos. 

Un desafío para ambas organizaciones (APADEIM y Fundación Mujeres) es la promoción de las 
acciones de incidencia e influencia de las mujeres, más allá del reporte comunitario, y de las mesas 
de análisis, que se desarrollan como parte del Observatorio, sin embargo esto requiere de mayores 
recursos técnicos, humanos y económicos que garanticen la sostenibilidad de estas acciones. 
(Seguimiento a denuncias, atenciones médicas y psicológicas, ante los procesos de recuperación 
ante situaciones de violencia que las mujeres se formen y se integren en acciones de defensoría, 
marchas, foros encuentros, pronunciamientos.)  

Impacto 

Las principales repercusiones sociales y culturales, provocadas por el proyecto han sido:  

La visibilizacion de la condición social y de derecho de la mujer, así como las manifestaciones, 
características, tipos, causas y efectos de la violencia por razones de género.  

Se ha fortalecido el análisis y la reflexión sobre la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres 
y la necesidad de que los hombres se integren en las acciones de cuido y protección de la misma 
desde una visión de corresponsabilidad.  

Se ha reflexionado y evidenciado entre el grupo meta y con otros actores locales, el papel de las 
instituciones garantes de atención y de servicios en materia del ejercicio de los derechos sexuales, 
derechos reproductivos, protección y acceso a justicia ante la violencia de género.  

Otro impacto importante es el fortalecimiento de la organización comunitaria y el fomento de 
liderazgo de las mujeres para la prevención de violencia y afectaciones vinculadas a la salud sexual 
y salud reproductiva. 

Respecto a la resistencia o aceptación de las familias y comunidades, se puede afirmar que Las 
mujeres participantes del grupo no han mostrado resistencia ante los procesos, por el contrario, 
muestran interés y reconocen que el proyecto es muy importante porque se preocupa por áreas 
específicas de su vida en donde ellas saben que han sido vulnerables como la salud y la violencia.  

La resistencia ha sido notoria por parte de algunos miembros de iglesias evangélicas, o algunos 
hombres de las comunidades, que no comprenden el enfoque de derecho planteado desde el 
proyecto, pero estas resistencias no han tenido ningún efecto negativo en el proyecto. Por el 
contrario en el proyecto participan algunos líderes de algunas iglesias. 

En conclusión el proyecto ha influido en los hombres para que dejen de sentirse dueños de las 
mujeres, particularmente las de su familia, con lo que se contribuye a disminuir las desigualdades. 

El proyecto no ha generado un impacto negativo que haya deteriorado la situación de las mujeres 
o la vida de las familias delas comunidades. 
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Sostenibilidad 

La probabilidad de dar continuidad a los efectos del proyecto una vez finalizado el mismo, están 
basadas en las capacidades de gestión, decisión y técnicas desarrolladas en las mujeres pero sobre 
todo en el compromiso de estas por vivir libre de violencia. 

Otro componente de la sostenibilidad es el grado de compromiso del grupo meta del proyecto. 
Este compromiso de los grupos se hace visible a partir del interés que muestran las mujeres por 
continuar reflexionando sobre sus realidades, cuestionando sus vivencias para incorporar cambios 
en sus propias vidas y en la de otras mujeres.  

La coherencia del proyecto de Fase II se refleja en que da respuesta a una problemática sentida 
por las mujeres que se articula en base a la prevención de la Violencia de Género, en tres grandes 
aspectos de esta: las relaciones libres de violencia de género entre hombres y mujeres, la salud 
sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a partir 
de necesidades sentidas identificadas en la primera fase del proyecto (Xunta). 

La integralidad del proyecto entonces queda evidenciada ante la ejecución de sus acciones y la 
correspondencia con las problemáticas sentidas.  Sus objetivos están alineados con las 
orientaciones estratégicas del IV Plan Director de la cooperación gallega, especialmente con 
aquellas dirigidas a fomentar sistemas de cohesión social, destacando los servicios sociales básicos 
y que se centran en programas/políticas sobre población y salud sexual y reproductiva (O.E.4) así 
como las orientadas a promover de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (O.E.5). 
Así mismo, el proyecto propuesto se desarrollaría en Nicaragua, país prioritario. 

Al analizar la coherencia del diseño respecto de los objetivos, con los resultados y las actividades 
de la intervención se observa una lógica coherente y altamente vinculante. Es en los indicadores 
en donde se denota una repetición entre los que corresponden al objetivo con los de los 
resultados, provocando una repetición entre los efectos y el impacto. 

Cobertura y profundidad  

En el diseño del proyecto se definió la participación de 250 personas destinatarias directas (130 
mujeres y 120 hombres) y 12, 530 personas indirectas, de estas 9450 son adultas (4750 mujeres 
y 4700 hombres) y 3080 niñas y niños (1580 niñas y 1500 niños). En la ejecución del proyecto se 
logró llegar de manera directa a las 130 mujeres y a los 120 hombres, manteniendo un porcentaje 
de participación de estos en un 90% y el de las mujeres en un 100%. 

Ha habido bastante flexibilidad en todos los sentidos para garantizar el acceso tanto de hombres 
como mujeres a las capacitaciones adaptándonos mucho a sus necesidades y al contexto local y 
nacional. 

Apropiación 

En el diseño del proyecto, así como en la fase de ejecución, la coordinación con el gobierno local 
e instituciones del Estado nicaragüense vinculadas a la temática del proyecto, no ha sido óptima, 
pero ha existido involucramiento en la ejecución. 
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La apropiación del proyecto está dada, también, porque la propuesta de desarrollo ha sido 
realizada con la participación de las comunidades del municipio, surgiendo como una alternativa 
complementaria a otro proyecto sobre empoderamiento económico, donde fueron las propias 
usuarias las que detectaron la necesidad de información sobre la sexualidad y la puesta en marcha 
de este proyecto 

Alineamiento  
El proyecto tiene una alta alineación con la política pública nicaragüense y los marcos 

internacionales que norman los derecho de las mujeres, ya que desde su diseño, está alineado a las 

políticas planes y marcos jurídicos del país ( Nicaragua), permitiendo así el desarrollo de capacidades 

en la población para acercarse a los recursos médicos dada su condición de empobrecimiento y de 

vivir en una zona rural, dispersa La principal contribución es al control de la salud sexual y 

reproductiva, concienciación de género y prevención de la violencia de género, que encaja con las 

prioridades de la declaración de París en el apoyo a programas e iniciativas globales en la agenda 

de los países socios, incluso en áreas críticas como VIH/Sida. Y entre las prioridades del estado 

nicaragüense que tiene a definir políticas de cooperación externa orientadas a los proyectos de 

salud, de acuerdo a las prioridades que establezca el ministerio de Salud. (MINSA) contribuyendo al 

esfuerzo constitucional por garantizar la gratuidad y la equidad en el acceso a la salud recogido en 

el artículo 59. 

Los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención, están altamente 

armonizados con los de APADEIM, la FUNDACION MUJERES y los de la cooperación española, 

implementando mecanismos de transparencia propios de las normas internacionales. 

Participación  

Las comunidades de influencia han estado implicadas en la identificación, seguimiento y 
evaluación del proyecto, ya sea de manera directa e indirecta. Hay acciones específicas planteadas 
en el proyecto para la identificación y actualización de información vinculada al mismo,(perfiles de 
entrada, encuentros comunitarios, mesas de discusión) así como acciones orientadas a la 
evaluación de dichas acciones con la participación activa de la población beneficiaria.(Grupos 
focales, talleres de reforzamiento, perfiles de salida). 

El grupo meta ha participado en la toma de decisiones, respecto a las acciones del proyecto. Las 
mujeres han sido parte de acciones consultivas, como diagnósticos comunitarios de situaciones 
específicas (SSRR -VBG). Las estrategias de trabajo son propuestas y validadas a partir de las 
realidades de las mujeres en sus comunidades. La metodología, horarios y espacios son decididos 
y propuestos por las y los participantes. 

También han participado a través de las evaluaciones metodológicas o de procesos, test/ post test, 

las mujeres exponen sus puntos de vista. Asimismo, se desarrollan encuentros comunitarios y 

mesas de discusión en donde las mujeres y hombres pueden expresar sus puntos de vista sobre 

cambios o propuestas de mejora en relación a las acciones del proyecto y la efectividad de la 

intervención. 
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Durante el diseño y ejecución del proyecto se dio una alta participación de los grupos metas, 

principalmente el de las mujeres, con la cual se sientan bases para la adopción de los cambios que 

ha provocado el proyecto y a la vez es un factor para crear sostenibilidad. 

Enfoque de género en el desarrollo 

El proyecto contribuyó a que las mujeres desarrollen conciencia sobre la importancia de atender 

su SSRR, y tomar acciones para la prevención y detección de la VBG, así mismo, desarrolló 

capacidades y herramientas personales en las mujeres para atenderse afectaciones ginecológicas, 

identificar y prevenir la VBG; fortaleció la organización comunitaria y la capacidad de liderazgo de 

las mujeres, promovió espacios de análisis, concertación entre las mujeres, enfocado en el 

relacionamiento positivo y disminución de brechas de género en y desde las mujeres y  ha 

vinculado a las mujeres con las instituciones locales garantes de derechos para que esta influyan 

en las decisiones que toman. 

Factores Socioculturales 

La propuesta de proyecto, se ha diseñado teniendo en cuenta las características socio culturales y 

el contexto socioeconómico de las zonas de intervención, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las acciones que integra el propio proyecto parten de la propia demanda de beneficiarios/as de 

proyectos anteriores y de una identificación exhaustiva por parte de las comunidades del grupo 

beneficiario del proyecto.  

Factores tecnológicos 
La repercusión de la tecnología en este proyecto se analizó a partir de los nuevos productos, 
nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios ofertados l grupo 
meta. 
Los nuevos productos sociales y nuevos servicios con que cuentan mujeres y hombres del grupo 
meta y sus comunidades, una vez finalizado el proyecto, son identificados por ellas/ellos, en el 
ámbito de los conocimientos, el desarrollo personal, autovaloración y en la mejora de las 
relaciones con su pareja y comunidad. 
 
Factores económicos financieros 

La acción del proyecto no han generado o profundizado las desigualdades sociales existentes en 
las comunidades de influencia, por el contrario, los recursos entregados que se materializan en 
conocimientos, herramientas de análisis y acciones de apoyo a las gestiones comunitarias se han 
puesto a disposición de todas las mujeres y hombres de la comunidad, generando más bien 
acciones de solidaridad y no competencia entre estas. 

Factores ambientales 

El proyecto tuvo en cuenta la defensa del medioambiente a lo largo de todas sus acciones. Las 
acciones planteadas por el proyecto, en tanto que en su mayoría son procesos educativos, 
tuvieron un impacto ambiental mínimo. En cualquier caso, es política de ambas entidades 
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(APADEIM Y FUNDACION MUJERES) tratar de utilizar los recursos materiales con la mayor 
eficiencia posible, y de manera que produzcan el menor coste medioambiental posible.   
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INTRODUCCIÓN  

Fundación Mujeres, es una organización especializada en materia de género y promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creada en el año 1994. La Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM) nace en 1996, es una asociación de mujeres que trabaja 
en pro del desarrollo integral de las mujeres en el municipio de El Viejo (departamento de 
Chinandega, Nicaragua) principalmente en las comunidades rurales; siendo sus objetivos facilitar 
procesos de desarrollo humano a través del empoderamiento económico, político y social de las 
mujeres,  de la implementación de estrategias socioeducativas, psicosociales, organizativas, 
productivas y de incidencia con diferentes grupos metas de comunidades rurales y urbanas, bajo 
un enfoque de derechos, género, generacional y medio ambiente.  

La relación entre APADEIM y Fundación Mujeres se inició en 2010 con la participación conjunta en 
el proyecto “Prevención de la violencia de género con enfoque de desarrollo comunitario en 16 
comunidades de El Viejo, Chinandega” financiado por el Instituto de la Mujer. Desde este 
momento, ambas entidades llevan colaborando juntas en la detección de necesidades y en la 
formulación de proyectos que puedan reducir los principales problemas de estas comunidades y 
que afectan de manera particular a las mujeres. 

APADEIM y Fundación Mujeres, ejecutaron durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2016 
al 31 de diciembre de 2017, (21 meses) el proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora 

de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 

(Nicaragua). Fase II”, cofinanciado por la Xunta de Galicia – Cooperación Galega.1 

Ambas organizaciones interesadas en conocer desde una perspectiva externa: el empleo y uso 
brindado de dicho proyecto a los recursos aportados por la cooperación internacional, el logro de 
los resultados previstos, los procesos desarrollados por el proyecto y el impacto del mismo, así 
como identificar los elementos a mejorar en los procesos de intervención de las dos 
organizaciones que permitan dar continuidad y sostenibilidad a las acciones iniciadas, han 
realizado una evaluación externa de dicho proyecto, contratando para ello los servicios 
profesionales de una especialista en la materia. 

En correspondencia con los TdR, se evaluó el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco 
del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 

las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua). Fase 2”, contrastando las 
metas y objetivos planteados con los resultados alcanzados y valorando el impacto transformador 
de los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios estratégicos generados por 
la intervención, así como las razones que explican sus logros o fracasos. Esta evaluación será útil 
entonces para la retroalimentación de aprendizajes en el proyecto y en APADEIM y Fundación 
Mujeres para futuras intervenciones. 

En este documento se presenta el desarrollo del proceso evaluativo en seis capítulos, más la 

                                                           
1 https://cooperacion.xunta.gal/es/proxectos/prevencion-de-la-violencia-de-genero-y-mejora-de-la-salud-sexual-y-
reproductiva-de-las-mujeres-en-10-comunidades-de-el-viejo-chinandega-nicaragua-fase-ii 
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presente introducción: I) Introducción; II) Resumen Ejecutivo; III) Descripción de la intervención 
evaluada, IV) Metodología, V) Resultados; VI) Conclusiones, VII) Recomendaciones generales: 
propuestas con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones, en términos de fortalezas y 
reducción de debilidades, VIII) Anexos. 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA:  

Intervenciones actuales/pasadas en la zona de ejecución:  

APADEIM nace en el año 1996, cuando tras la detección de problemas de acceso a educación de 
la población de las comunidades de El viejo, comienza a ejecutar proyectos de alfabetización con 
perspectiva de género. A partir de 2005, comienza a trabajar procesos de empoderamiento y 
formación en género con las mujeres que se habían alfabetizado y con otras con quienes se había 
realizado intervenciones de carácter productivo, para mejorar la soberanía alimentaria de las 
familias, así como con nuevas mujeres de 14 comunidades del municipio de El Viejo. 

Desde entonces APADEIM se ha centrado en la realización de procesos de desarrollo comunitario 
con enfoque de género, prevención de la violencia basada en género y DSR, VIH y gestión del 
riesgo en El Viejo; impulsando procesos de coordinación y articulación con diferentes actores del 
municipio (Instituciones del Estado, ONG de mujeres y organizaciones generadas por APADEIM 
(Red de mujeres y hombres rurales que su principal agenda es realizar acciones en prevención de 
la violencia contra las mujeres). 

La relación entre APADEIM y Fundación Mujeres se inició en 2010 con la participación conjunta en 
el proyecto “Prevención de la violencia de género con enfoque de desarrollo comunitario en 16 
comunidades de El Viejo, Chinandega” financiado por el Instituto de la Mujer. Desde este 
momento, ambas entidades han venido colaborando en la ejecución de diferentes proyectos. El 
más vinculado con el proyecto objeto de evaluación es el realizado desde abril 2015 al 31 de 
diciembre de 2016 financiado por la Xunta de Galicia- Cooperación Galega es: PR 803D 2015/44 
“Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres 
en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”. 

En la evaluación del mismo (diciembre 2016)2 se detectó la necesidad de profundizar con el 
colectivo del proyecto en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en su salud 
sexual y reproductiva y prevención de violencia de género.  El proyecto que aquí se evalúa, viene 
a dar continuidad al proyecto previo anteriormente mencionado (Fase 1), permitiendo una mayor 
profundización y estabilidad en el tiempo, así como la integración en el mismo de 50 mujeres 
nuevas y 40 hombres nuevos de las 10 comunidades meta. 

Paralelamente a la presente intervención APADEIM y Fundación Mujeres estaban implementando 
en la zona el siguiente Proyecto: “Promoción del desarrollo socioeconómico de mujeres con 

                                                           
2 
http://fundacionmujeres.es/documents/view/evaluacion_final_del_proyecto_prevencion_de_la_violencia_de_genero
_y_mejora_de_la_salud_sexual_y_rep.html 
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perspectiva de género en el municipio de el Viejo, Chinandega, Fase II”, financiado por la Agencia 
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). 

 

Estructura del Proyecto y mecanismos de seguimiento 

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 

las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua). Fase II” se ha desarrollado en 
el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017. Siendo ejecutado 
durante 21 meses por Fundación Mujeres y APADEIM con la cofinanciación de la Xunta de Galicia- 
Cooperación Galega. El mismo, constituye la segunda fase de un proceso que ejecutaron ambas 
organizaciones, en las mismas comunidades, en el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016 y con la misma fuente de cofinanciamiento. Es por esta razón, que este 
proyecto es reconocido por la entidad ejecutora y el grupo meta, como XUNTA II, por lo que de 
esa manera abreviaremos su nombre en esta evaluación. 

El proyecto XUNTA II, tuvo como objetivo general contribuir al desarrollo de relaciones de igualdad 
libres de violencia de género entre hombres y mujeres, así como a la mejora de la salud sexual y 
reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del municipio 
de El Viejo (Nicaragua), a través de un proceso de empoderamiento cuyos principales 
componentes fueron:  

a. Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de la 
participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y emocional, en el 
marco de los derechos y la perspectiva de Género. Para ello, se plantean acciones de 
sensibilización y formación en equidad, cuidados y respecto, haciendo énfasis en su salud sexual y 
reproductiva, dirigidas a la población local, tanto hombres como mujeres de las comunidades 
beneficiarias y visitas médicas ginecológicas para las mujeres. 
 
b. Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilizacion de la situación de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema de recolección de datos y 
sistematización de información permanente, a través del Observatorio de Violencia y SSR,  que 
determina con claridad la magnitud de la violencia contra las mujeres en el Municipio de El Viejo 
y su SSR, situación actual y su posible evolución, como así también, brinda  insumos para el 
desarrollo, implementación, evaluación y gestión de políticas públicas enfocadas a la prevención 
y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el ejercicio de sus DSR. 

El proyecto contempla como eje central la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
integrando, paralelamente, la perspectiva de género de forma transversal en todos sus 
componentes, aspectos que favorecerán, a medio y largo plazo, una participación igualitaria de 
hombres y mujeres en las comunidades de actuación y el respeto efectivo de los derechos de las 
mujeres. 

Son tres los resultados a partir de los cuales se articuló la acción del proyecto:  

� Resultado 1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en la 
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salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del proyecto.  

Este resultado se centró en favorecer el empoderamiento personal de las mujeres, al hacerlas 
conscientes de las causas y consecuencias de las desigualdades de género aún hoy existentes, 
propiciando la promoción de relaciones de afectividad, equidad y respeto, así como fomentando 
el autocuidado físico y emocional y las capacidades para convertirse en sujetos activos y 
participativos de su desarrollo.  

� Resultado 2: Fortalecidos los conocimientos relacionados con violencia de género y Salud 

Sexual y Reproductiva de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del grupo 

meta del proyecto.  

Las actividades de capacitación previstas para el grupo de hombres beneficiarios del proyecto, 
permitieron que estos conocieran las causas y consecuencias de las desigualdades de género y las 
formas de discriminación y violencia contra las mujeres, con especial mención a los cuidados de 
salud física y emocional de las mujeres y que comprendieran los aportes a la sociedad y beneficios 
de la participación efectiva de las mujeres en la sociedad. 

� Resultado 3: Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y 

Reproductiva, publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio. 

Las actuaciones planteadas en este resultado, favorecieron el trabajo del Observatorio de 
Violencia de Género, visibilizando la necesidad de actuar de manera conjunta frente a la violencia 
de género existente en las comunidades de intervención como consecuencia de los resultados 
obtenidos en el análisis y recogida de información. 

Para la ejecución del proyecto Fundación Mujeres y APADEIM, han diseñado y consensuado 
herramientas de seguimiento técnico y económico, garantizando así que el equipo de proyecto 
conociera y evaluara continuamente los indicadores previstos para cada resultado. 

Análisis del contexto socioeconómico y localización 

La República de Nicaragua se encuentra ubicada en América Central mide 130,682 Km2, con una 
población estimada de 4.5 millones de habitantes. La zona de intervención del proyecto se ubica 
en el Departamento de Chinandega, situado en el vértice noroccidental de Nicaragua. 
Concretamente se ha trabajado en 10 comunidades del Municipio de El Viejo, situado al sur del 
departamento: El Manguito, Aurelio Carrasco, El Congo, La Curva, El Pedregal, Buena Vista, Las 
Chinas, Los Playones, Pueblo Nuevo y Mata de Cacao. El municipio de El Viejo es el más grande del 
departamento de Chinandega. Tiene una superficie de 1.308 km2, y a datos del año 2010 tenía 
una población de 99.909 habitantes, con una densidad poblacional de 76,38 hab/m2. El 53% de la 
población es rural del municipio (47% urbana). El municipio está compuesto de 141 comunidades, 
40 de ellas urbanas y 101 rurales.  

Según el informe sobre desarrollo Humano 2016 del PNUD, Nicaragua es un país con un IDH 0,645, 
cifra que sitúa al país en la categoría de desarrollo humano mediano y en el puesto 124 de 188 
países y territorios. Algunas de las conclusiones del Informe sobre Desarrollo Humano 2016 
muestran que, aunque en promedio el nivel de desarrollo humano mejoró considerablemente en 
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todas las regiones del mundo entre 1990 y 2015, una de cada tres personas sigue viviendo en 
bajos niveles de desarrollo humano. En el Índice de la Desigualdad de Género, que refleja las 
desigualdades de género que se observan en tres dimensiones: salud reproductiva, 
empoderamiento y actividad económica, es de 0,462, lo que sitúa al país en el puesto 103 de 159 
países en el índice de 2015. El informe estima que las mujeres son más pobres, ganan menos y 
tienen menos oportunidades en la mayoría de los aspectos de la vida que los hombres.  

Una investigación realizada en Nicaragua conjuntamente por la Universidad Centroamericana 
(UCA) y el Centro de Mujeres Ixchen reveló que el 66.5% de mujeres participantes del estudio 
fueron diagnosticadas con el virus del papiloma humano (VPH), principal causante de cáncer 
cérvico uterino en el país.  

El Anuario Estadístico 2015, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, señala que en las 
clínicas previsionales se tomaron un total de 85,025 muestras de papanicolaou (PAP), resultando 
2.322 con alteraciones, equivalente al 3% del total. Entre los tres principales diagnósticos 
establecidos en estas muestras alteradas, el 55% fue por atipia escamosa, 26% portadoras de VPH 
y el 11% con neoplasia intraepitelial cervical. 

Según la última Encuesta de Demografía y Salud (2011-2012)3 realizada en el país indica que 29% 
de las mujeres que han tenido alguna relación de pareja han sufrido abuso físico o sexual; más 
aún, el 36% de ellas fue objeto de tales abusos mientras estaba embarazada, y el 57% en presencia 
de sus hijos/as. Chinandega es uno de los 4 departamentos donde la prevalencia de la violencia es 
más alta.  

De acuerdo a los datos disponibles en el protocolo 307 e informe del MINSA, Nicaragua es el país 
de Latinoamérica con mayor prevalencia de virus del Papiloma Humano, que condiciona la mayor 
aparición del cáncer cérvico - uterino y la transmisión del virus de inmuno-deficiencia adquirida. 
Las ITS de mayor notificación (año 2005) son: Gonorrea 1,606 casos; Condilomatosis 949 casos; 
Sífilis Adquirida 757 casos; y Chancro Blando 178 casos. Nicaragua tiene la tasa general de 
mortalidad por cáncer Cérvico uterino más alta de todos los países centroamericanos, siendo la 
primera causa de morbimortalidad en la mujer nicaragüense el cáncer de cérvix. 

A este contexto se le suma la falta de una respuesta institucional desde diferentes sectores. Los 
altos índices de impunidad en Nicaragua merman el estado de derecho al ofrecer un sistema que 
no atiende de forma integral a las niñas sobrevivientes de violencia y les garantice acceso a la 
justicia y les repare de forma adecuada.  Esta situación se agrava de forma especial en el ámbito 
rural por la escasa presencia de las instituciones estatales y sectoriales.  

En 2016, en Nicaragua se desarrollaron las elecciones de autoridades nacionales (presidente(a y 
vicepresidente/a) y de diputaciones a la Asamblea Nacional (poder legislativo), proceso 
cuestionado por algunos partidos políticos y organizaciones de sociedad civil por: a) la decisión del 
Consejo Supremo Electoral) de no permitir la observación electoral nacional ni la de la OEA; b) 

                                                           
3 http://www.nicasalud.org.ni/wp-content/uploads/2016/05/UNFPA-UNICEF-MINSA-2014-ENDESA-2011-2012-
NICARAGUA.pdf 
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magistrados del CSE, son cuestionados por la oposición de favorecer al gobernante Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); c) se le suma la convocatoria tardía a las elecciones de 
2016. Además en este mismo año, la Corte Suprema de Justicia, emite sentencia de la CSJ, ante 
un litigio por la representación legal del PLI (Partido Liberal Independiente) principal fuerza 
opositora, la que estuvo por cinco años en dicha Corte, en espera del fallo y fue junio de 2016, dos 
meses antes de la campaña electoral que resuelve otorgarle dicha representación legal a otro 
líder, desarticulando por completo a dicho partido; lo que implicó dejar sin casilla electoral a la 
Coalición Nacional por la Democracia que agrupaba al PLI, al Movimiento Renovador Sandinista 
(MRS), al Partido Acción Ciudadana (PAC) y grupos disidentes del Partido Liberal Constitucionalista. 

En 2017, se realzaron elecciones municipales en Nicaragua, el FSLN ganó 135 de las 153 alcaldías, 
mientras que el PLC obtuvo 11. El CSE no dio lugar a los recursos de revisión. se permitió la 
observación electoral solamente a algunas organizaciones nacionales afines al gobierno y a última 
hora a la OEA, pero en condiciones de acompañante.   

De acuerdo a organismos de sociedad civil, como Hagamos Democracia y Ética y Transparencia en 
estos dos procesos electorales, la participación electoral fue baja respecto a los porcentajes 
históricos del país. 

Así mismo, tanto en 2016 como el 2017, la gobernanza del país se caracteriza por una alta 
concentración del poder en manos del presidente y vicepresidenta, lo que debilita la 
institucionalidad, compromete la independencia de los poderes del estado, debilita los 
mecanismos de participación ciudadana y control social y excluye del diálogo político a 
organizaciones de sociedad civil autónomas. Como manifestación de esa concentración de poder, 
se reconocen, entre otras tendencias, el limitado acceso a la información pública, un progresivo 
cierre de los espacios de participación de la sociedad civil autónoma y de su articulación con el 
Estado en todos los niveles (comunitario, local, regional y nacional) y el control de casi todos los 
medios de comunicación del país. El último poder independiente, los medios de comunicación, 
han sido comprados poco a poco por la familia presidencial y sus aliados.  

La defensa de los derechos humanos de las mujeres y la violencia contra la mujer sigue siendo una 
preocupación específica que incrementa día a día, desarrollándose en situaciones de pobreza, 
privadas de las condiciones para el ejercicio de sus derechos humanos.  

La concentración de poder y las políticas clientelares que pone en práctica el gobierno, ha 
generado fuertes discrepancias con las organizaciones autónomas de la sociedad civil que han 
visto censurados sus derechos de expresión y participación ciudadana por su posición crítica y 
actos de denuncia de los retrocesos en la reivindicación de derechos. En este sentido, es clave 
destacar la movilización de las organizaciones de mujeres y feministas que se han manifestado de 
manera permanente ante la vulneración de derechos de las mujeres en el país así como los grupos 
o movimientos que se movilizan para denunciar la violación a sus derechos humanos. 
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Antecedentes relevantes 

Las acciones propuestas en el proyecto se alinean con las orientaciones estratégicas del III Plan 
Director de la cooperación gallega 2014-20174, especialmente con aquellas dirigidas a fomentar 
sistemas de cohesión social, destacando los servicios sociales básicos y que se centran en 
programas/políticas sobre población y salud sexual y reproductiva (O.E.4) así como las orientadas 
a promover de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (O.E.5). Así mismo, el proyecto 
objeto de evaluación ha sido ejecutado en Nicaragua, país prioritario. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA:  

En este proceso, la evaluación sirvió como herramienta para el análisis de los resultados del 
proyecto, orientada a dar respuesta a aquellas preguntas establecidas en los TdR, así como a otras 
complementarias a criterio de la evaluadora, todas ellas en torno a los criterios de evaluación 
requeridos: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad 

Los criterios de evaluación responden a la lógica de la intervención del proyecto reflejada en  la 
Matriz de Marco Lógico: la pertinencia analizará el diseño del proyecto, principalmente los 
objetivos del proyecto (en su relación con el contexto y las políticas relevantes), la eficacia en los  
niveles referidos a objetivo específico y los resultados; la eficiencia analizará la relación de los 
resultados con el tipo y la forma en que fueron utilizados los recursos humanos y económicos; la 
sostenibilidad observará la duración del objetivo específico en el tiempo y el impacto en el logro 
del objetivo general de desarrollo y de los efectos no previstos, aclarando o examinando en la 
medida en que los resultados concretos (los cambios deseados) del proyecto han sido 
efectivamente alcanzados, partiendo de que los cambios observados corresponden en realidad a 
la ejecución de las actividades, construyendo la teoría de cambio (hipótesis) para compararla con 
los cambios alcanzado. 

Es así, que esta evaluación tuvo ejes evaluativos alrededor de los cuales se realizaron las 
preguntas: el primero abordó los aspectos generales del proyecto desde la perspectiva de género; 
el segundo el diseño de actividades realizadas en relación con las necesidades de las participantes 
y  acciones no previstas vs el logro de los objetivos del proyecto, el tercero los resultados 
alcanzados (consecución de los objetivos establecidos, y efectos generados); el cuarto la 
estructura y gestión del proyecto, el quinto Cambios en la vida del grupo meta y sus comunidades 
y el sexto, la sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas y sus comunidades.  

Esta evaluación se guio por el carácter formativo de la evaluación, teniendo como finalidad  
principal, identificar aciertos y errores en las distintas fases del ciclo del proyecto con el propósito 
de obtener conclusiones en forma de lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan 
mejorar los procesos de la intervención y aportar insumos para el diseño de futuras estrategias e 
intervenciones. 

                                                           
4 http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/plan_director_cooperacion_gallega_2014-
2017_documento_marco_cooperacion_espanola.pdf 
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La metodología empleada emana del interés expresado en los términos de referencia (TdR), donde 
se señala la necesidad de que la misma tome en cuenta a mujeres y hombres que han participado 
en la ejecución del proyecto como sujetos activos titulares de derechos, la implicación y actitud 
de las autoridades locales hacia el proyecto, el tiempo de las acciones y si las áreas temáticas 
desarrolladas en la intervención son coherentes con los objetivos planteados en el proyecto y 
aseguran un planteamiento coherente entre los objetivos, los niveles de análisis y las preguntas 
de evaluación. Para ello se ha planteado una evaluación transversalizada por los siguientes tres 
enfoques: enfoque de género, enfoque basado en derechos humanos y enfoque participativo.  

 
� El enfoque de género: el proyecto evaluado tiene como eje principal del mismo contribuir al 

desarrollo de relaciones de género más igualitarias, mediante la realización de acciones que 
dieran respuesta directamente al cumplimiento de los de los intereses estratégicos de género 
de las mujeres. Es por ello que la metodología para llevar a cabo la evaluación integró 
elementos esenciales del enfoque de género, desde la fase de planificación con las mujeres y 
hombres (teniendo en cuenta sus cargas familiares, horarios de trabajo, posibilidad de 
movilización), así como en la ejecución con la introducción de preguntas específicas que 
permitieran evaluar cómo el proyecto ha contribuido a la equidad de género, específicamente 
a mejorar la posición y condición de género entorno a la participación, acceso a recursos, 
control de los beneficios, reparto de poderes en la toma de decisiones entre mujeres y 
hombres, valorando también en qué medida el proyecto respondía a las necesidades y 
prioridades de las mujeres y como esto se reflejaba en el diseño del mismo, así como las 
oportunidades brindadas para evitar o reducir las desigualdades de género. 

 
� Enfoque de derechos: entendiéndolo como la participación de mujeres y hombres del grupo 

meta, personal técnico de APADEIM y Fundación Mujeres, y organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en el proyecto, no solo como informantes sino como protagonistas de un proceso 
de análisis y reflexión conjunta; donde se ha dado importancia a los diferentes puntos de vista 
de las personas participantes en el proyecto, (críticos, positivos, reivindicativos) recogiéndolos, 
valorándolos e interpretando estas expresiones. Las herramientas utilizadas y la metodología 
han permitido evaluar cómo el proyecto ha contribuido a la promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y al conocimiento y apropiación de los mismos por parte de las 
mujeres, así como al reconocimiento y respeto de los mismos por parte de los hombres. 

 
� Enfoque participativo y de educación popular: la evaluación se ha desarrollado a partir de 

principios metodológicos basados en la concepción y metodología de la educación popular, 
partiendo de las propias mujeres y hombres, promoviendo la reflexión y el estudio sobre su 
realidad objetiva- subjetiva y la práctica colectiva; confrontando la práctica sistematizada, con 
elementos de interpretación e información que permiten llevar dicha práctica consciente a 
nuevos niveles de comprensión.  Por tanto, la evaluación adoptó un enfoque participativo, 
indagando en los procesos de implementación de la propuesta de intervención y gestión del 
proyecto, aplicando un diseño de corte transversal, de alcance descriptivo y de enfoque 
cualitativo en la metodología de evaluación, en el que se hizo uso de instrumentos de recogida 
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de información de orden cualitativo los que, junto a los de carácter cuantitativo, permitieron el 
análisis inductivo. El enfoque participativo en la evaluación, se concretó en: a) la promoción de 
la participación de distintos actores, b) el especial énfasis en la implementación de 
metodologías y c) el diseño de herramientas de recopilación de información participativas. 

Como referentes para la gestión de la evaluación se estableció la Unidad gestora de la evaluación, 
integrada por Fundación Mujeres y APADEIM. Esta tuvo como funciones específicas, la de elaborar 
los Términos de Referencia, realizar la contratación de la persona evaluadora, facilitar a la persona 
evaluadora el acceso a la información sobre el proyecto, validar y supervisar la calidad del proceso 
de evaluación, de la publicación y de la difusión de los resultados, así como recibir, comentar y 
validar el producto final elaborados por la consultora. También se conformó el Comité de 
seguimiento de evaluación integrada por la coordinadora y responsable del proyecto por parte de 
APADEIM, y la responsable del proyecto por parte de Fundación Mujeres. Este comité coordinó 
las relaciones entre la unidad gestora y la consultora, y tomó las decisiones referidas a la 
conducción del proceso evaluativo, asegurando de esta manera la buena marcha del proceso. 

La evaluación fue asumida por un equipo de consultoría, el cual estuvo formado por tres personas: 
la consultora principal y dos personas más con experiencias en procesos de educación popular y 
procesamiento de datos.  

La consultora principal, asumió las funciones de coordinación y diseño de la evaluación. Las otras 
personas de apoyo asumieron las tareas propias de la recolección y procesamiento de la 
información. Para asegurar un funcionamiento armónico y coherente, se sostuvieron reuniones 
de coordinación y sesiones de capacitación entre el equipo, tomando como base la lógica del 
proyecto y las preguntas de evaluación y los instrumentos de recolección de información 
construido para las entrevistas y los grupos focales. 

El proceso de trabajo se desarrolló en cinco etapas y la descripción del mismo se encuentra en los 
anexos de este documento. 

� La primera etapa de trabajo consistió en asegurar las condiciones para hacer efectivo el 
proceso de consultoría. Para ello se desarrollaron varias reuniones con el Comité de 
Seguimiento de la evaluación y acercamiento de intereses entre la Unidad Gestora y la 
consultora, a fin de precisar los intereses del mismo y la entrega de documentación útil a 
la evaluación; se identificaron las personas participantes; así como se elaboró y consensuó 
con el equipo técnico el cronograma específico para la recolección de información.  

� En la segunda etapa se realizó la lectura de fuentes de información secundarias (trabajo de 
gabinete) y se diseñaron las diferentes herramientas a utilizar en la aplicación de cada una 
de las técnicas teniendo en cuento los diferentes enfoques explicados anteriormente, 
expresadas en guías de trabajo y matrices o formatos.  

� La vinculación de los niveles análisis con criterios de evaluación, se dio mediante una matriz 
operativa de los niveles de análisis, en la que las preguntas de evaluación fueron 
organizadas a partir de los criterios de evaluación, incluyendo el concepto del criterio, la 
dimensión del análisis (diseño, proceso, resultado e impacto), las variables de análisis 
(indicadores) y métodos de recolección de datos. Para la elección de los métodos de 
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recogida de datos se tuvo en cuenta el perfil del actor implicado, su rol en el proyecto y 
posibilidades informativas. Es así que, las preguntas planteadas en cada instrumento se 
encuadran dentro de los criterios establecidos y solicitados en los TDR, los cuales fueron 
validados, a su vez, en la primera reunión de trabajo con la Unidad Gestora de la 
Evaluación. La descripción de la perspectiva conceptual de cada uno de los criterios se 
encuentra en los anexos de este informe, así como la matriz operativa del diseño de la 
evaluación. 

� La tercera etapa la constituyó el trabajo de campo para la recolección de la información en 
base a cronograma específico consensuado con la comisión de seguimiento. El equipo de 
proyecto aseguró la convocatoria de quienes participaron en este proceso evaluativo. 
Durante esta etapa se realizó una reunión de seguimiento entre la consultora y el comité 
de seguimiento de la evaluación. El trabajo de campo consistió en: a)  el desarrollo de tres  
grupos focales: dos con 20 mujeres, en edades desde los 20 años a más, realizados en las 
comunidades, uno con 11 hombres adultos y jóvenes realizado en una comunidad; b) la 
aplicación de encuestas a 31  mujeres y hombres que participaron en grupos focales; c) 
dos testimonios de vida (una mujer y un hombre)  y 6 entrevistas a informantes claves 
entre estas: la médica de Xochilt Acalt,5 la directora de APADEIM,  dos gestoras del 
proyecto por parte de Fundación Mujeres (Esther y Rocío) dos miembros del equipo 
técnico del proyecto, específicamente a los/as coordinadores/as de los componentes; y d) 
se desarrolló un taller de análisis con la participación de 9 personas encuestadas y 
participantes de grupos focales. Además de la aplicación de las técnicas antes descritas, se 
realizó una revisión documental de la información generada a través del sistema de 
monitoreo del proyecto durante el período de ejecución. 

� La cuarta etapa fue de procesamiento- análisis de la información recolectada. A partir de 
este procesamiento se generó una versión preliminar de la información, organizada en un 
documento, el cual sirvió de base para el taller de análisis. A partir de los resultados del 
taller de análisis se construyó una versión borrador del proceso de evaluación, el cual fue 
entregado y presentado en reunión a la comisión de seguimiento, para su debida 
retroalimentación.  En esta etapa se analizó la información cuantitativa con respecto al 
cumplimiento de los indicadores del proyecto para el período estudiado, complementada 
con información cualitativa proveniente de 39 personas, distribuidas así: 31 del grupo meta 
que participaron en grupos focales y a su vez se les aplicó encuestas de conocimientos, 2 
testimonios del grupo meta, 6 eran miembros de la gerencia estratégica y operativa del 
proyecto. 

  

                                                           
5 XOCHILT ACALT es una organización perteneciente al movimiento de mujeres de Nicaragua, que 
trabaja impulsando proyectos de desarrollo humano, con el objetivo de contribuir a la eliminación de 
la subordinación y la discriminación de las mujeres mediante el empoderamiento de las mismas y la 
incidencia en la sociedad. El proyecto ha actuado en alianza con esta organización para la atención 
ginecológica delas mujeres. 
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� Resumen de técnicas de recolección de información y participantes 

Técnica Participantes 

Grupo focal mujeres  20 

Grupo focal hombres 
11 

Encuestas a grupo meta 
31 6 

Testimonios grupo meta 2 

Entrevistas a informantes claves 
6 

Total  
39 

� La quinta etapa fue conclusiva y en la misma se elaboró el informe final de evaluación 
aprobado por la comisión de seguimiento y el resto de productos entregables del proceso 
de consultoría. 

RESULTADOS (Análisis de la información recopilada en base a los criterios): 

Para el desarrollo de la valoración de los criterios establecidos, la consultora se ha guiado por las 
preguntas de evaluación planteadas en los TDR y consensuadas posteriormente en el plan de 
trabajo, las cuales se corresponden a los intereses y necesidades informativas de los diferentes 
actores involucrados en la presente evaluación.  

En el siguiente apartado, y en base a la metodología de evaluación establecida, se muestran las 
evidencias identificadas respecto a los diferentes criterios. 

Aspectos Generales: perspectiva de género y gerencia del proyecto 

Mecanismos de seguimiento con perspectiva de género 

El proyecto evaluado constituye una segunda fase, por tal razón está basado su funcionamiento 
en el sistema de seguimiento diseñado durante la primera; el mismo, está desagregado por sexo, 
edades, territorios y otros aspectos sociodemográficos que dan cuenta de los aspectos que 
caracterizan a cada miembro del grupo meta. 

Los indicadores formulados sirven para medir los cambios tanto en los hombres como en las 
mujeres. En el proyecto todos los indicadores formulados dan seguimiento al cambio en los 
conocimientos y los resultados de las acciones de prevención de la violencia de género, salud 
sexual y reproductiva con enfoque de género y derechos, y sensibilización enmarcada en el 
proyecto. 

El marco lógico del proyecto, integra tres indicadores para el objetivo general, tres para el objetivo 
específico, de impacto y seis para el nivel de resultados. Al analizar cada uno de ellos se puede 
afirmar que estos sirven para dar cuenta del impacto de género del proyecto expresado en: 

                                                           

6 estos 31 no se suman, ya que son los mismos que participaron los grupos focales. 
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Para el objetivo general: 

• Incremento del conocimiento y uso de métodos de planificación familiar. 

• Incremento de medidas de auto cuidado físico y emocional. 

• Disminuyen los casos de Violencia de Género en el municipio.  

Para el objetivo específico: 

• Al menos el 80% de mujeres y hombres participantes (104 mujeres y 96 hombres) en el 
proyecto han mejorado sus conocimientos y actitudes sobre la violencia de género y la 
Salud sexual y reproductiva. 

• Al finalizar el proyecto al menos el 80% de las 50mujeres nuevas (40) han averiguado su 
estado de salud ginecológica. 

• Al finalizar el proyecto se ha visibilizado a nivel municipal y ante las autoridades locales y 
departamentales la situación real en violencia y salud sexual y reproductiva de las mujeres 
en las comunidades de El Viejo. 

Para el resultado 1 

1.1. Al finalizar el proyecto al menos el 80% (104) de las mujeres participantes han mejorado 
sus conocimientos en género y derechos humanos, con énfasis en la salud sexual y 
reproductiva y prevención de VBG. 

1.2. En el primer año, al menos el 80% (40) de las mujeres nuevas han averiguado su estado 
de salud ginecológica. 
 

1.3. Al finalizar el proyecto al menos el 80% de las mujeres a las que se les ha detectado alguna 
anomalía y sus parejas, han recibido atención y han hecho seguimiento de su salud 
ginecológica. 

Para el resultado 2: 

2.1. A la finalización del proyecto al menos el 80% (96) de los hombres participantes han 
mejorado sus conocimientos en masculinidad, violencia de género y DSSR 

Para el resultado 3: 

3.1. A la finalización del proyecto se han publicado 2 Boletines para la difusión de los datos 
relacionados con la Violencia de Género y salud sexual del municipio y su prevención. 

3.2. Al finalizar el proyecto se han llevado a cabo dos mesas de discusión por cada boletín 
publicado, con las autoridades locales y departamentales del sector sanitario y justicia, 
para visibilizar y discutir sobre la situación real en violencia y salud sexual y reproductiva 
de las mujeres, en las comunidades de El Viejo. 

 

Los procesos participativos son constitutivos de las acciones del proyecto. En esta evaluación, al 
ser consultadas las mujeres y hombres del grupo meta, confirman que a lo interno del proyecto 
son tomadas en cuentas en las decisiones sobre las acciones a realizar en establecer fechas, horas 
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y temas de sus procesos de formación, de chequeos ginecológicos, así como de algunas acciones 
de sensibilización.  

En las actividades del proyecto participan, como grupo meta, 130 mujeres y 120 hombres. La 
planificación del proyecto se realizó por tanto tomando en cuenta los tiempos y aportes del grupo 
meta. Se realizaron talleres de planificación para dar a conocer el proceso de ejecución, objetivos, 
y resultados esperados, así como el grado de compromiso que exige la participación en esta 
propuesta.  

Durante toda la ejecución del proyecto se realizaron reuniones de seguimiento con los grupos 
beneficiarios donde éstos pudieron plantear dificultades y propuestas de mejora. También 
participaron en la evaluación de la fase II del proyecto. Los resultados del seguimiento y las 
valoraciones de los grupos metas son los insumos fundamentales para el sistema de seguimiento 
y evaluación establecido. 

 La satisfacción de los grupos beneficiarios ha sido un contenido tanto de la evaluación interna 
como la externa aplicada en el cierre de la fase II, en la que estos grupos han participado a través 
de técnicas de recogida de información primaria: aplicación de cuestionarios de evaluación de las 
actividades, participación en actividades grupales de evaluación.  

Pertinencia  

Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2014  al 31 de marzo de 2016, APADEIM y 
Fundación Mujeres, compartieron la ejecución del proyecto “Promoción del desarrollo socio-
económico de mujeres con perspectiva de género en el municipio de El Viejo, Chinandega”, 
cofinanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), 
adicionalmente durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2015 se ejecutó la primera anualidad de la Fase 1 del proyecto financiada por la Xunta de 
Galicia.  

Es en la ejecución propia de los proyectos (mediante evaluaciones participativas con mujeres y 
hombres, informes de profesorado, informes del equipo técnico, evaluaciones externas) donde 
APADEIM, Fundación Mujeres y la población meta identifican como la principal problemática el 
desconocimiento de mujeres y hombres en materia de salud sexual y reproductiva, concretamente 

sobre las características biológicas, fisiológicas y anatómicas internas y externas de su cuerpo; las 
creencias, actitudes y prácticas que tienen mujeres y hombres hacia su cuerpo que, junto a los 
roles y estereotipos asignados socialmente por razones de género, han asignado a la sexualidad 
femenina el rol de la procreación, como un fin único. Adicionalmente en el primer año de ejecución 
de Xunta I, se visibilizó la delicada situación La evaluación realizada en la Fase 1 del proyecto, nos 
confirma la necesidad de esta segunda etapa. 

Los resultados de la evaluación de la primera fase determinaron que había mejorado la percepción 
de las mujeres y hombres con relación al trato y respeto en sus relaciones. Así como, la 
construcción de ambientes de respeto frente a los chequeos ginecológicos, lo cual es un paso 
importante en el ejercicio y la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
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También de logra evidenciar que el proceso de trabajo con hombres, había logrado desmontar 
algunos elementos de la cultura machista, entre estos: ver a las mujeres como objetos 
subordinados. También hay avances en deconstruir los elementos nocivos de la sexualidad 
patriarcal; sin embargo, se reconoce que aún persisten mitos principalmente en los hombres, 
mitos sobres la discriminación y la violencia que afectan los derechos de las mujeres de la mujer, 
los cuales pueden vencerse con mayor información y formación en el tema, por ejemplo a pesar 
del conocimiento de los métodos de protección, algunos hombres se  arriesgan a sostener 
relaciones sexuales sin protección, teniendo como base el fundamentalismo de la fidelidad mutua. 

Se evidenció que el proyecto en su primera fase fue eficiente en la consecución de sus resultados 
esperados, alcanzando remover percepciones de mujeres hombres sobre su salud sexual y 
reproductiva, llegando a cuestionar sus prácticas. 

Hay un efecto directo del proyecto en la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 
dado la cantidad de chequeos ginecológicos, mamografías y ultrasonidos practicados por las 
mujeres con el acompañamiento de APADEIM y los seguimientos realizados a casos 
problemáticos. 

En forma general, se evidencia que las acciones educativas han permitido generar confianza de las 
mujeres y hombres en los métodos de planificación familiar. Es evidente el control que obtienen 
las mujeres y los hombres con relación a su vida reproductiva, se observa que las mujeres ganaron 
con su cuerpo, ser agentes de su propio destino, contando con herramientas más efectivas para 
la toma de decisiones en la vida reproductiva, decidir el número de hijos y la construcción de un 
proyecto de identidad femenina libre de coerciones sociales en lo ateniente a la reproducción. 

Se ha logrado un cambio de percepción de hombres y mujeres frente a las masculinidades 
tradicionales, ambos aceptan y practican, la negociación en la vida afectiva y sexual, con ello están 
disminuyendo sus estereotipos sexuales lo que les facilita negociar el uso del condón protegiendo 
de esta manera su vida. 

Se evidencia en los testimonios de los hombres una clara concepción y algunas prácticas de 
masculinidades alternativas a la patriarcal; no solo reconocen las desigualdades de género en la 
salud sexual y reproductiva, apoyan y animan a su mujeres para que estas tengan salud sexual y 
reproductiva y se movilizan a convencer a otros hombres de ello y han logrado hacer una gestión 
más eficiente y responsable en sus relaciones sexuales. 

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II”, se ha articulado en 
base a dos grandes ejes temáticos que afectan a la vida de las mujeres: la salud sexual reproductiva 
y el autocuidado tanto físico como emocional como parte de su empoderamiento.  

Esta situación provoca que las mujeres no tomen decisiones sobre su sexualidad y su vida 
reproductiva, estén condicionadas a tener el número de hijos/as que sus parejas o la sociedad 
disponen y su vida sexual está condicionada a la sumisión, discriminación, coacción, violencia y 
dominio absoluto de sus cuerpos por parte de los hombres. 
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Añadida a esta problemática, en las comunidades rurales de El Viejo el derecho de las mujeres a 
una maternidad sin riesgos de enfermedad y muerte está limitado por la baja cobertura y calidad 
de la atención ginecológica, prenatal, las deficiencias en la atención del parto de y la falta de una 
atención adecuada a las pacientes con complicaciones derivadas del embarazo y del parto, así 
como las limitaciones en el seguimiento del post-parto.  

Por otra parte, la aplicación efectiva de la Ley Integral contra la Violencia hacia a las mujeres está 
limitada por la resistencia del personal funcionario de las instituciones, responsables de la 
atención a la violencia basada en género. Ante esta debilidad, APADEIM apuesta por la 
consolidación del Observatorio de la violencia y SSR a nivel comunitario y municipal, siendo una 
herramienta para que, desde las comunidades y las instituciones estatales involucradas en la Ruta 
Crítica de la Violencia de Género, se analicen las actuaciones pertinentes y se mejoren 
procedimientos para la sanción, asistencia y eliminación de la violencia contra las mujeres y su 
acceso a la salud sexual y reproductiva. 

De igual manera, se identifica la necesidad de trabajar con las parejas o referentes afectivos de 
estas mujeres en la deconstrucción de las masculinidades, con el objetivo de que ellos mismos 
reconozcan las formas de manifestación de la violencia basada en género y lograr cambios en sus 
actitudes, formas de pensamiento y comportamientos, rompiendo con los mandatos 
hegemónicos del ser hombres y utilizando la violencia como mecanismo de poder que les da la 
sociedad patriarcal. Adicionalmente existe la necesidad de que tomen conciencia del derecho de 
las mujeres a participar en igualdad en las decisiones en todos los temas y ámbitos cotidianos, 
haciendo hincapié en este caso en las relaciones sexuales, en los métodos de planificación a 
utilizar, en los eventos de atención de su pareja y su familia y en la atención prenatal y post natal.  

En esta evaluación, en el grupo focal de mujeres al preguntarles cuáles fueron las necesidades o 
problemas de mujeres resueltos por el proyecto, la mayoría las ubica en el área de la salud sexual 
y reproductiva, en la prevención de la violencia basada en género y en el empoderamiento 
económico. aunque este último el proyecto Xunta II no lo ha trabajado, sin embargo, las mujeres 
lo expresan y vinculan con los resultados del mismo, dado que otros proyectos ejecutados por 
APADEIM y Fundación Mujeres lo han hecho, sabiendo diferenciar que una parte importante de 
su empoderamiento es la concientización de género . 

Si bien es cierto que el proyecto objeto de la evaluación no incorpora acciones dirigidas 
específicamente al empoderamiento socioeconómico de las mujeres, las mujeres entienden los 
procesos de cambio con APADEIM de una manera global, y es por ello que a largo de la evaluación 
compartieron algunas reflexiones también sobre ese componente, directamente abordado en los 
proyectos mencionados anteriormente y estrictamente vinculado al empoderamiento a nivel 
individual y colectivo, tanto en lo personal, social, político y económico.  

Algunos testimonios de mujeres en el grupo focal, así lo expresan: 

“Bueno entrar al proyecto nos sirvió de aprendizaje, ya que antes del proyecto estábamos 

pasando momentos de violencia hasta en nuestra propia casa, pero poco a poco fuimos 

aprendiendo y hemos cambiado.  



Informe de Evaluación de Género Final:  PR803D 2016/45: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de 

la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

cofinanciado por Xunta, ejecutado por APADEIM y Fundación Mujeres. 

 

26 

 

“Este Proyecto ha sido de beneficio grande para nosotras las mujeres, ha habido un gran 

cambio, un gran logro en la comunidad también. En los temas que nos han impartido 

aprendimos también que tenemos que tener igualdad de género tanto las mujeres como los 

hombres, que lo mismo que hacemos las mujeres también los hombres lo deben hacer, hemos 

aprendido a ver la violencia que varias mujeres han vivido cuando los hombres las 

maltrataban, hoy ya no sucede, se está viendo menos violencia en nuestra comunidad y todo 

gracias al proyecto que hemos venido viviendo desde APADEIM”. 

“Económicamente hemos mejorado y personalmente también en nuestro matrimonio, 

nuestros hijos.  Quizá violentaban mis derechos y a la vez yo violentaba los de mis hijos pero 

hoy no, hoy nos respetamos, hay ese amor”. 

“Hemos tenido varios cambios colectivos, y bueno en mí varios cambios porque me han 

ayudado bastante con mi salud, he avanzado en una etapa que fue difícil para, me brindaron 

todo el tratamiento de eso y estoy agradecida hemos salido adelante”. 

“Nos han enseñado mucho sobre salud sexual y reproductiva, aquí muchas mujeres no sabían 

que había que hacerse chequeos cada 6 meses, muchas mujeres no sabían que las mujeres 

tenemos que hacernos un PAP para saber si tenemos alguna enfermedad y gracias a este 

proyecto, que ha venido capacitando y revisando, muchas mujeres se han dado cuenta de un 

virus de papiloma humano, un inicio de cáncer y hemos visto muchas curaciones. Por eso le 

agradecemos mucho a los donantes nacionales e internacionales por la ayuda incondicional 

que nos han bridado y esperando su apoyo como siempre y nosotras como mujeres queriendo 

darles mejor aprovechamiento a sus esfuerzos”. 

Por su parte los hombres consideran que el proyecto ha trabajado el autoconocimiento, los 
vínculos entre hombres, a partir  del conocerse y reconocerse como hombres que deben respetar 
a las mujeres, reconocerle sus derechos y entender que el patriarcado es un sistema que captura 
y que se puede salir del mismo, aunque cuesta mucho. Es así que para los hombres que 
participaron en el grupo focal, el proyecto es una semilla del saber. Según sus testimonios 
recolectados en los grupos focales aprendieron a reconocerse como amigos entre hombres y con 
su compañera como iguales. En algunos testimonios lo expresan así: 

“Teníamos distanciamiento, no conocía su nombre, ni él sabía dónde vivía y ni yo dónde vivía él. 

El carácter de la persona, su vínculo que se relaciona si es católico, evangélico o testigo de 

jehová hablando ya de cuestiones de religiones. Entonces por ese lado teníamos de no 

conocernos entre sí”. 

“Han mejorado las relaciones con nuestras esposas y nuestros hijos. Con Xunta II aprendimos 

que es necesario que a nuestras compañeras les demos valor y a nuestros hijos, que también 

como padres nos necesitan”. 

“El proyecto Xunta II está enfocado a que nosotros conozcamos el significado de equidad, 

igualdad y el afecto, el respeto entre nosotros los varones. Porque nosotros tenemos el concepto 

de que, como somos varones, no podemos dar un abrazo como se lo podemos dar a una mujer, 

tenemos ese lema entre nosotros. Y si es con nuestras esposas a establecer esa igualdad de 
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derechos que debemos tener en el hogar, tanto ellas como nosotros. Porque nosotros los 

varones creemos que somos solo para el campo, para trabajar duro y que las mujeres solamente 

son para el trabajo del hogar y eso no es así, ahora sabemos que las mujeres también tienen 

sus derechos así como nosotros los varones tenemos nuestros derechos.  Podemos cooperar en 

el hogar así como las mujeres pueden cooperar en la parte económica, entonces debemos 

establecer esto”. 

“La realidad de las cosas es que desde que inicio el proyecto de APADEIM, yo tengo ya unos 11 

años de conocer APADEIM su meta o sus ideas, ha sido que hay una buena relación entre marido 

y mujer, hijos, y después más allá con la comunidad. Porque vamos a ser más reales, nosotros 

en nuestros hogares aunque no lo creamos o no nos vemos a nosotros mismos, ejercemos 

violencia hacia nuestra esposa, tal vez no nos gustó como ella nos respondió entonces le 

respondemos de una forma un poco terca y esas son las situaciones que APADEIM ha tratado 

de resolver y mejorar”. 

 

Las prioridades o necesidades de las mujeres atendidas por el proyecto han sido: 

� Necesidades formativas, para ellas fue importante capacitarse, mantenerse 
informadas, adquirir conocimientos sobre temas o situaciones que ellas han vivido y 
que les afecta su vida, seguridad y desarrollo. 

� Necesidades de atención ginecológica oportuna y de calidad, ya  que en su mayoría 
presentan patologías ginecológicas, de leves a graves, que las ubica en riesgo de perder 
la vida, afectación directa a su vida sexual y reproductiva, aspectos que no son tratados 
de manera integral en los puestos de  salud de sus comunidades, ya  que requieren de 
atención especializada. 

� Necesidades organizativas y de formación de liderazgo, para su organización 
comunitaria, las mujeres consideran que si se organizan y lideran acciones para 
asegurar el ejercicio y respeto de sus derechos, tendrán reconocimiento comunitario y 
de las instancias garantes de su seguridad. Se les facilitaría demandar el acceso a 
servicios de salud y acceso a insumos para su cuidado. 

El proyecto impulsó acciones positivas para las mujeres desde su diseño e implementación, siendo 
las principales: su organización comunitaria, la capacitación y formación, el acceso a información 
científica y de calidad sobre sus derechos sexuales y  reproductivos y prevención de violencia, el 
acceso a servicios y atención ginecológica de calidad y con amabilidad, la organización y 
fortalecimiento de mujeres enlaces en las comunidades que son referentes estratégicas para el 
Observatorio comunitario de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, las acciones de 
vinculación de las mujeres con las estructuras institucionales garantes del cumplimiento de sus 
derechos en el marco de acceso a servicios de salud y atención ante situaciones de violencia por 
razones de género. 
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La igualdad de oportunidades en el proyecto se expresa a partir del supuesto de que si una mujer 
está sana, goza de buena salud sexual y reproductiva, tiene acceso a la atención ginecológica, 
tendrá más posibilidades de vivir una vida digna. 

Parte de la pertinencia del proyecto está fundamentada en que el mismo es parte integral de una 
iniciativa que APADEIM y Fundación Mujeres, están desarrollando en esas comunidades, en las 
cuales también se trabaja el empoderamiento político y económico las mujeres, quienes hacen 
incidencia y posicionan políticamente sus intereses, principalmente en lo relativo a la prevención 
de la violencia de género. 

A nivel general la pertinencia del proyecto se expresa en que su diseño es parte de un abordaje 
integral del empoderamiento de las mujeres. Luego, de esta evaluación podemos afirmar que los 
objetivos del proyecto, tanto el general como el específico así como los resultados y actividades 
tienen una alta correspondencia con las necesidades diagnosticadas en el contexto local y nacional 
y, por tanto, tiene pertinencia su acción, juzgando de manera objetiva su correspondencia con la 
realidad del mismo y las necesidades observadas. 

Eficacia 

En este apartado se presenta un análisis de los cambios atribuibles a la puesta en marcha del 
proyecto. Con este criterio se observará los niveles referidos a objetivo específico y los resultados. 
Se valorará el grado de adecuación entre las actividades y el alcance de los resultados planteados.  

 Alcance del objetivo específico y resultados  

Objetivo específico: Promover los cambios necesarios para establecer nuevas formas de 

relaciones, entre hombres y mujeres, basadas en el respeto y el ejercicio pleno de los derechos y 

mejorar la salud Sexual y Reproductiva de las mujeres y de El Viejo. 

APADEIM ha implementado de manera exitosa el proyecto, en tanto ha logrado cumplir en 
general con todos los indicadores que miden este objetivo.   

El indicador 1 del Objetivo Específico: plantea que al finalizar el proyecto, al menos el 80% de 

mujeres y hombres participantes (104 mujeres y 96 hombres) en el proyecto han mejorado sus 

conocimientos y actitudes sobre la violencia de género y la Salud sexual y reproductiva.  Se pudo 

constatar de acuerdo al monitoreo que 143 mujeres, han mejorado sus conocimientos y actitudes 

sobre violencia de género y salud sexual y reproductiva, logrando así el cumplimiento en un 110% 

del indicador previsto.  Por otro lado 121 hombres han mejorado sus conocimientos en las 

temáticas abordadas, suponiendo un cumplimiento del 100,8% del indicador previsto. 

El desarrollo de conocimientos correctos sobre temas de sexualidad y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, ha sido vital para provocar cambios en los comportamientos 
de mujeres y hombres participantes, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de ambos.  

Las mujeres participantes en los grupos focales y encuestas expresaron haber aprendido a cuidar 
su salud sexual y reproductiva, dado que ahora son conscientes de la importancia de la protección 
en las relaciones sexuales, así como de realizarse sus chequeos ginecológicos con el apoyo del 
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proyecto o por su propia cuenta. Estas mujeres han asumido el uso del condón como una manera 
efectiva de protegerse contra enfermedades de transmisión sexual y así lo plantean y exigen frente 
a su pareja, lo cual denota una apropiación del autocuidado.  

Testimonios de mujeres:  

”Nos han enseñado mucho sobre salud sexual y reproductiva, aquí muchas mujeres no sabíamos 

que había que hacerse chequeos cada 6 meses, muchas mujeres no sabíamos que las mujeres 

tenemos que hacernos un PAP para saber si tenemos alguna enfermedad y gracias a este 

proyecto que ha venido capacitando, muchas mujeres se han dado cuenta que el virus de 

papiloma humano es el inicio del cáncer y hemos visto muchas curaciones”.  

“Antes no quería hacerme los chequeos, ahora sí”  

“Nos enseñan la importancia del auto cuido”  

“Me hago chequeos más seguido, estoy más pendiente de mi salud” 

“Nos enseñaron a protegernos en las relaciones sexuales”  

“Ahora me cuido” 

“Aprendí a cuidarme”  

Así mismo algunos hombres en las encuestas y grupo focal reconocen que como parte de la acción 
del proyecto han cambiado sus conocimientos sobre: 

“Cómo cuidarme yo y mi compañera, protegiéndonos” 

“Protegerme para no tener una enfermedad”   

“Tengo conocimiento de métodos para cuidarme” 

“Trato de evitar relaciones con desconocidos y sin protección” 

“Evitamos embarazos” 

“Uso de condones para prevenir enfermedades” 

“Conocimiento sobre métodos anticonceptivos” 

Sin embargo, no todos los hombres, parejas de las mujeres del grupo meta, han cedido o cambiado 
sus prácticas, pues algunas mujeres mencionan que aun enfrentan la lucha diaria del uso del 
condón y el dilema si sostienen o no relaciones con sus pareja, aun sin protección. Por lo que es 
importante que APADEIM y Fundación Mujeres, puedan ahondar y continuar el trabajo con los 
hombres, para el fortalecimiento de conocimientos y promover cambios de actitudes y 
comportamientos.  

Esto se comprueba cuando los hombres en sus discursos explican que se comunican o hablan con 
su pareja sobre el tema de las ETS pero reconocen que les cuesta utilizar el condón como método. 
Esto lo expresan así: 

 “… es que es difícil cambiar” 
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“esto es una costumbre que cuesta cambiar” (se refieren a sostener relaciones sexuales sin 

condón). 

Indicador 2 del Objetivo Específico: Al finalizar el proyecto al menos el 80% de las 50 mujeres 
nuevas (40) han averiguado su estado de salud ginecológica.  

Durante la primera y segunda anualidad del proyecto, en total un periodo de 21 meses de 
duración, 67 mujeres han averiguado su estado de salud ginecológica, lo que supone un mayor 
cumplimiento de lo previsto, es decir el 114%. Previo a la atención ginecológica se logró que 45 
mujeres (90% meta) recibieran una charla de pre consejería, desde un enfoque de derechos, con 
énfasis en el derecho a la salud y enfoque de género, explicando a las mujeres en qué consistiría 
el proceso, así como la importancia de realizarse el PAP para detectar VPH. Las mujeres también 
tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre la entrega de resultados, como sería el 
seguimiento y la confidencialidad, dado que, muchas de las mujeres, expresaron que no han 
recibido una buena atención en los servicios de atención pública. 

Los chequeos ginecológicos que ha provisto el proyecto a las mujeres han permitido que las 
mujeres detecten a tiempo afectaciones leves y graves a su salud sexual y reproductiva, lo cual es 
una acción muy importante de prevención del riesgo de perder la vida. A su vez con estos 
chequeos ginecológicos las mujeres tienen acceso a una atención con calidad y calidez ya que en 
los puestos de salud comunitarios u otras unidades del Sistema de Salud, no reciben esta atención, 
especializada e integral. Las mujeres manifiestan en ocasiones que han dejado de ir al sistema de 
salud público por el mal trato recibido, la discriminación por ser mujeres pobres y rurales, incluso 
en ocasiones nunca les entregaron los resultados de las pruebas.  

Testimonio de una mujer del grupo meta infectada con el Virus de Papiloma Humano, detectada 
en los chequeos ginecológicos del proyecto: 

“Me costó mucho que el cediera y quisiera atenderse, (su pareja) porque ni la protección quería, 

se negaba a usar condón entonces yo me negué, porque tuve la atención de una  psicóloga (del 

proyecto) y yo dije tengo que ver por mis hijos y mi salud ,porque si yo me muero mis hijos con 

quien quedarán?, y le dije a él si no te importo lo siento pero no puedo seguir así, si quieres las 

medidas que nos están ayudando  y los están ayudando acéptalo, sino, yo lo siento y me voy 

con mis hijos”. 

Durante la segunda anualidad también se atendió a un varón afectado, pareja de una de las 
mujeres del grupo meta. 

Indicador 3 del Objetivo Específico: Al finalizar el proyecto se ha visibilizado a nivel municipal y 
ante las autoridades locales y departamentales la situación real sobre violencia y salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en las comunidades de El Viejo. 

Este indicador se ha alcanzado a través de las acciones del observatorio comunitario, en el que 
han participado mujeres y hombres procedentes de las comunidades del proyecto, así como de 
otras comunidades donde tiene presencia APADEIM, con la finalidad de dar mayor cobertura y 
visibilizacion a los casos de violencia ocurridos en el municipio del Viejo. Además, en las mesas de 
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discusión también han participado otras entidades de la sociedad civil como Nicas Migrantes, 
ASODEL o PROFAMILIA, entre otras. 

Como parte de estas acciones se ha fortalecido a mujeres y hombres enlaces, como referentes 
estratégicos del observatorio comunitario de la violencia de género, lo que se ha logrado a través 
de su vinculación con las estructuras institucionales, garantes del cumplimiento de sus derechos 
en el marco de acceso a servicios de salud, y atención ante las situaciones de violencia por razones 
de género. Sin embargo, el hecho de estar vinculados a sus garantes, no implica que se tiene el 
acceso libre, directo y ágil de la información oficial sobre la violencia de género, ya que en las 
instituciones garantes de los derechos como el MINSA, Policía Nacional las resistencias a entregar  
datos oficiales, ni siquiera tienen al día sus páginas web, lo cual es parte de la violación a la libertad 
de expresión y al derecho de información; así mismo, hay mucha resistencia de las instituciones 
de gobierno a participar en las mesas de discusión del observatorio. 

El observatorio ha funcionado como un instrumento político que facilita información y análisis 
sobre la situación de la violencia contra las mujeres y la salud sexual y reproductiva en el municipio 
de El Viejo, el mismo funciona como un sistema de alerta temprana que enlaza a mujeres 
comunitarias de seis municipios de Chinandega a través del teléfono celular. 

La información sobre los datos de violencia se recoge directamente en las comunidades a través 
de las personas referentes, principalmente mujeres, quienes acompañan o refieren a APADEIM a 
las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Adicionalmente el Observatorio se 
nutre de otros datos recogidos a nivel nacional por otras organizaciones (Católicas por el Derechos 
a Decidir), monitoreo de medios locales, información suministrada por instituciones públicas 
(medicina legal, MINSA), así como se complementa con otras acciones como el sistema de alerta 
temprana (SAT), implementado por APADEIM en alianza con el movimiento de mujeres de 
Chinandega (MMCH). Con respecto a los datos sobre la situación de la salud sexual y reproductiva 
ha resultado más difícil su obtención, tanto por parte de las personas enlaces en las comunidades, 
como el suministro de los datos por parte de instituciones públicas; siendo la única información 
disponible la suministrada por la Xochilt-Acalt (Malpaisillo).  

Se han elaborado Boletines trimestrales que recogen los casos sobre violencia basada en género, 
así como la situación sobre salud sexual y reproductiva en el municipio.  Los resultados obtenidos 
por el Observatorio sobre VBG y DSR se han dado a conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación escritos, radiales televisivos, del ámbito local, regional y nacional. Adicionalmente 
se han realizado Mesas de discusión entre personas procedentes comunidades, representantes 
de organizaciones de la sociedad civil y puntualmente de algunas instituciones públicas. 

Se ha avanzado en la visibilizacion de la situación real sobre la violencia y salud sexual, desde la 
perspectiva comunitaria, sin embargo, se ha visto limitadas por el débil o casi nulo acceso a la 
información pública, ya que las autoridades municipales y departamentales no llevan el registro 
suficiente o no tienen voluntad para brindar la información . 

R1.1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su salud sexual y 
reproductiva y su empoderamiento personal y realizado seguimiento médico – ginecológico a las 
100 mujeres del proyecto. 
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Indicador 1 del R1: al finalizar el proyecto al menos el 80% (104) de las mujeres participantes han 
mejorado sus conocimientos en género y derechos humanos, con énfasis en la salud sexual y 
reproductiva y prevención de VBG. 

Este indicador ha sido cumplido exitosamente con un promedio de 65 mujeres nuevas y 78 
antiguas, es decir 143 (110%), quienes han participado en los talleres de formación y de acuerdo 
a los perfiles de entradas y salida cumplimentados han mejorado considerablemente sus 
conocimientos en los temas impartidos. 

En las encuestas y grupos focales las mujeres han identificado los temas más importantes en los 
cuales tienen manejo y les han sido más significativos para su cambio personal y en la comunidad. 
Estos, se organizan alrededor de los siguientes cuatro ejes7: 

Ejes de contenidos Los contenidos que manejan o mencionan las mujeres 

Salud sexual y 
reproductiva 

- Aprendimos a decidir si queremos o no y tener relaciones y a valorarnos. 
- Sabemos que tenemos derecho a decidir sobre los hijos que queremos 

tener. 
- Aprendimos la importancia de limpiarnos, para evitar infecciones, 

decidir sobre tener o no hijos. 
- Aprendí como usar preservativos y porque es importante  

Violencia de género - Conozco lo que es violencia de género. 
- La comunicación con mi pareja. He mejorado el trato con mi pareja, nos 

comunicamos más.  
- No tenía derecho a hablar nada, a expresar lo que sentía, ahora expreso 

y demando. 
- Aprendimos a decidir si queremos o no y tener relaciones y  a valorarnos  

Empoderamiento - Valorarnos nosotros mismas 
- No tenía derecho a hablar nada, a expresar lo que sentía, ahora expreso 

y demando 

Organización 
comunitaria 

- Hay más acercamiento, reuniones, apoyo a personas  
- Participamos en reuniones y charlas, y apoyamos en la asesoría a las 

mujeres sobre prevención de la violencia. Aprendí a trasmitir 
conocimientos  

 

Indicador 2 del R1: En el primer año, al menos el 80% (40) de las mujeres nuevas han averiguado 

su estado de salud ginecológica. 

De acuerdo al monitoreo y a la reunión mantenida con la Xochilt Acalt, 67 (134 %) mujeres 
asistieron a los chequeos ginecológicos durante la primera anualidad, averiguando así el estado 
de su salud. 

                                                           
7 Esta clasificación u ordenamiento la ha hecho la consultora, a partir de la información recolectada en la encuesta y 
grupo focal con mujeres. 
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Previo a la atención ginecológica 45 mujeres recibieron una charla de pre consejería, desde un 
enfoque de derechos, con énfasis en el derecho a la salud y enfoque de género, explicando a las 
mujeres en qué consistiría el proceso así como la importancia de realizarse el PAP para detectar 
VPH. Las mujeres también tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre la entrega de resultados, 
cómo sería el seguimiento y la confidencialidad, dado que muchas de las mujeres expresaron sus 
miedos al respecto y manifestar no haber recibido una buena atención en los servicios de atención 
pública. Con las 67 mujeres atendidas, se realizaron Papanicolaou, Biopsias y colposcopias. 

Indicador 3 del R1: Al finalizar el proyecto al menos el 80% de las mujeres a las que se les ha 

detectado alguna anomalía y sus parejas, han recibido atención y han hecho seguimiento de su 

salud ginecológica.  

El segundo año, tal y como se recoge en el proyecto se continuó con el seguimiento médico 
especializado a aquellas mujeres (nuevas y antiguas) que en las atenciones de la anualidad 2016 
(tanto de la fase 1 del proyecto como de esta fase 2), en sus exámenes de PAP, colposcopia, biopsia 
o mamografía, se les diagnosticó algún tipo de patología como atrofia, atipia, Virus de papiloma 
humano etc. y por ello necesitasen continuar en seguimiento médico o alguna intervención 
quirúrgica. Además se solicitó permiso a la entidad financiadora para poder atender a una mujer 
de una comunidad que no pertenece a las del proyecto, dada la gravedad y urgencia de su 
situación. Un total de 17 mujeres + 1 hombre (pareja) recibieron atención ya que se les había 
detectado algún tipo de anomalía el año anterior, así como otras 2 mujeres adicionales que por 
motivos personales no pudieron conocer su salud el año anterior.  

En resumen, del total del colectivo Meta (80 mujeres de las Fase 1 + 50 mujeres de la Fase 2) se 
han atendido a 67 mujeres durante el primer año y 19 mujeres en la segunda anualidad. 

R1.2:   Deconstruidas las masculinidades tradicionales de los hombres que comparten el hogar 
relacionadas a las Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres del grupo meta del proyecto 

Indicador 1 del R2: A la finalización del proyecto al menos el 80% (96) de los hombres participantes 

han mejorado sus conocimientos en masculinidad, violencia de género y DSSR.  

Esta meta ha sido sobre cumplida, teniendo en cuenta que del grupo de hombres nuevos se ha 
formado a una media de 45 (114%) y del grupo de hombres antiguos a una media de 76 (95%), 
haciendo un total de 121 participantes. Estos han recibido un proceso de formación continuada 
sobre: afectividad, respeto y nuevas masculinidades, salud sexual y reproductiva y violencia de 
género. 

Los hombres ahora logran entender y definir el concepto de masculinidades, patriarcado y 
entender mejor los elementos de su salud sexual y reproductiva  

Es importante destacar que este elemento había sido una de las recomendaciones de la evaluación 
del periodo anterior de este proyecto y se observa que la misma ha sido retomada y cumplida. 
Actualmente hablan de forma más fluida y coherente respecto sobre los conceptos que tienen 
que ver con masculinidades. 
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Según los hombres encuestados, los temas que más le han interesado de los que el proyecto ha 
desarrollado en el proceso de formación son: no violencia, trato con los hijos/as, educación digna, 
equidad de género, salud sexual y reproductiva, acoso sexual hacia la mujer, violencia de género 
y respeto hacia las demás personas. Si observamos esta preferencia podemos inferir que la 
capacitación en temas relacionados con el género, la violencia de género, salud sexual y 
reproductiva, afectividad, equidad y respeto, han sido claves para que estos se muestren sensibles 
y motivados al cambio de manera consciente, provocando a la vez un cambio de actitud, al auto 
cuestionarse o criticar su forma de ser y relacionamiento con sus hijas, hijos y compañera de vida. 

Los módulos de formación a hombres se han constituido en espacios de reflexión colectiva 
brindándoles la oportunidad de conocerse y reconocerse como agresores de hijas, hijos y pareja, 
generando aprendizajes sobre la necesidad de cambiar la manera de relacionarse entre ellos y con 
las mujeres. Así mismo, les ha permitido reflexionar sobre la manera de cómo deben vivir su 
sexualidad de acuerdo a los mandatos sociales.  

Algunos testimonios de hombres evidencian estas aseveraciones: 

“….. De hecho es una semilla, la semilla del saber, (se están refiriendo a la capacitación). Una 

de las cosas era que aprendiéramos a conocernos, a mejorar la relación entre hombres como 

amigos, y también con nuestras compañeras. Teníamos distanciamiento, aprendimos a 

mejorar las relaciones entre nuestras esposas, nuestros hijos”.  

“Con Xunta aprendimos que es necesario que a nuestras compañeras les demos el valor que 

estas necesitan; a nuestros hijos que también como padres nos necesitan, a identificar lo que 

nos distancia de estos, ya sean hombres o mujeres”. 

“...nosotros  los varones creemos que somos solo para el campo, para trabajar duro y que las 

mujeres solamente son para el trabajo del hogar  y establecer eso que la mujer también 

tienen sus derechos así como nosotros los varones tenemos nuestros derechos.  Podemos 

cooperar en el hogar así como las mujeres pueden cooperar en la parte económica, entonces 

debemos establecer esto”. 

“La realidad de las cosas es que desde que inicio el proyecto de APADEIM, yo tengo ya unos 

11 años de conocer APADEIM su meta o sus ideas ha sido que haya una buena relación entre 

marido y mujer, hijos, y después más allá con la comunidad. Porque vamos a ser más reales, 

nosotros en nuestros hogares aunque no creamos o no nos vemos, ejercemos violencia en 

nuestra esposa, solamente con responderle de una forma que tal vez no nos gustó como ella 

nos respondió entonces le respondemos de una forma un poco terca y esas son las 

situaciones que APADEIM ha tratado de resolver”. 

Otro elemento a destacar en los hombres participantes en la evaluación es el manejo de 
información y actitud positiva sobre el afecto. Sabemos que el estereotipo de la masculinidad 
impuesto por la cultura patriarcal limita la afectividad en los hombres, quienes temen ser 
etiquetados como débiles, cobardes o sin poder, si manifiestan su emocionalidad de forma 
abierta. Por ello es destacable que en el grupo focal los hombres hayan mencionado como uno de 
sus principales cambios el hecho de brindarle afecto a su familia. 
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Con lo que expresan los hombres en los grupos focales y entrevistas se infiere que los procesos de 
formación y reflexión, promovidos por el proyecto, les ha servido para liberarse afectivamente y 
potenciar las relaciones afectivas con las mujeres, hijos e hijas y el resto de hombres; a la vez 
logran reconocer que el arquetipo de la masculinidad patriarcal, les provoca desajustes 
emocionales que les dañan y afectan sus relaciones familiares y de pareja. Algunas frases que 
evidencia este cambio son: 

“...aprendimos a conocer el carácter de la persona y a crear vínculos entre nosotros (se refiere 

a los hombres del grupo meta)”. 

“El proyecto Xunta está enfocado a que nosotros conozcamos el significado de equidad, 

igualdad y el afecto, el respeto entre nosotros los varones. Porque nosotros tenemos el 

concepto de que como somos varones no podemos dar un abrazo como se lo puede dar a 

una mujer, tenemos ese lema entre nosotros, y creemos que no podemos hacer ese afecto 

igual entre nosotros los varones. Y si es con nuestras esposas a establecer esa igualdad de 

derechos que debemos tener en el hogar, tanto ellas como nosotras”. 

También mencionan la resistencia que han puesto los hombres a los procesos de formación: 

“No todos los hombres han estado, en este asunto (se refieren al proyecto), nos hemos visto 

afectados, porque a raíz del programa que decidió asociar a los varones y a capacitarlos no 

todos los varones nos hemos abocado a decirle si al programa, unos porque dicen no tengo 

lugar, otros que para ir ahí no le sienten nada entonces mejor no van. Al final los entendemos 

y decimos si fulano supiera de este caso su forma de reaccionar fuera diferente.” 

Por otra parte, si bien es cierto que con la acción del proyecto no se pretendía hacer cambios en 
el modelo del reparto reproductivo patriarcal en las familias, desde su diseño se reconoció que la 
participación de los hombres en las tareas reproductivas contribuiría a que las mujeres tengan 
tiempo para dedicarlo a su autocuidado y para desarrollar acciones de prevención de violencia sin 
tener tanta tensión o cansancio por ser la única responsable del hogar.  

De acuerdo a esta evaluación, los hombres al menos no impiden la participación de las mujeres en 
las actividades del proyecto y algunos se han involucrado en las tareas del hogar, lo cual implica 
un cambio muy importante. Cabe destacar que aún mantienen el concepto de que su participación 
en las actividades reproductivas es una “ayuda” a la mujer, o una “colaboración” que él hace al 
hogar, pero aún no lo asumen como su responsabilidad. Habrá que continuar trabajando en este 
sentido, a fin de que logren una perspectiva de responsabilidad en distribución de tareas para el 
sostenimiento del hogar. De igual manera se requiere trabajar esta perspectiva en las mujeres.  

Un ejemplo de esta situación en los hombres es que, al preguntársele su opinión sobre si con este 

proyecto se había logrado reducir las cargas del trabajo de las mujeres en el hogar, sus respuestas 
fueron: 

• Apoyo a mi compañera en las actividades del hogar  

• Ha habido muchos cambios.  

• Toda la familia apoya. 
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• Se mira el cambio, hay más apoyo en las labores. 

• Si se ha reducido, hay cambios, no en todo pero se va avanzando, hay apoyo nuestro.  

• Antes yo no apoyaba en las labores del hogar, ahora sí. 

Por otra parte, los hombres reconocen que las mujeres han desarrollado capacidades de gestión 
y técnicas, así como la de decidir o tomar parte en la toma de decisiones en el hogar, refiriéndose 
a ellas como: “ya no son las mismas”, “han cambiado”, “son activas y responsables”, “toman 
decisiones”.  Esta posición de reconocimiento de las capacidades a las mujeres, es muestra 
también de un cambio en la masculinidad hegemónica, puesto que implica una valoración positiva 
de las mujeres y un reconocimiento de que lo que hacen es importante, lo cual se podría vincular 
a sus conocimientos y sensibilización aunado al empoderamiento de las mujeres. 

Los hombres también han experimentado un cambio en la manera en que se relacionan con su 
comunidad:   

•  Apoyamos a las otras familias  

• Ha mejorado mi capacidad para relacionarme  

• Hay más respeto e igualdad entre la familia, principalmente entre hombres y mujeres. 

• Ha mejorado mi relación con los hombres de la comunidad, ahora quiero ayudarles a que 

no sean violentos.  

• Me relaciono más con mi comunidad y mi pareja 

A modo de conclusión, en este resultado se observa que los hombres han avanzado en reconocer 
los rasgos de la masculinidad patriarcal y los efectos dañinos que producen en las mujeres, sus 
hijas e hijos, aunque aún lo reconocen como un cambio lento, que les cuesta alcanzar, ubicándolo 
en un proceso constante. Así mismo, logran reflexionar que los cambios deben hacerse en ellos y 
en los otros hombres de la comunidad.  

Otro elemento a destacar es que en los hombres hay una valoración positiva a las mujeres y sus 
acciones o resultados del cambio que experimentan, lo cual es un factor favorable al ejercicio de 
los derechos de las mujeres y a la vista de las comunidades se convierten en un ejemplo para otros 
hombres, al saber que una pareja puede ir mejorando su relación al participar en procesos como 
los que promueve el proyecto. 

R1.3: Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, publicados 
y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio. 

Indicador 1 del R3: A la finalización del proyecto se han publicado 2 Boletines para la difusión de 

los datos relacionados con la Violencia de Género y salud sexual del municipio y su prevención. 

El Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva continua funcionando a 
partir de la acción de las mujeres referentes comunitarias, quienes acompañan a mujeres 
sobrevivientes de violencia basada en género y recogen información de los casos de violencia 
ocurridos, a partir de otros datos de observatorios de la violencia a nivel nacional, así como del 
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monitoreo de medios por parte del equipo técnico y del sistema de alerta temprana (SAT) por 
medio de teléfono (proyecto articulado con el Movimiento de Mujeres de Chinandega y 
Telecomunicaciones sin Frontera). 

Las personas enlaces cada mes recolectan hechos y situaciones relacionadas con la situación de 
Violencia de Género y la salud sexual y reproductiva, generando durante el periodo información 
sistematizada, la cual sirve de contenido para el análisis de las mesas de trabajo a partir de las 
cuales se ha visibilizado la necesidad y urgencia de atención de las autoridades y urge evitar la 
impunidad de los diferentes casos de violencia en el municipio El Viejo y el departamento de 
Chinandega. Se logró visibilizar el aumento de mujeres nicaragüenses muertas en el exterior, 
situación que afecta y preocupa a las comunidades por la cantidad de mujeres que emigran hacia 
Centroamérica, todos los días desde este departamento.  

Tanto el equipo técnico como las mujeres manifiestan las dificultades que está suponiendo la 
obtención de datos por parte de las instituciones públicas (Policía, Minsa, Medicina Legal, 
desaparecidas Comisarías de la Mujer), su participación en las mesas de discusión y la falta de 
apoyo a las organizaciones (ONG’s) que están trabajando en este temática. 

Al momento de esta evaluación se han generado un total de 5 Boletines del Observatorio (en cada 
boletín se divulgan los datos del período correspondiente objeto de sistematizar y visibilizar la 
información) financiados por la Xunta de Galicia (3 en la primera fase y 2 en esta segunda fase). 

El análisis de la información recogida a través del Observatorio, comprueba la magnitud de la 
problemática de la violencia de género, y de la calidad, acceso y disponibilidad de los servicios en 
salud sexual y reproductiva, así como, una valoración del contexto y su posible evolución, en la 
prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, y el ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. 

Durante la Fase II del proyecto, se ha visto reforzado el Observatorio a nivel comunitario y 
municipal de la Violencia basada en Género y Salud Sexual y Reproductiva (SSR).  

Indicador 2 del R3:  Al finalizar el proyecto se han llevado a cabo dos mesas de discusión por cada 

boletín publicado, con las  autoridades locales y departamentales del sector sanitario y justicia, 

para visibilizar y discutir sobre la situación real en violencia y salud sexual y reproductiva de las 

mujeres, en las comunidades de El Viejo. 

Durante esta Fase 2 se han realizado 2 Mesas de trabajo con cada boletín, sobre la situación de 
Violencia de Género y la Salud Sexual y Reproductiva: con autoridades locales, funcionariado, 
organizaciones de la sociedad civil y líderes y lideresas de las comunidades, a fin de hacer una 
lectura crítica de esa información. Es importante resaltar que fruto de las mesas de discusión, 
APADEIM conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil se articularon y diseñaron 
acciones de incidencia conjuntas; involucrando así a nuevas organizaciones en el Observatorio. 
  

El proceso de visibilizacion de la violencia hacia las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, 
tiene como punto de partida el reconocimiento de que viven violencia y de que existen instancias 
públicas a las cuales acudir para la defensa de sus intereses.  
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El proyecto ha fortalecido su participación en instancias públicas para defensa de sus intereses, ya 
que el mismo, les ha permitido obtener información pertinente sobre la denuncia y la ruta a seguir, 
sobre su derecho a vivir libre de violencia y sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Esto lo 
nombran de la siguiente manera: 

“… antes no sabíamos dónde recurrir en casos de ser violentadas, golpeadas, donde decir mira 

que me golpeo, tengo este morete porque me maltrato. Ahora las mujeres sabemos dónde 

poner una demanda, sabemos que debemos ser respetadas que tenemos derechos y debemos 

de cumplir deberes.” 

“Nos hemos fortalecido grandemente hoy nos sentimos esa fuerza, con esa fe que tenemos en 

nosotras mismas. En mi misma, hoy me siento fortalecida quizá antes me faltaba al respeto 

mi esposo, me violentaba y no sabía dónde ir pero hoy sabemos que existe el Ministerio de la 

familia, la policía hay muchos recursos donde podemos acudir. Pero sabemos que para evitar 

eso lo primero que debe haber en el matrimonio es el respeto mutuo y el amor, así como saber 

comunicarse en la pareja, porque la violencia lamentablemente solo deja trastornos mentales, 

psicológicos primordialmente en la niñez” 

“…cuando hay un problema de parejas podemos ir donde ella a decirle que nos está pasando 

algo que nos ayude y oriente dónde debemos acudir. Tenemos más experiencia en todo, 

tenemos más apoyo como mujeres porque antes no lo teníamos hoy sí, porque si vamos a la 

autoridad a la policía, mi familia nos escuchan, nos apoyan y antes no lo hacían. Si corremos 

a buscar apoyo en APADEIM también nos apoyan, nos orientan y no nos dejan de la mano, 

entonces nosotros como mujeres nos sentimos muy agradecidas, apoyadas principalmente 

con la ley porque si no tenemos la ley no hacemos nada. Antes como mujeres éramos 

pisoteadas y hoy no, estamos prosperando y saliendo adelante como mujeres que somos.” 

“Me siento agradecida con Dios, con el proyecto porque ya con esto que estamos en el 

proyecto de APADEIM ya no hay más violencia, tenemos una mujer en la comunidad que 

tenemos que contarle si miramos que están maltratando a una vecina, en el proyecto hay un 

abogada para que nos ayude y asesore si no tenemos dinero para pagar. Yo soy nueva nunca 

he ido a pasar consulta a una clínica que hay, por eso les pido más ayuda para que continúen 

apoyando y nos beneficien a las mujeres que aún no vamos.  

“Yo pienso que ya todas conocemos donde debemos ir en caso de tener una emergencia ya 

sea de nosotras de una vecina o de cualquier compañera que este el grupo, tenemos una 

promotora en cada comunidad donde le ponemos el caso a ella o nosotras podemos ir a las 

oficina ya todas sabemos dónde es APADEIM también podemos ir a la policía a Mi Familia ya 

todas tenemos ese conocimiento y si nos dejamos violentar es porque nosotras decidimos estar 

aguantando pero si tenemos ese conocimiento ese apoyo que nos están brindando.” 

En el marco del proyecto, de manera mensual o bimensual se han venido desarrollaron espacios 
comunitarios de reflexión entre mujeres, en los que estas además, opinaban y expresaban sus 
temores y dudas, sobre las situaciones de violencia que viven en sus comunidades. También 
servían para el análisis conjunto de la información registrada y procesada mensualmente al que 
ellas están contribuyendo de forma sistemática. 
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Uno de los temas de mayor reflexión en estos espacios de reflexión ha sido el cumplimiento de la 
Ley 779, y la indiferencia de las autoridades ante el contexto de la violencia que se vive en 
Nicaragua, así como, por la reforma de la misma a través de una enmienda que permite la 
mediación entre el agresor y su víctima. Parte esas reflexiones y temores son: 

“No hemos recibido una atención de calidad en esos lugares, supuestamente encargados de 

atender” “Tenemos que exigir nuestros derechos”. 

 “Tenemos mucha preocupación también por la violencia en las niñas y adolescentes, hay 

hombres adultos que están llevándose a las adolescentes, estableciendo relaciones de pareja 

con ellas aun sabiendo que es un delito”. 

“Soy Mujer enlace, y en este mes yo misma sufrí agresión física, psicológica y sexual de parte 

de mi pareja, siento miedo de denunciarlo porque me fui de la casa, el me corrió, pero me ha 

estado mandando mensajes, diciendo que si va preso seria por algo que realmente valga la 

pena, para mi esa es una amenaza de muerte, …Además no es la primera vez que acompaño 

a mujeres a poner denuncia y la policía nunca hace nada, hay veces siento que nos exponemos 

más y quedamos en mayor amenaza si denunciamos porque las autoridades no toman 

ninguna medida” 

A manera de conclusión en este aspecto se puede inferir que las mujeres han fortalecido 
conciencia crítica de género, y su capacidad de ser referentes y voceras de la equidad de género 
de las acciones en pro de la salud sexual y reproductiva y el empoderamiento de las mujeres, 
capaces de visibilizar las situaciones de violencia de género, todos estos elementos se constituyen 
en factores  que aportan a  las mujeres y a su comunidad una vida digna; aun y cuando éstas 
desarrolle su labor en un contexto de inseguridad, impunidad, y de políticas de salud poco eficaces, 
factores que contribuyen a una vida en riesgo, ya sea por una enfermedad o por ser victimad el 
violencia de genero. 

Eficiencia  

En este criterio se evalúan los resultados obtenidos en comparación con los recursos empleados.  

A nivel general, el desarrollo de la gestión de recursos humanos en la ejecución del proyecto ha 
sido de acuerdo a lo establecido en el diseño del proyecto. 

El personal local estuvo integrado por una coordinadora del proyecto a cargo del seguimiento y 
evaluación del proyecto. La formadora experta en género y Salud sexual y reproductiva, 
encargada de la gestión y organización de los encuentros y la Feria Municipal y la gestión de los 
seguimientos médico-ginecológicos; un formador experto en género y masculinidad, para el 
diseño  a cabo el diseño de contenidos y materiales de formación e impartición de talleres a los 
hombres. Una experta del Observatorio de Violencia y SSR, en la recolección de datos y 
sistematización de información para la actualización del Observatorio. Una 
administradora/contable en sede y el voluntariado de 20 lideresas comunitarias en registro de 
datos del Observatorio.   

El personal en sede integrado por la coordinadora del proyecto: encargada de dar seguimiento 
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técnico y económico al proyecto y una técnica para Difusión de la ejecución y del seguimiento 
del proyecto en Galicia, así como una administrativa contable de apoyo. 

La selección del personal local se hizo a través de convocatoria abierta, no obstante durante la 
ejecución del proyecto, se ha producido una alta rotación del personal, en el equipo técnico, 
debido a que por lo general las personas contratadas no son del municipio, pues resulta 
complicado encontrar personas que reúnan el perfil buscado en el Viejo.  

La eficiencia del proyecto se evidencia en la valoración que hacen las mujeres sobre cómo el 
proyecto ha contribuido a facilitarles un mayor poder de negociación, decisión y acceso a la 
información, lo que les ha sido útil en sus procesos de autogestión.  Es así que opinan en el grupo 
focal: 

“Antes del proyecto íbamos a exponer un caso a la policía y nos tomaban con poca 

importancia o nos decían siéntese ya la vamos a atender. Que hacia uno se aburría y mejor 

nos íbamos, pero ahora con el proyecto de APADEIM hemos aprendido que como seres 

humanos o como mujeres que somos tenemos derecho al acceso a la justicia, a presionar, 

solicitar información, a que nos escuchen, que nos atiendan. Igual cuando vamos al centro 

de salud y nos dicen: No, lo que usted tiene nos es grave. Sin ni siquiera revisarnos, sin 

atendernos. Entonces como mujeres que somos, hoy sabemos que tenemos ese derecho de 

decir NO; aquí venimos porque nos tiene que escuchar, explicarnos, porque tenemos derecho 

a ser escuchadas y también a ser atendidas dignamente. “ 

“Nos han enseñado cómo ejercer nuestro derecho como mujeres que somos, porque como 

decía ella, cuando íbamos a la policía nos decían siéntese y hasta allí dejaban el caso y hay 

mujeres que los maridos nos golpean y nos hacen lo que ellos quieren, entonces ya 

llegábamos y la muchacha que lleva el caso nos decían siéntese o váyase allá a buscar a la 

psicóloga a no sé quién, esperando que el marido espere a la orilla de la carretera donde 

pasamos esperando y nos vaya a matar. Entonces este proyecto nos ha enseñado a que 

tenemos derecho de que inmediatamente atiendan el caso y que se remita y se vea lo que 

está pasando”. 

“Ha sido un proceso muy importante porque con información sabemos dónde acceder y eso 

ha sido un proceso fundamental en la sociedad machista que tenemos en Nicaragua, tanto 

para hombres como para mujeres, porque ahora los hombres saben que nos hemos 

empoderado de nuestros derechos y tienen más respeto hacia eso y eso es fundamental 

para nosotras nos hemos empoderado a que tenemos derecho a ser escuchadas, derecho 

a decidir, derecho a elegir dónde quiero ir,  por ejemplo decir no quiero ir a esa clínica y 

quiero ir a otra. Entonces las mujeres tenemos derecho a elegir”. 

“Estoy segura que el proyecto nos ha enseñado tanto que es posible que en el momento se 

nos olvida y no sabemos cómo expresar, pero si aprendimos a qué personas acudir y a qué 

persona exigirle”. 
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Por otra parte al valorar los recursos del proyecto para la prestación de los servicios propuestos y 
promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, las gestoras del proyecto 
(APADEIM Y Fundación Mujeres) opinan que el proyecto plantea una intervención sostenida, que 
requiere de mayores recursos en algunos de sus componentes,  tal es el caso del componente de 
atención ginecológica, las mujeres  han presentado  y pueden presentar situaciones y afectaciones 
a largo plazo,  que requieren de gran inversión económica para su recuperación , así  como de 
insumos, procedimientos  y medicamentos específicos. 

De igual manera desde Xochilt-Acalt (organismo que presta los servicios de atención ginecológica) 
considera que es necesaria un mayor seguimiento a las mujeres, cuyos resultados de exámenes 
resultan con problemas, a los que se requiere atender con prontitud, calidez y eficacia, ya que la 
atención pública a la cual pueden asistir no los garantiza. 

Por otra parte, se valora que el proyecto requiere de fortalecer las acciones de incidencia e 
influencia de las mujeres, más allá del reporte comunitario, y de las mesas de análisis, que se 
desarrollan como parte del Observatorio, sin embargo esto requiere de mayores recursos 
técnicos, humanos y económicos que garanticen la sostenibilidad de estas acciones. (Seguimiento 
a denuncias, atenciones médicas y psicológicas, ante los procesos de recuperación, ante 
situaciones de violencia que las mujeres se formen y se integren en acciones de defensoría, 
marchas, foros encuentros, pronunciamientos, etc.)  

APADEIM como parte de la entidad gestora del proyecto, junto a Fundación mujeres (personal en 
Nicaragua y personal en España) ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención, ha 
garantizado el personal capacitado para el desarrollo efectivo y de calidad en la intervención y ha 
contado con fondos para la ejecución de las acciones, estableciendo las coordinaciones y alianzas 
necesarias y pertinentes para garantizar el alcance de resultados. Se ha dado el seguimiento 
técnico y financiero adecuado, de manera que se ha garantizado la ejecución y la calidad de la 
intervención y se han garantizado los recursos para facilitar el desarrollo de los procesos. 

Impacto  

En este apartado se recogen los impactos provocados por el proyecto para la población objetivo y 
para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o no deseadas, 
determinando si hubo cambios, y la magnitud que tuvieron. Identificando el cambio más 
significativo desde el punto de vista del grupo meta, así como los cambios provocados por el 
proyecto en la población no intervenida, analizando principalmente los efectos de la acción de 
desarrollo sobre las relaciones de género en la comunidad en general. 

Los impactos o cambios en la salud sexual y reproductiva no pueden alcanzarse en un periodo de 
dos años, aun y cuando el proyecto evaluado proyecto “Prevención de la Violencia de Género y 
mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, 
Chinandega (Nicaragua). Fase 2” tenga un abordaje integral y forme parte de una iniciativa 
programática que trabaja el empoderamiento de las mujeres. Bien es cierto que ya se perciben 
claramente algunos impactos, los cuales en la evaluación realizada en la primera anualidad estos 



Informe de Evaluación de Género Final:  PR803D 2016/45: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de 

la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

cofinanciado por Xunta, ejecutado por APADEIM y Fundación Mujeres. 

 

42 

 

cambios en la vida del grupo meta no estaban tan identificados o claramente definidos. Lo que 
pone de manifiesto que un proyecto de estas características, es decir que influye en patrones 
socioculturales, transformando las relaciones hombre-mujer necesita tener una continuidad en 
un mediano plazo. 

Para determinar el impacto del proyecto XUNTA II, partiremos de que el centro de la acción, es 
decir su contribución se centra en la construcción de relaciones entre hombres y mujeres libres 
de violencia de género, así como a la mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del municipio de El Viejo, proponiéndose 
observar el cambio en el fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y 
promoción de la participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y 
emocional, en el marco de los derechos y la perspectiva de género. Para ello, se plantearon 
acciones de sensibilización y formación en relaciones de afectividad, equidad, cuidados y respecto; 
así como acciones de prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilización de la 
situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.  

Una vez conocida la opinión de hombres y mujeres del grupo meta se pueden identificar algunos 
cambios que evidencian transformaciones logradas por el proyecto, entre estas: 

Se logró constatar que respecto al auto cuido en las mujeres este se dio en la medida en que las 
mujeres destacan la importancia que le han dado a los chequeos ginecológicos y a estar pendiente 
de su salud y protegerse en las relaciones sexuales. Mencionan una mejora en las relaciones de 
pareja que se expresan o materializan en el hecho de tener derecho a hablar, a expresar lo que 
sienten y a demandar el respeto hacia ellas y a decidir sobre el momento en que desean sostener 
relaciones sexuales.  

A través de las acciones del proyecto tanto hombres y como mujeres tienen una mayor 
comunicación y conocen sus derechos sexuales y derechos reproductivos, contribuyendo todo ello 
a mejorar el trato de la pareja. Así mismo, un cambio importante en las mujeres ha sido su labor 
de promotoras en la cual se han iniciado organizando por comunidad y siendo referentes para 
otras mujeres en lo que respecta a la salud de la mujeres y a la prevención de la violencia, realizan 
acciones dirigidas a las mujeres que no tienen recursos para que estas puedan ir a denunciar la 
violencia, asesorándolas con información. 

Por su parte los hombres asumen como un logro importante el hecho de sentirse sensibles y 
flexibles y tolerantes. Los hombres identifican y vinculan su auto cuido con el uso de preservativos 
para cuidar la salud, prevenir enfermedades en él y en su compañera y se manifiestan a favor de 
que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, así como el de participar en las 
decisiones en la casa y en la comunidad. 

Un cambio importante en los hombres es la capacidad de identificar la violencia que ejercen hacia 
las mujeres y reflexionar sobre el tipo de relaciones que establecen con estas, reconociéndolas 
mujeres como personas con derechos y entendiendo cómo la educación ha condicionado estas 
relaciones. Es un cambio porque los hombres están trasformando sus representaciones sociales 
basadas en el sistema de ideas del patriarcado, las cuales determinan como deben ser los hombres 
y las mujeres 
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Estos hombres, ante mujeres recientemente fortalecidas y empoderadas por una nueva realidad 
económica (tienen recursos que les permite generar ingresos, y (aun y cuando su autonomía no 
está lo suficientemente consolidada), toman decisiones y participan en sus comunidades, en vez 
de recurrir a la violencia, o apoyarse en el imaginario machista de la infidelidad femenina, más 
bien las reconocen, visibilizan y están asumiendo el reto de cambiar los mandatos atribuidos a la 
masculinidad patriarcal. 

Este aspecto puede explicarse (estar basado) en los conocimientos que los hombres a través de 
las capacitaciones han adquirido, sensibilizándose y conjuntamente a la condición de 
empoderamiento y condición de ventaja en la que están las mujeres que atiende el proyecto. 

Los hombres que participaron en los grupos focales y encuestas expresan lo anterior, dicho con 
estas palabras: 

• He recapacitado para disminuir la violencia  

• Tengo conocimientos de nuevas temáticas y actitudes para respetar a las mujeres. 

• Con el proyecto tengo conocimientos sobre derechos e igualdad. 

• Estábamos necesitando los conocimientos sobre deberes y derechos. 

• Ahora tengo una mejor relación con mi familia. 

• Antes tenía prejuicios de género, ahora ya me los voy quitando.  

• He aprendido igualdad de derechos en la pareja, Apoyo en el hogar. 

• Respeto y No discriminación a la mujer 

Desde el punto de vista de los hombres el proyecto solamente ha tenido las repercusiones 
positivas en la vida de los miembros del grupo meta y de la comunidad, reconocen que ha habido 
cambios en los recursos materiales y técnicos, en las capacidades para organizarse y tomar 
decisiones y en la visión de cómo establecer relaciones de respeto entre hombres, entre mujeres 
y hombres con la comunidad. 

Algunas respuestas dadas por los hombres en la encuesta plantean así los efectos en sus vidas y 
en la comunidad: 

• Ahora apoyamos a la comunidad.  

• Tenemos recursos materiales y de ideas. 

• Mejores posibilidades de salir adelante. 

• Respeto a las decisiones. 

• Ahora valorar las opiniones de los demás. 

• Aprendimos a tomar acuerdos. 

• Mejoró la visión de mí mismo y de mi familia, nos ha dado herramientas para el desarrollo 

y gestión de la comunidad. 
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• Ahora estamos organizados. 

• Hay desarrollo económico. 

• Se ha fomentado la igualdad de género. 

Asimismo, se ha contribuido al empoderamiento de las mujeres el cual se ha fortalecido y/o 
complementado adicionalmente con las acciones realizadas con otros procesos paralelos al de 
este proyecto, pero que han servido para hacer un cambio más integral. Ellas lo expresan así: 

“Antes tal vez algunas solo agachábamos la cabeza como se dice y bueno en ese aspecto 

nos han enseñado mucho y también antes los hombres eran quienes sostenían solos el 

hogar, entonces podían decir ¿Qué? ¡si soy quien trae la plata aquí! Pero ahora las mujeres 

ya tenemos una forma por ejemplo: Se vende una docena de huevos y ya tenemos plata para 

comprarle comida al niño. Entonces, ya la mujer tiene más opción de respirar de decir soy 

yo, yo puedo, lo puedo hacer, puedo vivir sin ti, si me estas maltratando. Tenemos cómo 

poner un stop y eso es una gran ventaja ya que muchas mujeres aguantan porque no tienen 

opción de trabajar, de dejar a los niños y de esta manera ellas están en su casa y están 

teniendo un ingreso para su hogar. Eso ha sido de mucha bendición, para mí fue una gran 

bendición y estamos muy agradecidas y vamos para adelante.  

En conclusión, las principales repercusiones sociales y culturales provocadas por el proyecto han 
sido: la visibilización de la condición social y de los derechos de la mujer, así como las diferentes 
manifestaciones, características, causas y efectos de la violencia por razones de género. Se ha 
fortalecido la capacidad de análisis y de reflexión sobre la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres, así como la necesidad de que los hombres se integren en las acciones de cuido y 
protección de la misma desde una visión de corresponsabilidad. Adicionalmente se ha 
reflexionado y evidenciado el papel de las instituciones garantes de atención y de servicios en 
materia del cumplimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, protección y acceso 
a la justicia ante la violencia de género. Otro impacto importante derivado de la intervención es el 
fortalecimiento de la organización comunitaria y el fomento de liderazgos de mujeres para la 
prevención de violencia y afectaciones vinculadas a la salud sexual y salud reproductiva. 

Respecto a la resistencia o aceptación de las familias y comunidades, se puede afirmar que las 
mujeres participantes del grupo no han mostrado resistencia ante los procesos, por el contrario, 
muestran interés y reconocen que el proyecto es muy importante porque se preocupa por áreas 
específicas de su vida en donde ellas saben que han sido vulnerables como la salud y la violencia.  

La resistencia ha sido notoria por parte de algunos miembros de iglesias evangélicas, o algunos 
hombres de las comunidades, que no comprenden el enfoque de derechos planteado desde el 
proyecto, pero estas resistencias no han impedido el desarrollo del mismo, ni han tenido ningún 
efecto negativo en el proyecto. Por el contrario en el proyecto participan algunos líderes de 
algunas iglesias. 
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Sostenibilidad   

En esta evaluación entendemos la sostenibilidad como la capacidad que tiene el cambio alcanzado 
para permanecer y mantenerse activo en el transcurso del tiempo. Destacando las condiciones o 
características que le permiten conservarse o reproducirse. Esto a nivel del impacto, y del proceso, 
en materia de retos y desafíos del proceso, la participación del grupo meta en las actividades y el 
acceso a información del grupo meta.  

La probabilidad de dar continuidad a las temáticas específica del proyecto una vez finalizado el 
mismo, están basadas en las capacidades de gestión, decisión y técnicas desarrolladas en las 
mujeres pero sobre todo en el compromiso de estas por vivir libre de violencia. Las mujeres 
reconocen como estas capacidades: 

• Antes no decidíamos. Ahora sí, antes no sabía nada, ahora si aprendí a gestionar, aprendí 

nuevas técnicas productivas.  

• El proyecto nos ha proporcionado el derecho a hablar, no callar, no tener miedo  

• Aprendí a trabajar y opinar a valorarme por mi misma, a no tener miedo  

Sin embargo estas capacidades aún están en el nivel individual, requieren articularse para así pasar 
del poder individual al poder colectivo, del saber individual al saber colectivo y así consolidar los 
cambios ya obtenidos, profundizándolos y ampliándolos en las comunidades. Esta necesidad se 
ubica en la necesidad de una lógica de trabajo en red. 

Otro componente de la sostenibilidad es el grado de compromiso del grupo meta del proyecto. 
Este compromiso de los grupos se hace visible a partir del interés que muestran las mujeres por 
continuar reflexionando sobre sus realidades, cuestionando sus vivencias para incorporar cambios 
en sus propias vidas y en la de otras mujeres.  

Las mujeres están haciendo trasferencia a su entorno inmediato de lo aprendido y reflexionado a 
partir de sus propios cambios. Están conformadas y capacitadas mujeres referentes por 
comunidad con un liderazgo aceptado por la comunidad y por otras mujeres, que son capaces de 
continuar apoyando acciones para su desarrollo y el de otras mujeres, sobre todo en áreas tan 
sensibles como la salud y la violencia, que son realidades latentes en estas comunidades y las 
mujeres lo reconocen y aceptan actualmente como un problema que limita su desarrollo. 

Coherencia 

En esta evaluación entendemos la coherencia como la correspondencia entre los diferentes 
niveles de objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su 
adecuación a los problemas, analizando a su vez la compatibilidad de la intervención con otras 
estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

El análisis de la coherencia interna se enfocara la correspondencia de la lógica del de diseño y la 
de la intervención, a dos niveles: uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la 
intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas. Otro 



Informe de Evaluación de Género Final:  PR803D 2016/45: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de 

la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

cofinanciado por Xunta, ejecutado por APADEIM y Fundación Mujeres. 

 

46 

 

externo, que analiza la compatibilidad de la intervención con otras estrategias y programas con 
los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

El proyecto Xunta II fue adecuado, en cuanto a que da respuesta a una problemática sentida por 
las mujeres que se articula en base a la Prevención de la Violencia de Género, en tres grandes 
aspectos de esta: las relaciones libres de violencia de género entre hombres y mujeres, la salud 
sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a partir 
de necesidades sentidas identificadas en la primera fase del proyecto (Xunta). 

En su diseño se reflejan dos grandes componentes, los cuales guiaron la acción: a) el 
fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de la 
participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y emocional, en el 
marco de los derechos y la perspectiva de Género y b) Prevención de la violencia de género hacia 
las mujeres y visibilización de la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

La lógica de intervención de ambos componentes fue seguida de acuerdo al diseño, sin 
presentarse ninguna variación en lo planificado. 

En el componente vinculado al fortalecimiento de conciencia crítica de género se desarrollaron 
acciones de sensibilización y formación en equidad, cuidados, afectividad y respeto, haciendo 
énfasis en su salud sexual y reproductiva, dirigidas a la población local, tanto hombres como 
mujeres de las comunidades beneficiarias, ubicando aquí los chequeos ginecológicas a todas las 
mujeres del grupo meta. Las del componente dos, se mediante las diferentes acciones del 
Observatorio de Violencia y Salud Sexual y Reproductiva (SSR), a partir de un sistema de 
recolección de datos y sistematización de información sobre la magnitud de la violencia contra las 
mujeres en el Municipio de El Viejo y su SSR, en el que estaban involucradas las mujeres del grupo 
meta. La difusión de los resultados del Observatorio a través de los medios de comunicación 
locales y nacionales, brindando insumos para el desarrollo, implementación, evaluación y gestión 
de políticas públicas enfocadas a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el 
ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).  

La integralidad del proyecto entonces queda evidenciada ante la ejecución de sus acciones y la 
correspondencia con las problemáticas sentidas.  Sus objetivos están alineados con las 
orientaciones estratégicas del IV Plan Director de la cooperación gallega, especialmente con 
aquellas dirigidas a fomentar sistemas de cohesión social, destacando los servicios sociales básicos 
y que se centran en programas/políticas sobre población y salud sexual y reproductiva (O.E.4) así 
como las orientadas a promover de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (O.E.5). 
Así mismo, el proyecto propuesto se desarrollaría en Nicaragua, país prioritario. 

En cuanto a su estructura el proyecto, al analizar la coherencia del diseño respecto de los objetivos, 
con los resultados y las actividades de la intervención se observa una lógica coherente y altamente 
vinculante. Es en los indicadores en donde se denota una repetición entre los que corresponden 
al objetivo con los de los resultados, provocando una repetición entre los efectos y el impacto. 

Por otra parte el proyecto complementa a otras programas aplicados en el mismo territorio, por 
APADEIM con la población objetivo, entre estas la de empoderamiento económico a mujeres. 
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Cobertura y Profundidad  

La evaluación de la cobertura se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la 
valoración de su adecuación a los destinatarios, indagando en los factores causales de los posibles 
sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de acceso. 

En el diseño del proyecto se definió la participación de 250 personas destinatarias directas (130 
mujeres y 120 hombres) y 15.819 personas indirectas, de estas 11.815 son adultas (6.175 mujeres 
y 5.640 hombres) y 4.004 menores (2.054 niñas y 1.950 niños). 

En la ejecución del proyecto se logró llegar de manera directa a las 130 mujeres y a los 120 
hombres, manteniendo un porcentaje de participación de estos en un 100% y 90% 
respectivamente. 

Para asegurar la cobertura y profundidad de la acción, durante el proceso de trabajo, se 
implementaron mecanismos que facilitaran al grupo meta el acceso a los servicios, a la 
capacitación, a la atención en salud que brinda el proyecto. Estos mecanismo definen de manera 
participativa el ritmo y la forma de los procesos de formación y están consensuado con mujeres y 
hombres de las comunidades sobre los mejores momentos de para poner los talleres, en cuanto 
a horarios y espacios, sobre todo en el caso de los hombres que por temas laborales a veces es 
más complicada su participación (algunos están en el mercado laboral formal, llámese las 
camaroneras, plantaciones de maní, banano o  caña, etc.,); también se han adaptado los procesos 
incluso adaptar a procesos formativos de mujeres y hombres para realizarse en fin de semana para 
que ellos puedan que no se pierdan esas formaciones.  

Otro mecanismo que brinda accesibilidad a la capacitación formación ha sido el hecho de utilizar 
herramientas metodológicas de educación popular, las cuales toman en cuenta la diversidad, la 
pluralidad y las circunstancias individuales y del contexto local y nacional. Es por ello que en el 
proyecto cuando se diseña y organizan los procesos de formación y reflexión se hacen tomando 
en cuenta los puntos de vistas del grupo meta, sus días y horarios disponibles dado sus jornadas 
laborales (en el caso de los hombres sobre todo en esa zona depende también mucho de la época 
porque hay época en la que a lo mejor hay 3 meses que las camaroneras están a flote o el ingenio), 
puesto que esta es su única fuente de ingresos para hombres y mujeres. En el caso de las mujeres 
sus tiempos que aun dedican a las tareas del hogar principalmente las de cuidado de los menores; 
también se toma en cuenta el tiempo de vacaciones  

Otra forma es hacer la mayoría de talleres o encuentros en las comunidades y muy pocos se 
realizan en las oficinas de APADEIM o en otros lugares, esto para garantizar la participación de 
mujeres y hombres. 

Un elemento a tomar en cuenta en la cobertura es que a veces se da muy poca participación de 
las mujeres y hombres en las actividades promovidas por el proyecto y de acuerdo a las personas 
participantes en la evaluación (mujeres, hombres y gestoras del proyecto) no es un asunto de 
desinterés del grupo meta, sino de saturación de actividades promovidas por este y otros 
proyectos que impulsa APADEIM las cuales compiten con sus actividades personales. Junto a esto, 
un factor importante a tomar en cuenta son las largas distancias en que viven. Aun y cuando el 
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proyecto cubre los costos de transporte y alimentación, la inversión del tiempo invertido no se 
recompensa. Una medida tomada para mitigar esta situación ha sido que el equipo técnico pasa 
con el vehículo del proyecto a recoger algunas mujeres para llevarlas a otra comunidad. 

En conclusión habido bastante flexibilidad en todos los sentidos para garantizar el acceso tanto de 
hombres como mujeres a las capacitaciones adaptándose el equipo a las necesidades y al contexto 
local y nacional. 

Otros mecanismos establecidos por el proyecto para facilitar a los beneficiarios o grupo meta el 
acceso a los servicios que brinda el proyecto: 

- Se han fortalecido las alianzas con centros especializados y con enfoque de derechos humanos 
de las mujeres, estableciendo convenios de colaboración con instancias de atención 
ginecológica, con la ONG Xochilt Acalt, defiendo a su vez un mecanismo de movilización y 
traslado de las mujeres desde sus comunidades hasta las zonas de atención y capacitación. 

- Se han destinado los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el desarrollo 
de las acciones de formación y acceso a servicios. (Transporte, alimentación, recursos técnicos 
a cargo de las acciones de formación) 

- Se han establecido reuniones periódicas con la médica o instancia (Xóchilt Acalt) a cargo del 
seguimiento médico ginecológico. 

- Se han establecido espacios mensuales de reflexión y análisis de datos y situaciones que 
reportan las mujeres enlace quienes integran el proyecto y fortalecen las acciones de incidencia 
del observatorio comunitario, municipal y departamental de la violencia de género. 

Apropiación 

Aquí valoramos hasta qué punto las instituciones del Estado nicaragüense, están ejerciendo un 
liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de 
las actuaciones de los donantes.  

En el diseño del proyecto así como en la fase de ejecución, la coordinación con gobiernos local e 
instituciones del Estado que por la temática están vinculadas al proyecto, no ha sido la mejor pero 
ha existido algún nivel de involucramiento en la ejecución. 

Algunas instituciones locales, han formado parte de la aplicación de la intervención, de forma 
periódica o esporádica, se han involucrado en acciones específicas y en componentes específicos. 

Instituciones locales como la defensoría pública, juzgado de violencia, bomberos, han participado 
en las mesas de análisis sobre situaciones de violencia en conjunto con mujeres de las 
comunidades que son referentes o lideresas comunitarias. 

Instituciones locales como  el IML, policía, MINSA y centros de salud  comunitarios, han brindado 
información sobre las situaciones  que afectan  y limitan los derechos de las mujeres, así como 
estadísticas específicas sobre  situaciones vinculadas a la salud, sexual, salud reproductiva  y 
violencia. 
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La apropiación está dada, también, porque la propuesta de desarrollo ha sido realizada con la 
participación de las comunidades del municipio, surgiendo como una alternativa complementaria 
a otro proyecto sobre empoderamiento económico donde fueron las propias usuarias las que 
detectaron la necesidad de información sobre la sexualidad y la puesta en marcha de este proyecto 
debido a las carencias de información sobre el tema de planificación familiar, ITS y 
paternidades/maternidades. Y apara la segunda fase, las mismas usuarias y la evaluación 
intermedia detectaron las nuevas necesidades atendidas para la II fase. 

Las mujeres han sido parte de todo el proceso, en la etapa de diagnóstico, formulación ejecución 
de la intervención, vivieron todas y cada una de las actividades propuestas por el proyecto, según 
los resultados del mismo y han sido fundamentales en la determinación de posibles mejores de la 
gestión y elaboración de estrategias de seguimiento. 

Desde la perspectiva de las mujeres ellas han tenido una participación activa: 

• No hemos dejado de participar, aunque sea el poco tiempo que tenemos porque estamos 

en la casa trabajando pero si nos dicen que hay una reunión vamos ese ratito a capacitarnos 

y realmente eso nos ha ayudado a vivir mejor. 

• Ha sido un logro porque ya decía la compañera, iniciamos con la participación a un taller a 

una reunión, la primera vez que fuimos no le tomamos mucha importancia pero después 

aprendimos que no era porque solamente era un taller más, sino que íbamos poniendo 

interés, amor y cada día aprenderíamos nuevas expectativas, nuevos logros, donde 

teníamos que asistir a cada una de esas capacitaciones. 

Alineamiento 

El proyecto desde su diseño, está alineado a las políticas planes y marcos jurídicos del país ( 

Nicaragua), permitiendo así el desarrollo de capacidades en la población para acercarse a los 

recursos médicos dada su condición de empobrecimiento y de vivir en una zona rural, dispersa La 

principal contribución es al control de la salud sexual y reproductiva, concienciación de género y 

prevención de la violencia de género, que encaja con las prioridades de la declaración de París en 

el apoyo a programas e iniciativas globales en la agenda de los países socios, incluso en áreas críticas 

como VIH/Sida. 

De igual manera el proyecto está alineado con las prioridades del Estado nicaragüense, relacionadas 

con la gratuidad y la equidad en el acceso a la salud recogido en el artículo 59 de la Constitución 

Política del país. Así como, con la ley el ministerio de Salud (MINSA LEY GENERAL Nª. 423, de 

Nicaragua, aprobada el 14 de Marzo de 2002), en la que se establece la gratuidad de la salud, la 

equidad y la responsabilidad de los Ciudadanos a velar, mejorar y conservar su salud personal, 

familiar y comunitaria. 

De manera concreta el Artículo 32. de dicha ley expresa que: La atención en salud de la mujer, la 

niñez y la adolescencia será de acuerdo al Programa de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la 

Adolescencia del Ministerio de Salud. Este programa incluirá las acciones de control prenatal, 
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atención del parto, del puerperio, recién nacido, detección precoz del cáncer de cuello uterino y 

mamas, así como acciones para la salud sexual y reproductiva. 

De igual maneara el proyecto contribuye con la estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

de Nicaragua: “Actuar hoy, 2007 Para asegurar un futuro mejor para todos” llevada a cabo por el 

MINSA. Cooperando específicamente a los siguientes apartados: 

3.7. La prevención de la violencia de género creando el observatorio municipal y comunitario de 

violencia de género y SSR, y, facilitando una conciencia de género crítica entre el colectivo meta y 

las instituciones locales. 

2.5.2. Promover cambios en la sociedad entorno a la sexualidad humana y las relaciones de poder 

en la relación de pareja. Elaborar y difundir material educativo sobre la sexualidad humana. 

Informar y educar a la población sobre los problemas reproductivos, post reproductivos y otros 

ligados al ejercicio de la sexualidad. A este punto se fomenta con las actividades de formación en 

maternidad, paternidad, la elaboración de boletines informativos y las ferias para la difusión para 

el cambio de prácticas sexuales- afectivas. 

3.4.1 Fortalecer las capacidades locales de las instituciones y actores territoriales para solucionar 

puntos críticos que limitan la accesibilidad y oportunidad a métodos de planificación familiar 

determinado por barreras geográficas y culturales, esta acción se llevará a cabo, acercando la ayuda 

de los servicios ginecológicos así como en las formaciones sobre métodos de Planificación familiar 

e Infecciones de Transmisión sexual y VIH/Sida. 

Y en relación al tema de las citologías encaja con el “Protocolo de prevención del cáncer cérvico 

uterino” redactado en 2007 en Nicaragua. Ayudando a contribuir en la salud sexual de las mujeres. 

Debido a que la cobertura de la Citología Vaginal (PAP) en el país es muy baja (7.7% en el año 2005), 

se estima que la dimensión del problema es mucho mayor. 

En conclusión el proyecto tiene una alta alineación con la política pública nicaragüense y los marcos 

internacionales que norman los derechos de las mujeres. 

Por otra parte, los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención, están 
altamente armonizados con los de APADEIM, la FUNDACION MUJERES y los de la cooperación 
española, implementando mecanismos de transparencia propios de las normas internacionales. 

Participación 

El análisis de la participación se centra en la determinación de los agentes que han sido implicados 
en las diferentes etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma de 
decisiones. 

Las comunidades implicadas en la identificación, seguimiento y evaluación del proyecto, ya sea de 
manera directa e indirecta. Hay acciones específicas planteadas en el proyecto para la 
identificación y actualización de información vinculada al mismo,(perfiles de entrada, encuentros 
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comunitarios, mesas de discusión) así como acciones orientadas a la evaluación de dichas acciones 
con la participación activa de la población beneficiaria.(Grupos focales, talleres de reforzamiento, 
perfiles de salida). 

El grupo meta ha participado en la toma de decisiones, respecto a las acciones del proyecto. Las 
mujeres han sido parte de acciones consultivas como diagnósticos comunitarios de situaciones 
específicas (SSRR -VBG). Las estrategias de trabajo son propuestas y validadas a partir de las 
realidades de las mujeres en sus comunidades. La metodología, horarios y espacios son decididos 
y propuestos por las y los participantes. 

También han participado a través de las evaluaciones metodológicas o de procesos, test/ post test, 

las mujeres exponen sus puntos de vista. Asimismo, se desarrollan encuentros comunitarios y 

mesas de discusión en donde las mujeres y hombres pueden expresar sus puntos de vista sobre 

cambios o propuestas de mejora en relación a las acciones del proyecto y la efectividad de la 

intervención. 

De acuerdo al testimonio delas mujeres las comunidades han estado implicadas en la 

identificación del proyecto. 

• Si está implicada porque cuando llaman a un taller o reunión, llaman a varias compañeras 

no solamente llaman a una o dos, sino que llaman a 20 o 25 mujeres entonces para mi es 

toda la comunidad pues va una mujer de cada casa, entonces si está involucrada toda la 

comunidad. Nosotras estamos divididos en 2 sectores (arriba y abajo) antes solo habían 

mujeres del sector de abajo pero ahora ya nos han involucrado a las mujeres del sector de 

arriba, ya van viendo con igualdad a los dos sectores por ello creo que está involucrada la 

comunidad porque ellos saben de nosotros y toda la comunidad conoce a APADEIM, que 

proyecto es y qué beneficios trae. porque por ejemplo en la comunidad hubo un proyecto de 

agua potable y a toda la comunidad le beneficiaron con tubos, entonces para mí la 

comunidad está involucrada. 

• Si, también en problemas psicológicos ya sabemos que tenemos una psicóloga que nos ayuda 

para empoderarnos más y brindarles ayudas a las personas en la comunidad no solamente 

a mujeres también pueden ser varones, darles una orientación. 

• Si hemos estado implicadas, hemos tenido capacitaciones directas de parte de los técnicos, 

cualquier necesidad han trabajado de la mano con nosotros podemos decir porque cualquier 

necesidad con respecto a lo que cubre el proyecto uno los llama pregunta y tiene respuesta 

inmediata. Hemos estado bastante comunicados con los técnicos y con Ana Celia con todos. 

• En caso de mi comunidad El Pedregal, cuando nos avisan de talleres de algo, como somos 16 

mujeres entre todas nos ponemos una tarea de 8 o 10 casa e invitamos a toda la comunidad 

entonces si está involucrada, orientada de todo eso ¿ Qué día? ¿Qué hora? ¿Cuándo va a 

llegar Apadeim con un taller o con algo?  
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Así mismo, las mujeres participantes en el grupo focal, refieren que han estado tomando 

decisiones relacionadas con las acciones del proyecto, entre estas mencionan las relacionadas 

con: 

• En el caso mío cuando voy a la ginecóloga yo tomo mi propia decisión se suponen que ella 

pone una cita para que una vaya a chequeo médico y entonces yo tomo mi decisión porque 

primero tengo que ver mi salud, ya no pido permiso para ir al médico.  

• En mi caso yo siempre he tenido es concepto que la salud sexual y reproductiva es parte de 

la pareja, en mi caso siempre se ha llevado ese control que ambos estemos al pendiente de 

eso, pero cuando a mí me toca revisarme porque yo llevo mi control, solamente le digo voy 

para la ginecóloga quédate con la niña, el niño y me voy, bueno en mi caso siempre voy sola 

solo tengo una niña.  

• En mi caso tuve un caso un problema, fui a la clínica de Malpaisillo solo fui una vez a 

revisarme y eso fue de mucha ayuda, en la comunidad se ha ayudado a 2 mujeres a mejorar 

su salud y eso ha sido muy interesante y es bueno que las mujeres nos empoderemos de eso 

porque así evitamos muchos problemas como el cáncer y diferentes enfermedades.  

• En mi caso yo trasmito la información les digo mujeres vayan no se queden después uno para 

que a descubrir las enfermedades ya tarde pero sería bueno que el proyecto les dé más ayuda 

económica a las mujeres de las comunidades para que se hagan sus chequeos porque 

muchas mujeres por la necesidad económica que tienen no van a pagar una consulta donde 

una ginecóloga,  cuesta 500 córdobas solo la consulta y los medicamentos son carísimos en 

esto ha ayudado mucho el proyecto porque nos ha facilitado y esto ha sido muy bueno para 

todas. 

• Cuando nos toca chequeo ginecológico nos reúnen porque vamos por grupos 2 o 3 de 

diferentes comunidades no nos llevan a todas las mujeres de la misma comunidad, así 

interactuamos con mujeres de otras comunidades conocemos otras experiencia y sabemos 

que están haciendo, con el proyecto ellas también. 

En resumen durante el diseño y ejecución del proyecto se dio una alta participación de los grupos 

metas, principalmente el de las mujeres, con la cual se sientan bases para la adopción de los 

cambios que ha provocado el proyecto y a la vez es un factor para crear sostenibilidad. 

 

Enfoque de género en el desarrollo 

En este apartado analizamos el grado de implementación del enfoque de género según los 
indicadores de género expuestos en el convenio, y confirmación de que son indicadores 
representativos, están bien formulados y se están cumpliendo. 

El proyecto analizado contribuye a que las mujeres desarrollen conciencia sobre la importancia de 

atender su SSRR, y tomar acciones para la prevención y detección de la VBG. Desarrolla 

capacidades y herramientas personales en las mujeres para atenderse afectaciones ginecológicas, 
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identificar y prevenir la VBG. Fortalece la organización comunitaria y la capacidad de liderazgo de 

las mujeres. Promueve espacios de análisis, concertación e incidencia entre las mujeres, enfocado 

en el relacionamiento positivo y en la disminución de brechas de género en y desde las mujeres, 

así como vincular a las mujeres con las instituciones locales garantes de derechos. 

El proyecto ha contribuido a que las mujeres tengan recursos para el ejercicio de su salud sexual 

y reproductiva. Las mujeres han sido capacitadas sobre situaciones vinculadas a su salud sexual 

Reproductiva. (Patologías comunes por su condición de mujer, síntomas, peligrosidad, formas de 

prevención, así como en la importancia de cuidar su vida y prevenir las afectaciones ginecológicas. 

Han tenido acceso a insumos como parte de su medicación como distribución de preservativos y 

lubricantes a base de agua).  

Se ha contribuido en la capacitación y formación de liderazgos para la demanda de servicios 

especializados y acceso a insumos desde las instituciones locales a partir de la auto gestión de las 

mujeres, con un enfoque de derecho. 

 Así mismo, el proyecto ha contribuido a mejorar las relaciones de la mujer en el entorno familiar 

y comunitario., dado que las mujeres a través del proyecto, cuentan con los espacios de reflexión, 

de análisis y de aprendizaje colectivo a partir del cuestionamiento de sus vivencias, lo que les 

permite identificar la necesidad de incorporar acciones positivas para transformar su realidad, 

dejar de naturalizar situaciones de violencia y de imposición que repercuten en su salud física, 

psicológica, sexual y reproductiva.  

El proyecto ha permitido que las mujeres cuenten con mayor información y conciencia sobre sus 

situaciones y que a partir de ello tomen sus propias decisiones en algunos casos y en otros que al 

menos logren identificar las afectaciones y la forma de prevenirlas. 

Las mujeres han desarrollado herramientas personales y están informadas, sobre sus factores 

protectores y de riesgo ante la violencia   de género y el vínculo con la salud sexual y salud 

reproductiva, así como de las funciones de las instituciones del estado, en donde pueden y deben 

acudir y demandar atención y acceso a los servicios como un derecho, no como un favor. 

Las mujeres conocen las dimensiones de la violencia y los mecanismos para prevenirla, cuentan 

con información para establecer límites de respeto y de afectividad en sus relacionamiento 

inmediato, así como herramientas para el dialogo y la comunicación asertiva con enfoque de 

derecho e igualdad. 

Las mujeres al preguntarles si con este proyecto se ha logrado reducir su carga laboral consideran 

que si la han reducido, aunque, al leerlas e interpretarlas se percibe que lo que ha bajado es un 

poco la presión que tenían por no contar con recursos o la de objeción del marido a su 

participación en el proyecto, pero la carga del rol reproductivo aun es suya, manteniendo siempre 

el concepto de que el hombre les “ayuda en las tareas del hogar o la crianza de los hijas e hijos”. 

En los grupos focales expresaron: 
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“Yo pienso que si ha sido fundamental la ayuda ya las mujeres no estamos tan cargadas, en el 

caso también que los hombres han cambiado que ya han evolucionado su machismos se han dado 

cuenta que somos 50 % y 50 % entonces eso ya nos facilita la vida de los que se han dado cuenta 

pero los que no siguen en lo mismo, es por eso que hay que integrar más parejas, no solo a las 

mujeres sino a los hombres, mas parejas para que se beneficien”. 

“Ha sido un logro que lo hemos conseguido porque en mi caso en mi hogar mi esposo no me 

ayudaba totalmente en la escuela él a una reunión no asistía, por ejemplo si nos decían de algún 

trabajo que había que apoyar no iba. Pero ahora poco a poco hemos ido cambiando eso ya el 

asiste a las reuniones de la escuela, ayuda en la casa, si yo no estoy cocina porque él puede cocinar 

porque el bien cocina, ya no me deja solo a mí los cargos y si es en lo económico también él va a 

trabajar por un lado y yo trabajo en mi hogar así de alguna manera salimos adelante. Ya vivimos 

mejor”. 

“Claro que si porque nos han ayudado en tantas cosas, pues nos ayudamos con mi esposo con la 

carga de los chavalos, pues ellos han comprendido que igual deben ayudar en el trabajo de la 

casa, cuando él está en la casa porque trabaja fuera en una empresa pero cuando el viene se sabe 

que tienen que ayudarme en la casa y pues lo negociamos y pues repito nos han ayudado en 

tantas cosas”. 

“En mi caso en mi hogar tenemos muchos logros por lo menos con mi esposo e hijos, porque antes 

él no me ayudaba en cosas como barrer, lavar trastos porque eso era para mujeres no para los 

hombres. Pero hoy si nos dividimos el trabajo con mi esposo con mis hijos porque si estoy 

cocinando mi hija barre, si estoy lavando mi hijo lo pongo a lavar trastos ha sido un logro antes 

era problema era pleito eso y hoy no, hoy lo compartimos hoy lo negociamos. Desde un día antes 

ponemos los reglamentos en el hogar y al siguiente día todo se hace en sana paz y vivimos 

tranquilos gracias a Dios.” 

Factores socioculturales 

La propuesta se ha diseñado teniendo en cuenta las características socio culturales y el contexto 

socioeconómico de las zonas de intervención, teniendo en cuenta que la mayoría de las acciones 

que integra el propio proyecto parten de la propia demanda de beneficiarios/as de proyectos 

anteriores y de una identificación exhaustiva por parte de con larga trayectoria profesional en las 

comunidades del grupo beneficiario del proyecto. Para más información ver ANEXO VIII del 

Diagnóstico de VG y SSR de APADEIM (DVD Documentación adicional). 

Las acciones del proyecto han sido adaptadas a la realidad comunitaria, entendiendo el modo de 

vida de las mujeres del grupo meta. Se han flexibilizado horarios, metodologías, técnicas, prácticas, 

reglas, recursos y espacios de acuerdo a las oportunidades y disposiciones de las mujeres 

participantes. 
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Factores tecnológicos 

Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de hacer las 
cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, 
producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, nuevas 
herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Algunos beneficios de la tecnología son: 
mayor productividad, estándares más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor variedad 
de productos, 

Los elementos tecnológicos que han sido aplicados en el proyecto, han sido: 

• Uso de medios audiovisuales, para darle vida las técnicas metodológicas de la educación 

popular. 

• Uso de equipos, Datashow, laptop, parlantes, celulares, grabadores, entre otros, que han 
sido útiles y aceptados para el desarrollo de actividades, rescate de vivencias, y la documentación 
de casos, situaciones, o vivencias. 

Por parte del grupo meta, el cambio en la manera de hacer las cosas, es decir, los nuevos productos 
sociales y nuevos servicios con que cuentan a partir de la acción del proyecto, los reconocen y 
circunscriben en el ámbito de los conocimientos, el desarrollo personal, autovaloración y en la 
mejora de las  relaciones con su pareja y su comunidad:  

“He cambiado mi relación con mi familia.” 

“Yo siempre he tenido una buena relación comunitaria y me sigo relacionado igual, lo único es 

que hay muchas mujeres que quieren entrar al proyecto y preguntan: ¿Cómo hago para 

ingresar?, ¿Qué hago, como tengo que hacerlo? Yo les digo bueno es hablar en el grupo que 

quieres ingresar, te integras a las reuniones del proyecto” 

“Algunas veces no precisamente es el esposo que le priva a uno a relacionarse sino que es una 

misma, cuando una está enfrascada como mujer, como tímida por ejemplo en estas reuniones 

he aprendido a relacionarme, si tengo pena pero se me ha ido quitando, una se va haciendo 

más sociable y también tiene la capacidad de poder decirle a otras personas lo que una 

aprende.” 

“A muchas mujeres se les quita la timidez porque uno tal vez las mira baja su auto estima como 

que no se dan importancia y después ya las miras activas, sociales, felices y eso es bueno para 

la comunidad porque entre más gente feliz hay mejor sociedad tenemos.” 

“En la comunidad siempre tuve buena comunicación, antes vivía en el norte en Cinco Pinos pero 

ya tengo 7 años de vivir por acá y escuchaba de APADEIM y tenía ganas de participar tenia 

curiosidad de saber que era, en esos días escuche que iban varias mujeres y dije me voy a montar 

y hasta me fui con la lista de mujeres de las Chinas y me sentí alegre porque ya me estaba 

conociendo con otras personas y decía que bonito y así me fui gustando y les decían métanme 
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y les decía a las técnicas métanme, no me dejen yo soy bien activa y así me fueron mirando 

cómo me relacionaba, me gustaba participar hasta que tuve una buena relación con ellas y con 

toda la comunidad, vamos a ver si llego a promotora voy a seguir luchando, ha sido muy bonito 

porque también he conocido mucha mujeres nos abrazamos, nos damos un beso porque nos 

ponen allí verdad y eso es bonito, hemos conocido comunidades largo como los playones que 

no conocía, nos relacionamos mejor entre mujeres.” 

Factores económicos y financieros 

Desde el diseño del proyecto se reconoce que una vez finalizado el proyecto, seguirá siendo 
necesario el mantenimiento del Observatorio y su publicación semestral. Así mismo, según el 
desarrollo y necesidades descubiertas durante la vida del proyecto, se buscarán los apoyos 
externos y financieros necesarios para cubrir estas eventualidades tanto por la socia local como 
por Fundación Mujeres, por tanto es primordial para Fundación Mujeres y APADEIM continuar en 
la búsqueda y procuración de fondos para el mantenimiento de la edición y publicación de 
posteriores Boletines que fomenten la visibilización de esta situación de violencia y su incidencia, 
así como contar con personas voluntarias de apoyo para atender a las personas beneficiarias del 
proyecto una vez finalizado el mismo.. 

Factores ambientales 

En este sentido se valoran los efectos sobre el medio ambiente físico y humano, considerando la 
sostenibilidad de los recursos consumidos, su restitución o la corrección de posibles daños 
provocados por la operación. Los efectos sobre la salud y el bienestar de las poblaciones, los 
recursos ambientales, los ecosistemas (flora y fauna incluidas), la agricultura y los edificios 
clasificados como protegidos.  

El proyecto tuvo en cuenta la defensa del medioambiente a lo largo de todas sus acciones. Las 
acciones planteadas por el proyecto, en tanto que en su mayoría son procesos educativos, 
tuvieron un impacto ambiental mínimo. En cualquier caso, es política de ambas entidades 
(APADEIM Y FEM) tratar de utilizar los recursos materiales con la mayor eficiencia posible, y de 
manera que produzcan el menor coste medioambiental posible.   

Durante la ejecución de las acciones del proyecto, se incorporaron acciones específicas de cuido 
del medio ambiente, tales como: 

- El uso de materiales  reciclables para  servir los alimentos (platos y vasos plásticos, no 

descartables) 

- Dejar limpios los lugares de capacitación y encuentros, haciendo uso adecuado de los 

espacios para la basura y clasificando la misma. 

- Se evitaron las bebidas gaseosas y en la medida de lo posible se garantizaron bebidas 

naturales. 

Se reutilizó material, tales como hojas para impresión, nivel de tinta en borrador, y reutilización 
de materiales para técnicas metodológicas. 
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Así pues, de las acciones del proyecto y la gestión de este fue coherente con el compromiso de 
las entidades con la defensa del medio ambiente. 

CONCLUSIONES:  

La pertinencia del proyecto se evidencia en la valoración que hacen las mujeres sobre sus 
capacidades para dirigir su vida y el autocuidado, la toma de decisiones respecto a su salud, los 
recursos con que cuentan y principalmente sobre su vida. 

El proyecto desarrolló sus acciones con eficiencia dado los mecanismos de seguimiento financiero 
y técnico implementados, la implementación de controles permitió asegurar que se destinen 
recursos adicionales en cuanto a tiempo; la supervisión constante de los gastos por la socia local 
y por Fundación Mujeres aseguró la eficiencia del gasto, es así que cualquier variación requerida 
en el presupuesto se solicitó a la entidad solicitante. No obstante durante el proyecto no ha habido 
modificaciones sustanciales en el presupuesto que requirieran autorización por parte del 
financiador. Como medida de transparencia y control, la mayoría de los pagos se realizaron por 
cheque. 

La experiencia de APADEIM en la gestión de proyectos de este tipo, ha asegurado la eficiencia del 
mismo, sin embargo, enfrenta el reto de la alta rotación de su personal, dado que son personas 
profesionales que habitan fuera del municipio El Viejo. En este municipio no se cuentan con los 
recursos humanos cualificados técnica y profesionalmente y a la vez comprometidos con los 
derechos de las mujeres. 

El impacto del proyecto se centra en el fortalecimiento de la conciencia crítica, no solo de las 
mujeres sino que también de los hombres y ha trascendido hasta la población en general. A las 
mujeres, les ha permitido reconocer la importancia de su salud sexual y reproductiva, de su 
participación en la toma de decisiones en su hogar, como sujetas de derechos, la ha motivado y 
desarrollado en estas su auto-reconcomiendo como personas con derechos, motivándolas y 
brindándoles confianza para su autocuidado tanto físico como emocional. En los hombres se logra 
evidenciar una conciencia crítica ya que hay cuestionamiento a su conducta, es decir ya no aceptan 
como normal lo que están haciendo, en estos hay una “alarma” para valorar si lo que se hace es o 
no es compatible con los derechos de la mujer. Esto es un avance, porque el sistema de privilegios 
patriarcales programa a los hombres para que ni siquiera logre ver y mucho menos cuestione sus 
acciones en las relaciones de género. 

Hay un avance en la conciencia crítica de los hombres al reconocer que en su relación con las 
mujeres, hay situaciones de violencia y que los cambios en ellos son lentos y que a unos les cuesta 
más que a otros, asumiendo que la conciencia crítica de estos hombres debe profundizarse 
mediante el desarrollo de programas educativos formadores de pensamiento crítico y auto 
reflexivo. 

Los hombres han mejorado sus conocimientos relacionados con violencia de género y Salud Sexual 
y Reproductiva de los hombres quienes ahora logran identificar las masculinidades patriarcales. 
Esta situación, había sido una de las recomendaciones de la evaluación intermedia (anterior) en 
donde los hombres mostraron debilidades en este aspecto.  
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Aunque la acción o prácticas de los hombres aún sea patriarcal8, de acuerdo a esta evaluación se 
puede inferir que al menos los hombres participantes en esta, han alcanzado una visión crítica de 
género, ya que se cuestionan lo que hacen y lo contrastan con el cómo debería de ser desde una 
nueva masculinidad con equidad de género; se puede afirmar que tienen incorporada una alarma: 
este avance es importante porque se reconoce que cualquier hombre que ha tenido todos los 
privilegios con respecto a las relaciones de género, difícilmente lo ve o reconoce. 

Si bien es cierto el proyecto no se ha visto condicionado, debido a algunas percepciones e ideas 

de personas de las corrientes religiosas, dado que los ejes del proyecto cuestionan las relaciones 

de género, esta sigue siendo un área sensible en estas agrupaciones, con una visión tradicional y 

sumisa de las mujeres, a la cual hay que monitorear y prestar atención. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

� APADEIM requiere incorporar como un eje de trabajo transversal en todos sus proyectos, el 
desarrollo de capacidades para la incidencia ciudadana en decisiones que estén vinculadas a 
sus derechos, ya sea que estas las tomen las instituciones del Estado u otros actores. Esto con 
la intención de que establezcan la propuesta y demanda como una herramienta del ejercicio de 
sus derechos que les permitirá auto gestionar otros aspectos del mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida, que APADEIM no puede llenar, principalmente con los hombres. 
Si bien es cierto, el actual estilo de gobierno en este país bloquea la interlocución con el Estado 
con las ONGs, a las y los ciudadanos no se le podrán de negar su derechos humanos a participar 
en la toma de decisiones, por tanto en este proyecto evaluados y en los otros que implementa 
APADEIM, hay profundizar en una nueva etapa en que la gente comience a caminar sobre la 
senda de la incidencia para las políticas públicas, esto es vital para fortalecer el ejercicio de 
ciudadanía. 

� Se ha avanzado en el empoderamiento individual de mujeres. Las mujeres que participaron en 
la evaluación, han realizado acciones, opinan y emiten juicios que denotan su 
empoderamiento, por lo que existen condiciones para que estas desarrollen un trabajo en red, 
lo cual requiere del fortalecimiento de los vínculos entre mujeres de las diferentes 
comunidades a partir delos cuales pueden desarrollar más confianza en la “otra”, acercándose 
a analizar la realizad de manera más colectiva y de esa forma llegar a construir agendas de 
incidencia. También, existen condiciones para que hombres ya sensibilizados actúen en red. En 
este sentido APADEIN cumple el rol de acompañante en el desarrollo de las capacidades para 
que las mujeres y hombres (cada quien en su red) conozcan un poco la normativa local, los 
instrumentos de participación municipales que existen y poder hacer uso de esos instrumentos 
para demandar también a las autoridades locales; así mismo, conozcan de las herramientas 
para construir agendas y hacer la incidencia. Esto es un elemento de sostenibilidad del proceso 
a trabajar. 

                                                           
8 Difícilmente en un proceso de corto plazo logra erradicarse la ideología patriarcal, pero si puede modificarse y 
avanzar hacia la igualdad de género. 
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� El establecimiento de una línea de base que considere aspectos amplios de evaluación de los 
cambios en los conocimientos y práctica de salud sexual y reproductiva, es un paso 
fundamental para proporcionar un seguimiento a los cambios en las mujeres y hombres del 
grupo meta y de esa manera APADEIM podrá tomar decisiones basadas en una mejor evidencia 
local y a la vez visibilizar a otros actores su aporte y los cambios provocados. 

� Desarrollar procesos de incidencia con la red de mujeres y red de hombres dirigidos a visibilizar 
las obligaciones del Estado nicaragüense con relación al Derecho a la Salud propio de las 
mujeres cuyo eje central sea que los servicios y trabajadores, trabajadoras que atienden a las 
mujeres sean prestados respetando sus derechos humanos y sigan las normas éticas, 
profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer. 

� Profundizar en el proceso de formación una nueva visión y nuevos modelos de masculinidad y 
de feminidad que no se basen únicamente en cambiar el ejercicio del poder de dominio y 
control, sino más bien, en el disfrute de los derechos humanos, de mujeres y hombres, y en 
una nueva conciencia personal, sexual y social. Una aproximación de las temáticas a desarrollar 
pudiera ser: 

Con hombres Con mujeres 

i. La prevención de la violencia Machista 
desde la responsabilidad del hombre. 
Responsabilidades de los hombres en 
acciones de prevención y erradicación de 
la violencia machista 

ii. Cuestionamiento de la masculinidad 
como uno de los instrumento activo para 
el mantenimiento, guarda y custodia del 
patriarcado. 

iii. Identidades sexuales y de género  
iv. Construcción de la masculinidad y 

relaciones de género. 

i. Trabajar la sexualidad y el cuerpo desde 
un efecto positivo en la forma en cómo 
vivimos la intimidad con la pareja, para 
generar conciencia sexual de una 
manera natural, sin tabúes y totalmente 
libre. Trabajando para ello la auto 
aceptación, eliminar prejuicios en las 
relaciones sexuales, el disfrute y la 
ternura en las relaciones. 

ii. Identidades sexuales y de género  
iii. Nuevas feminidades, contrarias a las del 

patriarcado. 
 

� La realidad social, basada en la división sexual del trabajo y en la dominación masculina, ha sido 
considerada durante mucho tiempo un fenómeno totalmente “natural” y “normal”. Analizar 
esta misma realidad, sin embargo, desde un enfoque de empoderamiento de género, permite 
develar el carácter sociocultural e impuesto de las condiciones de hombres y mujeres y la 
importancia de que las mujeres se empoderen para acortar las brechas de igualdad. Profundizar 
con las mujeres y los hombres sobre este tema aportara al fortalecimiento de su capacidad de 
autocrítica y análisis, fortaleciendo así, su empoderamiento integral. 

� Al proyecto le falta la construcción de una mayor sinergia con instituciones claves en relación a 
los componentes del proyecto, para el seguimiento específico a situaciones y estadísticas reales 
de los datos vinculados a la VBG y SSRR. Aunque esto tiene una implicancia político- partidaria 
por parte de las autoridades, APADEIM debe hacer esfuerzos por construirla desde las mujeres. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Fundación Mujeres es una organización especializada en materia de género y promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creada en el año 1994.  
Su misión es contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida de las mujeres así 
como al desarrollo del principio y las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos social, político y económico.  
Desde finales de los 90, Fundación Mujeres viene desarrollando diferentes proyectos de 
cooperación y desarrollo internacional en África y América Latina, dando así cumplimiento al 
objetivo fundacional de colaborar y cooperar en el desarrollo de los países, especialmente a través 
de la mejora del acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo y el crecimiento económico, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres como principal 
estrategia para superar la pobreza, la carencia de oportunidades, la violencia de género o 
cualquier otra forma de violación de sus derechos humanos.  
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Nuestro planteamiento consiste en mejorar la posición social y política de las mujeres mediante 
el acceso a los recursos y su impulso como agentes de cambio y desarrollo. Para ello contamos 
con los siguientes objetivos y tipos de actuación:  
Objetivos y tipos de actuación:  
● Trabajar en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, especialmente en la promoción 
y desarrollo de sus derechos, con especial hincapié en el fomento de sus:  
 

✓ Derechos económicos: promoción de la autonomía económica de las mujeres, mediante  
el apoyo a la formación, la promoción de creación de empresas dirigidas por mujeres, 
asesoramiento en gestión empresarial, acceso a la tierra y a financiación de proyectos 
económicos.  

✓ Derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de la violencia de género, mediante 
campañas de sensibilización, formación de profesionales y de la población en general.  

✓ Derechos de participación política, mediante fortalecimiento de capacidades de organizaciones 
de mujeres, lideresas y agentes claves.  
 
● Fomentar la incidencia política de organizaciones de mujeres, mediante:  
 

✓ La visibilizacion de las redes de mujeres y su papel en la cooperación.  

✓ El impulso y fortalecimiento de redes para el empoderamiento de mujeres y de organizaciones 
de mujeres de África y España.  

✓ El apoyo y refuerzo a las organizaciones de mujeres en la promoción de políticas de igualdad y 
la defensa de los derechos de las mujeres.  
 
● Desarrollar políticas de igualdad e integración de la perspectiva de género en programas y políticas 
de desarrollo internacional así como en el funcionamiento de las entidades y el desempeño 
profesional de sus recursos humanos.  
 
● Asesorar a organizaciones de desarrollo y a profesionales en la integración de la perspectiva de 

género en sus proyectos de cooperación, a través de acciones de formación y asesoramiento.  
Para llevar a cabo estos objetivos y tipos de actuación, Fundación Mujeres trabaja y colabora 
principalmente con organizaciones de mujeres y ONGDs que se centran en la defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres tanto en España como América Latina. Así mismo, Fundación 
Mujeres tiene una activa presencia en redes internacionales de mujeres y otras agrupaciones de 
apoyo a la cooperación internacional para el desarrollo.  
 
Fundación MUJERES fija entre sus objetivos prioritarios los programas y acciones de sensibilización 
social a favor de la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos de las mujeres y la 
prevención de la violencia de género, tanto en el ámbito nacional como Es, en estas líneas de 
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trabajo, en las que Fundación MUJERES basa todos sus programas desarrollados en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, considerando que la igualdad de género y la defensa de los 
derechos humanos en un mundo globalizado y sostenible, debe abordarse, de manera transversal 
en todas sus áreas de actuación.  
 
La Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), es una Asociación de mujeres que 
trabaja en pro del desarrollo integral de las mujeres del municipio de El Viejo, en el departamento 
de Chinandega (Nicaragua). Es una organización que facilita procesos de desarrollo humano a 
través del empoderamiento económico, político y social de las mujeres, implementando 
estrategias socioeducativas, psicosociales, organizativas, productivas y de incidencia con 
diferentes grupos metas de comunidades rurales y urbanas, desde los enfoques de derechos, 
género, generacional y medio ambiente. La organización contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las mujeres, de sus familias, comunidades y del municipio en general. El objetivo estratégico de 
APADEIM es contribuir al establecimiento de relaciones de igualdad y disminución de violencia 
basada en género, en los hombres y las mujeres con quienes desarrollamos procesos, en sus 
familias y sus comunidades.  
 
APADEIM nace en el año 1996, cuando tras la detección de problemas de acceso a educación de 
la población de las comunidades de El viejo, comienza a ejecutar proyectos de alfabetización con 
perspectiva de género. En el año de 1998, con el huracán Mitch, realiza un trabajo en las 
comunidades rurales más afectadas en el campo productivo. A partir de 2005, comienza a trabajar 
procesos de empoderamiento y formación en género con las mujeres que se habían alfabetizado 
y con otras con quienes se había realizado intervenciones de carácter productivo, para mejorar la 
soberanía alimentaria de las familias, así como con nuevas mujeres de 14 comunidades del 
municipio de El Viejo. En el año 2006, inicia un proceso de intervención que tiene la finalidad de 
contribuir al desarrollo comunitario desde la perspectiva de género, prevención de la violencia 
basada en género, VIH y gestión del riesgo de desastre.  
 
Desde el año 2007 promueve estrategias de desarrollo comunitario con enfoque de Derechos 
Humanos y Equidad de Género desde propuestas construidas desde, con y para las mujeres. 
Fomentando la organización y articulación de las mujeres y hombres rurales para que promuevan 
acciones de prevención de la violencia de género y presenten demandas y propuestas a las 
autoridades encargadas de atender la problemática de la violencia contra las mujeres. Desde el 
2010, impulsa procesos de coordinación y articulación con diferentes actores del municipio 
(Instituciones del Estado, ONG de mujeres y organizaciones generadas por APADEIM (Red de 
mujeres y hombres rurales contra la violencia) que su principal agenda es realizar acciones en 
prevención de la violencia contra las mujeres. Actualmente, aparte de lo expuesto anteriormente, 
promueve también procesos de gestión comunitaria del agua y sostenibilidad ambiental.  
En la actualidad APADEIM tiene presencia en 40 comunidades rurales del municipio de El Viejo, y 
en comunidades rurales y urbanas del Municipio de Puerto Morazán-Tonalá, desarrollando 
procesos socioeducativos y de desarrollo comunitario en temas de derechos, género, 
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masculinidad, salud sexual y reproductiva, prevención de violencia, desarrollo de tejido económico 
productivo, gestión del riesgo para desastres, gestión del agua.  
La estrategia de desarrollo comunitario de APADEIM incorpora dos grandes ejes:  
- El principal eje es el trabajo de las mujeres en el fortalecimiento de capacidades para el 
empoderamiento, principalmente de mujeres rurales, para la defensa y demanda de sus derechos 
económicos, políticos, DSR y a una vida libre de violencia.  
 
- El segundo eje consiste en el trabajo con hombres para fortalecer el trabajo de las mujeres y que 
no se conviertan en obstaculizadores de los procesos que estas impulsan. El trabajo con ellos es 
de sensibilización y deconstrucción de masculinidades machistas.  
 
La relación entre APADEIM y Fundación Mujeres se inició en 2010 con la participación conjunta en 
el proyecto “Prevención de la violencia de género con enfoque de desarrollo comunitario en 16 
comunidades de El Viejo, Chinandega” financiado por el Instituto de la Mujer. Desde este 
momento, ambas entidades llevan colaborando juntas en la detección de necesidades y en la 
ejecución de proyectos que puedan reducir los principales problemas de estas comunidades, que 
afectan de manera particular a las mujeres.  
2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES  
 
Objeto de evaluación: esta evaluación externa tiene como objeto realizar la evaluación de los 
resultados del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y 
Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II”, 
cofinanciado por la Xunta de Galicia.  
Objetivo general: analizar desde una perspectiva externa, sistemática y objetiva si las entidades 
promotoras han empleado bien los recursos disponibles, se han conseguido los resultados 
previstos y cuál ha sido el impacto del mismo en la población. Así mismo es importante resaltar 
que tras la evaluación externa se valorará en qué aspectos hay que dar continuidad a las acciones 
realizadas y cuáles son las mejores estrategias para hacerlo en base a los resultados obtenidos a 
través de este proceso.  
Para la realización de la evaluación del proyecto se ha de tener en cuenta:  
1. Identificar el grado de eficacia alcanzado en el avance y la consecución de los objetivos 
establecidos, así como de los efectos generados  

2. Evaluar la pertinencia de las actividades realizadas en relación con las necesidades de las 
participantes y el logro de los objetivos del proyecto, y si se crearon otras acciones no previstas 
ver si eran adecuadas a los resultados.  

3. Valorar el nivel de eficiencia alcanzado en la adecuación de la estructura y gestión del proyecto 
con el fin de lograr los objetivos establecidos.  

4. Valorar el impacto de las actividades realizadas para el logro del objetivo específico del proyecto.  

5. Valorar el nivel de sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas y sus comunidades 
donde se ha llevado a cabo.  



Informe de Evaluación de Género Final:  PR803D 2016/45: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de 

la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

cofinanciado por Xunta, ejecutado por APADEIM y Fundación Mujeres. 

 

66 

 

 
Se espera que la evaluación externa ofrezca recomendaciones en relación con estos objetivos 
establecidos.  
 
Tipo de evaluación: se trata de la evaluación final de los resultados de las acciones de prevención 
de la violencia de género, salud sexual y reproductiva con enfoque de género y derechos, y 
sensibilización enmarcadas en el proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la 
Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua) Fase II”.  
 
Justificación de la evaluación: se realiza con el fin de que, a través de la evaluación, se puedan 
mejorar nuestras intervenciones. La evaluación final, permite revisar y analizar las acciones 
específicas y los mecanismos utilizados para la consecución de los objetivos y resultados 
planteados. De igual forma, aporta un análisis claro de la sostenibilidad del proyecto y proporciona 
recomendaciones para mejorar los futuros proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como saber si las diferentes acciones han sido adecuadas para la prevención de la 
violencia de género, mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y para la formación 
en género e igualdad de las comunidades del municipio de El Viejo.  
 
Antecedentes.  
Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir al desarrollo de relaciones de igualdad libres 
de violencia de género entre hombres y mujeres, así como a la mejora de la salud sexual y 
reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del municipio de 
El Viejo (Nicaragua), a través de un proceso de empoderamiento cuyos principales componentes 
fueron:  
a. Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de la 

participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y emocional, en el marco 

de los derechos y la perspectiva de Género. Para ello, se plantean acciones de sensibilización y 
formación en equidad, cuidados y respecto, haciendo énfasis en su salud sexual y reproductiva, 
dirigidas a la población local, tanto hombres como mujeres de las comunidades beneficiarias y 
visitas médicas ginecológicas para las mujeres.  

b. Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilización de la situación de la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema de recolección de datos y 
sistematización de información permanente, a través del Observatorio de Violencia y Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR), que determina con claridad la magnitud de la violencia contra las mujeres 
en el Municipio de El Viejo y su SSR, situación actual y su posible evolución, como así también, 
brinda insumos para el desarrollo, implementación, evaluación y gestión de políticas públicas 
enfocadas a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el ejercicio de sus 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).  
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El proyecto contempla como eje central la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
integrando, paralelamente la perspectiva de género de forma transversal en todos sus 
componentes, aspectos que favorecerán, a medio y largo plazo, una participación igualitaria de 
hombres y mujeres en las comunidades de actuación y el respeto efectivo de los derechos de las 
mujeres.  
El proyecto se articuló en torno a tres resultados:  
Resultado 1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en la salud 

sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del proyecto.  
Este resultado se centró en favorecer el empoderamiento personal de las mujeres, al hacerlas 
conscientes de las causas y consecuencias de las desigualdades de género aún hoy existentes, 
propiciando la promoción de relaciones de afectividad, equidad, y respeto, fomentando el 
autocuidado físico y emocional y las capacidades para convertirse en sujetos activos y 
participativos de su desarrollo.  
Resultado 2: Fortalecidos los conocimientos relacionados con violencia de género y Salud Sexual y 

Reproductiva de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del grupo meta del proyecto.  
Las actividades de capacitación previstas para el grupo de hombres beneficiarios del proyecto, 
permitieron que estos conociesen las causas y consecuencias de las desigualdades de género y las 
formas de discriminación y violencia contra las mujeres, con especial mención en relación con los 
cuidados de salud sexual y reproductiva, propios y de sus parejas, y que comprendiesen, así, los 
aportes a la sociedad y beneficios de la participación efectiva de las mujeres en la sociedad.  
Resultado 3: Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, 

publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio.  
Las actuaciones planteadas en este resultado, favorecieron el trabajo del Observatorio de 
Violencia de Género.  
3. ACTORES IMPLICADOS  
 
Partes implicadas en la evaluación  
● Personal decisor, técnico y gestor: Fundación Mujeres y APADEIM  

● EnZdad gestora de la intervención: Fundación Mujeres y APADEIM  
 
Unidad gestora de la evaluación: integrada por Fundación Mujeres y APADEIM. Esta unidad tiene 
como funciones específicas:  
● Elaborar los Términos de Referencia.  

● Realizar la contratación de la persona y/o equipo que realice la evaluación.  

● Facilitar a la persona evaluadora y/o equipo el acceso a la información sobre el proyecto.  

● Validar y supervisar la calidad del proceso de evaluación, de la publicación y de la difusión. 
  
Comité de seguimiento de evaluación: integrado por Fundación Mujeres y APADEIM. Serán la 
coordinadora y responsable del proyecto por parte de APADEIM, y la responsable del proyecto por 
parte de Fundación Mujeres quienes coordinarán las relaciones entre la unidad gestora y el equipo 
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evaluador, y tomarán las decisiones sobre las actuaciones de la Unidad gestora. Además, tiene 
como funciones específicas:  
● Revisar y aprobar los Términos de Referencia.  

● Facilitar el acceso a la información de la persona o enZdad evaluadora.  

● Canalizar las consultas a la Xunta de Galicia para que esté informada de los avances y productos 
de la evaluación.  

● Supervisar la calidad del proceso, documentos e informes que se vayan generando con la 
evaluación para asegurar el éxito del proceso.  

● Difundir los resultados de la evaluación entre organizaciones y diferentes grupos de interés  
 
4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
 
- Alcance geográfico: El proyecto preveía acceder a 10 comunidades rurales del municipio de El 
Viejo, el más grande del departamento de Chinandega en Nicaragua. Las comunidades en las que 
se ha intervenido son: El Manguito, Aurelio Carrasco, El Congo, La Curva, El Pedregal, Buena Vista, 
Las Chinas, Los Playones, Pueblo Nuevo y Mata de Cacao.  
- Alcance institucional: La evaluación tendrá en cuenta la implicación y la actitud de las diferentes 
autoridades locales hacia el proyecto.  
- Alcance temporal: La evaluación tendrá en cuenta si las acciones del proyecto se han desarrollado 
en el alcance temporal del mismo (del 1 de abril de 2016 al 30 de noviembre de 2017, es decir, 
con un periodo de ejecución de 20 meses) y si es tiempo suficiente para el alcance de los objetivos 
de la iniciativa.  
- Alcance temático: La evaluación tendrá en cuenta si las áreas temáticas desarrolladas en la 
intervención son coherentes con los objetivos planteados en el proyecto. 
 
PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La evaluación deberá dar respuesta a al menos las siguientes preguntas:  
Aspectos generales:  
- ¿Existen mecanismos de seguimiento con perspectiva de género? ¿Datos desagregados por sexo, 
indicadores, procesos participativos, expertos/as en género?  
- ¿Se han previsto indicadores para realizar el seguimiento del impacto de género del proyecto?  
- ¿Participan mujeres y hombres en las actividades del proyecto? ¿Participan las mujeres en las 
actividades de manera proporcional a su presencia?  
 
Pertinencia:  
- ¿Se corresponden los objetivos de la intervención con las necesidades diagnosticadas?  
- ¿Se refieren los objetivos explícitamente a mujeres y a hombres?  
- ¿Se han considerado objetivos para promover la igualdad de oportunidades en el diseño del 
proyecto?  
- ¿Se han impulsado acciones positivas para las mujeres en el diseño del proyecto?  
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- En caso de haberse modificado alguna necesidad por parte del colectivo participante, ¿Se han 
realizado modificaciones o adaptaciones necesarias para cubrir dichas necesidades?  
- ¿Se corresponde la intervención con las prioridades o necesidades de la población beneficiaria, 
de mujeres y hombres?  
- ¿Responde el proyecto a los intereses o necesidades del colectivo participante (mujeres y 
hombres) identificados en el diagnóstico?  
 
Eficacia:  
- ¿Se ha conseguido el logro del objetivo específico del proyecto?  
- ¿Se ha conseguido el logro de los resultados previstos en el proyecto?  
- ¿Las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el cumplimiento de los objetivos?  
- ¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el logro o no, de los objetivos del proyecto?  
- Qué factores explicarían el éxito o no, del proyecto?  
- ¿Qué cambios se realizaron en el proyecto y qué resultados dieron dichos cambios?  
 
Eficiencia: 
¿Han sido eficientes los recursos dispuestos para el cumplimiento de los objetivos?  
- ¿Son adecuados los recursos del proyecto para prestar los servicios propuestos y promover la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres?  
- ¿Las actividades fueron desarrolladas en los tiempos establecidos?  
- ¿En qué medida la entidad gestora del proyecto ha contribuido a alcanzar los resultados de la 
intervención?  
 
Impacto:  
- ¿Qué nivel de impacto produjeron las actividades del proyecto en el objetivo específico?  
- ¿Se ha producido otro nivel de impacto (positivo o negativo) no previsto en el proyecto?  
 
Sostenibilidad:  
- ¿Qué probabilidad existe de dar continuidad a las temáticas específica del proyecto una vez 
finalizado el mismo?  
- ¿Cuál es el grado de compromiso de las participantes y los participantes de este proyecto?  
- ¿Cuál es el compromiso de las autoridades locales para continuar apoyando esta iniciativa y otras 
similares tras la finalización de este proyecto?  
 
6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
Metodología:  
La metodología de evaluación será participativa, generando entrevistas y/o grupos focales, u otras 
técnicas de recogida de información que quien lleve a cabo la evaluación considere oportunas, 
siempre desde un enfoque participativo por parte del colectivo implicado (mujeres y hombres, de 
todas las edades y niveles sociales y políticos) que han participado en la ejecución del proyecto.  
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Plan de trabajo: 

Fases Tareas Plazos Entregables 

Reunión 
inicial  

- Discutir la metodología de evaluación 
propuesta en los TdR.  
- Acordar la participación directa en 
el proceso de evaluación  

- Ajustar el cronograma de trabajo 
propuesto. 

Del 23 al 29 de 
octubre  

- Documento final 
(acta) con acuerdos 
y ajustes realizados a 
la metodología y 
cronograma del 
proceso de 
evaluación  

Estudio de 
gabinete – 
revisión de 
documentaci
ón  

-Diseñar herramientas que permitan la 
sistematización de la información  
- Realizar la revisión de 
documentación.  
- Aplicar herramientas de recogida de 
información previstas  
- Diseño y aplicación de cuestionario de 
seguimiento al proyecto  
- Realizar análisis de la información 
recolectada y sistematizada.  
- Reunión de seguimiento  
- Redacción del informe preliminar  

Del 30 de octubre 
al 30 de 
noviembre  

-Informe preliminar  

Informe de 
evaluación  

- Redacción del borrador del informe 
final  
- Reunión con el Comité de 
seguimiento  
- Presentación de resultados  
- Entrega de borrador de la evaluación 
final  
- Redacción final del informe de 
evaluación  

Del 01 al 08 de 
diciembre  

- Borrador informe 
final de evaluación.  
- Informe final de 
evaluación  

Entrega a 
Fundación 
Mujeres y a 
APADEIM  

- Revisión del informe de evaluación 
por Parte del Comité de Seguimiento.  
- Reunión con persona y/o equipo 
evaluación y Comité de Seguimiento  
- Ajustes en su caso y entrega de 
informe final.  

Del 08 al 15 de 
diciembre  

- Entrega de informe 
final.  

 
La normativa de aplicación a tener en cuenta en la presente evaluación será la española:  
● Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
● Real Decreto 755/2005 de 24 de junio (ar]culo 16.1).  
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7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

Documentos  Contenido  Localización  

Proyecto  Antecedentes, contexto, objetivos, Matriz 
de marco lógico.  

FUNDACIÓN MUJERES Y 
APADEIM  
 Informes de seguimiento 

interno  
Memorias de seguimiento técnico (2); 
informes ejecutivos de las actividades 
realizadas; informes de evaluación del 
equipo dinamizador; informes de perfiles 
de entrada y salida, y de grupos focales 
realizados.  

 
8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
A continuación se establece la estructura a tener en cuenta para el informe final de la evaluación:  
1. Resumen ejecutivo: Descripción breve de la información que contiene el informe, teniendo en 
cuenta los resultados, las conclusiones y las recomendaciones (Ficha Evaluación CAD).  

2. Introducción: Se presentarán los objetivos, las preguntas formuladas en la evaluación y los 
resultados principales de la evaluación.  

3. Descripción de la intervención evaluada: Se debe indicar los antecedentes, la estructura de 
planificación, actores implicados y el contexto en el que se aplica la intervención, así como la 
organización y gestión de la misma.  

4. Metodología: especificar el tipo de metodología y herramientas utilizadas. De igual forma es 
importante determinar si existieron condicionantes o limitantes en el momento de implementar 
dicha metodología.  

5. Análisis de la información recopilada: en este apartado debe darse respuesta a las cuestiones y 
criterios establecidos previamente al desarrollo de la evaluación. Debe desarrollarse la 
interpretación de las evidencias encontradas. Al final de cada apartado se debe hacer una 
valoración global con recomendaciones específicas de mejora.  

6. Conclusiones: éstas deben establecerse con base en los criterios de evaluación. Es decir 
determinar los factores que favorecieron o no, el éxito del proyecto.  
7. Recomendaciones generales: propuestas con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones, 
en términos de fortalezas y reducción de debilidades.  

8. Anexos:  

a. Términos de Referencia.  

b. Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para la recopilación de la información.  

c. Revisión documental.  

d. Cuestionarios.  
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e. Comentarios realizados al borrador del informe en caso de que éstos impliquen algún 
desacuerdo.  

f. Ficha – resumen de la evaluación.  

El informe final de evaluación no excederá las 100 páginas. Así mismo, deberá presentar la ficha 
de evaluación del CAD (ver anexo). 

 

9. EQUIPO EVALUADOR  
Para realizar la evaluación externa se seleccionará a una persona evaluadora o consultora de 
evaluación a través de un proceso de licitación pública, donde se darán a conocer los términos de 
referencia de dicha evaluación. Se seleccionará al/la candidata/a más cualificado y con el mejor 
coste-calidad para el proyecto.  
La persona o consultora de evaluación del proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

● Experiencia demostrable en evaluación de proyectos de cooperación con enfoque de 
género de mínimo 3 años  
● Conocimiento de la realidad local  
● Conocimiento demostrable de la metodología de marco lógico  
● Conocimiento demostrable de la temáZca del proyecto.  
● Conocimiento demostrable en género  
● Disponibilidad de vehículo adaptado para desplazamientos por las comunidades rurales 
de El Viejo.  

 
10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN  
La persona o equipo de evaluación del proyecto deberá comprometerse con las siguientes 
premisas éticas y profesionales:  

● Anonimato y confidencialidad: se deberá respetar y asegurar el respeto de anonimato y 
confidencialidad de la información proporcionada.  
● Responsabilidad: cualquier desacuerdo o afirmación que surja entre la persona evaluadora y 
la entidad gestora del proyecto debe ser asumida.  
● Integridad: la persona evaluadora deberá manifestar cuesZones no tenidas en cuenta en los 
Términos de Referencia y que posibilitarían un enriquecimiento en el proceso de evaluación.  
● Independencia: la persona evaluadora deberá garanZzar su independencia del proyecto a 
evaluar.  
● Veracidad de la información: corresponde a la persona evaluadora avalar la información 
recopilada para el desarrollo de los informes, siendo la responsable de los datos presentados 
en el informe final de la evaluación.  

Para justificar algún tipo de incidencia que no permitiera el cumplimiento de lo estipulado en los 
Términos de Referencia, la persona evaluadora deberá comunicar de inmediato a Fundación 
Mujeres y APADEIM, quienes decidirán la pertinencia o no, de comunicar a la Xunta de Galicia.  
Fundación Mujeres y APADEIM tendrán los derechos de autoría y de divulgación de la información 
recopilada y del informe final.  
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11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
Según las fechas previstas en el pliego, la evaluación externa se realizará entre el 23 de octubre y 
el 15 de diciembre de 2017, cumpliendo así con un periodo máximo de 8 semanas para la entrega 
del informe final a Fundación Mujeres y a APADEIM. Con la siguiente secuencia de entrega de 
productos: 
 
 

Actividad OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

Publicación de TdR, recepción de propuestas y selección              

Fecha de inicio de la evaluación              

Entrega de la información a la persona evaluadora              

Estudio de gabinete, trabajo de campo y revisión de 
documentación  

            

Entrega de borrador              

Entrega de evaluación final              

 
La presente propuesta cuenta con un presupuesto de 3.024,57€, su equivalente en dólares, 
impuestos incluidos. (Serán de aplicación aquellas retenciones exigidas en la ley). Forma de pago: 
Se realizará un único pago a la entrega del informe final.  
Este importe cubre todos los gastos que conlleve la evaluación, ni Fundación Mujeres ni APADEIM 
pueden asumir ningún coste extra. En dicho presupuesto estarán incluidos todos los gastos de la 
persona evaluadora y/o equipo de evaluación, para la realización de la misma, incluyendo los 
costes de aplicación de la metodología de evaluación a utilizar, los desplazamientos del colectivo 
participante fuera de su comunidad para la participación en las actividades de evaluación 
previstas, así como refrigerio y/o almuerzo si fuera necesario y alquiler de espacios fuera de las 
comunidades. Dentro de las comunidades se cuentan con espacios cedidos por la comunidad.  
 
12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
La oferta técnica presentada por las personas interesadas en realizar esta evaluación, deberá 
incluir la siguiente documentación:  
1. Currículo Vitae de la persona evaluadora y/o equipo de evaluación.  

2. Propuesta metodológica. Ésta debe incluir explicación de la metodología a llevar a cabo; técnicas 
de investigación seleccionadas, argumentando su idoneidad; propuesta de preguntas adicionales 
a las propuestas en este pliego; cronograma de actividades a desarrollar; plazos de ejecución de 
la evaluación y materiales a entregar.  
Los criterios de evaluación para la valoración de las propuestas se puntuarán de la siguiente forma:  
 Perfil de la persona evaluadora  

• Perfil menos ajustado a los requisitos 0  

• Perfil medio en relación a los requisitos establecidos : 3  

• Perfil alto en relación con los requisitos establecidos: 6  
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 Propuesta metodológica  

• Menor nivel de concreción y descripción metodológica propuesta más coherente con los 
objetivos de la evaluación : 0  

• Nivel intermedio de concreción y descripción metodológica: 3  

• Mayor nivel de concreción y descripción metodológica: 6  
 
La documentación deberá ser presentada por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
apadeimdmujer@gmail.com; esther.basanta@fundacionmujeres.es; refiriendo en el asunto del 
correo “Oferta técnica TdR evaluación XUNTA FASE II”.  
La fecha límite para aplicar a esta convocatoria es el 15 de octubre de 2017. 
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Anexo B. METODOLOGÍA PROPUESTA, TÉCNICAS Y FUENTES UTILIZADAS PARA LA RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de trabajo y factores que le favorecieron o limitaron. 

Etapas de 
trabajo 

Contenido de trabajo  Factores facilitadores o 
limitantes del proceso 

Primera etapa:  
Aseguramiento 
de las 
condiciones 

Se desarrollaron actividades para asegurar técnica y 
organizativamente el proceso evaluativo, tales 
como: reuniones para la precisión de intereses, 
identificar la muestra de participantes en la 
evaluación, acordar el cronograma del proceso de 
evaluación y la entrega de documentación útil a la 
evaluación, estudio de documentos. 

La utilización del Skype 
como medio de 
comunicación para las 
reuniones y los correos 
electrónicos, facilitaron la 
comunicación y la toma 
de decisiones para 
agilizar el proceso. 

Segunda etapa: 
Diseño de 
herramientas. 

Se diseñaron las diferentes herramientas a utilizar en 
la evaluación: matriz operativa del diseño de la 
evaluación, los instrumentos a aplicar en las 
diferentes técnicas. La consultora organizó un 
equipo de trabajo integrado por tres personas, ella y 
otras dos mujeres, que tenían la función de personal 
de campo, las cuales fueron capacitadas en un taller 
de un día, que contempló la lectura y reflexión del 
llenado de los instrumentos, validando a su vez los 
cuestionarios con base a la cual se realizaron los 
últimos ajustes.  

 

Tercera etapa: 
Recolección de 
datos. 

Es el trabajo de campo en el que se aplicaron las 
técnicas y sus instrumentos de recolección de 
información, en base a cronograma específico 
consensuado con la comisión de seguimiento. Esta 
última cumplió el rol de convocar y asegurar locales. 

El trabajo de campo consistió en: a) el desarrollo de 
dos grupos focales: uno con mujeres participando 9 
y otro con 9 hombres; b) aplicación de 16 encuestas 
(9 mujeres y 7 hombres). Se realizaron 6 entrevistas 
a informantes claves entre estas las directoras de 
APADEIM, coordinadora de cooperación de 

El trabajo de recolección 
de información se vio 
afectado por la baja 
participación del grupo 
meta, dado que se 
presentaron actividades 
acumuladas propias de 
otros procesos 
comunitarios que 
competían con la 
participación en las 
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Fundación Mujeres y dos miembros del equipo 
técnico del proyecto, específicamente a los/as 
coordinadores/as de los componentes y una 
entrevista a la ONG aliada de este proyecto XOCHILT 
ACALT; y d) se desarrolló un taller de análisis con la 
participación de 10 de las personas encuestadas y 
participantes de grupos focales. 

 

actividades de la 
evaluación, por lo que si 
se integraban a las 
actividades de evaluación 
les iba generar mayor 
inversión de tiempo fuera 
de sus casas, es así, que 
algunas mujeres no 
participaron. Entre estas 
otras actividades están: a) 
la campaña electoral y el 
proceso de elecciones 
municipales, en el que de 
forma subjetiva se 
mantiene un Estado, b) 
cierre de año escolar y 
graduaciones en las 
escuelas, actividades que 
mayoristamente recae en 
las familias y c) 
actividades de otros 
proyectos con APADEIM. 

La cuarta etapa 
procesamiento 
y análisis de la 
información. 

En esta etapa la consultora, procesó la información 
recolectada. A partir de este procesamiento se 
generó una versión preliminar de la información 
organizada en un documento, el cual fue la base del 
taller de análisis.  

 

La quinta 

etapa: 
elaboración y 
entrega de 
productos de la 
consultoría.  

A partir de los resultados del taller de análisis se 
construyó una versión borrador del proceso de 
evaluación, el cual fue retroalimentado por la unidad 
gestora de la evaluación n y se incorporan en el 
documento para constituirlo en un documento final 
de la Evaluación.  
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Anexo C. CUESTIONARIOS. 

c.1. Matriz de diseño dela evaluación 

EVALUACIÓN FINAL CON ENFOQUE DE GÉNERO DEL PROYECTO 

 “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

  1º CRITERIO CONCEPTO  DIMENSIÓN 
DEL ANALISIS 

PREGUNTA DE EVALUACION  INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

ELECCIONES 
METODOLÓGICAS 
/ TÉCNICAS 
RECOGIDA DE 
DATOS 

 
CRITERIOS GENERALES  

1 Pertinencia La evaluación proporcionara una 
valoración sobre la adecuación de 
las actividades, los resultados y los 
objetivos planteados, al contexto 
local y nacional, juzgando de 
manera objetiva su 
correspondencia con la realidad del 
mismo y las necesidades 
observadas. Se fijará esencialmente 
en el diseño del proyecto, 
principalmente los objetivos del 
proyecto (en su relación con el 
contexto y las políticas relevantes) 

DISEÑO ¿Se corresponden los objetivos de 
la intervención con las necesidades 
diagnosticadas?  

Las soluciones que ha brindado se 
corresponden con las necesidades 
diagnosticadas. 

Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

2 DISEÑO ¿Se refieren los objetivos 
explícitamente a mujeres y a 
hombres?  

En los objetivos del proyecto está declarado 
explícitamente el beneficio esperado del 
proyecto a las mujeres y hombres 

Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

3 DISEÑO ¿Se han considerado objetivos para 
promover la igualdad de 
oportunidades en el diseño del 
proyecto?  

En el diseño del proyecto se expresan las 
desigualdades de género que pretende 
cambiar el proyecto. 

Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

  DISEÑO ¿Se han impulsado acciones 
positivas para las mujeres en el 
diseño del proyecto?  

EN el diseño del proyecto se han tenido en 
cuenta factores tales como: la jefatura familiar, 
la división sexual del trabajo, gestión de 
recursos, niveles de educación, toma de 
decisiones, participación en ámbitos públicos o 
comunitarios, horario de la mujer, etc., a la hora 
de diseñar el proyecto? 

Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

  DISEÑO En caso de haberse modificado 
alguna necesidad por parte del 
colectivo participante, ¿Se han 
realizado modificaciones o 
adaptaciones necesarias para 
cubrir dichas necesidades?  

Necesidades del proyecto que no fueron 
identificadas en el diseño del proyecto pero 
emergieron durante el proceso y fueron 
atendidas por el proyecto 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta 

Grupos focales y 
entrevistas 
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  IMPACTO  - ¿Se corresponde la intervención 
con las prioridades o necesidades 
de la población beneficiaria, de 
mujeres y hombres?  

Prioridades o necesidades de la población 
beneficiaria, de forma diferenciada, mujeres y 
hombre 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta 

Grupos focales y 
entrevistas 

  IMPACTO  ¿Dio respuesta el proyecto a los 
intereses o necesidades del 
colectivo participante (mujeres y 
hombres) identificados en el 
diagnóstico?  

problemas/necesidades de mujeres y hombres 
resueltos por el proyecto vs los problemas 
identificados en el diagnóstico 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta 

Grupos focales y 
entrevistas 

  Eficacia Observara los niveles referidos a 
objetivo específico y los resultados. 
Se valorará el grado de adecuación 
entre las actividades y el alcance de 
los resultados planteados. Se 
proporcionará una valoración 
objetiva de la consecución de los 
objetivos al final de la intervención 
en los plazos establecidos.  
 
Alcance del objetivo y resultados de 
una actividad en una población 
beneficiaria, teniendo en cuenta las 
diferencias y desigualdades entre 
hombres y mujeres, en un periodo 
temporal determinado, sin 
considerar los costes en los que se 
incurre para 
obtenerlos. 
a intervención ha tenido en cuenta 

DISEÑO ¿Se ha conseguido el logro del 
objetivo específico del proyecto?  

indicadores de objetivo del diseño Mujeres y 
hombres del 
grupo meta 

Grupos focales y 
entrevistas 

  RESULTADOS  - ¿Se ha conseguido el logro de los 
resultados previstos en el 
proyecto?  

indicadores de resultado del diseño Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

  RESULTADOS  - ¿Las actividades desarrolladas 
fueron adecuadas para el 
cumplimiento de los objetivos?  

actividades planificadas vs actividades 
desarrolladas 

Registros del 
monitoreo  

revisión 
documental  

  RESULTADOS - ¿Cuáles fueron los factores que 
incidieron en el logro o no, de los 
objetivos del proyecto?  

factores del contexto externo, favorables y 
desfavorables 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  
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  en sus objetivos las diferencias y 
desigualdades 
entre hombres y mujeres,  
 
En lo referente a la cuantificación 
de inputs es crucial, desde un 
análisis de género, 
hacer visibles las aportaciones de 
las mujeres, que en muchas 
ocasiones se obvian por falta 
de valoración de las tareas que 
realizan (por estar ligadas a sus 
responsabilidades 
domésticas, por ejemplo) o por 
tratarse de trabajo voluntario o no 
monetarizado o 
explícito (realizado en el ámbito 
privado, en negocios familiares, en 
la economía de subsistencia 
o en el sector informal). 

RESULTADOS - Qué factores explicarían el éxito o 
no, del proyecto?  

factores del contexto externo, favorables y 
desfavorables 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  RESULTADOS ¿Qué cambios se realizaron en el 
proyecto y qué resultados dieron 
dichos cambios de manera 
diferenciada para mujeres y 
hombres? 

La intervención ha tenido en cuenta en sus 
objetivos las diferencias y desigualdades 
entre hombres y mujeres,  

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta 

Grupos focales y 
encuestas 

  EFICIENCIA  Se valorará los resultados 
obtenidos en comparación con los 
recursos empleados. Analizará la 
relación de los resultados con el 
tipo y la forma en que fueron 
utilizados los recursos humanos y 
económicos   
 
Medida del logro de los resultados 
con relación a los recursos que se 
consumen. 
Desde la perspectiva de género se 
trata de la comparación entre los 
inputs y los outputs de las mujeres 
(u otros grupos de menor 
influencia) en el contexto de la 
intervención. 

EJECUCION ¿Han sido eficientes los recursos 
dispuestos para el cumplimiento 
de los objetivos?  

¿La intervención está valorando de manera 
correcta las aportaciones o inputs de las 
mujeres? 
¿La intervención está valorando de manera 
correcta los resultados u outputs para las 
mujeres? 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  EJECUCION - ¿Son adecuados los recursos del 
proyecto para prestar los servicios 
propuestos y promover la igualdad 
de oportunidades para mujeres y 
hombres?  

recursos humanos y materiales asignados  las 
actividades con mujeres y con hombres,  vs la 
ejecución  

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  EJECUCION - ¿Las actividades fueron 
desarrolladas en los tiempos 
establecidos?  

actividades planificadas vs actividades 
desarrolladas por cada POA 

Registros del 
sistema de 
monitoreo  

revisión 
documental  
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  EJECUCION - ¿En qué medida la entidad 
gestora del proyecto ha 
contribuido a alcanzar los 
resultados de la intervención?   

El aporte, la especialidad de la entidad gestora  Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revision 
documental  

  RESULTADOS El proyecto contribuye a fortalecer 
al público meta en su participación 
en instancias públicas para defensa 
de sus intereses?  

Participación de mujeres/hombres  en al 
menos una instancia públicas / mesas de 
concertación 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Gupos focales y 
encuestas.  

  RESULTADOS ¿El proyecto contribuye a facilitar 
un mayor poder de negociación, 
decisión y acceso a la información 
del público meta a través de la 
actividad? 

acciones coordinadas o realizadas en asocio 
con otras organizaciones 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas.  

  IMPACTO Se reconocerán los impactos 
provocados por el proyecto para la 
población objetivo y para el 
entorno, sean estos efectos o 
consecuencias deseadas 
(planificadas) o sean no deseadas 
determinando si hubo cambios, y  
la magnitud que tuvieron. 

RESULTADOS ¿Qué nivel de impacto produjeron 
las actividades del proyecto en el 
objetivo específico?  

indicadores de impacto de la matriz del 
proyecto  

Registros del 
sistema de 
monitoreo  

revisión 
documental  

  RESULTADOS - ¿Se ha producido otro nivel de 
impacto (positivo o negativo) no 
previsto en el proyecto?  

Efectos del proyecto no planificados, ya sean 
positivos o negativos 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas.  

  RESULTADOS ¿Cúal es la cobertura del 
proyecto?/ ¿Está llegando el 
proyecto a toda la población 
objetivo? 

Nº productores a los que ha llegado el 
proyecto / Nº productores previsto; Nº 
productores a los que ha llegado el proyecto / 
Nº productores potenciales 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas. Línea 
de tiempo a través 
de la revisión 
documental  

      Cuál ha sido el cambio más 
significativo del proyecto 

Nivel de percepción de cambio por parte de las 
beneficiarias 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

  

      Se ha producido algún cambio o 
impacto por el proyecto en la 
población no intervenida 

Nivel de percepción de cambio de personas no 
intervenidas 

Mujeres y 
hombres no 
intervenidos 
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    IMPACTO  Análisis de los efectos de la acción 
de desarrollo sobre las relaciones 
de género en la comunidad en 
general. 

cambios en los roles y tareas asignados a 
hombres y mujeres en el hogar del grupo meta 

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas 

  SOSTENIBILIDAD  Entendida como la capacidad que 
tiene el cambio alcanzado para 
permanecer y mantenerse activo 
en el transcurso del tiempo. 
Destacando las condiciones o 
características que le permiten 
conservarse o reproducirse. 

IMPACTO  ¿Qué probabilidad existe de dar 
continuidad a las temáticas 
específica del proyecto una vez 
finalizado el mismo?  

Retos y desafíos del proceso Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  
Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Grupos focales y 
encuestas 

  PROCESO  ¿Cuál es el grado de compromiso 
de las participantes y los 
participantes de este proyecto? a 
nivel individual y comunitario 

participación del grupo meta en las actividades Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas 

  PROCESO ¿Se da durante el proyecto una 
transferencia completa de 
capacidad técnica y de gestión a 
los participantes? 

Se asegura el acceso a información de forma 
permanente en temas (técnicos, legales, 
comerciales...) de interés del público meta  

Mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

Grupos focales y 
encuestas 

  CRITERIOS COMPLEMENTARIOS 

  Coherencia  Se realiza a dos niveles. Uno 
interno, que valora la articulación 
de los objetivos de la intervención 
con los 
instrumentos propuestos para 
lograrlos y su adecuación 
a los problemas. Otro externo, que 
analiza la 
compatibilidad de la intervención 
con otras estrategias 
y programas con los que pueda 
tener sinergias o 

DISEÑO ¿Se corresponden los problemas 
identificados con los objetivos 
propuestos? 

Correspondencia de los objetivos y resultados 
con los problemas identificados. 

Registros del 
monitoreo  

Análisis 
documental  

    Se corresponde el logro de 
resultados a los objetivos 
propuestos y a lógica de 
intervención 

Correspondencia de resultados a los objetivos 
y a la lógica de intervención 
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  complementariedad. 
 

DISEÑO ¿Se ha definido correctamente la 
estructura de objetivos, resultados 
y actividades de la intervención? 

En la ejecución del convenio se mantiene la 
coherencia del diseño de la lógica de 
intervención: cada eje de acción responde en 
los planes de trabajo ejecutados, con sus 
objetivos y resultados propios a la consecución 
de los resultados y objetivos generales del 
convenio.  

Registros del 
monitoreo  

Análisis 
documental  

  RESULTADOS ¿Fueron adecuadas las actividades 
desarrolladas para lograr los 
objetivos de la intervención? 

Relación de actividades vs resultados Registros del 
monitoreo  

Análisis 
documental  

  RESULTADOS ¿Complementa la intervención a 
otras estrategias o programas 
aplicados en el mismo territorio, 
sector o población objetivo, por la 
acción exterior del Estado español, 
la Cooperación Española, otros 
donantes y el país socio? 

Complementariedad de los estados de la 
acción con los de otras acciones 

Registros del 
monitoreo  

Análisis 
documental  

  Cobertura y 
Profundidad  

La evaluación de la cobertura se 
centra en el análisis de los 
colectivos beneficiarios y en la 
valoración de su adecuación a los 
destinatarios, indagando en los 
factores causales de los posibles 
sesgos hacia determinados 
colectivos o en las barreras de 
acceso. 

PROCESO ¿Las actuaciones desarrolladas en 
la intervención han alcanzado a 
todos los colectivos destinatarios? 

% de la población aten atendida por el 
proyecto VS lo planificado,  mujeres y hombres 

Registros del 
monitoreo  

Análisis 
documental  

  PROCESO ¿Se han establecido mecanismos 
para facilitar a los beneficiarios el 
acceso a los servicios de la 
intervención? 

Tipo de mecanismos de acceso. 
Cantidad de beneficiarios que tuvieron acceso  

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  PROCESO ¿Son diferentes los colectivos 
atendidos respecto a los 
identificados durante el diseño de 
la intervención? 

colectivos atendidos vs colectivos identificados  Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  
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  Apropiación  Valora hasta qué punto las 
instituciones de los países 
socios ejercen un liderazgo efectivo 
sobre sus políticas 
y estrategias de desarrollo, lo que 
implica la coordinación 
de las actuaciones de los donantes. 

DISEÑO ¿En qué medida han participado 
las instituciones locales en el 
diseño de la intervención? 

No de instituciones locales que aportaron al 
diseño de la acción 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  PROCESO ¿En qué medida participan las 
instituciones locales en la 
aplicación y gestión de la 
intervención? 

No de instituciones locales que participaron en 
la aplicación y gestión de la acción 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  PROCESO ¿En qué medida participan las 
instituciones locales en el 
seguimiento de la intervención? 

No de instituciones locales que participaron en 
la ejecución de la acción. 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  PROCESO ¿En qué medida participan las 
instituciones locales en la 
evaluación de la intervención? 

No de instituciones locales que participaron en 
la evaluación de la acción. 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  

  PROCESO ¿En qué medida han participado 
los beneficiarios en todo el 
proceso? 

Formas de participación organizadas por el 
proyecto  

mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

grupos focales y 
encuestas  

  Alineamiento  Su análisis debe reflejar el 
compromiso de los donantes 
para prestar su ayuda teniendo en 
cuenta y participando 
en las estrategias de desarrollo, los 
sistemas de gestión y 
los procedimientos establecidos en 
los países receptores. 

DISEÑO ¿Se adaptan los procedimientos 
presupuestarios y administrativos 
de la intervención a los de las 
instituciones locales? 

vínculos entre los procedimientos 
presupuestarios y administrativos de la 
intervención con los de APADEIM 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista  

  DISEÑO ¿Se han tenido en cuenta las 
estrategias y programas de 
desarrollo del país socio? 

Relación existente entre el los objetivos y 
resultados del proyecto con las estrategias y 
programas de desarrollo de Nicaragua 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista y 
revisión 
documental  
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  DISEÑO ¿La intervención incluye medidas 
específicas para fortalecer las 
capacidades de las instituciones 
locales?  

Acciones de fortalecimiento diseñadas y 
ejecutadas para el fortalecimiento de 
instituciones locales 

Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista  

  PROCESO ¿En qué medida las entidades 
ejecutora y donante de la 
intervención han sido 
transparentes con las instituciones 
y los socios locales? 

Mecanismos de transparencia implementados Directoras de 
APDEIM y 
Fundación 
Mujeres y 
tomadores/as 
de decisión 

Entrevista  

  Participación  El análisis de la participación se 
centra en la determinación 
de los agentes que han sido 
implicados en las 
diferentes etapas de la planificación 
y la evaluación, valorando 
su incidencia en la toma de 
decisiones. 

PROCESOS ¿Han estado las comunidades 
implicadas en la identificación, 
seguimiento y evaluación del 
proyecto? 
¿De qué manera han estado 
tomando decisiones el grupo meta, 
respecto a las acciones del 
proyecto? 

Formas de participación del grupo meta en la 
identificación del proyecto 
Tipo de decisiones que el grupo meta ha 
tomado relacionada con las acciones del 
proyecto   

mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

grupos focales y 
encuestas  

  CRITERIOS TRANSVERSALES 

  Enfoque de 
género en el 
desarrollo 

Análisis del grado de 
implementación del enfoque de 
género según los indicadores de 
género expuestos en el convenio, y 
confirmación de que son 
indicadores representativos, están 
bien formulados y se están 
cumpliendo. 

RESULTADOS ¿Reduce el proyecto la carga 
laboral de las mujeres? 

Tiempo de trabajo promedio reducido para 
una participante en el proyecto.  

Mujeres  Grupo focal 
mujeres y 
encuestas a 
mujeres. 

      RESULTADOS ¿Contribuye el proyecto a generar 
capacidades de gestión, decisión o 
técnicas en las mujeres?  

Nº mujeres que aplican conocimientos 
generados por el proyecto en su vida, familia o 
comunidad 

Mujeres  Grupo focal 
mujeres y 
encuestas a 
mujeres. 
Revisión 
Documental  
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      RESULTADOS ¿Mejora el acceso y control de la 
mujer sobre los recursos que 
garantizan una adecuada SSR?  

No de mujeres con control recursos para el 
ejercicio de su salud sexual y reproductiva.  

Mujeres  Grupo focal 
mujeres y 
encuestas a 
mujeres. 
Revisión 
Documental  

      DISEÑO ¿Mejoran con el proyecto las 
relaciones de la mujer en el 
entorno familiar y comunitario?  

Nº de mujeres que participaban en acciones 
comunitarias, antes del proyecto el Nº. de 
participación actual. 
No de mujeres del grupo meta que mencionan 
su empoderamiento y mejora en las relaciones 
intrafamiliares. 

Mujeres  Grupo focal 
mujeres y 
encuestas a 
mujeres. 
Revisión 
Documental  

  
  
  

Factores 
socioculturales 
  
  

Comentarios acerca de cómo se 
está incorporando la diversidad 
cultural y la no discriminación en 
los ejes del convenio; y si se está 
respetando este principio, señalar 
si ha habido resistencia, dificultades 
para su implementación. 
  
  

IMPACTO  
  
  

¿Cuáles son las repercusiones 
sociales y culturales, que ha 
provocado el proyecto tomando en 
cuenta los cambios provocados? 

Resistencia de la población vulnerable a la 
intervención. 
Aceptación de la población vulnerable a la 
intervención. 

Entrevista a 
equipo técnico 
y grupos 
focales 

encuestas y 
entrevistas a 
Equipo técnico 

Como ha condicionado el entorno 
socio cultural la ejecución del 
proyecto 

Factores condicionantes 
 

  

Como se ha adaptado las acciones 
del proyecto al entorno socio 
cultural 

Grado de adaptación,  
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  Factores 
tecnológicos  

Tecnología se refiere a la suma 
total del conocimiento que se tiene 
de las formas de hacer las cosas. 
Sin embargo su principal influencia 
es sobre la forma de hacer las 
cosas, cómo se diseñan, producen, 
distribuyen y venden los bienes y 
los servicios. 
La repercusión de la tecnología se 
manifiesta en nuevos productos, 
nuevas máquinas, nuevas 
herramientas, nuevos materiales y 
nuevos servicios. Algunos 
beneficios de la tecnología son: 
mayor productividad, estándares 
más altos de vida, más tiempo de 
descanso y una mayor variedad de 
productos. 

IMPACTO  ¿Cuáles son las nuevas formas de 
hacer las cosas que ha ofertado el 
proyecto a mujeres y hombres? y 
¿cuáles de estas han sido 
adoptadas? 

Métodos nuevos que ha ofertado el proyecto y 
han sido adoptados por las mujeres y hombres  
en áreas del relaciones, autocuido, salud 
reproductiva  

Entrevista a 
equipo técnico 
y grupos 
focales 

  

  Factores 
económicos y 
financieros  

El contexto social y las relaciones 
económicas en la comunidad 
pueden verse, también, seriamente 
afectados por las operaciones de 
ayuda. Será preciso observar hasta 
qué punto la entrega puede haber 
generado o profundizado las 
desigualdades sociales existentes 
en la comunidad, otorgando a 
algunos grupos el control sobre los 
recursos puestos a disposición o la 
creación de un mercado negro. Es 
también típica la pérdida de 
incentivos para los productores de 
la zona, que no pueden competir 
con los recursos aportados como 
donación por la cooperación 
internacional, y que deciden por lo 
tanto cambiar de línea de trabajo. 
A más largo plazo, será necesario 
intentar percibir si la ayuda ha 
generado una cultura de renta 
entre la población, pasando de una 
situación comunitaria cooperativa a 
otra de competencia y predominio 
de la especulación, o los hábitos de 
uso de técnicas y tecnologías 
determinadas. 

IMPACTO  Cuáles son las repercusiones 
económicas del proyecto en las 
familias, reflejadas en el consumo, 
el ahorro y el nivel de activos o 
cambios en el patrimonio neto. 
 
Con que recursos  económicos y 
financieros se tiene previsto 
mantener los cambios o impactos 
generados por el proyecto 

Consumo, ahorro, activos de las familias del 
grupo meta del proyecto inicial vs el final para 
determinar el incremento o decrecimiento. 
 
Recursos o estrategias identificadas para la 
continuidad de la acción. 

mujeres y 
hombres del 
grupo meta  

grupo focal y 
encuestas 
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  Factores 
ambientales  

Se valorarán los efectos sobre el 
medio ambiente físico y humano, 
considerando la sostenibilidad de 
los recursos consumidos, su 
restitución o la corrección de 
posibles daños provocados por la 
operación. Los efectos sobre la 
salud y el bienestar de las 
poblaciones, los recursos 
ambientales, los ecosistemas (flora 
y fauna incluidas), la agricultura y 
los edificios clasificados como 
protegidos. 

IMPACTO  ¿Cuáles fueron los factores 
ambientales que el proyecto tomo 
en cuenta para no afectar el medio 
ambiente físico y humano? 

Políticas de promoción del reciclaje y la 
eliminación de residuos y desechos en el hogar 
y en las actividades organizadas por el 
proyecto. 

Equipo técnico 
del proyecto y 
mujeres y 
hombres del 
grupo meta. 

Entrevistas a 
equipo técnico, 
encuestas y 
grupos focales. 
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c.2. Guía de trabajo del grupo focal con mujeres 

 
I. Dinámica de presentación  

II. Presentar los objetivos de la evaluación externa del proyecto:  
a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco del proyecto, 

contrastando las metas y objetivos planteados con lo alcanzado y valorando el impacto 
transformador de los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios 
estratégicos generados por la intervención, así como las razones que explican sus logros 
o fracasos.   

b) Identificar, desde la perspectiva de actores/as involucrados/as, las prácticas y 
aprendizajes conducentes a los cambios generados.  

c) Presentar recomendaciones para la mejora de futuros proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, en materia de género e igualdad. 

III. Desarrollo del grupo focal  

Criterios Preguntas 

Pertinencia  1. Cuáles fueron las necesidades o problemas de mujeres resueltos por el 
proyecto   

2.  

Eficiencia  3. El proyecto contribuye a fortalecer a las mujeres en su participación en 
instancias públicas para defensa de sus intereses?  

4. ¿El proyecto contribuye a facilitar un mayor poder de negociación, decisión y 
acceso a la información a las mujeres a través de la organización o el asocio 
de estas? 

Impacto 5. Como creen ustedes que han mejorado las relaciones entre mujeres y 
hombres en su familia y comunidad a partir de este proyecto 

Sostenibilidad  6. ¿Una vez finalizado este proyecto qué están dispuestas a realizar para darle 
continuidad? 

Apropiación 7. ¿En qué medida han participado las mujeres en todo el proceso? 

Participación  8. ¿Han estado las comunidades implicadas en la identificación del proyecto? 
9. ¿De qué manera han estado tomando decisiones las mujeres del grupo meta, 

respecto a las acciones del proyecto? 

Enfoque de 
género  
 

10. ¿Creen ustedes que con este proyecto se ha logrado reducir la carga laboral 
de las mujeres?  

11. ¿Contribuye el proyecto a generar capacidades de gestión, decisión o técnicas 
en las mujeres?  

12. ¿cuáles son los recursos con los que cuentan ustedes, después de haber 
participado en este proyecto? Que decisiones toman sobre esos recursos?  

13. ¿Cómo se relacionaban ustedes con su familia y la comunidad antes del 
proyecto familiar y comunitario? Y como se relacionan ahora? 

Factores 
tecnológicos 

14. Cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas que ha ofertado el proyecto a 
mujeres ?cuales de estas han sido adoptadas? 
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Criterios Preguntas 

 

Factores 
económicos y 
financieros 

15. Cuáles son las repercusiones económicas del proyecto en ustedes? Que han 
cambiado en el consumo, en el ahorro y en la adquisición de bienes o cambios 
en el patrimonio neto. 

Factores 
ambientales 
 

16. ¿Qué hizo el proyecto para no afectar el medio ambiente físico y humano? 

Para finalizar agradecer la participación  
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c.3. Guía de trabajo del grupo focal con hombres 
 

IV. Dinámica de presentación  
V. Presentar los objetivos de la evaluación externa del proyecto:  

d) Evaluar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco del proyecto, contrastando 
las metas y objetivos planteados con lo alcanzado y valorando el impacto transformador de 
los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios estratégicos generados 
por la intervención, así como las razones que explican sus logros o fracasos.   

e) Identificar, desde la perspectiva de actores/as involucrados/as, las prácticas y aprendizajes 
conducentes a los cambios generados.  

f) Presentar recomendaciones para la mejora de futuros proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, en materia de género e igualdad. 

VI. Desarrollo del grupo focal  

Criterios Preguntas 

Pertinencia  17. Cuáles fueron las necesidades o problemas de los hombres resueltos por el 
proyecto   

Eficiencia  18. El proyecto contribuye a fortalecer a hombres en su participación en instancias 
públicas para defensa de los intereses de las mujeres  

19. ¿desde su punto de vista como contribuyo el proyecto a facilitar un mayor poder 
de negociación, decisión y acceso a la información a las mujeres a través de la 
organización o el asocio de estas? 

Impacto 20. Como creen ustedes que han mejorado las relaciones entre mujeres y hombres en 
su familia y comunidad a partir de este proyecto 

Sostenibilidad  21. ¿Una vez finalizado este proyecto qué están dispuestos a realizar para darle 
continuidad? 

Apropiación 22. ¿En qué medida han participado los hombres en todo el proceso? 

Participación  23. ¿Han estado las comunidades implicadas en la identificación del proyecto? 
24. ¿De qué manera han estado tomando decisiones los hombres del grupo meta, 

respecto a las acciones del proyecto? 

Enfoque de 
género  
 

25. ¿Creen ustedes que con este proyecto se ha logrado reducir la carga laboral de las 
mujeres?  

26. ¿Contribuye el proyecto a generar capacidades de gestión, decisión o técnicas en 
las mujeres?  

27. ¿Cómo se relacionaban los hombres del grupo meta del proyecto con su pareja, su 
familia y la comunidad antes del proyecto? Y como se relacionan ahora? 

Factores 
tecnológicos 

28. Cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas que ha ofertado el proyecto a los 
hombres ?cuales de estas han sido adoptadas? 

Factores 
económicos y 
financieros 

29. Cuáles son las repercusiones económicas del proyecto en ustedes? Que han 
cambiado en el consumo, en el ahorro y en la adquisición de bienes o cambios en 
el patrimonio neto. 

Factores 
ambientales 

30. ¿Qué hizo el proyecto para no afectar el medio ambiente físico y humano? 
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c.4. Guía de entrevista a la gerencia del proyecto 
 

VII. Objetivos de la evaluación externa del proyecto:  
g) Evaluar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco del proyecto, 

contrastando las metas y objetivos planteados con lo alcanzado y valorando el impacto 
transformador de los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios 
estratégicos generados por la intervención, así como las razones que explican sus logros 
o fracasos.   

h) Identificar, desde la perspectiva de actores/as involucrados/as, las prácticas y 
aprendizajes conducentes a los cambios generados.  

i) Presentar recomendaciones para la mejora de futuros proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, en materia de género e igualdad. 

VIII. Desarrollo de la entrevista 
 

Criterios Preguntas 

Pertinencia  1) Cuáles fueron las prioridades o necesidades de la población beneficiaria, 
atendidas por el proyecto, (de forma diferenciada, mujeres y hombres) 
Salud sexual y reproductiva y prevención de violencia de género: 
 

2) ¿Se han impulsado acciones positivas para las mujeres desde el diseño del 
proyecto? Cuáles fueron? 
Chequeos, fortalecer la conciencia crítica de las mujeres y de la población en 
general, potenciarla participación de las mujeres en dirigir su vida y el 
autocuidado, toma de decisiones. Se pretendía generar espacios para el 
autocuidado de las mujeres en el abordaran temáticas que aún son tabúes 
sociales.  

Eficiencia  ¿Son adecuados los recursos del proyecto para prestar los servicios 
propuestos y promover la igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres? 
Las reuniones de seguimiento económico y técnico son mecanismos de 
control durante el proyecto ha permitido que se destinen recursos adicionales 
exige más tiempo, se imputa más tiempo, la supervisión de los gastos por la 
socia local y la FEM como organización contante ese es el proceso que 
asegura la eficiencia del gasto. Cualquier variación que se determine en el 
presupuesto se solicita al solicitante y al financiador. La mayoría de los pagos 
es por cheque. 
 
¿En qué medida la entidad gestora del proyecto ha contribuido a alcanzar los 
resultados de la intervención?   
APADEIM, tiene experiencia para ese tipo de intervenciones  
Reto es la rotación  
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Criterios Preguntas 

Impacto ¿Cuáles son las repercusiones sociales y culturales, que ha provocado el 
proyecto tomando en cuenta los cambios provocados? 
Resistencia o aceptación de las familias y comunidades 

Cobertura y 
profundidad  

Que mecanismos ha establecido el proyecto para facilitar a los beneficiarios o 
grupo meta el acceso a los servicios que brinda el proyecto, ( capacitación, 
atención en salud, etc.? 
¿Son diferentes los colectivos atendidos por el proyecto respecto a los 
identificados durante el diseño de la intervención? ¿Hubo cambio o no? ¿por 
qué? 

Sostenibilidad  3) ¿Qué probabilidad existe de dar continuidad a las temáticas específica del 
proyecto una vez finalizado el mismo?  

4)  ¿Cuál es el grado de compromiso de las participantes y los participantes de 
este proyecto? a nivel individual y comunitario 

Apropiación 5) ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la 
intervención? 

6) ¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión 
de la intervención? 

7) ¿En qué medida participan las instituciones locales en el seguimiento de la 
intervención? 

8) ¿En qué medida participan las instituciones locales en la evaluación de la 
intervención? 

9) ¿En qué medida han participado los beneficiarios en todo el proceso? 

Participación  10) ¿Han estado las comunidades implicadas en la identificación, seguimiento 
y evaluación del proyecto? 

 11) ¿De qué manera han estado tomando decisiones el grupo meta, respecto 
a las acciones del proyecto? 

Enfoque de 
género  
 

12) ¿De qué manera Contribuye el proyecto a generar capacidades de 
gestión, decisión o técnicas en las mujeres? 

13) Como ha contribuido el proyecto a que tengan recursos para el ejercicio 
de su salud sexual y reproductiva 

14) Como ha contribuido el proyecto a mejorar las relaciones de la mujer en 
el entorno familiar y comunitario?  

Factores 
tecnológicos 

15) Cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas que ha ofertado el 
proyecto a mujeres y hombres? y ?cuales de estas han sido adoptadas? 

Factores 
económicos y 
financieros 

16) ¿Cuáles son las repercusiones sociales y culturales, que ha provocado el 
proyecto tomando en cuenta los cambios provocados? 

17) Como ha condicionado el entorno socio cultural la ejecución del proyecto 

18) Como se ha adaptado las acciones del proyecto al entorno socio cultural 

Factores 
ambientales 

19) ¿Qué hizo el proyecto para no afectar el medio ambiente físico y 
humano? 
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c.5. ENCUESTA 
 
DATOS GENERALES DE LA PERSONA ENCUESTADA 

Datos a recopilar  Respuestas  
Comunidad a la que 
pertenece: 

 

Edad (años cumplidos  

Género:  Mujer:  

Hombre  

Otro 
Especifique  
TM ó TF 

 

 
CUESTIONARIO 

1. Las prioridades o necesidades de la población beneficiaria del proyecto están relacionadas 
con: 

Prioridades o necesidades (leerlas)  Marque con una x las que 
reconozca o afirme 

Educación  

Agua y saneamiento  

Vivienda   

Salud   

Salud sexual   

Salud sexual y reproductiva  

Ingresos económicos   

El medio ambiente  

Caminos   

Desigualdades de genero   

 
2. Las prioridades o necesidades de la población beneficiaria que fueron atendidas por el 

proyecto están relacionadas con: 

Prioridades o necesidades (leerlas)  Marque con una x las que 
reconozca o afirme 

Educación  

Agua y saneamiento  

Vivienda   

Salud   

Salud sexual   

Salud sexual y reproductiva  

Ingresos económicos   
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Prioridades o necesidades (leerlas)  Marque con una x las que 
reconozca o afirme 

El medio ambiente  

Caminos   

Desigualdades de genero   

 
3. El proyecto Xunta tenía como objetivo “el desarrollo de relaciones de igualdad libres de violencia 

de género entre hombres y mujeres, así como a la mejora de la salud sexual y reproductiva y el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Qué tan de acuerdo está usted 
con que este objetivo se alcanzó? 

Muy  de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo  

En desacuerdo  

 
4. Voy a leerle algunas fases y usted me dirá si está de acuerdo o en desacuerdo, además de 

explicarme algunas de sus respuestas: 

Frases De 
acuerd

o  

En 
desacu

erdo  

Explique cuáles son 

El acompañamiento que usted recibió 
le permitió participar en alguna 
instancia pública, espacios de 
concertación o de diálogo en los que 
estuvieran autoridades o tomadores 
de decisión 

   

Este proyecto le dejó efectos positivos 
en su vida  

   

Este proyecto le dejó efectos 
negativos en su vida 

   

Con este proyecto las tareas o roles 
que desempeñan las mujeres en sus 
hogares cambiaron. 

   

Con este proyecto las tareas o roles 
que desempeñan los hombres en sus 
hogares cambiaron. 

   

 
Cómo valoras la participación del grupo meta en las actividades del proyecto? 

Muy buena  

Buena   

Regular  
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Mala   

5. ¿Cuáles han los temas que el proyecto ha desarrollado que te han interesado más? 
 

 

 

 

 

 
6. ¿Cómo considera usted, ha sido su participación en las decisiones sobre las acciones del 

proyecto? 

Muy buena  

Buena   

Regular  

Mala   

 
7. ¿Cree usted que con el proyecto se ha reducido la carga de trabajo de las mujeres en el hogar? 

 

Respuesta  Explique por qué su respuestas 

Si    

No    

 
8. ¿Cree usted que este proyecto le genera capacidades de gestión, decisión o técnicas en las 

mujeres?  

Respuesta  Explique por qué su respuestas 

Si    

No    

 
9. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan usted, después de haber participado en este 

proyecto?  

 

 
10. Que decisiones toman sobre esos recursos?  

 

 

 
11. ¿Cómo se relacionaban ustedes con su familia y la comunidad antes del proyecto?  

Respuesta (leerlas y solo marcar una) Explique por qué su respuestas 

Muy mal   

Mal   

Más o menos   

Bien   
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Muy bien   

 
12. ¿Cómo se relacionan usted con su familia y la comunidad después del proyecto ahora? 

Respuesta (leerlas y solo marcar una) Explique por qué su respuestas 

Muy mal   

Mal   

Más o menos   

Bien   

Muy bien   

 
13. ¿Desde su punto de vista cuales son las repercusiones positivas o negativas que este proyecto  

ha provocado en su comunidad 

Positivas Negativas 
  

14. En cuales de los siguientes aspectos de su vida ha cambiado la forma de hacer las cosas que ha 
ofertado el proyecto a mujeres y hombres. 

Leer cada aspecto  Marcar 
solamente 
el que 
responda SI 

Explique el por qué lo afirma 

Auto cuido    

Relaciones con mi pareja   

Salud sexual    

Salud reproductiva    

Participación comunitaria 
con igualdad de 
oportunidades  

  

Defensa de los derechos 
humanos de las mujeres 

  

Relaciones y gestiones en 
mi comunidad 

  

Relaciones y gestiones 
con instituciones del 
Estado u otras 
organizaciones 

  

15. Como le ha ayudado este proyecto a usted y a su familia en: 

Leerlos  Aumentó Disminuyó  Especificar  

El consumo    

El ahorro  
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Activos (tierra, 
casa, ganado, 
gallinas, 
electrodomésti
cos, camas, 
etc. 

   

16. Que acciones de protección al medio ambiente ha puesto en práctica ustedes en  las 
actividades organizadas por el proyecto 

 

 

Anexo D. COMENTARIOS REALIZADOS AL BORRADOR DEL INFORME EN CASO DE QUE ÉSTOS 
IMPLIQUEN ALGÚN DESACUERDO.  

Ninguno de los comentarios recibidos al borrador del informe dela evaluación implicó algún 
desacuerdo. 
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F. FICHA – RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

Título 
“Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y 

Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 

(Nicaragua) Fase II” ( PVGSSR)  

 

Sector: 130 
Programas/políticas 
sobre población y 
salud reproductiva 

 

Subsector:  

Tipo de evaluación: 
Resultados 

Lugar:  Municipio El Viejo (Nicaragua) 

Fecha intervención: 
1/04/2016 a 
30/11/2017 

Coste: 114.729,95€ 

Fecha evaluación:  
23/10/2017 a 15/12/2017  

Agente ejecutor:  APADEIM y Fundación Mujeres 

Agente evaluador: Marysol Amador Lumbi 

Antecedentes y 
objetivo general en 
torno a la 
intervención: 

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud 
Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, 
Chinandega (Nicaragua).” Se ha desarrollado en el periodo del 1 de abril 
de 2016 al 30 de noviembre de 2017, con un periodo de ejecución de 20 
meses, cofinanciado por la Xunta de Galicia. Dicho proyecto corresponde 
a una segunda fase. 

Este proyecto tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de relaciones de 
igualdad libres de violencia de género entre hombres y mujeres, así como a la 
mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres del municipio de El Viejo (Nicaragua), a través de un 
proceso de empoderamiento cuyos principales componentes fueron:  

a. Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y 

promoción de la participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de 
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salud física y emocional, en el marco de los derechos y la perspectiva de Género. 

Para ello, se plantean acciones de sensibilización y formación en equidad, 
cuidados y respecto, haciendo énfasis en su salud sexual y reproductiva, dirigidas 
a la población local, tanto hombres como mujeres de las comunidades 
beneficiarias y visitas médicas ginecológicas para las mujeres.  

b. Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilización de la 

situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema 
de recolección de datos y sistematización de información permanente, a través 
del Observatorio de Violencia y Salud Sexual y Reproductiva (SSR), que 
determina con claridad la magnitud de la violencia contra las mujeres en el 
Municipio de El Viejo y su SSR, situación actual y su posible evolución, como así 
también, brinda insumos para el desarrollo, implementación, evaluación y 
gestión de políticas públicas enfocadas a la prevención y erradicación de la 
violencia hacia las mujeres y el ejercicio de sus Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSR).  

El proyecto contempla como eje central la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, integrando, paralelamente la perspectiva de 
género de forma transversal en todos sus componentes, aspectos que 
favorecerán, a medio y largo plazo, una participación igualitaria de 
hombres y mujeres en las comunidades de actuación y el respeto efectivo 
de los derechos de las mujeres. 

El proyecto se articuló en torno a tres resultados: 

Resultado 1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo 

énfasis en la salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las 

mujeres del proyecto.  
Este resultado se centró en favorecer el empoderamiento personal de las 
mujeres, al hacerlas conscientes de las causas y consecuencias de las 
desigualdades de género aún hoy existentes, propiciando la promoción de 
relaciones de afectividad, equidad, y respeto, fomentando el autocuidado físico 
y emocional y las capacidades para convertirse en sujetos activos y participativos 
de su desarrollo.  
Resultado 2: Fortalecidos los conocimientos relacionados con violencia de género 

y Salud Sexual y Reproductiva de los hombres que comparten el hogar con las 

mujeres del grupo meta del proyecto.  
Las actividades de capacitación previstas para el grupo de hombres beneficiarios 
del proyecto, permitieron que estos conociesen las causas y consecuencias de 
las desigualdades de género y las formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres, con especial mención en relación con los cuidados de salud sexual y 
reproductiva, propios y de sus parejas, y que comprendiesen, así, los aportes a 
la sociedad y beneficios de la participación efectiva de las mujeres en la 
sociedad.  
Resultado 3: Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y 

Reproductiva, publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio.  



Informe de Evaluación de Género Final:  PR803D 2016/45: “Prevención de la Violencia de Género y mejora de 

la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase II” 

cofinanciado por Xunta, ejecutado por APADEIM y Fundación Mujeres. 

 

100 

 

Las actuaciones planteadas en este resultado, favorecieron el trabajo del 
Observatorio de Violencia de Género. 

Principios y objetivos 
de la evaluación: 

Objetivos general: 

Analizar desde una perspectiva externa, sistemática y objetiva si las entidades 
promotoras han empleado bien los recursos disponibles, se han conseguido los 
resultados previstos y cuál ha sido el impacto del mismo en la población. Así 
mismo es importante resaltar que tras la evaluación externa se valorará en qué 
aspectos hay que dar continuidad a las acciones realizadas y cuáles son las 
mejores estrategias para hacerlo en base a los resultados obtenidos a través de 
este proceso. 

Objetivos específicos 

 
Identificar el grado de eficacia alcanzado en el avance y la consecución de los 
objetivos establecidos, así como de los efectos generados  

2. Evaluar la pertinencia de las actividades realizadas en relación con las 
necesidades de las participantes y el logro de los objetivos del proyecto, y si se 
crearon otras acciones no previstas ver si eran adecuadas a los resultados.  

3. Valorar el nivel de eficiencia alcanzado en la adecuación de la estructura y 
gestión del proyecto con el fin de lograr los objetivos establecidos.  

4. Valorar el impacto de las actividades realizadas para el logro del objetivo 
específico del proyecto.  

5. Valorar el nivel de sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas 
y sus comunidades donde se ha llevado a cabo.  

Se espera que la evaluación externa ofrezca recomendaciones en relación con 
estos objetivos establecidos. 

Metodología y 
herramientas: 

La dinámica de la evaluación, estuvo centrada en la participación de las 
personas involucradas, a través de la expresión de sus sentimientos, 
valoraciones del cambio personal y colectivo, así como sus perspectivas 
hacia el futuro. 

El Comité de seguimiento de evaluación: integrado por la coordinadora y 
responsable del proyecto por parte de APADEIM, y la responsable del 
proyecto por parte de Fundación Mujeres, coordinaron las relaciones 
entre la unidad gestora y la consultora, y tomaron las decisiones referidas 
a la conducción del proceso evaluativo, asegurando de esta manera la 
buena marcha del proceso. 

La evaluación adoptó un enfoque participativo, buscando indagar los 
procesos de implementación de la propuesta de intervención y gestión 
de proyectos. En la planificación de la metodología de la evaluación, se 
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aplicó un diseño de corte transversal, de alcance descriptivo y de enfoque 
cualitativo, haciendo uso de instrumentos como la entrevista, encuesta 
sobre conocimiento y grupos focales, cuyo procesamiento permitió el 
análisis inductivo. 

En el proceso de evaluación participaron mujeres y hombres miembros 
del grupo meta del proyecto, aportando sus percepciones, sentimientos, 
valoraciones del cambio personal y colectivo, así como sus perspectivas 
hacia el futuro. 

Los criterios de evaluación responden a la lógica de la intervención del 
proyecto reflejada en  la Matriz de Marco Lógico es así, que la pertinencia 
se centró en el diseño del proyecto, principalmente los objetivos del 
proyecto (en su relación con el contexto y las políticas relevantes), la 
eficacia en los  niveles referidos a objetivo específico y los resultados; la 
eficiencia analizó la relación de los resultados con el tipo y la forma en 
que fueron utilizados los recursos humanos y económicos; la 
sostenibilidad observó la duración del objetivo específico en el tiempo y 
el impacto se enfocó en el logro del objetivo general de desarrollo y de 
los efectos no previstos, aclarando o examinando en la medida en que los 
resultados concretos (los cambios deseados) del proyecto han sido 
efectivamente alcanzados, partiendo de que los cambios observados 
corresponden en realidad a la ejecución de las actividades, construyendo 
la teoría de cambio (hipótesis) para compararla con los cambios 
alcanzados.  

Es así, que esta evaluación tuvo ejes evaluativos alrededor de los cuales 
se realizaron las preguntas: el primero abordó los aspectos generales del 
proyecto desde la perspectiva de género; el segundo el diseño de 
actividades realizadas en relación con las necesidades de las participantes 
y  acciones no previstas vs el logro de los objetivos del proyecto, el tercero 
los resultados alcanzados (consecución de los objetivos establecidos, y 
efectos generados; el cuarto la estructura y gestión del proyecto, el 
quinto Cambios en la vida del grupo meta y sus comunidades y el sexto, 
la sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas y sus 
comunidades. 

Esta evaluación se guio por el carácter formativo de la evaluación, 
teniendo como finalidad  principal, identificar aciertos y errores en las 
distintas fases del ciclo del proyecto con el propósito de obtener 
conclusiones en forma de lecciones aprendidas y recomendaciones que 
permitan mejorar los procesos de la intervención y aportar insumos para 
el diseño de futuras estrategias e intervenciones. 

La metodología de la evaluación integró elementos esenciales del 
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enfoque de género. El enfoque de género en la evaluación estuvo 
presente cuando participantes en la evaluación fijaron su mirada en los 
aspectos claves que el proyecto han realizado y que contribuyen a la 
equidad de género, entre estas las que aportan a posición  las 
condiciones, necesidades, niveles de participación, acceso a recursos y 
desarrollo, control de los beneficios, poderes de tomas de decisiones, 
entre mujeres y hombres, valorando en qué medida las necesidades y 
prioridades de las mujeres, se reflejaron en la acción del proyecto, así 
como, las oportunidades brindadas para evitar o reducir las 
desigualdades de género. 

El enfoque participativo se concretó en la promoción de la participación 
de distintos actores en la evaluación (hombres y mujeres del grupo meta 
y equipos técnicos) con especial énfasis en la implementación de 
metodologías y en el diseño de herramientas de recopilación de 
información participativas. 

De igual manera el enfoque de derecho formó parte de esta concepción, 
asumiéndolo como el análisis de las desigualdades que generan los 
problemas de desarrollo, con énfasis en el ejercicio del poder que 
obstaculizan el desarrollo de la juventud. 

El proceso de evaluación tuvo una dinámica en la que las personas 
involucradas en la evaluación tendrán una participación activa, aportando 
sus sentimientos, valoraciones del cambio personal y colectivo, así como 
sus perspectivas hacia el futuro. 

El proceso de trabajo se desarrolló en cinco etapas. En la primera se 
desarrollaron actividades para asegurar técnica y organizativamente el 
proceso evaluativo; en la segunda se diseñaron instrumentos de 
recolección de la información, durante la etapa tercera se desarrolló dos 
grupos focales en el que participaron 20 mujeres, un grupo focal con 11 
hombres, se aplicó una encuesta de medición de conocimientos a 
31personas y 6 entrevistas a informantes claves, para un total de 39 
participantes. 

La cuarta etapa fue de procesamiento y análisis de la información. En esta 
etapa la consultora, procesó la información recolectada. A partir de este 
procesamiento se generó una versión preliminar de la información 
organizada en un documento, el cual fue la base del taller de análisis.  

La ultima y quinta etapa fue la elaboración y entrega de productos de la 
consultoría, a partir de los resultados del taller de análisis se construyó 
una versión borrador del proceso de evaluación, el cual será entregado 
por vía correo, para ser analizado por la comisión de seguimiento. Este 
análisis será el insumo de la sesión a desarrollar como la actividad 
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siguiente de la etapa. 

Seguidamente se desarrolla una sesión en la que la consultora presentó 
en reunión a la comisión de seguimiento, el informe preliminar y se 
generaron aportes que lo re-alimentan. Luego, en un trabajo de gabinete 
en el que se ordena la información recopilada en la sesión de análisis y re-
alimentación incorporándoles en el documento para constituirlo en un 
documento final de la Evaluación y proceder a la entrega y así la comisión 
de seguimiento lo revisó y realizó nuevas observaciones, las que fueron 
incorporados por la consultora, hasta que dicha comisión le brindó el 
aprobado final. 

La consultora organizó un equipo de trabajo integrado por tres personas, 
la consultora más dos mujeres con la función de personal de campo, las 
cuales fueron capacitadas en un taller de un día, que contempló la lectura 
y reflexión del llenado de los instrumentos, validando a su vez los 
cuestionarios con base a la cual se realizaron los últimos ajustes.  

El trabajo de campo consistió en: a)  el desarrollo de tres grupos focales: 
uno con mujeres de las edades de 20 a 30 años, otro con mujeres de las 
edades de 30 años en adelante y el tercero con hombres; b) la aplicación 
de encuestas a todas las mujeres y hombres que participaron en las 
entrevistas y GF; c) entrevistas a informantes claves entre estas las 
directoras de APADEIM,  coordinadora de cooperación de Fundación 
Mujeres y dos miembros del equipo técnico del proyecto, 
específicamente a los coordinadores del componentes; y d) se desarrolló 
un taller de análisis con la participación de las personas encuestadas y 
participantes de grupos focales. Además de la aplicación de las técnicas 
antes descritas, la consultora realizó una revisión documental de la 
información generada por el sistema de monitoreo del proyecto durante 
el período de ejecución. 

Destaca que el trabajo de recolección se vio afectado por la ocurrencia de 
diferentes factores externos a la voluntad del equipo de proyecto, entre 
estos: la campaña electoral y la zafra azucarera, por lo que se tuvo que 
postergar al menos una semana el trabajo de campo. 

Conclusiones y 
recomendaciones 
según criterios de 
evaluación (se 
incluirán los 
evaluados) 

Pertinencia: la pertinencia del proyecto se expresa en que su diseño es 
parte de un abordaje integral del empoderamiento de las mujeres. Luego, 
de esta evaluación podemos afirmar que los objetivos del proyecto, tanto 
el general como el específico así como los resultados y actividades tienen 
una alta correspondencia con las necesidades diagnosticadas en el 
contexto local y nacional por tanto tiene pertinencia su acción, juzgando 
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de manera objetiva su correspondencia con la realidad del mismo y las 
necesidades observadas. 

Eficacia:  

se puede inferir que las mujeres han fortalecido conciencia crítica de 
género, y su capacidad de ser referentes y voceras de la equidad de 
género de las acciones en pro de la salud sexual y reproductiva y el 
empoderamiento de las mujeres, capaces de visibilizar las situaciones de 
violencia de género, todos estos elementos se constituyen en factores  
que aportan a  las mujeres y a su comunidad una vida digna; aun y cuando 
éstas desarrolle su labor en un contexto de inseguridad, impunidad, y de 
políticas de salud poco eficaces, factores que contribuyen a una vida en 
riesgo, ya sea por una enfermedad o por ser victimad el violencia de 
genero. 

Respecto al criterio de eficacia se ha observado el cumplimiento de los 
objetivos y los resultados y la adecuación entre las actividades y el alcance 
de los resultados planteados. En este sentido, el desarrollo de 
conocimientos correctos sobre temas de sexualidad y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, ha sido vital para provocar cambios 
en los comportamientos en mujeres y hombres que permitan asegurar la 
salud y el bienestar de las mujeres y de los hombres también. Las mujeres 
participantes en los grupos focales y encuestas, expresaron haber 
aprendido a cuidar su salud sexual y reproductiva dado que ahora 
conocen sobre la importancia de la protección en las relaciones sexuales, 
se hacen chequeos ginecológicos con el apoyo del proyecto y por su 
propia cuenta. Estas mujeres han asumido el condón como una manera 
efectiva de protegerse contra enfermedades de transmisión sexual y así 
lo plantean y exigen frente a su pareja, lo cual denota una apropiación del 
auto cuido.  

Así mismo algunos hombres reconocen que como parte de la acción del 
proyecto han cambiado sus conocimientos sobre sexualidad, la 
capacitación en temas relacionados con el género, la violencia de género, 
salud sexual y reproductiva, afectividad, equidad y respeto, han sido 
claves para que estos se muestren sensibles y motivados al cambio de 
manera consciente, provocando a la vez un cambio de actitud, al auto 
cuestionarse o criticar su forma de ser y relacionamiento con sus hijas, 
hijos y compañera de vida. Sin embargo, no todos los hombres parejas de 
las mujeres del grupo meta han cedido, o cambiado sus prácticas, pues 
algunas mujeres mencionan que aun enfrentan la lucha diaria del uso del 
condón y el dilema si sostienen o no relaciones con sus pareja, aun sin 
protección. 
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Los hombres participantes en la evaluación es el manejo de información 
y actitud positiva sobre el afecto. Sabemos que el estereotipo de la 
masculinidad impuesto por la cultura patriarcal limita la afectividad en los 
hombres, quienes temen ser etiquetados como débiles, cobardes o sin 
poder, si manifiestan su emocionalidad de forma abierta, por ello es 
destacable que en el grupo focal los hombres hayan mencionado como 
uno de sus principales cambios el hecho de brindarle afecto a su familia. 
Los procesos de formación y reflexión promovidos por el proyecto, les ha 
servido para liberarse afectivamente y potenciar las relaciones afectivas 
con las mujeres, los hijos y el resto de hombres; a la vez logran reconocer 
que el arquetipo de la masculinidad patriarcal, les provoca desajustes 
emocionales que les dañan y afectan sus relaciones familiares y de pareja. 

De acuerdo a esta evaluación, los hombres al menos no impiden la 
participación de las mujeres en las actividades del proyecto y algunos se 
han involucrado en las tareas del hogar, lo cual implica un cambio muy 
importante. Cabe destacar que aún mantienen el concepto de que su 
participación en las actividades reproductivas es una “ayuda” a la mujer, 
o una “colaboración” que él hace al hogar, pero aún no lo sume como su 
responsabilidad. Habrá que continuar trabajando en este sentido, a fin de 
que logren una perspectiva de responsabilidad en distribución de tareas 
para el sostenimiento del hogar. De igual manera se requiere trabajar esta 
perspectiva en las mujeres.  

 

Eficiencia: 

APADEIM como a entidad gestora del proyecto, junto a FUNDACION 
MUJERES (personal en Nicaragua y personal en España) ha contribuido a 
alcanzar los resultados de la intervención, ha garantizado el personal 
capacitado para el desarrollo efectivo y de calidad en la intervención y se 
ha contado con fondos para la ejecución de las acciones, estableciendo 
las coordinaciones y alianzas necesarias y pertinentes para garantizar la 
ejecución de acciones específicas y el alcance de resultados. Se ha dado 
el seguimiento técnico y financiero adecuado de manera que se ha 
garantizado la ejecución y la calidad de la intervención y se han 
garantizado los recursos para facilitar el desarrollo de los procesos. 

Un desafío para ambas organizaciones (APADEIM y Fundación Mujeres) 
es la promoción de las acciones de incidencia e influencia de las mujeres, 
más allá del reporte comunitario, y de las mesas de análisis, que se 
desarrollan como parte del Observatorio, sin embargo esto requiere de 
mayores recursos técnicos, humanos y económicos que garanticen la 
sostenibilidad de estas acciones. (Seguimiento a denuncias, atenciones 
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médicas y psicológicas, ante los procesos de recuperación ante 
situaciones de violencia que las mujeres se formen y se integren en 
acciones de defensoría, marchas, foros encuentros, pronunciamientos.)  

 

Impacto: 

La visibilización de la condición social y de derecho de la mujer, así como 
las manifestaciones, características, tipos, causas y efectos de la violencia 
por razones de género.  

Se ha fortalecido el análisis y la reflexión sobre la salud sexual y salud 
reproductiva de las mujeres y la necesidad de que los hombres se 
integren en las acciones de cuido y protección de la misma desde una 
visión de corresponsabilidad.  

Se ha reflexionado y evidenciado entre el grupo meta y con otros actores 
locales, el papel de las instituciones garantes de atención y de servicios 
en materia del ejercicio de los derechos sexuales, derechos 
reproductivos, protección y acceso a justicia ante la violencia de género.  

Otro impacto importante es el fortalecimiento de la organización 
comunitaria y el fomento de liderazgo de las mujeres para la prevención 
de violencia y afectaciones vinculadas a la salud sexual y salud 
reproductiva. 

Respecto a la resistencia o aceptación de las familias y comunidades, se 
puede afirmar que Las mujeres participantes del grupo no han mostrado 
resistencia ante los procesos, por el contrario, muestran interés y 
reconocen que el proyecto es muy importante porque se preocupa por 
áreas específicas de su vida en donde ellas saben que han sido vulnerables 
como la salud y la violencia.  

La resistencia ha sido notoria por parte de algunos miembros de iglesias 
evangélicas, o algunos hombres de las comunidades, que no comprenden 
el enfoque de derecho planteado desde el proyecto, pero estas 
resistencias no han tenido ningún efecto negativo en el proyecto. Por el 
contrario en el proyecto participan algunos líderes de algunas iglesias. 

En conclusión el proyecto ha influido en los hombres para que dejen de 
sentirse dueños de las mujeres, particularmente las de su familia, con lo 
que se contribuye a disminuir las desigualdades. 

El proyecto no ha generado un impacto negativo que haya deteriorado la 
situación de las mujeres o la vida de las familias delas comunidades. 
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Sostenibilidad: 

La probabilidad de dar continuidad a los efectos del proyecto una vez 
finalizado el mismo, están basadas en las capacidades de gestión, decisión 
y técnicas desarrolladas en las mujeres pero sobre todo en el compromiso 
de estas por vivir libre de violencia. 

Otro componente de la sostenibilidad es el grado de compromiso del 
grupo meta del proyecto. Este compromiso de los grupos se hace visible 
a partir del interés que muestran las mujeres por continuar reflexionando 
sobre sus realidades, cuestionando sus vivencias para incorporar cambios 
en sus propias vidas y en la de otras mujeres.  

La coherencia del proyecto Xunta II, se refleja en que da respuesta a una 
problemática sentida por las mujeres que se articula en base a la 
Prevención de la Violencia de Género, en tres grandes aspectos de esta: 
las relaciones libres de violencia de género entre hombres y mujeres, la 
salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, a partir de necesidades sentidas 
identificadas en la primera fase del proyecto (Xunta). 

La integralidad del proyecto entonces queda evidenciada ante la 
ejecución de sus acciones y la correspondencia con las problemáticas 
sentidas.  Sus objetivos están alineados con las orientaciones estratégicas 
del IV Plan Director de la cooperación gallega, especialmente con aquellas 
dirigidas a fomentar sistemas de cohesión social, destacando los servicios 
sociales básicos y que se centran en programas/políticas sobre población 
y salud sexual y reproductiva (O.E.4) así como las orientadas a promover 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género (O.E.5). Así mismo, 
el proyecto propuesto se desarrollaría en Nicaragua, país prioritario. 

Al analizar la coherencia del diseño respecto de los objetivos, con los 
resultados y las actividades de la intervención se observa una lógica 
coherente y altamente vinculante. Es en los indicadores en donde se 
denota una repetición entre los que corresponden al objetivo con los de 
los resultados, provocando una repetición entre los efectos y el impacto. 

 

Conclusiones de 
carácter específico 

La pertinencia del proyecto se evidencia en la valoración que hacen las 
mujeres sobre sus capacidades para dirigir su vida y el autocuidado, la 
toma de decisiones respecto a su salud, los recursos con que cuentan y 
principalmente sobre su vida. 

El proyecto desarrolló sus acciones con eficiencia dado los mecanismos 
de seguimiento financiero y técnico implementados, la implementación 
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de controles permitió asegurar que se destinen recursos adicionales en 
cuanto a tiempo; la supervisión constante de los gastos por la socia local 
y por Fundación Mujeres aseguró la eficiencia del gasto, es así que 
cualquier variación requerida en el presupuesto se solicitó a la entidad 
solicitante. No obstante durante el proyecto no ha habido modificaciones 
sustanciales en el presupuesto que requirieran autorización por parte del 
financiador. Como medida de transparencia y control, la mayoría de los 
pagos se realizaron por cheque. 

La experiencia de APADEIM en la gestión de proyectos de este tipo, ha 
asegurado la eficiencia del mismo, sin embargo, enfrenta el reto de la alta 
rotación de su personal, dado que son personas profesionales que 
habitan fuera del municipio El Viejo. En este municipio no se cuentan con 
los recursos humanos cualificados técnica y profesionalmente y a la vez 
comprometidos con los derechos de las mujeres. 

El impacto del proyecto se centra en el fortalecimiento de la conciencia 
crítica, no solo de las mujeres sino que también de los hombres y ha 
trascendido hasta la población en general. A las mujeres, les ha permitido 
reconocer la importancia de su salud sexual y reproductiva, de su 
participación en la toma de decisiones en su hogar, como sujetas de 
derechos, la ha motivado y desarrollado en estas su auto-reconcomiendo 
como personas con derechos, motivándolas y brindándoles confianza 
para su autocuidado tanto físico como emocional. En los hombres se logra 
evidenciar una conciencia crítica ya que hay cuestionamiento a su 
conducta, es decir ya no aceptan como normal lo que están haciendo, en 
estos hay una “alarma” para valorar si lo que se hace es o no es 
compatible con los derechos de la mujer. Esto es un avance, porque el 
sistema de privilegios patriarcales programa a los hombres para que ni 
siquiera logre ver y mucho menos cuestione sus acciones en las relaciones 
de género. 

Hay un avance en la conciencia crítica de los hombres al reconocer que 
en su relación con las mujeres, hay situaciones de violencia y que los 
cambios en ellos son lentos y que a unos les cuesta más que a otros, 
asumiendo que la conciencia crítica de estos hombres debe profundizarse 
mediante el desarrollo de programas educativos formadores de 
pensamiento crítico y auto reflexivo. 

Los hombres han mejorado sus conocimientos relacionados con violencia 
de género y Salud Sexual y Reproductiva de los hombres quienes ahora 
logran identificar las masculinidades patriarcales. Esta situación, había 
sido una de las recomendaciones de la evaluación intermedia (anterior) 
en donde los hombres mostraron debilidades en este aspecto.  
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9 Difícilmente en un proceso de corto plazo logra erradicarse la ideología patriarcal, pero si puede modificarse y 
avanzar hacia la igualdad de género. 

Aunque la acción o prácticas de los hombres aún sea patriarcal9, de 
acuerdo a esta evaluación se puede inferir que al menos los hombres 
participantes en esta, han alcanzado una visión crítica de género, ya que 
se cuestionan lo que hacen y lo contrastan con el cómo debería de ser 
desde una nueva masculinidad con equidad de género; se puede afirmar 
que tienen incorporada una alarma: este avance es importante porque se 
reconoce que cualquier hombre que ha tenido todos los privilegios con 
respecto a las relaciones de género, difícilmente lo ve o reconoce. 

Si bien es cierto el proyecto no se ha visto condicionado, debido a algunas 
percepciones e ideas de personas de las corrientes religiosas, dado que 
los ejes del proyecto cuestionan las relaciones de género, esta sigue 
siendo un área sensible en estas agrupaciones, con una visión tradicional 
y sumisa de las mujeres, a la cual hay que monitorear y prestar atención. 


