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I.- Introducción 

OXFAM INTERMON en el marco del proyecto “JÓVENES Y MUJERES EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD MEJORAN SUS MEDIOS DE VIDA Y SU SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS”, financiado por el 

Ayuntamiento Zaragoza en su segunda fase se propuso realizar una Evaluación Diagnóstico Socio 

Económico de los impactos del proyecto, identificado desde la visión de las y los participantes en 

los dos municipios intervenidos. 

En tal sentido la consultoría planteó realizar/utilizar diferentes herramientas para determinar los 

factores sociales, los factores económicos, factores ambientales, la situación de la seguridad 

alimentaria y el factor organizacional, desde la perspectiva de las organizaciones participantes, 

estos factores que, a pesar de las limitaciones de tiempo se intentaron incluir en el presente 

documento. 

La evaluación diagnóstico socioeconómico presenta la metodología aplicada y herramientas 

utilizadas, así como, los criterios seleccionados para levantar la información en cada uno de los 

resultados. Para conocer el contexto de las zonas de intervención, se realizó lectura de 

información adicional a través de grupos focales, se hizo el levantamiento de los cinco capitales 

humanos, validándose con la aplicación de la encuesta productiva.  

Se definieron diferentes herramientas que permitió cruzar información y validar los resultados de 

los impactos, las lecciones aprendidas, las limitantes del proceso por cada uno de los resultados. 

Para el Resultado 1: el proyecto impulsó el acceso, disponibilidad y consumo de alimentos 

nutritivos, se aplicó encuestas a las voluntarias y los voluntarios, que se combinó con la jornada 

con los grupos focales donde participaron redes de mujeres, redes de jóvenes y voluntarias. 

Para el Resultado 2: el proyecto pretendía realizar cambios en imaginarios y el resultado 3 

promovía acciones de incidencia en las políticas públicas. Para ello se trabajó con grupos focales 

donde participaron las dos redes de jóvenes y las dos redes de mujeres; esto permitió cruzar 

variables para la verificación del proceso, además, se aplicaron entrevistas a coordinadores y 

técnicos del proyecto, se procuró entrevistas a actores claves, logrando, por los tiempos de las 

personas, solamente contactar a la OMM de Santa Ana de Yusguare. 

A la vez se realizó un análisis del estado organizativo de las diferentes organizaciones sociales 

como es la red de mujeres, red de jóvenes y voluntarias/os, lo que permitió dar recomendaciones 

para la continuidad del acompañamiento de esto. 

En el análisis de los resultados se presentan las condiciones socioeconómicas actuales de las 

familias intervenidas de acuerdo con los criterios propuestos a evaluar: 

1- Los 5 capitales humanos (capital humano, capital social, capital natural; capital físico e 

infraestructura; capital financiera) los tres criterios de evaluación del impacto del 

proyecto (Organización, Diseño y resultados) cada uno por resultado y grupos 

participantes. 

2- También se encontrará un apartado con las lecciones aprendidas, limitantes y las 

conclusiones generales del proyecto. 

Esperamos que la presente evaluación diagnóstica del impacto del proyecto brinde los elementos 

necesarios para focalizar las futuras intervenciones encaminadas a cambiar las vidas de las 

familias más pobres y de los grupos meta participantes de la zona sur de Honduras. 

 



 
 

5 
 

2.- Antecedentes de diagnóstico socioeconómico 

2.1.- Objetivo de la consultoría: 

Realizar un diagnóstico socioeconómico que tome en cuenta el análisis de la sostenibilidad e 

impacto de la intervención especialmente en lo relativo a entornos libres de violencia y promoción 

de la seguridad y soberanía alimentaria, autoabastecimiento, mejora y diversificación de la dieta 

de las mujeres y jóvenes de Honduras. 

2.2.- Principales criterios del diagnóstico socioeconómico  

Los criterios utilizados para la realización del diagnóstico, se conforman con lo requerido en los 

Términos de Referencia, acordados previamente con OXFAM, para generar las preguntas 

pertinentes para cada criterio. 

La evaluación diagnóstico socio económico, se realizó de acuerdo con los cinco capitales 

humanos: capital humano, capital social, capital natural, capital físico e infraestructura y capital 

financiero. Además, se tomaron tres niveles de análisis para la evaluación del impacto del 

proyecto: organización, diseño de la propuesta y resultados.  (Anexo 9.4.- Niveles de análisis y 

Criterios de Evaluación para el diagnóstico socio económico) 

3.- Metodología: 
La metodología utilizada fue participativa y descriptiva para lo cual se realizaron los siguientes 

pasos: 

Análisis Documental: 

El equipo consultor realizó un análisis de la documentación existente  del área de acción, misma 

que proveyó insumos informativos a la consultoría. (Anexo: Bibliografía consultada) 

Diseño de herramientas y entrevistas estructuradas y semiestructuradas: 

Se establecieron dos mecanismos para la elaboración de una herramienta de consulta y entrevista 

a participantes directos; actores claves, coordinación y técnico del proyecto, 

Validación de instrumentos a aplicar: 

La validación de los instrumentos del diagnóstico se realizó en dos etapas: el primero consistió 

en presentar las herramientas al oficial del proyecto de OXFAM para que diera sus valoraciones 

y poder hacer los ajustes de acuerdo a sus observaciones.  

Ajuste de las cuatro herramientas: Se diseñaron cuatro tipos de herramientas para rescatar la 

información necesaria de acuerdo con los participantes por resultados. 

 a) Herramientas de productoras/es para el R1.  b) Herramienta de la Sociedad Civil Organizada 

para grupos de focales (correspondiente al R2 y R3). c) Herramienta para aplicarla con actores 

claves (correspondiente al R3). d) Herramienta para aplicarse con las coordinadoras y técnicos 

del proyecto (R1, R2, y R3) 

El segundo ejercicio consistió en validar en terreno los instrumentos generados, los cuales, una 

vez validados se realizó el levantamiento de las encuestas definidas por la organización 

contratante y la organización ejecutora, a la vez se generó un Dashboard que mostrará los 

resultados 1 más relevantes para su publicación. 
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Levantamiento de información en campo: 

Se recolectó la información cualitativa y cuantitativa más relevante sobre los impactos de 

proyecto en los aspectos socio económicos e impactos obtenidos producto del proyecto en los 

medios de vida. Esto se realizó con las participantes de los dos municipios donde interviene el 

proyecto. 

Visita de campo u observación directa en los dos municipios (Orocuina y Santa Ana de 

Yusguare): 

Durante la investigación de campo como un instrumento secundario de generación de información 

se realizó las visitas de campo (observación directa) donde se estará tomando fotografías de los 

huertos. 

Análisis e interpretación de la información recopilada: 

Una vez recopilada los datos en campo se procedió a generar el dashboard para el análisis de esta. 

Realización de grupos focales: 

Se realizaron tres grupos focales: dos de ellos con participantes de los tres resultados del proyecto 

(jóvenes, mujeres y hombres) del R1. Aspecto productivo. El tercer grupo focal fue exclusivo con 

las redes de jóvenes del proyecto en los municipios de Orocuina y Santa Ana de Yusguare. Las 

tres jornadas fueron presenciales con previa coordinación de AMDV, garantizando las medidas 

de bioseguridad necesarias a los beneficiarios/as. 

4.- Resultado del diagnóstico  
El resultado de la evaluación diagnóstico socio económico sobre impacto el proyecto, se divide 

en los apartados siguientes:  

1.- Análisis de los cinco capitales humanos. 

2.- Análisis de los tres criterios de evaluación.  

Los resultados del estudio son: un diagnóstico socioeconómico de dos municipios del 

departamento de Choluteca (Orocuina y Santa Ana de Yusguare). 

4.1. Ubicación geográfica de la zona de intervención 
El departamento de Choluteca está ubicado en la zona sur de Honduras y es uno de los primeros 

7 departamentos en los que fue dividido el territorio nacional durante la primera División Política 

de Honduras.  

Sus límites son: Al Norte con el Departamento de Francisco Morazán y El Paraíso, al Sur con la 

República de Nicaragua y el Golfo de Fonseca, al Este con la República de Nicaragua y al Oeste 

con el Golfo de Fonseca y el Departamento de Valle. Cuenta con 16 municipios:  

1. Choluteca  

2. Apacilagua  

3. Concepción de María     

4. Duyure  

5. El Corpus  

6. El Triunfo  

7. Marcovia  
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8. Morolica  

9. Namasigüe  

10. Orocuina  

11. Pespire  

12. San Antonio de Flores  

13. San Isidro 

 14. San José  

15. San Marcos de Colón  

16. Santa Ana de Yusguare 

 

 

 

 

 

4.2.-Condiciones del Capital 

Humano  

(Acceso a tierra, formación y capacidades, vivienda propia, fuente de ingresos, migración, 

remesas, iniciativas propias+ comercio+ ocupación) en los municipios de Orocuina y Santa 

Ana Yusguare.  

En los municipios de Orocuina y Santa Ana de Yusguare del departamento de Choluteca, se 

cuenta con las siguientes características: el uso de la tierra es eminentemente agrícola, la 

producción está enmarcada en la gran empresa de monocultivos agrícola que produce para la 

exportación, este tipo de cultivos extensivos ha provocado una fuerte degradación de los suelos 

en ambos municipios. El Diagnóstico socioeconómico de los dos municipios, muestra que ha 

habido una reconcentración de las mejores tierras para el establecimiento de monocultivos en la 

zona, que han venido desplazando a los campesinos y relegando la producción de alimentos 

familiar, a cultivar en suelos degradados de las montañas.  

Según el censo agrícola del 2010, actualmente de 453,160 productores y productoras de granos 

básicos que había en el año 1993, quedaban solo 248,476 para el año 2010, con una reducción 

porcentual de un 45.2%. 

 

4.3.- Datos de tenencia de la tierra. 
Las participantes no cuentan con posesión de tierras ya que la mayoría está concentran en manos 

de las empresas agroexportadoras de monocultivos. Las familias no cuentan con disponibilidad 

de tierra para la producción, utilizan el poco espacio de sus viviendas para sus huertos familiares 

o normalmente alquilan tierras para poder cultivar sus granos básicos.  
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Fuente: OXFAM 2016 

Según la encuesta realizada existe un buen número de familias que tienen problemas con la 

tenencia de la tierra. Existe una parte de tierra que son alquilada y la otra es prestada, muy poca 

son propias. 

En cuanto a las capacidades y participación de las mujeres a procesos formativos, tiene un 

incremento; lo que ha permitido ampliar el conocimiento y apropiarse de sus derechos, manejo 

de procesos de incidencia y comunicación, que facilite demandar el cumplimiento de sus 

derechos. A la vez, ha dado apertura a diferentes espacios de toma de decisiones, como lo es el 

Consejo Municipal, Patronatos, la red de jóvenes, la red de mujeres emprendedoras, la Asociación 

de mujeres trabajadores del hogar y Asociaciones de padres de familia. 

El acceso a viviendas hasta la fecha: existe limitante y poca oportunidad para las mujeres ya que 

tienen que invertir en gestiones, pago de abogados y pago excesivo de impuestos lo que reduce el 

acceso de estas para optar a viviendas a nombres de ellas. 

Las fuentes de ingresos de la zona en su mayoría son jornales agrícolas en las empresas 

agroexportadora de los monocultivos de ocra, sandía, melón y caña, con salarios bajos desde los 

L.120.00 al día, con metas altas de cumplimientos (hombres 7 surcos y mujeres 10 surcos, sobre 

explotando la mano de obra de las mujeres.  

Durante el año 2021 la cantidad de fuentes de empleos en estas empresas disminuyo, hubo 

prioridad para las mujeres jóvenes ya que se sobre explotó su mano de obra. Esto provocó un alto 

índice de migración de familias, que realizan la travesía hacia el sueño americano (EEUU) y que 

ha la vez, ha causado un incremento en los niveles de delincuencia y extorsión en las zonas de 

intervención del proyecto. 

4.4. Condiciones de vida: vivienda, servicios básicos. 
Las condiciones de vivienda de las familias beneficiarias del proyecto, son en su mayoría casas 

de adobe y bloque, con techos de láminas de zinc y pisos de concreto. Las viviendas son propias 

en su mayoría. 

   
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
 
 
 
 

 
 

Tamaño 

Finca 

# Superf. 

500 y + 0.2 % 18 % 

50 - 500 4.6 % 43 % 

  
61% 

5- 50  25.0%  30  % 

- De 5 71 % 9   % 

 

65%
86%

Hombres Mujeres

Zona Rural: Población sin tierra

Fuente: ENDESA (2011) 

Los pequeños productores 

campesinos e indígenas 

son propietarios del 9% de 

la tierra agrícola.  (OXFAM, 

2016) 

Los pequeños productores campesinos e indígenas son propietarios del 9% de la tierra agrícola.  (OXFAM, 2016) 

71

25

4.6

0.2

9

30

43

18

Menos de 5
hectáreas

Entre 5 y 50
hectáreas

Entre 50 y 500
hectáreas

500 y más
hectáreas

Superficie Expotaciones

Fuente: INE (2008-2009) 

TIERRAS PRODUCIDAS POR CAMPESINOS, INDIGENAS, MUJERES PARA EL 

CONSUMO INTERNO 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

La mayoría de las personas cuenta con vivienda propia a nombre de ambos en un 39%; el 35% 

pertenece a las mujeres y un 11.9% es prestada, seguido por 10.2% a nombre solamente del 

hombre y un 3.4% es alquilada. Podemos decir que siempre predomina las oportunidades para el 

hombre en cuanto al acceso a la vivienda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

Las características de construcción de la vivienda es 62.7% (32) adobe, el 30.5% (18) son de 

ladrillos; el 11.9% (7) son de bajareque y de madera solamente el 3.4% (2). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

La mayor parte de las viviendas es de teja de barro (56.7%), seguido por láminas de Aluzinc con 

un 31.7% y láminas de zinc con el 30%. Se puede mencionar que todavía predomina los techos 

de teja de barro en la zona de intervención del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

Los servicios más utilizados son: servicio higiénico un 45%, seguidos por fosa simples con un 

36.7 % y letrinas lavables en un 16.7%, todavía se presentan un 5% no cuenta con el servicio 

básico. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

El 88.3% de las familias cuentan con agua entubada; es muy poca la que cuenta con acueductos 

de agua potable 8.3%, el 3.3.% adquiere su suministro de agua del río y solamente el 1.7% es de 

pozo excavado. 

Podemos concluir que la mayoría de las viviendas cuenta con los servicios básicos necesarios, sin 

embargo, predominan las casas de adobe y los techos de tejas de barros, los cuales cuentan con 

grandes desventajas como: estar fabricada con este material, su fragilidad frente a desastres 

naturales como sismos e inundaciones y el difícil manejo al mantenimiento de este tipo las 

viviendas que puede provocar proliferación de vectores que producen plagas. 

4.5.- Condiciones del capital natural  
Uso de la tierra, vocación de suelo, especie de cultivos, especie pecuarios menores, 

vulnerabilidad y riesgo, plagas y cultivos. 

En años anteriores, el uso de la tierra y su vocación en los municipios era ganadero y de 

producción de granos básicos (maíz, frijol, maicillo), además, ya se tenían algunos sembradíos de 

caña de azúcar a pequeña escala y de algodón en grandes extensiones. La vulnerabilidad y riesgo 

en la zona de intervención era mucho más intensa en el municipio de Santa Ana de Yusguare 

debido a las precipitaciones de inviernos prolongados que causaban inundaciones, y en tiempo de 

verano afectaban los remolinos de tierra producto de los algodonales. Las especies menores que 

predominaban eran vacas, gallinas, cerdos, chumpo, patos, gansos, pericos, loras, cabros y 

caballos. Las plagas que se presentaban era la langosta que atacaba al maíz, el gusano barrenador 

que atacaba al ganado bovino, mosca blanca que ataca el frijol, hortalizas y el hongo que atacaba 

las frutas y verduras. 
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Actualmente el uso de la tierra y vocación ha variado. Su sistema de producción agrícola se centra 

en la agricultura extensiva, en donde se encuentran cultivos como: la ocra, sandía, melón, limón, 

mango, aguacate y caña de azúcar, explotando la tierra en régimen de un solo cultivo. 

La agricultura familiar está enfocada en cultivo de maíz, frijol y maicillo; el proceso realizado 

con el proyecto promoviendo el cultivo biointensivo, está enfocada en el autoconsumo y se centra 

en cultivos como: yuca, tomate, chile, repollo, rábano, camote, cebolla, pepino, esto con el fin de 

cultivar los alimentos necesarios para completar la dieta nutritiva para las familias en riesgo de 

inseguridad alimentaria y mala nutrición.  

En tanto a las plagas de los cultivos, persiste la mosca blanca, pulgón y hongos que atacan los 

árboles frutales. 

4.6.- Condiciones del Capital social 
Redes sociales existentes, instituciones, organizaciones sociales, nivel de participación de 

género, liderazgo, violencia Intrafamiliar, violencia hacia mujeres y niñas e inseguridad 

ciudadana. 

A nivel del capital social existen diferentes organizaciones de interés social en el municipio tales 

como:  

Las redes de mujeres municipal y comunitarias, creadas desde el 2010. Cuenta con una 

membresía amplia a nivel de las comunidades, su estructura esta reconocida a nivel de las 

corporaciones municipales. 

Las redes de Jóvenes municipales, en el caso de Orocuina existen tres redes, sin embargo, 

solamente una red cuenta con el reconocimiento de la municipalidad, (red de jóvenes MEJOR 

Acción 0610).  En el caso de Santa Ana de Yusguare el (Movimiento Vanguardista de Santa 

Ana de Yusguare), cuenta con el reconocimiento de la municipalidad. 

Asociación de mujeres trabajadoras del hogar: son mujeres organizadas que prestan servicio 

para el trabajo doméstico a nivel de Choluteca y otros municipios, cuentan con una estructura que 

es la que coordina los procesos de ubicación del personal y controla los requerimientos y el control 

del personal.  

Movimiento de Acción Feminista: son mujeres organizadas, adolecentes y jóvenes entre los 12 

a 18 años, que luchan por la reivindicación de los derechos de las mujeres, incidir en los cambios 

en imaginarios  que permita a la mujeres jóvenes cambios estructurales del patriarcado. 

Red de mujeres empresarias: son un grupo de mujeres que impulsan emprendimientos a nivel 

de los municipios de la zona de intervención del proyecto. 

 ONGs: en los municipios existen diversas organizaciones que impulsan proyectos de desarrollo, 

siendo los siguientes: Amigos De la Tierra España, Gobernanza Hídrica, Swiss Contact, DEIT 

Sur, ADRAH, OXFAM, CARE, SAVE THE CHILDREN y ONGs nacionales tales como: 

ASONOG, OCDIH, EMPODERAT, OPORTUNIDADES RURALES 

En cuanto a la participación de las mujeres, estas han ganado mayores espacios y oportunidades, 

cuentan con conocimientos y están empoderadas para demandar sus derechos. El liderazgo de las 

mujeres aumentó en diferentes espacios, tan así que, actualmente existen mujeres dentro del 

consejo municipal y lideresas de organizaciones sociales. 

La situación de la violencia ha disminuido producto de los conocimientos adquiridos por las 

mujeres en cuanto a sus derechos, sumado a esto, el acompañamiento que brindan las ONGs que 

atienden a las mujeres que son víctimas de violencia. Estas organizaciones apoyan a presentar las 

denuncias ante los operadores de justicia, sin embargo, los órganos competentes para velar este 
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flagelo, no aplican las leyes adecuadamente, lo que permite que siga prevaleciendo la violencia 

contra las mujeres y niñas. Es importante trabajar de la mano con los operadores de justicia para 

limpiar la mora de casos no resueltos, que permita disminuir los índices de violencia y evitar que 

siga incrementando el feminicidio en la zona de intervención. 

Sobre la situación de inseguridad en ambos municipios, se considera que se han incrementado los 

casos de asaltos y crímenes, sin embargo, no se ve acciones para frenar esta situación por parte 

del gobierno local. 

4.7.- Capital físico e infraestructura  
Bienes e insumos familiares, Infraestructura productiva tales como: silos, bodegas, acopio, 

Sistema de riego. 

A nivel de infraestructura productiva no se cuenta con silos o bodegas de acopio. En el caso de 

contar con sistemas de riego solamente a las ECA´s se les brindó sistema de riego por goteo por 

medio del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

Cuanto se les consultó sobre las fuentes de agua para el uso productivo, el 71.7% utilizan agua de 

tubería, el 48.3% utiliza agua de lluvia, el 8.3% cuenta con un ojo de agua, un 3.3.% cuenta con 

una quebrada para el riego, el 1.7% cuenta con pozo y un 1.7% cuenta con reservorio de agua. La 

valoración que se hace es que las familias utilizan el agua de consumo para poder promover los 

huertos familiares habiendo una fuerte competencia entre el consumo y la producción con el 

recurso agua, a la vez son muy pocos los que tienen reservorios de agua de lluvia, que son una 

alternativa para la producción de alimentos, sin competir con el acceso al vital líquido para el 

consumo humano. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta 

El 55.9% de las familias participantes no cuentan con sistema de riego, solamente el 44.1% de las 

familias participantes se les ha dado sistema de sistema de riego por goteo para el uso de la 

producción familiar. 

4.8.- Condiciones Capital financiero  

Fuentes de ingreso no productivo, oportunidades de créditos: cooperativa de ahorros y 

créditos, banca privada, CRAC  y prestamistas. 

A nivel de los dos municipios, las fuentes de ingreso no productivo se fundamentan como 

jornaleros agrícolas, obreros de oficios en trabajos por contratos, asalariados de empresas, bancos, 

constructora, empleadas del trabajo del hogar y empleados en ONGs. 

Actualmente existen en los municipios diferentes bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cajas 

rurales y prestamistas que facilitan el acceso a recursos financieros, sin embargo, todavía existe 

limitantes para el acceso a crédito por parte de las mujeres, ya que no cuentan con soportes legales 

que les respalde el crédito. 

5.- Resultados del análisis de los tres criterios de evaluación del 

proyecto. 
Para el análisis de los resultados de los impactos del proyecto y las lecciones aprendidas se 

tomaron los tres niveles y sus criterios de evaluación para cada uno de los resultados del proyecto. 

Participaron las voluntarias de las AINC, redes de jóvenes, las redes de mujeres y algunos de los 

maridos involucrados en el proceso de producción.  

Impacto del proyecto en el Resultado 1: Mujeres, jóvenes y sus familias han aumentado su 

acceso, disponibilidad y consumo de alimentos locales para su seguridad alimentaria en los 

municipios de Orocuina y Santa Ana de Yusguare. 
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Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Resultado 

Organización 

Proceso 

interno de la 

organización 

 En el caso de las voluntarias de las Escuelas de Campo, consideran 

que el grupo de participantes tenía claro los objetivos y los logros 

que se querían alcanzar con el proyecto. Se trabajó en equipo en las 

ECAS para posteriormente replicar el conocimiento a nivel familiar. 

 El proceso de trabajo con la ECAS fue con una planificación 

participativa y adaptada a los tiempos de las mujeres, en algunos 

momentos se trabajó durante los fines de semana el proceso para 

garantizar la participación de todas en la ECAS,  

 La ECAS cuentan con un reglamento interno que regula los roles que 

tiene cada miembro. 

 A nivel de liderazgo, consideran que existen diferentes compañeras 

con capacidades para liderar las diferentes etapas de las ECAS y ellas 

han demostrado capacidad para presentan ideas innovadoras, 

promueven el trabajo en equipo, son dinámicas, tienen disponibilidad 

para el trabajo y cuenta con claridad sobre las necesidades de las 

mujeres y la comunidad, esto ha permitido avanzar en el proceso de 

aprendizaje del cultivo bajo el método biointensivo. 

Incidencia 

 En cuanto a incidencia, no han realizado ninguna acción ante el 

gobierno local para que se les asigne presupuesto o replique este 

proceso de las ECAS con otras mujeres a nivel del municipio como 

una forma de palear la crisis alimentaria en las familias.  

 Han realizado incidencia a nivel del núcleo familiar en cuanto a la 

incorporación de la familia (marido, hijas e hijos) en los procesos de 

los huertos familiares, así como, en corresponsabilidad compartida 

en el hogar cuando las mujeres tenían su rol en la ECAS. 

Gestión del 

conocimiento 

 Las voluntarias y voluntarios consideran que los conocimientos 

adquiridos han sido: cultivar bajo el sistema biointensivo que ha 

demostrado producir productos que nunca se imaginaban cultivar. 

 La aplicación de la Seguridad Alimentaria Nutricional en este 

proyecto ha permitido que las familias cuenten con disponibilidad de 

productos sin tener invertir dinero en la compra de estos.  

 Las familias participantes cuentan con consumo de alimentos 

diversificados en la dieta, lo que ayuda a mejorar los niveles 

nutricionales en las familias. 

 El conocer y contar con productos medicinales y la preparación de 

alimentos nutritivos con los productos producidos en el hogar ha sido 

de gran ayuda para las familias. 

 Las capacidades adquiridas para dar replicas, la metodología 

aplicada en las ECAS, el trabajo en equipo y posteriormente aplicar 

en los hogares estos aprendizajes, motivando a los vecinos para 

entrar en los procesos. 
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RESULTAD

OS 
Impacto 

Resultado 1: Las voluntarias y voluntarios que aplicaron el sistema 

biointensivo consideran alto el nivel de impacto porque: 

 Consumo de alimentos orgánicos, la elaboración de productos, 

compartir alimentos nutritivos e intercambio experiencias. 

Igualmente, mejoró la dieta alimentaria familiar, el ahorro familiar, 

mejorar las condiciones del suelo, el conservar semillas criollas y la 

haber mejorado la economía en el hogar. 

 Haber generado ingresos familiar y mercado a nivel comunitario. 

Impacto a nivel social: 

 La reducción de la desnutrición en las familias incorporadas en 

proceso de producción. 

 El acceso a productos alimenticios orgánicos que mejoran las 

condiciones nutricionales de las familias. 

 La incorporación familiar a los procesos productivos bajo el sistema 

biointensivo ha permitido que las familias cuenten con 

conocimientos prácticos y mejoren la dieta alimentaria.  

 Reducción de la pobreza e inseguridad alimentaria en las familias. 

 Consumo de alimentos sanos y acceso directo en el hogar. 

 Creadas capacidades en el entorno familiar. 

 Reducción de la carga de trabajo de la mujer porque se cuenta con el 

producto en casa. 

 

Impacto a nivel económico:  

 

 Se ha mejorar las economías en el hogar y se ha ahorrado recursos 

invirtiéndolo en otras necesidades de la familia. 

 

A nivel del Resultado 2: Mujeres y jóvenes integrantes de redes y colectivos introducen 

cambios en imaginarios y comportamientos en sus hogares y sus entornos comunitarios para 

la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Para el resultado 2 se abordó en conjunto con las redes de mujeres y las redes de jóvenes de los 

dos municipios (Orocuina y Santa Ana de Yusguare), en este sentido presentaremos los resultados 

por grupo. 

Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Resultado 

Organización 

Proceso interno 

de la 

organización 

Red de mujeres de Orocuina: La organización de mujeres nació en el 

año 2010, cuentan con: 

 Reglamento interno, la cual es la guía para el accionar de su 

trabajo.  

 Capacidades necesarias para realizar el trabajo de defensoría en 

torno a la violencia contra las mujeres y niñas. 

 Conocer las necesidades de las mujeres en las comunidades a 

través de las visitas domiciliares permanente. 

 La red de mujeres realiza Planificación Operativa Anual de las 

acciones y metas que se plantean para el año, eso 

independientemente que existan proyectos o recursos, ellas 
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siempre realizan sus acciones que conlleve a la atención a las 

mujeres y niñas que están siendo afectadas por la violencia. 

Red de mujeres de Santa Ana Yusguare: 

 Cuentan con una claridad de la misión y visión de la red, ellas 

están reconocidas por la municipalidad y la OMM, cuenta con 

sus estatutos los cuales son los que rigen la parte organizativa 

de la red y desarrollas sus acciones de acuerdo con los ejes de 

trabajo y a su planificación anual. 

 Las mayorías de las mujeres muestran capacidad y 

conocimientos sobre la planificación y tienen la habilidad de 

adaptación a los cambios internos que se han dado. 

 La red de Santa Ana de Yusguare cuenta con un fuerte liderazgo, 

son mujeres capacitadas y empoderadas en sus derechos y 

realizan visitas domiciliares para acompañar a las mujeres que 

han sido víctimas de la violencia.  

Incidencia 

Red de mujeres Orocuina:  

 Se han realizado acciones de incidencia tanto las redes de 

mujeres para la asignación del 5% y de formular el   presupuesto 

sensible a género.  

 Ser reconocidos por las autoridades como actoras de derecho y 

se cuenta con el contacto y apoyo de los regidores. 

 Gestionar solicitudes para actividades que van enfocadas a lo 

acciones económicas y sociales. 

Red de mujeres de Santa Ana Yusguare: La red de mujeres ha 

realizado acciones de incidencia como: 

 Cabildos exclusivos de mujeres que les permita demandar las 

necesidades de las mujeres. 

 Incidencia para la incorporación del enfoque de género en el 

presupuesto Municipal y la política de género para su 

aprobación. 

 Demanda del cumplimiento del 5% de asignación 

presupuestaria para las mujeres de este.  Esta red ha logrado el 

5% del presupuesto municipal asignado a las mujeres el cual es 

manejado por la OMM para diferentes necesidades de las 

mujeres. 

Gestión del 

conocimiento 

Red de mujeres Orocuina: Las capacidades adquiridas permiten: 

 Aplicar el proceso para la defensoría de derechos para las 

mujeres. 

 Facilidad de realizar réplicas de los conocimientos a nivel 

comunitario. 

 Gestión con la municipalidad y la OMM para la atención 

adecuada de las mujeres víctimas de violencia. 

Red de mujeres de Santa Ana Yusguare: 

 Cuentan con los conocimientos y capacidades adquiridas 

durante los procesos de formación. 
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 Existen a nivel de las comunidades promotoras de la red de 

mujeres que atienden los casos de violencia contra las mujeres 

y niñas. 

 Existe a nivel de la OMM coordinación para la atención a las 

mujeres víctimas de violencia. 

 Con el proyecto ha mejorado las capacidades de incidencia que 

permita demandar los derechos de las mujeres y la asignación 

del 5% hacia las mujeres. 

Resultados Impacto 

A nivel de las redes de mujeres. 

Las mujeres consideran han tenido un impacto medio en el resultado 2 

en cuanto a cambios en imaginarios y comportamientos en sus 

hogares y sus entornos comunitarios para la prevención de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

 Incorporación del núcleo familiar (marido e hijos) en los 

procesos de cuidado y trabajo doméstico, sin embargo, hace 

falta avanzar a nivel comunitario para disminuir la problemática 

de la violencia hacia mujeres y niñas. 

 Mejorar en la distribución de las tareas del hogar, disminución 

de la desigualdad de género, empoderamiento de las mujeres, 

intercambio de labores a incidido en la reducción de casos de 

violencia y aumento de denuncias. 

 Conocimiento de los derechos a tal manera que se han hecho 

incidencia en personas que han sufrido violencia 

(acompañamiento). 

 Empoderamientos de los espacios, y cargos importantes de toma 

de decisión (junta de agua, Alcaldía y asociación de padres). 

 El empoderamiento de las mujeres de sus Derechos a reducido 

los casos de violencia y ha incidido para interponer mayor 

cantidad de denuncias  

 Existe mayor acompañamiento de las mujeres para ayudar a las 

mujeres víctimas de violencia a realizar los procedimientos de 

denuncias. 

 Las formaciones de nuevas masculinidades y el proceso de 

sensibilización de los jóvenes han contribuido a los cambios de 

comportamiento a nivel de las familias. 

 

Resultado 3. Mujeres y jóvenes integrantes de las redes y colectivos inciden para la 

asignación de presupuestos e implementación de políticas públicas municipales para la 

prevención de la violencia y la seguridad alimentaria y nutricional.   

Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Resultado 

Resultado Impacto 

A nivel del resultado 3: incidir para la asignación de presupuestos e 

implementación de políticas públicas municipales para la 

prevención de la violencia y la seguridad alimentaria y nutricional.   

A nivel de la red de mujeres: 
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 Las dos redes de mujeres han realizado acciones a nivel del 

gobierno local para la asignación del 5% del presupuesto y 

contar con políticas de género municipales. 

 Hasta el momento solo la red de Santa Ana de Yusguare cuenta 

con el presupuesto asignado y tienen programado un cabildo 

abierto para la aprobación de la política de género municipal. 

 Igualmente, ambas redes han promovido los presupuestos 

sensibles a genero para garantizar a las mujeres la incorporación 

de sus necesidades y políticas públicas en contra de la violencia 

hacia las mujeres y niñas. 

 

A nivel de las redes de jóvenes de los municipios de Orocuina y Santa Ana de Yusguare se 

analizó desde su percepción en qué nivel organizativo consideran se encuentra y los 

impactos obtenidos con proyecto. 

Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Resultado 

Organización 
Proceso interno de 

la organización 

Red de jóvenes de Orocuina: 

 Existen 3 redes de jóvenes en Orocuina, sin embargo, la red 

mayormente estructurada es la Red MEJOR ACCION 0610. 

Cuentan con reglamentos y estatutos; el reglamento se pone en 

práctica en las actividades que se ameritan, ya que se considera 

que no todas las actividades requieren el uso del reglamento. 

Cuentan con su Plan Operativo Anual que les permite definir 

sus metas y monitoreo de los avances de sus acciones. 

 Los jóvenes consideran que ellos cuentan con capacidad para 

adaptarse a cambios y asumir responsabilidades ya que cada uno 

de los/as miembros/as tienen derecho de saber, conocer y formar 

parte de las actividades, además se consideran empoderados 

para afrontar los cambios que se les presente en el futuro. 

 Los jóvenes cuentan con capacidades de liderazgo, porque les 

ha empoderado para desarrollar sus capacidades buscando el 

beneficio común. 

 En cuanto al proceso de toma de decisión, las y los participantes 

consideran que se toman en consenso y se hace de manera 

participativa respetando la opinión de cada uno. La red de 

jóvenes tiene conocimiento sobre las necesidades de la juventud 

ya que son parte de las comunidades del municipio y de tal 

forma, realizan propuestas para la búsqueda de soluciones y así 

mismo, ellos asumen responsabilidades conjuntas. 

Red de jóvenes de Santa Ana de Yusguare:  

 Esta red se considera estar en un estado de capacidades 

desarrolladas, por lo tanto cuentan con las destrezas para ser 

lideres y lideresas capaces de realizar réplicas de los procesos 

de formación a otros jóvenes; cuentan con información que les 

permite demandar sus derechos y acompañar a otros jóvenes en 

la demanda de estos. 
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Incidencia 

Red de jóvenes Orocuina: 

 La red de jóvenes de Orocuina ha participado en el comité de 

gestión para demandar su participación en la planificación de 

reuniones con la Municipalidad y juventud, esta demanda les 

fue negada. 

 Han promovido diálogo con el alcalde y el responsable de la 

Juventud, coordinando directamente en los procesos y 

participando en el comité de gestión, esto se logró con el apoyo 

de AMDV. 

 Así mismo, han realizado propuesta para demanda el 

cumplimiento de la asignación del 5% en el presupuesto 

municipal, siendo parte del comité de gestión e incidencia.  

Red de jóvenes de Santa Ana de Yusguare: 

 La red de jóvenes ha realizado acciones de incidencia con las 

municipalidades, tales como:  

 Planificación de reuniones con la municipalidad, diálogo con el 

alcalde y responsable de la juventud, auditoria social a la 

municipalidad sobre el manejo de los programas de alimentos 

durante la pandemia y foro con candidato a alcaldes. Igualmente 

promovieron auditoria social a la entrega de alimentos durante 

la pandemia del COVID-19 donde ellos fueron los actores 

principales de este proceso. 

Gestión del 

conocimiento 

Red de jóvenes de Orocuina  

 Con el proyecto han participado en diferentes procesos de 

formación, tales como: nuevas masculinidades, autoestima, 

rompiendo mitos y taller de comunicación. Consideran que las 

capacidades creadas han permitido realizar cambios de actitudes 

frente a los comportamientos y roles que se asumen a nivel de 

la familia, han mejorado su autoestima y cambiado los hábitos 

que nos impone la sociedad que generan comportamientos de 

violencia hacia las mujeres y niñas. 

 Esto ha permitido contar con un liderazgo juveniles, 

empoderado en sus DDHH y el fortalecer la organización a nivel 

interno. 

Red de jóvenes de Santa Ana de Yusguare 

 A nivel de conocimiento los jóvenes se han fortalecido en uso 

de las redes sociales, ventajas y peligros de las redes sociales. 

 Otro tema de gran importancia fue reporterXs comunitarias 

técnicas para visibilizar el trabajo de las organizaciones. 

 Reconfigurando imaginarios y cambios en Imaginarios, permite 

identificar los imaginarios que perpetuan la violencia de género. 

 Violencia y migración, permite identificar los tipos de violencia, 

posibles soluciones, líneas de denuncias y sus repercusiones en 

la migración  

 Fortalecerse sobre los tipos de violencia de género, permite 

identificar el acoso callejero, decodificar los mitos y el papel 

que se desempeñan en los actos de violencia. 
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 Feminismo, permite identificar la participación política de la 

mujer en las áreas políticas.  

Impacto en el 

resultado 2.  

Las redes de jóvenes a nivel de las capacidades adquiridas por los 

jóvenes  

 Reconocimiento y divulgación a través de talleres sobre los 

diferentes tipos de violencia, las posibles soluciones, las líneas 

de denuncia y la repercusión en la migración.  

 La adopción de roles de la labor de la mujer, no solo dentro del 

hogar, sino también, su desarrollo en otros ámbitos. 

 El reconocimiento del círculo de violencia para evitar caer en 

estas situaciones. 

 Reconocimiento de costumbres y hábitos que ante la sociedad 

se han normalizado y son generadores de violencia de género, 

lo que causa que los jóvenes asuman diferentes tipos de hábitos. 

 Uso correcto de las redes sociales para beneficio de las redes de 

jóvenes que visibilizan las acciones e impactos obtenidos. 

Facebook: MEJOR Acción 0610 

Facebook: Movimiento Vanguardista de Santa Ana de Yusguare. 

 

 Se han mejorado los niveles de autoestima de los jóvenes, lo que 

ha fortalecido sus capacidades para incidir en las demandas de 

sus derechos. 

 Capacidades desarrolladas para trabajar temas sobre violencia, 

debido a las capacitaciones. 

 Se cuenta con los conocimientos de temas de interés social, 

temas políticos, económicos y también existe un gran interés por 

parte de los jóvenes de la red por conocer el contexto nacional. 

 Experiencias en proceso de articulación y alianzas estratégicas 

para la demanda de sus necesidades y derechos. 

A nivel de cambios de comportamientos en los hogares. 

 Cambios en el entorno familiar; se han venido rompiendo 

muchos estereotipos y paradigmas preconcebidos en la 

sociedad. 

 Se ha modificado la ideología machista dentro de los hogares y 

con los padres de familia, lo que impedía a las jóvenes del 

movimiento, ser parte de procesos formativos.  

 Empoderamiento de las jóvenes sobre sus derechos. 

Impactos a nivel 

del resultado 3. 

A nivel del R3 incidir para la asignación de presupuestos e 

implementación de políticas públicas municipales para la 

prevención de la violencia y la seguridad alimentaria y nutricional.   

 La participación e incidencia que han tenido las jóvenes mujeres 

en espacios de formación, ha contribuido a la disminución de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

 Formar parte de la realización del POA, realización de veedurías 

a la OMM y políticas públicas. 

 El uso del teatro (MAF) para dar a conocer e incidir en los 

cambios de roles de género y la situación de violencia en el 
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municipio, ha permitido identificar algunas situaciones de 

violencia hacia mujeres y niñas. 

 Incidir a través de diálogos y concertación con la municipalidad, 

para el cumplimiento de los derechos de los jóvenes y la niñez 

sobre la asignación del presupuesto municipal, así como, la 

firma de acuerdos para dar repuesta a la demanda de los jóvenes. 

 Foros políticos con candidatos y candidatas para negociar 

pactos políticos en pro a los derechos de la niñez y juventud. 

 

5.1.- Análisis de los criterios de evaluación del proyecto e impactos obtenidos por 

resultados a criterio de la coordinación y técnicos. 

Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Subcriterio Descripción 

DISEÑO Pertinencia  

Pertinencia 

Las tres personas consultadas a nivel de la 

coordinación y de la parte técnica conocen 

perfectamente como surge el proyecto. Han 

identificado las necesidades de las familias se está 

claro que el proyecto nace en un contexto 

sumamente difícil para las familias de intervención, 

debido al alto índice de inseguridad alimentaria de 

la zona. 

El proyecto fue y es pertinente, ya que en la zona 

de intervención existe un fuerte riesgo de 

inseguridad alimentaria, sobre todo en los meses de 

verano ya que escasea el agua y por consiguiente la 

situación alimentaria de las familias se pone en 

riesgo. 

Las mujeres consideran que la cobertura debe ser 

mucho más amplia pues existen muchas familias en 

situación de alto riesgo alimentario. 

Alineamiento 

El proyecto esta alineado a la política y estrategia 

de Seguridad Alimentaria Nutricional nacional y 

municipal. 

Apropiación 

Al ser un proyecto de continuidad, se consultó (en 

el caso del municipio de Orocuina) sobre las 

acciones de continuidad del proyecto. Sin embargo, 

en el caso del municipio de Santa Ana de Yusguare, 

solamente, se procedió a replicar la experiencia 

obtenida del proceso anterior, a pesar de esto el 

proyecto en R1 es el que mayor impacto ha 

obtenido a nivel de las familias. 

Coherencia 

El proyecto es idóneo con las prioridades de la 

contraparte y está sumamente vinculada a las 

prioridades de las familias intervenidas en el 

proyecto.  
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Complementariedad  

El proyecto ha complementado acciones con otras 

fundaciones, como Kielsa en el proceso productivo, 

formación y asistencia técnica. 

Cobertura 

El proyecto ha realizado criterios de selección de 

las beneficiarias para la parte productiva, sin 

embargo, los recursos son pocos para poder brindar 

cobertura a mayor cantidad de mujeres que tienen 

limitadas oportunidades para el acceso a la SA.  

A nivel de los resultados 2 y 3, en el caso de 

Orocuina donde prevalecen tres redes de jóvenes, 

no se cuenta con criterios definidos para el trabajo 

con los mismos, por lo que se aduce que se trabajó 

con los jóvenes que estaban reconocidos por la 

municipalidad. 

 

 

5.2.- Eficacia y Sostenibilidad por resultados 

RESULTAD

OS 
Eficacia Eficacia 

A nivel del Resultado 1:  

1.- Se puede considerar que se cumplió en un 100% lo 

previsto en este resultado, ya que las familias participantes 

cuentan con acceso, disponibilidad y consumo de alimentos 

nutritivos. 

2.- El proyecto ha sido de mucha eficacia por que se ha tenido 

una participación de más del 90% de mujeres seleccionadas 

para estos procesos. 

3.- La aplicación de los métodos de cultivos biointensivos 

para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, dio la 

oportunidad de contar con alimentos sanos, orgánicos y 

producidos en el núcleo familiar, a la vez, permitió el ahorro 

en la economía familiar y mejorar las condiciones de 

seguridad alimentaria familiar. 

4.- Las coordinaciones con los gobiernos locales para brindar 

medios para la movilización de los materiales, contribuyen a 

que se faciliten los procesos productivos.  

5.- El reconocimiento de las autoridades, del trabajo que han 

realizado las mujeres voluntarias en la parte productiva, 

permitirá que se puedan generar réplicas de los procesos. 

6.- La adaptación de metodologías tomando en cuenta las 

necesidades de las familias, en cuanto a horarios y 

condiciones productivas de tenencia de tierra, a garantizado 

la permanencia de las familias en el proceso.  

A nivel del R2.-  
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1.- La incorporación de las mujeres jóvenes en los procesos 

de fortalecimiento de los derechos, ha contribuido a aumentar 

el número de participantes en las redes de mujeres y en las 

redes de jóvenes. 

2.- La metodología activa con presentaciones de teatro, 

permite que la población se sensibilice con respecto a la 

prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. 

3.- Los cambios de comportamiento realizados a nivel del 

núcleo familiar en especial de maridos e hijos, en cuanto a 

asumir roles y actividades domésticas que anteriormente eran 

asignadas exclusivamente a las mujeres y niñas. 

4.- El proceso de des-construcción de esterotipos con la 

juventud, de patrones culturales y costumbres arraigadas, ha 

permitido avanzar hacia la búsqueda de una sociedad más 

justas, con menos índice de desigualdad y violencia contra 

las mujeres y niñas. 

5.- Empoderamiento de la población a través de los procesos 

de formación, conocedora de sus derechos y capaces de 

identificar situaciones de violencia, contribuye a reducir los 

índices de violencia contra las mujeres y niñas en las 

comunidades de intervención del proyecto. 

A nivel de R3:  

1.- La creación de capacidades y el acompañamiento por 

parte de los y las jóvenes como actores principales del 

proceso para la realización de auditoria social a la 

municipalidad sobre el manejo de los programas de alimentos 

durante la pandemia, ha sido fundamental para el 

empoderamiento de los jóvenes. 

3.- El proceso de incidencia con los candidatos a alcaldes a 

través del foro municipal ha permitido contar con un acuerdo 

para demandar el cumplimiento de sus derechos.  

4.- El proceso de diálogo y negociación con el alcalde y los 

responsables de la juventud es importante para planificar 

acciones con las redes de jóvenes. 

5.- El proceso de consolidación y fortalecimiento de las 

mujeres y jóvenes de los municipios, contribuye a realizar 

acciones de incidencia ante diferentes actores e instituciones 

que trabajan el tema de prevención de la violencia contra las 

mujeres y niñas. 

 

Sostenibili

dad 
Sostenibilidad 

A nivel del R1.  

1.- Se cuenta con facilitadoras de las Escuelas 

Agroecológicas de Campos (EAC) que tienen las 
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capacidades para replicar los conocimientos con otras 

mujeres y familias. 

2.- Existe una fuerte motivación por parte de las familias de 

las comunidades para poder impulsar los huertos familiares. 

3.- Los procesos de intercambios para visibilizar y establecer 

el trabajo realizado con las EACs. 

4.- Capacidad para presentar la propuesta a nivel del gobierno 

local que permitan asignar presupuestos para replicar EACs 

a nivel de otras comunidades. 

5.- El contar con bancos de semillas para garantizar la 

permanencia de estas sin tener que adquirir en el mercado. 

6.-El proceso organizativo y metodológico de las ECA´s es 

de fácil aplicación, por lo que favorece las réplicas para la 

permanencia de los procesos. 

Resultado 2. 

1.- El voluntariado y procesos de replicas a nivel de las 

comunidades por parte de las mujeres de la red se considera 

es parte de la sostenibilidad del proyecto. 

2.- Las capacidades adquiridas sobre los procesos y 

procedimientos para ante poner una denuncia, les permite a 

las mujeres de la red, realizar acompañamiento y denuncia 

ante los operadores de justicia. 

3.-El fortalecimiento de la OMM en las municipalidades con 

mujeres que se involucran en los procesos formativos permite 

el acompañamiento de los casos de mujeres y niñas que son 

víctimas de violencia, así como, la reivindicación de los 

derechos de las mujeres. 

4.- El empoderamiento de las mujeres sobre sus derechos 

facilita la sensibilización en el entorno familiar para la 

negociación de los cambios de comportamiento en las tareas 

domésticas. 

5.-Las mujeres de las redes tienen capacidad para acompañar 

a las mujeres y niñas víctimas de violencia para realizar las 

denuncias ante los operadores de justicia.   

6.- El involucramiento de jóvenes para impulsar sensibilidad 

en el tema de cambios en imaginarios y corresponsabilidad 

en las tareas domésticas haciendo uso de metodologías 

activas y dinámicas que atraiga a la población. 

7.- La incidencia a nivel familiar que han realizado los 

jóvenes para realizar cambios en imaginarios ha permitido 

que los padres de familia permitan mayor participación de las 

jóvenes mujeres. 
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A nivel del resultado 3  

1.- Se cuenta con jóvenes con una alta capacidad de 

conocimientos sobre sus derechos y con claridad sobre las 

necesidades de los jóvenes en sus comunidades y municipios. 

2.- La apropiación de los jóvenes en cuanto a los procesos de 

incidencia para la negociación y diálogos con el gobierno 

local para el cumplimiento de sus derechos y la demanda para 

la asignación del presupuesto de la niñez y juventud.  

3.- Los pactos con los y las candidatas o alcaldes, permitirán 

demandar el cumplimiento de estos. 

4.- La aplicación de los conocimientos y las réplicas que 

permite la integración de mayor cantidad de jóvenes. 

5.- El aumento de la membresía femenina en las redes de 

jóvenes rompe los estereotipos y roles asignados a las 

mujeres. 

6.- Las redes de mujeres se han apropiado de los procesos de 

incidencia lo cual lo ponen en práctica para impulsar la 

política de género municipal, presupuestos sensibles a género 

y la asignación presupuestaria del 5%. 

 

5.3.- Resultados de los impactos nivel de actores claves: 
La única entrevista que se logró concertar fue con la responsable de la Oficina Municipal de la 

Mujer de la municipalidad de Santa Ana Yusguare, ella tiene pleno conocimiento sobre el 

proyecto “jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad mejoran sus medios de vida y su 

Seguridad alimentaria en el corredor seco de Honduras Fase II”, se dio cuenta por la alianza que 

tienen AMDV con la municipalidad y a través la comunicación con la red de mujeres. 

Los impactos que la responsable de la OMM, reconoce a nivel de Seguridad Alimentaria:  

 La producción de alimentos, la diversificación de la dieta alimentaría que mejora la 

nutrición y el establecimiento de tecnologías que reducen el cambio climático.  

 Es replicable el proyecto, se ha contado con productos en la comunidad, el aprendizaje 

de las familias, la mejora en la dieta y alimentación. 

 La economía familiar ha mejorado. Han generado ingresos adicionales, el ahorro no se 

gasta debido a que hay mejores condiciones en la salud al contar con una mejor nutrición. 

 En cuanto a la situación ambiental el mejoramiento del suelo debido al uso de productos 

agroecológicos y el uso racional del agua. 

 A nivel de los cambios en imaginarios y cambios de comportamiento, se ha permitido la 

participación de las mujeres y niñas, se han acompañado los procesos productivos y 

asumidos roles del cuidado del hogar, se conversa más a nivel familiar y asumen las 

responsabilidades de las mujeres. 

 A nivel de incidencia se da a conocer la situación de violencia en la familia y comunidad, 

la municipalidad está interesada en crear estrategias para evitar la violencia hacia mujeres 

y niñas. La municipalidad da espacios para la sensibilización sobre el tema  
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6.- Lecciones Aprendidas por resultados 
Resultado 1. Mujeres, jóvenes y sus familias han aumentado su acceso, disponibilidad y 

consumo de alimentos locales para su seguridad alimentaria en los municipios de Orocuina 

y Santa Ana de Yusguare. 

Siendo el resultado 1 el de mayor impacto visible, hay mayor facilidad de rescatar las lecciones 

aprendidas nivel personal, familiar y comunitario, rescatamos cada uno de los aportes que 

brindaron las y los participantes en este resultado y las coordinadoras y técnicos del proyecto. 

Lecciones aprendidas en Resultado 1: 

 La instalación de las de Escuelas de Campo Agroecológicas, bajo el sistema de 

producción biointensiva que ha permitido el establecimiento de cultivos con los 

productos adaptados al clima, cosechan en verano y rotación de cultivos. 

 El proceso organizativo ha permitido la implementan de la nueva tecnología, nuevos 

cultivos, y el ingreso de nuevas familias. 

 La aplicación de nuevas técnicas agroecológicas (métodos biointensivos), la utilización 

y producción de semillas criollas, ha permitido el consumo de alimentos orgánicos que 

beneficien a las familias, así como, compartir con vecinos e intercambios de experiencias. 

 La implementación de la producción avícola bajo el sistema de pase de cadena en ambos 

municipios, ha permitido la diversificación de la dieta alimentaria en las familias. 

 El trabajo en los huertos familiares bajo el método biointensivo, aporta a la recuperación 

de los suelos, a la eliminación de productos agroquímicos y reduce la contaminación de 

los suelos y acuíferos. 

 El reforestar con árboles frutales permite el aprovechamiento de los frutos para el 

consumo. 

 La reutilización de aguas servidas para el riego de los cultivos y árboles frutales. 

 La motivación emocional al compartir el trabajo en equipo se reduce el estrés de las 

mujeres. 

A nivel del Resultado 2: Mujeres y jóvenes integrantes de redes y colectivos introducen 

cambios en imaginarios y comportamientos en sus hogares y sus entornos comunitarios para 

la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

Las lecciones aprendidas  

 El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y jóvenes han permitido introducir 

cambios en imaginarios a nivel de las familias. 

 Los procesos de nuevas masculinidades, han facilitado cambios de comportamientos a 

nivel de las familias donde se ha permitido a los jóvenes participar en procesos de 

formaciones. 

 La creación de campañas de educación y concientización sobre la violencia contra las 

mujeres y niñas, utilizando nuevas formas de presentación (teatro), facilita el aprendizaje 

de la población y la niñez.  

 La incidencia ante los tomadores de decisión para que incluyan la problemática de la 

violencia contra las mujeres como prioridad a abordar. 

 La utilización del teatro (MAAF) para brindar el conocimiento a nivel departamental 

sobre violencia de genero, facilita el empoderamiento de los roles de género, la garantía 

de los DDHH y hacer incidencia cuando alguien ha sufrido abuso. 

 El incremento de mujeres jóvenes en los espacios de participación (red de jóvenes) 

producto de los procesos de formación sobre sus derechos, ha empoderado a estas para 

garantizar su participación. 

 Los jóvenes muy poco identifican la formación como reporterxs.  



 
 

27 
 

Resultado 3. Mujeres y jóvenes integrantes de las redes y colectivos inciden para la 

asignación de presupuestos e implementación de políticas públicas municipales para la 

prevención de la violencia y la seguridad alimentaria y nutricional.   

 

Lecciones aprendidas: 

 El mantener contacto directo con la municipalidad a través de la OMM, se facilita las 

acciones de incidencia para lograr la aprobación de la asignación presupuestaria del 5% 

para las mujeres y que sean manejadas por la OMM, así como, planificar el cabildo 

abierto para la aprobación de la política de género municipal. 

 Articulación de distintos actores (OMM, Alcaldía, Jueces, Red de mujeres. ONGs y red 

de jóvenes) para el empoderamiento de los derechos y las capacidades de réplicas facilita 

a los grupos de mujeres y jóvenes realizar el efecto multiplicador en las comunidades.  

 La planificación de las acciones de incidencia a nivel de la red de mujeres y la red de 

jóvenes, contribuye a establecer negociaciones y acuerdos con el gobierno municipal. 

 La preparación de los jóvenes en los procesos de incidencia permite empoderar a estos 

para demandar sobre sus derechos en cuanto a la asignación de recursos para las acciones 

que ellos planifican para el año. 

 La participación de la red de jóvenes en diferentes acciones de incidencia, brinda 

herramienta a estos, para impulsar demanda para el cumplimiento de sus derechos. 

7.- Llimitantes por resultados. 
Limitantes del Resultado 1.- 

 El cambio climático, que provoca sequía o inundaciones, afectó en algunos huertos el 

rendimiento que se esperaba. 

 Poco acceso a tierra, algunas comunidades dispersas, la tierra muy árida, exige mayor 

trabajo para obtener la producción. 

 El limitado acceso al agua afecta negativamente la producción, las tierras áridas exigen 

mayor trabajo a las mujeres y genera mayor trabajo en el acarreo del agua. 

 La producción se limita a la cantidad de terreno que disponen las mujeres, la mayoría 

tiene espacios reducidos en sus hogares y no son dueñas de terrenos.  

 Reservas de granos y semillas en comunidades y a nivel municipal; se logró implementar 

pilotajes para valorar su función. 

 La falta de apoyo de las autoridades locales para asignación de un técnico agrícola para 

dar seguimiento a los procesos productivos. 

Limitantes del Resultado 2.-  

 Persiste la sociedad machista que limita la participación de las mujeres y mujeres jóvenes.  

 Las planificaciones deben ser concertadas con los participantes para garantizar el tiempo 

de cada una de las mujeres y jóvenes. 

 El proceso de incidencia para la sensibilización en los cambios en imaginarios y para la 

prevención de la violencia contra las mujeres y niña deben ser constante y promover 

acciones dinámicas que llamen la atención del público. 

 Es fundamental que las facilitadoras generen confianza y respeto durante los procesos de 

formación sobre todo cuando se aborde temas sensibles que pueden afectar las creencias 

de los jóvenes y mujeres. 

 Limitantes del resultado 3. 
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 A pesar de que existe un fuerte empoderamiento de los Derechos de las mujeres y jóvenes, 

el proceso de incidencia sobre todo en los jóvenes es muy incipiente. Es fundamental 

crear una escuela de incidencia política que les brinde las capacidades y herramientas 

para impulsar un plan de incidencia ante la municipalidad y los operadores de justicia. 

 Se debe ser constantes en los procesos de gestión, diálogo y negociación con las 

municipalidades, operadores de justicia y entes que atienden la situación de violencias 

contra las mujeres y niñas. 

 Las mujeres y los jóvenes se ven desvinculados sobre todo en los procesos de incidencia 

es necesario hacer planificaciones conjuntas de acciones de incidencia que les permita a 

los jóvenes tener experiencia en estos procesos. 

 Las metodologías aplicadas con los jóvenes deben ser diferentes a las que se trabajan con 

las mujeres por la dinámica que estos requieren a nivel de formaciones para la incidencia. 
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8.- Conclusiones  
 El proyecto ha realizado cambios significativos en cuanto a garantizar el acceso, 

disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos para mejorar la dieta alimentaria de las 

familias en momentos de crisis alimentaria y económicas post COVID, sin embargo, se 

deben tomar en cuenta, la situación del recurso agua y la situación de riego para los 

huertos familiares, tomando en cuenta disminuir la carga de trabajo de las mujeres. 

 El problema de distorsión climática incluye el riesgo de aumentar la exposición nacional 

a eventos de hambruna y grave inseguridad alimentaria, lo cual propicia generar acciones 

de adaptación integral al cambio climático con énfasis en los municipios del corredor 

seco, la aplicación de agricultura climáticamente inteligente y sistemas productivos 

innovadores e inclusivos con enfoque de género.  

 Es importante garantizar los bancos de semillas como parte de la sostenibilidad de los 

procesos de producción agroecológicas, así como, promover las estrategias de granos 

básicos que permita garantizar productos en tiempo de crisis alimentaria.  

 La desigualdad sobre el acceso a los recursos tierra y agua entre las participantes no limita 

el mejorar la situación de pobreza. 

 Los procesos de formación brindado con el proyecto han creado capacidades en las 

mujeres y jóvenes participantes para impulsar acciones de sensibilización, incidencia, 

réplicas y cambios de comportamientos a nivel familiar, sin embargo, a nivel de 

comunidad, es muy pronto para medir cambios de comportamiento y conocer si hay 

avances en la corresponsabilidad compartida de los roles familiares, para esto 

consideramos importante realizar campañas intensivas sobre la situación de violencia 

contra las mujeres y niñas y campañas de sensibilización para la prevención de la 

violencia. 

 Impulsar la escuela de incidencia es fundamental para crear capacidades de negociación, 

diálogo, cabildeo y de vocería para poder hacer acciones concertadas entre las diferentes 

redes de mujeres y jóvenes en los temas de asignación presupuestaria, presupuestos 

sensibles a género, políticas de la niñez y juventud y ordenanzas para reducir la violencia 

contra las mujeres entre otras.  

 Es fundamental trabajar metodologías dinámicas con los jóvenes que les estimule 

participar en los procesos de formación tal como campamentos, intercambios de 

experiencias, mesas redondas, foros de conocimientos virtuales y spot publicitarios que 

ayuden a consolidar al grupo de reporterxs a través formaciones para facilitará la 

divulgación de la campaña virtuales sobre la violencia contra las mujeres y niñas. 

 Trabajar metodologías dinámicas con los jóvenes que les estimule participar en los 

procesos de formación tal como campamentos, intercambios de experiencias, mesas 

redondas, foros de conocimientos virtuales y teatros talleres que ayuden a consolidar al 

grupo de reporterxs y teatreros para facilitar la divulgación de la campaña presenciales y 

virtuales sobre la violencia contra las mujeres y niñas. 
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 9.- Anexos 

 

9.1 MATRICES DE SALIDA DE GRUPOS FOCALES, COORDINADORAS, 

TÉCNICOS Y ACTORES.  
 

- Niveles de análisis y Criterios de Evaluación para el diagnóstico socio económico. 

 

Nivel de 

Análisis 

Criterio de 

Evaluación 
Subcriterio Descripción 

Organización 

Proceso interno 

Organizativo 

Conocimientos y 

claridad de su 

misión, visión, 

reglamentos, 

estatutos 

Las redes participantes en el proyecto cuentan la 

claridad de su misión, visión, reglamentos internos y 

estatutos y lo aplican a lo interno de sus 

organizaciones. 

Capacidad de 

trabajo en equipo, 

planificación y 

creación de 

alianzas 

Las organizaciones participantes en el proyecto 

cuentan con planificación operativa anual, 

promueven el trabajo de equipo y forman alianzas 

para tener mayor impacto en sus acciones. 

Liderazgo interno, 

toma de decisión, 

manejo de crisis 

interna, capacidad 

de monitoreo.  

Se reconoce el liderazgo interno en las 

organizaciones, tienen capacidad para la toma de 

decisiones y llevan procesos de monitoreo de las 

acciones de sus miembros. 

Incidencia 

Capacidad de 

diálogo, 

negociación, 

concertación, 

influencia a nivel 

de gobiernos 

locales, gestión  

Las organizaciones tienen capacidad de influencia en 

los gobiernos locales, proponen acciones y demandan 

sus derechos para el cumplimiento de las políticas 

públicas que reduzcan la violencia contra mujeres y 

niñas y políticas que garanticen la SAN.  

Gestión del 

conocimiento 

Capacidades 

adquiridas y su 

aplicación en los 

procesos de 

fortalecimiento de 

sus organizaciones 

sociales. 

Se pretende valorar las capacidades y la puesta en 

práctica de los conocimientos en el entorno 

organizativo. 

DISEÑO Pertinencia  Pertinencia 

Analiza si el proyecto aborda una problemática 

relevante y si la estrategia seleccionada es la más 

adecuada 
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Alineamiento 
Analiza si el proyecto se enmarca y brinda apoyo a 

políticas públicas o estrategias del Gobierno 

Apropiación 

Analiza el grado de participación de los actores 

implicados en la definición de las prioridades del 

proyecto y sus modificaciones, así como las 

expectativas que estos tienen sobre el proyecto 

Coherencia 

Analiza la idoneidad del proyecto con las prioridades 

de las contrapartes vinculadas al proyecto y con las 

prioridades definidas en los marcos de planificación 

Cobertura 

Analiza a los colectivos beneficiarios y en la 

valoración de su adecuación a los destinatarios, 

indagando en los factores causales de los posibles 

sesgos hacia determinados colectivos o en las 

barreras de acceso. 

RESULTAD

OS 

Eficacia Eficacia Analiza el grado de impactos de los productos. 

Impacto 

Logro Resultado 1 Analiza el impacto alcanzado del R1 

Logro Resultado 2 Analiza el impacto alcanzado del R2 

Logro Resultado 2 Analiza el impacto alcanzado del R3 

Sostenibilidad Sostenibilidad 
Analiza el grado en que los resultados alcanzados se 

mantendrán en el tiempo. 

 

Condiciones del Capital Humano (acceso a tierra, formación y capacidades, vivienda propia, 

fuente de ingresos, migración, remesas, iniciativas propias+ comercio+ ocupación) en los 

municipios de Orocuina y Santa Ana Yusguare:  

 

Municipio de Orocuina Municipio de Santa Ana Yusguare 

Antes:  

El acceso a tierra la tenían los hombres, las mujeres no contaban 
con posibilidades de acceso a tierra. 

A nivel de capacidades creadas las mujeres no contaban con 

muchas oportunidades de participar en procesos de formación 
solamente cuando el hombre les asignaba ese rol. 

Para acceder a viviendas había oportunidades y no se tenían que 

realizar muchos trámites.  

Los ingresos de las familias eran por ventas de especie menores, 

agricultura y derivados de la leche. 

La migración siempre se han dado movilidad de personas tanto 
a nivel interno como a nivel de otros países. 

A nivel de las fuentes de ingresos la agricultura tenía mayor 
valor y existían algunos emprendimientos de hombres y 

mujeres y muy pocos comercios en los municipios. 

 

 

 

Actualmente:  

A nivel de acceso a la tierra prevalece la misma situación sobre 

la falta de posibilidad de las mujeres para acceder a 

posibilidades de tierra. 
En cuanto a las capacidades de las mujeres consideran que se 

ha tenido mayor apertura a espacios de formación permitiendo 

conocer sus derechos para demandar el cumplimiento de estos.  

Antes: 

 En cuanto a tenencia de la tierra al igual que en el municipio 
de Orocuina las mujeres no contaban con acceso a tierra al 

menos que fueran heredadas a ellas por los padres. Pero en 

general las familias no contaban con tierras para cultivar, las 
tierras estaban en manos de muy pocas familias. 

No se contaban con oportunidad de formación para las mujeres. 

El acceso a viviendas era muy difícil sobre todo para las 

mujeres. 

A nivel de ingresos todo el producto se compraba y el que no 

tenía, no contaba con esto para la alimentación familiar. 
En este municipio las participantes consideran que siempre ha 

existido un alto flujo de migración hacia otro país y para el 
norte. 

Existían emprendimientos particulares y había muy pocos 

comercios ya que estaba cerca Choluteca para poder abastecer. 
  

Actualmente  

A nivel del acceso a tierra y vivienda prevalece la misma 
situación para las mujeres. 

En cuanto a conocimientos las mujeres consideran estar 

preparadas en cuanto a sus derechos y se cuenta con 
conocimientos para cultivar con diferente sistema de 

producción. Para el acceso a vivienda permanece la misma 

situación.  
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A nivel de acceso a viviendas hoy en día se requiere hacer todos 

los trámites vía abogado y pagos de impuestos los que reduce 

las oportunidades que las mujeres puedan tener viviendas a 
nombres de ellas. 

Cuando se habló sobre fuentes de ingresos los participantes 

consideran no existe oportunidad de empleos más que ser 
obreros agrícolas en las empresas de extensión de monocultivos 

tal como; la ocra, sandía, melón y caña con muy bajos costos de 

salario L. 120.00 al día con metas de 7 surcos para hombres y 
10 surcos para mujeres sobre explotando la mano de obra de las 

mujeres. En este año 2021 la cantidad de cupos en estas 

empresas disminuyo, priorizaron mujeres jóvenes, limitando 
aún más el acceso al trabajo, todo esto ha provocado un alto 

índice de migración de familias enteras que han realizado el 
viaje hacia el sueño americano (USA) e incrementando los 

niveles de delincuencia y extorción en las zonas de intervención 

del proyecto. 
 

Actualmente las microempresas que se formaron previos al 

COVID 19, se encuentran estancadas debido a la falta de 

oportunidad mercado de sus productos (fábrica de hamacas, 

especies, carpintería etc.) 

En cuanto a remesas estas han incrementado enormemente ya 
que hay mayor cantidad de personas que han migrado. 

 

El acceso a la producción de huertos familiares bajo el sistema 

biointensivo ha mejorado significativamente la alimentación e 

ingresos por que no compran el producto y lo que ahorran lo 
invierten en otras cosas. 

Sin embargo, ha incrementado las migraciones por falta de 

empleo y han migrado familias completas 
En cuanto a microempresas y comercios ha aumento la cantidad 

de ellos, ya que existe inversión por diversos ONGS y los 

emprendimientos han aumentados como una forma de palear la 
falta de empleos y a raíz de la pandemia del COVID-19 han 

disminuidos las oportunidades de empleo lo que hay 

necesidades y las familias han incrementado las iniciativas (hay 
más necesidades)  

Aumentaron las remesas porque aumento la migración a nivel 
familiar. 

 

 

Condiciones del capital natural (Uso de la tierra, Vocación de suelo, Especie de cultivos, Especie 

pecuarios menores, Vulnerabilidad y riesgo, plagas y cultivos). 

 

Municipio de Orocuina Municipio de Santa Ana Yusguare 

Antes:  

 

Antes:  
El uso de la tierra y la vocación del suelo en el Municipio de 

Orocuina era de uso ganadero y de producción de granos 

básicos (maíz, frijoles y maicillo), además de la caña de azúcar 
a pequeña escala.  

A nivel de especies menores en el municipio se encontraban 

vacas, gallinas, cerdos y caballos. 
En cuanto a la vulnerabilidad y riesgo en el municipio eran 

inviernos prolongados, muy poco tenían problemas de 

derrumbes pues existía cobertura boscosa. 
Las plagas eran las langostas, babosas y gallina ciega que 

normalmente atacaba los cultivos del maíz, frijol y el pasto. 
 

En la actualidad:  

 
La agricultura familiar biointensiva está enfocada en el 

autoconsumo y se centra en cultivos como: yuca, tomate, chile, 

repollo, rábano, camote, cebolla, pepino, ajonjolí; con el fin de 
cultivar los alimentos necesarios para una dieta completa y 

nutritiva.  

El sistema de producción agrícola se centra en la agricultura 
extensiva en donde se encuentran cultivos como: la ocra, 

sandía, limón, mango, aguacate y caña, explotando la tierra en 

régimen de un solo cultivo vegetal. 
 

En el caso de las especies menores ha presentado una variante 

y es que ya no hay vacas, esto debido a que se han sustituido 
por la extensión de monocultivos de sandía, melones, ocra y 

caña; y en el caso de los caballos han sido sustituidos por las 

motos, las especies menores ahora con mayor predominancia 
son los cerdos, las gallinas y los patos.  

 

En temas de vulnerabilidad ambiental actualmente predomina 
la pobreza, el hambre y la sequía por falta del vital líquido en 

algunas zonas de los municipios.  

En tanto a las plagas de los cultivos siguen siendo los 
principales la mosca blanca, pulgón y hongos que atacan los 

árboles frutales. 

Antes: 

 

En el municipio de Santa Ana de Yusguare contaba con una 
agricultura familiar como el maíz, frijol, ajonjolí, cacahuate, 

maicillo, yuca, frutas, camote, café, naranjas, nance, mangos y 

ganadería, no obstante, ya existían sembradíos del monocultivo 
del Algodón. 

En cuanto a especies menores en el municipio se encontraban 

gallinas, cerdo, chumpo, patos, gansos, pericos, loras, cabros. 
La vulnerabilidad y riesgos en el municipio eran las 

inundaciones y los remolinos de tierra ya existían extensiones 

de tierra con cultivos de algodón. Las plagas que se presentaban 
era la langosta que atacaba al maíz, el gusano barrenador que 

atacaba al ganado bovino, mosca blanca que ataca el frijol, 
hortalizas y el hongo que atacaba las frutas y verduras. 

 

En la actualidad:  

 

Las especies de cultivos ha presentado una variación más rica 

y amplia de cultivos, contando ahora con plantas de: Maíz, 
maicillo, frijol, pepino, remolacha, cebolla, chile, camote, y 

también con árboles frutales tales como: Nance, mango, 

mamón, melón, ocra, limón, aguacate, naranja agria, jocote. 
En tanto a las plagas de los cultivos siguen siendo los 

principales la mosca blanca, pulgón y hongos que atacan los 

árboles frutales. 
A nivel de animales menores predominan actualmente las  

gallinas y cerdos patos. En cuanto a la vulnerabilidad y riesgos 

ambientales predominan las sequias, las tormentas de tierra y 
contaminación ambiental producto de las fumigaciones que 

realizan estas empresas agroexportadoras.  

En cuanto a las plagas que se han proliferado la langosta, mosca 
blanca y el hogo que ataca los cultivos de frutas y vegetales. 
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Condiciones del Capital social (Redes sociales existentes, instituciones, organizaciones sociales, 

nivel de participación de género, liderazgo, violencia Intrafamiliar, violencia hacia mujeres y 

niñas e inseguridad ciudadana). 

 
Municipio de Orocuina Municipio de Santa Ana Yusguare 

Antes:  
A nivel municipal se crearon las redes de mujeres y existían 
ONG (Ayuda en Acción, hornos solares, PMA, CARE, Save 

the Children y AMDV, que brindaban apoyo a través de 

proyectos. 
En cuanto a la participación los hombres no permitían a las 

mujeres participar en procesos de formación o reuniones, las 

mujeres estaban marginadas para estudiar, opinar y trabajar. 
El hombre se consideraba el líder en todos los aspectos de la 

vida cotidiana 

Las mujeres eran menos orientadas para conocer sus derechos 
como mujer y existían mucha discriminación. La violencia 

hacia las niñas y los niños existía a través del trabajo infantil ya 

que no existían organizaciones que respaldaran el trabajo de 
violencia hacia las mujeres y niñez. La inseguridad ciudadana 

siempre ha existido, sin embargo, existían ventajas y 

desventajas en la forma de vivir en otros tiempos las 
autoridades tomaban acciones contra los delincuentes. 

 

 

En la actualidad:  

 

Existen Red de mujeres municipales y comunitarias, se han 
promovido las redes de jóvenes y se ha disminuido la cantidad 

de ONGs que acompañan con proyectos en los municipios tales 

como: AMDV, OXFAM, ADRA. Sin embargo, se han 
incrementado las organizaciones de la sociedad civil como 

patronatos, juntas de agua, voluntarios de salud, voluntarios 

agroecológicos. 
Actualmente, se toma en cuenta a las mujeres para diferentes 

actividades sociales y comunitarias, el liderazgo es más 

equitativo en la mayoría de los hogares. Las mujeres consideran 

que existe mayores conocimientos por parte de las mujeres 

sobre sus derechos debido a las visitas domiciliares que realizan 
las promotoras de las redes de mujeres. 

La violencia contra la niñez en especial contra las niñas siempre 

se da, pero ahora hay instituciones que ayudan a la niñez y las 
mujeres que sufren violencia doméstica. 

Antes: 

La red de mujeres existe desde el 2010 y algunas ONGs como: 
CDM, PLAN, Gobierno local, AMDV, CEMH 

 

La Participación de las mujeres era mínima, las participantes 
consideran que ellas eran discriminadas y aislada, solo 

participando cuando el hombre les delegaba para ir a 

representarlo si posibilidades de tomar decisión y cuando se 
iniciaron a incorporarse no se les tomaba en cuenta sus 

opiniones. 

A nivel de la situación de violencia existía mucha violencia, 
eran muy normal conocer de casos de violaciones a niñas en sus 

hogares  

En cuanto a la seguridad ciudadana consideran que existía 
mayor seguridad. 

 

 

 

 

En la actualidad:  

 

A nivel de las organizaciones sociales se han incrementado a 

nivel del territorio contamos actualmente con la Red de mujeres 
municipales y comunitarias, red de jóvenes, asociación de 

mujeres trabajadores del hogar, red de mujeres 

microempresarias, patronatos y asociación de padres de familia. 
Se han incrementado las ONGs contando apoyo como 

ASONOG, OCDIH, FEHAS, EMPODERAT, AMIGOS DE 

LA TIERRA, GOBERNANZA HIDRICA, SWISS 
CONTACT, OPORTUNIDADES RURALES, DEIT SUR. 

 

Aumento significativamente la participación de las mujeres, las 

participantes consideran que cuentan con mayores 

conocimientos y están empoderadas para demandar sus 
derechos. 

El liderazgo de las mujeres aumentó se ha empoderado de 

muchos espacios (como la presidencia del país). 
La situación de la violencia considera a disminuido producto 

que las mujeres tienen mayor conocimiento de sus derechos y 

existen organizaciones que atienden el tema directamente, sin 
embargo, consideran que todavía los órganos competentes para 

velar por este flagelo no aplican las leyes adecuadamente y esto 

permite que se siga prevaleciendo la violencia contra las 
mujeres y niñas. Es importante trabajar de la mano con los 

operadores de justicia que ayuden a disminuir los índices de 

violencia. 
A nivel de inseguridad consideran que la seguridad y la 

violencia se ha apoderado del pueblo ya que existe mayor 

incremento de los casos. 

 

Condiciones del capital físico e infraestructura (Bienes e insumos familiar, Calidad de la 

vivienda, Infraestructura productiva tales como: silos, bodegas, acopio, Sistema de riego). 

 

 A nivel de infraestructura productiva no se cuenta con silos o bodegas de acopio. En el caso de 

contar con sistemas de riego solamente a las ECA´s se les brindó sistema de riego por goteo por 

medio del proyecto.  
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Cuanto se les consultó sobre las fuentes de agua para el uso productivo, el 71.7% utilizan agua de 

tubería, el 48.3% utiliza agua de lluvia, el 8.3% cuenta con un ojo de agua, un 3.3.% cuenta con 

una quebrada para el riego, el 1.7% cuenta con pozo y un 1.7% cuenta con reservorio de agua. La 

valoración que se hace es que las familias utilizan el agua de consumo para poder promover los 

huertos familiares habiendo una fuerte competencia entre el consumo y la producción con el 

recurso agua, a la vez son muy pocos los que tienen reservorios de agua de lluvia, que son una 

alternativa para la producción de alimentos, sin competir con el acceso al vital líquido para el 

consumo humano. 

 

El 55.9% de las familias participantes no cuentan con sistema de riego, solamente el 44.1% de las 

familias participantes se les ha dado sistema de sistema de riego por goteo para el uso de la 

producción familiar. 

Condiciones Capital financiero: Fuentes de ingreso no productivo, Créditos de ahorros (banca, 

CRAC, prestamistas). 

 

Municipio de Orocuina Municipio de Santa Ana Yusguare 

Antes:  
Las fuentes de ingresos de los productores y las productoras han 

estado enfocadas en el Orocuina ha sido a través de la venta de 

leche y sus derivados, huevos y granos básicos. 
No contaban con bancos, cajas rurales, ni acceso a créditos por 

prestamistas. 

 

 

Antes: 

En el caso de Santa Ana de Yusguare sus fuentes de ingreso 

están enfocadas en jornaleros, obreros de las empresas agrícolas 

y labradores. 
Al igual que Orocuina no existían fuentes de créditos en el 

municipio 
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En la actualidad:  

Las fuentes de ingresos de la población son laborando en las 

empresas agrícola. 
En el municipio se cuenta con un banco, cooperativas de ahorro 

y créditos, cajas rurales comunitarias y prestamistas 

 

En la actualidad:  

En cuanto a las fuentes de ingresos actuales muy poco ha 

variado el tipo de trabajo obreros, jornaleros, asalariados y 
remesas familiares. 

En el municipio se cuenta con un banco, cooperativas de ahorro 

y créditos, cajas rurales comunitarias y prestamistas. 
 

 

 

Impactos y sostenibilidad por resultado 

Resultado Impacto 

Logro 

Resultado 1 

(Redes de 

Voluntarias) 

A nivel de los voluntarios agroecológicos 

- Consumo de alimentos orgánicos, 

utilización de nuevas técnicas 

agroecológicas (métodos biointensivos), 

utilización de semillas criollas, elaboración 

de productos cosechados por las 

beneficiarias, compartir con vecinos, 

intercambio de experiencias. 

 

- Mejora de la parte alimentaria familiar, 

ahorro familiar, mejorar de los ingresos, 

conocer sobre el proceso de producción de 

biointensivos, acompañamiento del 

gobierno local en recursos económicos. 

 

- Generar ingresos, el empoderamiento, la 

incidencia para impulsar un mercadito verde 

una vez por semana. 

Logro 

Resultado 2 

(Red Mujeres)  

A nivel de las redes de mujeres  

- Mejorar en la distribución de las tareas del 

hogar, disminución de la desigualdad de 

género, empoderamiento de las mujeres, 

intercambio de labores, reducción de casos 

de violencia y aumento de denuncias. 

- Conocimiento de los derechos a tal manera 

que se han hecho incidencia en personas que 

han sufrido violencia (acompañamiento). 

- Aprovechamiento de los espacios, las 

mujeres optan por cargos importantes (junta 

de agua, directrices). 

A nivel de las capacidades adquiridas por los 

jóvenes  

- Reconocimiento de los tipos de violencia, 

las posibles soluciones, las líneas de 

denuncia y la repercusión en la migración.  

- Reconocer la labor de la mujer no solo por 

el roll dentro del hogar sino también por su 

desarrollo en otros ámbitos.  
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- Mitos sobre el romanticismo y el papel que 

este desempeña en los actos de violencia.  

- Reconocimiento de hábitos que ante la 

sociedad se han normalizado y que generan 

violencia de género. 

- El riesgo de violencia contra las mujeres y 

niñas ha disminuido esto debido a la 

formación que se ha dado a los hombres y 

mujeres generando incidencia en la 

reducción de violencia. 

- Uso correcto de las redes sociales para 

beneficio de la red. 

- Conocimiento sobre los peligros y ventajas 

de las redes sociales. 

- Amor propio, comprensión de que el amor 

propio debe ser esencial en la vida de cada 

uno.  

- Capacidad desarrollada para trabajar temas 

sobre violencia debido a que gracias a las 

capacitaciones se cuenta con los 

conocimientos de temas de interés social, 

temas políticos, económicos y también 

porque existe un gran interés de parte de los 

jóvenes de la red por conocer el contexto 

nacional.  

- Experiencias y conocimientos sobre 

proyectos de distintas redes. 

 

Logro 

Resultado 3 

(Red de 

Jóvenes) 

Incidencia 

A nivel de la red de jóvenes: Cambios de 

comportamiento 

- Creemos que poco a poco en el entorno 

familiar se han venido rompiendo muchos 

estereotipos y paradigmas preconcebidos en 

la sociedad. 

- La ideología machista impedía a las mujeres 

del movimiento ser parte de procesos 

formativos ya que tenían la responsabilidad 

con las labores del hogar.  

- Gracias a la participación e incidencia que 

han tenido las mujeres en espacios de 

formación se ha disminuido la violencia 

contra las mujeres y las niñas. 

- Por el despertar de las mujeres en cuantos a 

sus derechos y para la correcta formación a 

los hombres. 

- Formar parte de la realización del POA, 

realización de veedurías a la OMM, políticas 

públicas. 
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- Conocimiento a nivel departamental sobre 

violencia de género a través del teatro 

(MAAF), empoderamiento de los roles de 

género, derechos, hacer incidencia cuando 

alguien ha sufrido abuso. 

- Planificación de reuniones con la 

municipalidad.  

- Diálogos con el alcalde o responsable de la 

juventud.  

- Demanda sobre el cumplimiento de 

presupuesto municipal. 

- Foros políticos, foros e incidencia política a 

través de ONG’s. 

A nivel de las redes de mujeres:  

- Apoyo y acompañamiento del 5% de la 

transferencia del presupuesto municipal para 

cubrir las necesidades y acciones de las 

mujeres. 

 

Sostenib

ilidad 
Sostenibilidad 

A nivel de jóvenes: 

- Consolidación de la red y crecimiento. 

- Pactos con los candidatos o alcaldes. 

- Ampliación de conocimientos. 

- Aumento de la membresía femenina. 

- Rompimiento de estereotipos.  

 

 

 

 

 

 

Matrices con coordinaciones: 

 

  Entrevista 1 Entrevista 3 

 Cargo Etelbina Betanco y Evelia 

Núñez  

QEDIN Santos  

 Organización  AMDV 

Pertinencia  I.- ¿Conoce del 

proyecto? 

 

Si  Si  

II.- ¿De dónde surge la 

necesidad del proyecto? 

 

 

Con la experiencia del 

proyecto de acuaponía en 

el municipio de Namasigüe 

Surge de los avances de la 

primera fase, identificando 

necesidades de las familias que 

estaban interesadas en 
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con 3 comunidades del 

municipio también incluía 

los estudiantes del colegio 

de san Agustín como 

seguimiento se desarrolla 

la segunda fase donde 

también incluían los 

jóvenes del instituto, para 

que otros tengan la 

oportunidad de seguridad 

alimentaria  

 

continuar el proceso, ya que 

antes compraban todos los 

productos alimenticios y que 

actualmente lo producían en 

huertos familiares y escuelas de 

campo, y sobre todo el trabajo 

colectivo 

¿Qué acciones realizo la 

organización para 

asegurar 

complementariedad con 

otras acciones que se 

desarrollan en la zona 

de intervención? 

Con huertos familiares, 

inclusión de nuevos 

jóvenes y mujeres con y las 

técnicas agroecológicas 

utilizando el método bio 

intensivo apostándole a la 

seguridad alimentaria  

Se coordinan acciones con otras 

fundaciones, como Kielsa en el 

proceso productivo, formación 

asistencia técnica  

¿Qué tanto 

corresponden los logros 

del proyecto a las 

demandas concretas de 

los beneficiarios 

finales? 

Obtener productos que 

mejoran su dieta 

alimenticia, consumiendo 

productos frescos libres de 

agroquímicos, mantener 

hortalizas durante el año y 

cosechar pescado 3 veces 

al mes y darle continuidad 

con asesoría técnica a las y 

los jóvenes de proyecto 

acuapónico   

Los logros son el 

fortalecimiento organizativo, 

ya que estaban trabajando 

individual y ahora en equipo, 

también métodos bio intensivo 

y formación 

¿Considera apropiadas 

las metodologías de 

trabajo implementadas 

con los beneficiarios 

finales? ¿Por qué?    

Si, porque han obtenido 

producción el trabajo es 

remunerado con las 

cosechas, y los métodos de 

cultivos se adaptan al suelo 

disponible de las 

beneficiarias  

Las metodologías son 

apropiadas, ya que se toman en 

cuenta las necesidades de la 

familia y trabajar por las 

prioridades con el acceso a 

agua, facilitando otras 

alternativas  

III. ¿Cuál fue la 

participación de los 

beneficiarios en el 

proceso de diseño del 

proyecto? 

Se les realizaron consultas 

y propusieron las acciones 

del proyecto lo que ha 

garantizado su 

participación activa. 

Trabajo organizativo en 

escuelas de campo, trabajo 

individual d ellos huertos 

familiares y la siembra de 

diferentes tipos de cultivo, un 

plan de producción que se 

diseñó con ellos, identificando 

lo que se cultivaba y nuevos se 

podían incorporar para 

alimentación sana y saludable 

de la familia 

II.- Eficacia 

del proyecto 

2.1.¿se tomaron en 

cuenta consideraciones 

de contexto para la 

implementación de la II 

fase del proyecto? 

 

Si, que no se tomaran 

participantes menores de 

edad, comunidades con 

acceso a agua, y no 

depender de los centros 

educativos, si no con las 

comunidades  

Se consideraron del contexto, 

trabajar con el proyecto con 

método bio intensivo era a 

largo plazo, porque en un año el 

proceso sirve para adaptarse a 

metodologías de trabajo, la 

transformación de la tierra, y 

que no lograban cosechar 

suficiente, y ahora producen 

más de los que consumen. 
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2.2.-Si este es un 

proyecto de 

seguimiento II fase 

¿Cuáles fueron los 

criterios claves para la 

identificación de grupos 

de beneficiarios? 

 

En la primera fase 

participaron niños de 

colegio, que una vez que 

termino el año escolar no 

continuaron. 

En la primera fase se 

incrementaron costos por 

energía para la 

oxigenación del cultivo de 

peces, en la segunda fase, 

se implementan sistemas 

de riego. 

Se decide trabajar con 

organizaciones de base de 

AMDV, y en seguimiento 

al de acuaponía  

1. La voluntad de las 

beneficiarias de 

continuar  

2. Empoderamiento de 

sistemas productivos 

desarrollados por de 

parte d ellos 

beneficiarios  

3. Ante la buena 

producción, y con 

poca tierra, desean 

continuar para 

mantener 

alimentación 

balanceada 

2.3.-¿Cuál es la 

valoración del conjunto 

de estrategias 

implementadas de cara 

a los resultados del 

proyecto? 

 

Enfoque de trabajo, 

integrado y organizacional, 

el facilitar las herramientas 

necesarias y sistemas de 

riego para segura la 

producción, lo que ha 

permitido obtener buenas 

cosechas, y esto estimula la 

participación de las 

beneficiarias  

Valoración falta mucho por 

hacer, el proyecto aporta, 

técnica y formación, pero la 

organización debe de tomar en 

cuenta los escases de agua, 

limitación de tierra cercano a 

los hogares de las beneficiarias. 

Para muchas beneficiarias no es 

posible producir o tiene alto 

costo, ya que tienen que 

acarrear agua, y haciendo uso 

de la Reciclaje de agua. 

 

Sostenibilidad  

 

Aspecto Elementos de sostenibilidad que 

identifica 

Elementos de sostenibilidad que identifica 

 

A nivel de Formación Las oficinas municipales son 

permanentes y entre sus funciones está la 

de organizar y trabajar por la vivencia de 

los derechos de mujeres y jóvenes  

El empoderamiento de mujeres y jóvenes, 

involucramiento de OMM, y que los alcaldes 

tengan claridad en las funciones de las OMM y 

que tengan acceso al 5% desde el POA  

A nivel de Seguridad alimentaria 

(disponibilidad y consumo de 

alimentos) 

Las mujeres se han apropiado de los 

métodos de cultivo bio intensivo y 

pueden continuar por si solas  

Empoderamiento de beneficiarios en los 

sistemas productivos, método de cultivo bio 

intensivo, implementación de nuevos cultivos, 

necesarios para la alimentación de la familia, 

necesarios para el consumo 

A nivel de cambios en 

imaginarios 

Hay avances en no ver la violencia como 

algo normal y natural, se reconocen con 

derechos  

Formación y sensibilización de hombres y 

mujeres, capacitando a los esposos de las 

beneficiarias,  

A nivel de cambios de 

comportamiento 

Hay cambios en la juventud, y en las 

mujeres, pero en los hombres adultos se 

mantienen.  

y conocen derechos de las mujeres, algunos 

hombres 

A nivel de Corresponsabilidad del 

trabajo doméstico y cuidado 

familiar 

Han avanzado algunas familias lo que 

permite que las mujeres puedan 

participar activamente en las 

organizaciones y escuelas de campo, de 

igual manera en los huertos familiares se 

involucran en el trabajo de los mismos. 

hombres que han tomado la responsabilidad de 

los que haceres del hogar 
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A nivel de las relaciones de poder En Santa Ana de Yusguare la red 

coordina con la OMM, el diseño y 

distribución del 5% y el mismo se cumple 

según porcentajes de cada eje. 

Mujeres que presentan propuestas en las 

alcaldías. 

 

A nivel del cambio de 

comportamiento y sensibilidad 

hacia la eliminación de la 

violencia hacia las mujeres  

Las redes de jóvenes y mujeres realizan y 

participan en acciones para eliminar la 

violencia contra mujeres y niñas 

Mujeres que han logrado salir de la violencia 

doméstica y los hombres asumen 

responsabilidades 

A nivel de incidencia en políticas 

públicas 

El POA se diseña con la participación de 

las mujeres de la red, el que es aprobado 

por la corporación y este se elabora en 

seguimiento a la política municipal de la 

mujer  

Mujeres que participan en cabildos abiertos, 

inciden ante autoridades municipales, son 

tomadas en cuenta para la elaboración de 

presupuestos definiendo las acciones para la 

inversión del 5% 
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