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1. Introducción  

La Fundación Ayuda en Acción (AeA) es una organización no Gubernamental de desarrollo 
(ONGD) independiente, apartidista y aconfesional, que nace en España como Asociación de 
Cooperación Internacional en 1981 con el fin de favorecer cambios estructurales para la 
erradicación de la pobreza y la injusticia en el mundo.   
  
Su estrategia de actuación propicia la generación de oportunidades, la capacidad de 
adaptación, los entornos seguros y libres de violencia y la construcción de sociedades más 
solidarias y pacíficas, contribuyendo directamente a la capacidad de resiliencia de personas y 
comunidades, ante las crisis que enfrentan.   
  
Su marco institucional que contribuye a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género, 
planteando entre sus estrategias la protección y prevención a la violencia basada en género, 
promoción del protagonismo de las mujeres y su fortalecimiento de sus capacidades en el 
ejercicio de sus derechos que favorezca la autonomía personal.   
  
En el Corredor Seco de Madriz, Ayuda en Acción desarrolla acciones territoriales con el 
Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), organización comunitaria autónoma y popular 
fundamentada en la igualdad, equidad, solidaridad, cooperación, libertad, bienestar y paz, 
desde el quehacer cotidiano en la comunidad.  
  
El MCN define como prioridades estratégicas: Defensa de la economía familiar, favorecer el 
acceso a la educación de calidad; promoción de género y crítica al modelo tradicional de 
masculinidad; prevención de aspectos de vulnerabilidad de los jóvenes en materia de salud 
sexual y reproductiva, y fomento de los derechos de la juventud; medio Ambiente y Gestión 
de Riesgo; “Comunidades saludables”; para la atención de salud primaria1. 
 

a. Antecedentes   

  
Desde el 2015, AeA realiza acciones en el Corredor Seco de Madriz contribuyendo al 
empoderamiento de las mujeres como sujetas de derechos con procesos de formación y 
sensibilización en género. Además de la mejora de sus medios de vida y su entorno en las 
comunidades, mitigando los riesgos de la variabilidad climática en Madriz.   
  
En el año 2018, Fundación Ayuda en Acción Nicaragua (AeA) y su socio local Asociación 
Movimiento Comunal Nicaragüense – Sede Somoto (MCN - Somoto) implementaron un 
proyecto financiado por la Xunta de Galicia denominado: “Empoderamiento económico y 
social de las mujeres rurales de 3 municipios del corredor seco en Madriz/Nicaragua”, 
específicamente en los territorios de San Lucas, Totogalpa y Telpaneca. El desarrollo de la 
estrategia posibilitó buenos resultados lo cual permitió identificar acciones de continuidad 
con la aprobación del proyecto: “Mujeres Rurales Resilientes frente a la variabilidad climática 
en el corredor seco de Madriz (01 de Julio 2019 – 31 de enero del 2021). 
 
 
 

                                                        
1 Términos de referencia Servicios profesionales para realizar evaluación final al Proyecto 
“Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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b. Descripción del proyecto y su contexto 

 
El proyecto evaluado se inscribe dentro del plan de actuación estratégico de largo plazo (12 
años), las estrategias implementadas se enmarcan en las prioridades definidas en la 
Estrategia País de Ayuda en Acción Nicaragua, en el cual se establece como prioritaria la 
presencia en Corredor Seco de Madriz. Además, tanto el socio local como la Fundación Ayuda 
en Acción (AeA) tienen presencia en la zona de intervención desde hace más de 8 años, 
implementando acciones de cooperación al desarrollo en los ámbitos de Seguridad 
Alimentaria y Derechos de las mujeres con emprendimientos resilientes adaptados al Cambio 
Climático.   
 
La propuesta actual se tiene como antecedente inmediato el proyecto con fondos de la Xunta 
de Galicia correspondientes a la convocatoria del 2018 “Empoderamiento social y económico 
de las mujeres rurales de 3 municipios del corredor seco Madriz/ Nicaragua”. El proyecto 
actual se alinea con las acciones de este proyecto ya finalizado. 
 
La propuesta actual dio continuidad, sostenibilidad y fortaleció los procesos aquí iniciados a 
través de: 1) Trabajo con mismas beneficiarias para completar sus procesos, tanto de 
empoderamiento, liderazgo y, reconocimiento como sujetas de derechos (se hará énfasis en 
derechos económicos de las mujeres) como de capacitación y habilitación técnico-productiva 
apícola iniciados (grupos de mujeres organizadas); 2) Trabajo con varones en nuevas 
masculinidades con hombres pertenecientes al entorno familiar de estas mujeres (y de las 
cooperativas de mujeres)asentando los procesos y apoyando la creación de redes de nuevas 
masculinidades para las réplicas; 3) misma zona de implementación y mismo socio local 
reforzando así la presencia y la relación con los y las beneficiarias; 4) Mismo equipo técnico 
local apropiado de los procesos y con relaciones pre establecidas, tanto con las beneficiarias 
como con los demás actores implicados; 5) Divulgación de las Agendas económicas 
elaboradas en la Xunta de Galicia 2018.  
 
El proyecto escaló las acciones iniciadas en el 2018 apuntando al fortalecimiento de las 
capacidades empresariales (Escuelas de negocio y contabilidad) para la inclusión en el 
mercado de los productos de las mujeres con valor diferencia (derivados de productos 
apícolas) 
 
El presente proyecto contribuyó al ejercicio de la ciudadanía económica y política de las 
mujeres rurales en grupos organizados y cooperativas, reduciendo su vulnerabilidad 
personal y social ante los efectos del cambio climático en 3 municipios del Corredor seco de 
Madriz: San Lucas (La Manzana, Río Arriba, El Porcal), Telpaneca (Los Ranchos, Las trojas, 
Los Lirios-Quibuto, Los Lirios) y Totogalpa (Mamel, La Ceiba, El Frayele, Santo Domingo y 
Mango Solo).  
 
Para ello se desarrollaron acciones de crecimiento personal, conocimiento de sus derechos 
(con especial énfasis en los económicos) adopción de prácticas y cambios en las relaciones de 
género y nuevas masculinidades, así como la divulgación de las Agendas económicas, 
elaboradas en el proyecto de la Xunta de Galicia 2018, en diferentes medios (TV, radio, 
Universidades).  
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De igual manera, se apoyó la habilitación (tanto desde el punto de vista de la formación 
técnica a través de especialistas como de la dotación de equipos) productiva para el 
desarrollo de valor agregado a las actividades económica en apicultura y lácteos (para grupos 
organizados de mujeres y cooperativas).  
 
Asimismo, se fortaleció el trabajo con las cooperativas para la consolidación de su gestión 
empresarial con la actualización de planes de negocios y elaboración e implementación de un 
plan de mercado, el desarrollo de una comunicación digital orientada al marketing, 
acompañarlos en las gestiones legales de las cooperativas para documentación formal 
requerida para la inserción en el mercado y promover su participación en ferias y mercados 
locales y departamentales.  
  
El proyecto se desarrolló en un contexto volátil y cambiante, marcado mayormente por el 
elemento disruptivo de la COVID 19 sin olvidar los efectos aún vigentes de la crisis vivida en 
el 2018 y las afectaciones climáticas generadas por las consecuencias del impacto de los 
huracanes ETA, e IOTA, que tuvieron serias consecuencias sociales, económicas y climáticas. 
 
Dichos huracanes impactaron en noviembre del 2021 con una diferencia entre ellos de tan 
solo dos semanas, afectaron con intensas lluvias el territorio nacional como consecuencia de 
las abundantes lluvias, las áreas cultivadas de granos básicos, principal fuente de 
alimentación de las familias nicaragüense y del corredor seco de Madriz, fue muy afectada, lo 
que ocasionó pérdidas de estos cultivos, limitando la disposición de alimento y 
comprometiendo los medios de vida de las familias. 
 
La pandemia ha afectado sectores claves de la economía como el comercio, turismo, 
transporte y construcción. El Banco Mundial estima una recuperación de 0.7% para 2021. 
Esto dificultará que los retrocesos en pobreza y desigualdad derivados de la contracción 
económica del 2020 se recuperen; se requerirá que los trabajadores más afectados sean 
beneficiarios de la recuperación del crecimiento económico.  
 
La economía nicaragüense, tiene un alto grado de integración comercial y financiera con la 
economía internacional, ello la expone a los efectos económicos globales del coronavirus.  
 
En los últimos cinco años, la tasa de desempleo en Nicaragua se ha mantenido relativamente 
estable (5.4%), con la pandemia del COVID-19 se prevé un aumento significativo en la 
cantidad de personas desempleadas. 2 
 
Y en este contexto difícil los sectores más vulnerables son las personas jóvenes que deben 
afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo, y son más vulnerables frente a una 
disminución de la demanda de mano de obra, como se constató a raíz de la última crisis 
financiera mundial. Los trabajadores de más edad son asimismo más vulnerables en el plano 
económico.  
 
Las mujeres también son un grupo particularmente importante, a raíz de la amplia labor que 
desarrollan en los sectores más afectados (en particular el de los servicios), o por realizar un 
trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia (por ejemplo, las enfermeras). Las 

                                                        
2 Organización Internacional del Trabajo, “No contagiemos al empleo, nota país Nicaragua” 
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mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social, soportan una carga laboral 
desproporcionada en la economía asistencial o de cuido en particular en el caso de cierre de 
escuelas o de centros de atención. 
 
Considerando que la apicultura es la principal actividad económica impulsada por el 
proyecto, está tiende a sufrir y estar muy relacionado al clima y su comportamiento al 
incrementar en sentido negativo el riesgo de la actividad con base en dos sentidos: directo, 
considerando la respuesta intra e interespecífica de la flora melífera y las abejas, e indirecto, 
enfocado a las afectaciones socioeconómicas de los apicultores por los riesgos de producción 
y la incertidumbre que conlleva. 
 
La interacción, modificada, negativamente, entre las abejas y las plantas provocan impactos 
indirectos como son la variación del volumen de producción, el cambio en la planeación del 
manejo, el incremento de los costos y por tanto la reducción de los márgenes de 
comercialización. 
 
En los municipios de Totogalpa, Telpaneca y San Lucas las apicultoras y los apicultores tienen 
los meses de producción de miel de noviembre a febrero posteriormente es recomendable 
implementar la práctica de trashumancia (La apicultura trashumante es el sistema de 
traslado de las colonias a zonas o regiones donde previamente se ha identificado o 
caracterizado flora de interés apícola), siendo esta última la práctica poco implementada 
debido a los costos. 
 
Por tal razón los rendimientos por colmenas oscilan entre los 15 kg de miel por colmena por 
año, los cuales se pueden duplicar al implementar la trashumancia. 
Las colonias de abejas tienen la capacidad de producir entre 35 a 45 kg de miel por colmena 
por año.  
 

2. Objetivos de la evaluación  

  
a) Objetivo General de la evaluación  

  
- Evaluar el cumplimiento de objetivos y resultados del proyecto bajo los criterios de 

Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Sostenibilidad, Equidad de género, Sostenibilidad 
ambiental, Diversidad cultural e Impacto de las acciones implementadas por el 
proyecto “Mujeres Rurales Resilientes frente a la variabilidad climática en el corredor 
seco de Madriz”.  

 
b) Objetivos específicos 

  
1) Determinar el avance real del proyecto en base a sus objetivos e indicadores 

planificados, con base a un análisis basado en información tanto cuantitativa como 
cualitativa.   

2) Identificar las fortalezas y limitaciones en la implementación del proyecto.  
3) Medir el grado de ejecución y calidad de los resultados obtenidos y productos 

entregados del proyecto respecto de los planificados inicialmente   
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4) Medir el grado en que el proyecto ha contribuido a abordar las necesidades y los 
problemas determinados en el análisis inicial.  

5) Detectar y documentar la experiencia sustantiva adquirida, efectos positivos y las 
mejores prácticas en las vidas de las mujeres productoras de miel.  

6) Generar lecciones aprendidas tanto a nivel del equipo técnico como en los grupos 
beneficiarios en los municipios.  

7) Proporcionar recomendaciones claras para planificación e implementación de futuros 
proyectos en el territorio del Corredor Seco de Nicaragua. 
 

 

3. Enfoque y Metodología: Método actualizado, técnicas e 
instrumentos (cuantitativo y Cualitativo) 

 
Aspectos teóricos generales. 
 
El equipo consultor propuso originalmente una evaluación enfocada en el  cumplimiento de 
objetivos y resultados del proyecto bajo los criterios de Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, 
Sostenibilidad, Equidad de género, Sostenibilidad ambiental, Diversidad cultural e Impacto de 
las acciones implementadas por el proyecto, se propuso la sistematización de buenas 
prácticas y lecciones aprendidas en tres ámbitos: “Organización” “Capacidad productiva y 
adaptación al cambio climático”; “Gestión empresarial y valor diferenciado”, bajo la 
metodología del Cambio Más Significativo a rescatar en cada uno de los grupos focales a 
desarrollar, se implementó la metodología propuesta originalmente y aceptada por Ayuda en 
Acción.  
 
Durante el desarrollo de la evaluación se usó una metodología que trianguló métodos y 
técnicas para la obtención de datos (cuantitativos y cualitativos) definidos en los indicadores 
del marco lógico. Logrando interpretar y en algunos casos reconstruir algunos cambios que se 
produjeron durante el desarrollo de la acción, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades 
de producción encontradas en las opiniones de las participantes de los grupos focales y las 
encuestas versus lo encontrada en información secundaria proporcionada por AeA 
 
El ejemplo de triangulación anteriormente mencionado nos permitió re-construir un relato 
final de mayor amplitud acerca del proceso de cambios alcanzados en la población 
beneficiaria directa, definidos en el modelo lógico de intervención. Sirvió de base para 
ilustrar la validez de los cambios significativos, al mostrar elementos vivenciales más allá de 
los datos meramente sumativos de un cambio. 
  
La historia de estos cambios significativos, en tres municipios - comunidades, da un valor 
agregado a los resultados de la evaluación, permitiendo a quienes fueron actores directos de 
la Acción generar una serie de lecciones aprendidas que podrán utilizarse en procesos de 
cambio similares, pero también son un punto de referencia en procesos innovativos frente a 
cambios del contexto. 
 
Esta metodología de triangulación de información utilizando la herramienta del cambio 
significativo propuesta originalmente y puesta en práctica por el equipo evaluador permitió 
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comprender los cambios alcanzados dentro del marco de referencia del propio proyecto. Es 
decir, no se buscaron parámetros externos comparativos. La rigurosidad de la evaluación 
final, en cuanto a su validez y confiabilidad, se alcanzó por las vías del consenso 
intersubjetivo (interpretación y sentidos compartidos de los cambios alcanzados), lo que 
significa en la práctica que: 
 

- Se trató de comprender los cambios alcanzados dentro del marco de referencia del 
propio proyecto. Es decir, no se buscaron parámetros externos comparativos.  

- La rigurosidad de la evaluación cualitativa, en cuanto a su validez y confiabilidad, se 
alcanzará por las vías del consenso intersubjetivo (interpretación y sentidos 
compartidos de los cambios alcanzados) tanto por el equipo de AeA, grupos 
beneficiarios y por las organizaciones involucradas en la acción.  

- Los instrumentos de recolección de datos y reflexión intersubjetiva se deben realizar 
a partir de poner en juego instrumentos que permitan la aparición de la máxima 
cantidad y diversidad de voces posible, de todos/as los actores sociales que 
intervienen en el proyecto. 

- Se valoró la pertinencia del proyecto en relación con los problemas identificados y sus 
posibles soluciones, al momento de su conceptualización y formulación (cadena de 
objetivos o lógica de intervención – teoría de cambio), respecto al contexto en el que 
se formuló y la evolución de este al momento de evaluar.  Se incluyó una visión 
prospectiva analizando escenarios posibles, de los cuales se derivarán 
recomendaciones 

- Respecto al logro (eficacia e impacto) de los objetivos propuestos inicialmente y sus 
modificaciones concertadas durante el proyecto, se estableció el grado de eficacia 
alcanzada a partir de la hipótesis de acción propuesta, identificando aciertos y 
desaciertos de la entidad ejecutora, buscando interpretar los resultados del estudio 
de la eficacia como conclusiones evaluativas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones. Se utilizó la línea de base con sus respectivos indicadores y metas, 
definida para el proyecto a nivel de resultados esperados.  

- Con respecto al impacto, se describió la tendencia y las posibilidades de que esto 
ocurra en un contexto determinado. 

- El análisis de la sostenibilidad se estableció de acuerdo con lo solicitado por los 
Términos de Referencia “Institucional, financiera, socioeconómica y ambiental más 
allá de finalizado el proyecto” 

- Como corolario del proceso de evaluación participativa, se recopilaron lecciones 
aprendidas durante el período de ejecución. 

- Se aplicaron instrumentos de recolección de percepciones individuales y grupales 
diseñados exclusivamente para el proyecto.  El formato general es el de una entrevista 
de grupo focal, durante la cual se aplican otros instrumentos de recolección de 
percepciones grupales, tales como “antes era así…ahora es así”; historias de cambios 
más significativos; encuesta de percepción grupal. 

 
Asimismo, se realizó un análisis del entorno institucional-político, social y económico en el 
que se desarrolló la intervención y su relación, valorando el nivel de afectación positiva o 
negativa en la implementación del proyecto.  
 
Respecto a la evaluación de la incorporación de la perspectiva de género en el proyecto, en 
los instrumentos de recolección de datos cuantitativos, se realizó una desagregación por 
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sexo; y en los datos cualitativos se incluyeron variables que permitieron establecer el grado 
de atención y resolución de necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, 
tanto en el diseño, como en los resultados alcanzados por el proyecto.   
 
En general se analizó y evaluó la calidad del proyecto bajo los estándares de calidad para la 
evaluación de proyectos de desarrollo de la OCDE (Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico) en relación con su diseño, implementación y resultados. Valorando la 
intervención del proyecto, en términos de pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, 
impacto, equidad de género, sostenibilidad ambiental y diversidad cultural. El equipo ofrece 
descripciones valorativas (conclusiones) que serán validadas por la comisión de seguimiento 
AeA, respecto a los criterios de evaluación arriba mencionados. 
 
Se identificaron y valoraron los cambios en el contexto, innovaciones para enfrentar estos 
cambios y demás elementos mencionados en los términos de referencia. Asimismo, se 
obtuvieron las más importantes “Lecciones Aprendidas” durante su implementación tanto 
para AeA como para las organizaciones socias; y se identificarán buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 
 
Se consideraron un elemento importante de impacto de las acciones del proyecto su 
incidencia en la promoción de la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental y su 
coherencia con las estrategias sectoriales y los objetivos de desarrollo nacional. 
Especialmente su correspondencia con las prioridades definidas en la Estrategia País de 
Ayuda en Acción Nicaragua, (Anexo 3. Plan Nacional Nicaragua), en el cual se establece como 
prioritaria la presencia en Corredor Seco de Madriz. 
 
En función del contexto de intervención, la evaluación valoró la calidad y coherencia del 
diseño, el alineamiento y adecuación al contexto sociocultural del país y a las prioridades de 
la Cooperación Externa (agenda 2030). 
 
La aplicación de los criterios de evaluación con sus respectivas preguntas nos proporcionó 
hallazgos y recomendaciones que apoyen aprendizajes internos y adaptaciones del Programa 
Nacional de AeA en Nicaragua, en los niveles de diseño, procesos, resultados y principalmente 
del impacto de la acción. 
 
Técnicas cuantitativas. 
 
Fuentes Primarias.  
 
Para obtener información de fuentes primarias, se definieron los siguientes tipos de 
instrumentos: 
 

1. Encuesta que dirigida a hombres participantes en acciones de promoción de género y 
masculinidad. 

2. Encuesta dirigida a mujeres participantes directas del proyecto. 
 
Encuestas. 
 
Para efectos de la aplicación de encuestas, se consideró el mismo instrumento de la línea de 
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base, sin embargo, se incluyeron otras preguntas que dan salida a indicadores de 
sostenibilidad y empoderamiento local. Se trabajó una muestra de 186 destinatarias en total, 
todos y todas pertenecientes de los tres municipios donde intervino el proyecto.  
 

Encuestas realizadas por municipio 

Municipios Frecuencia Porcentaje 

San Lucas 55 29.57 

Totogalpa 52 27.96 

Telpaneca 79 42.47 

Total 186 57.53 
Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el 

corredor seco Madriz”. 
 
Las técnicas e instrumentos para la recolección de información primaria fueron validados y 
contextualizados al territorio durante el proceso de línea de base. 
 
Técnicas de investigación para fuentes secundarias. 
 
Los indicadores de proyecto que fueron diseñados para monitorear el cumplimiento, a través 
de fuentes secundarias, se ha evaluado por medio de la revisión documental proporcionada 
por el proyecto y socios claves, por lo que se requirió, de la facilitación y el acceso a bases de 
datos, informes de gestión, POAs, metodologías, modelos y sus presupuestos asignados para 
medir la eficiencia y eficacia, del programa y el costo beneficio del proyecto.    
 
Proceso de levantamiento de la información. 
  
El proceso de recolección de datos, tanto, la aplicación de las encuestas, como la ejecución de 
los grupos focales, entrevistas a informantes claves, sesión con el equipo del proyecto, se 
pusieron en prácticas medidas de protección y prevención ante LA COVID - 19  
 
El proceso de recolección de datos (encuestas) se hizo por medio del uso de teléfonos 
inteligente y / o Tablet utilizando la aplicación en línea denominada ODK. 
 
Para garantizar el proceso de recolección de datos según muestra establecida y tomando en 
consideración el tiempo estipulado, se conformaron dos equipos de trabajo, uno que trabajó 
en la organización y realización de los grupos focales, y entrevistas con informantes claves, y 
un segundo equipo de 5 encuestadores que trabajó en la realización de las encuestas de 
campo, bajo la supervisión de un miembro del equipo evaluador.  

Condicionantes y limitantes del estudio 
Expresar las limitaciones y condicionantes de un estudio de este tipo, siempre es un ejercicio 
de honestidad y transparencia profesional, una tarea que como consultores no se puede 
obviar. Muchos piensan que las limitaciones restan valor a la investigación o informe de 
evaluación. Sin embargo, es todo lo contrario, expresar las limitaciones de un estudio nos 
proporciona una mayor validez y rigurosidad al proceso de investigación desarrollado. 
 



 

 13 

Cuando se explica y comentan limitaciones y condicionantes de la evaluación evidenciamos 
un mayor dominio de las características de la población y del proyecto evaluado, de la 
metodología e instrumentos aplicados, del alcance de los resultados obtenidos y del cuerpo 
teórico o supuestos políticos, institucional, sociales, culturales, ambientales y económicos en 
que se basó el diseño del proyecto, o sea, que lejos de demeritar los hallazgos obtenidos les 
brinda un valor añadido de rigurosidad y validez. 
 
En el caso de esta evaluación logramos llegar a la población objetivo (sujetos de derechos 
destinatarias directas del proyecto), al elegir una muestra representativa del total de la 
población meta de mujeres. Una condicionante a mencionar es que la aplicación de los 
distintos instrumentos de recolección en el trabajo de campo se realizó durante el periodo de 
semana santa, lo que tuvo algunas consecuencias en la menguada asistencia de algunos 
grupos focales y en las entrevistas a algunos informantes claves, principalmente trabajadores 
de institución o ministerios estatales. 
 
Es muy difícil hacer predicciones sobre el número de participantes, porque siempre hay 
factores externos condicionantes, por ejemplo, de tipo social, ya sea por participación en 
actividades previamente agendadas, actividades religiosas o económicas propias de ese 
periodo vacacional. 
En el caso de la muestra para la aplicación de la encuesta esta pudo lograr entrevistar a un 
número mayor de la meta prevista, de 183 se entrevistaron a 186 personas, combinando 
estrategias ya sea la visita casa a casa y utilizando días adicionales para completar la muestra 
o utilizando medios digitales remotos. Es importante mencionar que las comunidades son 
rurales, con difícil acceso por carreta, y distantes entre sí. 
 
Es importante resaltar que no hubo mayores limitantes, las mencionadas fueron solventadas, 
contando con el eficiente y dedicado apoyo del equipo de AeA del territorio. 
 
El equipo se dedicó de manera completa y creativa para revisar, analizar y extraer las 
conclusiones pertinentes solicitada en los términos de referencia. 
 
En relación con la validación de los instrumentos, pese a las limitaciones de tiempo, se han 
obtenido resultados satisfactorios tanto en su aplicación como en la validez de la información 
recabada. 
 
Se debe mencionar que no hubo condicionantes de tipo político o institucional ya que todas 
las instituciones locales y departamentales consultadas se mostraron colaboradoras y 
anuentes a ofrecer información de su participación en el proyecto, derivado de la excelente 
relación de coordinación que mantiene con AeA en el territorio, y la legitimidad lograda por 
los grupos y cooperativas de las mujeres. 
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4. Resultados 
 

a) Niveles y criterios de Evaluación 

 
i. Criterios de análisis y su alcance. 

 
Pertinencia: 
 

- Coherencia: 
 

El proyecto fue pertinente respecto al contexto actual de los tres municipios del 
departamento de Madriz, sin duda, respondió de manera coherente a las situaciones 
identificada en el análisis del problema y necesidades percibidas por las mujeres rurales en 
cuanto a que su diseño se orienta al fortalecimiento de las capacidades productivas y de 
acceso a mercado local de 7 grupos de mujeres iniciales y 4 cooperativas constituidas 
legalmente, de los municipios de Telpaneca, Totogalpa, y San Lucas ubicados en el llamado 
corredor seco de Nicaragua. Los y las beneficiarias directas del proyecto suman un total de 
241 personas de comunidades indígenas Charotegas, de las cuales un 71% (171) son mujeres. 
 

- Validez del propósito de la acción: 
 
La propuesta se estructuró bajo la lógica de fortalecer – mejorar – consolidar – las 
capacidades en general de las mujeres involucradas y en particular la gestión empresarial de 
sus cooperativas y grupos organizados, dicha lógicos y los objetivos bajo los cuales funcionó 
el proyecto en la matriz de marco lógico siguen siendo válidos una vez finalizadas las 
intervenciones. Adquirir capacidades en la gestión de prácticas resilientes al cambio 
climático, muy propicias al territorio donde se ejecutó la acción, y la capacidad para 
transformar, y poner en el mercado con mayor valor sus productos. 
 
El proyecto establece como objetivo general “Contribuir al ejercicio de los derechos 
económicos y socio ambientales de las mujeres rurales de Totogalpa, Telpaneca y San Lucas, 
reduciendo su vulnerabilidad personal y social ante la variabilidad climática del corredor seco 
de Madriz.”, mediante procesos de capacitación, fortalecimiento (legalización y tramitología), 
visibilización - gestión de demandas y consolidar sus iniciativas económicas. Este propósito 
fue pertinente al entorno comunitario – municipal - departamental donde se desarrolló el 
proyecto. Este propósito se ha logrado alcanzar de manera satisfactoria, considerando el 
factor tiempo y recursos destinados, no debemos olvidar que los impactos en los proyectos de 
desarrollo se miden en un lapso mayor, una vez se den continuidad a estas acciones a través 
de otra fase de intervención o ya sea por la sostenibilidad de las acciones que logren las 
mujeres en el tiempo, se valorará un mayor y mejor alcance del propósito de la acción. 
 

- Innovación: 
 

Y según lo expresado por agentes, informantes claves externos, autoridades locales 
municipales y funcionarios de gobierno departamentales en cierta medida, se convierte en un 
proyecto innovador que puede aplicarse o replicarse en otras comunidades y municipios del 
departamento de Madriz y del corredor seco de Nicaragua. Y sus resultados alcanzados por el 
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proyecto, en cuanto a beneficios a las mujeres organizadas en grupos de interés y 
cooperativas, es producto del esfuerzo del proyecto y el trabajo coordinado con las diversas 
instituciones locales presentes en cada uno de los municipios y a nivel departamental.  
 
Las mujeres consultadas afirman que el proyecto facilitó y las empoderó para tomar sus 
propias decisiones y permitió una mayor efectividad de su organización y cooperativa en la 
producción y comercialización de sus productos. En el plano político institucional, ahora 
perciben que son escuchadas en sus demandas y que estas están elaboradas a partir de 
procesos participativos y desde un enfoque de derechos, no como solicitud de dádivas. 
 

- Prioridades, replica, coordinaciones:  
 

Las prioridades de los y las participantes desde la definición de la intervención se 
mantuvieron en el desarrollo de la acción y una vez finalizada, apuntan a profundizar el 
desarrollo de los procesos desencadenados, principalmente aquellos relacionados, a la 
producción de calidad, volumen, y comercialización de los mismos, en otros ámbitos más allá 
de la comunidad. 
 
Son las propias autoridades entrevistadas, del nivel local (municipal e instituciones 
departamentales), las que afirman que el proyecto promovió de manera activa a través de la 
capacitación que las mujeres se empoderarán y tomen ahora sus propias decisiones y que 
están sean respetadas por los hombres. 
 
Las coordinaciones con los garantes de derecho, garantizó una sinergia que permitió una 
mayor efectividad en la inversión social y apoyo en algunas actividades claves como el 
traslado de equipos o colmenas a las comunidades. 
  
Las Agendas de Mujeres de los grupos mujeres organizadas se divulgaron y permitieron 
posicionar sus demandas en influir en espacios como el Sistema de Producción Comercio y 
Consumo del departamento de Madriz. 
 
El proyecto respondió a necesidades de las mujeres rurales, ellas con sus propias voces y las 
autoridades entrevistadas lo expresan de manera clara. La intervención ha logrado generar 
procesos locales de empoderamiento personal y colectivo en las mujeres y han trascendido al 
ámbito económico.  
 
“Es importante estos tipos de inversiones, para lo que se considera trabajar en nuevas 
comunidades y que estas que fueron apoyadas sirvan de un ejemplo de desarrollo 
socioeconómico y que vean que las actividades productivas en las que se trabajan son 
rentables”. (Sra. Bernarda Castillo – alcaldesa de Telpaneca) 
 
“Como joven mujer ahora, tomo mis propias decisiones, no pido permiso, yo decido sobre mi 
dinero, me pongo la ropa que quiero” (Testimonio joven mujer de la Comunidad Los Ranchos - 
Telpaneca) 
 
La lógica de intervención fortalecer – mejorar – consolidar – las capacidades en general de las 
mujeres involucradas y en particular la gestión empresarial de sus cooperativas y grupos 
organizados implementadas por la Fundación Ayuda en Acción y el MCN es válida para 
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continuar replicando en futuras intervenciones, en el mismo territorio y en otras 
comunidades continuar bajo esa lógica de intervención, que ha sido validada, por los garantes 
de derecho y las sujetas de derecho.  
 
El fortalecimiento de las capacidades empresariales de los grupos de mujeres y cooperativas 
es una apuesta viable que sienta las bases de la sostenibilidad y ampliación de los ingresos de 
sus iniciativas económicas, permitiéndoles tener una alternativa económica que mediante la 
asociatividad permite que no sea absorbente en tiempo y muestra que es viable dedicarse a 
otras iniciativas de producción más allá de lo tradicional de la zona como es el cultivo de 
granos básicos o la elaboración de algún tipo de artesanías por parte de las mujeres. 
 
La decisión de desarrollar una escuela de formación en negocios inclusivos, y el curso de 
contabilidad son elementos que aseguran el fortalecimiento de capacidades y la 
sostenibilidad de los procesos una vez finalizado el proyecto. 
 
- Nivel de satisfacción. 

El siguiente cuadro nos muestra que las mujeres y hombres destinatarias directas y directos 
del proyecto están satisfecha con los resultados del proyecto, aquí se indagó cómo era antes 
que llegara el proyecto y como es ahora cuando ya finalizó, esto es una encuesta de 

percepción, aplicado en 
los grupos focales, a un 
total de 72 participantes, 
59 mujeres y 13 
hombres, donde los 
participantes llegaban a 
un consenso para 
determinar las escalas 
del antes y después del 
proyecto, vinculan el 
aumento de sus 
beneficios al proyecto. 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco 
Madriz”. 

 
El nivel de valoración oscila entre medio y alto, es decir, significativo los avances valorados 
antes del inicio del proyecto en comparación a la situación actual. En el caso de las mujeres 
se ubican entre medio y alto en proporciones iguales, es decir para la mitad de ellas se ha 
logrado alcanzar el máximo de lo propuesto, en cambio para los hombres consultados se está 
en un nivel intermedio, se puede inferir que esta valoración parte del hecho que ellos son 
parte sólo de los procesos de capacitación en nuevas masculinidades.  
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- Alineamiento con las políticas gubernamentales y planes municipales, donante, sector 

privado y ODS. 
 

El proyecto tuvo una sinergia (alineado) efectivo con las políticas gubernamentales y planes 
municipales, considerando que desde su diseño se procuró intencionalmente la consonancia, 
armonización y alineamiento con distintas políticas estatales relacionadas a las mujeres 
rurales, expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en los temas de liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres, como protagonistas y sujetas de derecho a la participación 
política, económica y social. 
 
“El proyecto se alinea con el PNDHN, plantean estrategias vinculantes, se trabaja el tema de 
cambio climático y medidas resilientes que complementan el esfuerzo del gobierno local… El 
proyecto se articula con los planes y políticas del gobierno local y nacional, con las estrategias 
de desarrollo local que impulsan instancias del estado (MEFCCA)… Hay muchos aspectos 
positivos de la participación de las mujeres, las mujeres se apropian y empoderan lo cual es 
valioso y muy bueno se apuesta al desarrollo del municipio. Sin lugar a duda es un proyecto 
novedoso, la producción apícola y la preparación de las mujeres organizadas para implementar 
prácticas resilientes al cambio climático es muy apropiado”. (Sr. Edwin López – Director de 
Planificación y Desarrollo Alcaldía de Totogalpa). 
 
Otro elemento importante de alineamiento está relacionado al tema de prácticas resiliente al 
cambio climático, en este sentido el proyecto se armonizó y alineó con la Estrategia Nacional 
Ambiental y del cambio climático emitida a nivel nacional por MARENA, en el momento del 
diseño se establecieron claramente las líneas donde se armonizaron este tipo de acciones, por 
ejemplo, “es por ello que la actuación del proyecto se plantea alinearse a tres líneas prioritarias 
de éstos documentos como es i) La Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua. ii) 
Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático. Y iii) Manejo Sostenible de 
la Tierra”.3  y a los Planes Municipales de Adaptación de Cambio Climático de los Telpaneca, 
Totogalpa y San Lucas, además de proponerse contribuir a dicha estrategia a nivel de los tres 
municipios con el desarrollo y la adopción buenas prácticas adaptadas al cambio climático 
mejorando la producción de sus actividades agroeconómicas, con la construcción de cosechas 
de agua, filtros de aguas, sistemas silvopastoriles y agroforestales 
 
El alinearse a estas políticas a nivel de enfoque conceptual e involucrar a las autoridades 
locales desde la fase de diseño, fue una estrategia exitosa para lograr el desarrollo de las 
acciones. La coordinación con las distintas instancias facilitó el fortalecimiento de los grupos 
y cooperativas de mujeres, constituyéndose como instancias legitimas para proponer 
acciones dentro del Sistema de Producción Comercio y Consumo del departamento de 
Madriz, y se aseguró la sostenibilidad institucional y política de las acciones desarrolladas 
una vez finalizada la ejecución del proyecto. 
 
 “El proyecto apunta a las estrategias de organización y participación de la mujer rural, a las 
estrategias productivas que vienen siendo impulsadas desde el 2020, como es el desarrollo de la 
apicultura, lácteos y procesamiento. Se vincula mucho con el que hacer de la institución el cual 

                                                        
3 Tomado del documento de proyecto aprobado por la Xunta de Galicia 
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se enfoca en trabajar con grupos asociados y lograr fortalecer el cooperativismo ahí nuestra 
misión y objetivo central, y donde encajamos con toda potencia y que a su vez nos permite 
desarrollarnos como institución. El proyecto nos contribuye al cumplimiento de metas como 
institución, por ejemplo, si en un año el MEFCCA tiene que formar 10 cooperativas, pero 
el proyecto propone 3, entonces esto suma a las metas del gobierno”. (Ing. Wilson Pablo 
Montoya Rodríguez – delegado departamental del MEFCCA) 
  
“La alcaldía prioriza el apoyo a proyectos destinados a mujeres, cumple la política nacional de 
género, la articula a nivel local, con el mandato de priorizar el trabajo de equidad y 
empoderamiento de las mujeres, se han dado coordinaciones técnicas con los CAPS, la red 
climática para monitorear el clima. Este proyecto tiene una estrecha vinculación con el plan de 
desarrollo humano a nivel nacional. Nosotros tenemos muchos ejes de trabajo y es una línea la 
capacitación sobre todo de la mujer joven para el relevo generacional” (Ing. Manuel de Jesús 
Gutiérrez – responsable de la unidad municipal de Agua y Saneamiento (UMA) de la Alcaldía 
de San Lucas). 
 
- Mejora en la participación y el empoderamiento de las mujeres en los municipios de 

intervención. 
 

La encuesta de percepción aplicada en los grupos focales muestra la alta valoración que 
tienen acerca de sus capacidades de influencia en instancias públicas y por ende su alto nivel 
de empoderamiento. El 76% considera que tienen un alto nivel de gestión de sus propuestas.  
 

  
Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco 

Madriz”. 

 
“Somos madres que decidimos en el cuido y protección de nuestros niños y niñas, decidimos en 
trabajar y llevar el sustento alimenticio a nuestro núcleo familiar. El tomar la decisión de 
organizarnos, ha sido una oportunidad para ocupar cargos de dirección dentro de nuestra 
cooperativa… 
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… A partir del liderazgo que ejercemos en nuestra comunidad, las oportunidades de crecimiento 
profesional, económico y social se han incrementado, en el hogar la toma de decisiones entre 
hombres y mujeres se realiza de forma compartida, tanto en la administración de recursos como 
en el manejo de nuestros gastos financieros. Las capacitaciones que el proyecto brindó se 
convierten en una oportunidad para facilitar nuestro empoderamiento en el ejercicio de 
nuestros derechos” (Testimonio de mujer de la comunidad El Porcal – San Lucas) 
 

- Empoderamiento y participación:  
 
El trabajo en el ámbito ideológico y de concienciación de género con mujeres y hombres 
evidenciaron cambios positivos, por ejemplo, la participación de hombres en las tareas de 
auto cuido y trabajo doméstico en el hogar (Cuido de niños y ancianos, barrer, jalar agua, 
cocinar), en las tomas de decisiones tanto a nivel familiar, los cónyuges y familiares respetan 
las decisiones de las mujeres en el uso y control de sus recursos dentro del. En el ámbito 
político comunitario y municipal son sujetas de derecho, capaces de formular propuestas e 
influir en su aprobación. Lo que ha permitido un empoderamiento que trascendió la esfera 
del hogar, la familia, la comunidad, llegando a espacios de incidencia departamentales como 
en el sistema de producción consumo y comercio de Madriz (SPCC. Son vistas como 
organizaciones legítimas a escuchar y apoyar por parte de los garantes de derecho, 
asegurando la prestación de servicios públicos del MEFCCA, IPSA, INAFOR INATEC cada uno 
dentro de sus ámbitos de trabajo y competencias según la ley. 
 

“Una vez que termine el proyecto, las mujeres pueden continuar sus acciones, hay una evidente 
sostenibilidad, que garantiza el SPCC, MEFCCA, y Alcaldía. Se pueden acompañar del INAFOR 
con el tema de reforestación, dotar de plantas melíferas a las mujeres, y reforestar fuentes de 
agua…. 
… Con AeA existe una buena coordinación, a diferencia de otras organizaciones que no 
coordinan ni informan. Las mujeres hacen procesos de rendición de cuenta a nivel municipal, en 
la sesión del concejo, lo que genera transparencia, legitimidad de las acciones. El tema de 
empoderamiento, el tema de mejorar la economía. Como gobierno estamos interesados en que 
la economía se dinamice y estamos claro que es desde la producción primaria, transformación y 
generación de ingresos, que es lo que ha apuntado el proyecto. Fortalecer el tema económico, 
pero el tema de empoderamiento de la mujer lo hace más atractivo, en el corredor seco.” 
(Entrevista a Sr. Edwin López Soto – director de planificación y desarrollo urbano). 
 
La encuesta de percepción aplicada muestra este empoderamiento y capacidad de 
participación, 41 mujeres lo ubican entre un nivel medio y alto. 
 
Es importante mencionar que se continua la estrategia de trabajo de AeA, que consiste en 
involucrar y hacer partícipes a las autoridades municipales (alcaldía de los tres municipios) 
delegaciones departamentales de ministerios e instituto (MEFCCA e INIFOM) del diseño, 
selección de comunidades y grupos meta del proyecto. El involucramiento desde la génesis o 
idea del proyecto pasando por la priorización de comunidades, y el alineamiento con las 
políticas y programas gubernamentales garantiza la colaboración, coordinación y alianzas 
con estas instituciones en cualquier fase del proyecto. Asegurándole legitimidad política y 
apoyo durante la ejecución del proyecto y dejar sentadas las bases para la sostenibilidad de 
las acciones una vez finalizado el proyecto. Esto sin duda constituye una buena práctica de la  
organización. 
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Eficiencia: 

Evaluación de gastos contra presupuesto 

 

En este apartado se aborda lo relacionado la eficiencia, entendida como el análisis del 

esfuerzo aplicado para implementar la iniciativa con relación a los resultados planificados 

El 2020 fue un año con muchas eventualidades, iniciando con la pandemia del COVID en la 
que el personal técnico del proyecto durante dos meses laboró desde sus casas, suspendiendo 
las actividades de campo, las que poco a poco se retomaron con las medidas de bioseguridad.  
Los huracanes ETA e IOTA con 15 días de diferencia entre uno y otro, ocasionaron fuertes 
lluvias, afectando caminos y carreteras, municipios y comunidades incomunicadas, pérdidas 
de cosecha. A pesar de estas afectaciones del contexto, fuera del control de la organización, el 
proyecto en su ejecución a nivel gerencial de actividades programáticas y financieras fue 
ejecutado con un enfoque de gestión por resultados, lo que garantizó que estos eventos 
disruptivos no afectaran la consecución de los resultados de una manera eficiente en el 
tiempo y apegado al presupuesto originalmente aprobado. 
 
En el caso de la primera anualidad se pidió una prórroga de un mes para finalizarla, ya que 
hubo un pequeño retraso al iniciar la ejecución del proyecto, en la actividad relacionada al 
montaje de dos ferias en coordinación con el MEFCCA, la cual fue realizada en el tiempo 
reprogramado.  
 
Para el cumplimiento de cronograma inicial, se solicitó una prórroga para el cierre del 
proyecto que fue extendida hasta enero 2021, con la finalidad de lograr la ejecución tanto en 
actividades de habilitación, agroeconómicas, con la construcción de cosechas de agua, filtros 
de aguas, sistemas silvopastoriles, agroforestales y materiales inventariables. 
 
En el caso del resto de actividades se implementaron en los tiempos previstos, haciendo uso 
de medidas contingentes en atención a la pandemia, de tal manera, que los talleres de 
negocios inclusivos fueron realizados directamente en las comunidades y no a nivel 
municipal, como se previó inicialmente.  
 

Fue eficiente la transformación de los recursos humanos y materiales en los resultados, los 
gastos directos del proyecto fueron utilizados de manera estratégica.  Se puede afirmar que 
los resultados obtenidos de acuerdo con los indicadores del proyecto señalan esta tendencia.   
Pero, además, se pudo constatar en el presupuesto que el 100% de estos gastos están 
dirigidos hacia las actividades claves que dan salida al efecto o resultados y su impacto a nivel 
de objetivo general. 

 

Con la revisión del informe final financiero, se pudo corroborar que se cumplió con el 100% 
de ejecución tanto técnica como administrativamente.  

 
Fue integrada una perspectiva de género en la implementación del proyecto lo que permitió 
una mayor equidad en el acceso a oportunidades de participación, organización, liderazgo de 
las mujeres y fundamentalmente el acceso a medios de medida, inversiones en capital, que 
contribuyeron de manera decidida a una mayor autonomía de las mujeres organizadas. La 
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inversión per cápita del suministro de recursos productivos de los 7 grupos 4 cooperativas 
apícolas y lácteo de mujeres con relación a los costes directos fue de un 32.53% siendo un 
porcentaje de inversión que incentiva el trabajo que las mujeres vienen impulsando para 
desarrollar sus iniciativas económicas.  
 
Es importante mencionar que AeA, estableció una efectiva y eficiente estrategia de alianzas 
para asegurar la cooperación con otros actores y potenciar y ampliar los recursos 
disponibles, principalmente a través de los garantes de derecho, Alcaldías municipales, 
instituciones estatales como MEFCCA, INTA, IPSA, y algunos socios locales como el MCN y la 
UNAG de Madriz quienes han apoyado el desarrollo de algunas actividades operativas.  
 

Para un total de 241 mujeres y hombres, en un período de 18 meses, se realizaron gastos 

directos per cápita de € 404 en formación y capacitaciones durante la ejecución del proyecto. 

Para los 7 grupos y 4 cooperativas (171 mujeres), se realizaron gastos directos de € 5,176 por 

grupo. 

El nivel de cumplimiento de las actividades correspondiente a cada resultado fue en general 

de un 100%. Se puede afirmar que la ejecución presupuestaria fue adecuada, y dio 

cumplimiento a las normas nacionales y las establecidas por la organización solicitante 

(Xunta de Galicia). 

 
Eficacia: 
 
Objetivo Específico: Mejorar las capacidades de las mujeres rurales organizadas en 7 grupos 

y 4 cooperativas de Telpaneca, Totogalpa y San Lucas, a través del ejercicio de sus derechos 

económicos, resiliencia personal, ambiental y empresarial, frente a la variabilidad climática 

en Corredor Seco de Madriz. 

Logró del propósito y los objetivos del proyecto:  
 

Con toda la información recabada por el equipo consultor, se puede afirmar que al finalizar el 

proyecto se logró alcanzar satisfactoriamente y con éxito el propósito y objetivos establecidos 

en el proyecto. La claridad de los indicadores propuestos permitió, medir mejor los cambios 

esperados en el proyecto, ya que se logró precisar las metas. Se lograron impactos en cada 

municipio donde se intervino. Los cambios identificados en esta evaluación corresponden con 

los resultados esperados y el objetivo inmediato identificados en la estructura de marco 

lógico del proyecto. 

 

Po tanto, podemos decir, que la estrategia de intervención implementada por el equipo 

técnico en conjunto con su socio local tuvo sus efectos positivos, ya que el realizar acciones 

directamente en las comunidades permitió una mejor y mayor participación tanto en mujeres 

como hombres, porque las mujeres cuando tienen que salir de sus comunidades invierten 

más tiempo por la distancia a recorrer para llegar a las cabeceras municipales, así como dejar 

tareas domésticas hechas. 
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Es importante mencionar que algunas cooperativas y grupos asociativos fueron parte de la 

fase 1, por lo que esta segunda fase vino a reforzar el proceso de liderazgo, empoderamiento 

y reconocimiento de sus derechos que vienen desarrollando las mujeres. Además del 

fortalecimiento en la habilitación técnica y productiva de miel y lácteos. 

 

Cabe resaltar que el equipo técnico ha sido también primordial porque de igual manera han 

venido trabajando el crecimiento de las cooperativas y grupos asociativos. El mantener el 

mismo equipo ha hecho más armonioso el proceso tanto con las beneficiarias y beneficiarios, 

así como con los actores locales. 

 

Por lo antes mencionado, podemos afirmar que los grupos y cooperativas han desarrollado 

capacidades para adaptarse y transformar las situaciones adversas que enfrentan ante el 

cambio climático en situaciones positivas que benefician a todos.  

 

Alcance del objetivo específico de la intervención  

Podemos afirmar que el proyecto estuvo orientado hacia las poblaciones más vulnerables de 

los municipios de Totolgalpa, Telpaneca y San Lucas. En la encuesta de percepción de los 

grupos focales se logra visualizar que el proyecto ha actuado en comunidades y grupos 

vulnerables social y económicamente. Una de las beneficiarias del proyecto expresaba que 

han logrado incorporar en su cooperativa a jóvenes que tienen alta probabilidad de caer en el 

alcohol y drogas por la falta de oportunidades. Otra acción ha sido con aquellas mujeres 

madres solteras con escasos recursos económicos.  

El OE, se alcanzó porque las mujeres de los 7 grupos y 4 cooperativa, expresan que con el 

proyecto han logrado empoderarse tanto a nivel personal, porque expresan que a partir del 

proceso de formación en género han logrado poner en práctica acciones positivas que 

benefician también a la familia, y es el caso que sus conyugues están asumiendo roles 

tradicionalmente asignados a las mujeres, es decir, que las mujeres están participando y 

siendo parte de las cooperativas porque los esposos y/o maridos en el caso de aquellas que 

tienen, están cuidando a los hijos e hijas, realizando las labores domésticas, que también ha 

sido posible a la formación en masculinidades han recibido los hombres.  

El proceso de formación en género ha sido su principal empuje, porque les ha permitió 

conocer sobre los derechos que tienen como personas, como mujeres y las capacidades y 

habilidades a las que pueden acceder para mejorar su calidad de vida y la de sus familias 

mediante la puesta en marcha de iniciativas económicas para la generación de ingresos.  Las 

mujeres han logrado identificar los mecanismos y formas de poder establecer estrategias 

para enfrentar la exclusión, tales como la participación activa, la pérdida del temor al hablar, 

elaborar y exponer propuestas ante las autoridades correspondientes. El proceso de 

masculinidades ha tenido su impacto positivo porque los hombres están asumiendo tareas 

del ámbito privado, tales como el cuido de los hijo/as, cocinar cuando la mujer no está, y 

sobre todo expresaban mujeres y hombres que la comunicación asertiva ha sido el principal 

motor que ha motivado los cambios de actitudes, porque se han dado cuenta que el trabajo 

que las mujeres hacen es valioso e importante para la familia.  
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En la encuesta de percepción aplicada en los grupos focales, de 59 mujeres participantes el 

70% expresaban que antes del proyecto ellas se sentían con poca capacidad para sostener sus 

iniciativas económicas y ahora posterior a la finalización del proyecto el 80% expresan que se 

sienten en capacidad media y el 20% expresaban que se sienten con alta capacidad para 

mantener sus iniciativas. Por tanto, podemos inferir que los procesos han ido aumentando las 

capacidades de las mujeres de manera gradual.  

Todo esto ha sido posible a la buena gestión, coordinación y conducción de AeA y MCN en 

todas las acciones establecidas en el marco del proyecto.  

Este OE se ha logrado también por la vasta experiencia que tiene el MCN, siendo pioneros en 

el tema de género y masculinidades, a través de la metodología de educación popular que 

promueve cambios de actitudes. 

La estrecha coordinación, disposición y colaboración de las instancias gubernamentales tales 

como MEFCCA, INTA, INAFOR, tuvo su impacto en los logros alcanzados por el proyecto, pero 

también en las cooperativas y grupos asociativos, ya que el mismo estuvo alineado con el Plan 

de Desarrollo y políticas públicas que se implementan en los territorios.  

IOE1. Al mes 17 del proyecto, el 75% (8 de 11) de los grupos organizados/ 

cooperativas integradas por mujeres (128 de 171), aumentan en un 10% el volumen 

de producción y comercialización de miel y leche, con relación a la línea de base del 

proyecto (2019). 

Los 7 grupos y 3 cooperativas de miel aumentaron el volumen de producción en un 81%, 

1,238 litros, 554 litros más producidos en comparación con los 684 litros que reporta la línea 

base. 

10 de 11 grupos organizados/cooperativas integradas por mujeres aumentaron la 

producción de miel en un 64.54%, en comparación con los 684 litros que reporta la línea de 

base, es decir, produjeron 1,238 litros anuales.  

La producción de miel obedece a que los grupos y cooperativas están implementando 

acciones para mejorar la producción, siendo esto posible gracias a la asistencia técnica 

brindada por el equipo técnico. Otro aspecto han sido las acciones de reforestación de 

parcelas con árboles frutales nectapoliníferos, capturas de enjambres para reforzar las 

colmenas, alimentación artificial y vitaminas en tiempos de escasa floración y la reubicación 

de apiarios. 

De la misma manera la cooperativa de lácteos aumentó el volumen de acopio y 

procesamiento de leche en un 29% (15,480 litros mensuales) 3,480 litros de leche más 

acopiados en comparación con 12,000 litros mensuales que los reportados en la línea base. 

Este incremento ha sido posible al desarrollo de capacidades productivas y empresariales, 

diversificación de productos lácteos, buenas prácticas de manufactura, relación permanente 

con los productores y proveedores de leche, dotación de equipos para garantizar las Normas 

Técnicas y a la promoción de sus productos. 

El MEFCCA como institución tiene identificadas 22 estrategias productivas, dentro de las 
cuales está la apicultura y lácteos, lo que permitirá a los grupos y cooperativas insertarse en 
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estas estrategias para fortalecer las capacidades y de igual manera el MEFCCA brinde el 
seguimiento debido a estos grupos, además que las mujeres y jóvenes son sectores de 
prioridad, por lo que estos grupos deben de seguir apostando y gestionando ante las 
instancias públicas para la búsqueda de la sostenibilidad de sus rubros. 
 

IOE2. Al finalizar el proyecto el 80% (137 de 171) de las mujeres que integran grupos 

organizados/ cooperativas, implementan sus capacidades en la toma de decisiones en 

el ejercicio de sus derechos económicos. 

Respecto a la línea base realizada en el 2019, el indicador arrojó que 82 mujeres 

implementan esta capacidad sobre la decisión del uso de sus recursos económicos. Y 

podemos inferir que este indicador fue sobre cumplido en un 103.64%, porque 142 mujeres 

de 171 que integran grupos organizados y cooperativas evidenciaron que, a partir de los 

procesos de concienciación de género, desarrollaron capacidades, para la toma de decisiones 
en el ámbito privado; donde están generando, controlando y destinando recursos para su 

cuido personal, mejorando su autoestima. Las mujeres en los grupos focales afirman que 

están tomando decisiones en cuanto a su participación (derecho a organizarse) en las 

cooperativas, a decidir sobre qué hacer con su dinero, en este caso algunas mencionaron que 

el dinero lo utilizan para gastos médicos personales. 

El siguiente gráfico refleja 

que de los 186 encuestados 

(124 mujeres y 62 

hombres) el 58% expresan 

el destino de los ingresos 

generados los destinan a la 

alimentación, el 48% para 

ahorros, el 29% para la 

educación, el 24% para 

reinversión de sus 

actividades económicas y el 

23% para gastos médicos.  

Es importante también 

resaltar que el 57% del 

cónyuge respetan las 

decisiones de las mujeres en el uso y control de sus recursos en sus actividades económicas, 

el 63% del cónyuge respetan las decisiones de las mujeres en el uso y control de sus recursos 

dentro del hogar. 

La formación tanto en escuela de género para mujeres como en nuevas masculinidades 

tuvieron un impacto positivo, y sobre todo que las mujeres están empoderándose para que 

sean tomadas en cuenta desde el seno del hogar.  

En el ámbito público; participaron, demandaron y movilizaron su agenda socioeconómica, 
ante garantes de derechos, logrando resultados que les permitieron, posicionarse como 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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emprendedoras que dinamizan la economía local a través de la actividad económica apícola y 

láctea que desarrollan. 

De las 88 mujeres encuestadas el 93% conocen de las propuestas elaboradas y el 7% no 

conocen. Y de estás el 100% propusieron el reconocimiento como actoras económicas en los 

territorios, el 90% han propuesto la promoción del desarrollo empresarial de estas mujeres a 

nivel local y nacional, y el 78% de las propuestas elaboradas son para favorecer la 

permanencia de las mujeres en sus comunidades mediante acuerdos comerciales de su 

producción. 

Este reconocimiento de los garantes de derechos les permitió ser tomadas en cuenta en 

procesos de desarrollo de capacidades. 

IOE3. Al finalizar el proyecto el 80% (137 de 171) de las mujeres rurales incorporan al 

menos 1 buena práctica ambiental en su Sistema productivo (apícola/lácteos).   

Podemos determinar que el 124.8% (171) mujeres de los 7 grupos y 4 cooperativas están 

incorporando prácticas ambientales en sus sistemas productivos. 156 mujeres rurales 

integrantes de grupos apícolas y cooperativas establecieron sistemas agroforestales de 

rápido crecimiento en 9 manzanas distribuidas en 12 parcelas para la producción de néctar, 

polen y resina. 

15 mujeres socias de 

una cooperativa 

COSERVIAPEC, 

establecieron un 

sistema de tratamiento 

de aguas residuales en 

el centro de acopio de 

leche. 

La gráfica permite 

visualizar las buenas 

prácticas ambientales 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco 
Madriz”. 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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que las mujeres han realizado en sus sistemas de producción. El 88% ha implementado la 

restauración y protección de los bosques, el 86% no realizan quemas, el 57% ha establecido 

cultivos resistentes a la sequía (pitahaya, piña, producción de miel, semillas, el 48% ha 

establecido viveros forestales, el 43% protegen las fuentes de agua, el 27% no utilizan 

químicos en sus cultivos, el 22% produce abono orgánico y el 11% recolectan agua de lluvia 

(cosecha de agua).  

Por tanto, podemos afirmar que las mujeres organizadas en grupos y cooperativas están 

incorporando acciones positivas para mejorar la producción de sus iniciativas económicas, la 

que podemos observar en la producción de 1,238 litros de miel anuales y 15,480 litros de 

leche mensuales. 

IOE4. Al mes 15 del proyecto 3 de 4 cooperativas de mujeres (Fuente de bendición 25 

noviembre, COOSERVIAPEC, Dulzura del Norte, Agroindustrial de Jóvenes 

Emprendedores, COMPJOCOM), establecen al menos 1 contrato con actores privados a 

favor de la comercialización de sus productos. 

En relación con la línea base elaborada en el 2019, este indicador estaba en 0/4 porque las 

cooperativas y grupos no tenían establecidos contratos de comercialización de sus productos.  

Con esta evaluación pudimos confirmar que 4 cooperativas tienen 7 acuerdos comerciales de 
compra y venta con 7 establecimientos (farmacias, confitería, Pulpería, puesto de venta 
lácteos y tienda en línea) en los municipios de Telpaneca, Somoto, Managua y Estelí. Este dato 
numérico representa un sobre cumplimiento del indicador según meta planificada del 
33.33%. 
 
A continuación, se describe las cooperativas que tienen acuerdos comerciales: 

 COMJOCOM, tiene 4 acuerdos comerciales para (Hidromiel, jabón y crema para el 
cuerpo). 

 COOPAJEP, tiene un acuerdo comercial para (confites de miel y miel fraccionada) 

 COAPRODULTE, tiene un acuerdo comercial para (miel fraccionada en diferentes 

presentaciones). 

 COOSERVIAPEC, tiene un acuerdo comercial para (queso, crema y cuajada). 

Es importante mencionar también que los 11 grupos y cooperativas están comercializando 
sus productos y derivados a nivel local, municipal, así como ferias que son impulsadas por el 

MEFCCA y las municipalidades, siendo estos un espacio para ofrecer y dar a conocer sus 

productos.  

Al encuestar a un total de 82 mujeres dedicadas a la producción de miel, se identificó el 

porcentaje de frecuencia de las respuestas dando como resultado que el 94% mencionó 

frecuentemente que el destino de su producción se comercializa a nivel local o municipal, 

también un 93% del total de mujeres encuestadas que dijo comercializar sus productos en el 

mercado departamental y únicamente el 1% que mencionó vender su producción en el 

mercado nacional. Importante mencionar que muchas de las personas encuestadas 

mencionaron utilizar ambos mercados (local y departamental), para la comercialización de 

sus productos. Del total de mujeres encuestadas y que se dedican al acopio de productos 
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lácteos (6), el 100% de ellas mencionó comercializar sus productos en el mercado local, 

también 5 de ellas que representan el 83% mencionaron vender su producción en el mercado 

departamental. 

Podemos observar en la 

gráfica que el 87%  

etiqueta y envasa el 

producto, el 5% elabora 

subproductos tales 

como jabón, candelas y 

veladoras aromáticas y 

el 4% produce miel a 

base de polen y 

propolen y el otro 4% 

produce miel en panal o 

colmenas.  

Este 87% ha sido posible 

por las coordinaciones 

con MEFCCA, quienes capacitaron a las mujeres en el desarrollo de marca, pero más en la 

importancia de registrarla y sobre el posicionamiento en el mercado. De igual manera el 

MEFCCA ha hecho las coordinaciones con el MIFIC, quienes han brindado el acompañamiento 

sobre este proceso de certificación. Esto motivó a otros grupos de mujeres. Hay un nivel de 

concientización de que este proceso las va a llevar más seguras y sólidas a la promoción y 

comercialización de sus productos. Una característica principal de la marca es que es abierta, 

pueden vender un producto como tal, así como sus derivados, pueden realizar otro tipo de 

transformación y eso permite la diversificación de los productos y no solo uno. 

Una herramienta importante para el manejo de las redes ha sido el equipamiento tecnológico 

(tableta electrónica) y las capacitaciones sobre uso y manejo de los mismo para que los 

grupos y cooperativas puedan diseñar sus propios productos para la debida publicidad en las 

redes sociales e ir posicionándose en el mercado. Cabe resaltar que actualmente las ventas a 

través de las redes sociales han revolucionado y esto hace que los grupos y cooperativas se 

inserten en la nueva dinámica de los mercados. 

Cambios de comportamientos alcanzados en las mujeres y hombres sujetos de 
derechos. 

 
“Mi cambio es que ahora yo decido donde ir, como vestirme y en que utilizar mi dinero. 

Participar en reuniones en mi comunidad, o en Somoto, incluso ir a Managua a participar en 
ferias sin que deba pedir permiso a ningún hombre, solo le comunico donde iré” 

 (Testimonio de una mujer organizada de Río Arriba – San Lucas) 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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Equidad de género: 

¿Fue integrada una perspectiva de género en la implementación del proyecto que permita 

mayor equidad en el acceso a oportunidades de participación, organización y liderazgo de las 

mujeres que contribuya a su autonomía? y ¿Cuáles son los resultados que lo demuestran?   

El Proyecto ha respondió a una segunda fase de trabajo orientada a fortalecimiento de las 

capacidades productivas y de acceso a mercado local por los grupos de mujeres iniciales y 4 

cooperativas constituidas legalmente.  

La propuesta fue diseñada con perspectiva de equidad de género, con mayor énfasis en 

discriminación positiva hacia las mujeres, lo cual en el contexto nicaragüense es muy 

acertado. Se pueden constatar resultados a corto y largo plazo de posicionamiento de 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres en las propuestas presentadas 

(agendas y estrategias socioeconómicas), aprobadas y ejecutadas como resultado de las 

actividades de incidencia política en los municipios.    

Desde su concepción, el proyecto estuvo orientado a mujeres y con los hombres jóvenes. En 

esta segunda fase, se siguió apostando por el empoderamiento de mujeres donde se evidencia 

mayor acceso a las oportunidades, es decir, la participación en los grupos y cooperativas, así 
como disposición de ser parte de la formación en género a través de la escuela de lideresas, 

escuela de resiliencia.  

Podemos decir, que las mujeres han alcanzado autonomía, cuando son ellas las que están 

tomando decisiones por sí solas, por ejemplo, expresaban que ahora deciden qué hacer con el 

dinero que generan de la venta de animales domésticos, manejan lo que entra y sale de lo que 

producen.  

De las 124 mujeres encuestadas, se logra observar que el 87% de estas, mencionan haber 

participado en la formación de concienciación de género llevada a cabo mediante seis 

módulos de capacitación a través de un curso de derechos humanos y empoderamiento 

económico. También el 95% de los hombres participaron de la formación en masculinidades. 

El proceso de formación que se implementó de manera paralela con hombres y mujeres abrió 

oportunidades tanto a las mujeres porque de esta manera ellas pueden destinar tiempo para 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco 
Madriz”. 
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las iniciativas económicas, sin descuidar el hogar, y a los hombres les permite ser parte de las 

responsabilidades de hogar. Cuando las mujeres tienen más oportunidades la economía 

crece.  

En los grupos focales, mujeres y hombres afirman que los hombres han cambiado de 
actitudes frente a las tareas domésticas del hogar que ahora, los hombres están limpiando la 
casa, cocinando cuando las mujeres no están y dan de comer a los animales domésticos, halan 
agua para las tareas del hogar.   
 
“Si nosotras no hubiésemos recibido primero las capacitaciones en género, no hubiésemos tenido 
la capacidad de enfrentar la pérdida de las abejas, y hasta ahí hubiéramos llegado”. 
(Entrevista a Sra. María de los Ángeles Muñoz. Presidenta de la COOPAMCAP. R.L.).  
 
La gráfica refleja que, de las 186 
encuestas realizadas (124 mujeres y 62 
hombres), el 99% expresaron que la 
toma de decisiones se realiza de manera 
compartida en el hogar. Hombres y 
mujeres afirman que la comunicación 
asertiva ha sido fundamental para el 
respeto y la toma de decisiones.  
 
 “Antes las compras del hogar las hacía 

yo, ahora las compras las hace ella o 

vamos juntos a realizarlas y los dos 

decidimos que comprar”. (Testimonio de 

hombre de la Cooperativa Jóvenes 

constructores de Madriz). 

Cambios positivos de mujeres y hombres 

En la siguiente gráfica se logra observar los cambios positivos que fomentan la equidad de 

género.  

Podemos observar en la 
gráfica que los cambios se 

están haciendo, sobre todo 

en los hombres quienes 

tienen que participar en las 

tareas de auto cuido y 

trabajo doméstico en el 

hogar (Cuido de niños y 

ancianos, barrer, jalar agua, 

cocinar).  

Es importante también 

resaltar que los ocho 

hombres con pareja 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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identificaron criterios para generar los cambios con relación a las actividades productivas, 

paternidades comprometidas, salud de los hombres (sexualidad) y acceso y control a bienes y 

servicios. 

Las mujeres a través de los grupos focales mencionaron que existe una mejor comunicación 

entre hombres y mujeres, fomentando así oportunidades para que las decisiones se tomen de 

forma consensuada dentro del núcleo familiar. Los hombres respetan las opiniones de las 

mujeres para participar en procesos de elección y formar parte de las estructuras 

comunitarias. 

Producción  

Los 7 grupos y 4 cooperativas integradas por mujeres han mejorado las capacidades 

productivas de los rubros que desarrollan, por tanto, han tenido que implementar prácticas 

de resiliencia para impulsar sus iniciativas de manera amigable con el medio ambiente.  

Los grupos y cooperativas expresan que mediante este proyecto han adquirido 

conocimientos y capacidades la que le permitirán visualizar sus iniciativas en el tiempo, y los 

retos que tienen es el incremento de la producción, así como la elaboración de subproductos 

y derivados, y la generación de empleos a otras personas de las comunidades, lo que 

permitirá dinamizar los mercados. Aunque la producción de miel no es permanente, las 

mujeres logran obtener ingresos para reinvertirlos en otras actividades económicas que 

también generan ingresos, como son, compra de animales para crianza, inversión en pulpería 

entre otros. Las plantaciones de frutales para la generación de floración, las mujeres en los 

grupos focales expresaban que estos también en su momento ayudaran a generar ingresos 

también. 

Los grupos y cooperativas han implementado al menos 3 prácticas resilientes, tales como 

sistemas agroforestales, uso de filtro y tratamiento de aguas grises e implementación de 

buenas prácticas de manufactura. 

Es importante destacar que a 10 mujeres le fueron cedidas legalmente 10 parcelas, por sus 

parejas y familias para el establecimiento del sistema agroforestal.  

En la siguiente gráfica se observa que el 80% de las mujeres encuestadas identifican que en 

sus sistemas productivos 

realizan restauración y 

protección de bosques, el 78% 

implementan buenas prácticas 

de manufacturas, en el 48% de 

sus parcelas productivas 

tienen plantas melíferas, el 

32% transforman los residuos 

de producción, el 13% realizan 
tratamiento de aguas 

residuales y desechos sólidos, 

el 9% implementan el uso de 

filtro de tratamiento de agua 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a 
la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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grises, el 7%  protegen las áreas de recarga hídrica, y el 5% tienen construidos filtros y 

biojardineras. 

Influencia política 

Los grupos organizados y cooperativas integradas por mujeres gestionaron e influenciaron 

de manera positiva en las decisiones ante el Sistema de Producción Consumo y Comercio, y 

según la línea base no se tenía ninguna influencia en este sistema integrado por instituciones 

gubernamentales. Las demandas presentadas por las mujeres fueron atendidas a través de la 

presentación de sus agendas socioeconómicas y avances en sus emprendimientos 

económicos, obteniendo los siguientes resultados. 

 La cooperativa COOSERVIAPEC logra la dotación de 7.400 árboles forestales 

nectapoliníferos, por parte del INAFOR lo que permitieron el incremento de 

producción de miel, polen y forrajeros en las fincas de los productores proveedores 

de leche. 

 46 socias y socios de cooperativas y grupos lograron concluir dos cursos de 

contabilidad básica, gestionado ante el INATEC. 

 Gestión de las inspecciones y monitoreo de apiarios de cooperativas y grupos ante el 

IPSA, para garantizar certificación preparando condiciones para su inserción en la 

ruta turística de Madriz. 

 El MEFCCA; fortaleció capacidades en las mujeres socias de cooperativas y grupos 

organizados, en el manejo de plataformas digitales para el marketing digital, 
transformación de productos lácteos y valor agregado. 

 El MIFIC; desarrollo capacidades en las socias de cooperativas para la inscripción de 

marcas colectivas de miel y lácteos.  

 El MINSA inspeccionó las áreas de procesamiento de cooperativa de lácteos 
COOSERVIAPEC y COMJOCOM, y otorgó las licencias sanitarias. 

 

“Ha logrado escalar a otro nivel, ya no depende económicamente del hombre, ella misma puede 

generarse sus ingresos, contribuye a la formación económica de la familia, permite que haya un 

empoderamiento de las mujeres, trabajadoras de apicultura, etc.” 

(Entrevista con el Sr. Wilson Pablo Montoya– delegado departamental de Madriz para el 

MEFCCA). 

 

A parte del SPCC, las mujeres lograron 

identificar otros espacios donde incidir con 

sus agendas. También las mujeres lograron 

presentar sus agendas en encuentro 

desarrollado entre mujeres emprendedoras 

del corredor seco, y mujeres de Red de 

Mujeres Rurales Empresariales, Chabelita 

Castro de Matagalpa, así como en radios 

locales y regionales. 
Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales 
Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor 
seco Madriz”. 
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En el gráfico se observa que el 70% de las mujeres identificó a los cabildos municipales como 

el primer nivel de incidencia, el 22% identificó a las asambleas municipales como segundo 

nivel, el 6% a las asambleas comunitarias y el 2% a los foros municipales como espacios 

propicios para presentar y dar a conocer sus propuestas.  

Con esto se deja claro que las mujeres están identificando e influenciando la toma de 
decisiones de las autoridades, quienes a través de la aprobación de solicitudes han 
demostrado el apoyo al sector y sobre todo a los grupos y cooperativas integradas por 
mujeres y jóvenes. 
 
Sostenibilidad: 
 
En esta sección evaluamos si los cambios alcanzados por el proyecto son sostenibles en 
términos sociales (los componentes de la sociedad local aprecian el cambio y lo sostienen 
como una cualidad propia), institucionales (las instituciones gubernamentales, en parte o 
totalmente, asumen métodos y técnicas para replicar y sostener los cambios alcanzados), y 
finalmente, si los cambios requieren insumos financieros y actividades extraordinarias para 
alcanzarlos. 
 
El equipo consultor considera que, en base a la información primaria y secundaria 
recolectada y su valoración, es que los beneficios generados por la intervención se pueden 
sostener una vez retirada la ayuda externa. 
 
La sostenibilidad es un concepto holístico, visto su arista social el proyecto es sostenible ya 
que las mujeres organizadas, logran sostener los beneficios, sin olvidar la sostenibilidad 
institucional aquella que emana de las instituciones que por mandato constitucional están en 
el territorio, garantizando los servicios que presta el Estado como el garante principal de 
derecho a sus sujetas de derecho, en este caso las mujeres organizadas. 
 
En algunos casos principalmente las cooperativas están encaminadas a generar recursos que 
puedan sostener actividades mínimas necesarias para continuar su trabajo. Y a través de 
alianza con otros socios locales, la municipalidad y el MEFCCA pueden generar estrategias de 
captación de recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades. 
 
Como se describe en el punto referido pertinencia y alineamiento, el proceso de formación, 
capacitación y asistencia técnica a los grupos meta involucró otros actores estatales en el 
territorio, articulando y coordinando acciones a nivel comunitario y municipal, en este punto 
es clave el papel que han jugado el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria Cooperativa 
y Asociativa (MEFCCA), el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Instituto 
de Protección Vegetal y Sanidad Animal (IPSA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), el 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), El Ministerio de Fomento Industria y Comercio 
(MIFIC) Alcaldías de los Municipio de Telpaneca, Totogalpa y San Lucas, los cuales asumieron 
su rol como garantes de derechos y otros como aliados del proyecto, como el MEFCCA, la 
Unión Nacional de Ganaderos ( UNAG) también tuvo un rol de facilitador de capacidades en 
los grupos metas implementando las metodología de Negocios Inclusivos, estas 
coordinaciones y sinergias garantizan que se sostengan en el tiempo una parte importante de 
los beneficios de la intervención una vez finalizado este proyecto, por ejemplo, el seguimiento 
capacitaciones a los colectivos y cooperativas establecidas, el acceso a crédito y asistencia 
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técnica, la asesoría en temas de comercialización y acercamiento al mercado local – 
departamental y nacional a través de las distintas ferias organizadas y aquellas especializadas 
en rubros específicos como la miel y los productos lácteos. 
 
“Con las alcaldías se han logrado algunos objetivos para el desarrollo, a las mujeres organizadas 
les ofrecemos ser beneficiarias del Programa de microcrédito para el campo, con esto se les da 
acceso a créditos de 2 años, 4 meses de gracias y 5% de interés. Este programa está en 5 
municipios del corredor seco, los cuales incluyen Telpaneca, Totogalpa y San Lucas, también se 
apoyan planes familiares hasta por un monto de $500 destinados a reforzar sus medios de vida, 
formación y creación de planes de negocio. Se les ha dado bastante acompañamiento a las 
mujeres, como MEFCCA no podemos dejar de hacerles seguimiento. Desde las plataformas 
virtuales donde estos emprendimientos pueden colocar sus productos según la temporada, las 
mismas ferias y capacitaciones, tenemos toda una estrategia en agregación de valor. algunas 
han participado en concursos” (Ing. Wilson Pablo Montoya Rodríguez. Delegado 
departamental del MEFCCA) 
 
Las agendas de las mujeres fueron elaboradas con criterios de identificación y priorización de 
necesidades estratégicas de las mujeres, de tal forma que las propuestas aprobadas o 
priorizadas en el seno del Sistema de Producción Consumo y Comercio, y las alcaldías 
municipales son estratégicas. 
 
Las mujeres organizadas en los grupos de interés y cooperativas participan y son escuchadas 
en el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, espacio interinstitucional donde 
participan los distintos Ministerio del Estado, por ejemplo, Ministerio Agropecuario (MAG),  
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Dirección general de regulación 
sanitaria (IPSA), las mujeres lograron establecer coordinaciones en los temas de producción y 
comercialización, y las demandas de apoyo de las mujeres, esto garantiza una sostenibilidad 
institucional, económica y de asistencia técnica a sus iniciativas, concretamente, y revisando 
información secundaria proporcionado por AeA, se pueden mencionar como logros 
concretos: 
 

 La cooperativa COOSERVIAPEC logró la dotación de 7.400 árboles forestales 
nectapoliníferos, por parte del INAFOR lo que permitieron el incremento de 
producción de miel, polen y forrajeros en las fincas de los productores proveedores 
de leche.  

 Se logró capacitar a 46 socias y socios de cooperativas y grupos en dos cursos de 
contabilidad básica, impartidos por el INATEC. Se logró la gestión de las inspecciones 
y monitoreo de apiarios de cooperativas y grupos ante el IPSA, para garantizar 
certificación preparando condiciones   para su inserción en la ruta turística de Madriz. 
El MEFCCA; fortaleció capacidades en las mujeres socias de cooperativas y grupos 
organizados, en el manejo de plataformas digitales para el marketing digital, 
transformación de productos lácteos y valor agregado. 

 El MIFIC; desarrollo capacidades en las socias de cooperativas para la inscripción de 
marcas colectivas de miel y lácteos.  

 El MINSA inspeccionó las áreas de procesamiento de cooperativa de lácteos 
COOSERVIAPEC y COMJOCOM, y otorgó las licencias sanitarias. 
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La gráfica de la izquierda 
nos muestra como las 
mujeres, según su 
percepción han avanzado 
en el respeto de sus 
derechos y como han 
mejorado su posición en 
los temas de acceso a 
crédito, independencia 
para decir sobre sus 
ingresos, que productos 
elaborar y comercializar, 
están en un estatus entre 
medio y alto, como 
resultado de las acciones 
desarrolladas por el 
proyecto.  
Durante el desarrollo de la 
evaluación se usó una 
metodología que trianguló 

métodos y técnicas para la obtención de datos (cuantitativos y cualitativos) definidos en los 
indicadores del marco lógico. Logrando interpretar y en algunos casos reconstruir algunos 
cambios que se produjeron durante el desarrollo de la acción, incluyendo el criterio de 
sostenibilidad, en el cual combinamos, tanto lo encontrado en la información secundaria 
(informes, evaluaciones) como la información proporcionada por informantes claves, 
instituciones del estado y fundamentalmente la opinión y sentir de las protagonistas, ellos 
nos lleva a mostrar que tiene un alto nivel de confianza en sostener los logros alcanzados por 
el proyecto, la gráfica siguiente, es reveladora de esa percepción y sentir que debe ser 
valorado en su dimensión 
intersubjetiva.  
 

El gráfico de la derecha 
nos muestra como las 
mujeres perciben la 
sostenibilidad de las 
acciones una vez 
finalizado el proyecto, 
vemos una alta 
confianza que va de un 
80% del nivel medio a 
un 20% de nivel, si 
comparamos está 
percepción con las 
declaraciones y 
acciones desarrolladas 
por los garantes de 
derecho y demás 
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Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 

 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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instituciones se puede concluir que hay sostenibilidad de los principales resultados y 
acciones desarrolladas en el marco del proyecto evaluado. La evidencia más importante es el 
sentir de las mujeres organizadas que en los distintos instrumentos aplicados, son 
consistentes con sus respuestas.  
 
Los hombres están aceptando el cambio 
de roles, y mencionan los cambios 
experimentados en su vida y práctica 
cotidiana que va desde la participación en 
tareas de autocuido y trabajo doméstico 
hasta el respeto a la mujer y relaciones de 
igualdad con ellas.  
Las sostenibilidad de estos cambios es un 
proceso que requiere tiempo, el equipo 
valora que este cambio se va a profundizar 
a otros hombres de las comunidades en la 
medida en que se amplíen las acciones 
futuras que ayuden a cimentar o 
consolidar estos cambios que iniciaron 
desde la primera fase del proyecto en el 
año 2018, donde se lograron cambios en 
los hombres por medio de la capacitación en concienciación de género y nuevas 
masculinidades positivas a favor de la igualdad, se desencadenó un  proceso de cambios 
palpables en algunos hombres jóvenes que han participado de los procesos de formación. 
 
Respecto a la sostenibilidad de los resultados alcanzados en términos sociales, consideramos 
que las experiencias grupales y la reiteración de actividades durante este periodo han dado 
continuidad a una experiencia anterior con un marco de tiempo similar, es decir 36 meses, 
han dejado un bagaje de conocimientos y cambios que se pueden reproducir fácilmente.  
 
Sostenibilidad ambiental: 
 
Las mujeres demuestran conocimiento, sobre 
el cambio climático y dimensionan 
correctamente las afectaciones, el cuadro muestra las 
principales afectaciones mencionadas por las 123 
mujeres encuestadas 
 

 
Además, que ponen en prácticas medidas 
resilientes. 
 

- Restauración y protección de 
bosques. 
- Cultivos resistentes a la 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 

 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 

 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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sequía. 
- Proteger las fuentes de agua. 
- Prácticas de no quema. 
- Proteger las fuentes de agua. 

 
 
Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática en el corredor seco 
Madriz”.   

 
La Escuelas de resiliencia adaptativa ante la variabilidad climática implementadas en 
Telpaneca, Totogalpa y San Lucas, garantizó la adopción de Prácticas de Resiliencia en la 
Producción Apícola en 6 parcelas de 10 grupos apícolas, de igual manera el desarrollo de 
intercambios de experiencias fue un vehículo importante para la implementación de estas 
prácticas lo que resultó en mejoras de la producción de sus actividades agroeconómicas, con 
la construcción de cosechas de agua, filtros de aguas, sistemas silvopastoriles y 
agroforestales. 
 
Se puede concluir que el proyecto logró establecer coordinaciones efectivas con instituciones 
encargadas del tema a nivel local, se pusieron en práctica medidas de adaptación y 
prevención de prácticas poco amigables al medioambiente. Cumpliendo el criterio de 
sostenibilidad ambiental, al transferir conocimientos y poner prácticas distintas medidas de 
resiliencia. 
Se debe enfatizar que, en las entrevistas realizadas a las autoridades locales, y en la aplicación 
de la ficha de observación y grupos focales se pudo verificar la existencia de una coordinación 
multinivel que involucra a los gobiernos municipales, comunitarios y técnicos, y que 
garantiza la sostenibilidad de estas 
prácticas de cuido y protección a 
los recursos naturales, una vez 
finalizado el proyecto. 
 
La siguiente gráfica tomada de la 
encuesta de percepción grupal 
aplicada en los grupos focales, 
demuestra la alta valoración de 
las mujeres y hombres en cuanta 
así las actividades del proyecto 
aportaron a conocer e 
implementar las prácticas de 
resiliencia al cambio climático, va 
de u nivel medio a un nivel alto, en 
el caso de las mujeres un 61% 
considera que están en el nivel 
más alto de valoración. 
 
A continuación, se presenta 
algunas de las prácticas que las 
mujeres mencionaron en los 
grupos focales: 
 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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 Si, las prácticas que el proyecto promovió y en las que estamos trabajando son 
las siguientes: 
 

a) Establecimiento de viveros forestales 
b) Reforestación de parcelas agrícolas 
c) Planes de reforestación para el cuido y protección de las fuentes de agua 
d) No utilizamos la práctica de quema en nuestras actividades productivas 
e) En coordinación con el proyecto desarrollamos planes de sensibilización 

orientados a la población acerca del cuido y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales 

f) Establecimiento de plantas forestales de rápido crecimiento como Marango y 
madero negro. 

g) Establecimiento de plantas frutales como pimienta, canela, guayaba y 
pitahaya. 

 
Cabe destacar que a parte de la coordinación multinivel, se está aportando a la estrategia 
nacional de cambio climático, con la difusión y adopción de estas prácticas de resiliencia, 
muestra de ello fue el proceso de reforestación con árboles frutales (Naranja, Pitahaya, 
mandarina, limón, aguacate, canela y pimienta dulce) y Arboles forestales, de las especies ( 
Mandagual, marango, caña fístula, Leucaena, ceiba), que fueron aportados por el Instituto 
Nacional Forestal (INAFOR) quienes entregaron 7,400 árboles coordinación realizada por el 
MCN y es parte de los compromisos asumidos, por las instituciones miembros del  Sistema de 
Producción Consumo y Comercio, (SPCC) con la estructura de movilización de la agenda socio 
económica. 
 
Diversidad cultural: 
 
El equipo concluye en base al exhaustivo análisis de la información recabada, que fue 
integrada una perspectiva de inclusión, y respeto a las características y particularidades 
culturales en cada uno de los municipios donde se ejecutó el proyecto. 
 
De manera intencional desde el momento del diseño de la propuesta de proyecto se realizó 
un proceso de consulta con diferentes Instituciones, tanto públicas como privadas, pero se 
dio especial atención a las mujeres Chorotegas.  
 
El proyecto se propuso como principios rectores, el respeto y la inclusión de las 
características culturales de los habitantes de los tres municipios, se trabajó con ellas y ellos 
como pueblos indígenas sin profundizar en un enfoque intercultural o desde las perspectivas 
de los derechos colectivos, respetando sí, las características y particularidades culturales en 
cada municipio. 
 
“El proyecto respeto la diversidad cultural y las características autóctonas, hay una estrecha 
relación entre el gobierno local con el gobierno y comunidad indígena. Hay concejales que son 
miembros del gobierno indígena por tanto las comunidades indígenas están informadas de las 
acciones del proyecto y las aprueban y alientan” (Edwin López Soto – director de planificación 
y desarrollo urbano de la alcaldía de Totogalpa) 
 
La intervención desde su diseño priorizó el segmento de mujeres jóvenes en situación de alta 
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vulnerabilidad socioeconómica, esto es identificado y valorado por las autoridades locales.  
 
“Antes en las familias se pensaba que la apicultura no se podía desarrollar, las mujeres creían 
que era una actividad solo de hombres…. Se ha respetado esa particularidad y se han tomado en 
cuenta la participación de los territorios indígenas, lo que ha permitido involucrar a las 
comunidades indígenas, asentamientos y territorios que nunca se había llegado, el hecho que 
son comunidades alejadas del casco urbano y territorios principalmente habitados por 
indígenas que antes no se tomaban en cuenta, por ejemplo Río Arriba, La Manzana, Las Trojas 
son comunidades indígenas, marginadas y de difícil acceso geográfico, donde se les ha respetado 
la forma de vida, sus tradiciones, las ferias que se montan van enfocado a promover su cultura”. 
(Ing. Wilson Pablo Montoya Rodríguez. Delegado departamental del MEFCCA) 
 
Impacto: 
 
En esta sección se analizó el grado de contribución de la intervención al logro del objetivo 
general propuesto, considerando igualmente posibles impactos no previstos o impactos 
negativos del proyecto. Para la correcta apreciación del impacto se analizará qué hubiera 
ocurrido de no haberse llevado a cabo la intervención igualmente posibles impactos no 
previstos o impactos negativos del proyecto.  
 
Se determinó si el diseño del proyecto identificó con claridad las pre-condiciones necesarias 
para alcanzar los objetivos inmediatos y el objetivo general (impacto), que debe ser 
considerada una meta a largo plazo de AeA. 
 
El proyecto establece como objetivo general “Contribuir al ejercicio de la ciudadanía 
económica y política de las mujeres rurales, reduciendo su vulnerabilidad personal y social ante 
los efectos del cambio climático en los territorios de Totogalpa, Telpaneca y San Lucas en el 
Corredor Seco de Nicaragua”, en este ámbito podemos decir que el proyecto impactó de forma 
significativa ya que las personas consultadas afirmaron  que las mujeres participan en 
igualdad de condiciones ocupando cargos de dirección dentro de su comunidad.  
 
El equipo evaluador considera que se avanzó en el alcance del objetivo general en el marco de 
tiempo que se ejecutó el 
proyecto. En este sentido, la 
percepción de las y los 

participantes de la 
evaluación final es que las 
Autoridades Locales las 
reconocen como sujetas de 
derechos y tienen la 
capacidad de formular, 
presentar e influir en la 
aprobación de sus 
demandas y propuestas. 
 
Revisando el cuadro de 
logro de indicadores todos 
desde los establecidos en el 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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objetivo específico y los que están a nivel de efectos – resultados sobrepasan el 100%. 
En términos cualitativos se logró un gran impacto, logrando que las mujeres sujetas del 
proyecto ejercen sus derechos económicos, políticos, sociales y ambientales, reduciendo su 
vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos del cambio climático. Los distintos 
instrumentos aplicados en los grupos focales y las historias de cambio significativo validan 
está afirmación. 
 
En este sentido, la percepción de las y los participantes de la evaluación final es que se 
generaron oportunidades de participación que son esenciales para que desde sus distintos 
roles las mujeres puedan promover el ejercicio de sus derechos. La mujeres miembros de las 
cooperativas han tenido un reconocimiento por parte de actores locales ya que de forma 
coordinada, han definido estrategias de producción y de comercialización de sus productos 
aportando así a la economía municipal y departamental, de igual forma las destrezas y 
habilidades desarrolladas en técnicas de producción, les permitió ofertar productos de 
calidad desde donde se generan ingresos económicos para la reinversión de sus negocios, 
compra de alimentos, ahorro económico, compra de medicamentos y compra de útiles 
escolares para niños y niñas dentro del sistema educativo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Promoción de la organización, participación y liderazgo en los grupos de mujeres.  
 
Las entrevistas desarrolladas con actores locales, nos indica el rol protagónico asumido por 
las mujeres en la gestión de cinco marcas de productos apícolas y lácteos con sus respectivos 
manuales de identidad corporativo para el posicionamiento de sus productos en el mercado.  
 
Al consultar a las mujeres a través de los grupos focales, estas manifestaron que el disponer 
de una marca, les permitirá ser productoras más competitivas en el mercado departamental y 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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nacional, además del reconocimiento legal de su producción según normas sanitarias 
establecidas por el ministerio de salud. En este sentido instituciones como el MEFCCA y el 
MIFIC han aportado en fortalecer capacidades en los miembros de las cooperativas sobre la 
ruta a seguir para desarrollar este proceso de gestión, además de fomentar la inclusión de las 
iniciativas de producción que promueve el proyecto en las estrategias de producción que 
implementa el gobierno a corto, mediano y largo plazo. El proyecto promovió el 
fortalecimiento de sus competencias para la implementación de iniciativas económicas y 
habilidades para el desarrollo de sus emprendimientos productivos. 
 
Aportando a mejorar la calidad de sus productos y para que estos puedan tener mayor 
demanda en el mercado, el proyecto trabajó en el desarrollo de prácticas de producción que 
fomentan un valor agregado en la producción apícola y láctea. Entre los criterios de valor 
agregado se mencionan: Formalización de la identidad de la marca apícola y láctea, Definición 
de estrategias de mercado en el departamento de Madriz y la definición de criterios de valor 
que permiten incrementar los niveles de producción en sus unidades productivas. 
 
Se promovió el desarrollo de prácticas resilientes siendo entre las más comunes que 
mencionaron las entrevistadas, la implementación de buenas prácticas de manufacturas con 
un 86%, al momento de encuestar a las destinatarias, establecimiento de sistemas 
agroforestales con especies de rápido crecimiento con un 69% y la utilización de 
trashumancias con un 52% 
 
Se estableció un convenio específico de colaboración con la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (UPOLI) a través del convenio de colaboración con AeA, Logrando desarrollar la 
actividad con profesores guías y estudiantes de la carrera de Diseño integral y comunicación, 
para trabajar un plan de marketing digital. 
 
Cambios  en  los  grupos  metas desde  el  enfoque de derechos y de género. 
 
En relación con el tema de incidencia, se han aprovechado los espacios públicos brindados 
por el sistema de producción consumo y comercio de Madriz (SPCC). A través de estos 
espacios donde participan instituciones de gobierno como el MEFCCA, IPSA, INAFOR, INATEC, 
las mujeres han presentado sus planes productivos para ser incluidos en las estrategias de 
producción a nivel nacional. Dando respuestas a las demandas presentadas, se promovió el 
establecimiento de viveros forestales como una iniciativa para mejorar las condiciones 
ambientales de las comunidades donde interviene el proyecto, Así mismo se promovió la 
reforestación con especies de rápido crecimiento en parcelas productivas donde se ubican los 
apiarios, fomentando el proceso de floración que sirve para la actividad biológica de las 
abejas durante la producción de miel (Grupo focal realizado con mujeres de la comunidad el 
Porcal).  

 
Las entrevistas con autoridades 
locales, tanto del nivel municipal 
como departamental, nos indica 

Fuente: Evaluación final del proyecto 
“Mujeres Rurales Resilientes Frente a la 
variabilidad climática en el corredor seco 
Madriz”. 
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que las y los funcionarios encuentran un interlocutor legítimo e importante en las 
organizaciones de mujeres logrando priorizar sus propuestas y avanzar en el cumplimiento 
de sus políticas institucionales o en los objetivos de los planes de       desarrollo municipal. 
 
Al entrevistar a un total de 88 mujeres acerca de su percepción sobre propuestas de 
desarrollo elaboradas, el 93% mencionó que si existen entre estas: Reconocimiento de las 
cooperativas y los grupos de las mujeres como actoras económicas en los territorios, Promoción 
del desarrollo empresarial de las mujeres a nivel local y nacional, y Favorecer la permanencia de 
las mujeres en sus comunidades y ejerciendo acuerdos comerciales de su producción. Hay que 
mencionar que dichas propuestas se divulgaron en espacios públicos como cabildos 
municipales, asambleas y foros educativos.  
 
Los cambios positivos sobre la equidad de género que manifestaron las personas consultadas 
a través de los grupos focales están estrechamente ligados con que ahora el trabajo es 
realizado de forma más equitativa, la toma de decisiones se desarrolla de forma compartida 
entre hombres y mujeres y el acceso que ahora tienen las mujeres al recurso tierra. Los 
resultados de la encuesta realizada evidencian que el 92% de los hombres que fueron 
consultados, manifestaron participar en las tareas de auto cuido y trabajo doméstico en el 
hogar (Cuido de niños y ancianos, barrer, jalar agua, cocinar), un 90% que mencionó que 
ahora existen Relaciones de igualdad en las parejas y un 100% que dijo el respeto que tienen 
los hombres hacia las mujeres. Estos cambios positivos que se manifiestan tanto a nivel 
familiar como dentro de la estructura de la cooperativa, es el resultado de la participación de 
hombres y mujeres en procesos de formación sobre concienciación de género 
 
Se lograron impactos en cada municipio con cada grupo de interés y cooperativa que se 
trabajó a nivel de fortalecer – mejorar – consolidar – las capacidades en general de las 
mujeres involucradas y en particular la gestión empresarial de sus cooperativas y grupos 
organizados  
 
Se ha logrado mejorar en la calidad de vida de la población en general y en particular de las 
mujeres. 
 

ii. Diseño del proyecto, Estructura del proyecto, Resultados de indicadores por Objetivos 
y Resultados. 

 
Resultados de Indicadores por Objetivos y Resultados 

 
La evaluación considera que los indicadores propuestos para el objetivo inmediato y sus 
resultados cumplen con los criterios SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time-
bound), la matriz de marco lógico en el documento de proyecto nos permita identificar los 
medios de verificación para cada uno de esos indicadores en los informes que prepara la 
organización, en esta tabla indicamos el nivel de logro según los hallazgos de la evaluación. 
En el siguiente cuadro se presenta la valoración cuantitativa del avance de los indicadores, 
comparando el valor establecido en la línea de base versus el valor meta, colocando el 
porcentaje de sobrecumplimiento en la última columna. Valga mencionar, que hemos tomado 
los datos duros cuantitativos que aparecen en las evidencias del informe final técnico, 
contrastando en algunos casos con los datos extraídos de las 186 encuestas aplicadas en los 
tres municipios. 
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Objetivo de Impacto: 

Indicador No. 1 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IOE1. Al mes 17 del 
proyecto, el 75% (8 de 
11) de los grupos 
organizados/ 
cooperativas 
integradas por 
mujeres (128 de 171), 
aumentan en un 10% 
el volumen de 
producción y 
comercialización de 
miel y leche, con 
relación a la línea de 
base del proyecto 
(2019). 

8 grupos 
Miel: 684 
litros 
anuales  
Lácteo 
(procesad
a): 
144,000 
litros 
anuales 

75% 
 
 

10% 
 

137.5% (11 de 11) 
grupos organizados y 
cooperativas 
integradas por 
mujeres aumentaron 
el volumen de más del 
10% de la producción 
de miel y leche.  

 
7 grupos apícolas y 3 
cooperativas de miel 
aumentaron el 
volumen de 
producción en un 
64.5%, (1,238 litros 
producidos en 
comparación con los 
752.4 planificados)  

62.5%  
 

64.5% 

El sobre cumplimiento del indicador, 
obedece al sistema tecnificado utilizado por 
las mujeres. Entre estos: Captura de 
enjambres para reforzar la cantidad de 
colmenas, reforestación de parcelas con 
plantas frutales y forestales, alimentación 
artificial con vitaminas en época donde la 
floración se reduce y la reubicación de los 
apiarios. Esta práctica fomentó un 
incremento en la producción de miel 
El incremento en la producción láctea 
obedece al desarrollo de capacidades 
empresariales mostradas por las mujeres, 
diversificación de productos lácteos y la 
implementación de buenas prácticas de 
manufacturas, así mismo la promoción de 
sus productos. 

 
Indicador N°2 de la meta del proyecto 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en evaluación 

 
% de 

variación 

 
Explicación 

IOE2. Al finalizar el 
proyecto el 80% (137 
de 171) de las mujeres 
que integran grupos 
organizados/ 
cooperativas, 
implementan sus 
capacidades en la 
toma de decisiones en 
el ejercicio de sus 
derechos económicos. 

48%  80% 

Se logra un 103.6% (142 de 
171) que integran grupos 
organizados y cooperativas, 
evidenciaron que, a partir de 
los procesos de 
concienciación de género, 
desarrollaron capacidades, 
para la toma de decisiones en 
el ámbito privado; donde 
están generando, controlando 
y destinando recursos para su 
cuido personal, mejorando su 
autoestima 

23.6% 

El sobre cumplimiento del indicador 
en un 23.6% según meta planificada 
obedece a los espacios utilizados por 
las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos, los hombres han tomado 
conciencia acerca de la capacidad de 
las mujeres en la gestión, 
administración de sus proyectos de 
vida, también se valora el nivel de 
participación y liderazgo orientado a 
promover iniciativas económicas 
desde su propia condición de 
vulnerabilidad. 

 
Indicador N°3 de la meta del proyecto 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en evaluación 

 
% de 

variación 

 
Explicación 

IOE3. Al finalizar el 
proyecto el 80% (137 

7 prácticas 
ambientales 

 80% 
(171)  
100% 

20% 
El sobre cumplimiento del indicador 
en un 20% obedece al nivel de 
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de 171) de las mujeres 
rurales incorporan al 
menos 1 buena 
práctica ambiental en 
su sistema productivo 
(apícola/lácteos). 

aplicadas en 
apicultura y 
4 lácteos 

conciencia que tienen las mujeres 
sobre el cuido y protección de los 
recursos naturales. De igual forma hay 
conciencia sobre las medidas de 
prevención y mitigación para 
disminuir el deterioro del medio 
ambiente ya que su producción 
depende directamente de la 
interrelación biológica de las colmenas 
y el medio ambiente donde se 
desarrollan. Si hay restauración de los 
bosques, se incrementa la floración, 
por lo tanto, hay un incremento en la 
producción de miel.  

 
El valor meta para este indicador era de 80% de las mujeres rurales que incorporan al menos 
una buena práctica ambiental en su sistema productivo (apícola/lácteos), al revisar los 
resultados de la evaluación se muestra que el 100% de las mujeres que fueron consultadas, 
declaran que han realizado una práctica productiva en sus unidades de producción. Como se 
puede observar, el valor encontrado en la 
evaluación aumento en comparación con la 
meta establecida en un 20%. 
 
Las personas encuestadas determinaron 
que actualmente han implementado 8 
prácticas de protección al medio 
ambiente. Dentro de las practicas más 
utilizadas por las mujeres ha sido la 
restauración y protección de los bosques 
con un 88%, también mencionaron no 
utilizar la quema como una medida de 
protección al medio ambiente para 
mantener la actividad biológica de 
microorganismos (86%), seguidamente 
mencionaron el establecimiento de 
cultivos resistentes a la sequía como la 
pitahaya con un 57%, establecimiento de 
viveros forestales con un 48% y la 
protección de las fuentes de agua con un 43% 
 
Las prácticas menos utilizadas son: Recolectar agua de lluvia con un 11%, producción de 
abono orgánico con un 22% y evitar al máximo el uso excesivo de productos químicos con 
una 27%. 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes 
Frente a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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Indicador N°4 de la meta del proyecto 

Indicador 
Valor 

LB 

 

Valor 
Meta 

Valor logrado en evaluación 

 
% de 

variación 

 
Explicación 

IOE4. Al mes 15 del 
proyecto 
3 de 4 cooperativas 
de 
mujeres (Fuente de 
bendición 25 
noviembre, 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del 
Norte, 
Agroindustrial de 
Jóvenes 
Emprendedores, 
COMPJOCOM), 
establecen 
al menos 1 contrato 
con actores privados 
a favor de la 
comercialización de 
sus 
productos 

0% 
 

Al mes 15 del 
proyecto 3 de 4 
cooperativas de 
mujeres (Fuente de 
bendición 25 
noviembre, 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del 
Norte, 
Agroindustrial de 
Jóvenes 
Emprendedores, 
COMPJOCOM), 
establecen 
al menos 1 contrato 
con actores privados 
a favor de la 
comercialización de 
sus 
productos 

Se logra un 133.35% en el 
cumplimiento del Indicador. 
Siendo que 4 cooperativas 
tienen 7 acuerdos comerciales 
de compra y venta con 7 
establecimientos (farmacias, 
confitería, Pulpería, puesto de 
venta lácteos y tienda en línea) 
en los municipios de   
Telpaneca, Somoto, Managua y 
Estelí.  
COMJOCOM, tiene 4 acuerdos 
comerciales para (Hidromiel, 
jabón y crema para el cuerpo). 
 COOPAJEP, tiene un acuerdo 
comercial para (confites de 
miel y miel fraccionada) 
COAPRODULTE, tiene un 
acuerdo comercial para (miel 
fraccionada en diferentes 
presentaciones. 
COOSERVIAPEC, tiene un 
acuerdo comercial para (queso, 
crema y cuajada) 

133.35% 

El sobre cumplimiento 
del indicador es parte del 
proceso de gestión 
realizado por las 
cooperativas para 
formalizar legalmente su 
razón de ser. 
Hay un reconocimiento 
de los sistemas de 
producción por utilizar 
prácticas orgánicas en el 
manejo de los apiarios, 
de igual forma se 
reconoce el 
acompañamiento 
brindado por las 
entidades de gobierno en 
la gestión de iniciativas 
como ferias donde se 
exponen sus productos y 
obtienen el 
reconocimiento a nivel 
local, departamental y 
nacional 

 
INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Resultado 01: Fortalecidas las capacidades de las mujeres rurales (grupos 
organizados/cooperativas en la toma de decisiones, control y uso de recursos en la familia y 
entorno incidencia de adolescentes y jóvenes en el cumplimiento de sus derechos. 
 

Indicador 01 del primer resultado del proyecto 

Indicador 
Valor 

LB 

 

Valor 
Meta 

Valor logrado en evaluación 

 
% de 

variación 

 
Explicación 

IRV1: Al mes 15, el 
80% de las mujeres 
(137 de 171), 
sensibilizadas en 
concienciación de 
género, evidencian al 

54%  80% 

Al mes quince del proyecto, se 
logra que el 122.6% 
(168/171) de las mujeres 
evidencian de uno a cuatro 
cambios en el control de sus 
recursos en su hogar. 

42.6% 

Las mujeres reconocen 
los espacios en los que 
pueden potenciar sus 
capacidades, fomentan el 
dialogo dentro del núcleo 
familiar aspecto clave 
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menos 1 cambio en 
el control y uso de 
recursos en su 
hogar. 

para que las relaciones se 
desarrollen en igualdad 
de condiciones. 
Importante mencionar 
que el cumplimiento del 
indicador es a largo plazo 
y depende de 
intervenciones 
constantes, sin embargo, 
el proyecto ha hecho 
esfuerzos a través de 
eventos de capacitación 
para ir fomentando 
cambios graduales en sus 
grupos destinatarios 

 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla, para este indicador, el valor inicial de la línea de base fue 
de 54% de mujeres sensibilizadas en 
concienciación de género que evidencian al 
menos un cambio en el control y uso de 
recursos en su hogar.  
 
Entre los cambios positivos que más han 
manifestado las mujeres son: Relaciones de 
igualdad en las parejas con un 93%, el 
respeto hacia las mujeres con un 71%, 
seguido de la toma de decisiones conjuntas 
con un 59% y por último el cambio que 
obtuvo menos mención fue la participación 
de hombres en las tareas del hogar con un 

55%, sin embargo, esta temática ha sido 
trabajada y podemos identificar cambios 
manifestados por los hombres asumiendo 
roles y responsabilidades compartidas 
dentro del hogar. 

Indicador 02 del primer resultado del proyecto 
 

Indicador 
Valor 

LB 

 

Valor 
Meta 

Valor logrado 
en evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV2: Al mes 17 del 
proyecto, el 80% de 
los hombres 
formados en 

78%  80% 95% 15% 

El sobre cumplimiento del indicador según meta 
planificada en un 15% obedece al nivel de 
concienciación de los hombres para reconocer su 
responsabilidad doméstica en el hogar, cuido de 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres Rurales Resilientes Frente 
a la variabilidad climática en el corredor seco Madriz”. 
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concienciación de 
género, evidencian al 
menos 1 cambio 
positivo a favor de la 
equidad de género. 

niños, ancianos y realizar actividades domésticas 
como jalar agua y barrer. Respetan la participación 
de las mujeres al formar parte de las estructuras 
comunitarias y cuando ocupan cargos de dirección. 
Todo esto se atribuye a los procesos de formación 
que el proyecto desarrolló como parte de las 
estrategias de sensibilización en el fomento de 
cambios con desviación positiva. 

 
El valor inicial para este indicador según los resultados de la LB era del 78% de los hombres 
formados en concienciación de género que evidencian al menos un cambio positivo a favor de 
la equidad de género. Al encuestar a un total de 62 hombres, se logró evidenciar que el 95% 
fueron formados en concienciación de género y evidencian un cambio positivo a favor de la 
equidad de género. Como se puede observar, el valor encontrado en la evaluación aumentó en 
un 17% con respecto al valor  
encontrado en la LB.  
 
Entre los cambios positivos que 
manifiestan los hombres el más frecuente 
fue: Respeto hacia las mujeres con un 
100%, participación de hombres en las 
tareas del hogar con un 92%, relaciones de 
igualdad en las parejas 90% y la toma de 
decisiones conjuntas que favorecen la 

igualdad de condiciones con un 76%  

 
 
Al comprar la percepción de hombres y 
mujeres sobre los cambios positivos 
que se manifiestan dentro del núcleo 
familiar y comunidad logramos 

constatar que las relaciones en igualdad de condiciones es el cambio en que se asemejan. 
 
 
 

Indicador 03 del primer resultado del proyecto 
 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en evaluación 

 

% de 
variació

n 

 
Explicación 

IRV1.3. Al mes 14 del 
proyecto, 70% de las 
directivas (8 de 11) 
de los grupos 

8 grupos / 
cooperativas 
0 influencia 

en SPCC. 

Al mes 14 del 
proyecto, 70% 
de las 
directivas (8 

El 125% (10 de 11) 
grupos organizados y 
cooperativas integradas 
por mujeres gestionaron 

55% 
 

El sobre cumplimiento del 
indicador obedece a la 
capacidad mostrada por las 
mujeres para realizar procesos 

Fuente: Evaluación final del proyecto “Mujeres 
Rurales Resilientes Frente a la variabilidad climática 
en el corredor seco Madriz”. 
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organizados 
/cooperativas 
integradas por 
mujeres, influyen en 
la toma de 
decisiones del 
Sistema de 
Producción, 
Consumo y Comercio 
de  
Madriz. 

de 11) de los 
grupos 
organizados 
/cooperativas 
integradas por 
mujeres, 
influyen en la 
toma de 
decisiones del 
Sistema de 
Producción, 
Consumo y 
Comercio de  

Madriz. 

e influenciaron de 
manera positiva en las 
decisiones ante el 
sistema de Producción 
Consumo y Comercio, 
estos atendieron las 
demandas de las mujeres 
a través de la 
presentación de sus 
agendas socioeconómicas 
y avances en sus 
emprendimientos 
económicos 

de gestion ante tomadores de 
decisión. Este porcentaje 
representa el incremento del 
indicador en comparación con 
la meta planificada. Se planificó 
8 y se alcanzaron 10 
Otro aspecto que favoreció el 
cumplimiento del indicador fue 
que las cooperativas ya tienen 
definidas sus agendas 
socioeconómicas las que son 
compartidas en espacios de 
incidencia desde donde se 
fomenta el proceso de 
aprobación y seguimiento a las 
mismas. 
Otro elemento que resaltar fue 
el nivel de coordinación con 
instituciones de gobierno 
quienes capacitaron a 
miembros de las cooperativas 
para la gestión de la marca de 
sus productos 

 
 

Indicador 04 del primer resultado del proyecto 
 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV1.4. Al mes 12 del 
proyecto, las 
Agendas de Mujeres 
de los grupos 
mujeres 
organizadas, se 
divulgan en al menos 
2 espacios públicos. 

1 espacio 
público 

divulgada 
las Agendas 

de los 
grupos 

mujeres 
organizada

s. 

2 espacios 
públicos 

divulgada 
las Agendas 

de los 
grupos 

mujeres 
organizada

s. 

La divulgación de 
tres agendas se 
realizó en 3 espacios 
públicos (lográndose 
en un 150% el 
indicador con 
respecto a lo 
planificado)  

150% 

El sobre cumplimiento obedece al 
reconocimiento que han tenido las 
agendas socioeconómicas al momento 
de ser presentadas y divulgadas ante 
los medios de comunicación y 
mediante espacios que fueron 
propiciados por tomadores de 
decisión. Se reconoce la capacidad 
técnica de las mujeres para desarrollar 
acciones estratégicas de incidencia y la 
capacidad de construir agendas que 
sustentas las demandas productivas 
que se presentan en espacios públicos  
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Resultado 2. Mejoradas las capacidades productivas de las mujeres rurales, en grupos 
organizaciones / cooperativas, con técnicas resilientes y adaptadas al cambio climático. 

 
Indicador 01 del segundo resultado del proyecto 

 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV 2.1. Al 
mes 14, el 
85% (9 de 11) 
grupos/cooper
ativas 
integradas por 
mujeres 
implementan 
al menos 3 
prácticas 
resilientes en 
su sistema 
productivo 
(apícola/ 
lácteos). 
 

Numero de 
prácticas 
resilientes 
apícolas que 
son 
realizadas 
frente a la 
variabilidad 
climática en 
los grupos / 
Cooperativas 

el 85% (9 
de 11) 

El 122.2% (11 de 
11) grupos y 
cooperativas 
implementaron 3 
practicas 
resilientes. 
  

37.2% 

Se reconoce la transferencia de conocimientos 
por el proyecto y el nivel de apropiación por 
parte de las mujeres para poner en práctica 
acciones de resiliencia en sus unidades de 
producción. Otro elemento es el nivel de 
conciencia en las mujeres para el cuido y 
protección de los recursos naturales, así 
mismo se reconoce que el deterioro de los 
recursos naturales fomenta cambios negativos 
en las comunidades donde interviene el 
proyecto y que influyen significativamente en 
los rendimientos de la producción apícola y 
láctea. Entre las prácticas de resiliencia están: 
Sistemas de plantaciones forestales, uso de 
filtros y tratamientos de aguas grises, 
implementación de prácticas de manufactura  

 
Indicador 02 del segundo resultado del proyecto 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV.2.2. Al mes 13 
del proyecto, el 85% 
(9 de 11) de 
grupos organizados 
(7) / cooperativas 
(4) que integran las 
mujeres mejoran su 
capacidad de gestión 
productiva y 
administrativa con 3 
nuevas prácticas: 
uso de nueva 
tecnología, registro 
del balance 
financiero (ingresos 

Grupo Meta 
9 grupos / 
cooperativa
s  
Las 
prácticas 
implementa
das son: 5 
de ellas 2 
prácticas de 
gestión 
productiva 
y 3 
prácticas de 
gestión 

85% (9 de 11) de 
grupos 
organizados (7) / 
cooperativas (4) 
que integran las 
mujeres mejoran 
su capacidad de 
gestión productiva 
y administrativa 
con 3 nuevas 
prácticas. 

El 122.2% de los grupos 
organizados y 
cooperativas (7 grupos 
y 4 cooperativas) 
logran: 
 
Registro de ingresos y 
egresos de las 
actividades económicas, 
Monitoreo de 
información sobre 
precios de productos de 
miel y lácteos, por 
medio de consultas a 
otros emprendedores, 

37.2% 

El plan modular de 
capacitación sobre 
contabilidad básica 
permitió que las mujeres 
desarrollaran 
habilidades en registros 
contables, mejorando así 
sus capacidades para 
administrar sus propios 
sistemas de producción a 
través de libros de 
registros. 
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y egresos) y manejo 
de información 
sobre precios en 
el mercado. 

administrat
iva. 

distribuidores, 
acopiadores y a través 
de redes sociales. 

 
Resultado 03: Consolida la gestión empresarial de las cooperativas integradas por mujeres 
(4), para la generación de productos con valor diferenciado y potencial de mercado 
 

Indicador 01 del tercer resultado del proyecto 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV.3.1. Al mes 12 
del proyecto, 3 de 4 
cooperativas de 
mujeres (Fuente de 
bendición 25 nov. 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del Norte, 
Agroindustrial de 
Jóvenes 
emprendedores, 
COMJOCON) 
formalizan la 
identidad de marca 
de sus 
productos. 

3 
cooperativa
s  
LB = 1 
Marca 
certificada   
(2 en uso 
no 
certificadas
) 

3 de 4 cooperativas 
de mujeres 
formalizan la 
identidad de marca 
de sus 
productos. 

4 cooperativas; 
CONJOCOM, 
COOPAJEP, 
COAPRODULTE, de 
miel y una de lácteos 
COOSERVIAPEC; 
formalizaron 5 marcas 
ante el Ministerio 
Fomento Industria y 
comercio (MIFIC), 
Melidelicious, D’Lirios, 
Dulzura de la 
Montaña, La 
Porcaleña, Lácteos los 
Lirios. 

33.3%  

El logro del indicador 
obedece al interés mostrado 
por los miembros de las 
cooperativas para el 
reconocimiento de sus 
productos, También se 
reconoce el empoderamiento 
de las mujeres en los 
procesos de gestión y el nivel 
de coordinación con las 
entidades de gobierno.  

 
 

Indicador 02 del tercer resultado del proyecto 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variación 

 
Explicación 

IRV.3.2. Al mes 10 
del proyecto, 4 de 4 
cooperativas 
(Fuente de 
bendición 25 nov. 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del 
Norte, 
Agroindustrial de 
jóvenes 
emprendedores, 
COMJOCOM) 
implementan al 
menos dos acciones 
de estrategia de 

4 
cooperativa
s, 2 
estrategias 
implementa
das por 
grupo 
apícola y 
lácteo con 
mercado 
establecido 
a nivel local 
con 
productos 
existentes y 

4 de 4 cooperativas 
(Fuente de 
bendición 25 nov. 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del 
Norte, 
Agroindustrial de 
jóvenes 
emprendedores, 
COMJOCOM) 
implementan al 
menos dos 
acciones de 
estrategia de 
mercado de sus 

4 de 4 
cooperativas 
que realizaron 4 
(200%) acciones 
estratégicas 
para colocar sus 
productos en el 
mercado, un 
sobrecumplimie
nto significativo 
que demuestra 
el efecto en este 
resultado. 

100% 

El logro de la meta planificada 
obedece a la capacidad mostrada 
por las mujeres para ofertar su 
producción. Hay capacidad 
técnica para diversificar sus 
productos y el reconocimiento del 
segmento de mercado y tiempos 
óptimos de comercialización 
 
Existen planes de negocio que son 
estructurados por las 
cooperativas y las mujeres 
organizadas. En estos planes se 
incluye los gastos a incluir 
durante la fase de producción 
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mercado de sus 
productos, 

nuevos. productos, versus costos probables a obtener 
durante la comercialización 

      

 
Indicador 03 del tercer resultado del proyecto 

 

Indicador 
Valor LB 

 
Valor 
Meta 

Valor logrado en 
evaluación 

 

% de 
variació

n 

 
Explicación 

IRV.3.3. Al mes 16 
del proyecto, 4 de 4 
de las cooperativas 
de mujeres (Fuente 
de bendición 25 nov. 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del Norte, 
Agroindustrial de 
jóvenes 
emprendedores, 
COMPJOCOM) 
añaden al menos 2 
de 3 criterios de 
valor agregado a su 
sistema de 
producción (apícola/ 
láctea). 

 2 criterios 
agregados en 
producción 
apícola 
(Fraccionami
ento y 
Marca)  
2 criterio de 
agregación 
de valor en 
transformaci
ón Lácteas 
(Transforma
ción de  
productos y 
diversificació
n) 

4 de 4 de las 
cooperativas de 
mujeres (Fuente 
de bendición 25 
nov. 
COOSERVIAPEC, 
Dulzura del 
Norte, 
Agroindustrial de 
jóvenes 
emprendedores, 
COMPJOCOM) 
añaden al menos 
2 de 3 criterios de 
valor agregado a 
su sistema de 
producción 
(apícola/ láctea). 

4 de 4 (100% del logro 
del indicador) 
cooperativas añaden 3 
criterios de valor 
agregado a su sistema 
de producción apícola y 
lácteos, como registro 
de marca, registro 
sanitario y 
transformación de 
productos. 

 0 

Las cooperativas añaden tres 
criterios de valor a su sistema 
de producción apícola y 
lácteos: Registro de la marca, 
registro sanitario y 
transformación de sus 
productos 

 

5. Conclusiones (Análisis de los criterios de evaluación).  

Conclusiones valorativas 

 
Pertinencia y alineamiento. 

- El proyecto es pertinente respecto al contexto actual de Nicaragua, en cuanto a que 
afronta las dificultades de las mujeres jóvenes rurales chorotegas, como sujeto 
principal de la acción. 

- La estrategia de intervención es pertinente y efectiva, las mujeres y hombres fueron 
capaces de fortalecer sus capacidades y mostrar cambios en sus comportamientos, los 
hombres ahora se involucran de forma directa en los quehaceres del hogar, así mismo 
tanto hombres como mujeres aportan de forma directa en la generación de ingresos 
económicos para el sustento de nuestra familia. 

- El proyecto aportó al mejoramiento del nivel de vida de las mujeres, al apostar por el 
fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización de sus grupos y 
cooperativas. 
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- El equipo evaluador resalta el excelente trabajo realizado en el campo de la influencia 
política y posicionamiento en espacios de toma de decisiones desarrollados durante 
todo el periodo de implementación del proyecto, esto continúa siendo una 
herramienta fundamental para el ejercicio de derechos desde una perspectiva 
inclusiva y equitativa, la capacidad de lograr recursos y el cumplimiento de demandas 
ha sido clave para el logro de los resultados y objetivos alcanzados. 

- Las escuelas resiliencia, negocios inclusivos, contabilidad y formación en nuevas 
masculinidades desarrollada en el marco del proyecto han sido claves para el 
reconocimiento y fortalecimiento del enfoque basado en derecho y el 
empoderamiento de las mujeres rurales sujetas de derecho. 

- Los logros alcanzados por el proyecto, en cuanto a beneficios a las mujeres rurales y 
sus comunidades, fue una acción desarrollada de manera intencional por el proyecto 
y fue cumplida en su totalidad. 

- El proyecto tiene un alineamiento efectivo con las políticas gubernamentales y planes 
municipales, considerando que desde su diseño se procuró intencionalmente la 
consonancia, armonización y alineamiento con distintas políticas estatales 
relacionadas a las mujeres rurales, expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano, en los temas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres, como 
protagonistas y sujetas de derecho a la participación política, económica y social, en la 
política nacional de cambio climático, y las 22 estrategias económicas productivas 
establecidas a nivel nacional. 
 
Eficiencia. 

- Se concluye que los gastos directos del proyecto fueron utilizados de manera 
estratégica.  Se puede afirmar que los resultados obtenidos de acuerdo con los 
indicadores del proyecto señalan esta tendencia.    

- La gerencia del proyecto; su equipo técnico y administrativo ejecutó las actividades 
del proyecto desde un enfoque de gestión por resultados, logrando la eficiencia en la 
ejecución de las actividades en el tiempo y recursos programados en el nuevo 
cronograma. 

 
 

Eficacia. 
- Se puede concluir que los indicadores propuestos para el objetivo inmediato y sus 

resultados cumplen con los criterios SMART (specific, measurable, achievable, 
realistic, time-bound), la matriz de marco lógico en el documento de proyecto permita 
identificar los medios de verificación para cada uno de esos indicadores en los 
informes que prepara la organización. 

- El sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto funciono de manera óptima, 
proporcionando información confiable. Las herramientas de captura de datos para 
medir el nivel de cumplimiento de los indicadores fueron pertinentes, alimentando de 
manera precisa el sistema.  

- Desde una óptica de cambios alcanzados, se puede afirmar que los cambios 
identificados en esta evaluación final corresponden con los resultados esperados y el 
objetivo inmediato establecidos en el marco lógico del proyecto. 

- El marco lógico aprobado consta de un objetivo específico, y tres resultados 
esperados con una relación de causalidad directa sobre el objetivo general, los tres 
resultados aportan al objetivo inmediato. 
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- Desde una perspectiva de marco lógico, se pudo constatar que en el diseño del 
proyecto identificó con mucha claridad las hipótesis y factores externos necesarios 
para alcanzar el objetivo específico. 

- Hay impactos en cada municipio donde se trabajó, con cada uno de los 7 grupos de 
interés, y las 4 cooperativas de mujeres, lográndose obtener marca de sus productos, 
registro sanitario, participar en actividades de comercialización a nivel local, 
departamental, y nacional, fortalecer sus conocimientos en derecho y su participación 
en los espacios de toma de decisiones.  

- Respecto a los otros indicadores propuestos, se puede establecer que hubo un 
cumplimiento de todas las metas propuestas y en la mayoría de los indicadores un 
sobrecumplimiento de la meta que oscila desde un 15% a un 100%  

- Es significativo el cambio alcanzado en cuanto fortalecimiento de las capacidades de 
producción y comercialización de los grupos interés y las cooperativas, los volúmenes 
de producción fueron sobre cumplidos en el caso de producción de miel en un 62.5% 
y para lácteos en un 71%. 

- Consideramos que los procesos de influencia en espacios de toma de decisiones como 
el Sistema de Producción Consumo y Comercio del departamento de Madriz, fue 
determinante para el logro de apoyos concretos a las iniciativas económicas de las 
mujeres y sus organizaciones, además de influir en el alcance de las metas propuestas 
en el marco lógico, lo cual explica el impacto que ha tenido el proyecto. 

 
 
Sostenibilidad. 

- Las mujeres tienen la percepción que pueden sostener los beneficios y principales 
actividades del proyecto, el equipo evaluador concluye que una escala de poca, baja, 
media y alta, se ubican en una escala entre media y alta. 

- La cantidad de personas capacitadas en los 3 municipios es un elemento clave de 
sostenibilidad social y la reiteración de actividades durante estos dieciocho meses, 
han dejado un bagaje de conocimientos que se pueden reproducir fácilmente. 

- El equipo consultor valora de manera positiva la participación de las mujeres en el 
Sistema de Producción Consumo y Comercio del departamento de Madriz les permite 
posicionar sus demandas y solicitar su cumplimiento. 

- Es importante resaltar que en algunos casos principalmente las cooperativas están 
encaminadas a generar recursos que puedan sostener actividades mínimas necesarias 
para continuar su trabajo. Y a través de alianza con otros socios locales, la 
municipalidad y el MEFCCA pueden generar estrategias de captación de recursos 
necesarios para el mantenimiento de las actividades. 

- La formación y el intercambio de experiencias en el marco de la escuela de resiliencia 
garantiza el conocimiento y la adopción de prácticas resilientes y que abonan al cuido 
del medio ambiente y el aumento de la productividad de su actividad económica. 

- El proyecto logró establecer coordinaciones efectivas con instituciones encargadas del 
tema a nivel local, por ejemplo, con INAFOR, MARENA, IPSA, MEFCCA con quienes se 
coordinaron acciones de capacitación sobre viveros, realización de jornadas de 
reforestación, charlas sobre cómo prevenir los incendios forestales y agropecuarios, 
inocuidad, acceso a crédito en tres municipios de Telpaneca, Totogalpa y San Lucas.  

 
Equidad de género. 
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- El proyecto fue diseñado con perspectiva de equidad de género, con mayor énfasis en 
discriminación positiva hacia las mujeres, lo cual en el contexto nicaragüense es muy 
acertado.     

- Para el equipo evaluador la metodología implementada ha sido viable en cuanto a la 
incorporación del enfoque de género en cada una de las actividades desarrolladas.  

- Se logran evidenciar los cambios producto del empoderamiento de las mujeres 
principalmente en el tema del control de sus recursos en su hogar. 

- Se puede concluir que la formación en nuevas masculinidades fue pertinente debido a 
que los procesos de empoderamiento de las mujeres deben ir acompañados con 
procesos de cambio en los hombres. 

- Las demandas presentadas por las mujeres fueron atendidas a través de la 
presentación de sus agendas socioeconómicas y avances en sus emprendimientos 
económicos, lo que ha permitido que la producción de miel sea exitosa a pesar de las 
variaciones en las condiciones climáticas. 

- Los cambios son procesos lentos a muchas veces no lineales el trabajar el proceso de 
formación de manera paralela con hombres y mujeres abre oportunidades a las 
mujeres porque de esta manera ellas pueden destinar tiempo para las iniciativas 
económicas, sin descuidar el hogar, y a los hombres les permite ser parte de las 
responsabilidades de hogar.  

- Aunque se ha avanzado en cambios de actitudes, persisten brechas en lo cultural, 
división sexual del trabajo y en la participación porque no todas las mujeres han sido 
parte de la escuela de género. Las mujeres no tienen claridad entre los intereses 
prácticos e intereses estratégicos de género. 

- La estrategia que implementaron en la realización de actividades en las propias 
comunidades ha dado buenos resultados porque las mujeres participan de manera 
más activa.  
 
Sostenibilidad ambiental. 

- Se logró constatar por medio de la observación directa in situ que se implementaron 
prácticas de adaptación resilientes al cambio climático y amigables al medioambiente. 

- Se logró una efectiva coordinación multinivel, se está aportando a la estrategia 
nacional de cambio climático, con la difusión y adopción de estas prácticas de 
resiliencia. 

 
Diversidad cultural. 

- Se puede afirmar que el proyecto integró una perspectiva de inclusión, y respeto a las 
características y particularidades culturales en cada uno de los municipios donde se 
ejecutó el proyecto, considerando su identidad Chorotega. 

- El proceso de inclusión direccionado conscientemente hacia las mujeres chorotegas 
(con perspectiva de equidad de género e inclusión cultural) permitió un efecto directo 
en su bienestar personal, familiar y comunitario (ver testimonios de Cambios Más 
Significativos).  
 
Impacto. 

- Se puede concluir sin lugar a duda que el proyecto impactó de forma significativa ya 
que las personas consultadas afirmaron que las mujeres participan en igualdad de 
condiciones ocupando cargos de dirección dentro de su comunidad.  
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- El equipo evaluador considera que se avanzó en el alcance del objetivo general en el 
marco de tiempo que se ejecutó el proyecto. En este sentido, la percepción de las y los 
participantes de la evaluación final es que las Autoridades Locales las reconocen 
como sujetas de derechos y tienen la capacidad de formular, presentar e influir en la 
aprobación de sus demandas y propuestas. 

- Revisando el cuadro de logro de indicadores todos desde los establecidos en el 
objetivo específico y los que están a nivel de efectos – resultados sobrepasan el 100%. 

- En términos cualitativos se logró un gran impacto, logrando que las mujeres sujetas 
del proyecto ejercen sus derechos económicos, políticos, sociales y ambientales, 
reduciendo su vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos del cambio climático. 
Los distintos instrumentos aplicados en los grupos focales y las historias de cambio 
significativo validan está conclusión. 

- Se resalta la importancia de que las mujeres  miembros de las cooperativas han tenido 
un reconocimiento por parte de actores locales ya que de forma coordinada, han 
definido estrategias de producción y de comercialización de sus productos aportando 
así a la economía municipal y departamental, de igual forma las destrezas y 
habilidades desarrolladas en técnicas de producción, les permitió ofertar productos 
de calidad desde donde se generan ingresos económicos para la reinversión de sus 
negocios, compra de alimentos, ahorro económico, compra de medicamentos y 
compra de útiles escolares para niños y niñas dentro del sistema educativo. 

- En definitiva, se fortalecieron las capacidades empresariales de las mujeres al asumir 
éstas un rol protagónico en la gestión de cinco marcas de productos apícolas y lácteos 
con sus respectivos manuales de identidad corporativo para el posicionamiento de 
sus productos en el mercado.  

- Un gran impacto fue el fortalecimiento de sus competencias para la implementación 
de iniciativas económicas y habilidades para el desarrollo de sus emprendimientos 
productivos. Y la adopción de prácticas resilientes redundo en una implementación de 
buenas prácticas de manufacturas en sus iniciativas productivas. 

- Los grupos de interés y las cooperativas de mujeres cuentan con una estrategia de 
comunicación para la publicidad de la marca de sus productos que les garantiza llegar 
a potenciales clientes a nivel departamental y nacional. 

- Se aprovechó de manera efectiva los espacios públicos brindados por el sistema de 
producción consumo y comercio de Madriz (SPCC). A través de estos espacios donde 
participan instituciones de gobierno como el MEFCCA, IPSA, INAFOR, INATEC, las 
mujeres han presentado sus planes productivos para ser incluidos en las estrategias 
de producción a nivel nacional.  

Recomendaciones. 

 
Del equipo evaluador: 

i. El objetivo general (impacto) debe ser considerado una meta a largo plazo de la 
estrategia de país Ayuda en Acción en Nicaragua “Contribuir al ejercicio de los 
derechos económicos y socio ambientales de las mujeres rurales de Totogalpa, 
Telpaneca y San Lucas, reduciendo su vulnerabilidad personal y social ante la 
variabilidad climática del corredor seco de Madriz”.   

ii. La existencia de un equipo técnico multidisciplinario es clave para mejorar el 
resultado final y optimizar los recursos en el proceso.  
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iii. Seguir apostando a las alianzas y articulaciones con agentes y actores en los 
territorios de intervención, lo cual garantiza la sostenibilidad institucional de la 
intervención. 

iv. Continuar promoviendo en futuras intervenciones, actividades como intercambios de 
experiencias, ya que se constituye en vehículo importante para la implementación de 
buenas prácticas como las relaciones a las medidas de resiliencia frente al cambio 
climático.  

v. Fundación Ayuda en Acción desde hace más de 7 años trabaja sus intervenciones con 
el enfoque de interculturalidad en el territorio indígena Chorotega, debe continuar 
con ese enfoque y profundizar en todas sus intervenciones en la zona. 

vi. Es necesario que la escuela de género para mujeres abarque a más mujeres para que 
los cambios en las mujeres sean firmes y de igual manera si es posible trasladar hasta 
las comunidades estas actividades para que haya mayor involucramiento de las 
mujeres. 

vii. Considerar el fortalecimiento institucional a los garantes de derecho como una forma 
de garantizar la sostenibilidad. 

viii. Que los cambios alcanzados tanto en mujeres como en hombres desde el 
empoderamiento personal hasta el empoderamiento político sean sistematizados 
como una experiencia exitosa para ser replicada en otros territorios. 

ix. Las convocatorias realizarlas con el tiempo suficiente para poder tener una mejor 
coordinación entre las y los integrantes de los grupos y cooperativas. 

x. En las actividades productivas, poder contar con el seguimiento técnico de manera 
más constante. 

xi. Continuar con los procesos de formación utilizando los pasos dados por el proyecto 
muestran que se pueden lograr cambios actitudinales mediante la formación en 
concienciación de género y nuevas masculinidades. 

xii. Incentivar a los grupos y cooperativas a la inversión de otras actividades económicas 
(cultivo de pitahaya) para la generación de ingresos, dado que los ingresos por miel 
no son permanentes. 

xiii. Continuar con los procesos de formación utilizando los pasos dados por el proyecto 
muestran que se pueden lograr cambios actitudinales mediante la formación en 
concienciación de género y nuevas masculinidades. 

xiv. Promover el uso de fondos revolventes para utilizar en otras actividades de las 
cooperativas, y así generar recapitalización o el uso en otras actividades no 
financiadas por el proyecto. 

xv.  Al actuar en territorios definidos como indígenas, además del respeto a las 
características y costumbres de sus pueblos, se debe involucrar de manera más activa 
en las actividades del proyecto a sus estructuras o formas de organización, por 
ejemplo, a la Coordinadora de los Pueblos Indígenas Chorotegas del Norte de 
Nicaragua y trascender las acciones del proyecto a un enfoque de interculturalidad. 

 

De las mujeres y hombres sujetos y sujetas de derechos, destinatarias directas del 
proyecto. 

 
1) Continuar la línea de apoyo a emprendimientos apícolas, en equipamiento, asistencia 

técnica para el mejoramiento de la producción y comercialización de la miel. 
2) Llevar los talleres de género a más comunidades. 
3) Introducir otras tecnologías para el manejo de las colmenas. 
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4) Continuar con la escuela de contabilidad que facilita el INATEC.  
5) Gestionar recursos para el desarrollo de campañas publicitarias 
6) Las mujeres organizadas recomiendan establecer coordinaciones para ampliar el 

mercado de la comercialización al exterior. 
7) Una de las medidas que hay que tomar desde un principio es definir un nombre 

comercial y asignarle un logotipo que cumpla los objetivos tradicionales, este deberá 
contener las siguientes características que se recuerde fácilmente, que se asocie al 
producto o servicio, que se diferencie de la competencia y que guste. Este logotipo 
debe aparecer no sólo en los rótulos del local, sino también en bolsas, tarjetas de 
visita y demás elementos que puedan ser entregados a los clientes y que van a 
contribuir a la imagen de marca. 

8) Fomentar la producción de subproductos como polen, propolen y jalea real. 
9) Acceso a materia prima parala producción de láminas. 
10) Transferencias de conocimiento mediante videos educativos. 
11) Reproducción de abejas Reinas 
12) Promover intercambios de experiencias con otros productores de miel a fin de 

conocer nuevas experiencias de trabajo 
13) Tener claridad de los diferentes productos que necesitamos incluir en la construcción 

de nuestra marca. 
14)  Ampliar los tiempos de formación (más de 2 días). 
15) Comercialización en otros espacios (Feras nacionales y departamentales) e integrar a 

más jóvenes en la cooperativa. 
16) Incluir a hombres y mujeres en las actividades económicas de apicultura. 
17) Mas materiales para cosecha de agua 
18) Integración a talleres y capacitación a maestras y educadores 
19)  Las mujeres organizadas recomiendan que las siga acompañando AeA a través de su 

equipo técnico “Nos gusta que nos acompañen, nos hagan seguimiento, nos hace 
sentir feliz”. 

20) Las actividades del proyecto deben adecuarse a los ciclos migratorios estacionarios de 
cada uno de los municipios, para lograr la máxima participación de mujeres y 
hombres. 

Lecciones aprendidas construidas por las beneficiarias: 

- Para incrementar los niveles de comercialización y el reconocimiento de nuestros 
productos, necesitamos que el registro de la marca se promocione a nivel de todo el 
país y no únicamente en el departamento. 

- Nuestros productos tendrán una mejor calidad si tomamos en cuenta técnicas de 
manejo e innovación de nuevas técnicas de producción apícola  

- Hemos aprendido que la producción de miel puede ser elaborada a partir del 
néctar de distintas flores, por lo que el volumen de producción depende de su 
floración. Esto significa que nuestra prioridad será establecer diferentes especies 
de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de nuestra zona 

- Si conocemos los ciclos de floración de las distintas especies, podemos programar 
la producción de miel en nuestras unidades de producción. Esta técnica se 
convierte en una oportunidad para mejorar la calidad del producto, así mismo 
ofertar al mercado el producto durante las diferentes épocas del año.  

- Necesitamos tener claridad cuál es el objetivo de nuestra producción. Esto 
significa que todos los miembros de las cooperativas podemos ofertar diferentes 
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productos y no ser competitivos entre nosotros mismos 
- Hemos aprendido que los lugares de Extracción de Miel deberán estar ubicadas en 

zonas no expuestas a inundaciones o acumulación de agua, olores, humo, polvo, gases 
u otro tipo de contaminación como basurales, aguas residuales, esto genera calidad en 
la producción y aceptación por parte de nuestros clientes 

- Nos hemos dado cuenta de que, si no ponemos en práctica los conocimientos técnicos 
transmitidos por el proyecto y sino nos orientamos a una producción más 
innovadora, nuestros productos no serían de calidad, existirían limitantes de 
comercialización, tampoco sería posible el posicionamiento de nuestra marca. 

- La iniciativa de producción deberá verse como un todo, siendo elemento clave para la 
calidad de la miel el cuido y la protección de los recursos naturales. Esta iniciativa 
estará en nuestras manos y es parte de la sostenibilidad que el proyecto ha 
transmitido durante su implementación 

- Las mujeres pueden identificar la característica de floración en la producción de miel, 
color claro es de floración campanita, oscura es de floración laurel. “Ahora son 
vendedoras informadas sobre el color de la miel y sabor (la miel oscura es más acida)” 

- Es necesario hacer la pasteurización de la leche (proceso que mata las bacterias) debe 
alcanzar los 70% de temperatura, hasta calentar la leche “Es importante pasteurizar 
para matar las bacterias” 

- Hemos aprendido a que la comercialización de los productos también se puede hacer 
usando las redes sociales de forma más efectiva, por ejemplo, a través de Facebook, es 
una manera moderna de vender. 

- Unas de las lecciones aprendidas fue que debemos estar capacitadas para el manejo 
de un apiario, antes de recibir los distintos insumos, colmenas, equipos ya que se 
recibieron de manera simultánea con las capacitaciones y en ese proceso se perdieron 
colmenas. 

Lecciones aprendidas construidas por el equipo del proyecto AeA: 

- Al momento de la formulación los criterios de selección definimos que fueran mujeres 
jóvenes de 16 a 25 años se definieron aspectos para la selección de grupos y 
cooperativas, así como las edades de las adultas con liderazgo, sin embargo, debemos 
considerar la opinión de todas las mujeres, se toman en cuenta a las personas y no 
solo del grupo. 

- Es importante identificar los tipos de liderazgo, aquellos democráticos que, si aporten 
al grupo organizado o cooperativa, 

 

6. Anexos: instrumentos que se utilizaron para la recolección de información: ver link en 
línea. 

ANEXOS  Enlace 
a. Términos de referencia   
 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1uzUNHLm-

LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?u
sp=sharing   

 
b. Nombres de los/las evaluadores/as y de sus 

empresas  
 

- Bayardo Rocha. 
- Marina Guerrero. 
- Juan Castellón. 

https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
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- Masiel Ramos. 
- Karla Molina 

 
c. Metodología para el estudio (fases, métodos 

de recogida de datos, etc.)   
 

https://drive.google.com/file/d/1-
JdV5h_55zJeH0LhbZp4_ePEMRV4f

7cs/view?usp=sharing    
 

d. Marcos lógicos (original y actualizado)  
 

https://drive.google.com/drive/fo
lders/1uzUNHLm-

LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?u
sp=sharing   

e. Literatura y documentación  
Línea de Base  
Informe final Galicia II COSE Madriz vf 
06042021  

 
f. Otros anexos técnicos  

Cronograma de Trabajo 
 

  
https://drive.google.com/file/d/1f
r6SpjbYSOgQXkOAGd8cXpggOr6lV

yxw/view?usp=sharing  
 
 
 
 
 

ANEXOS_Trabajo de Campo Enlace 
f.1 BD ENCUESTA_Procesamiento y Análisis VF  

 
 
 
 
https://drive.google.com/d
rive/folders/1VwlNiW8QQ
pKs7yRQAOYOG_vNssGhX0
JT?usp=sharing  

f.2 Lista de personas u organizaciones consultadas y 

Sistematización Entrevistas 

f.3 Fichas de Observación (Visita IN SITU) 

f.4 Grupo Focal y Encuestas de percepción 

f.5 Taller Equipo AeA 

f.6 Archivo de Fotos 

f.7 Instrumentos Validados  

f.7 Cambios más significativos (Video) 

f.8 Presentación Power Point 

f.9 Literatura y documentación 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-JdV5h_55zJeH0LhbZp4_ePEMRV4f7cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JdV5h_55zJeH0LhbZp4_ePEMRV4f7cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-JdV5h_55zJeH0LhbZp4_ePEMRV4f7cs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uzUNHLm-LE6WGY40Bgob8C5eDc4K3Boe?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fr6SpjbYSOgQXkOAGd8cXpggOr6lVyxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fr6SpjbYSOgQXkOAGd8cXpggOr6lVyxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fr6SpjbYSOgQXkOAGd8cXpggOr6lVyxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwlNiW8QQpKs7yRQAOYOG_vNssGhX0JT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwlNiW8QQpKs7yRQAOYOG_vNssGhX0JT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwlNiW8QQpKs7yRQAOYOG_vNssGhX0JT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwlNiW8QQpKs7yRQAOYOG_vNssGhX0JT?usp=sharing

