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SECCIÓN A – PRESENTACIÓN DO PROXECTO. 
 

A.1. DATOS DO PROXECTO. 
 

CÓDIGO DE REXISTRO 
A cubrir pola Xunta 

 

 

TÍTULO 
PR 803D 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” 

ENTIDADE SOLICITANTE FUNDACIÓN MUJERES 

PERÍODO DE EXECUCIÓN 
Data de inicio: 1 Abril 2016 

Data de finalización: 30 noviembre 2017 

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA 
DE ACTUACIÓN 

Nicaragua/Departamento de 
Chinandega 

DURACIÓN 
(MESES) 

20 

ORZAMENTO TOTAL FORMULADO 
(EUROS) 

114.729,95 € 

IMPORTE DA ACHEGA DA XUNTA 
(EUROS) E DATA OU DATAS DA 
PERCEPCIÓN DA ACHEGA 

IMPORTE DATA 
41.104,80 € JULIO 2016 
61.657,20 € ABRIL 2017 

  
 

IMPORTE DA ACHEGA DA ENTIDADE 
(EUROS) E DATA OU DATAS DA 
PERCEPCIÓN DA ACHEGA 

IMPORTE DATA 
187,96 € 28/06/2016 
212,20 € 27/07/2017 

  
 

IMPORTE DA ACHEGA DA 
CONTRAPARTE (EUROS) E DATA OU 
DATAS DA PERCEPCIÓN DA ACHEGA 

IMPORTE DATA 
100  30/11/2016 

2.394,07 € Valorizado 
  

 

IMPORTE DE OUTRAS ACHEGAS 
(EUROS) E DATA OU DATAS DA 
PERCEPCIÓN DA ACHEGA 

IMPORTE DATA 
4.536,86 € Valorizado 
4.536,86 € Valorizado 

  
 

GASTO TOTAL EXECUTADO (EUROS) 114.729,95 € 

*En caso de agrupación, especificar a achega da organización líder e das demais 
entidades agrupadas. 
 

DATA DE ELABORACIÓN DO INFORME 27/03/2018 

NOME, CARGO E ENTIDADE ESTHER BASANTA REGODESEBES 
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DA PERSOA QUE ELABORA O INFORME Técnica de Intervención Social 
FUNDACIÓN MUJERES 
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A.2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
Preséntase agrupado con outras entidades?    SI*     NON 

*En caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das entidades agrupadas 
 

Entidade SOLICITANTE 
 nome completo 

FUNDACIÓN MUJERES 

DIRECCIÓN 
Avda. de Monelos, 121, 1ºDcha 

A Coruña, 15009 

TELÉFONO FIXO 981294097 TELÉFONO MÓBIL  

CORREO ELECTRÓNICO coruna@fundacionmujeres.es 

RESPONSABLE DA XESTIÓN 
TÉCNICA E ECONÓMICA DO 
PROXECTO NO TERREO 

ESTHER BASANTA REGODESEBES 
 

 
 

Entidade AGRUPADA 
 nome completo 

 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO FIXO  TELÉFONO MÓBIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

RESPONSABLE DA XESTIÓN 
TÉCNICA E ECONÓMICA DO 
PROXECTO NO TERREO 

 

 
 
A.3. DATOS DO SOCIO LOCAL 
A contraparte  fórmana varias entidades?    SI*    NON   
*En caso afirmativo, cubrir unha táboa por cada unha das contrapartes. 
 

SOCIO LOCAL 
 nome completo 

Asociación para el desarrollo integral de la mujer 
(APADEIM)    

RESPONSABLE LOCAL DO 
PROXECTO 

Ana Celia Tercero Romero 
 

DIRECCIÓN 
Iglesia Esquipulas 3 cuadras y media al oeste 

El Viejo. Departamento de Chinandega (Nicaragua) 

TELÉFONO FIXO (00505) 23441028 TELÉFONO MÓBIL (00505) 83806441 

CORREO ELECTRÓNICO apadeimdmujer@gmail.com 
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SECCIÓN B – INFORME DA EXECUCIÓN 
Siga as indicacións para cumprimentar este informe final de proxectos. Tente ser preciso/a 
nas observacións e sempre que poida achegue datos cuantitativos. Deben respectarse os 
máximos xa estabelecidos para cada apartado (excepto B.2, B.3, B.4 e B.5, cuxa extensión 
variará para cada proxecto), así coma o formato do documento. 
 

B.1. RESUMO DO PROXECTO (Máx. 1 páxina) 
Descrición resumida do proxecto executado e dos mecanismos de execución, explicando 
as modificacións realizadas respecto ao proxecto orixinal e as fortalezas e debilidades 
atopadas ao longo de todas as fases do proxecto. 
 

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 II”, se detallan a continuación, a modo de resumen, las actividades 
realizadas en el período desde el 1-04-2016 hasta el 31-12-2016, para la consecución de 
los tres resultados del proyecto en este primer año: 
R1 Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su 
salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del proyecto. 
En relación con la actividad R1 A1.1 Formación - Curso en género y derechos humanos, 
con énfasis en salud reproductiva y prevención de la violencia basada en género con 50 
mujeres que se incorporan en la fase II y 80 Mujeres participantes en la fase I, se 
impartieron 13 talleres en cada una de las 10 comunidades beneficiarias dirigidos a las 50 
mujeres nuevas del proyecto, habiéndose conseguido un cumplimiento del 130% de los 
indicadores, pues la media de asistencia a los talleres fue de 65 mujeres. También se 
llevaron a cabo los 4 talleres de refuerzo previstos con las mujeres de fase I, contando con 
la participación media de 78 mujeres, lo que supone un 97% de cumplimiento de 
indicadores. Como parte del proceso de seguimiento y monitoreo del proyecto se 
llevaron a cabo grupos focales y de reforzamiento en las comunidades de intervención, 
contando con 109 (84%) mujeres del grupo meta, con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos adquiridos por las participantes. 
Respecto a la actividad R1. A1.2: Seguimiento médico – ginecológico mediante atención 
y Consejería en Salud, Sexual y Reproductiva, en las charlas de pre – consejería, 
impartidas por Xochilt Acalt durante la primera anualidad participaron 45 y 
posteriormente, fueron atendidas 67 mujeres. Se hicieron 101 atenciones ginecológicas 
de acuerdo a las necesidades médicas encontradas: mamografías, ultrasonidos, 
exámenes pre-quirúrgicos. En relación a las patologías detectadas, las mujeres recibieron 
el tratamiento farmacológico oportuno y posteriormente se hizo seguimiento y valoración 
a los tratamientos médicos recomendados. Durante el año 2, tras el informe recibido de 
las Xochilt Acalt en el que estimaba la necesidad de realizar el seguimiento de 17 mujeres 
atendidas en la primera anualidad, finalmente se atendió a 19 mujeres, una de ellas de 
otra comunidad debido a la urgencia del caso (previa autorización de la Xunta). 
Además se atendió a un hombre, pareja de una de las mujeres del grupo meta. 
En cuanto a la actividad R1. A1.3: Encuentros Intercomunitarios de refuerzo sobre los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, se llevaron a cabo 2 Encuentros Intercomunitarios, 
uno a finales de 2016 y otro en mayo de 2017, contando con la participación activa del 
86% (43) de las mujeres de las 10 comunidades en el primer año y el 84% (109) de las 
mujeres en el segundo año. 
R2 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. 
En relación con la actividad R2. A2.1: Formación- Curso en Masculinidad y la Salud Sexual 
y Reproductiva con 40 hombres nuevos y 80 hombres antiguos, parejas y familiares de las 
mujeres del Proyecto, se han llevado a cabo 13 talleres en cada comunidad de los temas 
de del plan de formación, a lo largo de los dos años del proyecto, contando con la 
participación activa de 45 hombres de media, alcanzando un cumplimiento del 114%. 
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También se llevaron a cabo los 4 talleres de refuerzo previstos con los hombres de fase I, 
contando con la participación media de 76 hombres, es decir, consiguiendo el 95 % de 
cumplimiento de indicadores. 
Además, se realizaron durante el mes de noviembre 10 grupos focales (1 por comunidad) 
con el objetivo de reflexionar sobre los ejes temáticos impartidos en el curso de 
masculinidades y la incidencia de los procesos de formación en la vida de los hombres 
pertenecientes al grupo meta, contando con la participación de 113 hombres (94%). 
Respecto a la actividad R2. A2.2 Encuentros intercomunitarios sobre la corresponsabilidad 
en la Salud Sexual y Reproductiva, se llevaron a cabo 2 Encuentros Intercomunitarios, uno 
en octubre de 2016 y otro en mayo de 2017, contando con la participación activa del 100% 
(40) de los hombres de las 10 comunidades en el primer año y el 86% (103) en el segundo 
año. 
R3 Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, 
publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio.  
En relación con las actividades R3. A.1.3.1 Recopilación y análisis de información y datos 
sobre casos de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva del municipio de El 
Viejo se ha recogido la información de forma mensual, durante todo el año, a través de 
diversos medios (referentes comunitarias, funcionariado, observatorio de medios y 
organizaciones de mujeres).  
Respecto a la actividad R3. A1.3.2 Impresión, difusión y distribución de los Boletines del 
Observatorio y realización de Mesas de trabajo sobre la situación de Violencia de Género y 
la salud sexual y reproductiva con autoridades locales, funcionariado y líderes y lideresas 
de las comunidades, Se elaboraron 2 boletines durante el último año del proyecto con el 
objeto de sistematizar y visibilizar la situación de la Violencia de Género y la salud sexual y 
reproductiva del municipio de El Viejo. Posteriormente, se realizaron mesas de trabajo entre 
el personal del proyecto y de organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales, 
funcionariado y líderes y lideresas de las comunidades en las que se presentaron los datos y 
debatió sobre la situación en materia de violencia de género y salud sexual y reproductiva, 
y en las que se reflexionó sobre la necesidad de concretar más algunas acciones en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, referentes comunitarios e 
instituciones del Estado. 
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B.2. ACTUALIZACIÓN DO CONTEXTO E DOS ANTECEDENTES DO 
PROXECTO (Máx. 1 páxina) 
Se corresponde, breve descrición das modificacións do contexto e dos antecedentes do 
proxecto, mencionando todas as institucións e entidades que participaron. 
 

No procede 
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B.3. OBXECTIVOS PROPOSTOS E GRADO DE EXECUCIÓN 
* Cubrir tantos cadros como obxectivos haxa. 
* Na medida do posible o logro dos indicadores expresarase cuantitativamente. 
 

OBXECTIVO ESPECÍFICO PROPOSTO 1 (OE1) 
 

OE1 (enunciado): 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 de El Viejo. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación1 

1.1 Al menos el 80% de 
mujeres y hombres 
participantes (104 Mujeres y 
96 Hombres) en el proyecto 
han mejorado sus 
conocimientos y aptitudes 
sobre la violencia de género 
y la Salud sexual y 
reproductiva. 
 
1.2 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% de las 50 
mujeres nuevas (40) han 
averiguado su estado de 
salud ginecológica. 
 
 
-1.3 Al finalizar el proyecto al 
menos el 80% a las que se le 
ha detectado alguna 
anomalía y sus parejas han 
recibido atención y han 
hecho seguimiento de su 
salud ginecológica. 
 
 
 

Al finalizar el proyecto: 
- El 130% (65) de mujeres y el 

114% (45) de los hombres 
han mejorado sus 
conocimientos y aptitudes 
sobre la violencia de 
género y la Salud sexual y 
reproductiva. 
 

- El 134% (67) de las mujeres 
nuevas han averiguado su 
estado de salud 
ginecológica.   

 
- El 100% de las mujeres a las 

que se les ha detectado 
alguna anomalía han 
recibido atención y han 
hecho seguimiento de su 
salud ginecológica. 

 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros intercomunitarios 
(Anexos del año2: Del 26a al 
36a, 38a, 41a, del 42a al 48a, 
50a, 52a, del 54a al 57a y 61a).  
 
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros 
intercomunitarios (Anexos año 2: 
Del 26b al 36b, 37a, 38b, 41b, 
del 42b al 48b, 49a, 50b, 52b, 
53a, del 54b al 57b y 61b). 
 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexos año 2: 39a y 51a). 
 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos año 2: Del 
26c al 36c, 38c, del 41c al 48c, 
50c, 52c, del 54c al 57c y 61c). 
 
Informe ejecutivo del servicio de 
seguimientos médico - 
ginecológicos (Anexo 40a). 
 
Listados de asistencia a 
seguimientos médicos (Anexo: 
40b). 
 
Boletines (Anexos 58a y 58b). 
 
Informe Evaluación Final (Anexo 
60b) 
 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO PROPOSTO 2 (OE2) 
 

OE2 (enunciado): 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación 

 
 

  

                                      
1 Con la justificación de año 1 se entregaron las fuentes de verificación correspondientes. 
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B.4. RESULTADOS PROPOSTOS E GRADO DE EXECUCIÓN 
* Cubrir tantos cadros como resultados haxa. 
* Na medida do posible o logro dos indicadores expresarase cuantitativamente. 
 

RESULTADO PROPOSTO 1 (R1) 
 

R1 (enunciado): Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo 
énfasis en su salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del 
proyecto. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación2 

I.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. 
 
I.2 En el primer año, al menos 
el 80% (40) de las mujeres 
nuevas han averiguado su 
estado de salud 
ginecológica, 
 
I.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. 

Al finalizar el proyecto el 
130% (65) de las mujeres 
participantes han mejorado 
sus conocimientos en 
género, derechos humanos, 
SSR y VBG. 
 
 
 
El 134% (67) de las mujeres 
nuevas han averiguado su 
estado de salud 
ginecológica. 
 
 
 
El 100% de las mujeres a las 
que se les ha detectado 
alguna anomalía han 
recibido atención y han 
hecho seguimiento de su 
salud ginecológica 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos del año2: 
Del 26a al 36a, 38a, 41a). 
 
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros (Anexos 
año 2: Del 26b al 36b, 37a, 38b, 
41b). 
 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexo: 39a) 
 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos año 2: Del 
26c al 36c, 38c y 41c) 
 
Informe ejecutivo del servicio de 
seguimientos médico - 
ginecológicos (Anexo 40a). 
 
Listados de asistencia a 
seguimientos médicos (Anexo: 
40b). 
 

 

RESULTADO PROPOSTO 2 (R2) 
 

R2 (enunciado): 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. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación3 

 
I.1 A la finalización del 
proyecto al menos el 80% 
(96) de los hombres 
participantes han mejorado 
sus conocimientos en 
masculinidad, violencia de 

Al finalizar el proyecto el 40% 
(48) de los hombres 
participantes en el proyecto 
(los cuales son todos 
hombres nuevos)    han 
mejorado sus conocimientos 
en masculinidad, violencia 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos del año2: 
Del 42a al 48a, 50a y 52a).  
 
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros (Anexos 

                                      
2 Con la justificación de año 1 se entregaron las fuentes de verificación correspondientes. 
3 Con la justificación de año 1 se entregaron las fuentes de verificación correspondientes. 
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género y DSSR 
 

de género y DSSR. año 2: Del 42b al 48b, 49a, 50b, 
52b). 
 
Digitalización perfiles entrada 
(Anexo: 51a). 
 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos año 2: Del 
41c al 48c, 50c y 52c). 
 

 

RESULTADO PROPOSTO 3 (R3) 
 

R3 (enunciado): Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y 
Reproductiva, publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio. 

Indicadores previstos Logro de indicadores Medios de verificación4 

I. 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. 
 
I.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 
 

Al finalizar el 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. 
 
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 
 

Guías metodológicas de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros intercomunitarios 
(Anexos del año2: Del 54a al 
57a y 61a).  
 
Informes ejecutivos de los 
talleres, perfil entrada, grupos 
focales y encuentros 
intercomunitarios (Anexos año 2: 
Del 54b al 57b y 61b). 
 
Listados de asistencia de los 
talleres, grupos focales y 
encuentros (Anexos año 2: Del 
54c al 57c y 61c). 
 
 
Boletines (Anexos 58a y 58b). 
 

 

B.5. ACTIVIDADES PROPOSTAS E GRADO DE EXECUCIÓN 
* Cubrir tantos cadros como actividades haxa. 
* Na medida do posible o grado de execución expresarase cuantitativamente. 
 

ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 1 (R1A1) 
 

R1A1 (enunciado): Formación - Curso en género y derechos humanos, con énfasis en salud 
reproductiva y prevención de la violencia basada en género con 50 mujeres que se 
incorporan en la fase II y 80 Mujeres participantes en la fase I.5 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

                                      
4 Con la justificación de año 1 se entregaron las fuentes de verificación correspondientes. 
5 En los Anexos desde el 1a hasta el 10b y del 26b al 36b, 37a y 38b (informes ejecutivos) pueden encontrar 
información más detallada de las actividades desarrolladas 
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100% 
 

A lo largo de los dos años del proyecto se desarrollaron los V 
módulos formativos previstos para las mujeres nuevas, así como 
los 4 talleres de refuerzo con las mujeres de fase I:  
10 talleres del Módulo I. Tema 1: “Autoestima, imagen de mí 
misma. Identidad femenina. La culpabilidad. Los miedos, las 
pérdidas”, con la participación de 77 mujeres de las 
comunidades 
10 talleres del Módulo I. Tema 2: “Mis derechos asertivos: DECIR 
NO. Romper la pasividad, la asertividad. Amor y relaciones de 
pareja”, con la participación de 78 mujeres de las 
comunidades 
10 talleres del Módulo I. Tema 3: “Toma de decisiones: mi 
historia de vida. Mi proyecto de vida: y las demás”,  con la 
participación de 76 mujeres de las comunidades  
10 talleres del Módulo II. Tema 4: “Definiciones introductorias: 
Que son los DDHH y los Derechos relacionados a la Salud. ¿Qué 
significa ser sujeta de derechos?”, con la participación de 75 
mujeres de las comunidades. 
10 talleres del Módulo II. Tema 5: “¿Qué son los Derechos 
Sexuales?; ¿Qué son los Derechos Reproductivos?; ¿Qué es 
Salud Sexual?; ¿Qué es la Salud Reproductiva?”, con la 
participación de 77 mujeres de las comunidades  
10 talleres del Módulo III. Tema 6: “Descripción del sistema 
reproductor femenino y su funcionalidad. Disfunciones sexuales 
y problemas de salud conexos como enfermedades o 
dolencias del cuello uterino y de la matriz”, con la participación 
de 77 mujeres de las 10 comunidades. 
10 talleres del Módulo III. Tema 7: “Prevención de Cáncer 
Genito- Mamario: Papanicolaou; Virus del Papiloma Humano, 
Factores de riesgo; Sintomatología e indicadores de alerta”, 
con la participación de 64 mujeres de las 10 comunidades. 
10 talleres del Módulo III. Tema 8: “Métodos de Planificación 
familiar e Infecciones de Transmisión sexual, VIH y Sida”, con la 
participación de 62 mujeres de las 10 comunidades. 
10 talleres del Módulo IV. Tema 9: “Desigualdades e 
inequidades en la Salud Sexual y Reproductiva con 58 
mujeres”, con la participación de 58 mujeres de las 10 
comunidades. 
10 talleres del Módulo IV. Tema 10: “Violencia de Género en las 
decisiones relacionadas a la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres”, con la participación de 57 mujeres de las 10 
comunidades. 
10 talleres del Módulo V. Tema 11: “Estrategia Nacional de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva. Protocolo, manuales de 
atención en Salud Sexual y Reproductiva en los centros de 
Salud”, con la participación de 58 mujeres de las 10 
comunidades. 
10 talleres del Módulo V. Tema 12: “Consejería en Salud Sexual 
y Reproductiva; Acceso a métodos anticonceptivos; Acceso a 
servicios ginecológicos”, con la participación de 58 mujeres de 
las 10 comunidades. 
10 talleres del Módulo V. Tema 13: “Liderazgo y Ciudadanía. 
Organización y participación en acciones de promoción y 
defensa de los DSDR y Prevención de la VBG a nivel local”, con 
la participación de 54 mujeres de las 10 comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 1: “Autoestima, imagen de mí 
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misma. Identidad femenina. La culpabilidad. Los miedos, las 
pérdidas.”, con la participación de 77 mujeres de fase 1 de las 
10 comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 2: “Mis derechos asertivos: DECIR 
NO. Romper la pasividad, la asertividad. Amor, relaciones de 
pareja”, con la participación de 78 mujeres de fase 1 de las 10 
comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 3: “Toma de decisiones: mi historia 
de vida. Mi proyecto de vida: ¿y las demás?”, con la 
participación de 78 mujeres de fase 1 de las 10 comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 4: “Liderazgo y Ciudadanía. 
Organización y participación en acciones de promoción y 
defensa de los DSDR y Prevención de la VBG a nivel local”, con 
la participación de 78 mujeres de fase 1 de las 10 
comunidades. 
 
A lo largo de las sesiones correspondientes al módulo I, las 
mujeres reflexionaron más sobre aspectos personales, 
centrándose en el autoconocimiento y en reforzar aspectos 
para fomentar la adquisición de una mayor autonomía y 
capacidad de autodeterminación. Además, a través de sus 
experiencias personales, se abordaron algunos tabúes 
referentes al amor romántico y las relaciones de pareja, con un 
enfoque de derechos humanos, haciéndose conscientes de la 
importancia de tomar las decisiones sobre su vida, abordando 
desde las pequeñas metas individuales que cada una podría 
tenar a corto, medio y largo plazo... 
Los temas abordados en el módulo II se centraron mayormente 
en analizar y conocer los derechos sexuales y reproductivos, y 
la importancia del respeto de estos en la vida de cada una, 
concluyendo que: cuando les faltan al respeto, las echan del 
trabajo por estar embarazadas o cuando no son atendidas en 
los hospitales o les atienden de mala manera, sus derechos 
están siendo violentados. Además, los contenidos del último 
taller van dirigidos a mejorar sus conocimientos sobre el 
aparato reproductor femenino así como sobre el área de salud 
sexual y reproductiva. 
En los temas tratados en el módulo III, las mujeres recibieron 
información respecto a la prevención de Cáncer Cérvico 
Uterino, aspectos relacionados con la ITS, sus consecuencias y 
la prevención como parte vital para estar sanas. También 
pudieron reflexionar sobre la prevención del cáncer de mamas 
y aprendieron a realizarse el autoexamen y los factores de 
riesgo asociados. Se abordó el cómo mantener una vida 
saludable a través de una alimentación sana y la importancia 
de realizar ejercicios físicos entre otros. Un elemento importante 
a resaltar es el hecho de que las mujeres al hablar de las ITS, 
VHP y VIH, identificaron muchas barreras en la pareja, familia y 
comunidad para la negociación de relaciones sexuales 
protegidas y seguras, mencionando que se enfrentan a 
muchos tabús y creencias machistas que las expone a los 
riesgos. 
Respecto al módulo IV, durante las sesiones se brindó 
información sobre los determinantes sociales de la salud y 
cómo éstos explican la mayor parte de las inequidades 
sanitarias, diferencias injustas en lo que respecta a la situación 
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sanitaria en general y en particular en el estado de la Salud 
Sexual y Reproductiva según el género. Además, las mujeres 
pudieron identificar las principales manifestaciones y 
expresiones de violencia de género que limitan la toma de sus 
decisiones y el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, entre ellos el derecho al placer. Ese fue uno de 
los más comentados en el taller, ya que en su mayoría han 
naturalizado sus vivencias de la sexualidad desde los roles y 
estereotipos de género que les limita y les somete a los deseos 
e intereses de un hombre más allá de los propios. 
En cuanto al módulo V, las participantes comentaron sobre la 
importancia de informarse sobre la estrategia nacional 
existente en materia de salud sexual y reproductiva, dado que 
la desconocían. Analizaron la importancia de tener 
conocimientos sobre leyes, estrategias y conocer los protocolos 
de atención en SSR en los centros de salud para demandar sus 
derechos, pues se quejan de la mala atención y la violencia 
que reciben en los mismos. 
 
Al final del primer y segundo año se llevaron a cabo los grupos 
focales de refuerzo formativo y también de cara a evaluar y 
hacer una valoración general de su participación en el 
proyecto.  
 
Resultados: la participación ha sido del 130% como promedio 
global de participación entre el año 1 y 2 del proyecto para las 
nuevas y del 97% para las de fase I, obteniendo más del 80% 
esperado. Los resultados encontrados han sido muy positivos, 
haciéndose evidente en este proceso de evaluación, que los 
procesos formativos en salud sexual y reproductiva han 
generado cambios en la vida de las mujeres de las 
comunidades beneficiarias, tanto a nivel personal, familiar 
como comunitaria, las cuales han valorado las temáticas 
abordadas como herramientas de gran utilidad.  

 

ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 1 (R1A2) 
 

R1A2 (enunciado): Seguimiento médico – ginecológico mediante atención y Consejería en 
Salud, Sexual y Reproductiva6 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

 
100% 
 

Durante la primera anualidad se realizaron varias charlas de 
consejería a las mujeres, previas a la realización de los 
chequeos ginecológicos por parte del Centro de Mujeres 
Xóchitl - Acalt.  En ellas participaron un total de 45 mujeres que 
corresponden a la Fase II. El abordaje de las charlas fue desde 
un enfoque de derechos y género, con énfasis en el derecho a 
la salud. Las orientaciones las dio la misma médica que realiza 
la atención, explicando en qué consiste el proceso, los 
requisitos previos a la toma del examen para poder obtener 
una muestra limpia y despejando todas las dudas acerca del 
examen del PAP. 

                                      
6 En el Anexo 11a y 40a_ informes ejecutivos de los seguimientos médico - ginecológicos se puede encontrar 
información más detallada de las actividades desarrolladas 
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Se programaron un total de 20 días para las atenciones 
médico-ginecológicas a las que asistieron 67 mujeres. Además 
del traslado hasta la clínica Xóchitl - Acalt, se les ha 
proporcionado refrigerio, almuerzo y el pago de transporte a 
sus comunidades de origen y el personal de APADEIM las ha 
acompañado el día de la atención.  Las 67 mujeres atendidas, 
tienen sus exámenes de PAP al día y, aquellas que lo 
necesitaron, han recibido el tratamiento médico oportuno de 
acuerdo a la patología encontrada y se les ha hecho 
seguimiento para que asistan a la consulta y reciban atención 
médica ginecológica a tiempo. 
 
Tal y como se contempla en el proyecto, en 2017 se continuó 
dando seguimiento médico especializado a aquellas mujeres 
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 hubiese 
diagnosticado algún tipo de patología como atrofia, atipia, 
virus de papiloma humano etc. Y, por lo tanto, necesitaban 
continuar en seguimiento médico o intervención quirúrgica. 
A principio de año, las técnicas de Xochilt Acalt nos remitieron 
un listado con las mujeres que estimaban oportuno que 
recibiesen dicho seguimiento, un total de 17. 
 
A pesar de que en el proyecto se había estimado para la 
segunda anualidad la atención de unas 35 mujeres, finalmente 
fueron menos, no porque no hubiese necesidad sino porque se 
priorizó las más afectadas de la primera anualidad teniendo en 
cuenta que el gasto realizado en ese primer año fue elevado. 
El primer año hubo que hacer una mayor inversión de recursos 
económicos debido a la cantidad de pruebas e intervenciones 
quirúrgicas que hubo que atender. 
 
Por otra parte, se presentó el caso de una mujer de la 
comunidad “Buena Vista”, que era la primera vez que asistía a 
consulta, la cual se le diagnosticó un mioma y, al presentar 
mucho sangrado e inflamación requirió de la realización de 
una histerectomía, es decir la extirpación del útero. Este fue un 
caso de seguimiento constante durante este periodo. 
 
Además, en el mes de septiembre se solicitó autorización a la 
entidad financiadora para atender un caso urgente de una 
mujer de otra comunidad, la cual, después de dos atenciones 
y dada la gravedad del caso, fue derivada a los servicios de 
salud correspondientes. 
 
También se atendió a un hombre, pareja de una de las mujeres 
del grupo meta.  
Por lo tanto, en esta segunda anualidad se prestó atención a 
un total de 20 personas, 19 mujeres y un hombre. 
 
A través de esta actividad hemos podido promover cambios 
de patrones culturales que están asociados al derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva, uso del condón o preservativo 
para evitar la transmisión de infecciones prevenibles, (ITS, VPH, 
VIH -SIDA), así como dar información a las mujeres sobre el 
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cáncer cérvico uterino, lesiones en el Cuello Uterino que 
pueden identificarse con una citología cervical. Sobre todo, ha 
servido para que pierdan el temor y la inseguridad que les 
provoca asistir a Chequeos médicos ginecológicos y adquirir el 
hábito de la prevención de las enfermedades e ITS. 
 

 

 
 
ACTIVIDADE PROPOSTA 3 DO RESULTADO 1 (R1A3) 
 

R2A1 (enunciado): Encuentro intercomunitario7 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

100% 
 
 

Durante la primera anualidad se desarrolló el encuentro 
intercomunitario “Mis derechos en la Maternidad” repartido en 
dos momentos, el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, 
contando con la participación de 30 y 13 mujeres 
respectivamente, de tal manera que participaron 43 mujeres 
en total, consiguiendo un cumplimiento de indicadores del 
86%.  
El objetivo principal de esta actividad fue reflexionar sobre la 
construcción social de la maternidad que deja a las mujeres sin 
opciones y oportunidades de decidir sobre sus vidas y sus 
cuerpos. También se aprovechó el espacio para dar a conocer 
normativas nacionales e internacionales sobre derechos en la 
maternidad y Derechos Sexuales y Reproductivos. 
 
Las mujeres manifestaron la importancia de reflexionar sobre 
estos temas: 
 
“Me gustó mucho valorar en tiempo y dinero lo que cuesta 
criar un hijo, hicimos la contabilidad y casi es de un millón de 
dólares desde que los tenemos en la panza”. 
 
“Debemos aconsejar a las hijas para que no salgan 
embarazadas a temprana edad para que tengan ellas un 
mejor futuro”. 
 
En la segunda anualidad se llevó a cabo, en el mes de mayo, 
el encuentro intercomunitario “Mi vida, mi salud, mis derechos”, 
en el que participaron 109 mujeres (84%). Este espacio permitió  
fortalecer y reforzar el conocimiento sobre las diferentes 
temáticas tratadas en los talleres como el cuidado de la salud, 
la higiene personal, salud sexual y reproductiva, enfermedades 
de transmisión sexual (ITS), paternidad responsable, cáncer 
Cervico-mamario, violencia hacia las mujeres, género y otros.  
 
Al finalizar, las mujeres exteriorizaron el agradecimiento sobre 
las charlas y talleres recibidos, ya que la mayoría de ellas han 
estado expuestas a riesgos irreversibles en su salud física, sexual 

                                      
7 En el Anexo 12b y 41b_informes ejecutivos de los encuentros se puede encontrar información más detallada de 
las actividades desarrolladas 
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y emocional. Las mujeres lograron identificar la importancia de 
poner en práctica los cuidados y atención necesaria para 
mantenerse sanas y mejorar el auto cuidado personal, tomar 
medidas que las beneficien a ellas y les garantice relaciones 
sexuales adecuadas, responsables, respetuosas.  
 
“El papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual 
que afecta solo a la mujer, por eso no debemos confiar en los 
hombres y si debemos cuidarnos nuestra salud sexual para 
detectar cualquier anormalidad que se nos presente”. 
(Comunidad Pueblo Nuevo). 
 
“Las personas enfermas con el VIH sufren mucha discriminación 
y las mujeres del video a pesar de estar infectadas con el VIH, 
se ven tranquilas, alegres, hasta tienen una pareja como 
cualquier persona normal”. (Comunidad Mata de cacao). 
 
“A mí no me gustan los condones, pero ahora me di cuenta 
que me protegen de no enfermar”. (Comunidad Los Playones) 
 
“Las mujeres tenemos más que perder que los hombres, a ellos 
no les afecta nada el papiloma, pero a la mujer le produce 
una serie de cosas feas que dañan sus partes genitales y le 
producen gran dolor y sufrimiento”. (Comunidad La Curva) 
 

 

 
ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 2 (R2A1) 
 

R2A1 (enunciado): Formación- Curso en Masculinidad y la Salud Sexual y Reproductiva con 
hombres, parejas y 40 hombres nuevos y 80 hombres antiguos, parejas y familiares de las 
mujeres del Proyecto.8     

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

 
100% 
 

A lo largo de los dos años del proyecto se desarrollaron los V 
módulos formativos previstos para los hombres nuevos, así 
como los 4 talleres de refuerzo con los hombres de fase I:  
10 Talleres del Módulo I, Tema 1: “Sexualidades masculinas. 
(Mitos y creencias) y El Machismo y el amor”, con la 
participación activa del 128% (51) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo I, Tema 2: “Definiciones introductorias: 
Que son los DDHH y los  Derechos relacionados a la Salud. 
¿Qué significa ser sujeta de derechos? ¿Qué son los Derechos 
Sexuales?; ¿Qué son los Derechos Reproductivos?; ¿Qué es 
Salud Sexual?; ¿Qué es la Salud Reproductiva?”, con la 
participación activa del 115% (46) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo I, Tema 3: “Derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y hombres. Mi pareja tiene derechos, 
yo los respeto así”, con la participación activa del 105% (42) de 
los hombres de las comunidades. 

                                      
8 En los Anexos desde el 13a hasta el 21b y del 42b al 48b, 49a, 50b, 52b (Informes ejecutivos) pueden encontrar 
información más detallada de las actividades desarrolladas 
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10 Talleres del Módulo II, Tema 4: “La primera vez”, con la 
participación activa del 123% (49) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo II, Tema 5: “Homofobia y misoginia”, con 
la participación activa del 123% (49) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo II, Tema 6: “Responsabilidades paternas”, 
con la participación activa del 125% (50) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo III, Tema 7: “Descripción del Sistema 
reproductor masculino y su funcionalidad. Cuido de la salud 
sexual y reproductiva”, con la participación activa del 130% 
(52) de los hombres de las comunidades. 
10 Talleres del Módulo III, Tema 8: “Infecciones de Transmisión 
Sexual y Ejercicio de la sexualidad responsable”, con la 
participación activa del 103% (41) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo III, Tema 9: “La Salud Materna, SSR en las 
Mujeres. Descripción del Sistema reproductor femenino y su 
funcionalidad. Cáncer genito-mamario”, con la participación 
activa del 113% (45) de los hombres de las comunidades. 
10 Talleres del Módulo IV, Tema 10: “Violencia de Género: 
patrón cíclico de la violencia”, con la participación activa del 
103% (41) de los hombres de las comunidades. 
10 Talleres del Módulo IV, Tema 11: “Violencia de Género y su 
impacto en la salud, morbilidad y mortalidad”, con la 
participación activa del 103% (41) de los hombres de las 
comunidades. 
10 Talleres del Módulo V, Tema 12: “Estrategia Nacional de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva. Protocolo, manuales de 
atención en Salud Sexual y Reproductiva en los centros de 
Salud”, con la participación activa del 103% (41) de los 
hombres de las comunidades. 
10 Talleres del Módulo V, Tema 13: “Consejería en Salud Sexual 
y Reproductiva; Acceso a métodos de planificación familiar; 
Acceso a servicios para hombres. Acciones de Prevención de 
VBG y Promoción de la SSR”, con la participación activa del 
105% (42) de los hombres de las comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 1: “Descripción del Sistema 
reproductor masculino y su funcionalidad. Cuido de la salud 
sexual y reproductiva”, con la participación activa del 93% (74) 
de los hombres de fase I de las comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 2: “La Salud Materna, SSR en las 
Mujeres. Descripción del Sistema reproductor femenino y su 
funcionalidad. Cáncer genito-mamario”, con la participación 
activa del 93% (74) de los hombres de fase I de las 
comunidades. 
10 talleres de refuerzo. Tema 3: “Estrategia Nacional de Salud 
Sexual y Salud Reproductiva. Protocolo, manuales de atención 
en Salud Sexual y Reproductiva en los centros de Salud”, con la 
participación activa del 98% (78) de los hombres de fase I de 
las comunidades. 
 
10 talleres de refuerzo. Tema 4: “Consejería en Salud Sexual y 
Reproductiva; Acceso a métodos de planificación familiar; 
Acceso a servicios para hombres. Acciones de Prevención de 
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VBG y Promoción de la SSR”, con la participación activa del 
98% (78) de los hombres de fase I de las comunidades. 
 
Durante las sesiones correspondientes al módulo I, se creó un 
espacio en el cual los hombres reflexionaron sobre algunos 
mensajes diferenciados, que desde la infancia reciben 
hombres y mujeres sobre la manera en que deben de vivir su 
sexualidad, los cuales se constituyen en mandatos sociales.  
Las discusiones originadas pusieron énfasis en cuestionar los 
mitos y creencias, así como sus implicaciones, que repercuten 
en actitudes y comportamientos de los hombres, como el 
descuido de su salud y la prevención de las ITS y VIH, e incluso 
la violencia hacia las mujeres. Además, se trabajó sobre la 
manera en que los hombres pueden integrar el respeto y la no 
violencia en las relaciones amorosas como una nueva práctica 
en la vida de pareja y que puede ayudar a propiciar un mejor 
ambiente familiar. Estos aspectos no han sido parte de la 
formación tradicional de los hombres, en donde la poca 
expresión de la afectividad y el sentido de propiedad sobre la 
mujer ha sido uno de los mandatos sociales hegemónicos que 
la sociedad patriarcal les enseñado, a través de los agentes 
sociales como la familia, religión, medios de comunicación, 
educación formal sexista, reproduciendo las desigualdades de 
género y violación de derechos humanos de las mujeres. 
 
Respecto a los temas abordados en el módulo II, los hombres 
pudieron analizar y exponer sus puntos de vista sobre la 
homofobia y misoginia y sus consecuencias en la vida de las 
mujeres, niñas/os y hombres , como pueden ser las expresiones 
de violencia, las discriminaciones, crímenes de odio y suicidios. 
 
En cuanto a los temas tratados en el módulo III, se dieron a 
conocer con exactitud la ubicación de las partes propias de 
sus genitales, haciendo mucho énfasis en la necesidad de 
cuidar la salud sexual y sobre la importancia de desarrollar una 
sexualidad responsable que incluya aspectos de higiene, 
responsabilidad y auto cuidado de los órganos sexuales, como 
una medida prioritaria para aportar al propio bienestar 
personal. Así mismo se aportó información sobre las principales 
ITS y formas de contagio. También se dieron a conocer las 
funciones elementales de los órganos reproductores femeninos 
y se procedió a un análisis grupal asociado a la importancia 
que tiene para los hombres conocer sobre la Salud Sexual y 
Salud Reproductiva de las mujeres, para efectos de vivenciar 
un rol más activos y solidario con sus parejas. Los talleres 
contribuyeron a que el grupo de hombres pudiese reconocerse 
como elementos personales claves para generar alternativas 
que aporten a la salud sexual y reproductiva familiar, lo cual 
implica su compromiso para reducción de prácticas vinculadas 
a la falta de respeto y compromiso en las relaciones de 
intimidad con sus parejas. 
 
Respecto al módulo IV, los talleres estuvieron centrados en el 
tema de la violencia de género. El grupo de hombres logró 
generar procesos reflexivos acerca de los patrones cíclicos de 
la violencia que cada uno puede vivenciar desde sus propias 
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experiencias cotidianas, asociando dichas vivencias hacia las 
normas jurídicas del marco nacional en donde las conductas, 
comportamientos y hábitos correspondientes a los ciclos de la 
violencia, son sancionados. Además, se llevó a cabo un 
proceso de reflexión conjunto en relación a las implicaciones 
de la violencia sexual para mujeres y niñas. Se notó a un 
colectivo de hombres comprometiéndose a un cambio de 
cara a la prevención de enfermedades que afecten la salud y 
la vida de las mujeres. Al mismo tiempo se promovió el 
intercambio de ideas y opiniones y generando que los hombres 
fueron autores de sus propias estrategias de cambio desde el 
ejercicio e integración a prácticas sexuales de forma más 
responsable. 
 
Por último, en el módulo V se centró en ofrecer información 
sobre las medidas de atención contenidas en los protocolos y 
manuales de atención del Ministerio de salud, así como en 
promover la implementación de acciones de prevención de la 
VBG y la SSR. En un primer taller se dio a conocer el tipo de 
atención que deben brindar los centros de salud en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva. Con ello el colectivo de 
hombres logró tener una panorámica de los estándares de 
calidad con el que se brindan atenciones en el área de la 
salud, reconocimiento desde el cual surgen ideas y propuestas 
para gestar asesorías y acompañamientos por iniciativas 
particulares. Por otra parte, el grupo de hombres logró 
dimensionar la importancia de conocer el sistema de salud 
pública y con ello tener la información necesaria sobre cómo 
acceder al mismo y con ello promover acciones y planes para 
el cuidado de la salud sexual y reproductiva como parte de las 
estrategias para una sana convivencia conyugal e individual. 
 
La asimilación positiva de los temas impartidos es un claro 
indicador de lo oportuno que ha sido el criterio temático 
dirigido en los talleres. Los espacios desarrollados para la 
ejecución de los procesos formativos han representado en los 
hombres una oportunidad para cuestionarse en relación a sus 
ideologías, mitos, creencias y practicas machistas asumidas y 
asignadas desde su nacimiento en un escenario patriarcal y 
hegemónico. Los hombres están decontruyendo muchos de sus 
saberes y practicas previas a partir de lo compartido y 
aprendido en los talleres; 
 
Al finalizar cada año se llevaron a cabo los grupos focales de 
refuerzo formativo y también de cara a evaluar y hacer una 
valoración general de su participación en el proyecto. Este 
espacio permitió que los participantes compartieran sobre los 
conocimientos y percepciones que tienen sobre los mitos y 
realidades de la sexualidad masculina, el respeto de los 
derechos sexuales y reproductivos así como la responsabilidad 
de los hombres en la prevención de las Infecciones de 
transmisión sexual y la planificación familiar.  En esta actividad 
los participantes reiteraron su disposición de continuar 
formándose, ya que afirman haber encontrado beneficios 
personales y en la mejora de la relación con la pareja a partir 
de su participación en el proceso. 
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ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 2 (R2A2) 
 

R3A1 (enunciado): Encuentro intercomunitario sobre la corresponsabilidad en la Salud 
Sexual y Reproductiva9 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

 
100% 
 

Durante la primera anualidad, el encuentro se llevó a cabo 
con la participación activa del 100% (40) de los hombres 
previstos de las 10 comunidades, con el objetivo de crear un 
espacio de reflexión para aportar en la deconstrucción del 
concepto tradicional del día del padre en el ámbito público, 
como jefe de familia, así como reflexionar sobre la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y reproductiva y la 
importancia de cuidar de su salud y la de sus parejas para 
gozar de una buena salud sexual y reproductiva. 
 
En este encuentro hombres reflexionaron sobre las 
responsabilidades paternas desde la corresponsabilidad de los 
hombres en las tareas domésticas y reproductivas y el cuidado 
de su salud sexual y reproductiva, esto permitió que los 
hombres hayan reflexionado sobre la importancia de 
deconstruir, el concepto tradicional del padre como jefe de 
familia y encargado del ámbito público.  
 
Durante este encuentro los participantes expresaron sus 
sentimientos y pensamientos sobre el significado de “ser 
padres”, en lo que se resalta la frase Amor de padre, la cual 
ellos definen que es el amor que deben de tener los hombres 
por sus hijos e hijas que nos hace capaz de ir más allá de la 
responsabilidad económica sino también incluir el 
cumplimiento de las responsabilidades ligadas al cuidado,  la 
protección, la educación y salud que tradicionalmente han 
sido asignadas a las funciones de las madres. 
 
Durante el mes de mayo del 2017, segunda anualidad, se llevó 
a cabo el encuentro intercomunitario “Los hombres y la salud 
sexual y reproductiva”, llegándose a una participación del 86%, 
103 hombres provenientes de las 10 comunidades del 
proyecto. Durante el desarrollo del encuentro se logró 
promover la reflexión sobre las prácticas de una sexualidad 
responsable y compartida, haciendo una asociación entre las 
practicas vinculada a las masculinidades en positivo como un 
medio para respetar la toma de decisiones de las mujeres en el 
ámbito de su salud sexual y reproductiva y haciendo énfasis en 
temas asociados a la planificación familiar y al respeto integral 
de los cuerpos de las mujeres. También se reflexionó con el 
grupo de hombres sobre la importancia de ejercer un respeto 
real en las relaciones de pareja que promueva la mediación y 
consentimiento mutuo en el ámbito de las relaciones sexuales y 
en el cuido hacia la salud de las mujeres. Además, se 
analizaron con ellos las razones que generan en los hombres 

                                      
9 En el Anexo 22b y 552b_informes ejecutivos se puede encontrar información más detallada de las actividades 
desarrolladas 
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indiferencia al asumir acciones que aportan a su auto cuidado, 
siendo un elemento a criticar el ejercicio de una masculinidad 
hegemónica propia del imaginario social en donde se 
proyecta a la tenacidad y el ejercicio de la sexualidad no 
responsable como un perfil de la identidad de género 
masculina.  
El grupo de hombres manifestaron la importancia de apoyar a 
sus parejas en relación al acceso a mejores condiciones de 
salubridad, de modo digno y eficaz.  
Como alegatos conclusivos durante el encuentro se 
promovieron acciones para atender a la corresponsabilidad en 
el hogar, planificación familiar, respeto a la integridad sexual 
de la pareja; como insumos para contribuir a las relaciones 
sanas y afectivas entre hombres y mujeres durante el ejercicio 
de una sexualidad responsable que no tenga repercusiones 
negativas en su bienestar integral. 

 
 
ACTIVIDADE PROPOSTA 1 DO RESULTADO 3 (R3A1) 
 

R3A1 (enunciado): Recopilación y análisis de información y datos sobre casos de Violencia 
de Género y Salud Sexual y Reproductiva del municipio de El Viejo 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

 
100% 

 

Uno de nuestros objetivos a nivel de proyecto es continuar 
desarrollando el sistema de recolección de datos y 
sistematización de información permanente sobre la magnitud 
de la violencia contra las mujeres y la situación de Salud Sexual 
y Reproductiva en el Municipio de El viejo.  
 
Durante todo el año se ha recogido la información de forma 
mensual, a través de diversos medios (referentes comunitarias, 
funcionariado, observatorio de medios y organizaciones de 
mujeres).  
 
En las comunidades, las responsables de la recopilación de 
datos sobre casos de violencia de género y salud sexual y 
reproductiva fueron las lideresas comunitarias que se han 
formado en el curso de sobre salud sexual y reproductiva, 
violencia de género y derechos de las mujeres. Las lideresas 
actúan en sus comunidades como defensoras de los derechos 
humanos de las mujeres, hacen acompañamiento a estas en 
situaciones de violencia de género (que consiste en atender en 
sus comunidades a las mujeres que han sido violentadas, 
orientarlas donde deben de ir si desean denunciar o hacer la 
atención primaria psicosocial para que las mujeres salgan de la 
crisis postraumática después de un acto violento hacia ellas). 
 
Además, estas lideresas acompañan en la ruta crítica de 
denuncia y proceso de resolución de los casos, y las remiten al 
personal especializado que actualmente se tiene en el 
observatorio departamental implementado por APADEIM y la 
Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega.  
 
Durante el tiempo de duración del proyecto se han mantenido 
reuniones mensuales con las lideresas de las comunidades con 



 25

el objetivo de acompañar y observar la atención y respuesta 
que están recibiendo las mujeres al momento de presentarse a 
denunciar. En las visitas se revisan con ellas las hojas de registro 
para los casos de Violencia de género, que es donde ellas 
escriben todas las situaciones de las cuales han tenido 
información durante el mes. Dicha información pueden haberla 
obtenido a través de dos medios: o bien por que la mujer que 
sufrió violencia acudió a ella a pedirle ayuda o porque otra 
mujer del grupo se ha enterado y le ha pasado la información. 
Siempre se recomienda verificar la información que se obtiene 
para contar con información real y objetiva. 
 
Como decíamos anteriormente, también se obtienen datos 
nacionales de fuentes secundarias como del monitoreo de 
medios de comunicación local y nacional, monitoreo de redes 
sociales, estadísticas de organizaciones de mujeres 
(Observatorio de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir) y 
del observatorio departamental. En algunas ocasiones también 
se ha contado con información de Medicina legal, aunque no 
siempre hay facilidad para ello, lo cual ha complicado el 
contar con datos oficiales. 
Una vez recogida la información se procede a analizar y 
procesar esos datos, de manera que puedan ser fácilmente 
comprensibles para toda la comunidad, para la posterior 
elaboración de los boletines y el desarrollo de las mesas de 
trabajo, con las mujeres y el funcionariado, tal y como se 
explica en el siguiente apartado. 
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ACTIVIDADE PROPOSTA 2 DO RESULTADO 3 (R3A2) 
 

R3A1 (enunciado): Impresión, difusión y distribución de los Boletines del Observatorio10 y 
realización de Mesas de trabajo11 sobre la situación de Violencia de Género y la salud 
sexual y reproductiva con autoridades locales, funcionariado y líderes y lideresas de las 
comunidades. 

Grado de execución Descrición da execución, observacións e modificacións. 

 
100% 

 

Una vez recogida la información sobre Violencia y salud sexual 
y reproductiva a través de los medios y fuentes descritas en el 
punto anterior, analizada y procesada se elaboraron los dos 
boletines trimestrales con el objetivo de sistematizar la 
información por los mecanismos antes descritos. Uno de los 
boletines recoge la información de enero a marzo y el otro de 
julio a septiembre, ambos de 2017. 
 
Los boletines ofrecen información sobre los datos relativos a 
cómo está la situación de la violencia de género tanto a nivel 
nacional, departamental (Chinandega), como municipal (El 
Viejo) y comunitario. 
 
En lo relativo a la información sobre la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres, los datos presentados se ciñen al 
ámbito municipal. 
 
Posteriormente a la publicación de cada boletín se realizaron 
las mesas de trabajo (dos por boletín) sobre la situación de 
Violencia de Género y la salud sexual y reproductiva, con las 
lideresas de las comunidades, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y con el funcionariado y 
autoridades locales implicadas, para hacer una lectura crítica 
de esa información y a partir de ahí elaborar un plan de acción 
de prevención. Cabe mencionar que previo a cada una de las 
mesas, el equipo técnico de APADEIM, hace un proceso de 
consenso con los actores involucrados en relación a la fecha, 
lugar y agenda a abordar en la actividad. Se realiza esto para 
dar tiempo a cada uno de ellos/as a recopilar sus 
informaciones, sus propuestas, sus preguntas y presentaciones. 
 
En la Mesa 1, realizada el 30 de marzo, el objetivo fue fortalecer 
el trabajo de las referentes comunitarias en lo que respecta a la 
recogida de la información de casos de Violencia y salud 
sexual y reproductiva, a través del análisis de la situación de las 
mujeres en relación a la VBG. En ella se analizó, con instancias 
municipales, líderes y lideresas comunitarias y organizaciones 
de sociedad civil, los datos estadísticos sobre la situación de la 
violencia de género y salud sexual y reproductiva en el 
municipio de El Viejo en el periodo enero-marzo de 2017 y se 
coordinó con instituciones, comunidades y organizaciones 
locales, un plan de acción dirigido a la prevención de la 
violencia basada en género y salud sexual y reproductiva en el 
municipio de El Viejo. La mesa contó con una asistencia de 17 
participantes. 
 
Durante la Mesa 2, realizada el 9 de mayo, se trabajó con el 
objetivo de analizar con las referentes comunitarias la situación 

                                      
10 Ver Anexos 58ª y 58b 
11 Ver Anexos 54b, 55b, 56b y 57b 
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actual sobre violencia basada en género a nivel nacional y 
local. En el desarrollo de esta mesa se presentaron los datos 
estadísticos extraídos de sitios web oficiales de CATÓLICAS POR 
EL DERECHO A DECIDIR, Diario La PRENSA hasta el mes de 
mayo, (los cuales reportaron 16 femicidios). Además, se realizó 
con las mujeres una reflexión sobre las problemáticas que viven 
en las comunidades como referentes comunitarias como 
pueden ser las críticas de los hombres, de las mujeres y de sus 
propias familias. Compartieron varias situaciones que sirvieron 
de reflexión y de propuestas del quehacer para mejorar su 
liderazgo, así como garantizar su protección dentro y fuera de 
la comunidad. Las participantes de esta mesa fueron 16 (8 del 
proyecto de Xunta). 
 
El objetivo de la Mesa 3, realizada el 21 de septiembre, fue dar 
seguimiento a los acuerdos establecidos en la mesa 2 y definir 
estrategias articuladas entre las y los participantes de este 
espacio. Además de algunas lideresas, a esta mesa también 
acudieron representantes de las siguientes entidades: Nicas 
Migrantes, juzgado de distrito de violencia, poder judicial, 
ASODEL, PROFAMILIA y, por supuesto, personal técnico de 
APADEIM. En esta actividad se presentó el proyecto del 
Observatorio Departamental en consorcio APADEIM – MMCH. 
De manera introductoria, la responsable del proyecto 
“Prevención y atención a mujeres sobrevivientes de violencia 
basada en género del departamento de Chinandega”, explicó 
su objetivo y que tiene cobertura en 13 municipios de 
Chinandega, con principal énfasis en 9 comunidades de El 
municipio de El Viejo. El principal objetivo es evidenciar los 
casos de violencia y hacer incidencia publica con los datos 
registrados. Posteriormente, se realizaron las presentaciones del 
trabajo realizado por parte de las instituciones y organizaciones 
asistentes que, durante ese periodo, han estado realizando 
acciones de registro y atención a situaciones de VBG. La mesa 
contó con una participación de 15 asistentes. 
 
La mesa 4, realizada el 13 de noviembre, tuvo como objetivo 
dar seguimiento a los acuerdos de la anterior mesa y reflexionar 
sobre la necesidad de concretar más algunas acciones en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, 
referentes comunitarios e instituciones del Estado. En esta mesa 
participaron: el Juzgado especializado de Violencia de género, 
Pro-familia, Defensoría Pública, Organización proyecto Miriam y 
lideresas referentes comunitarios. En esta mesa se compartieron 
los datos del observatorio departamental impulsado por 
APADEIM y la Asociación movimiento de mujeres de 
Chinandega, donde una de las fuentes de información es el 
Observatorio municipal de El Viejo 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. Además, se presentaron los datos de 
femicidios del Observatorio Nacional que la organización 
“Católicas por el derecho a decidir”, comparte de forma 
mensual, trimestral, semestral y anual. Asistieron en esta ocasión 
14 personas. 

 
 
 
ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL (T1) 
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AT.1 (enunciado): Seguimiento técnico y económico y evaluación del proyecto 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 

100% 
 

En la primera fase de intervención, se diseñó un Plan para el 
Seguimiento y Evaluación12, en el que se tomaron como premisas 
las siguientes cuestiones: A qué se le va a hacer el seguimiento y 
qué va a ser evaluado; Cuáles son las actividades necesarias 
para realizar ese seguimiento y evaluación; Quién es la persona 
responsable de las actividades de seguimiento y evaluación; 
Cuándo se planifican las actividades de seguimiento y 
evaluación; Cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación; qué recursos se necesitan y donde están asignados.  
Para facilitar el proceso de recogida de información y 
sistematización, este plan cuenta con una matriz de seguimiento 
que contiene: resultados, indicadores, fuentes de verificación, 
método de recogida de información, momento y persona/s 
responsable/s.  
 
Se ha llevado a cabo un seguimiento continuo tanto de la 
ejecución técnica como de la económica, a través de 
herramientas on-line como Google Docs y Dropbox entre otras, 
además de reuniones quincenales de ejecución técnica por 
Skype con el equipo técnico y coordinador, y reuniones 
quincenales de ejecución económica con el equipo 
coordinador y de administración del proyecto. 
 
Se ha hecho un seguimiento económico muy estrecho, 
rellenando diariamente los gastos vinculados al proyecto en un 
documento Excel habilitado a tal fin, y con el escaneo de todos 
los gastos mensuales, para comprobar en sede el cierre de 
gastos de cada mes, verificando que todas las fuentes de 
verificación económica y gastos estaban conforme a las bases 
de la convocatoria.  
 
Mensualmente se han llevado a cabo evaluaciones internas 
sumativas del desarrollo del proyecto y que han servido como 
base para ir midiendo la consecución de los resultados 
alcanzados en el primer año del proyecto. 
 

Preparación interna del equipo ejecutor y facilitador, 
Planificación y Elaboración de Materiales. En abril 2016, con la 
puesta en marcha del proyecto, se elaboró el cronograma de 
trabajo para el primer trimestre y la planificación detallada de 
cada actividad según los resultados previstos. También se 
prepararon las herramientas y técnicas metodológicas a utilizar 
en el Plan de formación. El cronograma se fue actualizando en el 
transcurso del año para cumplir con todas las actividades en el 
año 1 del Proyecto. 
 
Jornadas de presentación del Proyecto en las Comunidades. En 
abril de 2016 se realizaron 10 jornadas de presentación del 
Proyecto, una en cada comunidad. En cada jornada, asistió 
todo el equipo técnico y facilitador del Proyecto y se le explicó al 
grupo meta los objetivos, acciones y resultados del proyecto, 
entidades que cofinancian el mismo, así como la metodología 
de trabajo a seguir y las fechas previstas. Además, se hizo un 

                                      
12 Ver Anexo 23a 
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primer sondeo sobre las necesidades de las mujeres en relación a 
la atención médico-ginecológica.  
 
Viaje de Seguimiento de Fundación Mujeres al proyecto en 
Nicaragua: 
 
En diciembre de 2016 se llevó a cabo el seguimiento al proyecto 
aprovechando la visita de seguimiento realizada para fase I, 
para evaluar los objetivos alcanzados desde el inicio del 
proyecto en abril, hasta ese momento. Se realizaron reuniones de 
seguimiento y evaluación tanto con las mujeres y hombres 
participantes en el proyecto, como con el equipo técnico y 
coordinador del mismo, así como visitas a las comunidades del 
proyecto. Durante esta visita se aprovechó también para 
analizar conjuntamente los aspectos de mejora y se planificaron 
las acciones a ejecutar durante el 2017. 
 
En diciembre de 2017, Rocío Hernández, técnica de cooperación 
de Fundación Mujeres, viajó en representación de Esther Basanta 
(tras informar a la Xunta), responsable del proyecto, quién por 
motivos personales no pudo viajar. Durante su estancia mantuvo 
varias reuniones con el equipo de trabajo de APADEIM, a nivel 
técnico y económico, para hacer el seguimiento y balance del 
desarrollo de las actividades previstas para la segunda 
anualidad. También aprovechó para visitar las comunidades y 
conocer de primera mano las impresiones de las mujeres y 
hombres participantes en el proyecto.  
Anteriormente viajó a realizar seguimiento al proyecto financiado 
también por la Xunta de Galicia en El Salvador, pudiendo así 
hacer un uso más eficiente de los recursos económicos y 
técnicos. 
  
Reuniones de coordinación con Organizaciones Locales: 
 
MOVIMIENTO DE MUJERES DE CHINANDEGA 
Durante el proyecto se han desarrollado 5 reuniones de 
coordinación para dar continuidad y extensión del sistema de 
alerta y prevención de violencia contra la mujer en Chinandega, 
para el fortalecimiento del observatorio de violencia en las 
comunidades beneficiadas por Xunta Fase II, lo que nos permite 
valorar las dificultades en el seguimiento de los casos, así como, 
la respuesta ante situaciones de violencia.  
 
Centro de Mujeres “XOCHILT – ACALT” de Malpaisillo. 
Se realizaron 8 reuniones de coordinación para establecer 
convenio, revisión económica de los fondos transferidos a Xochilt-
Acalt y planificación de consultas médicas.  
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ACTIVIDAD PROPUESTA TRANSVERSAL (T2) 
 

AT.2 (enunciado): Difusión de la ejecución y del seguimiento del proyecto en Galicia. 
Grado de ejecución Descripción de la ejecución, observaciones y modificaciones. 
 
 

100% 

1.En terreno: 
La visibilidad y difusión del proyecto se ha garantizado en cada 
una de las actividades previstas en el proyecto (formaciones, 
encuentros) con mujeres y hombres con el uso de los carteles 
con los logos, y listados de asistencia con los logos y nombre del 
proyecto. 
Así mismo, en las charlas de presentación del proyecto se 
visibilizaron los objetivos, resultados y actividades del proyecto, 
así como la entidad cofinanciadora.  
Durante las reuniones introductorias con organizaciones 
colaboradas, se ha visibilizado la financiación de la Xunta de 
Galicia. 
 
En general, todo el material se ha referenciado con el nombre y 
logos de financiación del proyecto. 
Se han enviado cuatro noticias semanales para su publicación 
en la página Web de la Fundación Mujeres. 
 
2. En sede: 
A lo largo de los casi dos años de duración del proyecto se han 
llevado a cabo acciones de visibilidad y difusión de las 
actividades del proyecto en redes sociales, espacios web y a 
través del boletín de noticias mensual de Mailchimp. Para ello se 
elaboró, en la primera anualidad, un plan de comunicación13, 
que ha sido la base para la difusión del proyecto. La difusión se 
ha llevado a cabo a través de las redes sociales y diferentes 
páginas Web de Fundación Mujeres, como son 
www.fundacionmujeres.es; www.mujereslideres.org; 
www.cuidadanas.es;  www.observatorioviolencia.org 
 
En el Anexo 24b y 59a_ Dossier de comunicación, se encuentran 
recogidas todas las noticias elaboradas y difundidas. Como se 
puede observar, en todas las noticias se referencia el nombre del 
proyecto y la financiación de la Xunta de Galicia. 
 
También se han incorporado al boletín que se realiza 
mensualmente en formato Mailchimp, en castellano y gallego, 
las noticias y aspectos relacionados con el desarrollo del 
proyecto, y que se envía a los Agentes de la Cooperación 
Gallega, ONGDs nicaragüenses, ONGDs españolas e 
internacionales que trabajan en Nicaragua, así como a 
organizaciones que trabajan en el mismo sector y otras 
entidades que se considere pueden aprovechar los 
conocimientos allí recogidos. 

                                      
13  Ver Anexo 24a_Plan de Comunicación 
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B.6. CRONOGRAMA PROPOSTO E GRADO DE EXECUCIÓN. 
* Cubrir tantas columnas como meses haxa e tantas filas como actividades haxa. 
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Período previsto R1A1     X X X X X X X X X  X X X X X X X X X   
Período ejecutado R1A1 100%    X X X X X X X X X   X X X X X X X X X  
Período previsto R1A2        X X X X X     X X X X X X X   
Período ejecutado R1A2 100%       X X X X X X      X X X X X X  
Período previsto R1A3            X X    X X        
Período ejecutado R1A3 100%         X X X X    X X        
Período previsto R2 A1     X X X X X X X X X  X X X X X X X X X   
Período ejecutado R2A1 100%    X X X X X X X X X   X X X X X X X X X  
Período previsto R2A 2            X X     X X       
Período ejecutado R2 A 2 100%         X X      X X        

Período previsto R3 A1        
 
 

     X X X X X X X X X X   

Período ejecutado R3 A1 100%             X X X X X X X X X X   
Período previsto  R3 A2                 X X X   X X X  
Período ejecutado R3 A2 100%             X X X    X X X  X  
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EXPLICACIÓN DAS DESVIACIÓNS NO CRONOGRAMA 
No se han dado desviaciones en el programa, sólo fruto del ajuste a la disponibilidad del colectivo participante. Aunque se han establecido las 
fechas y horarios para las capacitaciones tomando en cuenta la disponibilidad de las y los participantes en las comunidades, a veces surgen 
imprevistos que hacen que haya que replanificar algunas actividades. Con los hombres que trabajan fuera de las comunidades se trabaja con 
ellos los fines de semana, que es cuando tienen mayor disponibilidad de participar en las actividades previstas en el proyecto. 
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B.8. INCIDENCIAS NON PREVISTAS NO PROXECTO. 
 

B.8.1. Modificacións substanciais (Máx. ½ páxina) 
Descrición das modificacións estruturais que afectaron á formulación orixinal e motivos que 
levaron a ditas modificacións. 
 

No hubo modificaciones sustanciales en el desarrollo del proyecto. 

 

B.8.2. Modificacións accidentais (Máx. ½ páxina) 
Descrición de modificacións eventuais externas que complementaron a formulación orixinal 
e motivos que levaron a ditas modificacións. 
 

Las modificaciones del proyecto han estado relacionadas con aspectos de personal. En 
este sentido, se han llevado a cabo las siguientes: 
 

- Ajustes del personal local por selección e incorporación de nueva formadora experta 
en género. 

- Cambio de persona de referencia durante la baja de maternidad de la persona 
responsable del proyecto en Galicia. 

- Solicitud de atención ginecológica a mujeres que son de otras comunidades del 
proyecto por motivos de urgencia, lo cual fue autorizado por la Xunta. 

 
 
B.8.3. Actividades non executadas (Máx. ½ páxina) 
Motivos polos que non se executaron actividades previstas na formulación orixinal. 
 

Todas las actividades previstas se han ejecutado. 

 

B.8.4. Novas actividades (Máx. ½ páxina) 
Descrición de novas actividades realizadas non previstas na formulación orixinal e 
xustificación da súa execución. 
 

No hubo modificaciones de actividades significativas. 
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B.8.5. Outras incidencias (Máx. ½ páxina) 
Descrición de factores externos que teñan repercutido positiva e/ou negativamente no proxecto, medidas correctoras que se tiveron en conta 
e resultados obtidos. 
 

Actores Implicados Oportunidades Amenazas 
1. Mujeres participantes. El proceso desarrollado durante el proyecto en cada una de las 10 

comunidades de intervención, ha favorecido el aprendizaje de los recursos 
personales en las mujeres, permitiéndoles a cada una de ellas el auto 
reconocimiento de sus derechos, principalmente, los derechos sexuales y 
reproductivos. 
El programa de formación fue diseñado en módulos de formación teórico-
práctico con herramientas cognitivas, inclusivas, vivenciales, reflexivas, 
audiovisuales, lúdicas, con innovación tecnológica, interactiva, creativa, 
para facilitar el aprendizaje tanto de las mujeres como de los hombres, 
tomando en cuenta el conocimiento previo que ellos tienen sobre los 
temas abordados. 
Tienen un fuerte compromiso para hacer cambios en sus vidas. Han ido 
reconociendo los aspectos que deben cambiar, motivadas por las 
capacitaciones recibidas y la participación en las actividades del 
proyecto. 
Las mujeres, a pesar de ser un grupo nuevo, se expresaron y reflexionaron 
sobre los diferentes temas abordados con libertad y confianza.  
Las mujeres consideraron la participación en todas las actividades como 
un aporte muy valioso para mejorar su salud y están muy satisfechas con la 
atención ginecológica de calidad recibida. A pesar de las distancias que 
hay entre las comunidades y El Viejo, las mujeres decidieron atenderse.  

 
La mayor amenaza es la 
migración por falta de 
empleos. 
 
Las que trabajan fuera de 
las comunidades se 
integran más tarde a los 
talleres.  
 
 
 
 

Medidas correctoras y resultados obtenidos: Adaptación de horarios de las capacitaciones para que 
puedan integrarse la mayoría de las mujeres, pues ven las capacitaciones como una oportunidad de 
aprendizaje que nunca antes habían tenido. 
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2. Hombres participantes En los contenidos abordados con los hombres se logró que reconocieran 
las desigualdades de género que existía en su relación de pareja y la 
importancia de asumir las actividades domésticas también como 
responsabilidad de los hombres. Lo que se ha evidenciado por las mujeres y 
también por los capacitadores, dado que las capacitaciones se 
desarrollan en las mismas viviendas de las y los participantes.  
Un gran logro ha sido poder contar con el tiempo de los hombres, debido a 
que la mayoría trabaja fuera, con ellos se utilizan los fines de semana. Han 
asumido con mucho compromiso su participación, son temas de los cuales 
jamás alguna organización los había abordado con ellos y que, según ellos 
mismos dicen, tampoco jamás pensaron que podían expresar con otros 
hombres de la comunidad. 

Aún persiste en los hombres 
resistencia al uso del 
preservativo masculino. 

Medidas correctoras y resultados obtenidos: Se hace necesario reforzar el tema de ITS VIH-SIDA 
sensibilizándolos ante el tema y continuar promoviendo el uso de preservativos y la realización de pruebas 
de VIH-SIDA. 
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SECCIÓN C – VALORACIÓN XERAL DA EXECUCIÓN DO 
PROXECTO. 
 

C.1. VALORACIÓN TÉCNICA 
 

C.1.1. Sobre obxectivos (Máx. ½ páxina) 
Descrición do impacto acadado segundo os obxectivos (xeral e específicos) previstos. 
Fortalezas e debilidades. 
 

Con la intervención realizada a lo largo de estos dos años, es notorio y satisfactorio el  
avance de los grupos en su propia socialización al reunirse para el desarrollo de las 
actividades previstas, siempre comentan y recuerdan los temas y actividades anteriores, lo 
que significa que son conocimientos nuevos y frescos  que están siendo incorporados en la 
trasformación y análisis de su modo de vida habitual, naturalizado por la desigualdad de 
género y visto actualmente con otros ojos, “con los ojos de género”. 
La formación en salud sexual y reproductiva, género y herramientas de relación entre las 
personas que el proyecto brinda a las y los beneficiarias/os, ha logrado que mujeres y 
hombres se responsabilicen más sobre su salud sexual y reproductiva y a tener conciencia 
del derecho a exigir al Estado que brinde mejores servicios y atención a la salud sexual y 
reproductiva. 
Se avanzó en la visibilizacion de la situación de la violencia de género vinculada a la Salud 
Sexual Reproductiva, ambas invisibilizadas en las estadísticas actuales por la misma razón, el 
estado continúa ocultando las realidades más sentidas y más perjudiciales de las mujeres. 
No mostrar ambas pandemias hace creer que Nicaragua es un país que ha avanzado en 
equidad de género y en políticas equitativas de atención en salud, pero las cifras 
comunitarias y departamentales hablan de la realidad y muestran que tal avance no es 
real. El sistema de salud tiene una atención deficiente, gran parte de la medicina se tiene 
que comprar fuera de los hospitales, a las mujeres de las zonas rurales les cuesta asistir a sus 
chequeos por falta dinero, con el agravante que el sistema burocrático administrativo les 
obliga a tener que esperar mucho tiempo para acceder a las consultas y a los resultados 
de los exámenes. 
Por ello las mujeres se muestran interesadas, agradecidas y comprometidas con los 
chequeos a su salud ginecológica y APADEIM es, actualmente, para ellas un referente en 
relación a los seguimientos médicos. 
El colectivo de hombres ha expresado una apropiación de los espacios de formación, más 
allá de un nivel informativo, asignándoles una connotación semi terapéutica en donde ellos 
pueden aprender y exponer situaciones emocionales particulares. Este ámbito brinda un 
sentido de confianza y refuerza la cohesión grupal. 
La metodología implementada, desde el compartir experiencias personales, aporta a un 
aprendizaje colectivo, tanto en los hombres como en las mujeres, ya que se parte de 
identificar la realidad, analizarla y hacer propuestas de cambio. 
Sin embargo, una de las debilidades es que todavía las mujeres y los hombres no logran 
juntarse en sus comunidades. Lograr que las mujeres se junten por su cuenta para 
reflexionar sobre sus vivencias y apoyarse entre sí a partir de las oportunidades de 
conocimientos es un reto a futuro. 
Lograr flexibilizar los tiempos de acuerdo a las realidades comunitarias de los hombres y 
mujeres, teniendo en cuenta su contexto laboral, es un desafío constante, ya que, sobre 
todo, los hombres, debido al trabajo formal e informal, ven limitada su asistencia 
permanente y sistemática en los procesos. Por ello, Las visitas domiciliares son vitales, 
especialmente en el trabajo con los grupos de hombres, y es que un adecuado 
seguimiento individualizado fomenta sentimiento de pertenecía al grupo, así como su 
interés para informarse y asistir a los talleres acorde a sus propios tiempos. 
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C.1.2. Sobre resultados (Máx. ½ páxina) 
Descrición do impacto acadado segundo os resultados previstos. Fortalezas e debilidades. 
 

Con las acciones del proyecto, se ha aportado a una mejor calidad de vida de las mujeres y 
de los hombres.  
En torno al R1 “Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en 
su salud sexual y reproductiva y empoderamiento personal de las mujeres del proyecto”, las 
mujeres expresan tener la capacidad de decidir cuándo y cuantas veces van a chequearse y 
que ahora se sienten con más autoestima y poder para decidir cuidarse, orientar a otras 
mujeres y compartir con sus parejas los aprendizajes que les dio el proyecto.  Esto refleja que las 
acciones que se realizaron con el proyecto aportaron a la construcción de relaciones 
equitativas. Igualmente, está permitiendo que se posicionen ante situaciones y experiencias 
reales y cotidianas como el cuestionamiento de actitudes y practicas relacionadas con la 
normalización de la violencia en sus distintas manifestaciones, incluyendo las dimensiones de la 
violencia en el ámbito de la salud, sexual y reproductiva. 
 
A partir de la atención ginecológica que se brindó, se identificó la situación de salud de las 
mujeres y se facilitó la toma de conciencia, en las mujeres y en los hombres, que una de las 
necesidades sentidas de las mujeres y de sus familias es disminuir el riesgo de vivir con una mala 
calidad de vida por convivir con una ITS o alguna patología que puede llegar a provocar la 
muerte de las mujeres. Al preguntarles a las mujeres sobre sus demandas estratégicas de 
género plantean que una de ellas es que las mujeres tengan el derecho a tener una salud 
sexual y reproductiva sana y vivir una vida libre de violencia de género. 
 
En cuanto al R2 “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”, se han promovido los cambios de conocimientos, actitudes y prácticas en los 
hombres en cuanto a la manera de ejercer su masculinidad, con la finalidad de cuestionar los 
roles socialmente asignados y la creación de nuevas alternativas basadas en el enfoque de 
derechos. Entre los principales resultados encontrados cabe destacar: la participación y 
permanencia de hombres en estos espacios donde se promueve el respeto por los derechos de 
las mujeres; la utilización del diálogo como alternativa en la resolución de conflictos y la toma 
de decisiones consensuadas en la pareja; el aprendizaje de medidas de protección ante las 
infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados; mejora en las relaciones de 
pareja y en la familia así como una mayor integración de los hombres en las responsabilidades 
del trabajo doméstico.  
Una de las actividades del proyecto que se ha convertido en un espacio importante para la 
reflexión y el debate, donde compartir las experiencias que tienen mujeres y hombres en los 
procesos de cambio, son los “Encuentros Intercomunitarios”. En estos, se habla de temas 
específicos, fundamentales para la deconstrucción de los roles de género preestablecidos y 
crear conciencia del respeto de los derechos humanos de las mujeres y, en el caso de los 
hombres, para lograr la disminución de las resistencias a sus propios cambios. 
En relación al espacio que le da seguimiento a los datos y situación de la violencia contra las 
mujeres y salud sexual y reproductiva (observatorio), las Mesas de trabajo, han resultado de 
interés para algunas organizaciones civiles y de las instituciones del Estado de cara a 
aprovechar estos espacios para dar información, orientaciones y capacitar a las 
organizaciones en las nuevas disposiciones de las instituciones del Estado. 
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 C.1.3. Sobre o socio local (Máx. ½ páxina) 
Descrición da capacidade de xestión e execución do socio local e implicación coa 
poboación beneficiaria. Fortalezas e debilidades. 
 

Durante la ejecución del proyecto, APADEIM y Fundación Mujeres lograron coordinarse 
para lograr el cumplimiento en tiempo y forma de todas las actividades del proyecto, con 
especial interés en desarrollar la lógica de los procesos de cambio en las mujeres y los 
hombres. Este proyecto, y sus componentes, se articulan con una estrategia global de la 
organización y por lo tanto la gestión y ejecución de las actividades es también 
complementaria con otros proyectos. Se logró dicha articulación en el uso de recursos 
necesarios para hacer las actividades. Igualmente, APADEIM promueve la formación 
continua de su personal para garantizar el contenido, metodología y la teoría de cambio 
que requiere el logro de los objetivos y los resultados del proyecto. 
La relación con las mujeres y hombres de las comunidades meta del proyecto ha sido de 
cercanía y fomentando la comunicación asertiva en todo el proceso. Con la estrategia 
integral de la organización se está logrando una relación de alianza para continuar 
promoviendo los cambios necesarios de las mujeres y hombres de las comunidades. La 
población meta se percibe como responsable junto con APADEIM de provocar los cambios 
sociales oportunos para eliminar la violencia contra las mujeres y sus causas. 
Además, tal y como comentábamos anteriormente, APADEIM se ha convertido, para las 
mujeres, en un referente en relación a los seguimientos médico - ginecológicos. 

 
C.1.4. Sobre mecanismos de execución e control (Máx. ½ páxina) 
Descrición dos mecanismos establecidos para a execución e control do proxecto. Fortalezas 
e debilidades. 
 

El proyecto cuenta con un sistema de seguimiento desagregado por sexo, edades, territorios y 
otros aspectos sociodemográficos que dan cuenta de los aspectos que caracterizan a cada 
participante del grupo meta. En el proyecto, todos los indicadores formulados dan seguimiento 
a los avances respecto 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. 
Se establecieron reuniones periódicas mensuales, tanto a nivel técnico como económico, y 
extraordinarias en aquellos casos que se consideró necesario. También se hicieron reuniones 
bilaterales con el personal técnico del proyecto para desarrollar las planificaciones anuales, 
semestrales y trimestrales. Se estableció un calendario mensual y reuniones de seguimiento 
para garantizar el cumplimiento de éstos, así como coordinar la operativa diaria. Estas 
reuniones sirvieron para resolver los inconvenientes o contratiempos que fueron surgiendo 
(como por ejemplo cambio de fechas de talleres por la dificultad para participar de algunas 
de las personas beneficiarias, o las visitas domiciliarias para reforzar contenidos con los hombres 
que no podían asistir a alguna sesión por temas laborales) y resolverlas a tiempo para evitar el 
atraso en la ejecución de actividades y del proceso lógico del proyecto. 
APADEIM asignó a una persona encargada del monitoreo de los procesos y para darle 
seguimiento al cumplimiento a los indicadores y fuentes de verificación previstas, brindando 
apoyo técnico y metodológico al desarrollo del proyecto. Igualmente, Fundación Mujeres en 
sede designó a una persona para las mismas funciones, que trabajó en coordinación con la 
referente de APADEIM. Además, se ha llevado a cabo un seguimiento continuo tanto de la 
ejecución técnica como de la económica, a través de herramientas on-line, como Google 
drive y Dropbox entre otras. 
Desde el área administrativa de APADEIM, con el apoyo de Fundación Mujeres, se ha hecho un 
seguimiento económico exhaustivo, rellenando mensualmente los gastos vinculados al 
proyecto en un documento Excel habilitado a tal fin, y con el escaneo de todos los gastos, 
para comprobar en sede el cierre de gastos de cada mes, comprobando que todas las 
fuentes de verificación y gastos estaban conforme a las bases de la convocatoria. 
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C.2. VALORACIÓN ESPECÍFICA 
 

C.2.1. Poboación beneficiaria (Máx. ½ páxina) 
Descrición cuantitativa e cualitativa e desglose da poboación beneficiaria directa, indirecta, 
prexudicada e excluída. Grado de participación e apropiación da poboación beneficiaria. 
 

Población directa: 
El 130% de las mujeres nuevas y el 97% de las mujeres antiguas del grupo meta han participado 
activamente en las actividades del proyecto. Conocen qué es la violencia de género, sus tipos 
y su impacto en la salud, morbilidad y mortalidad, sus derechos SSR y la Estrategia Nacional de 
Salud Sexual y Salud Reproductiva así como su responsabilidad en la atención, reconociéndose 
como sujetas de derechos y activas en cuanto a la toma de decisiones sobre aspectos de su 
vida como la planificación familiar. Se logró que al menos 69 mujeres adoptaran medidas 
preventivas y asistieran a sus chequeos médico- ginecológicos, detectaran alguna anomalía 
por medio del autoexamen de mama y conocieron sobre la existencia de la estrategia 
nacional en salud sexual y reproductiva y el marco legal existente. Durante el primer año, 45 
mujeres recibieron las charlas de preconsejería y 67 recibieron atención ginecológica y 
atención especializada. De las 67 mujeres atendidas en las visitas ginecológicas, en la segunda 
anualidad continuaron en seguimiento el 25% (17mujeres). Además se atendió a una mujer de 
Buena Vista que no había recibido asistencia previamente, y también a un hombre, pareja de 
una de las mujeres del grupo meta. También se atendió un caso urgente de una mujer de otra 
comunidad, previa autorización de la Xunta de Galicia. Se realizaron un total de 139 
atenciones, una de ellas a un varón. El 85 % de las 130 mujeres (nuevas y antiguas) participaron 
en los Encuentros intercomunitarios. 
El 114% (45) de los hombres nuevos y el 95% (76) de los antiguos han adquirido conocimientos 
sobre sexualidad responsable, derechos sexuales y reproductivos, paternidad responsable, 
métodos de planificación familiar e ITS, homofobia y misoginia y protocolos y manuales de 
atención en Salud Sexual y Reproductiva. El 87% de los 120 hombres (nuevos y antiguos) 
participaron en los dos encuentros intercomunitarios.  
Las mujeres y hombres que participaron en las actividades, han valorado positivamente que se 
les haya facilitado espacios de aprendizaje y socialización, donde se sienten que son cuidadas 
y cuidados. A través de las diferentes estrategias metodológicas implementadas y de la 
pertinencia de las temáticas impartidas, se han abordado cuestiones apremiantes como la 
problemática de salud sexual y reproductiva y los embarazos en las adolescentes que 
constituyen una preocupación para la comunidad. Hay un interés en continuar con las 
reflexiones y el proceso de aprendizaje. Es fundamental continuar promoviendo un rol 
destacado entre sus pares, para que fluya la información a nivel de hombres y mujeres y que 
puedan transferir información a otras personas con mayor sensibilidad a partir de los 
aprendizajes que promovió el proyecto. 
Población indirecta: 
Estimando que cada mujer y hombre que participó en el proyecto pudo transferir 
conocimientos e información a aproximadamente 10 personas (mínimo), la población 
beneficiaria indirecta estimada es de 2500 personas. 
Mujeres de las comunidades que no fueron del grupo meta directo obtuvieron información de 
las mujeres que se capacitaron: madres, hijas, nueras, tías, abuelas y vecinas tuvieron 
motivación para hacerse los exámenes y saber a tiempo su situación de salud sexual y 
reproductiva a fin de prevenir futuras anomalías. Mujeres grupos metas de otros proyectos y de 
otras comunidades fueron motivadas por las mujeres de las 10 comunidades al interactuar en 
las distintas actividades que con ellas desarrolla APADEIM. Esto es muy importante porque son 
las mismas mujeres las que divulgan a otras mujeres de la necesidad de cuidarse y también de 
exigir una mejor calidad de atención en los centros de salud y hospitales. 
Los comentarios que se hicieron en el espacio que se dio a las mujeres al cierre del proyecto, 
muestran que las mujeres que participaron están asumiendo, no solamente el cuidarse ellas 
mismas, sino que también están responsabilizándose socialmente de influir en otra mujeres y  
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población en general, haciendo que las mujeres ejerzan de hecho su derecho a la salud sexual 
y reproductiva. 
Población “perjudicada”:  
Tal y como se recoge en la formulación, no hay población perjudicada por el proyecto. 
Trabajar la prevención de VBG a través de la promoción de masculinidad en positivo garantiza 
que la población en general vaya desaprendiendo hábitos y costumbres machistas que 
afectan muy negativamente a las mujeres.  
Población excluida:  
No se contempla población excluida. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2.2. Participación e apropiación de actores implicados (Máx. 1 páxina) 
Descrición do grado de participación e apropiación de cada un dos actores implicados. 
Fortalezas e debilidades de cada un dos actores. 
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Actores Implicados. Fortalezas. Debilidades. 
1. Mujeres 

participantes. 
Disponibilidad de tiempos para 
fortalecer sus conocimientos. 

A las mujeres se les dificulta asistir a 
las actividades sin niñas y niños y es 
una muestra de la normalización de los 
roles tradicionales de género. (Cultura 
cuidadora, asignada a las mujeres). 

Voluntad de compartir sus 
experiencias, se les facilita 
generarse confianza, entre ellas 
Ponen valor al aprendizaje, 
aceptando y reconociendo que 
deben hacer cambios 
individuales. 
Mujeres con deseos de mejorar 
su relacionamiento, porque 
identifican que les afecta. 

2. Hombres 
participantes. 

Apertura para incorporar nuevos 
conocimientos, en relación a las 
temáticas del proyecto. 

Los hombres, todavía tienen 
limitaciones y resistencias en relación 
al desarrollo de la conciencia de 
género, lo que hace que los cambios se 
realicen de forma lenta. 

Se cuenta con un grupo meta de 
hombres con edades 
diferenciadas lo que dinamiza las 
reflexiones y los procesos desde 
diferentes enfoques. 
Están conscientes de la 
importancia de los procesos 
dirigidos a ellos y tienen 
voluntad de transferencia a sus 
pares. 

3. Instituciones 
Públicas.  

En las mesas de análisis 
participa la defensoría pública y 
el juzgado especializado en 
violencia de género 
 

Las instituciones públicas tienen 
mandato gubernamental para no 
coordinar, ni brindar información, lo 
cual ha limitado la recolección de datos 
y estadísticas oficiales. Pero además 
hace parecer que hemos disminuido los 
efectos y prevalencia de la violencia y 
los problemas de salud asociados a la 
Salud Sexual Reproductiva. 

4. Voluntariado (20 
mujeres enlaces  y 10 
colaboradoras voluntarias) 

Las mujeres están 
comprometidas con la 
visibilizacion de la violencia. 

 
La  ruta de acceso a justicia, continua 
inactiva, las mujeres  deben esperar 
largos  períodos  para interponer una 
denuncia y si no van acompañadas  por 
las organizaciones, no son tomadas en 
cuenta, expresan ellas mismas. 
 

Se continúan mediando casos de 
violencia, como una medida 
extrajudicial, lo que expone a las 
mujeres en mayor medida. 

Son consideradas referentes de 
apoyo en sus comunidades y 
ejercen esta función de 
defensoría de los derechos de 
las mujeres. 

5. Organizaciones de 
Mujeres (Red de Mujeres 
contra la Violencia y 
Católicas por el Derecho a 
decidir)  

Voluntad política y compromiso 
por parte de católicas por el 
derecho a decidir en la 
visibilizacion de la violencia a 
nivel nacional. 
Voluntad política y compromiso 
de parte del Movimiento de 
mujeres de Chinandega a nivel 
departamental. 
Voluntad política y compromiso 
de parte del Proyecto Miriam de 
coordinar y proyectar el 
observatorio como un 
mecanismo de visibilizacion de la 
violencia que están viviendo las 
mujeres por parte de sus 
parejas, ex - parejas.  
Reactivación del observatorio 
departamental de la violencia 
que nos permite contar con 
información de todo el 
departamento, para hacer 
incidencia y difusión de la misma 
a través del sistema de alerta 
temprana (SAT, boletines y 
mesas de discusión). 
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C.2.3. Perspectiva de xénero (Máx. ½ páxina) 
Descrición das medidas e accións concretas que se impulsaron para integrar a perspectiva 
de xénero. 
 

El proyecto se ha formulado teniendo en cuenta las necesidades, demandas e intereses 
estratégicos de las mujeres y hombres de las comunidades beneficiarias. 
En la ejecución del proyecto se han implementado medidas afirmativas para favorecer la 
participación de las mujeres como: 

- Convocar a reuniones y capacitaciones en horarios accesibles según la disponibilidad 
de tiempo de las mujeres. 

- Los talleres se imparten con un promedio de dos a cuatro horas de manera flexible. 
- Se están promoviendo la corresponsabilidad de las parejas o familiares hombres en los 

cuidados de niños y niñas durante los talleres para que las mujeres puedan participar 
sin interrupción. 

- Los talleres y reuniones se intentan realizar en lugares seguros para las mujeres. 
 
En cada uno de los diseños metodológicos de las actividades se garantizan herramientas de 
análisis de género. En las plenarias de las actividades se hacen preguntas que fomentan el 
debate con el objetivo de cuestionar los mandatos hegemónicos que históricamente han 
servido para la construcción social de los roles de género. 
En las capacitaciones las mujeres han adquirido conocimientos sobre su salud sexual y 
reproductiva, poniendo en cuestión creencias, actitudes y prácticas sobre su cuerpo 
principalmente relacionadas con su función de placer y procreación. Se ha fomentado su 
capacidad de toma de decisiones en relación al número de hijos/as a tener, el uso de 
métodos de planificación familiar, la priorización de chequeos ginecológicos, etc., 
elementos que fomentan su empoderamiento personal. 
Por otro lado, se ha enfatizado que los hombres identifiquen las desigualdades de género y 
que reflexionen sobre la masculinidad hegemónica transmitida como parte de su sistema 
patriarcal. De esta forma se ha buscado que desmitifiquen conductas violentas y que 
logren identificar que este sistema les otorga muchos privilegios en detrimento de las 
mujeres y que este hecho no contribuye a la construcción de sociedades igualitarias.  
En los encuentros entre mujeres y entre hombres, se profundiza en los diferentes temas que 
se han dado en los talleres en cada una de las comunidades, reforzando lo trabajado en 
cuanto a identidad de género, división sexual del trabajo, maternidad y paternidad y los 
derechos sexuales y reproductivos. 
Por otro lado, con las actividades previstas en el R3 (grupos de trabajo con las autoridades 
locales y otros miembros de la sociedad civil, boletines) se ha conseguido visibilizar el 
problema de la Violencia y la Salud Sexual y reproductiva, así como promover el análisis y la 
incidencia política a nivel local en materia de prevención de violencia de género y de 
respeto de los derechos de las mujeres. 
En las actividades de seguimiento y evaluación se cuenta con herramientas con datos 
desagregados por sexo en todas las actividades. 
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C.2.4. Perspectiva medioambiental (Máx. ½ páxina) 
Descrición das medidas e accións concretas que se impulsaron para integrar a perspectiva 
medioambiental. 
 

En la implementación del proyecto se realizaron las siguientes acciones de protección 
ambiental:  
 

- En la alimentación no se usan utensilios descartables. Las mujeres y hombres están 
llevando sus utensilios reutilizables de sus casas. 

- Se coordina con las personas que proveen los servicios de alimentación el uso de 
productos orgánicos en la preparación de los alimentos. 

- Se están consumiendo refrescos naturales en la mayoría de actividades para promover 
la alimentación sana, no se consumen bebidas gaseosas.  

- Se promueve la limpieza de los lugares de reunión y depositar la basura en su lugar.  
- Se reutilizó el papel de impresión, se imprime en tipo borrador y a doble cara, se 

reutilizan los papelones a doble cara en materiales de apoyo. 
- Se evita el uso de fotocopias de manera indiscriminada. 
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C.3. VALORACIÓN GLOBAL (Máx. 1 páxina) 
Conclusións xerais e específicas da execución do proxecto. Recomendacións oportunas 
para a posible mellora de dito proxecto no futuro e para asegurar o seu impacto 
representativo sobre o sector ou zona de actuación ao longo do tempo. 
 

La valoración general del proyecto es muy positiva. Todas las personas participantes se han 
sentido muy motivadas con este proyecto. 
El proyecto impulsó acciones positivas para las mujeres desde su diseño e implementación, 
siendo las principales: la organización comunitaria, la capacitación y formación, el acceso 
a información científica y de calidad sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos, 
prevención de violencia, el acceso a servicios y atención ginecológica de calidad y con 
amabilidad, la organización y fortalecimiento de mujeres enlace (que son referentes 
estratégicas para el observatorio comunitario de la violencia de género) y la 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 las situaciones de violencia por 
razones de género). 
La igualdad de oportunidades en el proyecto se expresa a partir del supuesto “que si una 
mujer está sana, goza de salud sexual y reproductiva y tiene acceso al cuidado y la 
atención ginecológica tendrá más posibilidades de vivir una vida digna”. A las mujeres se 
les observa y escucha con mejor autoestima que al inicio del proyecto. Además tienen una 
autoimagen positiva de ellas, hablan de sus derechos de manera contundente, han roto la 
pasividad y su participación es más activa que antes porque cuestionan a los hombres, al 
sistema y tienen más argumentos para negociar con sus parejas. 
La atención ginecológica de calidad brindada dio información sobre el estado de la salud 
de las mujeres de las comunidades donde trabaja APADEIM. Los recursos del proyecto se 
han quedado cortos en relación a las necesidades reales de las mujeres, lo que motiva a 
APADEIM en seguir gestionando recursos para seguir apoyando a las mujeres en este 
sentido. El Centro de Mujeres Xochilt - Acalt apoyó por su cuenta a algunas mujeres 
participantes en el proyecto, principalmente a las que presentaban mayores problemas de 
salud. Además, valoramos que las mujeres atendidas están promoviendo y animando a 
otras para que vayan a los Centros de Salud o a los hospitales para conocer el estado de su 
salud, siendo para ellas, ahora, los aspectos sexuales y reproductivos una prioridad. 
 
En cada una de las acciones impulsadas para sensibilizar a los hombres se promovió que 
estos asumieran compromisos de realizarse chequeos médicos para su revisión sexual y 
reproductiva, definiéndose para ello planes de auto-cuidado como una estrategia de sana 
convivencia conyugal e individual. 
 
Uno de los temas que se abordó en el año 2017, tanto con hombres como con mujeres fue 
la sexualidad. Este tema tuvo una alta acogida por las mujeres, las cuales pudieron expresar 
y contar sus experiencias y vivencias, aunque la mayoría en inicio con cierta timidez. Con 
los hombres se logró promover la reflexión sobre las prácticas de una sexualidad 
responsable y compartida desde las relaciones afectivas del núcleo familiar, haciendo 
hincapié sobre las practicas vinculadas a las masculinidades en positivo (como un medio 
para respetar la toma de decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y 
reproductiva haciendo énfasis en temas asociados a la planificación familiar y al respeto 
integral de los derechos de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo). 
 
Ha sido parte de las acciones del proyecto preparar a las mujeres como referentes o 
enlaces comunitarios para el observatorio (actualmente se les está nombrando como 
defensoras de los derechos de las mujeres). Estas mujeres son las agentes clave de las 
comunidades, no solo por reportar datos al observatorio si no por brindar atención a las 
mujeres que padecen abusos otorgando atención oportuna según sea el caso (escuchar 
sus casos, orientarlas dónde hacer la denuncia, acompañamiento a El Viejo o Chinandega 
para ayuda legal etc.).  
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Las defensoras se vinculan 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. Actualmente este grupo de mujeres están recibiendo 
orientaciones e información de las instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad 
civil – así como del personal técnico de APADEIM – que participan en las mesas de análisis 
donde este conjunto de organizaciones analiza los casos de violencia y desigualdades de 
género en el Municipio. 
 
El observatorio ha funcionado como un instrumento político que facilita la 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 a través de dos fuentes: sistema de alerta 
temprana que enlaza a mujeres comunitarias de 13 municipios de Chinandega a través del 
teléfono celular, y a través de formularios que llenan específicamente las defensoras del 
observatorio de violencia y salud sexual y reproductiva de las comunidades donde trabaja 
APADEIM. 
 
De las recomendaciones que son necesarias impulsar para que estas intervenciones sean 
efectivas y provoquen más cambios e impacto en las mujeres, son las siguientes:  

• Realizar una escuela (curso completo) de salud sexual y reproductiva desde la 
perspectiva de género y prevención de la violencia hacia las mujeres a las lideresas y 
líderes de todas las comunidades donde APADEIM trabaja,  

• Preparar metodológicamente a éstos/as para que reproduzcan los conocimientos a 
otras mujeres y hombres. Igualmente, es importante, trabajar este tema con 
adolescentes y jóvenes, prepararlos metodológicamente para que capaciten a sus 
pares.  

• Realizar campañas continuas sobre el tema en alianza con el Ministerio de Salud para 
promover los chequeos ginecológicos, aunque se siga atendiendo específicamente a 
las mujeres en alianza con el Centro de Mujeres Xochilt – Acalt, para apoyar de 
manera más efectiva a las mujeres que necesitan con urgencia de intervenciones 
más rápidas sin tener que esperar y enfrentar los malos tratos de algunas personas o 
servidores/as públicos. 

• Vincular el observatorio municipal a nivel nacional con otros observatorios,  
• Continuar registrando los casos no denunciados, y callados por las mujeres, a través 

de las defensoras en las comunidades y hacer un registro de estos con las debidas 
medidas de confidencialidad. Esto permitirá visibilizar la violencia de género en el 
municipio y definir una estrategia comunitaria de sensibilización a la población para 
que se responsabilice de atender la violencia contra las mujeres y así tomen 
conciencia que no solo es problema de las mujeres y de las familias en concreto 
donde existen estas situaciones de violencia. Con esto, promoveríamos el 
reconocimiento social en las comunidades y por lo tanto, la responsabilidad social de 
hacer acciones continuas, esperando que el liderazgo comunitario lo asuma en su 
agenda pública. 
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SECCIÓN D – DIFUSIÓN DO PROXECTO EN GALICIA 
 

D.1. ¿CÓMO SE GARANTIZOU A VISIBILIDADE E DIFUSIÓN DA AXUDA 
DA XUNTA DE GALICIA? 
Anexar, se existen, fontes de verificación: dossier de prensa, fotos... 
 

D.1.1. No terreo (Máx. ½ páxina) 
 

La visibilidad y difusión de la ayuda de la Xunta de Galicia al proyecto se ha garantizado en 
cada una de las actividades realizadas (formaciones, encuentros, mesas de trabajo del 
observatorio) con el uso de los carteles, presentaciones, banners, boletines y listados de 
asistencia con los logos y nombre del proyecto. 
 
Así mismo, en las charlas de presentación del proyecto y mesas d discusión e intercambios 
entre organizaciones afines y encuentros intercomunitarios se visibilizaron los objetivos, 
resultados y actividades del proyecto, así como la aportación económica de la Xunta de 
Galicia – Cooperación Galega. 
 
Por otra parte, en la elaboración de los boletines se ha explicado el proyecto, la vía de 
financiación, y se han usado los logos proporcionados por la Xunta, al igual que en la 
impresión de las cartillas de registro. 
 
En general, todo el material empleado se ha referenciado con el nombre y logos de 
financiación del proyecto. 

 

D.1.2. En Galicia (Máx. ½ páxina) 
 

A lo largo de los dos años de duración del proyecto se han llevado a cabo acciones de 
visibilidad y difusión de las actividades del proyecto en redes sociales, espacios web y 
através del boletín de noticias mensual de Mailchimp. 
La difusión se ha llevado a cabo a través de las redes sociales y diferentes páginas Web de 
Fundación Mujeres, como son www.fundacionmujeres.es; www.mujereslideres.org; 
www.cuidadanas.es; www.observatorioviolencia.org  
 
También se ha elaborado un boletín en formato Mailchimp, en español y gallego, para el 
envío mensual de las noticias y aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto a los 
Agentes de la Cooperación Gallega, ONGDs nicaragüenses, ONGDs españolas e 
internacionales que trabajan en Nicaragua, así como a organizaciones que trabajan en el 
mismo sector y otras entidades que se considere pueden aprovechar los conocimientos allí 
recogidos. 
En el Anexo 24b_ Dossier de comunicación año 1 y el Anexo 59a_Dossier de comunicación 
año 2, se encuentran recogidas todas las noticias elaboradas y difundidas. Como se puede 
observar, en todas las noticias se referencia el nombre del proyecto y la financiación de la 
Xunta de Galicia. Estas noticias se han elaborado en gallego y también en español. 
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SECCIÓN E – RELACIÓN DE ANEXOS. 
Anexar todos os documentos que se consideren pertinentes e complementarios á 
información facilitada neste informe final. Deben anexarse en documentos independentes a 
este ficheiro. 
 

ANEXOS NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Anexo 1a Anexo 1a. Guía Metodológica Taller 1. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 1b Anexo 1b. Informe Ejecutivo Taller 1. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 1c Anexo 1c. Listados Taller 1. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 2a Anexo 2a. Guía Metodológica Taller 2. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 2b Anexo 2b. Informe Ejecutivo Taller 2. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 2c Anexo 2c. Listados Taller 2. R1. A.1.1 (copia en papel) 

Anexo 3a Anexo 3a. Guía Metodológica Taller 3. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 3b Anexo 3b. Informe Ejecutivo Taller 3. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 3c Anexo 3c. Listados Taller 3. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 4a Anexo 4a. Guía Metodológica Taller 4. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 4b Anexo 4b. Informe Ejecutivo Taller 4. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 4c Anexo 4c. Listados Taller 4. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 5a Anexo 5a. Guía Metodológica Taller 5. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 5b Anexo 5b. Informe Ejecutivo Taller 5. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 5c Anexo 5c. Listados Taller 5. R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 6a Anexo 6a. Guía Metodológica Taller 6. R1. A.1(Formato digital) 

Anexo 6b Anexo 6b. Informe Ejecutivo Taller 6. R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 6c Anexo 6c. Listados Taller 6. R1. A.1(copia en papel) 

Anexo 7a Anexo 7a. Informe Ejecutivo Taller refuerzo R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 8a Anexo 8a. Digitalización Resultados perfiles de entrada mujeres(digital) 

Anexo 8b Anexo 8b. Informe ejecutivo Análisis perfiles de entrada mujeres (digital) 

Anexo 8c Anexo 8c. Perfiles de entrada_cuestionarios iniciales mujeres (copia en 
papel) 

Anexo 9a Anexo 9a. Informe ejecutivo profesorado R1. A.1(Formato digital) 

Anexo 10a Anexo 10a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 10b Anexo 10b. Informe ejecutivo Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 10c Anexo 10c. Listados Grupo Focal Anual R1. A.1 (copia en papel) 

Anexo 11a Anexo 11a. Informe ejecutivo Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.2  
(digital) 

Anexo 11b Anexo 11b. Listados Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.2  (copia en 
papel) 

Anexo 12a Anexo 12a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 
(Formato digital) 
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Anexo 12b Anexo 12b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 (Formato 
digital) 

Anexo 12c Anexo 12c. Listados Encuentro Intercomunitario. R1. A.3 (copia en papel) 

Anexo 13a Anexo 13a. Guía Metodológica Taller 1. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 13b Anexo 13b. Informe Ejecutivo Taller 1. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 13c Anexo 13c. Listados Taller 1. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 14a Anexo 14a. Guía Metodológica Taller 2. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 14b Anexo 14b. Informe Ejecutivo Taller 2. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 14c Anexo 14c. Listados Taller 2. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 15a Anexo 15a. Guía Metodológica Taller 3. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 15b Anexo 15b. Informe Ejecutivo Taller 3. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 15c Anexo 15c. Listados Taller 3. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 16a Anexo 16a. Guía Metodológica Taller 4. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 16b Anexo 16b. Informe Ejecutivo Taller 4. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 16c Anexo 16c. Listados Taller 4. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 17a Anexo 17a. Guía Metodológica Taller 5. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 17b Anexo 17b. Informe Ejecutivo Taller 5. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 17c Anexo 17c. Listados Taller 5. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 18a Anexo 18a. Guía Metodológica Taller 6. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 18b Anexo 18b. Informe Ejecutivo Taller 6. R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 18c Anexo 18c. Listados Taller 6. R2. A.1 (copia en papel) 

Anexo 19a Anexo 19a. Digitalización Resultados perfiles de entrada hombres(digital) 

Anexo 19b Anexo 19b. Informe ejecutivo Análisis perfiles de entrada hombres (digital) 

Anexo 19c Anexo 19c. Perfiles de entrada_cuestionarios iniciales hombres (copia en 
papel) 

Anexo 20a Anexo 20a. Informe ejecutivo profesorado R2. A.1(Formato digital) 

Anexo 20b Anexo 20b. Informe Ejecutivo Taller refuerzo R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21a Anexo 21a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21b Anexo 21b. Informe ejecutivo Grupo Focal Anual R2. A.1 (Formato digital) 

Anexo 21c Anexo 21c. Listados Grupo Focal Anual R1. A.1 (Formato digital) 

Anexo 22a Anexo 22a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R2. A.2 (digital) 

Anexo 22b Anexo 22b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R2. A.2 (digital) 

Anexo 22c Anexo 22c. Listados Encuentro Intercomunitario R2. A.2 (copia en papel) 

Anexo 23a Anexo 23a. Plan de seguimiento y evaluación (formato  digital) 

Anexo 24a Anexo 24a. Plan comunicación proyecto(formato  digital) 

Anexo 24b Anexo 24b. Dossier comunicación proyecto_ año 1 (formato  digital) 

Anexo 25a Anexo 26a. Certificado cesión espacios (original en papel) 
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Anexos 
año 2 

Nombre del documento 

Anexo 26a Anexo 26a. Guía Metodológica Taller 7. R1. A.1.1 

Anexo 26b Anexo 26b. Informe Ejecutivo Taller 7. R1. A.1.1 

Anexo 26c Anexo 26c. Listados Taller 7. R1. A.1.1 

Anexo 27a Anexo 27a. Guía Metodológica Taller 8. R1. A.1.1  

Anexo 27b Anexo 27b. Informe Ejecutivo Taller 8. R1. A.1.1  

Anexo 27c Anexo 27c. Listados Taller 8. R1. A.1.1  

Anexo 28a Anexo 28a. Guía Metodológica Taller 9. R1. A.1.1 

Anexo 28b Anexo 28b. Informe Ejecutivo Taller 9. R1. A.1.1 

Anexo 28c Anexo 28c. Listados Taller 9. R1. A.1.1 

Anexo 29a Anexo 29a. Guía Metodológica Taller 10. R1. A.1.1  

Anexo 29b Anexo 29b. Informe Ejecutivo Taller 10. R1. A.1.1  

Anexo 29c Anexo 29c. Listados Taller 10. R1. A.1.1 

Anexo 30a Anexo 30a. Guía Metodológica Taller 11. R1. A.1.1  

Anexo 30b Anexo 30b. Informe Ejecutivo Taller 11. R1. A.1.1  

Anexo 30c Anexo 30c. Listados Taller 11. R1. A.1.1 

Anexo 31a Anexo 31a. Guía Metodológica Taller 12. R1. A.1.1  

Anexo 31b Anexo 31b. Informe Ejecutivo Taller 12. R1. A.1.1  

Anexo 31c Anexo 31c. Listados Taller 12. R1. A.1.1  

Anexo 32a Anexo 32a. Guía Metodológica Taller 13. R1. A.1.1  

Anexo 32b Anexo 32b. Informe Ejecutivo Taller 13. R1. A.1.1  

Anexo 32c Anexo 32c. Listados Taller 13. R1. A.1.1  

Anexo 33a Anexo 33a. Guía Metodológica Taller 1 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 33b Anexo 33b. Informe Ejecutivo Taller 1 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 33c Anexo 33c. Listados Taller 1 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 34a Anexo 34a. Guía Metodológica Taller 2 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 34b Anexo 34b. Informe Ejecutivo Taller 2 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1 

Anexo 34c Anexo 34c. Listados Taller 2 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.) 

Anexo 35a Anexo 35a. Guía Metodológica Taller 3 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1 

Anexo 35b Anexo 35b. Informe Ejecutivo Taller 3 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1 

Anexo 35c Anexo 35c. Listados Taller 3 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 36a Anexo 36a. Guía Metodológica Taller 4 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1 

Anexo 36b Anexo 36b. Informe Ejecutivo Taller 4 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1  

Anexo 36c Anexo 36c. Listados Taller 4 (grupo mujeres fase I). R1. A.1.1 

Anexo 37a Anexo 37a. Informe de Profesorado R1 (incluye Análisis Perfil Entrada vs Perfil 
Salida) A.1.1 
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Anexo 38a Anexo 38a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R1. A.1.1  

Anexo 38b Anexo 38b. Informe Ejecutivo de Grupo Focal Anual R1.A.1.1  

Anexo 38c Anexo 38c. Listados Grupo Focal Anual R1.A.1.1  

Anexo 39a Anexo 39a. Digitalización Resultados perfiles de salida_cuestionarios finales 
mujeres R1. A.1.1 

Anexo 39b Anexo 39b. Perfiles de salida_cuestionarios finales mujeres R1. A.1.1 

Anexo 40a Anexo 40a. Informe ejecutivo Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.1.2  

Anexo 40b Anexo 40b. Listados Seguimientos médico-ginecológicos. R1. A.1.2  

Anexo 41a Anexo 41a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R1. A.1.3 

Anexo 41b Anexo 41b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R1. A.1.3  

Anexo 41c Anexo 41c. Listados Encuentro Intercomunitario. R1. A.1.3  

Anexo 42a Anexo 42a. Guía Metodológica Taller 7. R2. A.2.1  

Anexo 42b Anexo 42b. Informe Ejecutivo Taller 7. R2. A.2.1  

Anexo 42c Anexo 42c. Listados Taller 7. R2. A.2.1  

Anexo 42 d Anexo 42d. Guía Metodológica Taller 7 grupo fase I. R2. A.2.1  

Anexo 42 e Anexo 42e. Informe Ejecutivo Taller 7 grupo fase I. R2. A.2.1  

Anexo 42 f Anexo 42f. Listados Taller 7 grupo fase I. R2. A.2.1  

Anexo 43a Anexo 43a. Guía Metodológica Taller 8. R2. A.2.1  

Anexo 43b Anexo 43b. Informe Ejecutivo Taller 8. R2. A.2.1  

Anexo 43c Anexo 43c. Listados Taller 8. R2. A.2.1  

Anexo 44a Anexo 44a. Guía Metodológica Taller 9. R2. A.2.1  

Anexo 44b Anexo 44b. Informe Ejecutivo Taller 9. R2. A.2.1  

Anexo 44c Anexo 44c. Listados Taller 9. R2. A.2.1  

Anexo 45a Anexo 45a. Guía Metodológica Taller 10. R2. A.2.1  

Anexo 45b Anexo 45b. Informe Ejecutivo Taller 10. R2. A.2.1  

Anexo 45c Anexo 45c. Listados Taller 10. R2. A.2.1  

Anexo 46a Anexo 46a. Guía Metodológica Taller 11. R2. A.2.1  

Anexo 46b Anexo 46b. Informe Ejecutivo Taller 11. R2. A.2.1  

Anexo 46c Anexo 46c. Listados Taller 11. R2. A.2.1  

Anexo 47a Anexo 47a. Guía Metodológica Taller 12. R2. A.2.1  

Anexo 47b Anexo 47b. Informe Ejecutivo Taller 12. R2. A.2.1  

Anexo 47c Anexo 47c. Listados Taller 12. R2. A.2.1  

Anexo 48a Anexo 48a. Guía Metodológica Taller 13. R2. A.2.1  

Anexo 48b Anexo 48b. Informe Ejecutivo Taller 13. R2. A.2.1  

Anexo 48c Anexo 48c. Listados Taller 13. R2. A.2.1  

Anexo 49a Anexo 49a. Informe de Profesorado R2. (incluye análisis perfil entrada y 
salida) A.2.1  
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Anexo 50a Anexo 50a. Guía Metodológica Grupo Focal Anual R2. A.2.1 

Anexo 50b Anexo 50b. Informe Ejecutivo de Grupo Focal Anual R2. A.2.1 

Anexo 50c Anexo 50c. Listados Grupo Focal Anual R2. A.2.1  

Anexo 51a Anexo 51a. Digitalización Resultados perfiles de salida_cuestionarios finales 
hombres R2. A.2.1 

Anexo 51b Anexo 51b. Perfiles de salida_cuestionarios finales hombres R2. A.2.1  

Anexo 52a Anexo 52a. Guía Metodológica Encuentro Intercomunitario. R2. A.2.2  

Anexo 52b Anexo 52b. Informe Ejecutivo Encuentro Intercomunitario. R2. A.2.2 

Anexo 52c Anexo 52c. Listados Encuentro Intercomunitario R2. A.2.2  

Anexo 53a Anexo 53a. Informe Ejecutivo OBVG R3. A.3.1  

Anexo 54a Anexo 54a. Agenda de trabajo Mesa de discusión (1). R3. A.3.2  

Anexo 54b Anexo 54b. Informe Ejecutivo Mesas de discusión (1). R3. A.3.2  

Anexo 54c Anexo 54c. Listados Mesas de discusión (1). R3. A.3.2  

Anexo 55a Anexo 55a. Guía Metodológica Mesa de discusión (2). R3. A.3.2  

Anexo 55b Anexo 55b. Informe Ejecutivo Mesas de discusión (2). R3. A.3.2  

Anexo 55c Anexo 55c. Listados Mesas de discusión (2). R3. A.3.2  

Anexo 56a Anexo 56a. Guía Metodológica Mesa de discusión (3). R3. A.3.2  

Anexo 56b Anexo 56b. Informe Ejecutivo Mesas de discusión (3). R3. A.3.2  

Anexo 56c Anexo 56c. Listados Mesas de discusión (3). R3. A.3.2  

Anexo 57a Anexo 57a. Guía Metodológica Mesa de discusión (4). R3. A.3.2  

Anexo 57b Anexo 57b. Informe Ejecutivo Mesas de discusión (4). R3. A.3.2  

Anexo 57c Anexo 57c. Listados Mesas de discusión (4). R3. A.3.2  

Anexo 58a Anexo 58a. Boletín Informativo Nº 11 R3. A.3.2  

Anexo 58b Anexo 58b. Boletín Informativo Nº 13 R3. A.3.2  

Anexo 59a Anexo 59a. Dossier comunicación proyecto_ año 2  

Anexo 60a Anexo 60a. Propuesta Técnica Evaluación Final de Proyecto  

Anexo 60b Anexo 60b. Informe de Evaluación Final del Proyecto 

Anexo 61a Anexo 61a. Guía metodológica actividad final  

Anexo 61b Anexo 61b. Informe Ejecutivo actividad final  

Anexo 61c Anexo 61c. Listados Actividad final  

Anexo 62a Anexo 62a. Certificado cesión espacios  

Anexo 62b Anexo 62b. Certificado voluntariado 

Anexo 63a Anexo 63a. Informe Auditoría (copia en papel) 
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SECCIÓN F – FIRMA DO INFORME. 
Cando o informe se redacte en terreo, a entidade solicitante deberá dar o visto bo do 
mesmo a través da firma da seguinte declaración: 
 

Yo, Esther Basanta Regodesebes, NIF 46.898.419Q, Técnica de Intervención 
social de Fundación Mujeres, confirmo haber leído y revisado el presente 
informe técnico final 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” elaborado por la persona y en la 
fecha indicadas en la página 4, dando la aprobación del mismo con mi firma y 
sello de la entidad. 
 

En A Coruña, a 27 de marzo de 2018 
 
 
 

 
 
 

Firmado: Esther Basanta Regodesebes 
 

 
 
 
 


