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INTRODUCCIÓN 

Fundación Mujeres, es una organización especializada en materia de género y promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creada en el año 1994 y APADEIM Asociación 
de mujeres, que nace en 1996, es una asociación de mujeres que trabaja en pro del desarrollo 
integral de las mujeres del municipio de El Viejo, en el departamento de Chinandega (Nicaragua) 
y que, entre sus objetivos está facilitar procesos de desarrollo humano a través del 
empoderamiento económico, político y social de las mujeres, implementando estrategias 
socioeducativas, psicosociales, organizativas, productivas y de incidencia con diferentes grupos 
metas de comunidades rurales y urbanas, desde los enfoques de derecho, género, generacional y 
medio ambiente.  

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

APADEIM y Fundación Mujeres, ejecutaron durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2015 
al 30 de noviembre de 2016, (20 meses) el proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora 
de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua)”, cofinanciado por la Xunta de Galicia – Cooperación Galega. 

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

En correspondencia con los TdR, se evaluó  el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco 
del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”, contrastando las metas y 
objetivos planteados con los resultados alcanzados y valorando el impacto transformador de los 
procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios estratégicos generados por la 
intervención, así como las razones que explican sus logros o fracasos. Esta evaluación será útil 
entonces para la retroalimentación de aprendizajes en el proyecto y en APADEIM y Fundación 
Mujeres para futuras intervenciones. 

En este documento se presenta el desarrollo del proceso evaluativo en seis capítulos, más la 
presente introducción: Introducción; II) Resumen Ejecutivo; III) Descripción de la intervención 
evaluada, IV) Metodología y proceso de trabajo de la evaluación; V) Conclusiones, VI) 
Recomendaciones generales: propuestas con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones, en 
términos de fortalezas y reducción de debilidades, VI) Anexos. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”, fue ejecutado por APADEIM 
y Fundación Mujeres y co-financiado por la Xunta de Galicia durante el periodo comprendido entre 
el 1 de abril de 2015 al 30 de noviembre de 2016 (20 meses). 

El proyecto antes mencionado, nace a partir de que con la ejecución de otro proyecto “Promoción 
del desarrollo socio-económico de mujeres con perspectiva de género en el municipio de El Viejo, 
Chinandega”, cofinanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID) se identifican algunas necesidades particulares entre las que se destacan: 

a) Existe un gran desconocimiento entre las mujeres de las comunidades de El Viejo sobre 
Salud sexual y reproductiva, concretamente sobre las características biológicas, fisiológicas 
y anatómicas internas y externas de su cuerpo. 

b) Este desconocimiento se ve agravado por determinadas creencias, actitudes y prácticas 
que tienen mujeres y hombres hacia su cuerpo, inducidas por los efectos negativos de los 
roles y estereotipos asignados socialmente por razones de género, enfocando la sexualidad 
femenina con un fin únicamente de procreación.  

c) Esta situación provoca que las mujeres no tomen decisiones sobre su sexualidad y su vida 
reproductiva, estén condicionadas a tener el número de hijos/as que sus parejas disponen 
y su vida sexual está condicionada a la discriminación, coacción y violencia y dominio 
absoluto del cuerpo en las relaciones sexuales. 

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

Luego de haber realizado la evaluación final de dicho proyecto, se observa que los objetivos del 
proyecto, tanto el general como el específico se corresponden con las necesidades diagnosticadas. 

Esto se comprueba cuando las mujeres reconocen que el proyecto ha venido a desarrollar en ellas 
la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, a partir de los conocimientos adquiridos. 

Luego de revisar la matriz de marco lógico del proyecto se pudo constatar que todos los objetivos 
y resultados del proyecto están directamente vinculados con la igualdad de género y salud sexual 
y reproductiva. 

El proyecto ha logrado remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales y 
sociales que impiden a las mujeres gozar de una buena salud sexual y reproductiva, alcanzando 
con ello una posición crítica de género, sobre sus condiciones de subordinación en estos temas. 

Las medidas de formación a partir de las cuales se desarrollaron los conocimientos y las 
habilidades de las mujeres favorecieron que las propias mujeres perdieran el miedo, entre otras 
cosas, a realizarse los chequeos ginecológicos. 

Es del criterio de las participantes en la evaluación que el proyecto ha incidido en visibilizar y 
remover factores o causas de las desigualdades de género que viven las mujeres y hombres del 
grupo meta en los aspectos referidos a la sexualidad de las mujeres. 
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Según la voz de las mujeres entrevistadas y participantes en grupos focales, su principal 
aprendizaje ha estado en el hecho de tomar decisiones sobre su cuerpo. La toma de decisiones 
sobre el cuerpo, se mantuvo como una constante en las entrevistas y grupos focales con mujeres, 
demostrando que hay conciencia crítica sobre el dominio y posesión de su cuerpo, y reconociendo 
que el rol asignado al cuerpo de las mujeres a nivel social es el de complacer a los otros. 

En general, las mujeres están claras de sus derechos sexuales, los identifican como: el derecho a 
la autonomía, integridad y seguridad de su cuerpo, a la libertad sexual y a la toma de decisiones 
reproductivas libres y responsables y con autocuidado. El derecho a la privacidad sexual, a la libre 
asociación sexual, no fue mencionado. 

Sin embargo, el concepto de sexualidad las mujeres encuestadas lo ubican muy limitadamente o 
más centrada en los aspectos biológicos del cuerpo referidos a la reproducción, entendida esta 
como la capacidad de tener hijos, hijas y criarlos, la maternidad y paternidad.  

Ninguna de las entrevistadas logra vincular la sexualidad a la capacidad de sentir placer a través 
de la respuesta sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo y a la 
vinculación afectiva, la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales 
significativas.  Si bien es cierto en la teoría de cambio del proyecto el concepto de sexualidad no 
fue el punto de partida del proceso de formación, sino el de salud sexual y reproductiva, esto 
constituye una limitación para que las mujeres conozcan mejor su cuerpo y puedan comprender 
mejor sus emociones y las respuestas que dan a los estímulos externos, cuando establecen 
relaciones sexuales. 

Por otra parte, el proyecto les vino a brindar información y acceso a realizar el PAP y mamografía, 
lo que les ha dado seguridad, confianza y ha mejorado su vida en tanto están detectando a tiempo 
algunos problemas de VPH1, infecciones de transmisión sexual, o diagnósticos de cáncer cérvico 
uterino o de mamas. 

Es necesario reconocer que la subordinación femenina, en los ámbitos de la sexualidad y la 
afectividad, es un fenómeno muy profundo, e históricamente muy enraizado, algo que no puede 
erradicarse en un periodo de dos años.  Si bien es cierto que, a lo largo de este período, mujeres 
y hombres han tenido cambios en los conocimientos y mejoran algunas prácticas de cuido a su 
salud sexual y reproductiva, hay aspectos que profundizar en el cambio, tal es el caso de las 
creencias limitantes sobre su sexualidad. 

Para los hombres participantes en la evaluación, el mayor logro alcanzado con este proyecto ha 
sido el hecho de conocer formas de proteger su salud y la de su familia, aprender a tratar a la 
familia, a la esposa; así como aprender a negociar y no a imponer y compartir las tareas del hogar. 

Aún hay resistencia en los hombres para el uso del condón y se mantienen creencias limitantes 
respecto a las infecciones de transmisión sexual, aunque menos de la que había antes de la 
intervención. 

 

 

 

 

                                                           
1 Virus de Papiloma Humano  
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II. DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA  

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de 
las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”se ha desarrollado en el 
periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2016, con un periodo de ejecución de 21 
meses. Fue ejecutado por Fundación Mujeres y APADEIM con la cofinanciación de la Xunta de 
Galicia. 

Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir a la erradicación de la violencia de género y 
a la mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres del municipio de El Viejo (Nicaragua) a través de un proceso de empoderamiento 
cuyos principales componentes fueron: 

a) Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de la 
participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y emocional, 
en el marco de los Derechos y la perspectiva de Género. Para ello, se plantearon acciones 
de sensibilización, formación en equidad, cuidados y respecto, dirigidas a la población 
local, tanto hombres como mujeres de las comunidades beneficiarias y visitas médicas 
ginecológicas para las mujeres. 

b) Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilizacion de la situación de la 
Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema de recolección de datos 
y sistematización de información permanente, a través del Observatorio de Violencia y SSR, 
que determina con claridad la magnitud de la violencia contra las mujeres en el Municipio 
de El Viejo y su SSR, situación actual y su posible evolución, así mismo, brinda insumos para 
el desarrollo, implementación, evaluación y gestión de políticas públicas tendientes a la 
prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el ejercicio de sus DSR. 

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

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

Resultado 1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su salud 
física y emocional y su empoderamiento personal y realizado seguimiento médico – ginecológico a 
las 100 mujeres del proyecto.  

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

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

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

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

Las actuaciones planteadas en este resultado, favorecieron el trabajo del Observatorio de 
Violencia de Género. 

 

Antecedentes relevantes:  

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

Datos socioeconómicos y localización más exacta del proyecto:  

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

Su economía se basa principalmente en la actividad agropecuaria. Tiene una inmensa población 
en situación de pobreza, con falta de acceso a educación y pocas oportunidades de empleo para 
las mujeres, lo que se traduce en mayor dependencia económica un y alto índice de violencia 
basada en género. Dentro del Plan Maestro Estructural de El Viejo se señala a las mujeres como 
uno de los colectivos vulnerables de dicho territorio. Las mujeres se siguen enfrentando a elevadas 
tasas de desempleo (12%), llegando hasta el 21% en las mujeres de extrema pobreza.  

La Encuesta de Demografía y Salud indica que 29% de las mujeres que han tenido alguna relación 
de pareja han sufrido abuso físico o sexual; más aún, el 36% de ellas fue objeto de tales abusos 
mientras estaba embarazada, y el 57% en presencia de sus hijos/as. Los estudios2 realizados sobre 
el comportamiento de la violencia en el departamento y municipio lo ubican el segundo municipio 
en datos estadísticos sobre recepción de denuncias en casos de violencia contra la mujer. Resultan 
especialmente alarmantes, los casos de delitos de violencia sexual, de los que, 19 son violaciones 
a menores de 14 años, y de entre ellos 4 son casos de violación agravada. 

De acuerdo a los datos disponibles en el protocolo 307 e informe del MINSA, Nicaragua es el país 
de Latinoamérica con mayor prevalencia de virus del Papiloma Humano, que condiciona la mayor 
aparición del cáncer cérvico - uterino y la transmisión del virus de inmuno-deficiencia adquirida. 

                                                           
2 Fuente: Observatorio de la violencia de género. Datos proporcionados por la Comisaria de la mujer del departamento de Chinandega. Encontrada 

en el documento del proyecto. 
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Las ITS de mayor notificación (año 2005) son: Gonorrea 1,606 casos; Condilomatosis 949 casos; 
Sífilis Adquirida 757 casos; y Chancro Blando 178 casos. Nicaragua tiene la tasa general de 
mortalidad por cáncer Cérvico uterino más alta de todos los países centroamericanos, siendo la 
primera causa de morbimortalidad en la mujer nicaragüense el cáncer de cérvix. 

Intervenciones actuales/pasado reciente en la zona de ejecución:  

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

Desde entonces APADEIM se ha centrado en la realización de procesos de desarrollo comunitario 
con enfoque de género, prevención de la violencia basada en género y DSR, VIH y gestión del 
riesgo en El Viejo. Concretamente en la temática del proyecto, cabe destacar que desde el año 
2010 se han impulsado procesos de coordinación y articulación con diferentes actores del 
municipio (Instituciones del Estado, ONG de mujeres y organizaciones generadas por APADEIM 
(Red de mujeres y hombres rurales que su principal agenda es realizar acciones en prevención de 
la violencia contra las mujeres). 

La relación entre APADEIM y Fundación Mujeres se inició en 2010 con la participación conjunta en 
el proyecto “Prevención de la violencia de género con enfoque de desarrollo comunitario en 16 
comunidades de El Viejo, Chinandega” financiado por el Instituto de la Mujer. Desde este 
momento, ambas entidades colaboran. Desde enero de 2014, desarrollan conjuntamente un 
Proyecto de Desarrollo Socioeconómico de Mujeres de El Viejo, cofinanciado por la AEXCID, y en 
el cuál se prevé reducir la feminización de la pobreza, en las 10 comunidades rurales planteadas 
en este proyecto, a través del empoderamiento económico de las mujeres y la sensibilización de 
la población local. Durante el primer trimestre de este proyecto, se detectó la necesidad de 
profundizar con el colectivo del proyecto en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, con 
énfasis en su salud sexual y reproductiva y prevención de violencia de género.  Para ello se inició 
una pequeña intervención, con la financiación de la Diputación de Cáceres. El proyecto que aquí 
se presenta para su valoración, vendría a dar continuidad al proceso ya iniciado, permitiendo una 
mayor profundización y estabilidad en el tiempo. 

 

III. METODOLOGÍA Y PROCESO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: 

La evaluación adoptó un enfoque participativo, buscando indagar los procesos de implementación 
de la propuesta de intervención y gestión de proyectos. En la planificación de la metodología de 
la evaluación, se aplicó un diseño de corte transversal, de alcance descriptivo y de enfoque 
cualitativo, haciendo uso de instrumentos como la entrevista, encuesta sobre conocimiento y 
grupos focales, cuyo procesamiento permitió el análisis inductivo. 

En el proceso de evaluación participaron mujeres y hombres miembros del grupo meta del 
proyecto, aportando sus percepciones, sentimientos, valoraciones del cambio personal y 
colectivo, así como sus perspectivas hacia el futuro. 

Durante el proceso se aplicaron las técnicas como el análisis documental, entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales.  
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El Comité de seguimiento de evaluación: integrado por la coordinadora y responsable del proyecto 
por parte de APADEIM, y la responsable del proyecto por parte de Fundación Mujeres, 
coordinaron las relaciones entre la unidad gestora y la consultora, tomando las decisiones 
referidas a la conducción del proceso evaluativo, asegurando de esta manera la buena marcha del 
proceso. 

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

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

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

La metodología para llevar a cabo la evaluación integró elementos esenciales del enfoque de 
género. El enfoque de género en la evaluación estuvo presente cuando participantes en la 
evaluación fijaron su mirada en los aspectos claves que el proyecto han realizado y que 
contribuyen a la equidad de género, entre estas las que aportan a la posición y  condición de 
género, así como, los niveles de participación, acceso a recursos, control de los beneficios, poderes 
de tomas de decisiones, entre mujeres y hombres, valorando en qué medida las necesidades y 
prioridades de las mujeres, se reflejaron en la acción del proyecto, así como, las oportunidades 
brindadas para evitar o reducir las desigualdades de género. 

El enfoque participativo se concretó en la promoción de la participación de distintos actores en la 
evaluación (hombres y mujeres del grupo meta y equipos técnicos) con especial énfasis en la 
implementación de metodologías y en el diseño de herramientas de recopilación de información 
participativas. 

El proceso de evaluación tuvo una dinámica en la que las personas involucradas en la evaluación 
tendrán una participación activa, aportando sus sentimientos, valoraciones del cambio personal y 
colectivo, así como sus perspectivas hacia el futuro. 

El proceso de trabajo se desarrolló en cinco etapas. En la primera se desarrollaron actividades para 
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asegurar técnica y organizativamente el proceso evaluativo; en la segunda se diseñaron 
instrumentos de recolección de la información, durante la etapa tercera se desarrolló el trabajo 
de campo aplicando encuestas de medición de conocimientos a 41 personas, las que habían sido 
entrevistadas (15) y quienes participaron en grupos focales. 

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

La ultima y quinta etapa fue la elaboración y entrega de productos de la consultoría, a partir de 
los resultados del taller de análisis se construyó una versión borrador del proceso de evaluación, 
el cual será entregado por vía correo, para ser analizado por la comisión de seguimiento. Este 
análisis será el insumo de la sesión a desarrollar como la actividad siguiente de la etapa. 

Seguidamente se desarrolla una sesión en la que la consultora presenta en reunión a la comisión 
de seguimiento, el informe preliminar y se generan aportes que lo re-alimentan. Luego, en un 
trabajo de gabinete en el que se ordena la información recopilada en la sesión de análisis y re-
alimentación y se incorporan en el documento para constituirlo en un documento final de la 
Evaluación y proceder a la entrega y así la comisión de seguimiento lo revise y haga observaciones 
que será incorporados por la consultora hasta que dicha comisión le dé el aprobado final. 

La evaluación analizó la información cuantitativa proveniente del cumplimiento de los indicadores 
del proyecto para el período estudiado, complementada con información cualitativa proveniente 
de 44 personas, distribuidas así: 4 eran miembros de la gerencia estratégica y operativa del 
proyecto, más 40 del grupo meta; de estas últimas, 25 participaron en grupos focales (18 mujeres 
y 7 hombres) y 15 fueron entrevistadas; a todas ellas se les aplico encuestas de conocimientos. 3 

La consultora organizó un equipo de trabajo integrado por tres personas, la consultora más dos 
mujeres con la función de personal de campo, las cuales fueron capacitadas en un taller de un día, 
que contempló la lectura y reflexión del llenado de los instrumentos, validando a su vez los 
cuestionarios con base a la cual se realizaron los últimos ajustes.  

El trabajo de campo consistió en: a)  el desarrollo de tres grupos focales: uno con mujeres de las 
edades de 20 a 30 años, otro con mujeres de las edades de 30 años en adelante y el tercero con 
hombres; b) la aplicación de encuestas a todas las mujeres y hombres que participaron en las 
entrevistas y GF; c) entrevistas a informantes claves entre estas las directoras de APADEIM,  
coordinadora de cooperación de Fundación Mujeres y dos miembros del equipo técnico del 
proyecto, específicamente a los/as coordinadores/as de los componentes; y d) se desarrolló un 
taller de análisis con la participación de las personas encuestadas y participantes de grupos 
focales. Además de la aplicación de las técnicas antes descritas, la consultora realizó una revisión 
documental de la información generada por el sistema de monitoreo del proyecto durante el 
período de ejecución. 

Destaca que el trabajo de recolección se vio afectado por la ocurrencia de diferentes factores 
externos a la voluntad del equipo de proyecto, entre estos: amplia y fuerte incidencia de las 
amenazas de huracán y maremoto en la zona donde viven la población meta del proyecto, por lo 

                                                           
3 Fuente: elaboración propia de la consultora, a partir de las técnicas aplicadas 

Tipo  Encuestados/as Entrevistados/as  Grupo Focal  

Hombres del grupo meta  12 5 7 

Mujeres del grupo meta  28 10 18 

Total  40 15 25 
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que se tuvo que postergar al menos una semana el trabajo de campo. 

Con base a los datos, obtenidos de la revisión documental, encuestas, grupo focal y entrevistas, la 
consultora procedió a elaborar una síntesis cuantitativa y cualitativa combinando la apreciación y 
los valores de las personas involucradas en el proyecto con los datos generados por el sistema de 
monitoreo, generando con esto un documento preliminar el cual fue retroalimentado con el 
personal del proyecto. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA:  

1) Perspectiva de género y gerencia del proyecto. 

Mecanismos de seguimiento con perspectiva de género 

El proyecto cuenta con un sistema de seguimiento el cual esta desagregado por sexo, edades, 
territorios y otros aspectos sociodemográficos que dan cuenta de los aspectos que caracterizan a 
cada miembro del grupo meta. 

En el proyecto todos los indicadores formulados dan seguimiento al cambio en los conocimientos 
y los resultados de las acciones de prevención de la violencia de género, salud sexual y 
reproductiva con enfoque de género y derechos, y sensibilización enmarcada en el proyecto. 

El marco lógico del proyecto, integra cinco indicadores para el objetivo general, dos para el 
objetivo específico, de impacto y cinco para el nivel de resultados. Al analizar a cada uno de ellos 
se puede afirmar que estos están en la capacidad de dar cuenta dar seguimiento el impacto de 
género del proyecto expresado en: 

Para el objetivo general: 

• Disminuyen el número de embarazos no planificados. 

• Incremento de uso de métodos de planificación familiar. 

• Disminuyen las infecciones de transmisión sexual. 

• Incremento de medidas de auto cuidado físico y emocional.  

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

 Para el objetivo especifico 

• Al menos el 80% de mujeres y hombres participantes en el proyecto han mejorado sus 
conocimientos en Salud sexual y reproductiva. 

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

Para el resultado 1 

a. Al finalizar el proyecto al menos el 80% (80) de las mujeres participantes han mejorado 
sus conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de Género y Derechos. 

b.  Al finalizar el proyecto al menos el 80%, han averiguado su estado de salud ginecológica.  

Para el resultado 2: 

2.1. A la finalización del proyecto al menos el 80% (80) de los hombres participantes han 
mejorado sus conocimientos en masculinidad y SSR.  
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A la finalización del proyecto se ha publicado 3 boletines para la difusión de los datos relacionados 

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

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

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

En las actividades del proyecto participan 100 mujeres y 99 hombres en las actividades. La 
planificación del proyecto se realizó por tanto tomando en cuenta los tiempo y aportes del grupo 
meta. Se realizaron talleres de planificación para dar a conocer el proceso de ejecución, objetivos, 
y resultados esperados, así como el grado de compromiso que exige la participación en esta 
propuesta.  

Durante toda la ejecución del proyecto se realizaron reuniones de seguimiento con los grupos 
beneficiarios donde éstos pudieron plantear dificultades y propuestas de mejora. También 
participaron en la evaluación de cierre del período 2015 y 2016. Los resultados del seguimiento y 
las valoraciones de los grupos metas son los insumos fundamentales para el sistema de 
seguimiento y evaluación establecido. La satisfacción de los grupos beneficiarios ha sido un 
contenido tanto de la evaluación interna como de la externa, en la que estos grupos han 
participado a través de técnicas de recogida de información primaria: aplicación de cuestionarios 
de evaluación de las actividades, participación en actividades grupales de evaluación.  

2) Pertinencia: 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2014, APADEIM y 
Fundación Mujeres, compartieron la primera anualidad de ejecución del proyecto “Promoción del 
desarrollo socio-económico de mujeres con perspectiva de género en el municipio de El Viejo, 
Chinandega”, cofinanciado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AEXCID). 

En el marco de este proyecto APADEIM Y Fundación Mujeres, junto al grupo meta, identifican una 
necesidad generalizada en las mujeres en relación a su desconocimiento sobre Salud sexual y 
reproductiva, concretamente sobre las características biológicas, fisiológicas y anatómicas 
internas y externas de su cuerpo. Este desconocimiento se ve agravado por determinadas 
creencias, actitudes y prácticas que tienen mujeres y hombres hacia su cuerpo, inducidas por los 
efectos negativos de los roles y estereotipos asignados socialmente por razones de género, 
enfocando la sexualidad femenina con un fin únicamente de procreación. Esta situación provoca 
que las mujeres no tomen decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, estén 
condicionadas a tener el número de hijos/as que sus parejas disponen y su vida sexual está 
condicionada a la discriminación, coacción y violencia y dominio absoluto del cuerpo en las 
relaciones sexuales. 

Añadida a esta problemática, en las comunidades rurales de El Viejo el derecho de las mujeres a 
una maternidad sin riesgos de enfermedad y muerte está limitado por la baja cobertura y calidad 
de la atención ginecológica, prenatal, las deficiencias en la atención del parto, las limitaciones para 
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la participación de la pareja, y la falta de una atención adecuada a las pacientes con complicaciones 
derivadas del embarazo y del parto y las limitaciones en el seguimiento del post-parto.  

Por otra parte, la aplicación efectiva de la Ley Integral contra la Violencia hacia a las mujeres, está 
limitada por la resistencia del personal funcionario de las instituciones responsables de la atención 
a la violencia basada en Género. Ante esta debilidad, APADEIM implementa el Observatorio de la 

violencia y SSR a nivel comunitario y municipal, siendo una herramienta para que, desde las 
comunidades y las instituciones estatales encargadas de la Ruta de la Violencia de Género, se 
analicen las actuaciones pertinentes y se mejoren procedimientos para la sanción, asistencia y 
eliminación de la violencia contra la mujer, y el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

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

En esta evaluación, tanto a mujeres como a hombres, se les preguntó cuáles creían ellos eran las 
necesidades que les había resuelto el proyecto y sus respuestas se relacionaron con:  

• Conocer su cuerpo, atenderlo para estar sana tanto en lo físico como en lo emocional. 

• Hacerse chiqueos ginecológicos. 

• Hacer que los hombres apoyen a las mujeres en su salud y compartan las tareas de la casa. 

• Bajar el machismo en la sexualidad 

• Conocer y cuidar su salud sexual física y reproductiva.   

Tanto en el objetivo general como en el específico del proyecto se refieren a la erradicación de la 
violencia de género y a la mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres del municipio de El Viejo (Nicaragua). 

Esto se comprueba, a través de los siguientes aspectos: a) del rol activo de las mujeres en su propio 
auto cuidado de salud física y emocional, y en la promoción que estas hacen  para que otras 
mujeres conozcan sus derechos y se hagan sus chequeos ginecológicos; b) cuando las mujeres 
referentes de cada comunidad recolectan información sobre la situación de violencia y salud 
sexual y reproductiva de las mujeres de su comunidad, para entregarlas al  Observatorio de 
Violencia y SSR, participan en la reflexión de esta información y elaboran planes de prevención y 
erradicación de la violencia hacia las mujeres. 

Los hombres en los grupos focales demandaron una mayor claridad y formación en los temas 
relacionados con la sexualidad, esto es un indicador de que el proyecto es pertinente, pero se 
mantiene aún la necesidad de profundizar en este tema. 

Testimonios de hombres en el grupo focal: 

…yo quisiera que se explique más a fondo si tiene que ver sexualidad porque aquí se 
va a hablar la sexualidad reproductiva y de todos esos temas más específico, quisiera 
se amplíen un poco más. 
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… pienso yo que lo importante es aprender más en este tema de salud sexual para que 
nos prevengamos en pareja. 

Las acciones de formación a partir de las cuales se desarrollaron los conocimientos y las 
habilidades de las mujeres favorecieron que las propias mujeres perdieran el miedo y la falta de 
interés en hacerse los chequeos ginecológicos. También se logra que los hombres reconozcan la 
importancia de la salud sexual y reproductiva en la pareja, lo que facilita apoyo emocional las 
mujeres y confianza para disponerse a sus chequeos. 

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2005 -2015 del cual 
APADEIM fue parte activa de construcción del mismo, ocupando la coordinación de la Comisión 
Social que es una de las instancias creadas para darle seguimiento a la gestión de éste plan de 
desarrollo de los municipios que componen el departamento de Chinandega.  

Así mismo, a lo interno de APADEIM, este proyecto forma parte integrante de las acciones del 
programa de Empoderamiento económico a mujeres, lo que permite que la acción sea cada vez 
integral y apunte a un desarrollo más estratégico de las acciones, al complementar lo que se hace 
en la zona y con las mujeres.  

Entonces el éxito está en que el proyecto evaluado es parte de un abordaje integral del 
empoderamiento de las mujeres. Luego de la evaluación podemos afirmar que los objetivos del 
proyecto, tanto el general como el específico se corresponden con las necesidades diagnosticadas, 
por tanto, tiene pertinencia su acción. 

La igualdad de oportunidades en el proyecto se expresa a partir del supuesto de que, si una mujer 
está sana, goza de salud sexual y reproductiva, tiene acceso al cuidado y la atención ginecológica 
tendrá más posibilidades de vivir una vida digna. 

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

Eficacia: Resultados alcanzados (consecución de los objetivos establecidos, y efectos generados)   

El proyecto tiene como objetivo específico “se han promovido los cambios necesarios para 
mejorar la salud Sexual y Reproductiva de las mujeres de El Viejo y para realizar incidencia a nivel 
local en relación con el cumplimiento de normativas en materia de prevención de violencia de 
género y salud sexual y reproductiva en El Viejo”. 

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

El indicador 1 del Objetivo Específico plantea que, al finalizar el proyecto, al menos el 80% de 
mujeres y hombres participantes en el proyecto han mejorado sus conocimientos en Salud sexual 
y reproductiva, se pudo constatar de acuerdo al monitoreo, que el 86% de la meta de mujeres y 
hombres han mejorado sus conocimientos en Salud sexual y reproductiva, con cuyos 
conocimientos. 

El indicador 2 del objetivo específico: Al finalizar el proyecto se ha visibilizado a nivel municipal y 
ante las autoridades locales y departamentales la situación real en violencia y salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en las comunidades de El Viejo. Lo cual se ha llevado a cabo a través 
de los boletines y mesas de trabajo de los mismos. 
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Para el resultado 1el indicador 1 es: Al finalizar el proyecto menos el 80% (80) de las mujeres 
participantes han mejorado sus conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de 
Género y Derechos. Este indicador ha sido cumplido. El 86% de las mujeres ha participado en los 
talleres de formación y de acuerdo a las encuestas de conocimientos sobre salud sexual y 
reproductiva, las mujeres tienen más del 90% de conocimiento de los temas brindados. 

Para el resultado 1el indicador 2 es: Al finalizar el proyecto al menos el 80%, han averiguado su 
estado de salud ginecológica. De acuerdo al monitoreo el 84% (84 de 100 mujeres) han recibido 
atención ginecológica y atención especializada en el Centro Xóchitl-Acalt. Previo a la atención 
ginecológica se logró que 96 mujeres recibieran una charla de pre consejería, desde un enfoque 
de derechos, con énfasis en el derecho a la salud y enfoque de género, explicando a las mujeres 
en qué consistiría el proceso, así como la importancia de realizarse el PAP para detectar VPH. Las 
mujeres también tuvieron la oportunidad de aclarar dudas sobre la entrega de resultados, como 
sería el seguimiento y la confidencialidad, dado que, muchas de las mujeres, expresaron que no 
han recibido una buena atención en los servicios de atención pública. 

Con las 84 mujeres atendidas, se realizaron 82 Papanicolaou, 13 Biopsias y 13 colposcopias. De las 
84 mujeres atendidas en las visitas ginecológicas, aún están en seguimiento el 25% (21 mujeres), 
según listado suministrado por la Asociación Xochil-Acalt.  Con las parejas de las mujeres que 
resultaron con Papanicolaou alterados, un total de 12, se inició un proceso de sensibilización para 
que inicien el chequeo de su salud. Además, se han llevado a cabo con la ginecóloga 2 reuniones 
de seguimiento de los casos con mayor dificultad clínica reportados durante la atención 
ginecológica. 

Del total del colectivo Meta (100) aún faltan por ser atendidas un 16% (16) de las mujeres, quienes 
no asistieron a las jornadas por miedo a sus resultados y porque aún sus parejas no están del todo 
de acuerdo con esa visita. 

Existen 8 mujeres de las 84 que asistieron a su chequeo ginecológico que no han retirado sus 
resultados de PAP, por diferentes motivos, principalmente porque les da miedo el resultado y 
prefieren no saber su estado de salud. De ahí la importancia de seguir trabajando con ellas y sus 
parejas en torno a estos temas. 

Para el resultado 2, el indicador es: A la finalización del proyecto al menos el 80% (80) de los 
hombres participantes han mejorado sus conocimientos en masculinidad y SSR. Esta meta ha sido 
sobre cumplida, dado que 85 hombres de los 100 del grupo meta el (85%) ha recibido un proceso 
de formación  

Módulos Temas 

Módulo I Tema 1: La sexualidad (mitos y creencias) con la participación activa 
del 85% (85) de los hombres de las comunidades  

Tema 2: El Machismo y el amor con la participación activa del 81% 
(81) de los hombres de las comunidades. 

Módulo II Tema 3:   Misoginia y Homofobia con la participación activa del 82% 
(82) de los hombres de las comunidades.   

Tema 4: Violencia sexual, con la participación de 81% (81) de los 
hombres de las 10 comunidades. 
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Módulo III Tema 5: Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres.  

Tema 6: Mi pareja tiene derechos, yo los respeto así…… 

Módulo IV Tema 7: Ejercicio de la sexualidad responsable, contando con la 

participación del 82% (82) de los participantes de las 10 

comunidades.  

Tema 8: Cuido de la salud sexual y reproductiva / Métodos de 

planificación familiar, contando con la participación activa del 80% 

(80) de los hombres de 10 comunidades. 

 

Estos módulos han sido espacios que han permitido a los hombres reflexionar y generar 
aprendizajes sobre: 

Mensajes diferenciados para hombres y mujeres en relación a la manera de cómo deben vivir su 
sexualidad de acuerdo a los mandatos sociales.  

• Mensajes recibidos desde la infancia sobre la sexualidad, los cuales, mayoritariamente se 
basan en mitos y creencias y, como estos se continúan reforzando socialmente, 
identificando algunas de sus implicaciones como el descuido de su salud y la prevención 
de las ITS y VIH, e incluso la violencia hacia las mujeres. 

• La forma en que ha sido construida su visión del amor, es decir, las creencias con las que 
inician una relación, con el sentido de propiedad sobre la mujer y priorizando sus 
intereses a los de la pareja, lo cual constituye una desigualdad y violación de derechos de 
las mujeres.  

• 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. 

• Los efectos de la homofobia y la misoginia en la vida de las mujeres, niños/as y hombres, 
como expresiones de violencia y las consecuencias de ambas, como pueden ser la 
discriminación, crímenes de odio y el suicidio. 

• Los delitos sexuales de que constantemente son víctimas las mujeres, niñas y niños y la 
manera en que impacta negativamente sus vidas.  

Para el resultado 3, el indicador 1, es A la finalización del proyecto se ha publicado 3 boletines para 
la difusión de los datos relacionados con la Violencia de Género y salud sexual del municipio y su 
prevención. Se elaboraron 3 boletines, a partir de la recolección, análisis y procesamiento de la 
información sobre Violencia y salud sexual y reproductiva, con la participación de 22 mujeres. 

El boletín está estructurado de la siguiente manera: 

• Presentación con resumen sobre las acciones desarrolladas en el marco del proyecto y los 
diferentes apartados dentro del boletín. 

• Descripción y análisis de los datos contenidos en el período observado a nivel nacional 
(Nicaragua). 

• Descripción y análisis de los datos contenidos en el período observado a nivel Departamental 
(Chinandega). 
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• Descripción y análisis de los datos contenidos en el período observado a nivel municipal (El 
Viejo). 

• Descripción y análisis de la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres a nivel 
municipal (El Viejo). 

• Apartado informativo sobre temas relacionados con prevención de violencia, salud sexual y 
reproductiva, este apartado pretende facilitar información científica y legal a las mujeres. 

• Acciones de incidencia política en materia de Prevención de Violencia de Género y Salud Sexual 
y Derechos Reproductivos de las Mujeres. 

• Recursos locales en materia de SSR y PVBG. 

El indicador 2 del resultado 3: Al finalizar el proyecto se ha visibilizado a nivel municipal y ante las 
autoridades locales y departamentales la situación real en violencia y salud sexual y reproductiva 
de las mujeres en las comunidades de El Viejo. Se cumplió con la realización de dos mesas de 
trabajo una con líderes y lideresas de las comunidades y otra con el funcionariado y autoridades 
locales implicadas, sobre la situación de Violencia de Género y la salud sexual y reproductiva para 
hacer una lectura crítica de esa información y a partir de ahí elaborar un plan de acción de 
prevención. 

A continuación, se presenta una valoración cualitativa desde las perspectivas de las personas 
participantes en la evaluación sobre el alcance de los tres resultados esperados: 

Resultado1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su salud 
sexual y reproductiva y su empoderamiento personal y realizado seguimiento médico – ginecológico 
a las 100 mujeres del proyecto.  

De las 100 mujeres participantes el 86% ha recibido capacitación en los siguientes temas: 

Módulos  Temas  

Módulo  I Tema 1: Desigualdades e inequidades en la salud sexual y reproductiva con la 
participación del 86% (86) de las mujeres de las comunidades. 

Tema 2: Violencia de Género en las decisiones relacionadas a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres con la participación activa del 80%(80) de las mujeres 
de las comunidades. 

Módulo II Tema 3: Definiciones introductorias sobre ¿Qué son los Derechos Sexuales? ¿Qué 
son los Derechos Reproductivos? ¿Qué es Salud Sexual? ¿Qué es Salud 
Reproductiva?: con la participación activa del 85% (85) de las mujeres de las 
comunidades. 

Tema 4: Métodos de Planificación Familiar e ITS. VIH/Sida con la participación 
activa del 97%(97) de las mujeres de las comunidades. 

Módulo III Tema 5: Prevención de Cáncer Cérvico Uterino. Papanicolaou. Factores de Riesgo. 
Síntomas CaCu. Con la participación del 81% (81) de las mujeres de las 
comunidades 

La toma de decisiones sobre el cuerpo es un tema transversal en este proceso formativo, así como, 
el amor romántico, a fin de reflexionar sobre el dominio y posesión del cuerpo de las mujeres por 
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parte de los hombres: esta reflexión en los talleres permitió que APADEIM, pudiese identificar los 
ejes del trabajo con las mujeres en los relacionado a derechos sexuales, principalmente, el tema 
del derecho al placer y reconocer que son sujetas de derechos; y a la vez orientar el trabajo con 
los hombres.  Así mismo, la capacitación fue la plataforma a partir de la cual se generó la reflexión 
con las mujeres sobre lo importancia de dialogar y consensuar con sus parejas el uso de métodos 
de planificación familiar para no correr riesgos en la salud, tales como embarazos no deseados o 
adquirir infecciones de transmisión sexual. 

Las mujeres reconocen que sus mayores aprendizajes con este proyecto fueron:  

a) Reconocer el valor que tiene para la vida de las mujeres el hacerse los chequeos 
ginecológicos de forma periódica. 

b) Atenderse y de esa manera prevenir el cáncer, para tener una mayor esperanza de vida. 
c) Conocer su cuerpo, como funciona, darles importancia a los olores de la vagina, 

reconociendo cambios cuando hay infecciones, colores de la humedad y auto examinarse. 
d) Como cuidar su relación sexual, y tener derecho a decir sí o no. 
e) Conocieron métodos de planificación, cuido personal, y la decisión de cuántos hijos tener. 
f) Reconocer los síntomas de las infecciones de transmisión sexual. 
g) Fortalecer su autoestima y la importancia del autocuidado. 
h) Compartir el trabajo y los deberes en la casa con sus hijos e hijas, así como, con su pareja. 

Algunos testimonios que evidencias estos aprendizajes son: 

 

Testimonio: Aprender a cuidar mi cuerpo, valorar mi personalidad, poner en práctica los 
conocimientos que nos han brindado, revisar nuestros cuerpos, aprender a detectar cuando 
tenemos algo que no es normal al uso de la higiene personal, entre tanto eso es lo primordial. 

Testimonio: Ir a comunicar a mi comunidad en prevención de salud, a niños hablarle sobre el 
preservativo, aprender a cuidarse para no tener enfermedades, como cuidarme yo misma, 
ya que si no lo hago no puedo dar acompañamiento a otras personas. Aprendí a estar 
pendiente de hacerme exámenes y ayudar a otras mujeres a que lo hagan. 

Testimonio: Aprender a respetarnos como mujeres que somos y querernos nosotras mismas 

Testimonio: saber que uno tiene que cuidar su cuerpo y para ello tiene que conocerlo para 
poder notar cambios, muchas mujeres han muerto por que desconocen enfermedades 
específicas como cáncer uterino y de mamas  

De acuerdo a las entrevistas con el proyecto las mujeres han avanzado en la reflexión de su 
realidad lo que les ha permitido, vincular la violencia de género con la toma de decisiones 
relacionadas a su salud sexual y reproductiva. Han fortalecido espacios de confianza entre ellas, 
de sororidad al compartir sus conocimientos con otras y convencerlas de que deben hacerse el 
chequeo ginecológico anual. 

La toma de decisiones sobre el cuerpo, se mantuvo como una constante en las entrevistas y grupos 
focales con mujeres, demostrando que hay conciencia crítica sobre el dominio y posesión de su 
cuerpo, reconocen que el rol asignado al cuerpo de las mujeres, es complacer a los otros. 

Las mujeres están conscientes de la necesidad de dialogar y consensuar con sus parejas el uso de 
métodos de planificación familiar y así lo expresan. Respecto al uso de los métodos, entre estos: 
el método hormonal (la pastilla), la anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) femenina, 
concebidos  para evitar el riesgo de embarazos no deseados, sin embargo el método del condón 
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es el que menos se emplea, con el cual además de prevenir el embarazo previenen contagiarse de 
infecciones de transmisión sexual, esto se comprueba, con las entrevistas y grupos focales con 
hombres, quienes aún vinculan al que una forma de prevenir las enfermedades es el hecho de 
serles “fiel a su pareja”, y la planificación familiar aun la dejan en manos de la mujer, aprobando 
que lo hagan, pero manteniendo la resistencia al uso del condón. 

Métodos de Planificación Familiar y prevención de las infecciones de transmisión sexual  

Al indagar con las mujeres sobre los métodos de Planificación Familiar y la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual, estas plantearon que antes del proyecto convivían con 
infecciones sexuales, sus compañeros no usaban preservativos, ni inyecciones y píldoras. Aunque 
algunas mencionaron que usan el método inyectable y DIU. 

Las mujeres mencionan que se han operado para no tener hijos, y por ello se autonombra “estoy 
cancelada.” 

Testimonios de las mujeres: 

• Comencé en mi juventud por siete años panificando con el DIU, me lo quité porque 
quería tener otro hijo… 

• El DIU y la T de cobre, después de cinco hijos con ese me mantuvo hasta la menopausia, 
con mi Las  

• Ahora que estoy en el periodo de la menopausia por lo que ahora solo lubrica la vagina 
por menopausia o cuando tengo relaciones sexuales. 

• Antes: Píldoras soy operada, cancelada Ahora: Usar condón, aunque soy operada para 
no tener más hijos uso condón para protegerme de las ITS. 

• En mi caso a los 26 años aun no inicio relaciones sexuales, he utilizado el método de la 
abstinencia, cuando esta lista, utilizare el condón…… 

Con estos testimonios se puede identificar que las mujeres conocen los métodos anticonceptivos, 
están planificando los embarazos y que el método que menos usan es el condón. 

Es interesante revisar un término que la mayoría de las mujeres usaron al referirse que se habían 
practicado la esterilización, denominándose “estoy cancelada”, pues por un asunto de tiempo, en 
esta evaluación no se logró profundizar en el sentido que estas le dan a la palabra “cancelada”, 
quiere decir ¿ya no sirvo?, ¿Hasta aquí llegó mi vida? ¿Estoy inhabilitada o anulada como mujer? 

En general las mujeres están claras de sus derechos sexuales, los identifican como, el derecho a la 
autonomía integridad y seguridad de su cuerpo, a la libertad sexual y a la toma de decisiones 
reproductivas libres y responsables y con autocuidado. El derecho a la privacidad sexual, a la libre 
asociación sexual, no fue mencionado. 

Sin embargo, el concepto de sexualidad las mujeres encuestadas lo ubican muy limitadamente o 
solamente en los aspectos biológicos del cuerpo, referidos a la reproductividad entendida como 
la que la capacidad de tener hijos, hijas y criarlos, la maternidad y paternidad.  

Ninguna de las entrevistadas logra vincular la sexualidad a la capacidad de sentir placer a través 
de la respuesta sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo y a la 
vinculación afectiva, la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales 
significativas. Así como, la identidad todas las construcciones mentales y conductuales de ser 
hombre o mujer.  



19 

 

19 de 19 
 

Si bien es cierto en la teoría de cambio del proyecto el concepto de sexualidad no fue el punto 
departida de la formación sino el de salud sexual y reproductiva, esto constituye una limitación 
para comprender  

En conclusión, a las mujeres se les fue muy difícil conceptualizar con sus propias palabras el 
término “sexualidad”. 

Chequeo ginecológico 

El 80% de las mujeres encuestadas expresaron que antes del proyecto no se hacían chequeos 
ginecológicos por las siguientes razones: 

• Tenían miedo a realizarse el PAP por los mitos que se manejan en la comunidad respecto a 
este examen (se dice que es un examen doloroso) y por la vergüenza que otra persona ya 
sea médica o médico vea su cuerpo. 

• Miedo a enfrentar los posibles resultados negativos de este examen, así como el de la 
mamografía. 

El proyecto les vino a brindar información y acceso a realizar el PAP y mamografía, lo que les ha 
dado seguridad, confianza y ha mejorado su vida en tanto están detectando a tiempo algunos 
problemas de VPH, infecciones de transmisión sexual, y a la vez diagnostican el cáncer cérvico 
uterino o de mamas. 

84 mujeres se han realizado sus chequeos médicos durante los dos años del proyecto.  

Respecto a los chequeos médicos las mujeres se expresaron así: 

- Me he realizado dos chequeos, uno cada año, desde que el proyecto nos regaló este 
beneficio, hay muchas mujeres beneficiadas, muy buena atención seguimiento tremendo y 
constante, la salud es lo mejor que la organización nos ha regalado 

- ….ya llevo varios chequeos, durante el año he ido unas ocho veces, para obtener 
seguimiento por los diagnósticos, muy bueno porque ante mi enfermedad  tuve 
seguimiento y me dan confianza y me hablan la verdad en el centro de salud me 
diagnosticaron mal. 

- A partir del proyecto si, y antes también, cuantos muchas veces por problemas de salud 

- Chequeos con médicos no, lo que si hago es reviso y estar atenta a cualquier cambio, 
autoexamen mamas, pero está en mis planes hacerme Ultrasonido Pélvico, me parece 
oportuno es importante, porque nunca lo había hecho es importante hoy se preocupan por 
hacerlo. 

- He ido tres veces a Malpaisillo, para mi está buenísimo, muy bueno porque la doctora nos 
da una atención bastante buena, muy buena. 

Derechos sexuales  

En general las mujeres están claras de sus derechos sexuales, los identifican como, el derecho a la 
autonomía integridad y seguridad de su cuerpo, a la libertad sexual y a la toma de decisiones 
reproductivas libres y responsables y con autocuidado. El derecho a la privacidad sexual, a la libre 
asociación sexual, no fue mencionado. 

Sin embargo, el concepto de sexualidad las mujeres encuestadas lo ubican muy limitadamente o 
solamente en los aspectos biológicos del cuerpo, referidos a la reproductividad entendida como 
la que la capacidad de tener hijos, hijas y criarlos, la maternidad y paternidad.  
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Ninguna de las entrevistadas logra vincular la sexualidad a la capacidad de sentir placer a través 
de la respuesta sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo y a la 
vinculación afectiva, la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales 
significativas. Así como, la identidad todas las construcciones mentales y conductuales de ser 
hombre o mujer.  

Si bien es cierto en la teoría de cambio del proyecto la sexualidad no fue el punto departida, es 
importante capacitar a las mujeres en el tema o el significado integral de la sexualidad ya que esto 
les permitirá darse cuenta o profundizar sobre si misma/o en relación con el otro/a, indispensable 
para constituirse en un ser sexuado. 

Embarazos no planificados. 

De acuerdo a la opinión de las mujeres participantes en la evaluación, con este proyecto, han 
logrado que, en su familia y comunidad, se hayan reducido los embarazos no planificados. Esto 
ellas lo sustentan en que las charlas que les han brindado las mujeres promotoras en sus 
comunidades sobre salud sexual y reproductiva, ha influido en que haya menos mujeres 
embarazadas. 

Según su opinión se han reducido porque: 

…”las mujeres hemos aprendido a planificar y decidir cuando tenemos un hijo para vivir bien”. 

…“la organización (APADEIM) nos ha apoyado, psicológicamente”. 

…”se ha logrado hablar con los que sirve la planificación familiar”. 

…”pienso que se han reducido y las mujeres que participan del proyecto cuando menos tienen 
uno o dos hijos y expresan que es suficiente y que las condiciones económicas no permiten 
más, siguen planificando”. 

Corresponsabilidad en los cuidados de las hijas e hijos 

Las personas que son capacitadas están asumiendo la corresponsabilidad como una acción que 
deben asumir de manera compartida entre hombres y con mujeres. Para estas la 
Corresponsabilidad en los cuidados de las hijas e hijos es repartirse las tareas la crianza de los 
hijos.  

Algunas mujeres reconocen que sus parejas participan en el cuidado de los hijos e hijas, de 
manera responsable, ya que asumen tareas reproductivas, lo que les ha permitido a ellas tener 
un poco más de tiempo para organizarse, salir a hacer sus chequeos médicos y estar más 
tranquilas. 

Ellas lo manifiestan así: 

 …Para los cuidados de los hijos los dos deben de cuidarlo. 

…Me parece que ser compartido, ya que ambos tenemos derechos y deberes, con mi esposo 
siempre vimos juntos ponernos de acuerdo en la corrección esto nos ayudó a que nuestros 
hijos adquieran mayor confianza, tanto ene le padre como a mi… 

…Que ellos también tienen el deber de cuidar a los hijos, cuidarlos, aconsejarlos, dar permiso, 
hablar educar a sus hijos. 

…Yo digo que el cuidado de los hijos es compartido, aunque los hombres trabajan se les debe 
de dedicar tiempo a ellos. 
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….Es un deber de los hombres compartir los cuidados de los hijos, hay una ley de maternidad, 
paternidad responsables, que establece que hay igualdad de responsabilidades 

Autocuidado físico y emocional.  

Todas las mujeres participantes en la evaluación mencionan que antes de integrarse al proyecto 
no tenían ningún espacio de autocuidado físico o emocional; ni siquiera pensaban en el ello; 
asumían como normal o natural que ellas no salieran de su casa, ni tuvieran recreación. Ahora, 
con el proyecto aprendieron a darse ese espacio para su autocuidado, mencionado: 

“Ahora me voy a bailar, cuido mi salud, decido tener o no tener relaciones, deseo comprar o 
no lo que deseo, me siento satisfecha, participo en todos los talleres, me encanta involucrarme, 
nadie me dice no vas”. 

“Antes una la veía normal, siempre atenidos a las cosas, trabajando yo en las cosas de las 
casas, no me arreglaba esta con mi ropita sucia y para salir pedía permiso, ahora me cuido 
para no tener enfermedades, me cuido a mí misma, salgo, me arreglo, dejo preparado lo que 
van a cocinar y me salgo”. 

“Siempre después de mi periodo acostumbre lavados de manzanilla, limón igual tomaba, 
Ahora ya con los conocimientos es mejor ya que soy más cuidadosa, me reviso las mamas, 
cosas que no son normales en la vagina, en la piel, Emocionalmente: antes asimilaba menos 
las depresiones, las dificultades emocionales. Ahora me siento más preparada estoy más 
consciente de la realidad de la vida (diferenciar entre etapas bonitas, tristes, depresión), 
asimilo con mayor fortaleza”. 

“Ahora vivo  al pendiente de estar bien, sentirme bien, hacerme mis chequeos, cuando me 
compro una mudada4, cuando pintarme, salir ya no pido permiso, me siento bien porque  con 
los talleres  me han enseñado como mantenerme emocionalmente sin deseos”. 

“No estaba muy clara, no tenía mucho cuidado de mí, después conocí y me dieron estos temas 
que debemos de darnos el tiempo hasta de respirar tranquilamente, llevarse bien con la familia 
pero no implica que los demás, respeten  tu espacio , te vean como igual, con derechos., 
siempre que  alguien intente invadirme le digo  claro que tengo derecho a la libertad, no 
permitan que hagan algún tipo de violencia sobre mi vida, la  violencia es un delito y uno puede 
detener esa violencia  porque existen leyes que  respaldan a las mujeres”. 

“Antes no tenía el conocimiento y el hoy si lo hago, cuidar mi salud, he tenido un cambio 
bastante, antes como nadie nos contaba nada, este proyecto de APADEIM nos ha ayudado 
bastante a nosotras las mujeres”. 

 

Es sabido que los prejuicios de género en el acceso a recursos y al poder, así como las normas 
culturales, contribuyen a una mala salud sexual y reproductiva, es decir la inequidad de género 
afecta la salud de las mujeres de diversas formas entre estas: falta de habilidades para negociar 
sexo seguro, falta de poder para tomar decisiones sobre cuando sostener relaciones sexuales, la 
división injusta del trabajo, y posibilidades de una vida mejor, las muertes por cáncer cérvico 
uterino y de mamas, y el pobre acceso a información y métodos sobre salud reproductiva. 

Al analizarla información de este resultado podemos concluir que es evidente el avance de las 
mujeres en los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, manejan y hacen ejercicio de los 

                                                           
4 Ropa de mujer  



22 

 

22 de 19 
 

derechos sexuales. Así mismo, las mujeres han avanzado en su autocuidado, se hacen sus 
chequeos ginecológicos la promoción de la corresponsabilidad con su pareja, el uso de métodos 
de planificación, la toma decisiones sobre su cuerpo, lo que demuestra conciencia crítica de 
género y su empoderamiento personal en materia de salud sexual y reproductiva. 

Resultado 2: De construidas las masculinidades tradicionales, relacionadas a la Salud Sexual y 
Reproductiva, de los hombres que comparten el hogar de las mujeres del grupo meta del proyecto.  

Salud sexual y reproductiva 

Los hombres entrevistados y en grupos focales ubican su mayor aprendizaje fue prevenir 
infecciones de transmisión sexual, con el uso del condón, conocer métodos anticonceptivos, así 
como, aprender nuevas formas de relacionarse con la mujer en el hogar y a ser responsable, 
compartir las responsabilidades e irse haciendo responsable de sí mismo. 

Al igual que con el grupo de mujeres se evaluaron los conocimientos de los hombres sobre el tema 
de Salud Sexual y Reproductiva, partiendo de como entienden el concepto de sexualidad. La 
mayoría de los hombres participantes en entrevista y grupo focal, definen la sexualidad como lo 
referido a relaciones sexuales e incluso como sensualidad. 

…..”Es cuando el hombre tiene relaciones con su esposa” 

…..”pienso que la sexualidad es algo que se alimenta del cuerpo entre  pareja cuando están 
juntos, o algo que estima al cuerpo para que haya una relación mejor, y bueno la sexualidad 
es cuando tiene algo la relación con su pareja sea en el hogar o donde sea, ha de ser así una 
parte de la sexualidad” 

….” la sexualidad que es parte del cuerpo, como a uno le gusta vestir por lo menos yo tengo mi 
ropa y yo busco la mejor mudada que me quede para verme más mejor verse más sensual” 

…”la sexualidad se da cuando ambas parejas llegan a un comprendimiento se enamoran y 
llega un deseo de la sexualidad, o que tienen una pareja llegan a un amor y llega al punto de 
la sexualidad, Hay sexualidad que el hombre la busca tal vez porque no la tiene en casa pero 
esa no es con deseo es por calmar la situación que tienen pero esa no es una buena sexualidad, 
la sexualidad buena es  cuando la pareja llegan a un acuerdo a un mutuo deseo, entiendo yo 
que eso  la sexualidad para mí” 

 

Así mismo hay manifestaciones del fundamentalismo religioso, en las sus definiciones de 
sexualidad y en la de salud sexual y reproductiva, cuando plantean: 

 …entiendo que la sexualidad es algo del hombre, un sentimiento humano según estimulo de 
su cuerpo, que es lo que desea de lo que es sexualidad si desea tener relaciones con su pareja, 
o viceversa del asunto de lo que está pasando hoy en día, pero en sí, lo que es sexualidad debe 
ser un mandamiento como Dios lo manda, entre dos parejas ya sea varón o mujer. 

Frente a este planteamiento todos los hombres del grupo focal estuvieron de acuerdo, afirmando 
que por el solo hecho de estar casados eso les asegura tener salud sexual y reproductiva: 

…Yo les digo yo no uso nada, porque yo he acostumbrado que tengo un matrimonio de más de 
40 años y nos hemos cuidado, hemos sido fieles” 

Al menos uno de los hombres participantes en la evaluación, logró ubicar la sexualidad en una 
dimensión integral, vinculándola con la forma de ser de una mujer y del hombre, definiéndola 
como algo que va más allá, aunque les faltan mayores elementos para definirla ampliamente: 
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…todos nosotros tenemos la mujer y el hombre, el hombre tiene su forma de ser y la mujer 
también, ya el hecho de tener una relación va más allá pues, que verdaderamente nosotros 
tenemos que darle el verdadero significado de lo que es la sexualidad como tal. No tengo 
mucho que decir. 

Salud sexual  

El concepto de salud sexual los hombres lo manejan como “el cuidado que deben tener hombres 
y mujeres para prevenir las enfermedades” y estar sanos. 

…Bueno la salud sexual, lo que estamos hablando es que la mujer pues, y nosotros los hombres 
también tenemos que tener ese cuidado ponerse de acuerdo con su esposa de prevenir las 
enfermedades, irse a chequear a los médicos cada vez en cuando estar pendiente, pero debe 
estarse con cuidado de estar con el tratamiento, tanto el hombre como la mujer, en pareja. 
Porque como decía el compañero nosotros no solo de irse a acostar con otra mujer podemos 
agarrar infecciones porque hay muchas trasmisiones que podemos agarrar de bañarnos 
agitados andar a caballo en pelo, por eso es que debemos tener esa precaución. 

Los hombres identifican al condón como un factor de protección o prevención de las infecciones 
de transmisión sexual o la fidelidad como recurso, estos manejan algunas creencias limitantes 
respecto al origen de las ITS tal y como lo indican los siguientes testimonios:  

… si el hombre esta agitado y come crema tiende a tener una enfermedad venérea no 
necesariamente tienen que ser trasmitida, entonces ese es el problema de que a veces si no 
usamos el preservativo la infectamos, pero no son cosas que son diario ni se da en todas las 
parejas 

…me pasó una historia, iba de trabajar al campo con unas botas de hule y les había hecho 
unos hoyos y metí la canilla en un charquito de agua y Salí con una enfermedad venérea 
había un doctor aquí tal vez no se lo puedo mentar, pero si tal vez lo ha oído por aquí le 
decían Machado, y yo vengo por porque yo   Salí con enfermedad venérea y él me dijo cochino 
que no sé qué y que no sé cuánto, que esto y el otro.  De allí mi mente comenzó a saber que 
uno debe cuidar su propio cuerpo, para una sexualidad sana debe cuidarlo hermana porque 
viene la persona que anda en el campo anda caliente y llega a refrescarse con su compañera 
¿qué les viene? una cuestión grande, son cosas así cuidos personales. 

…..para mi salud sexual, es algo que tienen que asistir a la medicina con el médico capacitado 
para descubrir y también recetar muchos antídotos para parar lo que es infecciones de la 
parte sexual de lo que es el hombre o ya sea la mujer. Por lo tanto, yo en mi conocimiento es 
que no puedo dar mucho la opinión acerca de los anticonceptivos porque esos son nombres 
que solo los médicos los saben, pero si, la idea de tener una sola pareja excelente la idea para 
mí es un buen consejo de que el hombre debe cuidarse de no caer en ese error. 

 

Otra creencia limitante, que manifiestan los hombres es creer que una forma de prevenir las 
infecciones de transmisión sexual, usando el condón con otra mujer que no es su esposa, pues de 
esa manera no lleva la enfermedad a su casa, pero con su esposa no lo usa. 

….. pero esa es parte de la salud sexual que nosotros debemos tener cuidado ahora otra cosa 
es que al que le gusta o  a los que nos gusta tener relaciones sexuales fuera de nuestra esposa 
de nuestra pareja tiene que usar el preservativo para no llevar la enfermedad al hogar porque 
no solo afecta a la esposa ni a uno mismo pareja sino a toda la familia, porque  va a ir a 
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gastar a llevarla a  un médico y todo y hasta un cáncer puede llevar y no cree y nunca espera 
eso”. 

Uno de los hombres logra dimensionar la salud reproductiva como la salud de los órganos 
reproductivos y la negociación de la planificación de los hijos y las relaciones sexuales. 

…salud reproductiva siempre va acompañada con la salud sexual porque la parte 
reproductiva tanto de nosotros los varones como la mujer creemos y tenemos que saber el 
momento o en el tiempo ver la situación que está pasando en nuestro órgano reproductivo 
para ponernos de acuerdo verdad para hacer alguna planificación tener hijos tener 
relaciones 

Métodos de Planificación Familiar y prevención de las infecciones de transmisión sexual  

Todos los hombres entrevistados y participantes en grupos focales, señalan como métodos que 
conocen: el condón, las pastillas y “ella es cancelada”. 

Saben la importancia, las ventajas del uso de los preservativos para evitar las infecciones, antes no 
lo usaban, pero ahora a través del proyecto han aprendido a cuidarse, sin embargo, manejan la 
idea que por ser fiel y confiar en su pareja, no lo usan. 

En general, los hombres mencionaron como métodos de planificación que conocen las pastillas, 
el condón y la esterilización quirúrgica. Es interesante, que los hombres al igual que las mujeres a 
este último método le llaman “estar cancelada”. 

Ubican al preservativo para evitar las infecciones y reconocen que antes del proyecto no usaban 
nada, pero la mayoría expresan que conocen de los métodos y saben la importancia del condón, 
pero no lo usan porque le son fiel a sus mujeres y confían en su pareja. 

En los grupos focales algunos hombres mencionaron que aprendieron usar el condón, a aceptar y 
que sus mujeres deben tomar pastillas o que se operen para evitarlos hijos. Sin embargo, dos de 
los hombres manifestaron no usar el preservativo por ser fieles y la confianza en sus mujeres. 

Los hombres valoran que, con este proyecto en sus familias y comunidad, los embarazos no 
planificados se han reducid, pues no hay un aumento de los embarazos en las mujeres. Según su 
opinión “se han reducido, por lo que han aprendido en educarnos en la planificación. 

Corresponsabilidad  

Para los hombres la corresponsabilidad en los cuidados de las hijas e hijos es tratar a sus hijos con 
cariño, acompañarles en el desarrollo de actitudes y proveerle lo que necesitan, junto a su esposa, 
significa el trato, las costumbres y el cariño con el cual se les está criando. 

 

…Significa mucha responsabilidad, sabernos inscribirlos en el buen camino, enseñarles a 
comportarse con las demás personas. 

….Que dejen administrar los padres, que se dejen aconsejar de lo que nosotros hemos 
aprendido, nos ha aconsejado APADEIM y ha sido un éxito. 

….Que hay que trabajar y darle lo necesario junto con la esposa y los hijos. 

…Significa mucha responsabilidad, sabernos inscribirlos en el buen camino, enseñarles a 
comportarse con las demás personas. 
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Respecto a la deconstrucción de las masculinidades tradicionales, relacionadas a la Salud Sexual y 
Reproductiva, de los hombres que comparten el hogar de las mujeres del grupo meta del proyecto. 
En la encuesta aplicada a los hombres entre 3 y 5 hombres aceptaron las siguientes frases: 

• Una buena esposa debe obedecer a su marido en todo lo que él ordene. 

• El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia. 

• Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo para satisfacerlo, 
aunque ella no desee 

• Cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene derecho a corregirla 

La aceptación estas cinco frases denotan en estos hombres (entre 3 a 5, de los 12 encuestados) 
que hay aceptación de los roles de género patriarcales y de la idea de que las mujeres son 
inferiores deben ser dominadas, por los hombres. Esta es una manera de pensar propia de lo que 
el sistema norma en la construcción social de los hombres y que perpetua las desigualdades de 
género. Respecto a esto falta profundizar en la conciencia crítica de género, a fin de transformar 
dicha manera de entender las situaciones. 

Esto se ratifica cuando de igual manera de 3 a 5 hombres. (De los 12 encuestados) No están de 
acuerdo o sea rechazan las siguientes afirmaciones: 

• Si su pareja gana lo suficiente, entonces la mujer es libre de decidir si quiere trabajar. 

• Una mujer puede escoger sus amistades, aunque a su esposo no le guste. 

Algunas frases que asumieron los hombres y a la vez, denotan la visión de una nueva masculinidad 
son: 

• La responsabilidad de los hijos e hijas debe compartirse solamente si los dos trabajan 

• Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero. 

De acuerdo a la encuesta los hombres han avanzado en concebir y aceptar la negociación con su 
pareja en tres aspectos fundamentales: a) Cuántos hijos tener; b) Si se usan anticonceptivos y c) 
Cuándo tener relaciones sexuales. Aunque siguen ubicando a la mujer como la principal 
responsable de usar los anticonceptivos. 

Para los hombres participantes en la evaluación, el mayor logro alcanzado con este proyecto ha 
sido el hecho de conocer formar de proteger su salud y la de su familia, aprender a tratar a la 
familia, a la esposa; así como aprender a negociar y no a imponer y compartir las tareas del hogar. 

Aún hay resistencia en los hombres para el uso del condón y se mantienen creencias limitantes 
respecto a las infecciones de transmisión sexual.  

 

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. 

A través de las referentes comunitarias, funcionariado, el observatorio de medios y las 
organizaciones de mujeres se ha recogido la información de forma mensual sobre los hechos y 
situaciones relacionadas con la situación de Violencia de Género y la salud sexual y reproductiva, 
generando durante el periodo información sistematizada, la cual ha servido de base para alimentar 
el Observatorio intercomunitario de Violencia y Salud Sexual y reproductiva y de contenido para 
el análisis de las mesas de trabajo. 
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A partir del trabajo realizado en estas reuniones se plantearon diferentes acciones y compromisos:  

• Trabajar en el nivel comunitario para lograr la disminución de delitos contra la integridad 
de las mujeres. 

• Fomentar la participación de las mujeres y hombres en las actividades comunitarias 
educativas para la prevención de la violencia que se llevan a cabo desde diferentes 
proyectos de intervención en los que participa APADEIM. 

• Promover el análisis y, de alguna manera, sensibilizar al personal de atención directa con 
las mujeres. 

• Mejorar las coordinaciones interinstitucionales y con las comunidades 

• Mejorar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

Al momento de esta evaluación se han generado 3 Boletines del Observatorio, realizando dos 
Mesas de trabajo con cada boletín, sobre la situación de Violencia de Género y la salud sexual y 
reproductiva; una con autoridades locales, funcionariado y otra con líderes y lideresas de las 
comunidades, a fin de hacer una lectura crítica de esa información y a partir de se elaboró un   plan 
de acción de prevención del Violencia Basada en Genero. 

En cada boletín se divulgan los datos del período correspondiente objeto de sistematizar y 
visibilizar la información.  

A través del proceso generado por el observatorio se logró reflexionar a nivel personal y colectivo, 
con las personas participantes, sobre aspectos o temas que promovía el proyecto, siendo los de 
mayor impacto el auto-cuido, los derechos de las mujeres, la nutrición y alimentación para una 
vida de calidad.  

Se reforzó al Observatorio a nivel comunitario y municipal de la Violencia basada en Género y 
Salud Sexual y Reproductiva (SSR), con información recolectada por las mujeres sobre los casos de 
violencia de género y Salud sexual y reproductiva.  

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

 

Impacto: Cambios en la vida del grupo meta y sus comunidades 

La sexualidad en los seres humanos constituye un todo en el transcurso de la vida El 
comportamiento sexual y las pautas reproductivas de mujeres y hombres están influenciadas por 
su entorno socio cultural, en estrecha relación con su percepción del bienestar psico-afectivo, 
planteándoles necesidades y cuestionamientos frente a su sexualidad, es por ello que los impactos 
o cambios en la salud sexual y reproductiva no pueden alcanzarse en un periodo de dos años, aun 
y cuando el proyecto evaluado proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la 
Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua).” tenga un abordaje integral y forme parte de una iniciativa programática que trabaja 
el empoderamiento de las mujeres. 

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

• Cambios en los conocimientos principalmente en lo referido a la salud sexual y 
reproductiva en el cual las mujeres y hombres a partir del cual reconocen la importancia 
del cuidado y autocuidado en la salud, condición que antes del proyecto estaban ausente 
en estas. 

• El principal impacto del proyecto está en la vida de las mujeres, al asegurarles el chequeo 
ginecológico y el seguimiento médico a casos problemáticos. 

• Otro impacto es el haber acercado a las parejas a entender su relación desde una 
perspectiva de derechos, concibiendo la relación de pareja, como algo que les enriquece 
la vida y no para dañarla, enfatizando en el valor de la afectividad y de la comunicación.  

• Respecto al concepto de salud reproductiva las mujeres y hombres hacen referencia 
específicamente a los aspectos procreativos de la relación de la pareja y la importancia de 
la planificación de los embarazos, pero lo de mayor impacto en este caso es el hecho que 
mujeres y hombres en la evaluación refieren que negocian y han planificado los hijos, al 
menos en el periodo del proyecto. 

• De igual manera las mujeres y hombres refieren que negocian cuando sostener relaciones 
sexuales. 

• El conocimiento de los métodos de planificación familiar tanto en hombres como en 
mujeres tiene un comportamiento similar, aunque las mujeres evidencian un poco más de 
conocimiento. El uso no se relaciona con el conocimiento ya que los hombres manifestaron 
que si bien es cierto saben de la importancia y ventajas del condón como método de 
planificación y de protección, algunos plantean no usarlos aduciendo ser fieles.  

• Acciones de visibilizacion de la violencia de género en el municipio. 

 

Sostenibilidad: Sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas y sus comunidades. 

La sostenibilidad entendida como la permanencia en el tiempo, en este se manifiesta 
principalmente en el conocimiento y la acción que evidencian y mantienen de forma 
comprometida las mujeres y de los hombres del grupo meta, al mantener una salud sexual 
positiva, sana y relaciones en condiciones de equidad. 

De parte de APADEIM, y de las promotoras/referentes, hay un seguimiento constante sistemático 
y un acompañamiento permanente que permite que las mujeres  se sientan respaldadas, sobre 
todo cuando abordan el tema de la salud sexual y reproductiva así como la equidad de género en 
sus relaciones de pareja, el cual es un muy fuerte y lleno de tabúes que a diario les refuerza el 
sistema patriarcal, por tanto cuando se sienten acompañadas por otras mujeres de su  comunidad, 
se mantienen en el proceso. 

Otro elemento que da sostenibilidad al proceso iniciado por este proyecto es el hecho de contar 
con mujeres sensibilizadas comprometidas con su salud sexual y reproductiva, con la equidad de 
género en las relaciones de pareja, las cuales han actuado como referentes y han ampliado la 
mirada a otras mujeres al compartir esos saberes, esto asegura la sostenibilidad de los procesos.  

El proyecto tiene una alta participación en sus acciones, tanto de mujeres, como de hombres. La 
misma oscila entre el 86 % y el 96%, evidenciando que aun y cuando el tema es altamente 
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cuestionador de las normas, ha generado un compromiso con las acciones de cambio que 
promueve el proyecto; sin embargo, con los hombres falta profundizar en el cuestionamiento a 
los mitos sobre la salud sexual y reproductiva. 

La articulación de las acciones del proyecto, con las instituciones del Estado nicaragüense es casi 
imposible, dadas las condiciones del contexto político nicaragüense, principalmente en lo referido 
a la sostenibilidad del observatorio de la violencia, esta situación ya había sido reconocida en los 
factores externos en el proceso de formulación, ubicando como una condición para el éxito del 
proyecto: Se cuenta con el apoyo de las autoridades locales y departamentales que atienden  la 
violencia y la salud sexual y reproductiva. 

La posibilidad de desarrollar acciones articuladas, entre las organizaciones sociales y gobernantes, 
son cada vez son menos viables. Si bien es cierto no hay conflictos evidenciados, las acciones de 
concertación no son posibles entre los grupos metas y sus autoridades y de estas con APADEIM. 
Actualmente, gobernantes nacionales y locales, promueven una gobernanza centralizada, vertical, 
con mucha retórica a favor de los derechos de las mujeres, con una visión unilateral, desde la 
perspectiva del gobierno. Esto se convierte en una condicionante para lograr procesos articulados 
en favor de la disminución de las desigualdades de género y el acceso de justicia para las mujeres. 

Las capacidades instaladas en las mujeres y en hombres favorecen el avance hacia el pleno respeto 
de los derechos humanos de las mujeres, a la desconstrucción de las masculinidades tradicionales 
de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del grupo meta del proyecto. Esto último 
se logra evidenciar en los testimonios brindados por los hombres: 

 

IV. CONCLUSIONES:  

 

Mejoró la percepción de las mujeres y hombres respecto al trato, respeto en sus relaciones. La 
construcción de ambientes de respeto frente a los chequeos ginecológicos, es un paso importante 
en el ejercicio y la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

En las valoraciones realizadas por mujeres y hombres en cada uno de los resultados se muestra 
que el proceso de trabajo con hombres desmonta algunos elementos de la cultura machista como 
el de ver a las mujeres como objetos subordinados, también que se dan avances en deconstruir 
los elementos nocivos de la sexualidad patriarcal, pero es necesario reconocer que aún persisten 
mitos principalmente en los hombres, los cuales pueden vencerse con mayor información y 
formación en el tema. 

A pesar del conocimiento de los métodos de protección, algunos hombres se arriesgan al sexo sin 
protección, teniendo como base el fundamentalismo de la fidelidad mutua. 

En general se evidencia que el proyecto ha sido eficiente en la consecución de sus resultados 
esperados, alcanzando remover percepciones de mujeres hombres sobre su salud sexual y 
reproductiva, llegando a cuestionar sus prácticas. 

Hay un efecto directo del proyecto en la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 
dado la cantidad de chequeos ginecológicos, mamografías y ultrasonidos practicados por las 
mujeres con el acompañamiento de APADEIM y los seguimientos realizados a casos 
problemáticos. 
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En forma general, se evidencia que las acciones educativas han permitido generar confianza de las 
mujeres y hombres en los métodos de planificación familiar. Es evidente el control que obtienen 
las mujeres y los hombres con relación a su vida reproductiva, se observa que las mujeres ganaron 
con su cuerpo, ser agentes de su propio destino, contando con herramientas más efectivas para 
la toma de decisiones en la vida reproductiva, decidir el número de hijos y la construcción de un 
proyecto de identidad femenina libre de coerciones sociales en lo ateniente a la reproducción. 

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

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

 

V. RECOMENDACIONES GENERALES:  

Es necesario trabajar las concepciones sobre la sexualidad y las diversidades sexuales, algo que no 
fue intencionado en el proyecto y que, de acuerdo a las entrevistas y grupos focales, a las mujeres 
les cuesta conceptualizar. Se puede incorporar como tema de la capacitación con métodos 
alternativos. 

Si bien son cierto los cambios en la visión, conocimientos y prácticas de las personas, respecto a 
su salud sexual y reproductiva son de largo plazo, con este proyecto ha habido algunos avances 
que deben fortalecerse con más acompañamiento y formación para profundizar los cambios. 

Las mujeres y hombres del grupo meta siguen demandando que las intervenciones tengan el 
carácter de un proceso para que se sostengan y evidencien verdaderos cambios y así lograr un 
efecto de empoderamiento de la comunidad. 

Los hombres presentan conocimientos respecto al uso y ventajas del condón, los cual no es 
suficiente para aumentar el uso del mismo, por tal razón, se requiere mejorar la reflexión y el 
conocimiento en este aspecto.  Sería importante conocer de manera más profunda por parte de 
los hombres los motivos para el no uso del condón, a fin de determinar si es por la confianza que 
le tienen a la pareja o por la creencia de la interferencia del condón en el placer y en el buen 
desarrollo de la relación sexual. 
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VI. ANEXOS: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN 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)”.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Fundación Mujeres es una organización especializada en materia de género y promoción de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, creada en el año 1994. 

 

Su misión es contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida de las mujeres, así 
como al desarrollo del principio y las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos social, político y económico. 

 

Desde finales de los 90, Fundación Mujeres viene desarrollando diferentes proyectos de 
cooperación y desarrollo internacional en África y América Latina, dando así cumplimiento al 
objetivo fundacional de colaborar y cooperar en el desarrollo de los países, especialmente a través 
de la mejora del acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo y el crecimiento económico. 

 

Nuestro planteamiento consiste en mejorar la posición social y política de las mujeres mediante 
el acceso a los recursos y su impulso como agentes de cambio y desarrollo. Para ello contamos 
con los siguientes objetivos y tipos de actuación: 

 

Objetivos y tipos de actuación: 

 

● Trabajar en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, especialmente en la promoción 
y desarrollo de sus derechos, con especial hincapié en el fomento de sus: 

 

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

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

✓ Derechos de participación política, mediante fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de mujeres, lideresas y agentes claves. 

 

● Fomentar la incidencia política de organizaciones de mujeres, mediante: 
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✓ La visibilización de las redes de mujeres y su papel en la cooperación. 

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

✓ El apoyo y refuerzo a las organizaciones de mujeres en la promoción de políticas de 
igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. 

 

● Desarrollar políticas de igualdad e integración de la perspectiva de género en programas y 
políticas de desarrollo internacional, así como en el funcionamiento de las entidades y el 
desempeño profesional de sus recursos humanos. 

 

● Asesorar a organizaciones de desarrollo y a profesionales en la integración de la perspectiva de 
género en sus proyectos de cooperación, a través de acciones de formación y asesoramiento. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos y tipos de actuación, Fundación Mujeres trabaja y colabora 
principalmente con organizaciones de mujeres y ONGD’s que se centran en la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres tanto en España como América Latina. Así mismo, 
Fundación Mujeres tiene una activa presencia en redes internacionales de mujeres y otras 
agrupaciones de apoyo a la cooperación internacional para el desarrollo: 

 

● Red ELWA - Red de empoderamiento y liderazgo económico de mujeres en África. 
www.elwa.com 

● Red NAWEY. Red de Mujeres jóvenes Africanas y Españolas por el Empoderamiento.  
www.nawey.net. 

● Red de Mujeres Ciudadanas en la Cooperación para el Desarrollo y la Igualdad de Género. 
www.generoencooperacion.org. 

 

Fundación Mujeres también ha sido miembro activo de la Red de mujeres africanas y españolas por 
un mundo mejor: www.reddemujeresporunmundomejor.org. 

Por otra parte, Fundación Mujeres forma parte de la Federación de ONGD’s de la Comunidad de 
Madrid (FONGDCAM) y de la Coordinadora Extremeña de ONGD’s (CONGDEX). 

La Entidad tiene una Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo que puede 
encontrarse en el siguiente enlace: 

http://fundacionmujeres.es/documentos/view/plan_estrategico_de_cooperacion_para_el_desar
rollo_de_fundacion_mujeres.html 

 

Fundación MUJERES fija entre sus objetivos prioritarios los programas y acciones de sensibilización 
social a favor de la igualdad de oportunidades, la defensa de los derechos de las mujeres y la 
prevención de la violencia de género, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es, en estas 
líneas de trabajo, en las que Fundación MUJERES basa todos sus programas desarrollados en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, considerando que la igualdad de género y la defensa 
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de los derechos humanos en un mundo globalizado y sostenible, debe abordarse, de manera 
transversal en todas sus áreas de actuación. 

 

Además, Fundación MUJERES cuenta con gran experiencia en este ámbito y desde finales de los 
90 viene desarrollando diferentes proyectos de cooperación y desarrollo internacional dando así 
cumplimiento al objetivo fundacional de colaborar y cooperar en el desarrollo de los países, 
especialmente a través de la mejora del acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo y el 
crecimiento económico, promoviendo la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las 
mujeres como principal estrategia para superar la pobreza, la carencia de oportunidades, la 
violencia de género o cualquier otra forma de violación de sus derechos humanos. 

 

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), es una Asociación de mujeres que 
trabaja en pro del desarrollo integral de las mujeres del municipio de El Viejo, en el departamento 
de Chinandega (Nicaragua). Es una organización que facilita procesos de desarrollo humano a 
través del empoderamiento económico, político y social de las mujeres, implementando 
estrategias socioeducativas, psicosociales, organizativas, productivas y de incidencia con 
diferentes grupos metas de comunidades rurales y urbanas, desde los enfoques de derecho, 
género, generacional y medio ambiente. La organización contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las mujeres, de sus familias, comunidades y del municipio en general. El objetivo estratégico de 
APADEIM es contribuir al establecimiento de relaciones de igualdad y disminución de violencia 
basada en género, en los hombres y las mujeres con quienes desarrollamos procesos, en sus 
familias y sus comunidades. 

 

APADEIM nace en el año 1996, cuando tras la detección de problemas de acceso a educación de 
la población de las comunidades de El viejo, comienza a ejecutar proyectos de alfabetización con 
perspectiva de género. En el año de 1998, con el huracán Mitch, realiza un trabajo en las 
comunidades rurales más afectadas en el campo productivo. A partir de 2005, comienza a trabajar 
procesos de empoderamiento y formación en género con las mujeres que se habían alfabetizado 
y con otras con quienes se había realizado intervenciones de carácter productivo, para mejorar la 
soberanía alimentaria de las familias, así como con nuevas mujeres de 14 comunidades del 
municipio de El Viejo. En el año 2006, inicia un proceso de intervención que tiene la finalidad de 
contribuir al desarrollo comunitario desde la perspectiva de género, prevención de la violencia 
basada en género, VIH y gestión del riesgo de desastre. Desde el año 2007 promueve estrategias 
de desarrollo comunitario con enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género desde 
propuestas construidas desde, con y para las mujeres. Promueve la organización de las mujeres y 
hombres rurales para que promuevan acciones de prevención de la violencia de género y 
presenten demandas y propuestas a las autoridades encargadas de atender la problemática de la 
violencia contra las mujeres. Desde el 2010, impulsa procesos de coordinación y articulación con 
diferentes actores del municipio (Instituciones del Estado, ONG de mujeres y organizaciones 
generadas por APADEIM (Red de mujeres y hombres rurales) que su principal agenda es realizar 
acciones en prevención de la violencia contra las mujeres). Actualmente, aparte de lo expuesto 
anteriormente, promueve también procesos de gestión comunitaria del agua y sostenibilidad 
ambiental. 
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APADEIM trabaja en 50 comunidades rurales y la zona urbana del municipio de El Viejo, y 
comunidades rurales y urbanas del Municipio de Puerto Morazán-Tonalá, desarrollando procesos 
socioeducativos y de desarrollo comunitario en temas de derechos, género, VIH, violencia y 
masculinidad.  

 

La estrategia de desarrollo comunitario de APADEIM incorpora dos grandes ejes:  

 

- El principal es el trabajo de las mujeres en el fortalecimiento de capacidades para el 
empoderamiento, principalmente de mujeres rurales, para la defensa y demanda de sus 
derechos económicos, políticos, DSR y a una vida libre de violencia.  

-  El segundo consiste en el trabajo con hombres para fortalecer el trabajo de las mujeres y que 
no se conviertan en obstaculizadores de los procesos que estas impulsan. El trabajo con ellos 
es de sensibilización y deconstrucción de masculinidades machistas.  

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

 

Objeto de evaluación: esta evaluación externa tiene como objeto realizar la evaluación de los 
resultados del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y 
Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua)”, cofinanciado 
por la Xunta de Galicia. El objetivo general de la evaluación externa, es conocer desde una 
perspectiva externa y profesional sobre si las entidades promotoras han empleado bien los 
recursos disponibles, se han conseguido los resultados previstos, se han cumplido los procesos de 
desarrollo del proyecto y cuál ha sido el impacto del mismo. No obstante, teniendo en cuenta que 
el proyecto finaliza el 30 de noviembre y la evaluación debe finalizar el 15 de diciembre, la 
medición del impacto, que requiere de al menos 6 meses tras la finalización del proyecto, será 
difícil de lograr, más allá del impacto inmediato. Así mismo es importante resaltar que tras la 
evaluación externa se valorará en qué aspectos hay que dar continuidad a las acciones realizadas 
y cuáles son las mejores estrategias para hacerlo en base en los resultados obtenidos a través de 
este proceso. 

 

Tipo de evaluación: se trata de la evaluación final de los resultados de las acciones de prevención 
de la violencia de género, salud sexual y reproductiva con enfoque de género y derechos, y 
sensibilización enmarcadas en el proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la 
Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega 
(Nicaragua)”.  

 

Justificación de la evaluación: se realiza con el fin de que a través de la evaluación se puedan 
mejorar nuestras intervenciones. La evaluación final, permite revisar y analizar las acciones 
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específicas y los mecanismos utilizados para la consecución de los objetivos y resultados 
planteados. De igual forma, aporta un análisis claro de la sostenibilidad del proyecto y proporciona 
recomendaciones para mejorar los futuros proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, así como saber si las diferentes acciones han sido adecuadas para la prevención de la 
violencia de género, mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y para la formación 
en género e igualdad de las comunidades del municipio de El Viejo.   

 

Objetivos generales: para la realización de la evaluación del proyecto se ha de tener en cuenta:  

 

1. Identificar el grado de eficacia alcanzado en el avance y la consecución de los objetivos 
establecidos, así como de los efectos generados   

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

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

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

 

Se espera que la evaluación externa ofrezca recomendaciones en relación con estos objetivos 
establecidos. 

 

 

 

2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El objeto de la evaluación final es determinar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el 
marco del proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y 
Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua).”  

 

Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir a la erradicación de la violencia de género y a 
la mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres del municipio de El Viejo (Nicaragua) a través de un proceso de empoderamiento cuyos 
principales componentes fueron: 

 

a. Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de la 
participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y emocional, en 
el marco de los Derechos y la perspectiva de Género. Para ello, se plantearon acciones de 
sensibilización, formación en equidad, cuidados y respecto, dirigidas a la población local, tanto 
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hombres como mujeres de las comunidades beneficiarias y visitas médicas ginecológicas para 
las mujeres. 

b. Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilización de la situación de la Salud 
Sexual y Reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema de recolección de datos y 
sistematización de información permanente, a través del Observatorio de Violencia y SSR,  que 
determina con claridad la magnitud de la violencia contra las mujeres en el Municipio de El 
Viejo y su SSR, situación actual y su posible evolución, como así también, brinda  insumos para 
el desarrollo, implementación, evaluación y gestión de políticas públicas tendientes a la 
prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y el ejercicio de sus DSR. 

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

 

El proyecto se articuló en torno a tres resultados:  

 

Resultado 1: Fortalecida la capacidad de conciencia crítica de género, haciendo énfasis en su salud 
física y emocional y su empoderamiento personal y realizado seguimiento médico – ginecológico a 
las 100 mujeres del proyecto.  

 

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

 

 

 

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

 

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

 

Resultado 3: Fortalecido el Observatorio de Violencia de Género y Salud Sexual y Reproductiva, 
publicados y difundidos los datos de violencia y SSR en el municipio. 
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Las actuaciones planteadas en este resultado, favorecieron el trabajo del Observatorio de 
Violencia de Género. 

 

3. ACTORES IMPLICADOS 

 

Partes implicadas en la evaluación 

 

● Personal decisor, técnico y gestor: Fundación Mujeres y APADEIM 

● Entidad gestora de la intervención: Fundación Mujeres y APADEIM 

 

Unidad gestora de la evaluación: integrada por Fundación Mujeres y APADEIM. Esta unidad tiene 
como funciones específicas: 

 

● Elaborar los Términos de Referencia. 

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

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

● Validar y supervisar la calidad del proceso de evaluación, de la publicación y de la difusión de 
los resultados.  

 

Comité de seguimiento de evaluación: integrado por Fundación Mujeres y APADEIM. Serán la 
coordinadora y responsable del proyecto por parte de APADEIM, y la responsable del proyecto por 
parte de Fundación Mujeres quienes coordinarán las relaciones entre la unidad gestora y el equipo 
evaluador, y tomarán las decisiones sobre las actuaciones de la Unidad gestora. Además, tiene 
como funciones específicas: 

 

● Revisar y aprobar los Términos de Referencia. 

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

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

● Difundir los resultados de la evaluación entre organizaciones y diferentes grupos de interés   

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

 

- Alcance geográfico: El proyecto preveía acceder a 10 comunidades rurales del municipio de El 
Viejo, el más grande del departamento de Chinandega en Nicaragua. Las comunidades en las que 
se ha intervenido son: El Manguito, Aurelio Carrasco, El Congo, La Curva, El Pedregal, Buena Vista, 
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Las Chinas, Los Playones, Pueblo Nuevo y Mata de Cacao. 

 

- Alcance institucional: La evaluación tendrá en cuenta la implicación y la actitud de las diferentes 
autoridades locales hacia el proyecto.  

 

- Alcance temporal: La evaluación tendrá en cuenta si las acciones del proyecto se han desarrollado 
en el alcance temporal del mismo (del 1 de abril de 2015 al 30 de noviembre de 2016, es decir, 
con un periodo de ejecución de 20 meses) y si es tiempo suficiente para el alcance de los objetivos 
de la iniciativa.  

 

- Alcance temático: La evaluación tendrá en cuenta si las áreas temáticas desarrolladas en la 
intervención son coherentes con los objetivos planteados en el proyecto. 

 

5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá dar respuesta a al menos las siguientes preguntas: 

 

Aspectos generales:  

 

- ¿Existen mecanismos de seguimiento con perspectiva de género? (datos desagregados por 
sexo, indicadores, procesos participativos, expertos/as en género). 

- ¿Se han previsto indicadores para realizar el seguimiento del impacto de género del proyecto?  

- ¿Participan mujeres y hombres en las actividades del proyecto? ¿participan las mujeres en las 
actividades de manera proporcional a su presencia? 

 

Pertinencia: 

 

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

- ¿Se refieren los objetivos explícitamente a mujeres y a hombres? 

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

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

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

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

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

 

 

Eficacia: 

 

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

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

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

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

- ¿Qué cambios se realizaron en el proyecto y qué resultados dieron dichos cambios? 

 

Eficiencia: 

 

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

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

- ¿Las actividades fueron desarrolladas en los tiempos establecidos? 

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

 

Impacto: 

 

- ¿Qué nivel de impacto produjeron las actividades del proyecto en el objetivo específico? 

- ¿Se ha producido otro nivel de impacto (positivo o negativo) no previsto en el proyecto? 

 

Sostenibilidad: 

 

- ¿Qué probabilidad existe de dar continuidad a las temáticas específica del proyecto una vez 
finalizado el mismo? 

- ¿Cuál es el grado de compromiso de las participantes y los participantes de este proyecto?  

- ¿Cuál es el compromiso de las autoridades locales para continuar apoyando esta iniciativa y 
otras similares tras la finalización de este proyecto? 

 

6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 



42 

 

42 de 19 
 

 

Metodología:  

 

La metodología de evaluación será participativa, generando entrevistas y/o grupos focales, u otras 
técnicas de recogida de información que quien lleve a cabo la evaluación considere oportunas, 
siempre desde un enfoque participativo por parte del colectivo implicado (mujeres y hombres, de 
todas las edades y niveles sociales y políticos) que han participado en la ejecución del proyecto.  

 

Plan de trabajo: 

 

Fases Tareas Plazos Entregables 

Reunión inicial 

- Discutir la metodología de 
evaluación propuesta en los TdR. 

- Acordar la participación directa 
en el proceso de evaluación 

-  Ajustar el cronograma de trabajo 
propuesto. 

 

Del 27 al 29 de 
octubre 

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

 

Estudio de gabinete 
– revisión de 
documentación 

 

 

-Diseñar herramientas que 
permitan la sistematización de la 
información 

- Realizar la revisión de 
documentación. 

- Aplicar herramientas de recogida 
de información previstas 

- Diseño y aplicación de 
cuestionario de seguimiento al 
proyecto 

- Realizar análisis de la información 
recolectada y sistematizada. 

- Reunión de seguimiento  

- Redacción del informe preliminar 

 

Del 29 de 
octubre al 25 
de noviembre 

 

-Informe 
preliminar 
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Informe de 
evaluación 

 

 

- Redacción del borrador del 
informe final 

- Reunión con el Comité de 
seguimiento  

- Presentación de resultados 

- Entrega de borrador de la 
evaluación final 

- Redacción final del informe de 
evaluación 

 

Del 25 de 
noviembre al 
02 de 
diciembre 

 

- Borrador informe 
final de evaluación. 

- Informe final de 
evaluación 

 

Entrega a Fundación 
Mujeres y a 
APADEIM 

- Revisión del informe de 
evaluación por Parte del Comité de 
Seguimiento. 

- Reunión con persona y/o equipo 
evaluación y Comité de 
Seguimiento 

- Ajustes en su caso y entrega de 
informe final. 

El 15 de 
diciembre 

- Entrega de 
informe final. 

 

7.  DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Documentos Contenidos Localización 

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

FUNDACIÓN 
MUJERES Y 
APADEIM 

Informes de seguimiento interno 

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

 

La normativa de aplicación a tener en cuenta en la presente evaluación será la española: 

● Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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● Real Decreto 755/2005 de 24 de junio (artículo 16.1). 
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8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

 

A continuación se establece la estructura a tener en cuenta para el informe final de la evaluación: 

 

1. Resumen ejecutivo: Descripción breve de la información que contiene el informe, teniendo en 
cuenta los resultados, las conclusiones y las recomendaciones (Ficha Evaluación CAD). 

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

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

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

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

6. Conclusiones: éstas deben establecerse con base en los criterios de evaluación. Es decir 
determinar los factores que favorecieron o no, el éxito del proyecto. 

7. Recomendaciones generales: propuestas con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones, 
en términos de fortalezas y reducción de debilidades.  

8. Anexos: 

b. Términos de Referencia. 

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

d. Revisión documental. 

e. Cuestionarios. 

f. Comentarios realizados al borrador del informe en caso de que éstos impliquen algún 
desacuerdo. 

g. Ficha – resumen de la evaluación. 

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

 

9. EQUIPO EVALUADOR 

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

La persona o consultora de evaluación del proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

● Experiencia demostrable en evaluación de proyectos de cooperación con enfoque de género 
de mínimo 3 años 

● Conocimiento de la realidad local  

● Conocimiento demostrable de la metodología de marco lógico  

● Conocimiento demostrable de la temática del proyecto.  

● Conocimiento demostrable en género 

● Disponibilidad de vehículo adaptado para desplazamientos por las comunidades rurales de El 
Viejo. 

 

10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 

 

La persona o equipo de evaluación del proyecto deberá comprometerse con las siguientes 
premisas éticas y profesionales: 

 Anonimato y confidencialidad: se deberá respetar y asegurar el respeto de anonimato y 
confidencialidad de la información proporcionada. 

● Responsabilidad: cualquier desacuerdo o afirmación que surja entre la persona evaluadora y 
la entidad gestora del proyecto debe ser asumida. 

● Integridad: la persona evaluadora deberá manifestar cuestiones no tenidas en cuenta en los 
Términos de Referencia y que posibilitarían un enriquecimiento en el proceso de evaluación. 

● Independencia: la persona evaluadora deberá garantizar su independencia del proyecto a 
evaluar. 

● Veracidad de la información: corresponde a la persona evaluadora avalar la información 
recopilada para el desarrollo de los informes, siendo la responsable de los datos presentados 
en el informe final de la evaluación. 

Para justificar algún tipo de incidencia que no permitiera el cumplimiento de lo estipulado en los 
Términos de Referencia, la persona evaluadora deberá comunicar de inmediato a Fundación 
Mujeres y APADEIM, quienes decidirán la pertinencia o no, de comunicar a la Xunta de Galicia.  

Fundación Mujeres y APADEIM tendrán los derechos de autoría y de divulgación de la información 
recopilada y del informe final.  

 

11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Según las fechas previstas en el pliego, la evaluación externa se realizará entre el 27 de octubre y 
el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con un periodo máximo de 8 semanas para la entrega 
del informe final a Fundación Mujeres y a APADEIM. Con la siguiente secuencia de entrega de 
productos:  
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ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Publicación de TdR, 
recepción de propuestas 
y selección 

            

Fecha de inicio de la 
evaluación 

            

Entrega de la información 
a la persona evaluadora 

            

Estudio de gabinete y 
revisión de 
documentación 

            

Entrega de borrador             

Entrega de evaluación 
final 

            

 

La presente propuesta cuenta con un presupuesto de 3.024,57€ impuestos incluidos. 

Forma de pago: Se realizará un único pago a la entrega del informe final.   

Este importe cubre todos los gastos que conlleve la evaluación, ni Fundación Mujeres ni APADEIM 
pueden asumir ningún coste extra. En dicho presupuesto estarán incluidos todos los gastos de la 
persona evaluadora y/o equipo de evaluación, para la realización de la misma, incluyendo los 
costes de aplicación de la metodología de evaluación a utilizar, los desplazamientos del colectivo 
participante fuera de su comunidad para la participación en las actividades de evaluación 
previstas, así como refrigerio y/o almuerzo si fuera necesario y alquiler de espacios fuera de las 
comunidades. Dentro de las comunidades se cuentan con espacios cedidos por la comunidad. 

 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La oferta técnica presentada por las personas interesadas en realizar esta evaluación, deberá 
incluir la siguiente documentación: 

1. Currículo Vitae de la persona evaluadora y/o equipo de evaluación. 

2. Propuesta metodológica. Ésta debe incluir explicación de la metodología a llevar a cabo; 
técnicas de investigación seleccionadas, argumentando su idoneidad; propuesta de 
preguntas adicionales a las propuestas en este pliego; cronograma de actividades a 
desarrollar; plazos de ejecución de la evaluación y materiales a entregar. 

Los criterios de evaluación para la valoración de las propuestas se puntuarán de la siguiente forma: 
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• Perfil de la persona evaluadora  

o Perfil menos ajustado a los requisitos 0 

o Perfil medio en relación a los requisitos establecidos: 3 

o Perfil alto en relación con los requisitos establecidos: 6 

• Propuesta metodológica  

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

o Nivel intermedio de concreción y descripción metodológica: 3 

o Mayor nivel de concreción y descripción metodológica: 6 

 

La documentación deberá ser presentada por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
apadeimdmujer@gmail.com; cristina.calvo@fundacionmujeres.es; refiriendo en el asunto del 
correo “Oferta técnica TdR evaluación XUNTA”. La fecha límite para aplicar a esta convocatoria es 
el 24 de octubre de 2016. 



 

13. ANEXO. FICHA DE EVALUACIÓN CAD 

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

Sector: 130 Programas/políticas sobre 
población y salud reproductiva 

 

Subsector:  

Tipo de evaluación: Resultados Lugar:  Municipio El Viejo (Nicaragua) 

Fecha intervención: 1/04/2015 a 
30/11/2016 

Coste: 135.799,53€ 

Fecha evaluación: 27/10/2016 a 
15/12/2016 

 

Agente ejecutor: APADEIM y Fundación 
Mujeres 

 

Agente evaluador:  

Antecedentes y objetivo general en torno 
a la intervención: 

 

Principios y objetivos de la evaluación:  
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h. Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para la recopilación de la información. 

Metodología 

El proceso de evaluación tendrá una dinámica en la que las personas involucradas en la evaluación tendrán una participación activa, 
aportando sus sentimientos, valoraciones del cambio personal y colectivo, así como sus perspectivas hacia el futuro. 

El Comité de seguimiento de evaluación: integrado por la coordinadora y responsable del proyecto por parte de APADEIM, y la 
responsable del proyecto por parte de Fundación Mujeres, coordinarán las relaciones entre la unidad gestora y la consultora, y tomará 
las decisiones referidas a la conducción del proceso evaluativo, asegurando de esta manera la buena marcha del proceso. 

Durante el proceso se aplicarán técnicas lúdicas, vivenciales, de reflexión y análisis individual y colectivo, entre estas: el análisis 
documental, línea de tiempo, estudio de casos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. 

 A continuación, se señalan las diferentes etapas del proceso de evaluación en el cual se aplicarán las diferentes técnicas: 

Metodología y herramientas:  

Conclusiones y recomendaciones según 
criterios de evaluación (se incluirán los 
evaluados) 

Pertinencia: 

Eficacia: 

Eficiencia: 

Impacto: 

Sostenibilidad: 

Conclusiones de carácter específico  
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Proceso de trabajo: 

La primera etapa de trabajo es de aseguramiento de las condiciones que permitan dar efectividad al proceso de consultoría. En la misma 
se desarrollarán las siguientes actividades: 

• Reunión inicial para a fin de precisar los intereses y discutir la metodología de evaluación propuesta en la oferta y acordar la 
muestra de participantes en la evaluación y el cronograma del proceso de evaluación y la entrega de documentación útil a la 
evaluación. 

• Trabajo de gabinete para el estudio de documentos proporcionados por la consultoría y la elaboración de la matriz de diseño de 
la evaluación, en la que a partir de los indicadores se articularan las preguntas de evaluación con relación a cada uno de los 
criterios, a las técnicas de recolección de información y a las formas de análisis. 

• Construcción de la muestra cualitativa y cuantitativa de la evaluación> utilizando los criterios del rol, territorialidad, sexo, edad, 
tomando en cuenta el peso porcentual que tienen las mujeres y los hombres en el proyecto. 

Al finalizar esta etapa el entregable será el Documento final (acta) con acuerdos y ajustes realizados a la metodología y cronograma 
del proceso de evaluación. 

• Segunda etapa: diseño de los diferentes instrumentos de recolección de la información a utilizar en la aplicación de cada una de 
las técnicas, expresados en guías de trabajo, matrices o formatos. 

•  Tercera etapa: recolección de datos. 

Trabajo de campo para la aplicación de las técnicas y sus instrumentos de recolección de información. Esta aplicación se hará 
en base a cronograma específico consensuado con la comisión de seguimiento, puesto que la misma, tiene el rol de asegurar la 
convocatoria a quienes participan en este proceso evaluativo.  

A continuación, se describen las técnicas propuestas a utilizar por sujetos: 

Sujetos  Técnicas de 
recopilación de 
información 

Descripción 

   

Miembros del Línea de tiempo del Se construirá a partir de los insumos 
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Sujetos  Técnicas de 
recopilación de 
información 

Descripción 

grupo meta 
(Mujeres y 
hombres) 

proceso recolectados en los grupos de discusión y 
las encuestas y se valida en el taller de 
análisis. 

Grupo de discusión Grupos separados por sexo se 
desarrollaran en el territorio, se 
organizaran por comunidades, procurando 
juntar a dos o más comunidades en 
dependencia de la lógica territorial* al 
menos 4 grupos, 3 de mujeres y uno de 
hombres) 

Encuestas  Se aplicaran encuestas en dependencia de 
la muestra a seleccionar 

Talleres de análisis 

 

 

 

Participan una muestra representativa de 
las personas que están participando en el 
proceso. 

En este taller se genera la reflexión 
colectiva de los aspectos aportados de 
manera individual. 

Mujeres del grupo 
meta  

Historias de éxito Selección de al menos dos mujeres y dos 
hombres, representativos de la totalidad 

Directoras de 
APADEIM y 
Fundación 

Entrevista 
Semiestructurada a 

Las personas tomadoras de decisión a 
entrevistar serán seleccionadas por la 
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Sujetos  Técnicas de 
recopilación de 
información 

Descripción 

Mujeres y 
tomadores/as de 
decisión. 

informantes clave unidad gestora 

 

Cuarta etapa: procesamiento y análisis de la información. En esta etapa la consultora, procesa la información recolectada. A partir de 
este procesamiento se generará una versión preliminar de la información organizada en un documento, el cual será la base para el taller 
de análisis.  

. 

El producto entregable de la segunda, tercera y cuarta etapa será el informe preliminar. 

Quinta etapa: Elaboración y entrega de productos de la consultoría: 

Esta etapa inicia la etapa con un trabajo de gabinete en el que a partir de los resultados del taller de análisis se construye una versión 
borrador del proceso de evaluación, el cual será entregado por via correo, para ser analizado por la comisión de seguimiento. Este 
análisis será el insumo de la sesión a desarrollar como la actividad siguiente de la etapa. 

Seguidamente se desarrolla una sesión en la que la consultora presenta en reunión a la comisión de seguimiento, el informe preliminar 
y se generan aportes que lo re-alimentan. 

Luego, se desarrolla un trabajo de gabinete en el que se ordena la información recopilada en la sesión de análisis y re-alimentación y se 
incorporan en el documento para constituirlo en un documento final de la Evaluación y proceder a la entrega y así la comisión de 
seguimiento lo revise y haga observaciones que será incorporados por la consultora hasta que dicha comisión le dé el aprobado final. 

Como producto de esta etapa se generan dos entregables: a) el documento borrador informe final de evaluación y b) el informe final 
de evaluación aprobado por la comisión de seguimiento, a partir del cual se genera el pago del monto total de la consultoría. 

i. Cuestionarios. 

APADEIM y FUNDACIÓN MUJERES 
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EVALUACIÓN 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)” 

 

ENCUESTA 

Conocimientos en Salud sexual y reproductiva 

APADEIM a través 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 está haciendo esta encuesta, porque quieres saber lo que ustedes han aprendido sobre salud 
sexual y la salud reproductiva. Es decir, el objetivo de esta encuesta es conocer cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas de 
mujeres y hombres del grupo meta del proyecto.  

Los resultados de esta encuesta van a servirle a APDEIM para diseñar las estrategias más adecuadas de apoyo a ustedes. Por esto, es de 
suma importancia tu participación y la sinceridad de tus respuestas a la hora de responder el siguiente cuestionario. Toda la información 
que nos binde será absolutamente confidencial, anónima y será usada únicamente para realizar analizar y sacar logros, lecciones 
aprendidas y recomendaciones para mejorar. 

Por favor, sigue las siguientes instrucciones para responder a la encuesta:  

1. No escribas tu nombre en ninguna parte del cuestionario.  

2. Recuerda que esto no es un examen, por lo que no existen respuestas malas ni buenas. Todas las respuestas son válidas. 

3. Por favor, no dejes ninguna pregunta sin contestar. 

4. Responde a las cuestiones de forma individual. Por favor, no consultes con nadie. Nos interesa tu propia opinión.  

5. Si tienes alguna duda, por favor, resuélvela con la persona que está a cargo de la entrega y recolección de los cuestionarios.  

Preguntas  
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Marca con una x una sola respuesta 

¿Cómo describirías el 
estado de tu salud 
actualmente?  

Bueno  Regular  Malo  

   

Al lado de cada frase, marca con una x en la casilla que mejor expresa tu opinión sobre esa frase.  Para cada una de las siguientes 
afirmaciones, indica si son ciertas, falsas o no sabe. Solamente debes marcar una respuesta en cada frase. 

Afirmaciones Cierto Falso No sabe 

La sexualidad se refiere exclusivamente a la relación sexual 
genital.  

   

La sexualidad se refiere básicamente a lo biológico o anatómico.     

La salud sexual incluye comprender las consecuencias de las 
acciones que se tomen. 

   

La salud sexual incluye distinguir entre los deseos personales y 
los de las otras personas. 

   

La salud sexual incluye la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

   

En una relación sexual es importante saber qué le gusta a la 
pareja.  

   

La relación sexual es mejor cuando se toma alcohol.    

La relación sexual es mejor cuando se consumen drogas.     
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Afirmaciones Cierto Falso No sabe 

La abstinencia es el único método anticonceptivo efectivo     

Las píldoras anticonceptivas causan cáncer     

La ducha vaginal previene el embarazo     

Las píldoras anticonceptivas son un método efectivo para 
prevenir embarazos  

   

Hay días en que una mujer tiene más posibilidades de quedar 
embarazada  

   

Después de los 40 años los hombres deben hacerse un examen 
de próstata anual  

   

Después de los 40 años las mujeres deben de hacerse exámenes 
de mamografías  

   

La prueba de Papanicolaou sirve para detectar el cáncer de 
cuello uterino en las primeras etapas. 

   

Tengo acceso a información sobre métodos anticonceptivos y 
sobre planificación familiar 
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Al lado de cada frase, marca con una x en la casilla que mejor expresa tu opinión sobre esa frase.  Para cada una de las siguientes 
afirmaciones, indica si son ciertas, falsas o no sabe. Solamente debes marcar una respuesta en cada frase. 

Frases Cierto Falso No sabe 

El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello 
uterino es la infección con el virus del papiloma humano. 

   

Las mujeres con cánceres de cuello uterino en etapa temprana 
y precancerosa usualmente no presentan síntomas. 

   

 

Al lado de cada frase, marca con una x en la casilla que mejor expresa tu opinión sobre esa frase.  Para cada una de las siguientes 
afirmaciones, indica si son ciertas, falsas o no sabe. Solamente debes marcar una respuesta en cada frase. 

 

 

Frases Cierto Falso No sabe 

Los síntomas más comunes del cáncer de cuello uterino son: 

• Sangrado vaginal anormal,      

• Una secreción vaginal inusual     

• Dolor durante las relaciones sexuales (coito vaginal).     

 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica con qué frecuencia haces estas cosas, teniendo en cuenta las siguientes opciones 
de respuesta:  
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Afirmaciones Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

1. Me informo sobre métodos anticonceptivos y planificación 
familiar. 

   

2.  Me informo sobre el aparato reproductivo.    

3. Reviso mis genitales para detectar cambios o 
anormalidades  

   

4. Uso algún método anticonceptivo cuando tengo relaciones 
sexuales coitales  

   

5. Hablo del uso de anticonceptivos con la persona con la que 
voy a tener relaciones sexuales. 

   

6. Uso el condón en mis relaciones sexuales.    

7. Tengo relaciones sexuales sin usar el condón.    

8. Antes de usar el condón compruebo que el envoltorio no 
esté roto. 

   

9. Me fijo en la fecha de caducidad del condón antes de usarlo.     

 

A continuación, se presentan una serie de frases referidas a los hombres y las mujeres. Por favor, indica si estás de acuerdo o desacuerdo 
con esas afirmaciones, marcando en la casilla que mejor expresa tu opinión: 
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Frases  De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Los hombres son físicamente superiores a las mujeres.    

Un hombre debe controlar con quién se relaciona su novia.    

Las mujeres deben ayudar más a sus madres que los hombres.    

A las mujeres les va mejor en las tareas de casa, mientras que los 
hombres son más habilidosos para reparar cosas  

  

Los hombres deben cuidar a las mujeres.    

Un buen novio debe estar dispuesto a sacrificar cosas que le gustan para 
agradar a su novia.  

  

Las mujeres tienen una mayor sensibilidad hacia los sentimientos de los 
demás que los hombres.  

  

Las mujeres en general son más inteligentes que los hombres.    

Las relaciones de pareja son esenciales para alcanzar la verdadera 
felicidad en la vida  

  

 

 

Muchas gracias por su tiempo!! 

 

APADEIM - FUNDACIÓN MUJERES 
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EVALUACIÓN 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)” 

 

Entrevista a mujeres  

 

Datos generales de la persona entrevistada   

1. Nombre de la persona encuestada: ________________________________  

2. Comunidad donde vive: ________________________________________  

3. Edad: _______________________________   

4. Estado civil: 

Soltera    

Casada  

Unión  Libre  

Separada  

Viuda  

5. Con quién vive actualmente: 

Marque con una x solo una opción   

Solo con la pareja   
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Con la pareja, hijos e hijas   

Solo con hijos e hijas  

Con familiares   

Otras personas  

6. De las capacitaciones recibidas con este proyecto sobre Salud Sexual y Reproductiva, ¿cuál fue su mayor aprendizaje? 

 

 

 

 

 

7. Cuales métodos de Planificación Familiar y prevención de las infecciones de transmisión sexual usaba usted antes del proyectó 
¿Y ahora después con el proyecto cuantos utiliza? Puede decirme ¿cuáles?  

 

 

 

 

8. ¿A partir del proyecto usted se ha realizado chequeos ginecológicos? ¿Cuántos? 
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9. ¿Qué significa para usted los derechos de maternidad? 

 

 

 

 

 

10. ¿Que han logrado con este proyecto, con relación a los embarazos no planificados? ¿Se mantiene el número o se han reducido? 

 

 

 

 

11. Voy a leerle unas frases y usted me contestará si o no o depende, según crea u opine. 

Frases Si No Depende 

¿Una buena esposa debe obedecer a su marido en todo lo que él 
ordene?  

   

¿Una mujer puede escoger sus amistades, aunque a su esposo no le 
guste?  
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Frases Si No Depende 

Si su pareja gana lo suficiente, entonces la mujer es libre de decidir si 
quiere trabajar 

   

El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia.    

Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar 
dinero 

   

Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo 
para satisfacerlo, aunque ella no desee. 

   

La responsabilidad de los hijos e hijas debe compartirse solamente si 
los dos trabajan 

   

Cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido tiene 
derecho a corregirla 

   

 

12. En su familia quien decide sobre  

 La mujer Esposo o pareja Los dos 

Cuántos hijos tener     

Si se usan anticonceptivos     

Quién debe usar los anticonceptivos     

Cuándo tener relaciones sexuales    
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13. ¿Cuál cree usted que es el mayor logro de los hombres que han sido capacitados por este proyecto?  

 

 

 

 

 

14. ¿Qué significa para usted la corresponsabilidad en los cuidados de las hijas e hijos por parte de los hombres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Que hacían usted antes del proyecto para brindarse autocuidado físico y emocional. Y ahora ¿qué es lo que hace para ello? 
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Muchas gracias¡¡ 

 

 

 

APADEIM - FUNDACIÓN MUJERES 

 

EVALUACIÓN 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)” 

 

GUIÓN GRUPOS DE DISCUSIÓN: 

 

I. Dinámica de presentación  

II. Presentar los objetivos de la evaluación externa del proyecto:  
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a) Evaluar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco del proyecto, contrastando las metas y objetivos planteados 
con lo alcanzado y valorando el impacto transformador de los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios 
estratégicos generados por la intervención, así como las razones que explican sus logros o fracasos.   

b) Identificar, desde la perspectiva de actores/as involucrados/as, las prácticas y aprendizajes conducentes a los cambios 
generados.  

c) Presentar recomendaciones para la mejora de futuros proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, en materia 
de género e igualdad. 

III. Desarrollo del grupo focal  

1) ¿Qué entienden por sexualidad?  

2) ¿Y qué sería para ustedes la salud sexual?  

3) ¿Qué es Salud Reproductiva?: 

4) ¿Qué son los Derechos Sexuales?  

5) ¿Qué son los Derechos Reproductivos?  

6) ¿Qué hacen para cuidar su salud sexual?  

7) ¿Cuáles son los riesgos que creen que tienen que ver con su sexualidad?) (riesgo embarazos, riesgo infecciones de transmisión 
sexual o riesgo afectivo).  

8) ¿Qué esperan ustedes de las relaciones sexuales? ¿Qué es lo importante para ustedes, para disfrutar de las relaciones sexuales? 

9) ¿Cómo se toman las decisiones en las familias en relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres? 

10) ¿Qué o cuáles son los métodos de Planificación Familiar y prevención de las infecciones de transmisión sexual que usaban antes 
del proyectó? Y ahora después con el proyecto ¿cuantos utiliza? ¿Puede decirme cuáles?  

11) Como valoran el seguimiento médico – ginecológico brindado por la “Xóchitl Acalt”, 

12) Creen ustedes con este proyecto han logrado que en sus familias se hayan disminuido el número de embarazos no planificados. 
¿Por qué? 

13) Conocen o saben ustedes o están informadas sobre es la situación de Violencia de Género y de la salud sexual y reproductiva en 
el municipio ¿cómo se dan cuenta? 
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14) Que cosas deberían mejorarse para mejorar en procesos como los que impulsa este proyecto’ 

 

j. Comentarios realizados al borrador del informe en caso de que éstos impliquen algún desacuerdo. Pendientes 
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k. Ficha – resumen de la evaluación. 

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

Sector: 130 Programas/políticas 
sobre población y salud reproductiva 

 

Subsector:  

Tipo de evaluación: Resultados Lugar:  Municipio El Viejo (Nicaragua) 

Fecha intervención: 1/04/2015 a 
30/11/2016 

Coste: 135.799,53€ 

Fecha evaluación:  27/10/2016 a 31/12/2016 

Agente ejecutor:  APADEIM y Fundación Mujeres 

Agente evaluador: Marysol Amador Lumbi 

Antecedentes y objetivo general en 
torno a la intervención: 

El proyecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva 
de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua).” Se ha desarrollado en 
el periodo del 1 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2016, con un periodo de ejecución de 
21 meses, con cofinanciado por la Xunta de Galicia. 

Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir a la erradicación de la violencia de género 
y a la mejora de la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos sexuales y 
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reproductivos de las mujeres del municipio de El Viejo (Nicaragua) a través de un proceso de 
empoderamiento cuyos principales componentes fueron: 

a) Fortalecimiento de conciencia crítica de género de la población local y promoción de 
la participación activa de las mujeres en su propio auto cuidado de salud física y 
emocional, en el marco de los Derechos y la perspectiva de Género. Para ello, se 
plantearon acciones de sensibilización, formación en equidad, cuidados y respecto, 
dirigidas a la población local, tanto hombres como mujeres de las comunidades 
beneficiarias y visitas médicas ginecológicas para las mujeres. 

b) Prevención de la violencia de género hacia las mujeres y visibilización de la situación 
de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres. Mediante un sistema de recolección 
de datos y sistematización de información permanente, a través del Observatorio de 
Violencia y SSR,  que determina con claridad la magnitud de la violencia contra las 
mujeres en el Municipio de El Viejo y su SSR, situación actual y su posible evolución, 
como así también, brinda  insumos para el desarrollo, implementación, evaluación y 
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres y el ejercicio de sus DSR. 

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

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

Objetivos generales: 

1) Conocer desde una perspectiva externa el empleo y uso brindado a los recursos 
aportados por la cooperación internacional, el logro de los resultados previstos, los 
procesos de desarrollados por el proyecto y el impacto del mismo. 

2) Identificar los elementos que permitan mejorar los procesos de intervención de las dos 
organizaciones. 

De manera particular se espera alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

Objetivos específicos 

1) Evaluar el cumplimiento de los objetivos diseñados en el marco del proyecto, 
contrastando las metas y objetivos planteados con lo alcanzado y valorando el impacto 
transformador de los procesos en el corto y mediano plazo, evidenciando los cambios 
estratégicos generados por la intervención, así como las razones que explican sus 
logros o fracasos.   

2) Identificar, desde la perspectiva de actores/as involucrados/as, las prácticas y 
aprendizajes conducentes a los cambios generados.  

3) Presentar recomendaciones para la mejora de futuros proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, en materia de género e igualdad. 

 

Metodología y herramientas: La evaluación adoptó un enfoque participativo, buscando indagar los procesos de 
implementación de la propuesta de intervención y gestión de proyectos. En la planificación de 
la metodología de la evaluación, se aplicó un diseño de corte transversal, de alcance 
descriptivo y de enfoque cualitativo, haciendo uso de instrumentos como la entrevista, 
encuesta sobre conocimiento y grupos focales, cuyo procesamiento permitió el análisis 
inductivo. 
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En el proceso de evaluación participaron mujeres y hombres miembros del grupo meta del 
proyecto, aportando sus percepciones, sentimientos, valoraciones del cambio personal y 
colectivo, así como sus perspectivas hacia el futuro. 

Durante el proceso se aplicaron las técnicas como el análisis documental, entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales.  

El Comité de seguimiento de evaluación: integrado por la coordinadora y responsable del 
proyecto por parte de APADEIM, y la responsable del proyecto por parte de Fundación 
Mujeres, coordinaron las relaciones entre la unidad gestora y la consultora, tomando las 
decisiones referidas a la conducción del proceso evaluativo, asegurando de esta manera la 
buena marcha del proceso. 

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

Es así, que esta evaluación tuvo ejes evaluativos alrededor de los cuales se realizaron las 
preguntas: el primero abordó los aspectos generales del proyecto desde la perspectiva de 
género; el segundo el diseño de actividades realizadas en relación con las necesidades de las 
participantes y  acciones no previstas vs el logro de los objetivos del proyecto, el tercero los 
resultados alcanzados (consecución de los objetivos establecidos, y efectos generados; el 
cuarto la estructura y gestión del proyecto, el quinto Cambios en la vida del grupo meta y sus 
comunidades y el sexto, la sostenibilidad del proyecto en los diferentes grupos metas y sus 
comunidades. 
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Esta evaluación se guió por el carácter formativo de la evaluación, teniendo como finalidad 
principal, identificar aciertos y errores en las distintas fases del ciclo del proyecto con el 
propósito de obtener conclusiones en forma de lecciones aprendidas y recomendaciones que 
permitan mejorar los procesos de la intervención y aportar insumos para el diseño de futuras 
estrategias e intervenciones. 

La metodología para llevar a cabo la evaluación integró elementos esenciales del enfoque de 
género. El enfoque de género en la evaluación estuvo presente cuando participantes en la 
evaluación fijaron su mirada en los aspectos claves que el proyecto han realizado y que 
contribuyen a la equidad de género, entre estas las que aportan a posición  las condiciones, 
necesidades, niveles de participación, acceso a recursos y desarrollo, control de los beneficios, 
poderes de tomas de decisiones, entre mujeres y hombres, valorando en qué medida las 
necesidades y prioridades de las mujeres, se reflejaron en la acción del proyecto, así como, las 
oportunidades brindadas para evitar o reducir las desigualdades de género. 

El enfoque participativo se concretó en la promoción de la participación de distintos actores 
en la evaluación (hombres y mujeres del grupo meta y equipos técnicos) con especial énfasis 
en la implementación de metodologías y en el diseño de herramientas de recopilación de 
información participativas. 

De igual manera el enfoque de derecho formó parte de esta concepción, asumiéndolo como 
el análisis de las desigualdades que generan los problemas de desarrollo, con énfasis en el 
ejercicio del poder que obstaculizan el desarrollo de la juventud. 

El proceso de evaluación tuvo una dinámica en la que las personas involucradas en la 
evaluación tendrán una participación activa, aportando sus sentimientos, valoraciones del 
cambio personal y colectivo, así como sus perspectivas hacia el futuro. 

El Comité de seguimiento de evaluación: integrado por Fundación Mujeres y APADEIM 
integrada por la coordinadora y responsable del proyecto por parte de APADEIM, y la 
responsable del proyecto por parte de Fundación Mujeres, coordinó las relaciones entre la 
unidad gestora y la consultora, y tomará las decisiones referidas a la conducción del proceso 
evaluativo, asegurando de esta manera la buena marcha del proceso. 

El proceso de trabajo se desarrolló en cinco etapas. En la primera se desarrollaron actividades 
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5  

Tipo  Encuestados/as Entrevistados/as  Grupo Focal  

Hombres del grupo meta  12 5 7 

para asegurar técnica y organizativamente el proceso evaluativo; en la segunda se diseñaron 
instrumentos de recolección de la información, durante la etapa tercera se desarrolló el 
trabajo de campo aplicando encuestas de medición de conocimientos a 41 personas, las que 
habían sido entrevistadas (15) y quienes participaron en grupos focales. 

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

La ultima y quinta etapa fue la elaboración y entrega de productos de la consultoría, a partir 
de los resultados del taller de análisis se construyó una versión borrador del proceso de 
evaluación, el cual será entregado por via correo, para ser analizado por la comisión de 
seguimiento. Este análisis será el insumo de la sesión a desarrollar como la actividad siguiente 
de la etapa. 

Seguidamente se desarrolla una sesión en la que la consultora presenta en reunión a la 
comisión de seguimiento, el informe preliminar y se generan aportes que lo re-alimentan. 
Luego, en un trabajo de gabinete en el que se ordena la información recopilada en la sesión 
de análisis y re-alimentación y se incorporan en el documento para constituirlo en un 
documento final de la Evaluación y proceder a la entrega y así la comisión de seguimiento lo 
revise y haga observaciones que será incorporados por la consultora hasta que dicha comisión 
le dé el aprobado final. 

La evaluación analizó la información cuantitativa proveniente del cumplimiento de los 
indicadores de proyecto para el período estudiado, complementada con información 
cualitativa proveniente de 44 personas, distribuidas así: 4 eran miembros de la gerencia 
estratégica y operativa del proyecto, más 40 del grupo meta; de estas últimas, 25 participaron 
en grupos focales (18 mujeres y 7 hombres) y 15 fueron entrevistadas; a todas ellas se les 
aplico encuestas de conocimientos. 5 
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Mujeres del grupo meta  28 10 18 

Total  40 15 25 

 

 

La consultora organizó un equipo de trabajo integrado por tres personas, la consultora más 
dos mujeres con la función de personal de campo, las cuales fueron capacitadas en un taller 
de un día, que contempló la lectura y reflexión del llenado de los instrumentos, validando a su 
vez los cuestionarios con base a la cual se realizaron los últimos ajustes.  

El trabajo de campo consistió en: a)  el desarrollo de tres grupos focales: uno con mujeres de 
las edades de 20 a 30 años, otro con mujeres de las edades de 30 años en adelante y el tercero 
con hombres; b) la aplicación de encuestas a todas las mujeres y hombres que participaron en 
las entrevistas y GF; c) entrevistas a informantes claves entre estas las directoras de APADEIM,  
coordinadora de cooperación de Fundación Mujeres y dos miembros del equipo técnico del 
proyecto, específicamente a los coordinadores del componentes; y d) se desarrolló un taller 
de análisis con la participación de las personas encuestadas y participantes de grupos focales. 
Además de la aplicación de las técnicas antes descritas, la consultora realizó una revisión 
documental de la información generada por el sistema de monitoreo del proyecto durante el 
período de ejecución. 

Destaca que el trabajo de recolección se vio afectado por la ocurrencia de diferentes factores 
externos a la voluntad del equipo de proyecto, entre estos: amplia y fuerte incidencia de las 
amenazas de huracán y maremoto en la zona donde viven la población meta del proyecto, por 
lo que se tuvo que postergar al menos una semana el trabajo de campo. 

Con base a los datos, obtenidos de la revisión documental, encuestas, grupo focal y 
entrevistas, la consultora procedió a elaborar una síntesis cuantitativa y cualitativa 
combinando la apreciación y los valores de las personas involucradas en el proyecto con los 
datos generados por el sistema de monitoreo, generando con esto un documento preliminar 
el cual fue retroalimentado con el personal del proyecto. 
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Conclusiones y recomendaciones 
según criterios de evaluación (se 
incluirán los evaluados) 

Pertinencia:  

Las capacidades instaladas en las mujeres y en hombres favorecen el avance hacia el pleno 
respeto de los derechos humanos de las mujeres, a la desconstrucción de las masculinidades 
tradicionales de los hombres que comparten el hogar con las mujeres del grupo meta del 
proyecto 

Eficacia: 

A pesar del conocimiento de los métodos de protección, algunos hombres se arriesgan al sexo 
sin protección, teniendo como base el fundamentalismo de la fidelidad mutua. 

Mejoró la percepción de las mujeres y hombres respecto al trato, respeto en sus relaciones. 
La construcción de ambientes de respeto frente a los chequeos ginecológicos, es un paso 
importante en el ejercicio y la garantía de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

 

Eficiencia: 

En general se evidencia que el proyecto ha sido eficiente en la consecución de sus resultados 
esperados, alcanzando remover percepciones de mujeres hombres sobre su salud sexual y 
reproductiva, llegando a cuestionar sus prácticas. 

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

Impacto: 

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

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

En las valoraciones realizadas por mujeres y hombres en cada uno de los resultados se muestra 
que el proceso de trabajo con hombres cuestiona algunos elementos de la cultura machista 
como el de ver a las mujeres como objetos subordinados, también que se dan cambios en 
relación a los elementos nocivos de la sexualidad patriarcal, pero es necesario reconocer que 
aún persisten mitos principalmente en los hombres, los cuales pueden vencerse con mayor 
información y formación en el tema. 

 

Sostenibilidad: 

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

Otro elemento que da sostenibilidad al proceso iniciado por este proyecto es el hecho de 
contar con mujeres sensibilizadas comprometidas con su salud sexual y reproductiva, con la 
equidad de género en las relaciones de pareja, las cuales han actuado como referentes y han 
ampliado la mirada a otras mujeres al compartir esos saberes, esto asegura la sostenibilidad 
de los procesos.  

Conclusiones de carácter específico La posibilidad de desarrollar acciones articuladas, entre las organizaciones sociales y 
gobernantes, son cada vez son menos viables. Si bien es cierto no hay conflictos evidenciados, 
las acciones de concertación no son posibles entre los grupos metas y sus autoridades y de 
estas con APADEIM. 
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Una vez conocida la opinión de hombres y mujeres del grupo meta se pueden identificar 
algunos cambios que evidencian transformaciones logradas por el proyecto, entre estas: 

• Cambios en los conocimientos principalmente en lo referido a la salud sexual y 
reproductiva en el cual las mujeres y hombres a partir del cual reconocen la 
importancia del cuidado y autocuidado en la salud, condición que antes del proyecto 
estaban ausente en estas. 

• El principal impacto del proyecto está en la vida de las mujeres, al asegurarles el 
chequeo ginecológico y el seguimiento médico a casos problemáticos. 

• Otro impacto es el haber acercado a las parejas a entender su relación desde una 
perspectiva de derechos, concibiendo la relación de pareja, como algo que les 
enriquece la vida y no para dañarla, enfatizando en el valor de la afectividad y de la 
comunicación.  

• Respecto al concepto de salud reproductiva las mujeres y hombres hacen referencia 
específicamente a los aspectos procreativos de la relación de la pareja y la importancia 
de la planificación de los embarazos, pero lo de mayor impacto en este caso es el hecho 
que mujeres y hombres en la evaluación refieren que negocian y han planificado los 
hijos, al menos en el periodo del proyecto. 

• De igual manera las mujeres y hombres refieren que negocian cuando sostener 
relaciones sexuales. 

• El conocimiento de los métodos de planificación familiar tanto en hombres como en 
mujeres tiene un comportamiento similar, aunque las mujeres evidencian un poco más 
de conocimiento. El uso no se relaciona con el conocimiento ya que los hombres 
manifestaron que si bien es cierto saben de la importancia y ventajas del condón como 
como método de planificación y de protección, algunos plantean no usarlos aduciendo 
ser fieles.  


