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	executiveSummary: La intervención está fortaleciendo las competencias emprendedoras de mujeres y jóvenes indígenas y afrohondureños, así como la capacidad de articulación de los Consejos Territoriales (CT) y de Tribu para la gobernanza territorial. Algunos procesos son todavía incipientes por lo que la sostenibilidad no está asegurada, mientras que el enfoque de género presenta algunas debilidades.La intervención es relevante ya que responde a la problemática territorial de mujeres, jóvenes y hombres por la falta de empleo y los bajos salarios, lo cual generan pobreza en un país con frágil gobernabilidad, corrupción, racismo y rasgos patriarcales. La estrategia de la intervención PIAH continúa siendo válida y responde a políticas y leyes hondureñas. El consorcio de implementación es idóneo. Existe coordinación y complementariedad con otras iniciativas financiadas por la UE y por otros donantes, en los mismos territorios y/o en temas afines. La lógica de intervención es válida y coherente, y hay correspondencia entre objetivo general, repercusiones y realizaciones. Es, sin embargo ambiciosa y poco realizable dado el tiempo requerido para consolidar procesos complejos. Los indicadores presentan problemas en su formulación; algunos contienen más de una variable, incluyen procesos complejos y son difíciles de medir. Las metas no guardan consonancia con las unidades de medida de los indicadores y la mayor parte de las hipótesis no refleja los desafíos del contexto por lo que son insuficientes. El sistema de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL) es funcional y efectivo, aunque los informes de avance tienden a limitar el análisis a la ejecución de actividades y no cubren suficientemente el logro de resultados. La intervención tiene un buen nivel de eficiencia con procesos estructurados de decisión y coordinación, manejo presupuestario integrado y uso eficiente de recursos con una distribución según la responsabilidad de cada socia. Hay retrasos acumulados por la pandemia y los huracanes de 2020, pero las estimaciones apuntan a que las actividades se podrán concluir a tiempo y con los recursos previstos, aunque puede no haber suficiente tiempo para consolidar la comercialización de los productos. La eficacia se asienta en el incremento de las capacidades empresariales de mujeres, jóvenes y hombres y en avances en la gobernanza con participación de actores locales y del Estado. El fortalecimiento de la matriz productiva, está en camino pero es temprano para asegurar su alcance. Los principales retos están en la asesoría técnica, en la comercialización y en la instalación de 3 nuevas plataformas de desarrollo económico local (DEL). La sostenibilidad se apoya en personal comunitario y acciones municipales, estatales y con el sector privado. Hay buenas perspectivas de sostenibilidad para las iniciativas económicas porque las formadoras empresariales tienen perspectiva de largo plazo en las comunidades. Las coordinaciones estatales son incipientes y puede haber cambio de autoridades en las próximas elecciones. Hay riesgos en la comercialización, pocos vínculos con el sector privado y falta una estrategia de salida.    Se aplican las cuestiones transversales, aunque en género hay debilidad en el planteamiento estratégico. Medio ambiente y cambio climáticos son inherentes a la intervención, pero hay pocos avances en la capacitación en AVA FLEGT y en iniciativas del bosque. Las recomendaciones son: 1) agilizar los procesos de asesoría técnica, 2) fortalecer el enfoque conceptual de género, 3) revisar el Plan Operativo Anual 2021, 4) profundizar la formación en masculinidades y DDHH, 5) mejorar la calidad de los informes, 6) fortalecer la relación con instancias públicas, 6) fortalecer la sostenibilidad y elaborar estrategia de salida, 8) realizar visitas a terreno y de forma virtual en el marco de la pandemia, 9) en una nueva intervención fortalecer el marco lógico y el presupuesto para comunicación y visibilidad.  
	executiveSummary_charLeft: 3002 characters left 
	synopsis_context: La situación económica de Honduras se caracteriza por altos índices de pobreza e inequidad. De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de junio de 2018, el 61,9% de los hogares hondureños se encontraban en condición de pobreza, mientras que el Banco Mundial a través del coeficiente de GINI, utilizado para medir los niveles de riqueza y desigualdad en el mundo, calificó al país en el 2017 entre los más desiguales con un puntaje de 0,506.Honduras atraviesa una crisis económica y política derivada de las asimetrías de clase y de un gobierno fraudulento que se apoya en la cooptación de las instituciones de justicia, lo que permitió la reelección de José Orlando Blanco en 2017. La crisis incluye corrupción, asesinato de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos (DDHH), el desfalco del seguro social, altos niveles de pobreza, desempleo y violencia a causa de las pandillas y del narcotráfico, generando contingentes de migrantes, que en los últimos años viajan en caravanas en condiciones sumamente precarias.Los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH) enfrentan inequidad económica y pobreza multidimensional relacionada con la extrema desigualdad. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE-2010), el 72% de los hogares indígenas, en comparación con el 41,6% de hogares a nivel nacional, no acceden a la canasta básica alimentaria, lo que los sitúa en la línea de pobreza extrema. Los pueblos Tolupán (93,9%) y Pech (84,4%) registran los porcentajes más agudos de pobreza.  La tasa de desempleo para la población indígena mayor de 18 años es del 44,7%. El 83,6% de las personas desempleadas son mujeres, que a su vez enfrentan discriminación patriarcal, violencia de género y falta de oportunidades para el desarrollo personal y económico. Los pueblos indígenas están excluidos de los programas de desarrollo nacional y presentan un alto grado de inequidad económica. Además, la limitada capacidad de gobernanza en relación a la administración de tierras y recursos naturales impide a los PIAH promover el desarrollo económico sostenible de sus territorios.La intervención se inscribe en el Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales en Honduras, tras ser seleccionada en la convocatoria EuropeAid/158792/DD/ACT/Multi. La intervención se ejecuta por un consorcio liderado por Ayuda en Acción (AeA), y tres organizaciones cosolicitantes: Asociación de Mujeres Indígenas Miskitas (MIMAT), GOAL Internacional y la Fundación en Acción Comunitaria de Honduras (FUNACH). El monto total de la intervención es de 1.999.864 EUR y la contribución de la UE 1.499.898 EUR.  
	synopsis_context_charLeft: -2683 characters left 
	synopsis_logic: Objetivo general: Mejorar la matriz productiva en las poblaciones miskitu, tawahka, pech, garífuna y tolupán, incrementando la oferta y la diversificación de productos, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad de iniciativas empresariales de mujeres y jóvenes en ecosistemas acuáticos y de bosque bajo procesos sustentables. Indicador: Porcentaje de incremento en mercado de la oferta y diversificación de productos indígenas y afrohondureñas que se generan bajo procesos sostenibles. Meta: al finalizar el 2021 se habrán mejorado la productividad de al menos 5 productos e innovado 5 en la oferta.Las repercusiones (Rp) son: Rp1: Fortalecer las competencias emprendedoras de mujeres y jóvenes de pueblos indígenas y afrohondureños para avanzar en soluciones económicas colectivas considerando el aprovechamiento de los recursos productivos comunitarios. Indicador Rp1: Número de mujeres y jóvenes con conocimientos y habilidades para desarrollar iniciativas empresariales desde sus propios recursos colectivos. Meta: Al finalizar el 2021 se han mejorado las capacidades y habilidades del 90% de mujeres y jóvenes involucradas en iniciativas empresariales con éxito.Rp2: Promover un modelo de desarrollo económico desde la identidad étnica de los pueblos indígenas y afrohondureños que articule los esfuerzos públicos, privados, locales y nacionales. Indicador Rp2: Porcentaje de iniciativas empresariales articuladas en consorcios, bajo modelos económicos étnicos de mercado, que aportan al desarrollo de modelos de Desarrollo Económico Local (DEL) /total de iniciativas empresariales. Meta: Al finalizar el 2021 se han establecido 10 encadenamientos productivos de ecosistemas de agua y bosque.Realizaciones (Rz):  Realización Rz.1.1 Desarrollados modelos de emprendimiento en ecosistemas acuáticos y de bosque que mejoran la seguridad económica de mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y afrohondureños. Indicador Rz1.1: Participantes (mujeres y jóvenes) organizados bajo iniciativas empresariales consiguen certificarse en un programa modular de emprendimiento para pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH). Meta: Al finalizar el 2021 se ha logrado el establecimiento y/o fortalecimiento de 16 iniciativas empresariales con participación de de mujeres y jóvenes de alta rentabilidad en ecosistemas de agua y bosque. Realización Rz.2.1 Implementadas estrategias de desarrollo económico local dinamizadas por políticas públicas de protección de la biodiversidad y conservación bajo una cohesión territorial, manejo transparente y sostenible del territorio. Indicador Rz 2.1: Porcentaje de Consejos Territoriales (CT) y de Tribu que establecen y monitorean pactos para la promoción del desarrollo económico local bajo la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales de sus territorios. Meta: al finalizar el 2021, 5 CT y de Tribu muestran impactos sociales sostenibles en sus ecosistemas desde el desarrollo económico implementado. ActividadesAP Actividades preparatoriasAP 1 Firma de convenios y acuerdosAP 2 Establecimiento e implementación de procedimientos y herramientas de gestión.AP 3 Taller de presentación del proyecto y planificación operativa inicial.AP 4 Lanzamiento públicos del proyectoAT 1 Subvención en cascadaAT 2 Monitoreo y evaluaciónActividades vinculadas a la Rz1.1 A.1.1.2. Elaborar y ejecutar propuesta curricular para emprendedores/as y CDE MIPYMES asociados a 16 iniciativas empresariales. A.1.1.3. Acuerdos entre el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los CT y de Tribu para el acceso y derecho de uso a los recursos colectivos para mujeres y jóvenes. A.1.1.4. Articular las iniciativas de mujeres y jóvenes al sistema público y privado creando/ampliando productos y servicios financieros diferenciados con el respaldo de un fondo de garantía y de las alianzas creadas por el proyecto.A.1.1.5. Desarrollar un paquete metodológico de asistencia técnica que facilite tecnologías y prácticas productivas innovadoras. A.1.1.6. Implementar estrategias asociativas potenciando las cadenas de valor y estableciendo acuerdos comerciales para posicionar los productos en el mercado nacional. A 1.1.7 Fomentar la incubación de nuevas iniciativas empresariales vinculadas ecosistemas existentes mediante la subvención en cascada. Actividades vinculadas a la Rz 2.1. A.2.1.1. Diseño de modelos de desarrollo económico con el concurso de los PIAH, que articulen esfuerzos públicos y privados dando proyección y cobertura a las iniciativas empresariales. A.2.1.2. Capacitación a actores locales para la implementación de la normativa forestal y de protección de la biodiversidad y conservación de los recursos naturales. A.2.1.3. Auditoría de la gestión forestal sostenible. A.2.1.4. Implementación de estrategias de gobernanza. A.2.1.5. Sistematización de experiencias relevantes que aportes a la formulación de políticas locales de impacto nacional. 
	synopsis_logic_charLeft: -5031 characters left 
	synopsis_beneficiary: Grupos meta: 1) 640 personas (mujeres y jóvenes PIAH) desarrollarán o potenciarán su capacidad emprendedora conformando o fortalecimiento 16 iniciativas empresariales de alta rentabilidad (incluye proyectos productivos existentes o nuevas iniciativas con potencial económico). 2) 25 mujeres y jóvenes se diplomarán como formadoras/es de emprendimientos empresariales indígenas y afrohondureños. 3) 3.200 personas de cuatro Consejos Territoriales y de tres Consejos de Tribu, integrantes de los núcleos familiares de las personas participantes en las iniciativas, mejorarán su situación económica gracias a las iniciativas empresariales.4) 70 líderes de PIAH, 10 miembros por cada consejo territorial (7) de los Consejos Territoriales y de Tribu.5) 3 funcionarios/as municipales por cada uno de los siete municipios.  Beneficiarias y beneficiarios:- 8.000 personas (aproximadamente) de 4 CT y 3 Consejos de Tribu, se beneficiarán directamente de las iniciativas económicas promovidas por el proyecto en sus territorios. 
	synopsis_beneficiary_charLeft: -1027 characters left 
	findings_relevance: La intervención responde a los principales problemas identificados durante su diseño y planteados por la población abordada en el trabajo de campo y que siguen siendo válidos, relacionados con los altos niveles de pobreza a causa de la falta de empleo y los bajos salarios. Por lo anterior, el diseño original continúa siendo apropiado y no ha sufrido variaciones. Los huracanes (ETA y IOTA) del 2020 ocasionaron pérdidas de cultivos, animales, herramientas, equipo, maquinaria, medios de producción e infraestructura profundizando la pobreza. La intervención es coherente con la Política contra el Racismo y Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y con la Política Nacional de la Mujer, El II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (2010-2022) y con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Instituto de Conservación Forestal - ICF). Responde además a políticas nacionales hondureñas entre las que figuran; (i) la política para la reactivación inteligente de la economía en el marco de la pandemia, con el programa de pequeñas y medianas empresas (PIMYMES), (ii) con el Plan de Desarrollo 2020 que incluye la potenciación de la economía en los territorios y (iii) con la Estrategia de Desarrollo Local de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).  La estrategia de desarrollo es válida y responde a las necesidades e intereses de los grupos beneficiarios, así como al respeto de sus DDHH, mediante una estrategia que incluye: (i) fortalecer el desarrollo económico local a partir de los actores clave del territorio, fortaleciendo las capacidades de emprendimiento y la articulación con otras iniciativas, (ii) Fortalecer a los CT y de Tribu para establecer acuerdos de desarrollo que atiendan a sus necesidades y visión del desarrollo, (iii) Asistencia técnica, personalizada y enfocada en las necesidades de los diferentes niveles de desarrollo de las iniciativas productivas (IP), (iv) Establecer alianzas entre cooperantes, sector privado y público para asegurar la asistencia técnica y disponibilidad de recursos para la sostenibilidad de las IP, (v) Sistematizar experiencias, masificar el conocimiento, difundirlo y emplearlo en otros territorios e iniciativas y (vi) Fortalecer la gobernanza territorial, con actores comprometidos de acuerdo a su mandato legal vinculados a procesos centrales para el desarrollo económico legal.La intervención se adapta a las capacidades de las 4 organizaciones implementadoras. AeA como líder y MIMAT, GOAL Internacional y FUNACH como co-solicitantes. Las socias firmaron un acuerdo que define las responsabilidades conjuntas e individuales. AeA cuenta con las capacidades humanas, financieras e institucionales para responder a las demandas de la intervención, una sólida estructura de gestión y fondos propios y de la cooperación internacional que complementan las acciones en el terreno. En el marco de la intervención AeA realiza análisis del contexto, mantienen la relación directa con la UE, realiza encuentros anuales de reflexión y ajustes a la estrategia operativa para responder a los cambios del entorno. MIMAT enriquece la intervención con su experiencia en mujeres indígenas, en IE y diálogo interinstitucional y político para la incidencia, por lo que acoge a la especialista en género y es responsable de la aplicación del enfoque de género y emprendimiento y de las repercusiones (Rp) Rp1 y Rp2. GOAL Internacional, con presencia histórica en los territorios de los pueblos miskitu, tawahka, pech y garífuna, acompaña los procesos formativos de emprendimiento comunitario, la subvención en cascada en la Moskitia, la asistencia técnica productiva y el fortalecimiento de capacidades en AVA FLEGT (realización 2 - Rz2, A2.1.2). Tiene fortalezas en el desarrollo empresarial y las cadenas de valor (Rp1, A1.1.5), la dinamización de las economías locales, los negocios y el encadenamiento en su parte comercial (Rz 2), además administra el fondo en cascada en la Moskitia (Rp1, AT1), el diplomado de formación a formadoras (Rp1) y desarrolla las cadenas de valor en el mismo territorio (Rp2). FUNACH por su experiencia en iniciativas de emprendimiento bajo enfoque de masculinidades con población tolupan, acompañó el diseño curricular del diplomado de formación a formadoras empresariales en alianza con el Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET, Rp1 y Rz1) la formación comunitaria en Yoro y paquetes tecnológicos productivos agropecuarios (Rp1 A.1.1.5). Dada su experiencia en materia forestal cuenta con el especialista en la gobernanza forestal y vínculos con instancias estatales en la materia. Ha tenido a su cargo las sinergias para los componentes de gobernanza y aspectos forestales (Rp2, A.2.1.2), el acompañamiento para la certificación de formación técnica para los fondos en cascada y preparación a jóvenes y mujeres para utilizar los fondos de garantía (Rz2.1).Las 4 organizaciones tienen experiencia, capacidad y compromiso con el desarrollo económico de las comunidades,  con los derechos de las mujeres y juventudes, con los Consejos Territoriales (CT) y de Tribu, con la gobernanza, con las articulaciones locales y los vínculos público-privados con miras a la sostenibilidad. Las metodologías son participativas, teórico prácticas y se refuerza con acompañamiento y asesoría técnica a partir de las realidades locales.Hay un buen nivel de apropiación del objetivo general y de las repercusiones de la intervención por parte de los grupos meta. Las mujeres tienen capacidad de tomar decisiones, información sobre la conformación y funcionamiento de las empresas, la comprensión del concepto “valor agregado” y la mejora de su situación económica. Entre ellas hay jóvenes, adultas, madres, abuelas y viudas. Aunque muchas de ellas son monolingües y analfabetas se han empoderado de conocimientos y pasión por su IE. Las mujeres suman el 64% de participantes en la intervención. La apropiación de los CT y de Tribu se aprecia en el trabajo organizado en la relación con la municipalidad, que les permite la gestión de proyectos, la creciente participación de las mujeres y su incorporación en las plataformas de Desarrollo Económico Local (DEL). Alcaldes y alcaldesas, expresan comprensión del objetivo de la intervención y satisfacción por las coordinaciones y sus resultados (apertura de mercados fuera de la Moskitia y mejora económica de algunas familias). Lo anterior redunda en bienestar y mayor capacidad de la población de conducir su propio desarrollo. De parte del personal del Estado hay coincidencia de objetivos pues le apuestan al desarrollo de las comunidades y de las mujeres. Las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) valoran la participación en el diplomado de formación a formadoras empresariales; instancias de asesoría técnica, reconocen la necesidad de cumplir con las leyes forestales y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) actor clave en los planes de negocios, comparte la necesidad de formalizar las IP. 
	findings_relevance_charLeft: -7032 characters left 
	findings_coordination: La presente intervención refuerza la posición de la UE de trabajar en regiones con conflictividad social, empobrecidas y poco atendidas por el gobierno y por la cooperación internacional. Se complementa con otro proyecto de la UE aprobado en la misma convocatoria y ejecutado por Bosques del Mundo y su socio MOPAWI. Ambas intervenciones han sostenido reuniones para identificar sinergias ya que coinciden en los territorios Miskita y Tolupan y hay puntos de acuerdo para potenciar los recursos con miras a alcanzar los impactos previstos. Mientras que el proyecto de AeA se enfoca con más énfasis en la capacitación a mujeres y jóvenes y a la creación de iniciativas empresariales bajo modelos económicos, Bosques del Mundo lo hace en la creación de modelos de sostenibilidad comunitarios, en el cambio climático y en la participación comunitaria. Ambas iniciativas atienden los lineamientos del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) FLEGT (siglas en inglés de Aplicación de las leyes de gobernanza y comercio forestales – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) rubricado entre Honduras y la UE en 2018, un proceso que asegura la gobernanza forestal en que ambas partes se comprometen a acciones dirigidas a detener el comercio de madera ilegal. que un cargamento de madera o productos derivados se produzcan de acuerdo a las leyes del país exportador. Esto cobra sentido pues en Honduras cerca del 80% de madereros son productores de comunidades agroforestales, ladinos, indígenas, cafetaleros, entre otros, que se enfocan en bosques trifoliares con gran diversidad.  La intervención se complementa también con el proyecto “SER” ejecutado por AeA y FUNACH con fondos de la UE y que propone mejorar las condiciones de salud, el fortalecimiento de la sociedad civil y la economía local mediante el apoyo a Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) coincidiendo con PIAH en el encadenamiento de productos, sobre todo de miel.La intervención se implementa en un marco más amplio en donde confluyen otros programas que apuntan a las políticas nacionales para el impulso del desarrollo local y el empoderamiento económico, principalmente: 1) PRAWANKA que se propone contribuir a que los pueblos indígenas de la Moskitia generen ingresos y empleo; 2) IWANKI (financiado por el Banco Mundial -BM- y en implementación desde 2021) que tiene un componente de subvención en cascada; 3) Segunda fase del proyecto Ayuda a la Transición para Fortalecer la Resiliencia de las Familias más Vulnerables de Pequeños agricultores en el Corredor Seco de América Central implementado por la Confederación de Obreros Samaritanos (desde 2017), el proyecto SER financiado por la UE, benefició a familias que PIAH no podía cubrir y a su vez PIAH retomó pequeñas empresas iniciadas por éste, en un proceso de interrelación de 8 años que tiene continuidad; 4) Resiliencia de la Economía Azul y del Ecosistema Costerio del Norte de Honduras financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, que finaliza en 2021). La intervención ha establecido contactos con estas intervenciones que pueden permitir desarrollar sinergias cuando sea necesario. En los territorios de cobertura de la intervención hay presencia de intervenciones financiadas Suiza, el BM, el BID y el PNUD entre otros, con quienes el consorcio mantiene relaciones. El consorcio participa en la Mesa de cooperantes de los territorios en donde convergen instancias de la sociedad civil y de la cooperación internacional (Alemana, Suiza y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, entre otros) para evaluar los alcances de diferentes iniciativas y guardar complementariedad. El valor UE es indiscutible no sólo por el monto disponible para la financiación, sino porque hay coincidencias en el compromiso de impulsar el desarrollo en territorios indígenas y afrohondureños, el enfoque en mujeres y en juventudes. El valor agregado de la UE en la presente intervención radica en atender una zona geográfica donde hay poca cooperación de otros Estados Miembro de la UE. La presente intervención representa una respuesta necesaria como explicado en la sección de relevancia donde hay poca presencia de otras cooperaciones. Por otro lado, la implementación de la intervención por organizaciones de diversa magnitud y experiencia es también destacable, pues permite la articulación de organizaciones de diferente tipo y el apoyo tanto a organizaciones internacionales con dilatada presencia en el país como a locales con poca experiencia de trabajo con la UE. Los enfoques transversales que promueve la UE en las intervenciones que financia es también un valor agregado, así como su respuesta flexible frente a la pandemia que la intervención ha aprovechado adecuadamente. AeA reconoce a la EU como un actor importante con fortalezas en el manejo del enfoque de género, juventudes y en economía que se han incorporado a la intervención. AeA reconoce la oportunidad de visibilizar a nivel internacional un territorio con carencias y potencialidades para promover su desarrollo. Reconoce la flexibilidad de la UE frente a la pandemia que permitió la movilización de fondos para articular iniciativas, mejorar la salud y la economía comunitarias. La UE destaca la agilidad del consorcio para responder con eficacia a las crisis del 2020, que incrementó los recursos económicos de mujeres y jóvenes y las medidas de bioseguridad, acciones que ninguna otra agencia u organización ejecutaron. Por otra parte, PIAH coincide con los principios rectores sobre derechos humanos y empresas de la UE, de aplicación obligada por todos los Estados y por todas las empresas, con apego al derecho internacional en atención a los DDHH y necesidades de las personas que integran grupos o poblaciones con un alto riesgo de vulnerabilidad o marginalización. Esta resolución universal, marca los objetivos de carácter social, económico y medioambientales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). En este sentido, la intervención responde a los ODS 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 5 (Igualdad de género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico),10 (Reducción de las desigualdades), 13 (/Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos) 
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	findings_intervention: La intervención ha utilizado las lecciones aprendidas del trabajo previo para enriquecer las metodologías y estrategias, en lo relativo a: (i) El inicio o reactivación de una empresa que requiere del concurso de todas las partes implicadas (Diseño participativo de la intervención), (ii) La rendición de cuentas a las comunidades de los montos solicitados e invertidos mediante canales accesibles a su nivel de comprensión genera confianza (Sistema MEAL), (iii) El trabajo en comunidades indígenas que requiere de niveles más complejos de actuación que respondan a su cosmovisión (importancia de metodologías participativas y de personal bilingüe); y (iv) permanecer ajeno a la influencia y actuación de los partidos políticos para evitar divisiones comunitarias, luchas de poder y la atención de un sector comunitario aliado con determinado partido (Definición de beneficiarios y beneficiarias).La lógica de intervención continúa siendo válida para responder a las necesidades y aspiraciones de las y los beneficiarios y aparte de algunas precisiones técnicas, no se vislumbra la necesidad de cambios en la estructura, en el enfoque o en los contenidos. La lógica es coherente y se nutre de la experiencia previa del consorcio en los territorios y de la ejecución de otros proyectos. Expresa una lógica clara ya que para alcanzar el objetivo general (OG) relativo al mejoramiento de la matriz productiva mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de la competitividad de las mujeres y jóvenes en ecosistemas acuáticos y de bosque bajo procesos sustentables, se requiere del fortalecimiento de las competencias emprendedoras para avanzar en soluciones económicas colectivas con el aprovechamiento de los recursos (Rp1), así como de un modelo de desarrollo económico con identidad cultural que articule esfuerzos públicos, privados, locales y nacionales contenidos en las repercusiones (Rp2). El OG presenta, sin embargo, una ambigüedad en cuanto a la comprensión del verbo “mejorar la matriz productiva” que no fue operacionalizado en la matriz del marco lógico. Las hipótesis de partida son insuficientes y se observa la ausencia de consideraciones relacionadas con el narcotráfico, la inestabilidad política, el involucramiento de personas de los pueblos indígenas y afrohondureños en procesos electorales, el riesgo de que aspirantes a puestos públicos utilicen a PIAH para fines particulares y amenazas a la seguridad pública del personal. La lógica de intervención tiene la debilidad de que 3 de las hipótesis de partida no indican los riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos o de otra índole, externos que podrían afectar la ejecución. Tampoco se aborda la posible influencia de los partidos políticos en un año electoral, el aumento de costos de los insumos y la migración, entre otros factores. La hipótesis de partida 1 sobre el sector privado es correcta, así como la 3 sobre la participación activa de integrantes de MIPYMES. La lógica horizontal contiene 5 indicadores, todos válidos para medir los diferentes niveles de la cadena de resultados. Los indicadores fueron validados con la población participante. La mayoría están planteados con enfoque de género y en términos generales son medibles, relevantes, aprobados y robustos, por lo que con excepción del criterio “fáciles”, corresponden con la categoría RACER. Sin embargo, las metas no están formulada en consonancia con la unidad de medida del indicador. Por ejemplo, para el indicador del OG medido en porcentaje (“% de incremento en mercado de la oferta y diversificación de productos indígenas y afrohondureñas que se generan bajo procesos sostenibles”), la meta está expresada como “al finalizar el 2021 se habrán mejorado la productividad de al menos 5 productos e innovado 5 en la oferta”. El indicador de la Rp1 (número) tiene la meta expresada en porcentaje y no en número; tanto las metas de los indicadores de la Rp2 y la Rz2.1, expresados en %, están formuladas en número. En el caso de la Rz1.1, la meta (“se ha logrado el establecimiento y/o fortalecimiento de 16 iniciativas empresariales con participación de mujeres y jóvenes de alta rentabilidad en ecosistemas de agua y bosque”) no guarda relación con el indicador (“Participantes (mujeres y jóvenes) organizados bajo iniciativas empresariales consiguen certificarse en un programa modular de emprendimiento para PIAH”). Por otro lado, el indicador del OG contiene dos variables: “incremento en el mercado de la oferta y diversificación” y “generados bajo procesos sostenibles”, lo que correspondería mejor a dos indicadores, uno que aluda a la oferta diversificada y otro a la generación sostenible. Además, su meta es ambiciosa pues diversificar 5 productos con iniciativas incipientes, podría no ser factible al término de la intervención. La meta del de la Rp1 (“se han mejorado las capacidades y habilidades del 90% de mujeres y jóvenes involucradas en iniciativas empresariales con éxito”) no es concreta y sin mayor detalle sobre qué nivel se considera adecuada para las capacidades y habilidades esperadas, hay dificultad para medir el 90% indicado. La meta del indicador de la Rp2 (“se han establecido 10 encadenamientos productivos de ecosistemas de agua y bosque”) supone un desafío pues el encadenamiento implica la creación de convenios con el sector privado, lo cual está condicionado por el acceso geográfico a los territorios, el poco apoyo al sector productivo y el nivel de desarrollo de los grupos. Parece más conveniente plantear dos indicadores, uno para las nuevas iniciativas y otro para las antiguas. Los 3 años de ejecución previstos son insuficientes para impulsar procesos complejos en zonas geográficamente dispersas, con grupos cuyo nivel de capacidad difiere entre sí, algunos de los cuales demandan grandes dosis de acompañamiento y asesoría técnica, así como el poco personal de la intervención para atender las demandas de las iniciativas y CT y de tribu. La construcción participativa demanda de procesos más prolongados atendiendo al nivel de capacidad y tiempo de las partes involucradas. La lógica de intervención demostró flexibilidad frente a los eventos del 2020, cuando se introdujeron aspectos sensibles relacionados con la seguridad y protección de la población frente al covid-19 y los 2 huracanes, que fortalecieron los vínculos entre socias y con población participante, así como entre integrantes de las IE. La intervención cuenta con un Sistema de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MEAL) que tiene como referencia los estándares del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial (CDDE), elementos orientadores para un monitoreo desde la visión del sector privado. El sistema es parametrizado con herramientas kobotoolbox y Power BI ágiles para la recolección y análisis de información. Es impulsado por AeA a nivel nacional y para la presente intervención. Este sistema se basa en la capacidad de las comunidades para recopilar información, de ahí la figura de enlace de monitoreo (25 líderes y lideresas capacitadas para recoger información y subirla a la plataforma) que mantiene relación constante con la coordinadora de MEAL. El sistema es una fortaleza de PIAH e incluye: (i) acompañamiento de líderes de CT y de Tribu; redes de mujeres y jóvenes en evaluación, auditoría y formación; (ii) análisis del cumplimiento de cartas de acuerdo; (iii) reuniones para valorar el avance de la intervención; (iv) intercambio de experiencias entre formadores e integrantes de IE; (v) encuestas de satisfacción de beneficiarias/os; (vi) reuniones de planificación y participación en la sistematización y divulgación de experiencias. El sistema permite medir los 5 indicadores del marco lógico y producir informes de avance cuyo formato no se adapta a la riqueza de la ejecución, que no reporta de forma suficiente el alcance de los resultados (realizaciones, repercusiones y contribución al OG) y aspectos cualitativos. Se entrega un informe anual al finalizar el año fiscal y se trabaja armónicamente. 
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	findings_efficiency: La intervención muestra un buen nivel de eficiencia. Cuenta con una estructura definida para la gestión y el seguimiento, coordinada por AeA como solicitante principal, con las siguientes instancias con responsabilidades complementarias que aseguran el enfoque participativo de la intervención: (i) Comité de dirección, integrado por representantes de alto nivel de las 4 socias y actores territoriales clave (autoridades, representantes de pueblos indígenas y afrohondureños y sociedad civil). Su objetivo es tomar decisiones estratégicas para asegurar el impacto de la intervención, para lo que conoce los avances y obstáculos para hacer los ajustes necesarios.(ii) Dirección Técnica y Administrativa, responsable directa de la implementación en cada área de competencia de las socias. AeA gestiona las relación con los cosolicitantes, elabora los informes de avance internos para la UE, acompaña las visitas de monitoreo y evaluación externa y lidera los procesos de evaluación cualitativa, entre otros. La administración de AeA consolida y verifica los informes financieros para enviar a la UE.(iii) Unidad de Gestión del Proyecto, integrada por los técnicos especialistas (emprendimientos y género, desarrollo empresarial y cadenas de valor, gobernanza forestal y especialista DEL) que asumen la ejecución de la planificación de acuerdo a sus especialidades temáticas, convocan y facilitan reuniones y capacitaciones con las beneficiarias y elaboran informes financieros y técnicos.(iv) el Comité de apoyo local, toma decisiones políticas y se encarga de visibilizar los aportes de mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y afrohondureños a los espacios DEL, por lo que son estas figuras quienes lo integran.   Los procedimientos de la UE son ágiles y el consorcio recibe respuestas oportunas a consultas para la implementación. Existe una comunicación fluida entre los socios implementadores y la DUE. La DUE no ha tenido oportunidad de visitar recientemente los territorios para enriquecer su mirada respecto la intervención.Los gastos están acordes con el presupuesto de 1.999.864 EUR que ha permitido invertir en equipo informático, de comunicación electrónica, documentación audiovisual, honorarios, viajes, alquileres y en los fondos en cascada y de garantía. Para atender la pandemia se emplearon los fondos de imprevistos (85.000 EUR) para kits de higiene y alimentación, semillas, campañas radiales concientización, la contratación de 2 doctoras para realizar visitas domiciliares, tamizaje, triaje y hacer un cerco epidemiológico, todo con enfoque intercultural, para lo que se firmó un convenio entre el consorcio y la Secretaría de Salud (30/01/2022).  La gestión financiera es eficiente. La articulación con PRAWANKA e instancias públicas permite mejorar el ratio costo-beneficio. El costo de los servicios está acorde con el mercado, los salarios están acordes con la cooperación internacional y la DUE está conforme con el manejo de los fondos. Los gastos se reportan según controles consensuados y cada socia tiene cuenta bancaria para los fondos de PIAH; la autorización de gastos requiere de 3 firmas y se hace monitoreo financiero y técnico integrado.El informe intermedio da cuenta de una ejecución financiera del 43% del monto total en el último año contractual reportado (febrero 2020-enero 2021) y una ejecución acumulada del 60% del presupuesto que asciende a la cantidad de 1.099.296 EUR (321.153 EUR del 2019 y 778.144 EUR del 2020) a 66% del tiempo transcurrido. Considerando los logros, la extensión territorial, la cantidad de población beneficiaria y la calidad de los insumos el nivel de gasto se califica adecuado con las actividades implementadas. Ahora en función de las restricciones de movilidad que imposibilitó viajes, talleres presenciales, seminarios y otros, según el presupuesto hasta 2021. En el año 1 (febrero 2019 - enero 2020) se consumieron 321.152 EUR (56% del presupuesto previsto para ese año de 570.447 EUR), distribuidos por partida presupuestaria así: 1) Recursos humanos: 173.285 EUR gastados (77% de los EUR 223.190 EUR previstos para el año 1); 2) Viajes: 19.601 EUR gastado (22% de los 88,660 EUR previstos); 3) Equipo y materiales: 13.962 EUR gastado (47% de los 29.364 EUR previstos); 4) Oficina local: 13.959 EUR gastados (52% de los 26.500 previstos); 5) Otros costes y servicios: 79.336 EUR gastados (67% de los 117.914 EUR previstos); 6) Otros: sin gastos de los 47.500 EUR previstos. Se tiene un desglose presupuestario que garantiza un balance financiero hasta enero 2022 que incluye 214.921 EUR para la subvenciones en cascada y 207.719 EUR para el fondo de garantía. La desviación presupuestaria en cada línea presupuestaria está por debajo del 10% y actualmente no parece probable sobrepasar el 25% máximo permitido.La estimación del presupuesto obedece a la experiencia previa del consorcio y a montos regulares en procesos recientes, lo que privilegia los procesos territoriales y garantiza que no habrá aumentos sorpresivos. Los insumos y recursos disponibles, de los que se hace un uso responsable y enfocado en las necesidades, están permitiendo implementar las actividades, aunque haya poco personal para cubrir 2 departamentos con 5 pueblos indígenas, que se compensado en parte, con las formadoras empresariales a quienes se les dota de: honorarios, gastos de viaje, talleres de réplica, material didáctico, de bioseguridad, papelería y otros. Aunque la mayor parte de las actividades están siendo implementadas de acuerdo al cronograma previsto, hay retrasos debido a: (i) la pandemia y las restricciones de movilidad, (ii) dos huracanes en 2020, (iii) la dificultad de trabajar en línea por falta de conectividad en algunos territorios, (iv) poco personal y (v) dispersión territorial. Los dos primeros años se trabajó principalmente en las actividades relativas a: 1) Rz1.1: incorporación de 136 mujeres y 438 jóvenes (303 mujeres y 135 hombres) a las iniciativas de PIAH, fortalecimiento de 15 IE mediante la formación de formadoras/es empresariales (42 mujeres y 16 hombres), diseño de estrategia de conciliación de actividades reproductivas para acompañar procesos de igualdad de género, 1 foro virtual sobre la importancia de la igualdad de género, reuniones de sensibilización con líderes comunitarios y CT sobre la participación de las mujeres en IE. Se incorporó a mujeres a las plataformas DEL y se realizaron jornadas educativas con hombres y mujeres sobre roles de género y se otorgó una subvención en cascada. Se llevó a cabo: diagnóstico de brechas de género, diseño curricular para emprendedoras/es, Cartas de acuerdo entre CT y entidades bancarias, Estudio sobre Sistemas Financieros Alternativo y Paquetes metodológicos de asistencia técnica. 2) Rz2.1: 2 plataformas DEL, Modelos de desarrollo económico que articulan esfuerzos públicos y privados, 3 Talleres de capacitación en AVA FLEGT, formación a CT y de Tribu para auditorías forestales y generación de procesos de transparencia y rendición de cuenta. Las actividades que enfrentaron retrasos son: (i) La asistencia técnica con CDE, (ii) La contratación de la entidad financiera para administrar el fondo de garantía, (iii) La segunda convocatoria de los fondos en cascada, (iv) La certificación de formadoras empresariales y agilizar la gestión territorial en su conjunto. Estos atrasos no tienen implicaciones significativas en la implementación y se prevé que todas las actividades previstas se puedan ejecutar hasta el fin de la intervención en enero 2022.Las actividades previstas para implementar en 2021 son: 1) Bajo la Rz1.1: A.1.1.2 certificación de formadoras de emprendimientos, A.1.1.3 fortalecer la comercialización, A.1.1.4 agilizar la relación con la instancia financiera para la administración del fondo, A.1.1.5 implementar la asistencia técnica y A.1.1.7 agilizar la incubación de empresas. 2) Bajo la Rz2.1: A.2.1.1 fortalecer las plataformas DEL y concretar 3 más, A.2.1.2 continuar con la capacitación en AVA FLEGT, A.2.1.3 continuar con la coordinación con el ICF y A.2.1.4 impulsar la estrategia de gobernanza. Con la estrategia operativa de 2021, se prevé que la intervención pueda completar la ejecución de las actividades pendientes hasta enero 2022. Los atrasos mencionados arriba no han tenido por tanto consecuencias significativas en la ejecución aunque el tiempo restante puede ser limitado para consolidar la comercialización y para finalizar reportes o documentos.
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	findings_effectiveness: La intervención está alcanzando sus resultados con la calidad esperada. La calidad radica en la conducción colectiva que reúne el expertís de enfoques multidisciplinarios que dan consistencia a los procesos con la elaboración de documentos conceptuales. Hay avances a pesar de las limitaciones del 2020 con procesos adaptados al idioma y a la cultura local. Hay un estilo de trabajo conjunto y mecanismos para aprovechar las capacidades, dominio de los componentes, de territorios y del marco lógico, un adecuado seguimiento y flexibilidad para adaptarse al contexto. Hay un buen avance para el logro de la Rp1 (Fortalecer las competencias emprendedoras de mujeres y jóvenes de pueblos indígenas y afrohondureños para avanzar en soluciones económicas colectivas considerando el aprovechamiento de los recursos productivos comunitarios) según el indicador correspondiente que da cuenta que 604 personas que mejoraron sus capacidades para desarrollar IE desde sus propios recursos, 439 mujeres (entre 18 y 73 años) y 165 hombres (entre 18 y 68 años). Del total de 604, 438 son jóvenes entre mujeres y hombres (entre 18 y 30 años) que fortalecieron 16 iniciativas productivas de cacao, miel, madera, granos y casabe evidencian motivación e incremento de capacidades para la producción y administración de sus negocios. Hay experiencias interesantes de comercialización y estrategias de venta individuales y colectivas puestas en juego por algunas mujeres. Aunque se dieron algunos acercamientos para la asistencia técnica de parte CDE MIPYME para que las IE ofrezcan productos de calidad de acuerdo a la demanda del mercado, la concreción de esta acción crucial está prevista para el 2021. La estrategia de conciliación de actividades reproductivas para acompañar procesos de igualdad de género, muestra algunas deficiencias conceptuales y metodológicas. No obstante contribuyó a una fuerte participación de mujeres en procesos formativos. Además las mujeres se han incorporado a las plataformas DEL y se realizaron jornadas educativas con hombres y mujeres sobre roles de género. La subvención en cascada por 241.286 EUR en Gracias a Dios y Yoro, acompañada por un manual de reglamentos de gestión del fondo, fue inyección de motivación y la posibilidad de concretar objetivos y proyectos para mejorar las condiciones de vida. El diagnóstico de brechas de género, es un documento bien estructurado que analiza las variables de participación, cuyos resultados no se reflejan en la estrategia de conciliación de género. No obstante se ha logrado que las mujeres tomen decisiones, ocupen cargos y cuenten con tiempo para las IP. En la Rz1.1 (Desarrollados modelos de emprendimiento en ecosistemas acuáticos y de bosque que mejoran la seguridad económica de mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y afrohondureños), 604 mujeres y jóvenes participaron en réplicas del diplomado a cargo de 58 formadores/as de emprendimientos comunitarios (42 mujeres y 16 hombres), lo que evidenció un proceso ajustado a las características y necesidades locales y generó frutos tanto en los conocimientos técnicos y productivos como metodológicos para la transmisión de conocimientos y el acompañamiento a IE. El trabajo de campo corroboró resultados exitosos de estos procesos, alta motivación de participantes y capacidad organizativa para llevar a delante las réplicas. El proceso se adaptó culturalmente, en idioma local y metodologías según el nivel educativo de participantes. El valor actual del indicador de la Rz1.1 indica que 46 mujeres y jóvenes están en proceso final de certificarse por CENET. La meta (16 emprendimientos) no guarda relación con el indicador pero está cerca de ser alcanzada pues se han desarrollado 15 emprendimientos a la fecha. La Rp2 (Promover un modelo de desarrollo económico desde la identidad étnica de los pueblos indígenas y afrohondureños que articule los esfuerzos públicos, privados, locales y nacionales), presenta buenas perspectivas de logro. Las plataformas DEL de las etnia Tolupán y Garífuna, con participación de gobiernos municipales, CT y de Tribu (Juan Francisco Bulnes y de Yorito) está promoviendo la conservación de los recursos naturales con protocolos de acuerdo al modelo de negocio. Las plataformas están fortaleciendo la gobernabilidad con participación del 64% de mujeres en juntas directivas y 24% con iniciativas productivas. El indicador de la Rp2 tiene como base de partida 2 contratos en funcionamiento de cacao y pescado, se espera para el 2021, 10 encadenamientos y el avance del indicador es de 1 contrato de compra venta y 3 iniciativas en la cadena de pesca.  En la Rz2.1 (Implementadas estrategias de DEL dinamizadas por políticas públicas de protección de la biodiversidad y conservación bajo una cohesión territorial, manejo transparente y sostenible del territorio), las plataformas surgieron del diagnóstico de las cadenas de valor que evidenciaron debilidad organizativa, originando la estrategia de acompañamiento y formación de líderes y lideresas de los CT y autoridades municipales. Existe un acuerdo entre PIAH y la SGJD para fortalecer y desarrollar consorcios, bajo modelos económicos étnicos de mercado, que aporten al DEL y al establecimiento de pactos para la promoción y gestión sostenible de los recursos naturales con reforzamiento de la capacitación en AVA FLEGT. Según se constató en el trabajo de campo, estos procesos están adaptados a las cosmovisiones de los pueblos, se desarrollan en los idiomas locales y se construyeron desde las bases. Se inició la capacitación para el uso de herramientas tecnológicas (Gps y Arc.GIS) para el monitoreo forestal de bosques. Se reporta una mejora de mecanismos de participación y concertación para la transparencia y rendición de cuentas en las plataformas DEL. El indicador de la Rz.2.1 se propone el 2021 que 5 CT y de Tribu muestren impactos sociales sostenibles en sus ecosistemas desde el desarrollo económico implementado y el alcance es de 4 firmas de convenios con los CT y de Tribu Liquigue, Pech, Katinasta y FINZMOS, que no corresponde con la unidad de medida del indicador dada en porcentaje. Aunque es temprano para determinar el impacto, se identifican retos para mejorar la matriz productiva en 5 grupos étnicos, incrementando la oferta y la diversificación de productos. Las iniciativas antiguas se están fortaleciendo, pero las nuevas requieren de altas dosis de asesoría técnica. Los fondos en cascada fortalecieron la cadena de frío, los procesos de inocuidad en plantas procesadoras de pesca, suministro de freezer solar y capacitación de aguas de lluvia para mejorar los procesos de inocuidad en 6 iniciativas empresariales. Esto mejoró los procedimientos y generó productos de acuerdo a las demandas del mercado. Las mujeres revelan aprendizajes sobre producción, valor agregado, aspectos administrativos, trabajo en equipo y comercialización. Los emprendimientos de los jóvenes se enfocan en el cuidado del medio ambiente, sistemas de bioseguridad, manejo de negocios, empleo de artículos reciclados, igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de continuar organizados. Se ha logrado que 2 productos de pesca y casabe hayan mejorado su producción, frente a la meta de 5; no hay avances aún en los productos innovados en la oferta (meta de 5 también). Hay avance en la coordinación entre instancias estatales y CT y de tribu, alcaldías municipales y OMM, con menos énfasis en el sector privado. La interacción entre actores y los recursos locales están dinamizando la economía y la gobernanza en donde se produce miel, pesca, cacao, café y casabe, no así en los bosques y comercialización de la madera. La formación a hijas de las emprendedoras y su motivación para instalar emprendimientos, la capacitación a hijos de cooperativista y la mejora en las relaciones entre mujeres, son efectos positivos no esperados. Los negativos son las amenazas a la seguridad del personal y el intento de un sector del narcotráfico de apropiarse de un emprendimiento.   
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	findings_sustainability: La intervención ha fortalecido las capacidades institucionales, humanas y financieras para garantizar el flujo continuo de los beneficios. La sostenibilidad se planteó desde las dimensiones financiera, institucional y política. La primera se previó a través del apoyo a IE sustentadas en planes de negocio y estudios de viabilidad para asegurar la producción de bienes y servicios que generan ingresos y rentabilidad. Para la segunda se previó que el incremento de capacidades, la dotación de tecnología y capital a emprendimientos dinamizaría y elevaría el perfil del tejido productivo, lo que sumado al fortalecimiento de la gobernanza compartida, facilita que la concertación de actores institucionales del sector privado y sociedad civil mediante diálogos multiactores. En la sostenibilidad financiera e institucional, juegan un papel central las formadoras empresariales, originarias de las comunidades que dan acompañamiento y asesoría. Son personas comprometidas y con liderazgo en sus comunidades, que han establecido o fortalecido relaciones significativas con integrantes de las IE, quienes las identifican como un recurso valioso. Se espera que el equipo de formación pueda ser remunerado con el fondo de garantía, una vez finalizada la intervención, lo que se fortalece con mujeres en puestos de decisión en las plataformas DEL ya que tienen la obligación de nombrar mujeres, como requisito para recibir las transferencias. Lo anterior garantiza el acceso a recursos productivos y financieros a mujeres (además de a hombres adultos y jóvenes), fortaleciendo la sostenibilidad de los impactos en el empoderamiento económico de las mujeres y la calidad de vida de las familias PIAH.El personal de la intervención reconoce retos para consolidar las iniciativas y hacerlas sostenibles en 3 años, considerando los desafíos del contexto y la situación de partida de las 5 IE nuevas en donde las mujeres y jóvenes carecían de experiencia de organización y participación. En cambio en las 11 IE antiguas hay lideresas experimentadas, con capacidad de propuesta, de toma de decisiones, en producción y venta. En jóvenes hay motivación y capacidad para aplicar los conocimientos y de parte de los CT y de Tribu mayor apertura para incorporarse a procesos de gobernanza, sin descuidar lo económico-productivo. Las IE han fortalecido sus prácticas de trabajo colaborativo y sus integrantes tienen disposición de continuar trabajando en colectivo, aunque se reconoce que las experiencias incipientes tienen aún algunos riesgos, que necesitan de asesoría técnica y apoyo en la capacidad organizativa. Personas abordadas en el trabajo de campo comentaron que las iniciativas ya están en marcha, que sus integrantes tienen la mentalidad de salir adelante y que mejoraron su autoestima y su capacidad de tomar decisiones. En algunos casos los grupos ya pueden caminar solos y continuarán trabajando en los proyectos pues les han dado frutos. En otros casos refieren que al contar con el equipo (estufa industrial, utensilios, lancha y motor) están en condiciones de seguir trabajando y están bien organizadas.A nivel político y legislativo la intervención ha fortalecido el mandato de las municipalidades, los CT y de Tribu, emprendedoras/es y sus organizaciones e instancias públicas (CDE, INAM, ICF, etc.) con vínculos locales más sólidos y sinergias. A propósito, un informante clave expresó que “todo lo que hacemos debe quedar en manos del gobierno y convertirse en políticas de Estado”. En ese sentido, se identifican mayores retos con ICF con quien el vínculo no parecía muy sólido al momento del monitoreo, pero se están fortaleciendo los mandatos a favor de las mujeres, contra el racismo y procesos de emprendimiento. La relación con CDE MIPYME se enfocará en reforzar los conocimientos de la población obtenidos en el diplomado, apoyando su aplicación en los emprendimientos y creando estrategias de mercadeo. Con las autoridades municipales se han agilizado los trámites de permisos de operación y promoción de la participación ciudadana para fortalecer procesos políticos en DEL. Además se estrechó la relación con la Secretaría de Salud para coordinar la respuesta a la emergencia por la COVID-19 en la zona. En los CT y de Tribu, donde las autoridades indígenas regulan y vigilan la gobernanza de sus recursos productivos, se han fortalecido acuerdos de largo plazo con la firma de cartas de acuerdo con FITH, BAKINASTA, Pech, BARAUDA, FETRIXY para concretar la articulación de modelos de negocio con recursos locales (miel, madera, pesca, cacao, casabe y granos); para lo que se han vinculado al CDE MIPYMES para avanzar en legalización, organización y comercialización de las 16 iniciativas previstas. Se identifican algunos desafíos con el CT FIZMOS que reclama presencia de altos directivos en el territorio y planes de trabajo concretos. En términos generales los CT se han apropiado de la relación con la municipalidad y han fortalecido su capacidad de gestión y toma de decisiones. Además han incrementado su comprensión sobre la importancia estratégica de sus consejos.  Algunas mujeres comentaron que a la par de sus IE es necesario seguir trabajando para evitar los embarazos en adolescentes, que interrumpen los planes de vida de las mujeres. Por eso desean continuar estudiando y apoyar a la comunidad en acciones preventivas y dando empleo a las más jóvenes para que logren sus metas, involucrando a las instancias presentes en el territorio (iglesias, escuela, instituciones) para organizar un Club de adolescentes en donde puedan desarrollarse. La sostenibilidad también se asienta en la relación con otras instancias presentes en el territorio, entre la que se encuentra la Alianza para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña, desde donde se impulsan las acciones de incidencia para promover inversiones en las IE, abrir nuevos mercados, potenciar la gobernanza y validar los modelos de desarrollo económico. Con PRAWANKA se complementan en los fondos de garantía y los fondos en cascada para crear nuevos emprendimientos mediante procesos de incubación y aceleración de empresas, vinculando a jóvenes y mujeres con planes de manejo de recursos naturales en las IE ya establecidas. La dotación de recursos y herramientas para las IE, así como la alianza con BANHPROVI que proporcionará préstamos como capital semilla para que los grupos puedan continuar con sus IE son indicios para sostenibilidad económica. La selección de este banco se basó en criterios sociales y financieros. Todo lo anterior se fortalece con los efectos en la capacidad de resiliencia de mujeres y jóvenes que identifican cambios importantes en sus capacidades individuales y colectivas. Se realizó un estudio sobre los Sistemas Financieros Alternativos que identificó a BANHPROVI como la institución que más se ajusta a los requerimientos del manejo de fondo. AeA a cargo de la negociación está asegurando beneficios para los pueblos PIAH y en especial para las empresas indígenas con miras a la rentabilidad y sostenibilidad. Se creó una estructura local que liderará el proceso que incluye: apoyo técnico especializado y la emisión de garantías crediticias, la capitalización del fondo hacia los pueblos indígenas como apoyo al desarrollo de negocios para mujeres y jóvenes, y se está trabajando para vincular la demanda del sector privado con la oferta de los PIAH.  Se firmaron 3 contratos de compra venta de pescado y medusa con Makuro Honduras, S.A para las iniciativas Kauma, Kruta y EMPY, para generar beneficios económicos y fortalecer los procesos productivos de las empresas. Con la empresa MIPESCA, hay un proceso de asociatividad y búsqueda de mercado que beneficia a 23 empresas de pescadores artesanales de Kauma, Kruta, EMPY, Pazcobla y a Jóvenes Pescadores Garífunas para la comercialización de productos del mar, a partir de las ventajas comparativas que ofrece la pesca artesanal con enfoque amigable con el ambiente. Con el comercio local, se está gestionando que supermercados y pulperías coloquen los productos de la cadena de frijol que beneficia al grupo de mujeres Manos del Mañana.
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	findings_cross_cutting: El análisis documental (Línea de base y el Estudio de brecha de género realizado en 2020) y las entrevistas confirman la aplicación del enfoque de género en la intervención, así como la identificación de las necesidades específicas de las mujeres debido a su falta de acceso a oportunidades y recursos para el desarrollo, entre las que se encuentra la formación, asistencia técnica, oportunidades de participar en espacios de decisión y la solidez de sus organizaciones, entre otros. La intervención está diseñada con perspectiva de género; los objetivos, resultados e indicadores contienen especificidades para mejorar la situación y condición de las mujeres, incluyendo un análisis particularizado de su problemática y mecanismos para superar las desventajas, con algunos vacíos en las hipótesis de partida, que no indagaron sobre sus posibles dificultades para participar de forma protagónica. La descripción de la intervención analiza la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, tener acceso a servicios básicos y control sobre ellos, incluyendo los que dan lugar a desigualdades sociales y económicos, como la educación, la salud, la violencia, el acceso al crédito y a asistencia técnica entre otros, garantizando que las adultas y jóvenes se beneficien equitativamente de los resultados. Para asegurar dicha perspectiva, MIMAT y la especialista en género han tenido un papel central, a lo que se suma la sensibilidad y conciencia del resto del personal sobre la importancia de la participación de las mujeres. La intervención responde al documento de análisis de género de la DUE/INTPA con carácter interseccional para potenciar el acceso a recursos y decisiones de las mujeres en su diversidad.  El personal reconoce el reto de potenciar la participación de mujeres en sociedades machistas y patriarcales, sobre todo en la Moskitia con más brechas que Yoro, lo que evidencia la necesidad de incrementar la formación en masculinidades a los hombres cercanos a las mujeres. Las mujeres con participación previa a PIAH han fortalecido su protagonismo, comparten sus experiencias e identifican sus necesidades productivas, las de otras mujeres y de las juventudes. Identifican los siguientes derechos: derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud, a producir y vender sus productos, a organizarse, a una vida digna, a vivir sin violencia y participar. Tienen sueños para el futuro y hay 6 mujeres en las plataformas DEL e integrando las juntas directivas de CT y de Tribu, (presidentas, alcaldesas y vice alcaldesas) con autoestima, capacidad para participar en grupos mixtos, tomar decisiones y motivación para continuar trabajando. Aunque el documento de descripción de la acción no especifica las cuestiones transversales a aplicar, el análisis de las estrategias, metodologías y resultados, dan cuenta de que está diseñada con base en los principios del Enfoque Basado en Derechos (EBD) y que responde a la obligatoriedad de respetarlos en su totalidad, a la identificación y defensa de las titulares de derechos (mujeres comunitarias con iniciativas económicas, jóvenes de ambos sexos, lideresas e integrantes de espacios de decisión) y que la intervención abre espacios de decisión, mediante las juntas directivas de las iniciativas empresariales, los enlaces de monitoreo y la formadoras empresariales, con quienes sostiene reuniones periódicas y consultas. La promoción de la participación y toma de decisiones en lo local pasa por la articulación entre instancias, incluyendo a los CT y de Tribu, así como a las alcaldías que además son sujetos de los procesos de comunicación y visibilización de casos exitosos de mujeres. Con titulares de responsabilidades se tienen relaciones de intercambio y de coordinación para fortalecer la gobernanza. La participación de integrantes de las OMM en el diplomado de formadoras de emprendimientos es valorada como una oportunidad para fortalecer sus capacidades y acompañar a los grupos de mujeres comunitarias. Desde los titulares de obligaciones, la Secretaría de Salud reconoce el apoyo para atender la emergencia del COVID-19, cuya eficacia es confirmada por las emprendedoras como “con el apoyo que recibimos logramos detener la pandemia”. Aquí también figura el trabajo con CENET, CDE e ICF. Con CENET el proceso de transferencia metodológica a formadoras/es para las réplicas comunitarias, el apoyo logístico y en otros aspectos, fue exitoso. El CDE tiene la misión de perfeccionar las iniciativas de negocios y volverlas empresas, con la idea de imagen o marca, los aspectos administrativos, inventarios, manejo de los recursos según ingresos y egresos para definir las ganancias, identificar mercados, colocar los productos, impulsar las ventas empresarialmente, etc. El ICF cubre la parte forestal con organizaciones asentadas en las áreas boscosas y refirió dificultades en el diseño de la intervención y en la gestión que van desde el desconocimiento del departamento de Gracias a Dios y de los grupos, hasta poca claridad en los objetivos, metas ambiciosas y poco personal.De parte del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) hay una crítica al enfoque de género de la intervención, que aduce que responde a la visión Mujeres en Desarrollo (MED) y a la Género en el Desarrollo (GED) por lo que no disminuye las asimetrías. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) revisan los planes de negocios y las cadenas agroalimentarias y advierten fallas metodológicas que no facilitan la participación real de población y una estructura operativa débil con personal poco capacitado.El enfoque basado en derechos se refleja en las mujeres, que valoran su fuerza de trabajo, identifican el valor agregado de su producción, tienen seguridad personal para coordinar con organizaciones y conocen sus derechos, pero se infiere la necesidad de profundizar esta capacitación con las mujeres de los grupos recientes.  La intervención aplica el enfoque medioambiental a través de los CT y de Tribu, para el aprovechamiento sostenible de los recursos, en las IE con el empleo de abonos orgánicos y el uso y cuidado responsable de los recursos naturales, en  apego a las normas forestales hondureñas (Ley Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre). Se tiene el acompañamiento de ICF para las auditorías ambientales y para fortalecer los planes de desarrollo comunitarios, capacitando a las comunidades para un autoexamen, así como para identificar las fuentes de agua, la elaboración de mapas de las zonas y de planes de protección.El programa de Protección forestal de PIAH, según consta en la Estrategia de auditoría y procedimientos adaptativos a los pueblos PIAH, define las áreas que requieren de mayor cuidado del bosque, identifica la situación actual y actividades de protección en los planes de manejo forestal. La aplicación de AVA FLEGT, que asegura que la producción de madera y productos derivados responda a lineamientos técnicos y legales vigentes en el país exportador e importador, se está trabajando de forma incipiente (3 talleres) a pesar de que es el enfoque que debe privar en la intervención y es el marco para la agricultura inteligente y amigable para detener el cambio climático. Este aspecto se enfoca en disminuir los pesticidas, el deterioro del suelo y los costos de producción para  mayor competitividad, resiliencia y sostenibilidad. Tal es el sentido de las IE de PIAH que promueve la pesca artesanal y el aprovechamiento de los bosques en apego a planes forestales estatales. Se tienen relaciones de capacitación y concientización con organizaciones y cooperativas para impulsar la agricultura orgánica a la altura de las demandas internacionales y locales y con centros de investigación agrícola local que producen abonos orgánicos accesibles.La dimensión de fragilidad y el principio de acción sin daño, se aplica en toda la intervención con la defensa de la vida y la institucionalidad, sin intervenir en conflictos de interés y sin poner en riesgo a la población. Este principio ha sido aplicado durante la pandemia protegiendo la vida de la población, así como con el personal técnico frente a amenazas y riesgos que demandan la elaboración de una política de gestión de seguridad.  
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	findings_communication: La intervención PIAH cuenta con un Plan de Comunicación y Visibilidad, así como un Manual de marca que recogen los lineamientos y bases de comunicación de la UE. En ambos documentos las acciones se enfocan a destacar la ejecución con apoyo financiero y técnico de la UE y del consorcio, además visibilizar a los grupos destinatarios para dinamizar las economías locales, informar sobre las etapas de la intervención, sus logros, alianzas, acciones globales y sinergias; sensibilizar a la población beneficiaria sobre las ventajas de los emprendimientos para fortalecer sus economías y mejorar su calidad de vida; promover la participación activa de actores locales a través de la información oportuna, los resultados y el papel que desempeñan en el mantenimiento y seguimiento de la intervención; fortalecer las capacidades comunicacionales de la población beneficiaria para que se conviertan en voz de los avances y logros y promover una cultura del emprendimiento que contribuya al desarrollo económico local de los PIAH participantes en la intervención. El Plan recoge la postura de las partes involucradas, define los objetivos, grupos meta, ubicación geográfica, las actividades principales y su duración. El Manual de marca es un documento técnicamente elaborado para orientar la visibilidad con un concepto visual y aspectos específicos de colores y ubicación de los elementos, entre otros. La estrategia también incluye las relaciones públicas, notas de prensa, conferencias, el empleo de redes virtuales, el anuncio y desarrollo de eventos (diplomado, entrega de fondos en cascada, talleres y otros) la firma de convenios, entre otros con un enfoque en rendición de cuentas. Este proceso emplea las redes virtuales del consorcio y de la UE.En este marco, la intervención reporta 20 publicaciones en medios locales y nacionales, impresión de 4 banner para eventos, 1 lona para entrevistas, 62 camisas para el personal técnico y el equipo de formadores, 80 camisas de cuello, 90 gorras, 90 bolsos, 50 trifolios informativos, 250 carpetas, 6 spots televisivos y 20 en redes sociales. Además infografías, entrevistas, microboletines y reportes breves de la intervención que permiten una mirada global a la ejecución de forma didáctica y clara. El monitoreo tuvo a la vista la producción audiovisual de PIAH que está apropiadamente organizada, es accesible y muestra alto nivel de calidad estética y de contenidos. La estrategia asume con cuidado el uso de fotografías, logotipos y mensaje a tono con los lineamientos de la UE, responde con agilidad a las circunstancias del contexto para garantizar la efectividad, asegura que los videos tengan un contenido técnico pero expresado en lenguaje comprensible, para lo que coordina con el personal técnico que elabora una nota breve y la envía a la comunicadora. Los productos incluyen testimonios humanos o historias de éxito de forma sencilla, sin conceptos técnicos. Estos criterios están vinculados a la sostenibilidad de la intervención pues fortalecen la apropiación y el compromiso de beneficiarias y beneficiarios con los procesos y son un soporte para la comercialización. El personal técnico asegura durante sus visitas de campo que las protagonistas conozcan el resultado de las entrevistas en las que han participado para fortalecer su autoestima y dignidad.El enfoque de la estrategia de comunicación es la comunicación para el desarrollo, que recoge experiencias y prácticas de la empresa privada y de agencias de publicidad con carácter social y con apoyo de AeA desde Madrid. Aunque las socias de consorcio no tienen áreas específicas de comunicación, con excepción de GOAL Internacional con quien AeA hace sinergia. Las 4 socias difunden los productos de comunicación en sus redes virtuales. Entre las dificultades de la aplicación de esta estrategia, destaca la falta de recursos de la intervención en función de los requerimientos de la UE, que imposibilita tener siempre a mano los materiales de visibilización, sobre todo en territorios dispersos. La publicación de materiales en la plataforma de la UE se da a partir de un cronograma fijo en donde AeA tiene un espacio, sin embargo ante la gran cantidad de contrapartes, no siempre la difusión en ágil y AeA no tiene información certera del ritmo de la difusión.
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	conclusion1: Relevancia: la intervención responde adecuadamente a la problemática causada por la falta de empleo y escasos ingresos que originan altos niveles de pobreza en población indígena y afrohondureña, y que ha sido identificada por la población beneficiaria con énfasis en mujeres, jóvenes y hombres en los territorios. A los problemas de gobernabilidad y corrupción se suman las características racistas y patriarcales que prevalecen en los departamentos de cobertura, a los que responde la intervención con el fortalecimiento de iniciativas productivas, gobernanza y mejora de la situación de las mujeres. Dichas acciones fueron recogidas en las estrategias de la intervención generando apropiación de las mujeres implicadas, de los jóvenes, los CT y de Tribu y alcaldes municipales, aunque con algunos retos en las instituciones públicas. Los socios implementadores tienen experiencia y capacidad para implementar las actividades previstas.  
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	conclusion2: Coordinación, complementariedad y valor agregado de la UE: la intervención se complementa con otras iniciativas financiadas por la UE, principalmente con otra del AVA FLEGT, y por otros donantes en los territorios con temas afines, con quienes se tienen relaciones sólidas y se trabaja para evitar duplicidades. El valor agregado de la UE constituye apoyar un territorio con escasa presencia de cooperaciones de Estados Miembros y promover la consideración de enfoques transversales por parte de un consorcio compuesto por organizaciones de diferente tamaño y complementarias. Por lo anterior, el consorcio y la UE se reconocen como interlocutores válidos. 
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	conclusion3: Lógica de intervención, seguimiento y aprendizaje: las socias ejecutoras muestran capacidad de aprendizaje al aplicar lecciones aprendidas de experiencias previas. La lógica de intervención es válida y coherente, responde a las necesidades identificadas en el medio y hay correspondencia entre el objetivo general, las repercusiones y las realizaciones, aunque las hipótesis son insuficientes. Es ambicioso plantear alcanzar los cambios previstos en el tiempo destinado. Aunque los indicadores permiten medir los diferentes niveles de resultados, algunos contienen en su formulación varias variables lo que dificulta su medición. Las metas no son coherentes con la unidad de medida de los indicadores y algunas no son realistas. El sistema de monitoreo interno es funcional y se apoya con personal comunitario para mayor efectividad, pero no los datos recogidos no son explotados debidamente en los informes que reportan actividades y no los logros alcanzados. 
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	conclusion4: Eficiencia: la intervención tiene un buen sistema de gobernanza, manejo presupuestario integrado y uso eficiente de los recursos de acuerdo a la planificación. La falta de personal para cubrir dos departamentos con 5 pueblos indígenas se ha solucionado adecuadamente con la presencia de las formadoras empresariales. Los recursos están disponibles a tiempo para la implementación, hay buena gestión financiera y el gasto se corresponde con las actividades implementadas. La ejecución de actividades avanza en general según el cronograma previsto aunque ha habido atrasos por la pandemia y los huracanes que no afectan significativamente la implementación. Estos acontecimientos han reducido la capacidad de la DUE de visitar la intervención. Se espera implementar todas las actividades pendientes en el periodo previsto, aunque puede quedar poco tiempo para consolidar la comercialización y finalizar informes y documentos.  
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	conclusion5: Eficacia: la intervención está incrementando las capacidades productivas de mujeres, jóvenes y hombres y los procesos de gobernanza con participación de actores locales relevantes y del Estado. Se están logrando las realizaciones y es probable que al final de la intervención se alcancen las dos repercusiones. Se está fortaleciendo la matriz productiva aunque aún lejos de los niveles esperados a nivel de impacto. Hay desafíos en el fortalecimiento de capacidades de las iniciativas productivas nuevas, en la asesoría técnica y en la comercialización. Aunque integrar 3 nuevas plataformas DEL puede ser complejo, ya se tiene la experiencia de dos y las relaciones y metodologías son validadas. La subvención en cascada ha sido eficaz en mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Los efectos de la intervención en buena parte de la población entrevistada son positivos. 
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	conclusion6: Eficacia: los procesos impulsados con instituciones estatales son un acierto, pero muestran algunas debilidades en cuanto a coordinación y trabajo efectivo en los territorios, lo que generan una visión crítica respecto la débil aplicación del enfoque de género, la falta de presencia en el territorio, la ausencia de procesos participativos y la débil capacitación del personal institucional.   
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	conclusion7: Sostenibilidad: Se está avanzando positivamente en el planteamiento de la sostenibilidad a nivel institucional y político. Las formadoras empresariales y los procesos para su permanencia en las comunidades son un factor positivo. Las IE se han vinculado adecuadamente al CDE MIPYMES lo cual fortalece las perspectivas de sostenibilidad de estos emprendimientos, aunque esto es más probable en las IE antiguas que en las nuevas  que aún necesitan apoyo para consolidar su sostenibilidad. Hay desafíos para articular de forma permanente las acciones de seguimiento con el Estado y aunque se avanzó en la comercialización con cartas de acuerdo con entidades privadas, estudios y acciones puntuales, este aspecto aún es incipiente y falta una estrategia de salida al respecto. El arraigo comunitario y los vínculos con otras instancias son factores positivos, a lo que se suma una disposición seria de la población para continuar impulsados sus iniciativas aún sin apoyo de PIAH. 
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