
Informe de Consultoría

Evaluación Final del Programa:

Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su
ciudadanía en todos los ámbitos de su vida en los

departamentos de Matagalpa y Jinotega (2012-2016)

“Todo lo que hacemos es contracultural. Esto es promover nuevas formas
administrativas, nuevas alianzas. Es romper con dinámicas tradicionales. Hay

una diversidad en mestizaje, mujeres de diversas edades y toda esa diversidad
se refleja en todo lo que hacemos: el cuestionamiento a lo establecido, al

consumismo, el rescate a lo que se hace si es válido y la superación de las
miradas de victimización. Y a nivel de formación superamos lo académico y

reconocemos que la educación pasa por el cuerpo, la medicina natural, el
masaje, las velas, que no es brujería”. 

Taller con equipos técnicos. Matagalpa, 17 de noviembre de 2016.



Elaborado por: 
Irela Solórzano (coord.)

Mariela Bucardo
Jilma Pereyra

INDICE

I. INTRODUCCIÓN...........................................................................................4

II. ANTECEDENTES...........................................................................................5
III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA INTERVENCIÓN Y SU

EVALUACIÓN...................................................................................................10

IV. METODOLOGÍA...........................................................................................12

V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA....................................................17

VI. RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.........31

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................41

VIII.APRENDIZAJES...........................................................................................44



RESUMEN EJECUTIVO

La  evaluación  final  del  Programa  “Mujeres  y  jóvenes  con  capacidades,
ejerciendo su ciudadanía en todos los ámbitos de su vida en los departamentos
de Matagalpa y Jinotega (2012-2016)”, financiado por la Junta de Andalucía en
conjunto  con  Intermón  Oxfam,  da  cuenta  de  los  avances  y  retos  en  la
implementación de las estrategias desarrolladas por las organizaciones socias:
Grupo Venancia y Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Este proceso evaluativo
tuvo un énfasis en el alcance e impacto de las líneas de acción en la vida de
mujeres y jóvenes respecto a participación en espacios públicos, derecho a vivir
libre de violencias, apropiación de derechos sexuales y reproductivos, acceso y
control de fondos rotativos y participación en organizaciones comunitarias.

El  Programa  promovió  el  acceso  de  las  mujeres  a  recursos  económicos,  la
capacidad de decidir sobre su vida y su cuerpo para generar cambios en las
relaciones desiguales de poder.  Esta iniciativa se inserta en la agenda de las
organizaciones socias, quienes trabajan en la defensoría de los derechos de las
mujeres, con procesos educativos, acompañamiento legal, psicológico, atención
a casos de violencia y campañas de sensibilización.

Las actividades incluyeron procesos de formación (capacitaciones; encuentros
juveniles comunitarios; talleres de formación en liderazgo juvenil; foro-debates,
taller  en  metodologías  educativas  para  mujeres  lideresas;  formación  con
promotoras); acciones de movilización social y campañas de sensibilización por
una vida libre de violencia; fortalecimiento organizacional (acompañamiento al
desarrollo comunitario; obras de teatro; intercambios de experiencias. estudios
y  sistematizaciones;  asambleas  comunitarias);  fondos  para  actividades
económicas  productivas  y  de  inversión;  y  articulaciones  como  el  encuentro
anual de la Red de Mujeres del Norte y la participación en espacios nacionales
como la Red de Mujeres;  Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos y la
Campaña 28 de septiembre.

Este  programa  se  desarrolló  en  un  escenario  donde  los  bienes  y  recursos
materiales y productivos están mayoritariamente en manos de los hombres, por
lo que, las mujeres se encuentran en situación de desventaja y con muy pocos
espacios  para compartir  sus  demandas y  necesidades.  Esto se agudiza en el
caso  de  las  mujeres  jóvenes,  quienes  se  enfrentan  a  otras  situaciones  de
desigualdad como la falta de oportunidades de estudio y empleo digno. 

En  los  municipios  donde  intervino  el  programa,  muchas  mujeres  participan
activamente en las actividades agrícolas y de servicios, sin que necesariamente
conlleve a que sean tomadas en cuenta en las decisiones que le competen y
menos  aún  en  el  destino  de  las  ganancias  que  se  generan  a  nivel  familiar.
Asimismo, la participación activa de las mujeres jóvenes y adultas en espacios
públicos  ha  disminuido  debido  a  los  cambios  y  presiones  a  nivel  municipal,
donde se limita la participación ciudadana libre, autónoma y se promueve un



orden  vertical  y  autoritario  en  los  asuntos  territoriales.  A  pesar  de  estos
factores obstaculizadores del contexto se reconoce la existencia de un capital
social de jóvenes y mujeres activos, quienes participaron en este programa y
cuentan con mayor formación para posicionarse a nivel local.

Conclusiones
Las acciones desarrolladas por las organizaciones en el contexto anteriormente
mencionado  y  los  cambios  propiciados,  no  pueden  ser  exclusivamente
atribuibles a esta intervención, sino que son el resultado de una diversidad de
factores internos o externos. Los cambios están referidos a la participación en
procesos  de  empoderamiento;  y  al  fortalecimiento  de  capacidades  para
defenderlos  e  incidir  ante  la  opinión  pública  y  el  Estado.  El  ejercicio  de
evaluación evidenció una serie de contribuciones: 

 Fortalecer  capacidades  individuales  para  la  multiplicación  en  las
comunidades  facilitados  por  mujeres  lideresas  con  metodologías
participativas, estrategias de autocuido, implementación de nuevas prácticas
agrícolas de protección del medio, entre otras. 

Se  evidenció  que  el  acceso  a  recursos  económicos  permite  a  las  mujeres
posicionarse y negociar con la pareja y con los hijos. Participar en las acciones
les  ha  facilitado  la  vinculación  conceptual  y  en  la  vida  misma  del  ámbito
económico con la apropiación del cuerpo.

Estos cambios trascienden de verse como mujeres explotadas y subordinadas, a
reconocerse como sujetas de derecho y al mismo tiempo reconocer la ausencia
o limitación en sus vidas de procesos de autocuido. En este sentido, se reflejan
cambios respecto al uso del tiempo, la  distribución de tareas en el  hogar,  la
toma de decisiones para la movilización y el derecho al placer.

También se propiciaron cambios en las mujeres respecto a cómo se concibe la
economía,  el  uso  de  los  recursos;  y  cómo  se  ponen  en  práctica  desde  un
enfoque de empoderamiento económico. Se ha logrado sensibilización sobre la
necesidad de distanciarse de prácticas basadas exclusivamente en criterios de
rentabilidad como en las microfinancieras, de manera que los intereses no sean
excesivos y se adecúen a las posibilidades económicas de las mujeres de las
comunidades. 

 Posicionar  a  las  organizaciones  y  grupos  involucrados  como  agentes  de
cambio,  referentes  en  el  campo  de  los  derechos  de  las  mujeres  en  sus
comunidades y actoras en las dinámicas municipales y departamentales. 

Pese a las restricciones para coordinar con las instancias de gobierno, desde las
organizaciones  se  refiere  que existe  un cierto  nivel  de  reconocimiento  a  los
liderazgos y grupos de mujeres como actoras sociales.

A nivel colectivo, se desarrollaron capacidades y habilidades para analizar la
pertinencia  y  definir  criterios  económicos  y  socioculturales  para  que  las



mujeres sean sujetas de crédito a partir de sus necesidades. Esto aportó a la
creación de mecanismos organizacionales para lograr un ejercicio efectivo de
su derecho a acceder a recursos, a través de las juntas directivas comunitarias,
quienes analizan los distintos factores, respecto a la definición de criterios y
límites para acceder a los fondos.

La capacidad de incidir a nivel de política pública sigue estando directamente
afectada por el  contexto.  Ante esto,  las organizaciones que forman parte del
programa están procurando formas de participación ciudadana alternativas en
las que se incluyan sus demandas como mujeres. Todo ello sin perder de vista la
relevancia  de  la  incidencia  en  las  instancias  estatales.  El  Observatorio  de
violencia  contra  las  mujeres  por  ejemplo,  ha  enfrentado las  restricciones  de
manera directa. 

 Promover innovaciones en el quehacer de las organizaciones. 
Grupos de mujeres comunitarios y las organizaciones socias han contado con
recursos financieros para impulsar iniciativas, pero también para fortalecer el
activismo y el tejido social comunitario. Esto les da la posibilidad de contribuir
al sostenimiento del activismo y la participación ciudadana, lo cual es clave en
un escenario donde la cultura política y social  es marcadamente patriarcal y
autoritaria.  Y  las  organizaciones  de  mujeres  en  particular,  abordan  en  este
contexto  temas que siguen siendo tabú,  como la  apropiación del  cuerpo,  los
derechos sexuales y derechos reproductivos.

Además  de  la  propuesta  del  Observatorio  y  la  conformación  de  una  red  de
jóvenes, se menciona el manejo del microcrédito. Fue considerada una práctica
exitosa la creación de un espacio para que los y las jóvenes puedan discutir sus
necesidades y demandas, así como, el manejo de fondos revolventes, que incluía
otorgamiento y control a cargo de las juntas directivas comunitarias.

Se observa el cuestionamiento de los mecanismos del sistema neoliberal, sea a
nivel individual con cambios en prácticas de consumo, uso de sus recursos etc.
o  en  las  organizaciones,  con  un  distanciamiento  de  prácticas  basadas
exclusivamente en criterios de rentabilidad, entre otros.

En general, las organizaciones socias y grupos comunitarios han actuado en un
contexto  hostil  a  las  expresiones  organizadas  de  la  sociedad  civil  y  de  las
mujeres.  Los  cambios  en  el  contexto  local  y  nacional  han  impulsado  a  las
organizaciones  a  la  búsqueda  de  cohesión,  resistencia  y  beligerancia;  y  a
redirigir  sus  demandas  hacia  la  ciudadanía  procurando  impactar  a  nivel  de
población con sus ideas y propuestas.

Recomendaciones
 En procesos de empoderamiento económico es vital desarrollar previamente

y  en  paralelo  procesos  de  formación  sobre  género,  violencia,  derechos,
finanzas, relación con el dinero, consumismo.



 Es necesario analizar con mayor profundidad particularidades e implicancia
del trabajo con jóvenes.

 Es  pertinente  aprender  de  las  experiencias  de  incidencia  en  el  espacio
público,  de  participación  ciudadana  y  continuar  apoyando  iniciativas  que
propicien la inclusión de las demandas de las mujeres.

 Dados  los  entornos  en  que  se  desarrollan  las  acciones  resulta  válidas  y
necesarias  actividades  de  autocuido  personal,  planes  de  prevención  y
medidas de seguridad a nivel individual y colectivo.

 Ampliar y diversificar el quehacer del Observatorio incluyendo información
que no necesariamente pasa por los procesos judiciales. 

 Continuar  explorando  el  uso  de  las  redes  sociales  y  las  tecnologías  de
información y comunicación sobre todo en lo que respecta al trabajo con la
población joven.

 Adecuar  los  sistemas  de  seguimiento,  monitoreo  y  evaluación  a  las
particularidades  de  este  tipo  de  estrategias,  para  encontrar  formas  más
efectiva  de   evidenciar  avances,  con  formas  innovadoras  de  capturar  y
construir información.

Aprendizajes
 Los logros alcanzados han sido posibles en buena parte por el arraigo de las

organizaciones socias y su correspondencia con necesidades sentidas de las
mujeres a nivel local; pese a las resistencias y a los elementos del entorno
socio-político en el que se ha implementado.

 Se ha identificado lo adecuado de una propuesta que incluye: la promoción
del derecho de las mujeres a decidir, a la autonomía, en combinación con los
aportes  al  fortalecimiento  de  sus  organizaciones;  a  la  apropiación  en
distintas  dimensiones  del  desarrollo  personal  y  colectivo  de  cara  a  las
decisiones en su vida, acceso a bienes y recursos; y la revisión de sus ideas
sobre capitalismo, consumismo y en general a una mejor comprensión de las
dinámicas económicas desde un enfoque feminista de género.

 Se ha validado una combinación de: formación en derechos de las mujeres
que  les  permite  reconocerse  como  agentes  de  cambio  y  analizar
implicaciones de la autogestión para su autonomía; proceso de aprendizaje
para un adecuado registro y control de los fondos; ubicar la administración
de los recursos y de rendición de cuentas a las JD comunitarias; formación
en  asuntos  económicos  y  financieros  desde  un  enfoque  de  feminista;  y
acciones orientadas a la sostenibilidad de los procesos y sus resultados.

 La experiencia  evidenció  la  necesidad de trascender a  una estrategia  con
jóvenes  que  reconoce  su  condición  generacional  y  las  dinámicas
intergeneracionales en el trabajo a nivel local comunitario.

 Un  factor  crucial  para  el  buen  desarrollo  del  Programa  y  los  logros
alcanzados es que se inserta en las agendas de las organizaciones. 

Finalmente, a lo largo del desarrollo del Programa se evidenció la capacidad de
adaptación  de  las  organizaciones  y  comunidades  ante  los  cambios  en  el
contexto, redirigiendo sus ideas, demandas y propuestas hacia la ciudadanía, a



nivel de población, ante el cierre de espacios institucionales para la incidencia
a nivel local.
I. INTRODUCCIÓN

Al  finalizar  la  implementación  del  Programa  “Mujeres  y  jóvenes  con
capacidades, ejerciendo su ciudadanía en todos los ámbitos de su vida en los
departamentos de Matagalpa y Jinotega” (2012-2016), se contempló realizar un
proceso  de  valoración  crítica  de  la contribución del  Programa  en  la  vida  de
mujeres y jóvenes para que ejerzan su ciudadanía en todos los ámbitos de su vida. 

En este marco y tomando como uno de sus principales  puntos  de partida la
percepción de las mujeres y jóvenes que se han involucrado en el Programa, se
realiza  la  presente  evaluación  de  impacto  y  alcance,  principalmente  en  lo
relativo a:
 la  vida de mujeres y jóvenes en cuanto a la  participación en los  espacios

públicos y, en su derecho a vivir libre de violencias.
 el acceso y control de los fondos rotativos.
 la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la

autonomía del cuerpo y su sexualidad. 
 la  pertenencia  a  organizaciones  comunitarias,  redes  o  colectivos  y

participación en espacios de coordinación. 

Con este ejercicio se busca recuperar los aprendizajes del establecimiento de
sinergias y alianzas,  de factores que facilitaron o limitaron el  alcance de los
objetivos y resultados, las lecciones aprendidas producto de la implementación
y los  ajustes  realizados a durante la  misma.   Se  contempla el  alcance de la
incorporación  de  las  prioridades  horizontales  de  la  Agencia  Andaluza  de
Cooperación  para  el  Desarrollo  Internacional  (AACDI);  el  cumplimiento  de
principios  operativos  y  de  criterios  de  calidad  de  la  implementación,  valor
añadido, concentración.

Esta  evaluación  final  presenta  información  útil  y  descriptiva  sobre  la
contribución y mérito de la intervención, a fin de que pueda servir como guía de
referencia  para  la  toma  de  decisiones  y  la  comprensión  de  los  cambios
generados en futuras intervenciones y procesos.



II. ANTECEDENTES 

Desde  el  año  1998,  Intermón  Oxfam  (en  adelante  IO)  ha  venido  apoyando
procesos  organizativos  propios  de  las  mujeres,  vinculados  principalmente  a
organizaciones  de  mujeres  de  distintas  comunidades  y  redes  de  mujeres
rurales. Para ello ha apoyado iniciativas orientadas a su empoderamiento desde
una  perspectiva  de  género  y  de  diversidad.  Las  organizaciones  a  las  que
acompaña  desarrollan  acciones  nacionales  y  locales  para  atender  las
necesidades básicas y los intereses estratégicos de las mujeres. 

Con estas acciones se propone la incidencia en espacios de toma de decisión de
Cooperativas,  Gremios,  Comité  comunitarios,  Organizaciones  o  redes  de
mujeres,  de  tal  manera  que  se  promueva  y  garantice  acceso  a  recursos  o
iniciativas que contribuyan a la autonomía económica y el empoderamiento de
las  mujeres.  También,  se  propone  la  movilización  en  torno  a  propuestas
específicas  dirigidas  a  gobiernos  locales  y  nacionales  en  el  ejercicio  de
derechos  laborales,  sexuales,  reproductivos,  políticos  y  económicos,  con  el
acompañamiento técnico y económico de Oxfam.

En 2008 IO revisitó su estrategia de actuación respecto a los derechos de las
mujeres. En un nuevo modelo organizativo define las organizaciones de mujeres
como sujetos de cambio que impulsan el desarrollo integral de estas, y como
parte  integrante  de  un  movimiento  amplio  de  mujeres  donde  comparten
demandas, intereses y necesidades. En este proceso de cambio organizacional
identifica y entra en contacto con más de 20 organizaciones de mujeres a nivel
nacional, que deriva en dos iniciativas para el año 2010, una de las cuales es
objeto de la presente evaluación.

El Programa “Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su ciudadanía en
todos los ámbitos de su vida en los departamentos de Matagalpa y Jinotega”,
financiado  por  la  Junta  de  Andalucía  en  conjunto  con  IO  se  enmarca  en  el
objetivo de la colaboración andaluza en Nicaragua de  “promover procesos de
desarrollo humano integrales, apoyando el fortalecimiento de las instituciones y
organizaciones civiles y la cobertura de las necesidades sociales básicas para la
mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses”. 

La implementación del programa estuvo a cargo de organizaciones socias con
las que se estableció la colaboración con base en la confianza, compatibilidad y
coherencia  estratégica  en  el  marco  de  la  convocatoria  de  la  cooperación
andaluza.  El  Grupo  Venancia  y  el  Colectivo  de  Mujeres  de  Matagalpa,
conforman el consorcio para su implementación.

Con esta iniciativa se busca fortalecer la autonomía de las mujeres, a través del
acceso  a  recursos  económicos  y  la  apropiación  del  cuerpo  para  tomar
decisiones que generen cambios en las relaciones desiguales de poder y con
ello,  en un sistema marcado por la cultura patriarcal.  Las acciones han sido



implementadas  en  los  siguientes  municipios:  Matagalpa,  Matiguás,  San
Dionisio,  Ciudad Darío,  Sébaco,  San Ramón,  Muy Muy, Río Blanco,  Tuma La
Dalia  y  Rancho  Grande,  Waslala,  Jinotega  y  El  Cuá.  Con  la  intervención  se
planteó  involucrar  a  3,966  mujeres  nicaragüenses  y  190  hombres  jóvenes
promoviendo cambios a nivel individual y de sus expresiones organizativas.

Esta intervención tiene como objetivo general “Contribuir al ejercicio pleno de
los  derechos  humanos  de  las  mujeres  de  13  municipios  de  Matagalpa  y
Jinotega.  Nicaragua”.  La  estrategia  diseñada  para  alcanzarlo  incluyó  la
definición de dos objetivos específicos y las correspondientes actividades para
avanzar hacia su cumplimiento.  

Objetivo Específico 1. Mujeres y jóvenes organizadas participan en procesos de
empoderamiento que facilita la apropiación de sus derechos como ciudadanos y
ciudadanas.

Resultados:
 Se ha mejorado la autonomía económica de las mujeres rurales desde su

propia particularidad y potencialidad.
 Se  han  consolidado  las  organizaciones  de  mujeres  y  jóvenes  para  su

articulación e incidencia en espacios donde participe.

Objetivo Específico 2. Mujeres  organizadas fortalecen sus capacidades en su
derecho a decidir y a vivir sin violencia e inciden ante la opinión pública y el
Estado.

Resultados:
 Se ha facilitado procesos de formación con mujeres para la apropiación de

su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
 Se ha generado opinión pública a favor del derecho de las mujeres a vivir

libre de violencia, visibilizando los obstáculos y exigiendo justicia

Las actividades incluyeron:
- Fondos revolventes para actividades económicas productivas (Dotación de

un Fondo Semilla para insumos)
- Fondos  revolventes  para  inversión  social  comunitaria  (Dotación  de  un

Fondo Semilla para mejora de viviendas)
- Fondos revolventes para inversión en actividades económicas
- Supervisión y acompañamiento en el desarrollo económico comunitario
- Sistematización  de  las  experiencias  desarrolladas  en  pro  del

empoderamiento económico de las mujeres.
- Intercambios de experiencias
- Fortalecimiento  de  capacidades  de  las  organizaciones  en  cuanto  a  la

implementación del sistema de monitoreo y evaluación.
- Asambleas comunitarias por comunidad para definir el funcionamiento y

estructuración de la organización, construcción de agendas.



- Proceso de capacitación con comisiones  municipales  y  operativas  de la
Red de Mujeres del Norte

- Reuniones de comisión coordinadora, comisiones operativas y comisiones
municipales

- Funcionamiento de las comisiones municipales
- Divulgación del quehacer de la Red de Mujeres del Norte
- Encuentros de jóvenes en cada comunidad
- Formación de promotoras de género y trabajo comunitario
- Ciclo de talleres al año en municipios con presencia de la RMN
- Talleres  formación  y  especialización  de  promotoras  de  derechos  de  la

mujer
- Taller sobre metodologías educativas participativas para mujeres líderes
- Formación y fortalecimiento de capacidades para el liderazgo comunitario

y formación de redes
- Talleres  de  capacitación  en  formación  en  derechos  de  la  mujer

participativas  a  20  mujeres  de  las  comunidades,  con  la  cartilla  “Con
nuestras propias palabras”

- Un encuentro anual central de la Red de mujeres del norte y un encuentro
bianual centroamericano.

- Campaña permanente  de sensibilización y  concientización por una vida
libre de violencia

- Foros por los derechos de la mujer derecho a decidir y derecho a vivir sin
violencia.

- Presentaciones  de  teatro  –  foro  –  debate  por  el  grupo  “Nuestra  Cara”
(GNC) en comunidades de Matagalpa y a nivel nacional, en campañas y
foros de sensibilización, por año

- Acciones y movilizaciones por una vida libre de violencia y el acceso a la
justicia

- Participación  en  dos  espacios  nacionales:  Red  de  Mujeres  Contra  la
Violencia y Campaña 28 de Septiembre.

- Observatorio sobre  violencia  contra las  mujeres  en el  departamento de
Matagalpa

- Encuentros  anuales  de  coordinación,  seguimiento  y  evaluación  entre
mujeres promotoras y Redes de Mujeres; de las demandas y denuncias de
incumplimientos de justicia derivadas. del observatorio. 

El Programa incluyó además las correspondientes actividades de diagnóstico,
planificación, monitoreo y evaluación, así como las auditorías requeridas.

En la  evaluación externa del período 2012-2014, se concluye que el éxito
alcanzado del programa recae en buena medida en la adecuada selección de las
socias; en la comunicación horizontal y respetuosa en el acompañamiento de IO
y en las capacidades de las organizaciones para ejecutar el Programa. También
refiere que este, ha respondido a necesidades de mujeres de base, de jóvenes y
de organizaciones de la sociedad civil.  Esto contribuye a que al impacto que
tiene  la  incidencia  de  las  organizaciones  en  el  nivel  nacional,  ya  que  sus



propuestas  son  canalizadas  por  las  mismas  instituciones  estatales  ante  sus
instancias  nacionales,  y  en  algunos  casos  son  presentadas  en  espacios
nacionales de negociación en conjunto con otras organizaciones de mujeres.  

También, el  informe de seguimiento anual de 2015 reportó avances en la
implementación de:  a-los procesos  de  formación  con  mujeres  defensoras,
lideresas,  alfabetizadoras  y  de  las  juntas  directivas;  b-  Campañas  de
comunicación  para  sensibilizar  a  la  población  sobre  los  derechos  de  las
mujeres, y a visibilizar los logros de las organizaciones y redes participantes del
Programa; c- Movilizaciones públicas en efemérides del movimiento de mujeres
y la participación en espacios de coordinación: Red de Mujeres por la Salud,
Red de Mujeres contra la Violencia, movimiento amplio de mujeres, Campaña
28 de septiembre, Red de Mujeres por la Salud de Latinoamérica y el Caribe, la
Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos, entre otros. 

Este mismo informe incluye logros, avances y retos del periodo:
 Las  acciones  se  realizaron  conforme  la  planificación  operativa  anual,

consensuada  con  las  14  organizaciones  comunitarias  de  mujeres
involucradas en el desarrollo del Programa. 

 Se  mantuvo  el  equipo  interdisciplinario  para  la  realización  procesos  de
formación con mujeres líderes de las juntas directivas y líderes de la red de
jóvenes rurales; el acompañamiento en la organización y planificación de las
asambleas comunitarias, la realización de los teatro – foro, el seguimiento a
los  proyectos  comunitarios  y  a  los  planes de trabajo  operativos  desde las
organizaciones comunitarias para su implementación. 

 La  implementación  de  los  fondos  revolventes  en  las  comunidades  rurales
continuó  siendo  gestionado  por  las  organizaciones  comunitarias  de
conformidad a los procedimientos administrativos. 

 La  rendición  de  cuentas  en  las  asambleas  comunitarias  contribuyó  a
dinamizar  el  fondo  destinado  a  las  iniciativas  económicas,  lo  que  ha
significado una alta recuperación y a su vez, una reinversión de los mismos. 

 En el caso de los fondos destinados a mejora de viviendas no se ha tenido el
mismo logro en términos de recuperación.

 Se priorizó el acompañamiento a las organizaciones comunitarias con el fin
de fortalecer las capacidades de autogestión en el manejo de los mismos. De
igual  manera,  se  priorizó  el  acompañamiento  a  las  mujeres  que
implementaron iniciativas económicas desde sus propios recursos. 

 Los  procesos  de  formación  continuaron  bajo  la  aplicación  de  las
herramientas  con  metodologías  participativas  adaptadas  a  los  contenidos
según  el  perfil  de  las  personas  y  la  aplicación  práctica  para  el  mejor
desempeño de sus funciones.

 Las campañas de comunicación se enfocaron en sensibilizar a la población
sobre  los  derechos  de  las  mujeres  y  también,  a  visibilizar  los  logros
alcanzados  por  las  organizaciones  de  mujeres  junto  a  las  organizaciones
comunitarias de mujeres y redes de jóvenes. 



 Se  realizaron  movilizaciones  públicas  en  las  fechas  emblemáticas  del
movimiento de mujeres, pese a que hubo mayor presión de las autoridades
para  desestimar  a  las  organizaciones  y  a  la  población,  de  movilizarse
públicamente de manera autónoma. 

 Las  organizaciones  también  participaron  en  espacios  de  coordinación
nacional como la Red de Mujeres por la  Salud, Red de Mujeres Contra la
Violencia, movimiento amplio de mujeres, Campaña 28 de Septiembre, Red
de Mujeres por la Salud de Latinoamérica y el Caribe, entre otros. 

El Programa comprende una evaluación final para analizar su impacto y alcance
así  como  la  incorporación  de  las  prioridades  horizontales  de  la  AACDI;  el
cumplimiento  de  principios  operativos  y  el  valor  añadido,  concentración  y
coherencia de la intervención. Este documento presenta los resultados de ese
proceso. 

Indicadores del Programa

Los datos presentados a continuación son tomados del Informe Técnico Final 
del Programa. 

A. Indicadores por objetivo 

Denominación de los indicadores para el OE
Valor
inicial

Valor
esperado

Valor final
alcanzado

Grado de consecución
(Alcanzado/esperado)

Indicador 1 para el OE 1 4,156  mujeres  y  jóvenes  organizadas
participan activamente en la defensa de
sus derechos políticos y económicos.

O% 80% 100% 5978 mujeres y 268 hombres

Indicador 2 para el OE 1 Las mujeres organizadas mantienen de
forma  sistemática  la  movilización
pública  como  mecanismo  de
sensibilización  y  denuncia  ante  la
población  y  tomadores  de  decisiones,
sobre los derechos de las mujeres.

20% 100% 100% 3910 mujeres

Indicador 1 para el OE 2 Observatorio  de  VIF  (Violencia
Intrafamiliar)  ofrece  información
actualizada  sobre  la  situación  de  la
violencia y el acceso a la justicia en el
departamento de Matagalpa

No existe En
funcionam
iento

100% El  observatorio  de  la
violencia  ofrece
información  sobre  la
violencia  que  viven  las
mujeres en Matagalpa

Indicador 2 para el OE 2 Mujeres  organizadas  participando  de
este  Programa  manifiestan  mayor
apropiación  sobre  su  cuerpo  y
sexualidad.

0% 80% 80% Las  mujeres  organizadas
opinan que pueden decidir
sobre  el  número  de  hijos
que  quieren  tener  y
también a que edad. 

Como puede observarse, en general se cumplieron las metas en relación con los
objetivos e incluso se sobrecumplió en más de 40% en el  indicador 1.1,  que
evidencia la cobertura del Programa. Esto sin incluir los hombres jóvenes que
se involucraron en el desarrollo del mismo.

B. Indicadores por resultado 



C. Resultados esperados
(denominación) Indicadores (denominación) Valor inicial

Valor
esperado

Valor final
alcanzado

Grado de
consecución

(Alcanzado/espera
do)

R1: Se  ha  mejorado  la  autonomía
económica  de  las  mujeres  rurales
desde  su  propia  particularidad  y
potencialidad

R1.I1 
El  100%  de  las  iniciativas
económicas  desarrolladas  por  las
mujeres  a  nivel  individual  y
colectivo están funcionando en las
comunidades.

0% 100% 100% Las iniciativas están
funcionando 

R1.I2
El 100% de los fondos revolventes
son  desarrollados  con  control  y
decisión  de  las  mujeres
beneficiarias

Bajo Alto Alto Las  mujeres
controlan los fondos
y  deciden  sobre
ellos 

R2: Se han consolidado las organizaciones
de  mujeres  y  jóvenes  para  su
articulación  e  incidencia  en  espacios
donde participe.

R2.I1
Una  organización  de  mujeres
rurales legalizada y articulada con
otras expresiones organizadas

Bajo Alto Alto Existe  14
organizaciones
comunitarias
aglutinada  en  una
organización  de
mujeres

R2.I2
La  Red  de  Mujeres  del  Norte
funcionando adecuadamente

Bajo Alto Alto La Red del Norte es
un  espacio  de
referencia  en  su
actuación.

R2.IG1
Una  red  de  jóvenes  rurales
funcionando.

No existe En
funcionam
iento

En
funcionam
iento

Una red de jóvenes 

R3: Se ha facilitado procesos de formación
con mujeres para la apropiación de su
derecho a decidir sobre sus cuerpos  y
sus vidas.

R3.I1
Se implementa un proceso mínimo
para  el  ejercicio  de  los  derechos
ciudadanos de las mujeres

0 595 770 451  mujeres  y  319
hombres  fueron
atendidos 

R3.I2
El  80%  de  las  mujeres
organizadas  completan  los
procesos  de  formación  conforme
los requerimientos establecidos

0 80% 80 % El  80%  de  las
mujeres
participantes
completaron  los
ciclos de formación

R4: Se ha generado opinión pública a favor
del derecho de las mujeres a vivir libre
de  violencia,  visibilizando  los
obstáculos y exigiendo justicia

R4.I1
El  observatorio  sobre  la  violencia
contra  las  mujeres  en  el
departamento  de  Matagalpa
funciona adecuadamente

No existe En
funcionam
iento

En
funcionam
iento

El  observatorio
sobre  la  violencia
continúa
funcionando

R4.I2
Se  implementan  campañas
sistemáticas para sensibilizar a la
población  y  tomadores  de
decisiones  sobre los derechos  de
las mujeres

Medio Alto Alto Las  campañas  de
comunicación  son
implementadas

En general, se cumplieron los resultados esperados planteados originalmente; y
se  ha  sobrecumplido  en  un  29%  la  meta  de  personas  involucradas  en  los
procesos de formación y se incluye a hombres en este conteo. Si solamente se
considera a las mujeres involucradas en los procesos, se logró un 76%. 



III. ANÁLISIS  DEL  CONTEXTO  EN  EL  QUE  SE  DESARROLLA  LA
INTERVENCIÓN Y SU EVALUACIÓN 

En  Nicaragua,  al  igual  que  en  otros  países  de  la  región  y  del  mundo,  los
recursos  y  bienes  económicos  productivos  están  siendo  mayoritariamente
controlados  por  los  hombres  y  los  grandes  capitales,  lo  que implica  que las
mujeres continúen en una posición de desventaja que no les permite superarse
y  negociar  en  condiciones  de  igualdad.  A  esta  realidad se  suman elementos
estructurales de carácter político que agudizan la violencia contra las mujeres y
en general, el incumplimiento de sus derechos. 

El escenario en materia de derechos humanos de las mujeres nicaragüenses ya
era adverso desde que en el año 2006 el Estado de Nicaragua penalizó el aborto
terapéutico,  obligándolas  a  continuar  con  embarazos  de  alto  riesgo  o  que
simplemente  no  son  viables.  La  Ley  Integral  contra  la  Violencia  hacia  las
Mujeres,  mejor  conocida  como  Ley  779,  sufrió  una  serie  de  reformas  que
incorporaron,  entre  otras  cosas:  la  mediación  en  casos  menos  graves,  la
tipificación de los casos de femicidio únicamente a las relaciones de pareja y la
creación de las consejerías familiares y comunitarias para atender los casos de
violencia.  Además  de  que  la  aprobación  del  Código  de  la  Familia  supone
también un retroceso respecto a los derechos de las mujeres.

Durante los últimos años, se han producido cambios en la estructura jurídico-
institucional  del  municipalismo  nicaragüense,  tendientes  a  consolidar  la
correlación de fuerzas políticas en un nuevo orden municipal homogeneizante y
vertical  construido en detrimento del  derecho a una participación ciudadana
plural,  libre  y  autónoma.  Este  nuevo  orden  se  ha  promovido  igualmente  en
detrimento  de  los  procesos  de  descentralización  local  que venían generando
consenso  con  participación  de  la  sociedad  civil.  No  obstante,  pese  a  las
transformaciones  institucionales  y  la  tensión  con  el  Estado,  es  evidente  la
capacidad y capital social acumulado en los territorios por las organizaciones
de mujeres para posicionarse críticamente en el ámbito local.

En  los  municipios  donde  se  ha  desarrollado  el  Programa,  muchas  mujeres
participan en actividades productivas en calidad de mano de obra o prestadoras
de servicio, con poca participación en la toma decisiones relativas al destino de
las ganancias generadas. Para obtener sus propios ingresos, en particular las
mujeres que conviven en pareja, se ven relegadas a actividades en su entorno
doméstico. Las mujeres jefas de hogar que no poseen tierras, se incorporan con
toda  la  familia  a  labores  vinculadas  a  las  cosechas  de  cultivos  agrícolas,
principalmente café. 1

Por otra parte, son muy escasos los espacios o expresiones propias de las y los
jóvenes para analizar o debatir sus demandas. Las mujeres jóvenes se enfrentan

1 Documento de formulación de programa, 2011.



a condiciones de poco acceso a recursos y oportunidades de estudio y empleo,
sumado esto a las violencias de género y generacional expresadas entre otras
en  la  violencia  sexual,  uniones  a  temprana  edad  y  los  embarazos  en  la
adolescencia. 

En  este  marco,  los  programas  de  economía  feminista  en  los  que  participan
mujeres adultas y jóvenes se enfrentan a un ambiente reacio a los principios de
propiedad colectiva en un mundo cada vez más individualista y patriarcal  que
acumula riquezas y excluye a las mujeres del acceso y control los bienes.2

Por  otro  lado,  las  mujeres  organizadas  “están  asistiendo  a  espacios  mixtos
ocupados tradicionalmente por hombres como son los comités de agua, junta
directiva  escolar,  grupos  productivos.  Por  tanto,  plantean  la  necesidad  de
mayor conocimiento y  autonomía desde su propia  expresión organizada,  que
facilite a su vez su participación en estos espacios mixtos y de mujeres, en un
contexto que tiende a veces a  partidarizar  cualquier acción que las  mujeres
organizadas promuevan”.3

Actuación de las organizaciones en los territorios de intervención   

En este contexto poco alentador, las organizaciones de mujeres y feministas han
sido  decisivas  en  la  defensa  de  los  derechos  de  las  mujeres  en  Nicaragua,
ofreciendo información, servicios, atención y realizando acciones de incidencia
en distintos ámbitos, las cuales han conducido a la aprobación de leyes a favor
de la  integridad,  igualdad y  libertad de  las  mujeres.  Sin  embargo,  persisten
situaciones que implican retrocesos en esta materia y limitan la eficacia de los
marcos jurídicos y Programas sociales. 

La acción de los movimientos de mujeres se desarrolla en un entorno marcado
por normas sociales sexistas y una cultura de tolerancia ante la violencia y el
autoritarismo. Las organizaciones socias llevan a cabo un trabajo de educación
y sensibilización a la población sobre la necesidad y urgencia de prevenir la
violencia  en  contra  de  las  mujeres.  Brindan  acompañamiento  jurídico  legal,
sicológico  y  de  atención  en  salud  a  sobrevivientes  de  violencia, sexual  y
reproductiva, emocional y a otras mujeres que lo soliciten. Articulan esfuerzos,
por ejemplo, para realizar campañas con otras expresiones organizadas como la
Comisión Ejecutora y la Red de Mujeres de Matagalpa. 

Estas organizaciones han acumulado un importante capital social organizativo
protagonizado por mujeres, quienes cuentan con una amplia trayectoria a nivel
local. Esto hace que los efectos de las acciones trasciendan a este programa y
se inserten en la agenda de las organizaciones en la promoción de la equidad de

2 Sistematización de Colectivo de Mujeres de Matagalpa, 2016.

3 Documento de formulación de programa, 2011.



género para disminuir  las  brechas de desigualdad entre hombres y  mujeres,
sobre todo en las comunidades rurales donde esta brecha tiende a aumentar
debido a las múltiples exclusiones y violencias. 

Por  lo  anterior,  se  ha  priorizado  en  este  programa  el  fortalecimiento
organizativo de las estructuras comunitarias y redes de mujeres y jóvenes, su
capacidad de autogestión y  de autonomía,  en la  toma de decisiones  y  en su
interlocución con autoridades públicas. 



IV. METODOLOGÍA 

La evaluación se centrará en el análisis de los cambios que se han generado por
contribución  o  influencia  del  Programa,  teniendo  en  cuenta  que  estos  no
pueden ser única y exclusivamente atribuibles a una sola intervención, debido a
la multiplicidad de factores internos o externos que contribuyen a los cambios o
lo  obstaculizan  tanto  a  nivel  individual  como  colectivo.  Posibilitará
conocimiento  sobre  los  efectos  del  Programa  en  relación  con  los  objetivos
planteados y los recursos movilizados, es decir el proceso evaluativo indicará
hasta  qué  punto  se  alcanzaron  las  metas  propuestas.  Tiene  como  base  un
análisis  comparativo  de  resultados  esperados  vs  efectos,  atendiendo  a  las
particularidades de  la  zona donde se intervino,  los  contenidos abordados,  el
contexto institucional y los actores involucrados. 

Está  previsto  centrar  en  análisis  en  los  cambios  estratégicos,  personales  y
colectivos, con un énfasis en el proceso de empoderamiento de las mujeres y
fortalecimiento de la conciencia de derechos alcanzada en función de acciones
comunitarias y públicas para exigir  el  respecto a los derechos humanos.  Por
otra parte se analizarán los  efectos  en términos del  nivel  de fortalecimiento
logrado en los grupos de mujeres y jóvenes: participación y estructuración de
sus modelos organizativos, en el marco de las realidades y particularidades de
las organizaciones y territorios.  

La recuperación exitosa de los aprendizajes y las experiencias ofrecerá pistas a
considerar  por  las  organizaciones  para  aumentar  el  poder,  liderazgo  y
autonomía de las mujeres y jóvenes; aportar a disminuir las desigualdades; y
sobre cómo potenciar los efectos deseados en concordancia con las realidades
de los grupos y de sus distintas expresiones organizativas.

Se definieron como principales sujetos/as del estudio los siguientes:
 Mujeres de grupos comunitarios vinculados a las organizaciones socias
 Equipos ejecutores de las organizaciones socias
 Coordinación del Programa en Oxfam

Fundamentos teórico-metodológicos 

Se propuso una metodología participativa que recupera las diferentes voces de
los  y  las  involucrados en el  Programa y proporciona desde ahí  un análisis  y
valoración crítica y estratégica. El enfoque de derechos orienta el análisis, con
un  mayor  énfasis  en  la  apropiación  y  ejercicio  de  los  derechos  sexuales  y
reproductivos  y  los  derechos  económicos  de  las  mujeres  y  jóvenes
participantes.

Este proceso de evaluación estuvo guiado por una perspectiva feminista, que
permitió  observar  y  analizar  las  acciones  sobre  la  base  de  desigualdades
históricas, que en cada contexto tiene sus propias expresiones y matices. Con



este enfoque es que se logra entender de manera crítica y sensible los cambios
que  experimentan  las  mujeres  en  los  procesos  de  reflexión,  donde  las
organizaciones  locales  son  claves  y  necesarias  para  movilizar  esos  cambios
personales y en el contexto mismo. 

Al  analizar  los  procesos  de  empoderamiento,  la  evaluación  se  centró  en  los
cambios, logros, barreras y transgresiones que las mujeres emprenden en su
búsqueda de autonomía. Asimismo, al indagar en la participación política de las
mujeres  se analizó el  significado que tiene la participación en sus vidas,  los
obstáculos  que  intentan  frenar  la  organización  y  los  factores  que  la  han
posibilitado.

Ruta metodológica

Este proceso de evaluación se dio en cuatro momentos o fases claves:

Fase preparatoria 

Se  inició  con  la  realización  de  reuniones  de  coordinación  con  el  equipo  de
Oxfam para  definir  un  cronograma de  trabajo  conjuntamente  y  los  aspectos
técnicos y metodológicos a tener en cuenta para esta etapa del proceso. 

Luego,  se  compiló  y  revisó  información  de  documentos  base  del  Programa,
principalmente  informes,  documento  de  Programa  y  evaluación  intermedia
proporcionado por Oxfam.  Esta  revisión se realizó  a  partir  de una lectura  a
profundidad  y  fichaje  de  datos  e  información  clave  que  posteriormente  fue
utilizada como referencia o como citas textuales en los distintos momentos del
proceso evaluativo, es decir sirvió desde el diseño de instrumentos de trabajo
de campo hasta la elaboración de informe final. 

Los contenidos propuestos en los TdR y la revisión documental con énfasis en
los  resultados  e  indicadores  fueron  las  bases  para  el  diseño  metodológico  y
elaboración  de  los  distintos  instrumentos  a  utilizar  en  las  actividades  de
recopilación de información a realizar con cada actor del Programa, teniendo
en cuenta su rol, formación, experiencia y vinculación con las acciones.

Trabajo de campo 

Esta etapa se desarrolló en un periodo de dos semanas no consecutivas, con la
participación de 41 personas: 24 mujeres adultas, 8 mujeres jóvenes, 1 hombre
joven, 7 personas de las organizaciones socias y una Oxfam.  Cabe indicar que
tres mujeres de las mujeres que participaron en los talleres evaluativos también
participaron como protagonistas o personas cercanas en los estudios de caso. 



Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

Actividades Lugar  y
fecha

Número
de

participan
tes

Principales  contenidos
(instrumentos en anexos)

2  Estudios  de  caso:
relatos  de  vida  y  dos
entrevistas por relato en
cada caso.

Muy
Muy – 26
de oct
Matagal
pa  –  15
de nov

3
3

Recorrido  organizativo,
cambios  personales  y
desafíos  en  diferentes
ámbitos.

1  Taller  evaluativo  con
equipos  ejecutores  de
Venancia,  Red  de
Mujeres  del  Norte  y
Colectivo de Mujeres de
Matagalpa

Matagal
pa  –  17
de nov

7 Reconstrucción de historia,
identificación  de  cambios,
resultados  y  objetivos,
análisis  de  criterios  de
calidad.

2  Talleres  evaluativos
con  mujeres  y  jóvenes
(procedentes  de  varios
municipios)

Matagal
pa  –  25
de oct
Matagal
pa  –  15
de nov

30 Cambios  personales  y  en
las organizaciones.

1  Entrevista  con
coordinación  del
Programa de IO

21 de oct 1 Conceptualización  del
Programa, valoración sobre
cambios  e  impacto,
pertinencia y desafíos para
futuras intervenciones. 

Con cada una de las herramientas metodológicas  utilizadas se posibilitó  una
aproximación  a  las  distintas  facetas  del  Programa  y  las  vivencias  de  sus
protagonistas.  Se  obtuvo  de  esta  manera  una  visión  amplia  que  facilitó  el
análisis  y  la  identificación  de  hallazgos,  lecciones  aprendidas  y
recomendaciones.  Los  instrumentos  utilizados  en  las  distintas  actividades
evaluativas se encuentran en anexos en el siguiente orden: 
- Anexo 1: Diseño metodológico de taller con grupos de mujeres y jóvenes
- Anexo  2:  Diseño  metodológico  de  taller  con  equipos  técnicos  de  las

organizaciones 
- Anexo 3: Diseño metodológico de estudios de caso municipales que incluyó

entrevistas con familiares, mujeres organizadas y relatos de vida. 
- Anexo 4: Tabla de objetivos e indicadores4

4 El anexo 5 contiene memoria fotográfica.



En los estudios de caso se entrevistó a mujeres pertenecientes a estructuras
organizativas  comunitarias,  quienes  con su experiencia  pudieron retratar  los
cambios que se han estimulado en alguna medida por el Programa. Uno de los
estudios de caso se hizo con la Red de Mujeres del Norte y dos con el Colectivo
de Mujeres de Matagalpa. El proceso de selección de las participantes en los
estudios  de caso estuvo a cargo de las  organizaciones,  quienes identificaron
mujeres que a lo largo del Programa tuvieron y expresaron cambios en su vida y
sus relaciones. 

Procesamiento y análisis 

La información generada en las distintas actividades evaluativas implicó grabar,
tomar notas y transcribir,  para luego poder ordenar los datos en matrices de
evaluación que facilitaron la selección, priorización y análisis.

Para  el  proceso  de  análisis  se  elaboraron  matrices  de  ordenamiento  de  la
información  según  resultados  e  indicadores  en  dos  dimensiones,  personal  y
organizacional. 
- Para ordenar la información personal, se creó una matriz por organización

que contenía categorías de análisis como: cambios personales, familiares y
acceso a recursos. 

- Para  procesar  la  información  organizacional,  se  creó  otra  matriz  por
organización  que  contenía  variables  de  participación,  toma de  decisiones,
factores obstaculizadores y facilitadores, sostenibilidad, etc. 

- Para  el  análisis  de  indicadores  se  utilizó  una  ficha  descriptiva  de
conceptualización (ver anexo 4).

Se  analizó  la  información  en  un  proceso  de  triangulación  que  permitió
identificar  aprendizajes,  reflexiones  y  conclusiones  generales  desde  distintas
puntos  de vista  y  particularidades.  En el  análisis  se enfatizó  en los  cambios
estratégicos, personales y colectivos identificados.

Devolución de los resultados 

Al  finalizar  la  elaboración  del  informe de  evaluación  se  realizó  un  taller  de
presentación de hallazgos, con la participación de representantes de la Red de
Mujeres  del  Norte  “Ana  Lucila”,  Asociación  Grupo  Venancia  y  Colectivo  de
Mujeres de Matagalpa. En este espacio las organizaciones retroalimentaron los
hallazgos y conclusiones y brindaron información complementaria que permitió
corregir, ajustar datos o conocer nueva información relativa al Programa. 



Relato 1: Historia de Amparo5

 “´Pegame´ le digo, ´aquí estoy cerca de vos, dale´… Entonces se apartó”

En el primer estudio se analizó la experiencia de Amparo, originaria de la comunidad rural de Catasle, municipio de Muy Muy. En
este relato, se indagó su recorrido organizativo, los cambios personales que ha experimentado en su relación de pareja, sus logros
a nivel organizativo y los obstáculos que amenazan su permanencia en la organización comunitaria. Se entrevistó a la mamá de la
participante para conocer su percepción sobre los cambios de Amparo; y finalmente, a una compañera de la Red de Mujeres del
Norte, quien contó sobre la evolución que observa en la participación, aprendizajes, cambios y retos que ha asumido Amparo en la
organización. 

Amparo tiene 36 años y se organizó por primera vez en la Red de Mujeres del Norte de Muy Muy hace cuatro. Ella antes había
estado participando en otras organizaciones comunitarias como: la UCA San Ramón y la Asociación Sacuanjoche. Actualmente es
coordinadora de crédito en la comunidad para la Asociación Catalana de San Ramón. 

La decisión de participar en la Red la ha llevado a rupturas personales y darse cuenta de las privaciones que ha vivido como mujer:
“que nos han explotado y que nuestro trabajo nunca los valoramos, que nosotras nunca somos dueñas de nada, sólo de la gallina,
del chancho, de la gallina”.  Estas reflexiones y cuestionamientos los ha dirigido también a su pareja, quien no está conforme con
sus nuevas formas de pensar: “donde yo le hablé que teníamos tantos años de trabajar, que cuando nos juntamos no teníamos
nada, comencé a sentir que si podía levantar mi voz, que si podía empoderarme yo misma, entonces ya a él no le gustó… me dijo
´qué era lo que esas mujeres hacían´”. 

Amparo  ha  tenido  que  defender  frente  a  su  pareja,  no  sólo  sus  nuevas  posiciones,  sino  al  colectivo  al  que  pertenece,  pero
colocando en el centro sus propios cuestionamientos: “y yo le dije ´no te metás con ellas…mejor metámonos desde donde ha salido
la raíz de todas las cosas para que yo actúe de esta forma…Ahora que me doy cuenta que tengo mis derechos, que me los has
violentado, me has explotado como mujer, entonces ahora sí´. Le digo yo: ´hasta ahora me doy cuenta que valgo ´. 

Además de cuestionar a su pareja Amparo, ha confrontado y detenido con valentía la violencia física vivida y el control que este
ejerce sobre ella al salir de la casa: “...yo no ando vagando (…) entonces comenzamos a discutir y él me quiso agredir, en lo que él
va con el plato a darle de comer a su hermano supuestamente, entonces en lo que yo agarré el plato el me lo jala, entonces yo me
eché el montón de arroz encima, entonces yo se lo arranqué, y yo miro que él me coge…le dije ´pegame, pegame, ¿te acordás que
te dije que no lo volvieras a hacer?.´… porque él ya antes me había agredido dos veces… entonces él solo me quedó viendo la
cara… ´pegame´ le digo, ´aquí estoy cerca de vos, dale´… entonces se apartó” . 

Estas reacciones y situaciones son las que, quizás Amparo recuerda como dolorosas en los talleres porque estos le han implicado
recordar momentos difíciles a las que se ha tenido que enfrentarse: “yo no hablaba…. y si algo me tocaban de lo íntimo era sólo
llorar en el grupo… usted sabe que ahí hay ejercicios, hay tantas cosas… no le digo que a uno no le va a recordar algo ”.  Este
proceso por el que, ha tenido que transitar Amparo, es recordado también por sus compañeras de la Red, quienes cuentan que ella:
“era muy tímida, callada, a veces quería llorar. El marido le prohibía que fuera a la red de mujeres. La conocí muy triste, delgada,
me decía que no comía por lo mismo que ella pensaba en sus hijos, en el maltrato que le hacía el hombre ”. Ahora estas mismas
compañeras la ven como: “…más experta, más participativa, más chispa… es una mujer que se ha empoderado de ella misma, de
lo mismo que ha recibido en los talleres”. Su liderazgo ha sido reconocido por otras mujeres al punto de ser electa recientemente
como Coordinadora Municipal de la Red de Mujeres del Norte del municipio de Muy Muy. 

Paralelamente a los cambios en su participación y liderazgo, Amparo ha tomado conciencia de su derecho a vivir libre de violencia
como mencionó antes, pero también de la necesidad de acceder a la tierra como un bien que le corresponde y ha sido negado: “ yo
le  dije  ´vamos a llegar  a  un acuerdo,  me vas a  dar  mis  papeles,  no me interesa si  me vas  a  dar  la  otra  finca,  tenemos tres
parcelitas,  una de 5, una de 15 y una de 12, divididas, a donde me digas que me vas a dar los papeles, no te estoy pidiendo
herencia, es mi derecho´”. La exigencia de propiedad a su nombre es lo que le da seguridad de tener algo propio. 

Con su insistencia y firmeza en su reclamo, Amparo ha llegado a acuerdos con su pareja con respecto a la repartición de bienes
que  le  permitiría  contar  con  tierra  a  su nombre.  Esto  ha dado paso  a que  ella  pueda  también establecer  las condiciones que
requiere en la relación de pareja, donde vivir en libertad y en condiciones de igualdad es su planteamiento principal: “E n diciembre
el me daba mis papeles, me dijo que iba a vender un ternero y me iba a dar mis papeles entonces yo le dije ´podemos seguir si vos
dejas ese machismo…porque si yo salgo pues mi cuerpo es mío y el tuyo es tuyo, si vos lo hiciste porque yo no voy a hacerlo´” . A
pesar del control que ejercía sobre Amparo su pareja, ella no ha dejado de participar en las actividades de la Red como forma de

5 Nombre ficticio.



resistencia y, pareciera que ahora su pareja lo acepta y sigue con el compromiso de entregarle escritura de propiedad: “ Anduve, me
invitaron a otra reunión, allá amanecí… y él tranquilo, lo único que me dijo ´si, le voy a dar sus papeles´ ”.

Amparo ha ido identificando cada uno de los abusos vividos, en ese sentido, en relación al cuerpo y la sexualidad. Reconoce que la
violencia experimentada por parte de su pareja no ha sido sólo física, económica sino también sexual: “ Él tomaba dominio de mi
cuerpo también… él me decía “vas a ser mía” y así era…anduviera como anduviera, mientras que ahora si yo quiero bueno, sino
quiero no”. Este darse cuenta la ha conducido a ponerle límite a su pareja, decidiendo ella ahora cuando tener o no relaciones
sexuales.

Esa apropiación del cuerpo, también la expresa Amparo en las medidas que ha ido tomando en torno a cuidados de salud para
prevenir  enfermedades,  como  un  acto  de  amor  propio:  “un  ejemplo,  irme  a  chequear,  hacerme  mis  exámenes,  el  PAP,  estar
pendiente de eso, a veces una como mujer ni una misma se quiere, puede estar con cualquier enfermedad y ni mente le pone, ya
te dice la otra ´ponete esta pomadita´ y así una se queda…ahora no, me voy a hacer mi examen…. mi cuerpo, todo, asearme,
limpiarme”.

La mamá de Amparo, también da fe cómo su hija pasó de ser una persona subordinada a ser libre y alegre: “ Pobrecita, ella era una
mujer muy marginada, vivía solo llorando por los problemas que tenía en su hogar, vivía solo afligida, llorando, así de flaquita, pero
hoy mi hija hoy se siente más llena de gozo para salir y para todo, se terminó aquella amargura que ella pasó ”. 

Estos avances han sido acuñados por el apoyo que ha recibido de parte de su madre, quien la acompaña y apoya en las decisiones
no sólo emocionales sino productivas: “su huerto lo siembra sola… y sus frijoleras también. El hombre ni quiso hacer huerto, fíjese,
que desgracia… no quiso sembrar frijolera… Antes ella no sembraba aparte… Dice ´lo que es mío es mío…´ sembró frijol y maíz,
es propio de ella…”.  La producción de granos propia genera en Amparo según el relato de su mamá un sentido de propiedad que
le permite reafirmarse a nivel personal. 

Antes de empezar a producir Amparo, se enfrentó a la negativa de su pareja, sin embargo se encaprichó 6 como dice su hermano e
inició a sembrar, contando con el recurso del crédito y el apoyo de su hermano: “ él era el dueño de todo… yo le dije que me dejara
sembrar…. él me dijo ´yo no tengo dinero para sembrar el maíz´, yo siempre saco mi crédito en ese Programa de la organización
catalana, entonces le digo: ´déjame a mi sembrar´… me dice un hermano ´encaprichate´…la Red me dio una ayudita en el propio
día de mi cumpleaños… empezamos ese mismo día…. ese día le dije a otro que me lo fumigara el maíz… fui a traer abono, me
dieron el crédito, eché el abono, pegó el maíz, tengo dos manzanas de maíz ”. Ahora Amparo tiene su propia plantación de maíz,
gracias a su esfuerzo, perseverancia y empuje. 

En  este  momento  Amparo,  ha  decidido  separarse:  “Estoy  decidida…  ya  uno  prueba  y  tiene  que  poner  un  alto  a  todo…
primeramente mi cuerpo, como algo mío”. Y ante esta decisión su estado emocional es de tranquilidad y rejuvenecimiento, “me veo
más hermosa, más alegre, más contenta, un ejemplo…más con ánimo de platicar, animo de reírme…hasta de bailar casi no, pero
alegre, porque me vengo con mis hermanas, les digo que a veces me quiero comparar con las jóvenes ”. Ella ha recuperado parte
de su poder y ahora en vez de llorar ríe y se revitaliza.

6 Encapricharse en el lenguaje comunitario quiere decir impulsarse a hacer algo que requiere
de valor.



V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA

En  esta  sección  se  presenta  la  información  recopilada  y  construida
conjuntamente con las y los sujetos del estudio evaluativo. 

Inicialmente se analizan los efectos del Programa, teniendo como un referente
los  resultados  esperados  y  sus  indicadores,  partiendo  de  las  percepciones  y
valoraciones sobre los cambios propios y colectivos identificados por las y los
entrevistados en las distintas actividades de evaluación.

Posteriormente  se  hace  un  análisis  alrededor  de  criterios  de  evaluación
relativos  a  la  eficiencia,  eficacia,  pertinencia,  sostenibilidad,  entre  otros.
Finalmente se coloca una sección que retoma los  principios  operativos  y  las
prioridades horizontales de la cooperación andaluza.

6.1 Resultados Alcanzados

El análisis se presenta en función de los Resultados Esperados del Programa.
Para ello, se retoman los respectivos indicadores como referente principal para
la valoración de avances y cumplimiento de los mismos. 

Resultado 1:  Se ha mejorado la  autonomía económica de las  mujeres
rurales desde su propia particularidad y potencialidad.

En correspondencia con las estrategias y posicionamiento de las organizaciones
socias todo este esfuerzo está vinculado a la agenda de trabajo por los derechos
económicos de las mujeres. Se asignaron recursos para la implementación de
fondos revolventes y en otros casos para la formación en asuntos económicos
desde una perspectiva de género.

Las iniciativas económicas funcionando

La sostenibilidad de las  iniciativas  económicas como modelo organizativo,  es
potenciada  a  partir  de  los  niveles  de  organización  en  cada  comunidad  y  el
reconocimiento  social  de  los  liderazgos  de  las  mujeres.  No  obstante,  la
flexibilidad para  las  concesiones  de  fondos  para  viviendas  en  algunos  pocos
casos  ha  conllevado  retraso  de  los  pagos  y  mora.  La  referencia  es
principalmente relativa a fondos para vivienda.

“Si, y en el marco de esa flexibilidad… pasan cosas, a veces hay atraso en las 
cuotas, hay mora, entonces ese ha sido un elemento que el colectivo resiente, 
porque en aras de que las mujeres tengan una vivienda digna se ha cambiado 
de modalidad. (…) En la medida de lo posible de concienciar la importancia de 
que ellas den sus cuotas para beneficio de otras”. IO.



A nivel metodológico, el Programa propició que previo a la implementación de
iniciativas  económicas,  se  realizaran  intercambios  con  otras  experiencias  en
distintas  zonas  del  país.  La  lógica  general  de  intervención  facilitó  que  las
estructuras comunitarias tuvieran mayor protagonismo.

“En el Colectivo de Mujeres se crearon una serie de condiciones para que poco 
a poco vayan asumiendo un rol protagónico e inclusive ya el colectivo ha 
transferido muchos de los recursos para que ellas mismas lo administren como 
un capital del trabajo.” IO.

En las experiencias de las participantes se puede evidenciar que ha entrado en
juego  el  cuestionamiento  personal  sobre  las  formas  más  adecuadas  de
administrar  y  decidir  en  el  ámbito  económico.  Se  ha  posicionado  en  sus
imaginarios y en sus prácticas que la promoción de una economía solidaria en
aras  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  mujeres  no  se  centra  en  el  éxito
económico  individual,  sino  en  la  generación  de  condiciones  económicas  de
estabilidad  que  faciliten  la  participación  en  espacios  organizativos.  Por  otro
lado,  a  nivel  cualitativo,  se  valora  positivamente  la  promoción  de  hábitos
contrarios al consumismo imperante; por ejemplo, promoviendo intercambio de
productos en lugar comprar en establecimientos comerciales.

Fondos  revolventes  son  desarrollados  con  control  y  decisión  de  las
mujeres

Dado  que  la  autogestión  es  un  pilar  para  la  autonomía  económica  de  las
mujeres, se les ha acompañado en un proceso de aprendizaje para un adecuado
registro y control de los fondos, ante la limitante que podría constituir el nivel
educativo  para  la  adecuada  administración  financiera  de  los  mismos.  Así
también  se  ha  logrado  sensibilización  sobre  la  necesidad  de  distanciarse  de
prácticas  basadas  exclusivamente  en  criterios  de  rentabilidad  –como  en  las
microfinancieras-- de manera que los intereses no sean excesivos y se adecuen
a las posibilidades económicas de las mujeres de las comunidades.

La implementación de los fondos revolventes7 ha implicado una diversidad de
experiencias en las organizaciones y grupos participantes. De manera general,
los  fondos  representan  una  posibilidad  de  que  las  mujeres  manejen
directamente  sus  propios  recursos  además  de  fortalecer  la  organicidad  en
cuanto  al  análisis  de  cada  iniciativa  económica  para  el  otorgamiento  de
créditos.

7 Actividad desarrollada principalmente por el  Colectivo de Mujeres de Matagalpa y grupos
comunitarios vinculados a esta organización. La Red de Mujeres del Norte ha incursionado en
este tipo de iniciativas con fondos propios.



“Las  mujeres  dicen:  yo  me  echo  el  dinero  al  delantal  y  eso  es  mío”. Taller
equipos técnicos.

En el caso del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, más allá de las variantes en
los  niveles  de  éxito  de  cada  iniciativa  económica,  es  relevante  la  gestión  y
promoción  de  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  ante  sus  instancias
organizativas como la Asamblea, en particular con los microcréditos.

De acuerdo al equipo técnico del Colectivo, el nivel de recuperación en el área
rural ha sido casi total (98%). Por lo general, los casos de pérdidas se asocian a
procesos judiciales y emigración; y refieren que el  capital  llega a duplicarse
anualmente. Un hecho que actuó en detrimento de los logros alcanzados fue la
sustracción de dinero de parte de agentes externos, producto de la delincuencia
e inseguridad ciudadana creciente en los territorios, lo cual se informó en la
asamblea de la organización y se denunció ante las autoridades.

Desde su perspectiva, el principal reto que se plantea es la dinamización de los
fondos revolventes para poder beneficiar a más mujeres.

Respecto al funcionamiento de los grupos comunitarios, las decisiones relativas
a los créditos las toman las Juntas Directivas comunitarias en conjunto y por
consenso. Participar en el Programa ha contribuido a fortalecer su autonomía y
habilidades  comunicacionales.  Solamente  en  casos  excepcionales  han  tenido
que utilizar la votación como mecanismo de decisión. Así mismo han construido
una  base  normativa  compuesta  de  acuerdos  generales  que  todas  conocen  y
considerada como un logro organizativo notable. 

“(…) Son 14 juntas directivas y allí llevamos la información esto es cada 2 
meses, allí está la agenda del tema y se plantean desde los problemas de su 
comunidad y entonces ya después decidimos y entre todas acordamos. Y el 
acuerdo queda”. Taller con mujeres. Taller con Colectivo de mujeres Matagalpa.

Las Juntas Directivas han incorporado a su práctica analizar cada solicitud de
microcrédito  con  base  en  particularidades  y  posibilidades  de  pago  de  cada
mujer, de esta manera deciden los montos a asignar, evitando endeudarlas.

“En casos de asignación de microcrédito se valora cada caso y lo hablamos 
entre todas y a veces probamos con la mitad del monto para no endeudarlas”.  
Taller con Colectivo de mujeres Matagalpa.

Para ser sujetas de préstamo de fondo revolvente se han definido criterios, por
ejemplo: para acceder a recursos para vivienda se tiene que pertenecer a las
Juntas  Directivas.  Estas  sólo  pueden  acceder  a  un  tipo  de  fondo  (iniciativa
económica  o  vivienda),  en  un  esfuerzo  por  distribuir  equitativamente  los
recursos. 



En  la  Red  de  Mujeres  del  Norte  las  iniciativas  económicas  han  sido  una
experiencia  nueva.  Su  énfasis  ha  sido  la  formación  en  economía  feminista.
Entre los efectos indirectos de las acciones desarrolladas, está la creación de
un fondo de ahorro solidario por 18 iniciativas que colocan sus propios recursos
para ello –fondos fuera del Programa--,  que permitió el otorgamiento de tres
préstamos. 

El equipo técnico de la Red considera un logro la creación de una normativa
para los préstamos y la obtención de donaciones para incrementar el fondo que
la comunidad tiene disponible.

Desde la perspectiva de las mujeres participantes, las condiciones de vida han
mejorado debido a la participación en los procesos de empoderamiento, tanto
entre  quienes  contaron  con  fondos  revolventes  para  echar  a  andar  sus
iniciativas, como las que vivieron un proceso formativo y de reflexión sobre sus
prácticas  en  el  curso  de  empoderamiento  económico  (Red  de  Mujeres  del
Norte). Igual lo refieren las mujeres organizadas en el Colectivo que contaron
con  fondos  revolventes  para  mejoramiento  de  vivienda  y  para  impulso  de
iniciativas económicas, respecto a mejoras en sus condiciones de vida y las de
sus familias.

“Mi familia ha cambiado, tengo un negocio, tengo mis ganancias propias. Con 
mis ganancias he ayudado a la economía de mi familia, mis hijos pueden vivir 
mejor, estudian, trabajan en el negocio y estamos más solventes.” Taller con 
Colectivo de Mujeres Matagalpa.

La  formación  en  nuevas  prácticas  agroecológicas  propició  cambios  en  las
formas de producción tradicionales y dio una nueva perspectiva sobre nuevos
cultivos  y  otros  usos  de  sus  parcelas.  Por  otra  parte,  los  intercambios  de
productos entre las miembras de la Red, promovidos en el marco del Programa,
han brindado la oportunidad de obtener mayores beneficios evitando la compra
en cadenas de mercados transnacionales. 

“En el empoderamiento económico, fuimos a la universidad agraria, tengo una 
parcela con unas tías y comenzamos a sembrar árboles frutales para proteger 
el suelo y comenzamos a capacitarnos en otras cosas para mejorar, en mi caso 
me quede con un negocio aquí en la COTRAN8 aprendí a organizarme con el 
dinero, manejo de recursos, entradas y salidas, también como el gobierno dio 
cerditos yo le he dado un buen uso. …” Taller con Red de Mujeres del Norte 
Muy Muy.

“También  producimos  y  nos  compramos  entre  nosotras  mismas  y/o
intercambiamos en vez de ir a PALI.9” Taller con Red de Mujeres del Norte.

8 Terminal de buses de la Cooperativa de transporte del Norte



Estos  aportes  a  la  formación  y  prácticas  de  las  mujeres  en  el  campo de  la
economía  se  ven  complementados  y  reforzados  con  los  procesos  formativos
desarrollados por Red de Mujeres del Norte y Grupo Venancia. De esta manera,
el acceso a los recursos y la forma en que se dan las relaciones económicas se
analiza y se redimensiona cuestionando inequidades a nivel macro y micro. Así,
los procesos han contribuido a que las mujeres se posicionen ante su familia
como propietarias de sus propios recursos y decidan sobre su uso.

“A medida que ha pasado el tiempo yo soy la que decido, tengo ahorros en la 
red… en mi familia me preguntaban, porque ahorras debajo del colchón. ¿Por 
qué no en el banco? Ahora tengo una pulpería, no solo vivo cocinando. Por 
ejemplo, yo decido en mi tierra, yo la trabajo o la alquilo.” Taller con Red de 
Mujeres del Norte. 

Resultado 2: Se han consolidado las organizaciones de mujeres y jóvenes
para su articulación e incidencia en espacios donde participe.

Por su alcance, este resultado es uno de los más sensibles a las particularidades
del contexto nacional y local, que como se menciona en el análisis del contexto,
ha  estado  marcado  en  los  últimos  años  por  amenazas  y  retrocesos  en  los
derechos de las mujeres; y por restricciones en los derechos de la ciudadanía
en general  en  cuanto  al  acceso a  información,  participación e  incidencia  en
espacios de decisión sobre asuntos públicos. 

Una organización de mujeres rurales legalizada y articulada con otras
expresiones organizadas.

En  las  zonas  de  cobertura  del  Programa,  en  consonancia  con  el  patrón
dominante en Nicaragua, la posibilidad de movilización e incidencia de parte de
las  expresiones  de  sociedad  civil  es  muy  reducida  y  en  el  caso  de  las
organizaciones  de  mujeres  el  panorama  es  aún  más  adverso.  Esto  se  ha
evidenciado en la escasa e intermitente participación de instancias estatales en
espacios  de  articulación  a  nivel  departamental,  como  es  la  Comisión
Intersectorial  de Lucha contra la Violencia.  La Comisión Intersectorial  es un
espacio común de organizaciones de Sociedad Civil e instituciones del Estado
con el propósito de aportar a la prevención y lucha contra la violencia hacia
mujeres, niñas, niños y adolescentes en la aplicación justa y equitativa de la
normativa jurídica e institucional especializada, fortaleciendo la comunicación,
coordinación  y  articulación  para  desarrollar  acciones  de  sensibilización,
información  y  acompañamiento  a  las  víctimas  y  sobrevivientes  en  los
municipios  de  Matagalpa,  San  Ramón,  Rio  Blanco  y  Rancho  Grande.(Plan
Estratégico)

9 Cadena de supermercado extranjera



Este debilitamiento de la coordinación con instituciones públicas ha conducido
asimismo  a  que  la  interlocución  sea  de  manera  puntual  y  para  fechas
emblemáticas  con  objetivos  específicos,  por  lo  que  el  vínculo  se  mantiene
únicamente entre las mismas organizaciones de mujeres y otras expresiones de
la  sociedad  civil  organizada:  Colectivo  de  Mujeres  de  Matagalpa,  Grupo
Venancia, Movimiento Comunal, Red de Mujeres del Norte, Red de Mujeres de
Matagalpa, Grupo de Mujeres Sacuanjoche, ADIC, IXCHEN y Las Hormiguitas.

Lo anterior está marcado por una política gubernamental sostenida durante los
últimos años, en el que las estructuras y otras instancias afines al partido en el
gobierno se han constituido en interlocutores prácticamente exclusivos en el
ámbito de la política pública, incluyendo lo concerniente los derechos humanos
de las mujeres.

La apuesta de IO y el consorcio de organizaciones socias ha sido fortalecer las
estructuras  comunitarias  y  las  Redes  de  Mujeres,  su  funcionamiento
democrático  y  participativo.  Esto  requirió  de  profundizar  su  organicidad  y
alianzas para potenciar sus capacidades internas y no depender exclusivamente
de  la  cooperación,  lo  cual  se  considera  un  acierto  relevante.  Se  invirtió
esfuerzos  y  recursos  en  desarrollar  procesos  de  creación  y  revisión  de
procedimientos que contribuyeran a fortalecer la democracia interna; así como
de búsqueda de opciones para la sostenibilidad, tales como el fortalecimiento
de sus cuadros y estructuras. 

En este escenario, se considera un logro importante la permanencia misma de
las organizaciones contrapartes y de mantener su rol como actores beligerantes
en la agenda de lucha de las mujeres a nivel comunitario, local y regional. 

La  construcción  de  redes  comunitarias  traspasa  esos  obstáculos  y  genera
experiencias exitosas de incidencia que no se limiten a espacios formales, sino
que son cercanas a las agendas cotidianas de las mujeres. Las habilidades de
las estructuras comunitarias evidencian su asertividad para planificar,  rendir
cuentas y evaluar de manera permanente sus acciones.

Por otra parte,  el  proceso de legalización de las estructuras comunitarias de
mujeres ha implicado un debate a profundidad sobre las distintas vías posibles,
las  oportunidades  que  se  derivan  de  las  mismas  y  las  desventajas  de  cada
alternativa.  Las  valoraciones en este  sentido han pasado por  reconocer  que,
ante un contexto que amenaza las normas jurídicas que sostienen el estado de
derecho, la protección de las organizaciones de mujeres no está directamente
vinculada a su legalización, sino a su capacidad de reinventarse.

“A veces es importante que entiendan que se está trabajando en contra de una 
voluntad expresa de que existás. Cuando se busca otras cosas como personería 
jurídica nos metemos en problemas, lo hacemos más difícil para las mujeres por
lo de los impuestos.” Taller equipos técnicos. 



“Miraron en sus encuentros de Junta Directiva, revisaron las distintas 
modalidades de legalización, sobre todo de cara a los fondos revolventes. (…) 
Ninguno les pareció, porque les implicaba un costo económico significativo y 
una serie de gestiones que no estaban en capacidad de hacer, incluso miraron 
el tema de las cooperativas, pero tampoco les permitía. No se sentían contentas
con las implicancias”. IO. 

En consecuencia, la alternativa para organizar las 14 estructuras comunitarias
fue asumirse como una asociación, declarando y documentando sus intenciones
organizativas sin que esto las someta a un control burocrático y poco viable en
términos de la centralización de los trámites y pagos fuera de su alcance real.  

Red de Mujeres del Norte funcionando adecuadamente

Para  la  Red  de Mujeres  del  Norte,  ha  sido clave  fomentar  un  liderazgo  con
formación  sólida  y  con  un  compromiso  demostrado  en  la  construcción y
sostenibilidad de las  relaciones a  nivel  local. Esto se traduce en que la  Red
pueda  ser  un  referente  que  no  sólo  en  crecimiento  numérico  sino  en  la
autopercepción de su membresía como actoras de cambio.

“El trabajo se ha mantenido a través del trabajo voluntario y es la base de lo 
que se ha conseguido… A veces cuando las mujeres son promotoras y maestras 
se logra entrar (a las escuelas), eso pasa cuando alguien se atreve en las 
escuelas y se rifan”. Taller equipos técnicos. 

 “En un ejercicio sobre definirnos…como mujeres fuertes, como mujeres 
luchadoras y eso da la fuerza para impulsar a otras.” Taller equipos técnicos.

Cabe señalar que esta percepción de la relevancia del rol propio para promover
y defender los derechos de las mujeres constituye un potencial en términos de
sostenibilidad de los resultados del Programa y en general de su quehacer como
grupos y organizaciones.

En general, para el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, el fortalecimiento de
procesos organizativos y formación de las juntas directivas en las comunidades
constituye  un  hito  importante  en  el  plano  personal  y  comunitario  porque
representa un “un antes y un después” en su desarrollo. 

“El cambio está en que antes estábamos dentro de la casa y luego nos 
organizamos; ahí empezamos a desarrollar habilidades.”  Taller con Colectivo 
de Mujeres.



En  el  plano  del  funcionamiento  colectivo  las  asambleas  comunitarias
bimensuales  de  los  grupos  de  mujeres  les  han  permitido  discutir  otras
necesidades de las comunidades y consensuar decisiones.

También, en el nivel individual, han ido asumiendo nuevas responsabilidades y
roles,  producto  de  los  diferentes  procesos  en  los  que  han  participado.  Han
evolucionado  de  ser  participantes  a  ser  facilitadoras  de  talleres  con  otras
mujeres.

“Todas iniciamos como participantes ahora somos facilitadoras, antes tenía que 
ir a todo ahora identificamos aliadas en los talleres y van creciendo las redes”.  
Taller con Red de Mujeres del Norte.

En estos espacios de formación han tenido aprendizajes en diversos campos,
entre  ellos  por  ejemplo,  sobre  la  ruta  crítica  de  la  violencia,  autocuido,
agroecología, uso de medicina natural, entre otros.

Asumir  la  participación  en  espacios  públicos  en  las  condiciones  actuales
representa para las mujeres enfrentar distintas formas de presión y en algunos
casos se constituye en un riesgo para la seguridad de las mujeres. 

“Hay actividades de la Red que las filman, en todas las movilizaciones las 
filman”. Taller equipos técnicos.

Como mujeres que deciden actuar en el ámbito público encarado entre otras
situaciones, las siguientes:
 La policía no se dispone a proteger la movilización ciudadana, en coherencia

con la tolerancia a la violencia contra las mujeres en el gobierno.10

 Las iglesias locales prohíben a mujeres organizadas una participación más
activa en oficios religiosos. 

 El  sistema  penitenciario  se  ha  negado  a  permitir  el  acceso  de  las
organizaciones  de  mujeres  que antes  colaboraban en  atención  en  salud  y
derechos sexuales y reproductivos.

Más específicamente, respecto a las acciones desarrolladas en el marco de este
programa, se reportan:  
 Prohibición de utilizar espacios públicos (escuelas y locales) para actividades

del Programa u otras.
 Campañas  de  desprestigio,  que  aducen  falta  de  transparencia  de  las

organizaciones involucradas. 
 Impedimentos y altos costos para colocar mantas en espacios públicos. 

10 En el caso de Matagalpa, se destaca el caso emblemático de una trabajadora
de la Alcaldía, despedida luego de denunciar la violación de su hija por parte de
un funcionario de dicha institución.



 Presiones a las integrantes de la Red de Mujeres del Norte sobre la tenencia
de las casas en que operan a nivel comunitario. 

 Obstáculos  para  que  las  mujeres  que  llegan  a  poner  denuncias  o  a  las
audiencias estén acompañadas por las Defensoras de Derechos Humanos de
las Mujeres, o reciban apoyo u orientación de las mismas.

Las estrategias de las organizaciones de mujeres en este contexto han sido de
fortalecimiento  interno  y  se  promueve  la  acción  de  incidencia  en  espacios
tradicionales de participación ciudadana. En este sentido, algunas iniciativas de
mejoramiento de caminos y acceso a agua son lideradas por mujeres que se han
formado  en  la  Red  de  Mujeres  del  Norte  y  la  organización  de  mujeres
comunitarias; y que presentan lo abordado en las asambleas como parte de las
demandas y propuestas de la comunidad en su conjunto.

De  una  manera  que  podría  considerarse  paradójica  pero  que  efectivamente
muestra la voluntad política de continuar marcando presencia en los espacios
públicos,  las  distintas  barreras  que  enfrentan  las  mujeres  organizadas  han
evidenciado  la  posibilidad  de  una  cohesión  significativa  con  objetivos
claramente definidos y un posicionamiento público.

"Hay un compromiso de todos los actores involucrados, siempre hay mujeres 
que quieren integrarse, hay algo que la gente siente y la indignación hace que 
la gente quiere pertenecer". Taller equipos técnicos.

Resultado 3: Se ha facilitado procesos de formación con mujeres para la
apropiación de su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Los  alcances  de  los  procesos  de  formación  facilitados  desde  el  Programa,
representan sólo una parte de su contribución al pleno ejercicio de  derechos.
Han tenido un efecto significativo en el  crecimiento personal y mejora en la
autopercepción de las mujeres. Probablemente ha sido clave haber partido de
las  particularidades  de  los  grupos  y  pertinencia  cultural  en  su  diseño  e
implementación, con un efecto afirmativo que coloca a las mujeres en mejores
condiciones de cara a la incidencia pública.

Los  logros  respecto  a  este  resultado  están  directamente  vinculados  a  la
integralidad del marco conceptual del Programa: para las mujeres la toma del
control de su vida, implica no sólo tener mayor acceso y libertad en el uso de
recursos materiales, sino tomar decisiones libres sobre su cuerpo y desde esa
posición motivar a otras mujeres. 

“Una forma de mantener la capacidad de organización es romper la 
dependencia y trabajar el tema de autogestión, trabajar la dignidad y hacer un 
análisis sobre lo que está pasando.” Taller equipos técnicos.



Se propone y hay avances hacia un tránsito real del ámbito privado al ámbito
público,  y  viceversa,  desde  la  afirmación  de  derechos.  La  apropiación  del
cuerpo  y  los  derechos  sexuales  de  las  mujeres  repercute  en  una  conciencia
crítica de la necesidad de ser autónomas en todos los espacios vitales. 

“La expresión de las mujeres lo evidencia: la alegría, el convencimiento, el que 
les haya permitido salir de la casa a la vida pública.” Taller equipos técnicos.

Mujeres  organizadas  completan  procesos  de  formación  conforme  los
requerimientos  establecidos

En  todas  las  organizaciones  socias  se  ha  ampliado  significativamente  la
participación y se ha promovido la permanencia de las mujeres en los ciclos
formativos completos.

“Ha mejorado en que las personas líderes en las comunidades entiendan la 
importancia de que sean las mismas mujeres las que continúen en los 
procesos… que no se trata de cantidad sino de lograr cambios en el 
pensamiento y en la forma de actuar de las mujeres”. Taller equipos técnicos.

Una  muestra  de  que  la  estrategia  formativa  orientada  a  las  causas
fundamentales de la violencia ha sido exitosa es el mayor reconocimiento de sus
manifestaciones,  por  ejemplo  en  el  plano  de  la  toma de  decisiones  sobre  la
salud  de  las  mujeres  (continuar  o  no  el  embarazo)  y  la  identificación  de  la
violencia machista. Los ciclos de capacitaciones desarrollados han aportado a la
construcción de una autonomía personal más sólida e integral en las mujeres. 

“Nos satisface que hoy por ejemplo chavalas de 20 años no tengan hijos y que 
digan: ahorita no estoy preparada, tal vez más adelante, pero en este momento 
no quiero ser mama”.  IO.

El  proceso  de  apropiación  del  cuerpo  para  las  mujeres  participantes  pasa,
también  por  el  desarrollo  de  habilidades  de  comunicación,  planificación
administrativa  y  organizativa;  manejo  de  recursos  y  cuidado  personal.  Este
manejo  de  recursos  no sólo  se  refiere  a  los  fondos  del  Programa sino a  las
prácticas personales económicas alrededor del fomento de la inversión y el no
consumismo.

“…el empoderamiento del cuerpo: quiero o no quiero y el empoderamiento 
económico, los dos llevan a la independencia emocional. Por ejemplo ahora yo 
decido si tengo tierra, si la trabajo o la alquilo.” Taller con Red de Mujeres del 
Norte Matagalpa.

 “En la parte económica es mi principal cambio, aprendí a economizar…en vez 
de quedarme tomando guaro, o comprar en todas las ventas…compro terneros 
de repasto y vendo…siempre me decían invertí, y hasta ahora lo hice. Aprendí a



organizar mi economía personal.” Taller con Red de Mujeres del Norte 
Matagalpa.

Las  habilidades  desarrolladas  han  impactado  distintas  áreas  del  desarrollo
personal  de  las  mujeres,  estimulando  la  capacidad  de  seguir  formándose,
partiendo de los logros alcanzado en los procesos.

“He pasado un proceso de capacitación en metodologías participativas donde 
aprendí cómo hacer un taller (…), a mejorar mi autoestima, a reconocer la 
violencia, para tener otra forma de pensar, pero sobre todo para mejorar mis 
condiciones de vida en el sentido que me he animado a estudiar…”. Taller con 
Colectivo de Mujeres.

A  nivel  familiar,  se  reportan  cambios  a  lo  interno  en  la  división  del  trabajo
doméstico que han permitido que las mujeres puedan establecer límites y de
esta manera disponer de mayor tiempo para ellas mismas.

“Me levantaba oscuro para dejarle todo a los hijos, ahora yo compartí con ellos 
como aprender a hacer los alimentos y ellos me han valorado. También aprendí 
a decir; hoy no voy a salir, voy a descansar, a dedicarme tiempo.” Taller con Red
de Mujeres del Norte Muy Muy.

“Aprendí a decir no a lo que no me gusta. Aprendí que mis derechos no se 
negocian”. Taller con Red de Mujeres del Norte Muy Muy.

Se  implementa  un  proceso  mínimo  para  el  ejercicio  de  los  derechos
ciudadanos de las mujeres.

La participación en acciones del Programa han contribuido a que las mujeres
tengan  mayor  claridad  en  relación  a  que  pueden  hablar  de  estos  temas  en
cualquier lugar, es decir ejercer su ciudadanía con una mirada más amplia y
que no depende de concesiones. Así también, que este ejercicio toca aspectos
como el derecho a la identidad, además de la generación de capacidades para
liderar y facilitar procesos  formativos. Los relatos de vida contemplados como
parte de la evaluación reflejan estos cambios. 

Por otra parte, en las comunidades se reconoce el liderazgo y conocimiento de
las mujeres en la ruta a seguir en casos de demandas por pensión alimenticia,
lo que las convierte en un referente para otras mujeres que necesitan apoyo.

"(mujeres de las comunidades les remiten casos) y les enseñamos las vías 
dónde acudir, estamos iniciando una nueva etapa, estamos creciendo". Taller 
con Red de Mujeres del Norte Matagalpa. 

"Es una lideresa porque es una madre emprendedora, resuelve cualquier 
situación personal y es bien reconocida en su municipio, cuando va a los 



talleres viene bien impactada, le comenta a su familia y sus vecinos se dan 
cuenta entonces tienen un poquito más de respeto y la escuchan". Entrevista 
estudio de caso Muy Muy.

Resultado 4. Se ha generado opinión pública a favor del derecho de las
mujeres  a  vivir  libre  de  violencia,  visibilizando  los  obstáculos  y
exigiendo justicia.

Para incidir en la población, de cara a este resultado, se definió la organización
y puesta en marcha de un Observatorio sobre la violencia contra las mujeres.
Considerando la falta de fiabilidad de los datos oficiales, el funcionamiento del
Observatorio se asumió como una prioridad ante las carencias en el acceso a las
estadísticas oficiales. 

Observatorio  sobre  la  violencia  contra  las  mujeres  funciona
adecuadamente

Sin pretender sustituir las estadísticas oficiales, el Observatorio sobre violencia
contra las mujeres ha tenido que enfrentar retos en tanto un mecanismo para
visibilizar las situaciones de violencia y orientado a sensibilizar y movilizar a los
distintos actores sociales para la defensa del derecho a vivir una vida libre de
violencia.  En  parte  esto  ha  estado  condicionado  por  las  limitaciones  en
establecer coordinaciones efectivas con las instancias de gobierno local.

“Costo darle la vuelta al observatorio porque cuando comenzamos era pensado 
para realizarse en coordinación con el estado y se pretendía seguir los casos a 
partir de los datos oficiales, si hubiéramos sabido que no se iba a poder, el 
enfoque habría cambiado, a lo mejor incorporando los datos de las que no 
denuncian…”.” Taller equipos técnicos. 

El grupo Venancia reivindica en su análisis el valor del saber acumulado por la
organización respecto al registro y seguimiento de los casos. Esto en el sentido
de la pertinencia de reconocer sus procedimientos y datos de referencia, puesto
que en el  inicio del proceso de construcción del observatorio se presentaron
dificultades para incorporar los resultados de su quehacer como línea de base
del observatorio. 

“Conceptualmente no encajaba con la dinámica de la cooperación. En este 
juego que estamos sabemos que tenemos que respetar lo que piensan en la 
cooperación, pero ¿cómo hacerlo para que sea sencillo?” Taller equipos 
técnicos. 

El  Observatorio  se  considera  que ha constituido un proceso de construcción
colectiva caracterizado por una revisión crítica a nivel metodológico, técnico y
político,  tomando  en  cuenta  las  diferencias  de  los  términos  descritos  en  la
formulación del Programa y las posibilidades reales de llevarlos a cabo. Desde



la  perspectiva  de  IO  en  la  propuesta  original  no  pudo  dimensionarse
adecuadamente  el  costo  económico  de  un  observatorio  que  proporcionara
información automatizada desde los municipios. 

Por  ello,  la  opción  concertada  fue  potenciar  el  papel  de  las  promotoras
territoriales  para  generar  y  proveer  la  información  requerida  a  través  de
reportes  basados  en  la  ruta  de  seguimiento  a  los  casos  esencialmente  de
violencia sexual, física y patrimonial, dando voz no sólo a casos emblemáticos
cubiertos  por  los  medios  de  comunicación,  incluyendo  las  dificultades  que
enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.

“El observatorio también tiene un fin educativo para las mujeres, en cuanto al 
marco legal.” IO.

Por lo anterior, algo que cobró relevancia fue el diseño gráfico del contenido del
Boletín del Observatorio,  de manera que fue más atractivo para las distintas
audiencias  a  las  que  se  dirige,  lo  cual  se  retroalimenta  periódicamente . El
Observatorio brinda información a través de tres boletines emitidos de manera
cuatrimestral (aunque con algunas variaciones en la temporalidad).

Esta iniciativa contó con el apoyo de aliadas en el monitoreo de las estadísticas
locales, a través de una vigilancia continua de los casos que se reportan de cara
a la exigencia del debido proceso.

“Llevamos los casos que denuncian en el observatorio, para llevar contabilidad 
de casuística, es la base informativa y llevamos estadísticas que alimentan al 
grupo Venancia y a la Red del Norte…investigamos y hacemos el análisis 
necesario para hacer incidencia política”. Taller con Red de Mujeres del Norte 
Matagalpa.

Se colocan en agenda otros retos como un mayor acompañamiento de los casos,
profundizar los esfuerzos para evitar la victimización de las mujeres y visibilizar
a través del observatorio la no-denuncia, a través de técnicas cualitativas como
grupos focales con mujeres que denunciaron, mujeres que mediaron y mujeres
que  accedieron  a  la  justicia.  Y  se  considera  posible,  desde  quienes  lo
implementan,  continuar  con  este  esfuerzo  a  través  de  iniciativas  propias  y
gestiones con otros donantes.

Otras iniciativas que han contribuido a visibilizar los derechos y aportes de las
mujeres  fueron  una  serie  de  estudios  publicados  por  las  organizaciones.  El
Colectivo de Mujeres realizó una sistematización sobre economía solidaria
feminista  como  parte  de  las  acciones  de  Programa  y  del  intercambio  de
experiencias. Uno de los aprendizajes obtenidos en esta sistematización es que
el  impacto  de  los  Programas  económicos  feministas  es  muy  diverso  en
dependencia  las  comunidades,  las  juntas  directivas,  los  liderazgos  y  la



concentración de poder, lo que les ha indicado a las organizaciones graduar la
intervención y relevar la asunción de responsabilidades. 

Asimismo,  la  Red  de  Mujeres  del  norte  realizó  en  el  año  2016  una
sistematización  de  experiencias  de  empoderamiento  económico,  haciendo
énfasis en las estrategias de empoderamiento y los cambios provocados en la
vida de las mujeres y las organizaciones. Este ejercicio señala que las mujeres
de  la  Red  han  aumentado  sus  conocimientos  sobre  los  distintos  temas,
fortalecieron sus procesos de autoestima y desarrollo personal y mejoraron sus
capacidades alrededor de las iniciativas económicas de su interés.   

El  grupo  Venancia  también  publicó  dos  estudios,  el  primero  “Hambre  Cero.
Cómo les ha ido a mujeres de Matiguás, Muy Muy y Río Blanco en Matagalpa” .
Este estudio es una continuidad a una investigación previa sobre el  Hambre
Cero realizada en el año 2011, donde se analiza los cambios e impacto que ha
tenido  este  programa  en  la  vida  de  mujeres  y  familias  rurales.  Una  de  las
conclusiones  de  este  análisis  es  que  el  programa  tiene  grandes  vacíos,  en
primer  lugar  en  el  diseño  mismo  del  programa.  Aunque  se  han  generado
algunos cambios en las dinámicas de género de las familias beneficiadas, estos
no  son  lo  suficientemente  transformadores  ya  que  dejan  una  carga
desproporcionada  de  trabajo  para  las  mujeres  y  hacen  poco  o  nada  para
transformar el rol de los hombres.

El segundo estudio  “Mujeres que sostiene la vida”: Retos para los feminismos
desde la realidad nicaragüense. Es una publicación que recoge cuatro artículos
elaborados por activistas feministas entorno a la sostenibilidad de la vida desde
la experiencia y voces de mujeres. Con esta aproximación se rescatan prácticas
de la organización de los cuidado y la vida, formas de economía diversas y el
significado de una vida buena para mujeres rurales.

Campañas sistemáticas para sensibilizar a la población y tomadores de
decisiones sobre los derechos de las mujeres.

Las campañas de sensibilización diseñadas e implementadas por el Programa
han  tenido  un  alto  nivel  de  creatividad.  A  pesar  de  que  se  cuenta  con  una
cobertura mediática significativa a nivel local, no se puede obviar el escenario
adverso en cuanto a la cobertura y enfoque de las temáticas relacionadas a la
violencia contra las mujeres. 

La  producción  de  material  educativo  audiovisual  y  la  difusión  masiva  de
información generada como sistematizaciones,  estudios,  diagnósticos  y  datos
del Observatorio, si bien se ha apoyado en la radio en el caso del Colectivo de
Mujeres, ha trascendido a formas más innovadoras recuperando el valor de las
prácticas lúdicas y el conocimiento popular.



“Hay temas que son más controversiales y están más conscientes que hay que 
asegurar que sepan a lo que viene. La gente que viene es producto de un 
proceso y de una u otra manera está vinculada a las actividades y a los 
procesos. En Matagalpa se trata de meterle entusiasmo y dejar de ser 
pancartistas.11” Taller equipos técnicos.

En  este  sentido,  se  ha  valorado  la  importancia  de  la  preparación  de  los
mensajes, la calidad de su contenido y posibilidades de impactar a la población
más allá de los logros en el número de personas que acceden a los mismos. 

“En casos específicos las actividades trasgresoras son cambios que realmente 
mueven a la gente…para ellas el ver que otras se atreven es importante para 
algunas y sus propios procesos.” Taller equipos técnicos.

Los mensajes han sido diversos en su naturaleza. A criterio del equipo técnico,
en  algunos  momentos  ha  sido  necesario  ser  más  confrontativas  y  en  otras
etapas se ha tratado de motivar a la participación y organización con un tono
que convoque a una mayor diversidad de personas a las causas.

En  fechas  conmemorativas  se  articulan  las  organizaciones  para  realizar
marchas y acciones creativas de sensibilización según el contexto y la situación,
entendiendo  que  la  innovación  en  este  sentido  es  un  factor  facilitador  del
impacto.

Por otro lado, se ha potenciado el uso de las redes sociales como herramienta
de  divulgación,  motivación  e  interacción  con  nuevas  audiencias.  El  carnaval
contra  la  violencia  en  Matagalpa  ha  sido  una  de  las  actividades  de  mayor
impacto  y  una  oportunidad  para  revisar  de  manera  autocrítica  la  estética  y
forma de transmitir los mensajes en el espacio público.

Sin embargo, muchas veces las mujeres participantes y organizadoras son 
blanco de acciones violentas, que luego han sido denunciadas públicamente: 
“También por ejemplo en Somoto tras de unas pintas iban unos hombres 
destruyendo todo lo que se hacía y eso es una expresión violenta que tenía que 
ser denunciada y lo conoció todo el país.” Taller con Red de Mujeres del Norte 
Matagalpa.

11 Referido a la movilización pública sin mucho conocimiento de causa (solamente “sostener
pancartas”)



Relato 2: Historia de Tania 12

“…si él me propusiera vender la parcela. Eso jamás se lo aceptaría…”

En este segundo relato, se cuenta la experiencia de Tania, quien es originaria de la Comunidad La Estrellita del Tepeyac, municipio
de Matagalpa. Ella tiene 41 años de edad y está organizada en el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Antes estuvo organizada en
una cooperativa comunitaria, donde pudo adquirir su parcela de tres manzanas. Con ella y su hijo como informante clave, se indaga
en las capacidades desarrolladas por Tania en la toma de decisión, el control sobre los recursos económicos y el alcance que han
tenido las iniciativas económicas implementadas en el contexto del Programa. 

Actualmente, Tania es facilitadora de procesos en el Colectivo de Mujeres. Esta experiencia ha sido un reto personal debido a los
temores e inseguridades que le  ha implicado:  “ lo  más importante  es que puedo expresarme en público,  dar  una capacitación,
delante de un grupo y la sociedad. Antes me daba miedo. Yo dije que esa parte de metodología no lo aceptaba, pero después me
fue gustando, me sentí capaz…”. La seguridad y habilidades que ha ganado al asumir la responsabilidad de facilitar talleres, ha
sido gratificante. 

Tania también es defensora y atiende casos en su comunidad, sin embargo, no es bien vista por los hombres en su labor, según
cuenta una de sus compañeras del grupo: “usted sabe, como a veces vemos casos de violencia hay bastante gente que la aprecia.
Pero algunos hombres se ponen mal cuando uno va a ver un caso de violencia, porque ha habido bastantes casos de violencia allá
arriba en el Tepeyac y a ella le ha tocado andar ahí, mediando ”. 

A nivel personal, Tania relata cómo ha ido vinculándose de manera diferente con el trabajo doméstico, resaltando la importancia de
disponer de tiempo para descansar:  “yo no comía y me iba a lavar aquéllos montones de ropa… si no miraba que todo estaba
limpio no me sentía bien, ahora no… recojo todo, lo pongo en su lugar, me tomo un tiempo para saber lo que voy a hacer, no
ponerle prisa… no le dedicaba tiempo a descansar, ahora reposo un rato y nadie me va a decir por qué lo hago ”. Este cambio es
significativo en la vida de Tania, si se tiene en cuenta las dobles y triples jornadas de trabajo que realizan las mujeres sobre todo en
el ámbito rural.

En el marco de las relaciones de pareja, Tania identifica la violencia sexual cotidiana que vivió con su pareja y el establecimiento de
límites que ha tenido que poner en torno a las relaciones sexuales: “era cuando él diga… hacerlo, tomar la decisión era cuando él
quiere…como rutinario…. Ahora aprendí que es una violación cuando la mujer no quiere tener relaciones. Entonces he aprendido
que él no puede tomar la decisión sobre mi cuerpo. Él lo respeta ”. El nombrar la violencia sexual en la relación de pareja, ha sido
para Tania un aprendizaje real del derecho a decidir sobre el cuerpo de una misma. 

Las labores domésticas y cuidado de los niños, se distribuyen entre Tania y su pareja. Al parecer es una práctica entre ellos que se
facilita con la buena comunicación: “en la mañana mientras estoy haciendo el desayuno él está dando de comer a los animales o
bañando al niño más pequeño para que se vaya a la escuela… Siento que por esa parte no he tenido mucho problema. Cuando lo
tenemos nos sentamos, lo hablamos y lo  arreglamos,  como toda pareja ”.  Esa repartición de tareas al  parecer  no ha implicado
inconvenientes ni conflictos porque ha sido asumida por parte de su pareja.  

Tania  es propietaria  de la  parcela  donde viven,  ella  la  adquirió  cuando estuvo organizada en una cooperativa comunitaria.  Ahí
trabaja con su esposo e hijos:  “Yo empecé a organizarme como una cooperativa de mi  comunidad, donde pude tener logros y
dificultades en el camino (...). En ese tiempo logré tener mi parcela donde hoy trabajan mis hijos y mi esposo” . Ante la posibilidad
de vender esta propiedad, Tania es contundente en su posición: “ lo que nunca voy a hacer, por ejemplo es si el me propusiera
vender la parcela. Eso jamás se lo aceptaría, porque es lo que yo tengo para echar mano como sobrevivencia ”. Él en una ocasión
me dijo que nos fuéramos, que no quería vivir más aquí…” . Su negativa a aceptar este tipo de propuesta de parte de su pareja se
debe a que su parcela representa el medio que le permite sobrevivir y tener un respaldo.  

Esta  parcela  familiar  funciona haciendo uso de un sistema de rotación de cultivos que diversifica  la  producción sobre todo en
parcelas pequeñas: “desde ahí mismo sobrevivimos sin trabajarle a una persona particular, tenemos una parcela de 3 manzanas.
Ahora  que  son  más  grandes  a  veces  pienso  que  es  más  lo  que  se  necesita,  pero  eso  es  lo  que  pude  conseguir  y  con  eso
sobrevivimos ahorita, con algunos procesos de sostenibilidad: no tener un solo cultivo en la parcela, sino asociarlo, si  no estoy
sembrando café estoy sacando naranja, plátano, estoy sembrando hortalizas y ahí nos vamos haciendo la sobrevivencia. Ahorita
estamos sacando café…porque es temporada, de ahí lo hacemos mixto… eso ayuda al sostenimiento de la familia” . El hecho de
contar con tierra propia para sembrar le da autonomía a la familia y a Tania para decidir, qué cultivos sembrar y producir. Además,

12 Nombre ficticio.



de que pueden vender parte de la  cosecha,  como refieren sus compañeras de la red: “ Tienen café y  tienen palos de naranja.
Ahorita  está la flota13 de naranjas.  Ella me platica  que están cargados y ha estado vendiendo naranjas,  siembra yuca, frijoles,
maíz… eso es familiar, pero comparten los dos, ella tiene la opción, si dice ´me llevo este saco de limones, o guineos a vender´,
ella se los trae…”. 

En las negociaciones de bienes comunes, Tania ha tenido un rol decisivo, expresa sus puntos de vista con firmeza y negocia en
mejores términos: “hace como 8 meses, tenía un toro grande, me daban poco y él quería venderlo porque era trabajo de él, ir a
darle de comer, pastorearlo, entonces estaba cansado, llevó a alguien para negociarlo, le dije que no me parecía el precio, estando
el comprador ahí, hasta que me parezca la cantidad que yo quiero, me daba 13 y yo pedía 15 y lo logré…  él decía que estaba
aburrido de hacer ese trabajo , ´sólo a mí me toca”… pero respetó la decisión ´. Tomar posición en las decisiones económicas de la
familia le permite a Tania más posibilidades de ser tomada en cuenta en las mismas. 

Las condiciones de vida materiales de Tania, han cambiado desde que está organizada, no sólo porque cuenta con animales para
disponer de ellos cuando necesita: “siento que el sostenimiento de mi casa es diferente, puedo tener mis gallinas y mi cerdo, si
tengo una necesidad agarro lo  que es mío… vendo y soluciono… siento  que vivo bien ”,  sino porque ahora pueden vivir  como
menciona su hijo,  en una casa con mejor  infraestructura  que antes: “ahora tenemos la  vivienda,  antes vivíamos en una casita
metida en la montaña. Ahora tenemos una casa digna, era de barro ahora es de piedra cantera, bien acondicionada. No estamos
con miedo de mojarnos”. 

En su comunidad, Tania, además de ser facilitadora y productora, es promotora de salud, atiende casos menores cuando la buscan:
“las  mujeres la  buscan.  Ella  es promotora de salud,  anda en todo… anda inyectando,  si  uno se hirió  ahí  le  anda lavando las
heridas…”. Esta experiencia, como menciona el hijo de Tania le ha dado más elementos para acompañar y apoyar a otras mujeres
que están en situación de violencia:  “ahora tiene más base para aconsejar a las personas, para darles orientaciones de dónde
pueden ayudarles a las mujeres”.

Una de sus aspiraciones es continuar con el proceso personal emprendido, cuidándose  a sí misma y sus bienes, que son los que
le permitirían gozar de autonomía e independencia: “seguir cuidando mi vida, cuidando mis bienes porque son los que me darán
sustento para el futuro, no depender de alguien…. Que no me tengan que mantener… ”

13 Flota en este contexto comunitario quiere decir que existe algo en abundancia. 



VI. RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DE
LA EVALUACIÓN

Esta evaluación apuntó a analizar el impacto y alcance del Programa, así como
su desempeño respecto a la incorporación de las prioridades horizontales de la
cooperación  andaluza,  el  cumplimiento  de  sus  principios  operativos  y  otros
criterios evaluativos. 

Un énfasis es el impacto identificado efectivamente en la vida de las mujeres
respecto  al  acceso  y  control  de  recursos,  apropiación  de  sus  derechos  y
autonomía  del  cuerpo  y  sexual,  y  lo  que  para  ellas  implica  la  práctica
organizativa.  Se  analiza  también  cambios  en  las  percepciones  sobre  sus
derechos  y  respecto  a  acciones  individuales  y  colectivas  en  los  espacios
organizativos y en la construcción de vínculos con otros actores sociales. 

Para iniciar, se analiza el Programa respecto a: Eficiencia, Eficacia, Pertinencia,
Participación y empoderamiento, Impacto y Sostenibilidad.

Eficiencia

Cumplimiento de planes
En  términos  generales,  se  ha  cumplido  con  los  objetivos  planteados  y  los
resultados  esperados.  El  logro  de  los  objetivos  relativo  a  procesos  de
apropiación de derecho a decidir y fortalecimiento de la autonomía económica
permite facilitar condiciones para que las organizaciones y grupos cuenten con
herramientas  y  experiencia  para  la  sostenibilidad  de  las  acciones  y  sus
resultados. Los procesos se desarrollaron en tiempo y forma, haciendo uso de
los recursos con los que contó el Programa y las organizaciones mismas. 

Uso de recursos según lo propuesto
Los  recursos  proporcionados  por  el  Programa  fueron  utilizados  para  la
implementación  de  planes,  procesos  y  acciones  concretas  que  se  fueron
adecuando a las necesidades y demandas de las mujeres, particularmente de las
mujeres rurales provocando cambios significativos personales y colectivos en
torno a la  autonomía del  cuerpo y  su sexualidad (placer,  autocuido),  acceso,
control de los fondos rotativos y, su pertenencia a organizaciones comunitarias,
redes o colectivos y la participación en espacios de coordinación.

Eficacia 

Políticas públicas y programas nacionales
El alcance de este programa es de nivel local, con incidencia en procesos de
fortalecimiento  interno  y  coordinación  entre  organizaciones.  Con  esta
articulación  se  interviene  a  nivel  local-comunitario,  a  través  de  acciones  de
movilización públicas en demanda del derecho a vivir libres de violencia y el
acceso a la justicia a las instancias municipales o departamentales del Estado. 



A  nivel  comunitario,  los  grupos  de  mujeres  han  impulsado  procesos  de
incidencia en función del mejoramiento de caminos y acceso a agua potable.
Tanto a ese nivel como en el departamental se ha influido para posicionar a las
organizaciones como referentes en el campo de los derechos humanos de las
mujeres.  Sin  embargo,  estos  esfuerzos  se  encuentran  con  la  negativa  y
hostilidad de parte de las instituciones del Estado. 

Participación y reconocimiento del liderazgo de mujeres y jóvenes el 
ámbito comunitario. 
En las comunidades se reconoce el liderazgo y conocimiento de las mujeres en
la  ruta  de  la  violencia  y  en  casos  de  demandas  por  pensión  alimenticia.  Lo
anterior,  genera  que  las  mujeres  en  situación  de  violencia  en  la  comunidad
cuenten con referentes cuando necesitan apoyo.

Al  mejorarse  las  condiciones  básicas  de  vida  de  las  mujeres  y  sus  familias,
también  se  fortaleció  la  participación  en  sus  organizaciones  y  el
posicionamiento de sus agendas en el espacio público. Es decir, el contar con
recursos facilita su asistencia y permanencia en los espacios.  

Así mismo se evidenció que el liderazgo de mujeres y jóvenes se enfrenta al
contexto  político  desfavorable  y  las  barreras  sociales  y  familiares  que  les
implica la organización comunitaria (incluyendo el concepto mismo de familia). 

Transformación de las relaciones de poder mujeres y hombres en las 
comunidades 
Los  cambios  acuñados  por  el  Programa  en  las  relaciones  entre  hombres  y
mujeres  se  reflejan  en  la  capacidad  de  autogestión,  autonomía  y  toma  de
decisiones  que  han  ganado  las  mujeres  en  ámbitos  claves  como  su  vida
personal, la familia y la comunidad.

Estas  mujeres  organizadas  están  fortaleciendo  sus  estructuras  y  espacios
comunitarios,  desde  donde  en  conjunto  con  otras  mujeres  desarrollan  su
potencial  organizativo  y  colectivo  para  impactar  en  el  imaginario  social  de
género  en  las  relaciones  personales  que  establecen  y  en  las  instituciones
sociales. En este sentido el acceso a recursos económicos y al manejo y control
de los mismos constituye un elemento que produce cambios en su identidad de
género  y  les  coloca  en  posiciones  distintas  en  sus  relaciones  y  en  sus
comunidades.

A  partir  de  los  procesos  desarrollados,  existe  un  mayor  cuestionamiento  y
resistencia  a  los  estereotipos y  creencias  patriarcales  que les  indica que las
mujeres lo único que pueden ser es madres o esposas. Esto es notable cuando
las participantes se nombran productoras, es decir se alejan se ese mandato de



género,  asumen  el  control  de  los  recursos  económicos  que  generan,  y  se
asumen lideresas que representan a sus organizaciones comunitarias y redes. 

Protagonismo de mujeres y jóvenes en iniciativas encaminadas al 
ejercicio y defensa de sus derechos, principalmente en su derecho a 
vivir libres de violencia 
Los procesos formativos y de facilitación de procesos de aprendizaje con otras
mujeres  de  sus  comunidades  constituyeron  iniciativas  y  prácticas  que  han
fortalecido sus capacidades de liderazgo y metodológicas para el trabajo con
otras.  Por  otra  parte,  algunos  de  estos  procesos  formativos  estimularon  la
práctica de administración de sus recursos.

En las estructuras comunitarias a las que pertenecen, han liderado procesos de
revisión de sus estrategias de trabajo (contando con nuevos elementos), toma
de decisiones internas de forma colectiva respecto al contexto y funcionamiento
interno. 

Las  estructuras  comunitarias  lideran  e  impulsan  diversas  acciones  de
sensibilización alrededor de los derechos de las mujeres, ya sea a nivel interno
como procesos de autoestudio o en espacios comunitarios donde inciden como
escuelas, iglesias. 

Pertinencia 

Respuesta a necesidades de actores respecto a sus derechos
La intervención se inserta en la agenda de las organizaciones para continuar las
acciones de prevención de prevención de la violencia y promoción de la equidad
de  género.  Se  desarrolla  a  través  de  diversas  estrategias  y  acciones  de
fortalecimiento organizativo de las estructuras comunitarias y redes de mujeres
y jóvenes; con contribuciones a la capacidad de autogestión y de autonomía en
la toma de decisiones y de interlocución con autoridades públicas. 

El Programa procuró responder a necesidades sentidas de las mujeres en un
contexto  de  limitaciones  económicas  en  general  y  en  particular  para  las
mujeres rurales,  proporcionando una combinación de acciones que aportaron
recursos financieros y fortalecimiento de capacidades individuales y a nivel de
las expresiones organizadas de estas. 

Por otro lado, contribuyó a la actuación en el campo de los derechos ciudadanos
y políticos. Uno de sus énfasis fue la respuesta a la problemática de la violencia
contra las mujeres, procurando y defendiendo el derecho a acceder a espacios
de incidencia –aunque están cada vez más cerrados-- a nivel de los gobiernos
locales  y  a  nivel  de  ciudadanía,  mediante  movilización  pública,  mesas  de
trabajo, foros departamentales, campañas, obras de teatro y demás acciones. 



Estrategias adecuadas para propiciar cambios en la vida de las personas
El  Programa  se  ha  desarrollado  colocando  como  una  de  sus  prioridades  el
fortalecimiento  de  capacidades  que  permitan  potenciar  las  habilidades
personales y de autogestión colectiva de las mujeres para identificar, posicionar
y  demandar  el  cumplimiento  de  sus  derechos  en  sus  propios  espacios  y
comunidades. Asimismo, se fomenta la promoción de las demandas e intereses
estratégicos de las mujeres, frente al Estado y la ciudadanía en general,  con
limitaciones dadas las condiciones en las que desarrollan sus acciones. 

Participación y empoderamiento 

El  Programa  fomenta  la  participación  activa  de  mujeres  y  jóvenes  en  la
transformación de las relaciones desigualdad basadas en distintas condiciones
sociales y con un énfasis particular en las desigualdades basadas en el género.
La construcción y fortalecimiento de la autonomía personal y económica es la
principal estrategia de empoderamiento implementada en ese marco, para que
mujeres jóvenes y adultas gocen de libertad, tomen de decisiones por sí mismas
en  sus  cuerpos  y  en  sus  vidas  y  en  el  manejo  de  sus  bienes  y  recursos
económicos.   

Nivel de participación de las y los actores en los procesos de toma de 
decisiones. 
Las organizaciones socias, en general, han participado en la definición de las
prioridades del Programa y de las acciones en función de sus propias agendas y
formas  de funcionamiento.  Facilitado por  los  recursos asignados  a  través de
este Programa en sus estrategias se han incorporado de manera sistemática los
vínculos entre el ámbito público y el privado, y entre el ámbito económico y
otros ámbitos en la vida de las mujeres.

Contribución al desarrollo de las organizaciones socias y al logro de sus 
prioridades programáticas. 
Los grupos de mujeres comunitarios y las organizaciones socias han contado
con recursos financieros para impulsar diversas iniciativas. Este aporte permite
que los procesos con diferentes actores se realicen en un contexto donde las
temáticas que se abordan siguen siendo tabú.

Con las diferentes acciones implementadas en el marco del Programa, se logró
continuar y ampliar los procesos que las organizaciones venían desarrollando
con grupos de mujeres entorno al derecho a vivir libres de violencia. 

Otras  de  las  contribuciones  fue  respecto  a  la  consolidación  de  las
organizaciones  comunitarias,  mediante  el  fortalecimiento  de  capacidades  y



habilidades  para  analizar  la  pertinencia  y  definir  criterios  económicos  y
socioculturales y la creación de mecanismos organizacionales para acceder a
recursos, a través de las juntas directivas comunitarias. 

También, se fortaleció el activismo y la participación ciudadana de las mujeres
en  distintos  espacios,  teniendo  en  cuenta  que  estos  están  directamente
afectados por el contexto.  

Reconocimiento  de  las  organizaciones  y  redes  de  mujeres  y  jóvenes
frente a otros actores 
En el ámbito público, el Programa ha influido en posicionar algunos liderazgos
y  en  general,  a  las  organizaciones  y  grupos  involucrados  como  agentes  de
cambio en sus localidades. Son identificadas a nivel local como referentes en el
campo de los derechos de las mujeres.

Impacto

Los cambios identificados como impacto son parte de procesos más amplios y
sostenidos,  que  no  pueden  ser  atribuibles  en  relaciones  causa-efecto  con  la
participación en las acciones del Programa. Sin embargo se identifica distintos
tipos  de  incidencia  de  estas  acciones  en  ámbitos  que  están  claramente
relacionados con la autonomía personal y el empoderamiento económico.

Cambios en el imaginario de las mujeres y jóvenes
Los  cambios  en  las  mujeres  se  pueden  agrupar  en:  cambios  en  auto-
reconocimiento, en las relaciones que establecen y en la forma de ser y actuar.
Estos cambios en sus ideas y prácticas personales representan alteraciones en
un  sistema  patriarcal  que  limita  el  desarrollo  individual  y  colectivo  de  las
mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario. 

 Las mujeres han desarrollado procesos de apropiación y autonomía en tanto
se reconocen a sí mismas como dueñas de sus vidas y de sus recursos. Como
tendencia general,  establecen un vínculo claro entre el empoderamiento e
independencia económica y la capacidad de decidir en su entorno familiar en
relación a sus bienes y recursos. 

 En consonancia con esto, también se evidencian cambios en la manera de
percibir su eficacia como colectividad organizada, con un pensamiento más
proactivo para resolver las situaciones que se les presentan.

 Este Programa ha aportado a que las mujeres hayan establecido límites en la
distribución de las tareas y responsabilidades del hogar con sus familiares
inmediatos, especialmente con sus hijos y parejas. 

 Sobresale la libertad de decidir en cuanto a su tiempo, sus actividades, su
cuerpo y su sexualidad; y cambios experimentados en autocuido, que incluye
cuidados en salud; una alimentación más sana, exámenes y controles; uso de
la medicina natural; tiempo de descanso; entre otras.



 Se evidenciaron cambios en el quehacer, con nuevas formas de uso y cuidado
del  medio  ambiente,  sembrando  y  cuidando  las  fuentes  de  agua  e
introduciendo formas de cultivo orgánico, por ejemplo.14 

 Se  ha  avanzado  hacia  una  mayor  consciencia  sobre  cómo  les  afecta  el
consumismo en función de lo que han organizado mejor su planificación de
gastos y en general el uso e inversión de sus recursos económicos.

Respecto  a  las  mujeres  jóvenes,  existen coincidencias  en temas de interés  y
problemáticas  con  las  mujeres  adultas,  así  como  en  cambios  identificados.
Resulta particular que están desarrollando sus primeras experiencias de acceso
e incidencia en el espacio público.

El  involucramiento  de  los  hombres  jóvenes  en  el  Programa  estuvo
principalmente centrado en acciones de la Red de Jóvenes, tales como procesos
formativos  en  grupos  mixtos  y  movilizaciones  públicas.  En  este  proceso  de
evaluación se contó con una muy limitada participación de hombres jóvenes, lo
que a su vez limita la identificación de cambios en este nivel. 

Cambios en las estrategias de trabajo
Se suscitaron cambios importantes vinculados a las actividades de formación.
Ejemplo  de  esto  son  los  talleres  de  capacitación  con  estrategia  de
multiplicación  en  las  comunidades,  facilitados  por  mujeres  lideresas  con
metodologías  participativas  que cumplían un doble propósito:  la  formación a
mayor número de beneficiarias y el reconocimiento público como referentes en
sus comunidades.

El Programa dio impulso a líneas de trabajo de las organizaciones socias que se
necesitaba preservar y fortalecer, como acciones de movilización y mejoras de
vivienda que existían desde el 2005. En otros casos las acciones del Programa
constituyeron  innovaciones  en  su  quehacer:  la  creación  del  Observatorio,  la
asignación y delegación del manejo de los fondos de microcrédito a las mujeres
de las comunidades y la conformación de la Red de Jóvenes; acciones de las
organizaciones socias impulsadas en el marco de este programa.

Finalmente, hay un reconocimiento general sobre cómo el Programa contribuyó
a ampliar la oferta de oportunidades y también inyectó más capital a los fondos
revolventes. Por ende se logró contar con un mayor número de beneficiarias.

Cambios en estructura y funcionamiento interno de las organizaciones
Como ya fue mencionado, las acciones del programa implicaron nuevas líneas
de trabajo o actividades, y estas probablemente requirieron algunos cambios en
las dinámicas internas. Esto fue más notorio cuando la organización desarrolló
líneas directamente vinculadas al ámbito económico.

14 Esto está vinculado con un proceso de capacitación desarrollado en colaboración con la
Universidad Agraria.



En los grupos de nivel comunitario, la incorporación de estas líneas incidió en
crear o fortalecer instancias como las comisiones de trabajo, para responder a
los requerimientos de las acciones del Programa. La organización del trabajo en
comisiones también ha permitido la identificación de fortalezas y limitaciones
que fueron solventadas en las áreas específicas en que eran requeridas.

Se regularizaron algunos mecanismos de participación y decisión alrededor de
la asignación y control de los fondos de microcrédito. Se crearon sistemas de
criterios para la asignación de fondos, en dos niveles, lo que le corresponde a
cada  comisión  territorial  lo  decide  la  directiva  de  la  organización  pero  las
asignaciones las deciden en asamblea comunitaria.

“No se puede estar con fondo vivienda y fondos revolventes, no con ambos, y 
las juntas directivas de las comunidades solo acceden a fondos vivienda”.  Taller 
con Colectivo de Mujeres.

El acompañamiento de OI en los asuntos administrativos ha sido un facilitador
para que a lo interno se incorporen prácticas de gestión financiera y operativa
que favorecen la relación de colaboración y la fluidez de los procesos.

Cambios en el entorno comunitario
Se  ha  logrado  un  mayor  reconocimiento  de  las  comunidades  y  de  actores
sociales locales del trabajo de las organizaciones en el contexto comunitario y
de sus lideresas por la ampliación de la cobertura en los procesos de formación
y empoderamiento; y por su accionar sostenido y efectivo en el ámbito público.

En  los  grupos  de  base  comunitarios,  la  visibilización  de  sus  resultados  se
fortaleció  con  las  iniciativas  económicas,  los  fondos  de  mejoramiento  de
vivienda  y  fondos  revolventes;  además  de  los  efectos  producidos  por  los
procesos de formación en otros ámbitos.

Sostenibilidad

A finalizar  el  Programa las  organizaciones  se  han fortalecido  y  expresan  su
voluntad política de continuar el trabajo aunque persisten una serie de factores
desfavorables en el contexto político nacional y local, en particular respecto a
los espacios de participación ciudadana. 

Mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los cambios alcanzados 
Se  ha  desarrollado  una  estrategia  de  fortalecimiento  tanto  de  las
organizaciones  socias  como  de  los  grupos  comunitarios  con  los  que  estas
trabajan. 



Desde la perspectiva de los equipos técnicos, un factor facilitador fue contar
con un significativo nivel  de organización local,  legitimidad social  y  recursos
propios. Además, hay una comisión de capacitación en todas las comunidades y
a nivel municipal cuenta con la experiencia de años de trabajo en este campo.
El fondo de ahorro solidario creado por integrantes de la Red de Mujeres el
Norte,  por  ejemplo es  una muestra de cómo los  resultados alcanzados en el
periodo podrían perdurar  con iniciativas  que involucren a  las  mujeres  y  sus
grupos comunitarios.

Por otra parte, el Programa ha aportado al fortalecimiento del capital humano,
con procesos de formación en liderazgo y en metodologías participativas.  Se
concreta esto en la existencia de nuevos conocimientos y una base organizativa
que se debe seguir fortaleciendo; y es aquí donde se ubica uno de los pilares de
la posibilidad real de sostenibilidad de los procesos formativos y sus resultados.

Las organizaciones socias consideran elementos clave para la sostenibilidad el
mantenimiento  de  las  relaciones  que  se  tienen  a  nivel  local  y  una  red  de
liderazgo  joven  formado  y  comprometido.  Por  su  lado,  las  mujeres  de  base
expresan un compromiso de seguir firme en la organización con el voluntariado,
tanto en las juntas directivas, como en las asambleas.

“Ya tenemos las herramientas de conocimientos y lo que nos queda es seguir 
apoyando a las mujeres porque ya sabemos lo que hacemos y si hemos visto 
cambios han cambiado las consecuencias y el voluntariado debe continuar.” 
Taller con Colectivo de Mujeres.

“Se tienen recursos tanto materiales como humanos desde las organizaciones. 
Se han hecho compromisos con las mismas mujeres”. Taller con equipos 
técnicos.

Es  en  este  sentido  que  las  mujeres  de  los  grupos  comunitarios  con  que  se
trabaja también proponen hacer un trabajo de sensibilización con otras mujeres
para  continuar  con  las  actividades  de  formación  y  de  movilización  con  sus
propios  recursos;  incluso  expresan  que  de  ser  necesario  recurrirán  a  lo
“clandestino y creativo”, si no se pueden hacer actividades masivas.

RESPECTO A LOS PRINCIPIOS OPERATIVOS

En los lineamientos de la cooperación andaluza, se establecen principios que
orientan los vínculos y las modalidades de colaboración con las organizaciones
receptoras y sus socias. Se analizan los resultados respecto al Plan Andaluz de
Cooperación para el Desarrollo vigente, que plantea los siguientes: 

 Apropiación. 
 Alineación 
 Gestión orientada a resultados.
 Coordinación y complementariedad entre los distintos agentes 



En  términos  de  apropiación un  primer  elemento  a  considerar  es  que  el
Programa surge, se planifica y se gestiona con la participación de los equipos
técnicos  y  de  las  bases  comunitarias  de  las  organizaciones  socias,  que  se
constituyen en participantes del Programa. Da respuesta a líneas de acción que
ya existían, en las que las organizaciones y grupos ya contaban con experiencia
y avances; con la finalidad de iniciar procesos que las fortalecían o ampliaban.

Lo anterior  constituye  una fortaleza  para  el  impulso  de  acciones  efectivas  y
para  la  sostenibilidad  de  los  resultados  de  dichas  acciones.  En  términos  de
evaluación  implica  que  la  medición  de  los  alcances  debe  partir  de  una
conceptualización  que  ubica  los  aportes  como  tales,  como  contribuciones  al
desarrollo  de  las  capacidades  individuales  y  colectivas,  evitando  caer  en  el
error de una atribución absoluta de los cambios a la intervención en cuestión.

En relación con la alineación, existe coincidencia entre el enfoque del Programa
y los planteamientos de Andalucía y el Estado de Nicaragua con lo establecido
en la Constitución de la República en el marco de los derechos de las mujeres,
participación activa y de los principios de igualdad, equidad, justicia, etc. Todos
ellos son elementos clave en cuanto al principio de alineación; así también, la
coincidencia con lo estipulado en el Plan de Desarrollo Nacional en el que se
perfila el derecho a una vida libre de violencia. 

Sin embargo, en cuanto a la coordinación intersectorial efectiva, los espacios de
interlocución municipales y mesas temáticas promovidas por las alcaldías que
funcionaron muy bien en el pasado, han ido perdiendo fuerza y en los espacios
de  concertación  promovidos  desde  las  instancias  del  Estado  participan
básicamente instituciones gubernamentales y estructuras organizativas afines
al gobierno. .

La  coordinación  entre  las  organizaciones  de  mujeres  y  las  instituciones  del
estado  es  cada  vez  más  frágil,  se  realizan  algunas  acciones  de  apoyo  para
promover  el  acceso  a  la  justicia  en  casos  específicos.   Nuevamente  las
condiciones en que se implementan los procesos y Programas no son las más
favorables. En este sentido se ubica la valoración sobre cómo los nuevos énfasis
de  la  cooperación  internacional  (en  tanto  requerir  articular  acciones  con
instancias estatales) está llevando a idear formas alternativas de desarrollar la
acción ciudadana.

En  cuanto  al  desarrollo  de  una  gestión  orientada  a  resultados,  es  de
destacar el nivel de detalle con que se trabajan los planes de trabajo a partir de
los resultados a alcanzar. Lo anterior obedece al rol protagónico que juegan las
mujeres de las directivas y comisiones de las comunidades en cada etapa del
proceso de planificación y evaluación y, los ejercicios de rendición de cuentas a
nivel de los municipios en todas las organizaciones socias.



El  sistema de seguimiento  y  monitoreo  inició  con  el  establecimiento  de  una
línea  de  base.  Aplicar  el  sistema  se  vio  limitado  porque  las  organizaciones
contaban  con  sus  propios  procesos  de  registro  y  se  valoraba  como  una
duplicación de estos. El seguimiento a los resultados se realizó principalmente
mediante informes periódicos de las organizaciones y de las mujeres desde sus
comunidades. 

En general,  se logró una muy buena coordinación interna y fluidez entre las
actividades  que  se  planificaban  de  forma  general  desde  el  Programa  y  los
planes propios de cada estructura comunitaria. 

Una limitante para el seguimiento a los resultados es la omisión de información
relevante dado que los informes escritos no son suficientes en un contexto de
niveles básicos de escolaridad y  en una concepción más tradicional y limitada
sobre  qué es  lo  importante  de reportar,  qué cambios  son relevantes  para la
comprensión del impacto de las acciones y la rendición de cuentas. Una opción
podría  ser incorporar entrevistas o reportes  audiovisuales como parte de los
sistemas de monitoreo y seguimiento. 

En  relación  a  la  coordinación  y  complementariedad  entre  los  distintos
agentes,  las  organizaciones  socias  mantienen,  canales  de  comunicación
flexibles y continuos entre sí y con otras afines, que posibilitan estrategias o
acciones  conjuntas  que  les  permiten  mayor  reconocimiento,  visibilización  y
fuerza. En este sentido una ventaja es que las organizaciones socias tienen ya
un recorrido y son un referente en las comunidades.

Entre  las  acciones  destacadas  están  las  de  movilización  alrededor  de  la
defensoría  de  derechos  de  las  mujeres  y  de  denuncia  ante  situaciones
particulares  de  violencia.  Asimismo,  se  organizan  alrededor  de  la  incidencia
política  a  través  de  aportes  a  consultas  de  anteproyectos  de  ley  y  de
seguimiento  a  propuestas  dirigidas  a  la  Asamblea  Nacional.  Asimismo,  las
acciones  de  sensibilización,  como  la  conmemoración  de  efemérides  unen
esfuerzos de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas.

Las  organizaciones socias  pertenecen a  diversas  expresiones del  movimiento
social de mujeres: Red de Mujeres del Norte “Ana Lucila”, Red de Mujeres de
Matagalpa, Red de Mujeres en Contra de la Violencia, Movimiento Feminista.
Desde espacios desarrollan iniciativas articuladas en diversas áreas temáticas
que  aportan  a  la  apropiación  de  los  derechos  políticos,  sociales,  culturales,
sexuales y reproductivos.

Específicamente  en  el  periodo  se  pueden  señalar  articulaciones  y  esfuerzos
conjuntos: 

 Intercambio  de  experiencias  en  empoderamiento  económico  con
microfinacieras con sentido social (ProMujer y otras organizaciones con
experiencia en micro-crédito).



 Dos encuentros centroamericanos de mujeres organizada
 Campañas sistemáticas
 Dos  investigaciones:  Hambre  Cero  II  parte  y  Mujeres  que  sostienen la

vida.

En  este  sentido  es  válido  mencionar  el  rol  y  acompañamiento  de  IO  a  la
promoción de la articulación y del establecimiento de sinergias. El apoyo en lo
administrativo es importante en tanto que es uno de las limitantes para cumplir
adecuadamente  con  requerimientos  de  la  cooperación  internacional;  lo  que
también es valorado así por las organizaciones socias.

“Facilitamos esos espacios de articulación, de coordinación de acciones que 
para nosotros es importante, que ellas se vean en otras, que puedan aprender 
de otras, eso es lo que tratamos de hacer, porque son organizaciones con un 
camino andado súper bueno. Lo que nosotros también apoyamos es el tema 
administrativo que es donde tienen un poco más de dificultad, de cara a poder 
hacer ejercicios de cumplimiento de requerimientos, ahí estamos apoyando.” 
IO.

RESPECTO A LAS PRIORIDADES HORIZONTALES

En el  Plan Andaluz de Cooperación para el  Desarrollo  vigente se establecen
como prioridades horizontales las siguientes: 

 Equidad de Género
 Fomento de la diversidad cultural
 Fortalecimiento  Institucional  Público  y  de  las  Organizaciones

Representativas de la Sociedad Civil

Equidad de Género

El  Programa  está  conceptualizado  y  apunta  esencialmente  a  la  equidad  de
género.  Enfatiza  en  la  promoción  de  relaciones  justas  y  equitativas  entre
hombres  y  mujeres,  a  través  de  contribuir  a  disminuir  las  brechas  de
desigualdad  en  cuanto  al  acceso  y  control  de  los  recursos  económicos  y  la
apropiación del cuerpo y la sexualidad. Además, con sus acciones claramente
ha contribuido a cuestionar --tanto en las mismas mujeres, en sus familias y en
el espacio público--, los estereotipos y creencias que sustentan la subordinación
de  las  mujeres;  y  que  repercuten  en  precariedades  y  deterioro  de  sus
condiciones de vida. 

Como  impacto,  las  mujeres  involucradas  están  impulsando  iniciativas  para
enfrentar el poder y alterar el orden social que las ubica en una posición de
desventaja  con  respecto  a  los  hombres,  limitándolas  en  su  capacidad  de
autogestión, autonomía y toma de decisiones en ámbitos claves como su vida



personal, la familia y la comunidad. Ha contribuido así a avanzar respecto a los
intereses estratégicos de género.

A  nivel  colectivo,  el  Programa  aporta  al  fortalecimiento  de  estructuras  y
espacios  comunitarios,  donde  las  mujeres  en  conjunto  con  otras  puedan
desarrollar  su  potencial  organizativo  y  colectivo  para  incidir  en  la
transformación del imaginario social de género en las relaciones e instituciones
sociales. Se han construido nuevos espacios organizativos donde se promueven
relaciones de equidad entre hombres y mujeres jóvenes (por ejemplo, Red de
Jóvenes Rurales) como una posibilidad de incidir en esta etapa de la vida y el
establecimiento de mejores relaciones entre las personas.

En  las  estrategias  de  intervención  del  Programa,  se  prioriza  a  las  mujeres
rurales,  procurando el  acceso  a  procesos  formativos  y  recursos  económicos,
teniendo  en  cuenta  que  las  privaciones  en  el  ámbito  rural  son  mayores  en
términos de violencia estructural: pobreza, desempleo, falta de oportunidades
de estudio, etc.; y que la construcción de equidades requiere de una visión de
las múltiples opresiones de las mujeres en sus entornos. 

Protección del Medio Ambiente y su Gestión Sostenible

Respecto  a  la  salvaguarda  del  medio  ambiente  y  desarrollo  de  iniciativas
sostenibles, se identifican acciones en pro del cuido y preservación del mismo,
pese a no estar contemplado explícitamente como una línea del Programa. Se
han desarrollado por  ejemplo,  campañas  de  sensibilización  y  las  mujeres  de
grupos  comunitarios  reportaron  nuevas  prácticas  en  este  sentido.
Concretamente, estas organizaciones promueven lo que llaman el “buen vivir”,
con acciones varias de protección del medio ambiente que incluyen medidas de
preservación  de  las  fuentes  de  agua  y  control  de  desechos;  además  se  han
sumado a campañas y movilizaciones de otros movimientos sociales a favor de
la preservación del medio ambiente. 

Cabe  indicar  que  estas  medidas  se  han  realizado  principalmente  a  nivel
individual y en algunas comunidades por la motivación de sus lideresas. En la
planificación  estratégica  de  algunas  organizaciones  se  plantearon  objetivos
sobre la relación del medio ambiente y la vida de las mujeres. Sin embargo no
se han terminado todavía de concretar en planes operativos y a nivel público no
se ha consolidado un rol protagónico en espacios de toma de decisiones para
una posible incidencia en planes y ordenanzas municipales. 

Fomento de la Diversidad Cultural 

Las organizaciones socias pertenecen al movimiento amplio mujeres y feminista
que  integra  una  diversidad  de  intereses:  mujeres  adolescentes,  jóvenes  y
adultas, lesbianas, rurales, urbanas, con discapacidad, etc. Y el Programa se ha



desarrollado  en  coordinación  con  grupos  de  mujeres  u  otras  agrupaciones
locales, lo que ha implicado tomar en cuenta las particularidades culturales de
sus entornos comunitarios.

En los  procesos  de  formación  y  movilización  pública  para  la  defensa  de  los
derechos  de  las  mujeres  es  más  notable  la  diversidad  de  participantes  y
organizaciones tanto del municipio de Matagalpa como de los departamentos de
Estelí, Managua y León. 

Una de las actividades públicas más diversas es el Gran carnaval por una Vida
Libre  de  Violencias.  Esta  acción  aglutina  los  esfuerzos  de  más  de  diez
organizaciones de Matagalpa, con representación de espacios nacionales como
la Campaña 28 de septiembre, la Red de Mujeres por la salud, el Movimiento
Feminista de Nicaragua. Cuenta cada año con la participación de más dos mil
personas.

Parte del impacto del Programa se refleja en el respeto de la diversidad cultural
que  ha  sido  un  aspecto  importante  para  los  equipos  técnicos  de  las
organizaciones contrapartes, entendido como la promoción de nuevas maneras
de  administrar  procesos  y  construir  alianzas,  de  manera  heterogénea  y
subversiva, pluricultural e intergeneracional.  

Fortalecimiento  Institucional  Público  y  de  las  Organizaciones
Representativas de la Sociedad Civil

El Programa tuvo impacto en el fortalecimiento de organizaciones de sociedad
civil, como se observa en la sección de análisis de resultados. Sus objetivos y
estrategias  estaban  encaminados  en  este  sentido,  y  en  potenciar  las
coordinaciones entre socias y de estas con las instancias públicas. 

No obstante, como ha sido señalado en distintas partes de este documento, la
apertura y voluntad política de las instituciones públicas no han sido un factor
facilitador para los propósitos del Programa, teniendo entonces posibilidades
limitadas para contribuir al fomento y consolidación de las mismas.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES

Las  conclusiones  están  relacionadas  con  el  alcance  de  los  objetivos  del
Programa,  referidos  a  la  participación  en  procesos  de  empoderamiento  que
facilitan la apropiación de derechos; y al fortalecimiento de capacidades para
defenderlos e incidir ante la opinión pública y el Estado.

Los  logros  están  directamente  vinculados  a  la  integralidad  del  marco
conceptual  del  Programa:  para  las  mujeres  la  toma  del  control  de  su  vida,
implica no sólo tener mayor acceso y libertad en el uso de recursos materiales,



sino tomar decisiones libres  sobre su cuerpo y desde esa posición motivar a
otras mujeres.

Empoderamiento y apropiación de sus derechos

Los cambios identificados se refieren básicamente a lo siguiente:

 Formas distintas de conceptualizar el empoderamiento económico, individual
y  colectivo;  y  de  la  relación  con  el  dinero.  Se  ha  posicionado  en  sus
imaginarios y en sus prácticas que la promoción de una economía solidaria
en aras de mejorar la calidad de vida de las mujeres no se centra en el éxito
económico individual,  sino en la generación de condiciones económicas de
estabilidad que faciliten la participación en espacios organizativos y mejoren
la calidad de vida de las personas. 

 Cuestionamiento a las prácticas personales y búsqueda de mejores formas de
administrar y decidir en diversas áreas de su vida. En este sentido,  se ha
contribuido  a  un  análisis  más  estratégico  de  cómo utilizar  e  invertir  sus
recursos económicos/financieros; y más en general, sobre las decisiones en
su vida personal, familiar y organizacional/comunitaria.

 Avances a nivel individual hacia el reconocimiento,  defensa y ejercicio del
derecho a decidir; y se evidenció como el acceso a recursos económicos tiene
repercusiones en cómo se posicionan con la pareja y con los hijos.

 Desarrollo  de  un  vínculo  conceptual  del  ámbito  de  lo  económico  con  la
apropiación del  cuerpo,  que ha aportado a transitar de reconocer y verse
como mujeres explotadas y subordinadas, a reconocer su valor así como la
ausencia de --o limitados-- procesos de autocuido. 

 Cambios respecto al uso del tiempo, la distribución de tareas en el hogar y la
toma de decisiones para la movilización (no pedir permiso para “salir de la
casa”). También se ha vinculado todo ello con la reflexión sobre el derecho al
placer,  que  ha  sido  negado  a  las  mujeres;  y  a  vivir  su  sexualidad  sin
violencia.

 A nivel personal, se observa un distanciamiento del sistema neoliberal, con
hábitos contrarios al consumismo: intercambio de productos versus compras
en establecimientos comerciales; autoconsumo; y planificación de sus gastos.

 A nivel organizacional, en el mismo sentido, un distanciamiento de prácticas
basadas  exclusivamente  en  criterios  de  rentabilidad  como  en  las
microfinancieras de manera que los intereses no sean excesivos y se adecúen
a las posibilidades económicas de las mujeres de las comunidades.

Fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas e incidencia



El  Programa  ha  sido  un  facilitador  para  fortalecer  el  accionar  individual  y
colectivo en el espacio público. Se lograron evidenciar avances en este sentido,
y  así  también  las  limitaciones  respecto  a  los  resultados  esperados  por
condiciones que escaparon del control de las organizaciones socias. 

 Los grupos de mujeres comunitarios y las organizaciones socias han contado
con  recursos  financieros  para  impulsar  iniciativas  que  contribuyen  a
mantener funcionando y fortalecer el activismo, el tejido social comunitario y
la participación ciudadana. Esta posibilidad resulta clave en el escenario de
una  cultura  patriarcal  y  autoritaria;  y  para  las  mismas  organizaciones  de
mujeres, al relevar temas que siguen siendo tabú, como la apropiación del
cuerpo, y los derechos sexuales y derechos reproductivos.

 Se han fortalecido capacidades y habilidades para analizar la pertinencia y
definir criterios económicos y socio-culturales para el acceso de las mujeres
al  crédito,  con  base  en  sus  necesidades  y  reales  capacidades  de  asumir
compromisos sin endeudarse, evitando perjuicios a mediano y largo plazo.
Así  también,  se  han  creado  mecanismos  organizacionales  para  ejercer  el
derecho a acceder a recursos, ubicando el análisis de los criterios, límites y
toma de decisiones en las juntas directivas de los grupos.

 Se  han  visibilizado  y  fortalecido  los  liderazgos  individuales  y  de  las
agrupaciones  de  mujeres  en  la  atención,  información  sobre  rutas,
acompañamiento e incidencia ante las amenazas y violaciones a los derechos
de las mujeres.

 Pese a las restricciones para la coordinación con las instancias de gobierno,
también existe un cierto nivel de reconocimiento desde estas a los liderazgos
y organizaciones de las mujeres como actoras sociales.

El contexto en el que se desarrolla el Programa

En  distintos  momentos  del  documento  se  ha  mencionado  cómo  el  cierre  o
reducción  de  espacios  de  incidencia  en  el  ámbito  público  ha  actuado  en
detrimento  del  alcance  de  resultados  esperados.  Se  previó  un  trabajo  más
sistemático  y  efectivo  de  incidencia  en  la  institucionalidad  pública
(correspondiente  con  los  planteamientos  de  la  cooperación  andaluza).  Sin
embargo, la propuesta estratégica original tuvo que ser modificada en función
de los cambios en el contexto nacional y local. 

Siendo así, los esfuerzos y acciones se desarrollaron con la consciencia de que
sería  muy  ambicioso  y  complejo  pretender  que  fueran  de  la  mano  de  las
acciones gubernamentales y del Estado, pese a que también hay conciencia de
que esto sería lo más efectivo para lograr cambios en las vidas de las mujeres y
las  comunidades  desde  un  abordaje  intersectorial.  Cabe  mencionar  que  se



mantiene  la  presencia  de  las  organizaciones  socias  en  la  Comisión
Intersectorial  Departamental,  único  espacio  de  interlocución  con  algunas
instituciones del Estado, porque a pesar de las limitaciones a sus propuestas y
demandas  es  posible  dialogar  y  articular  acciones,  en  el  marco  del  plan
estratégico elaborado conjuntamente. 

Lo anterior ha conducido a las organizaciones a redirigir sus demandas hacia la
ciudadanía  procurando  impactar  a  nivel  de  población  con  sus  ideas  y
propuestas.  Junto  con su accionar en distintos  campos sea  como lideresas o
como entidades  colectivas,  las  acciones  implementadas  en  el  marco  de  este
Programa han aportado  a  fortalecer  el  reconocimiento  de  las  mujeres  como
actoras de cambio en los procesos de desarrollo local.

En general, las organizaciones socias y grupos comunitarios han actuado en un
contexto hostil a las expresiones organizadas de la sociedad civil y en particular
de las mujeres. Las respuestas han sido de búsqueda de cohesión, resistencia y
beligerancia. En Matagalpa existe una base de mujeres con una gran capacidad
crítica y de actuación en el espacio público. 

Recomendaciones

De  cara  a  la  continuidad  y  sostenibilidad  de  los  logros  alcanzados  por  el
Programa, son de relevar las siguientes recomendaciones: 

 En  procesos  que  impliquen  la  asignación  y  administración  de  recursos
financieros (como fondos revolventes u otras formas de crédito), para lograr
que se conviertan efectivamente en procesos de empoderamiento económico
integrales  es  vital  continuar  desarrollando  previamente  y  en  paralelo
procesos  de  formación  integrales  (sobre  género,  violencia,  derechos,
finanzas, relación con el dinero, consumismo).

 Se contemplaba en el Programa un abordaje intergeneracional y mixto en las
personas jóvenes. No obstante se evidencia la necesidad analizar con mayor
profundidad  las  particularidades  e  implicancia  que  tiene  el  trabajo  con
jóvenes. Así también queda pendiente analizar el balance entre las acciones
más  generales  (con  participación  multigeneracional)  y  las  dirigidas
específicamente a la población joven de ambos sexos.

 La capacidad de las mujeres de incidir a nivel de política pública ha estado
directamente afectada por el contexto. Sin perder de vista la relevancia de la
incidencia  en  las  instancias  estatales,  es  pertinente  aprender  de  las
experiencias  ya  desarrolladas  y  continuar  apoyando  las  iniciativas  de
búsqueda  de  mecanismos  de  participación  ciudadana  que  propicien  la
inclusión de las demandas de las mujeres.



 El nivel de criticidad y el potencial de incidencia de las organizaciones socias
del  Programa  genera  riesgos  de  distinto  tipo  para  las  mujeres  y  sus
organizaciones, que en algunos casos ya se han concretado en presiones y
amenazas  directas  o  indirectas.  Resulta  válido  y  necesario  contar  con
actividades  de  autocuido  personal,  planes  de  prevención  y  medidas  de
seguridad a nivel individual y colectivo.

 El  Observatorio  ha  enfrentado  las  restricciones  del  contexto  de  manera
directa,  iniciando  con  la  falta  de  acceso  a  información  oficial.  Un
planteamiento que se retoma a favor de tener una visión más integral de la
problemática de la violencia contra las mujeres, es la inclusión en el mismo
de información sobre la “no denuncia” y los testimonios de las mujeres que
no logran completar procesos judiciales. Así también, se propone visibilizar
las estrategias que sí ha dado resultado para que las mujeres puedan salir de
situaciones de violencia; y que no siempre pasan por la denuncia.

 Continuar  explorando  el  uso  de  las  redes  sociales  y  las  tecnologías  de
información y comunicación sobre todo en lo que respecta al trabajo con la
población joven; incluyendo la posibilidad de vincularlo directamente con la
captación y divulgación de información del Observatorio.

Respecto  a  la  relación  de  colaboración,  las  organizaciones  valoran
positivamente lo que califican como un acompañamiento respetuoso de IO a su
autonomía en la implementación de las estrategias. Con relación al sistema de
seguimiento y monitoreo se propone tomar en consideración lo siguiente: 

 Para ser coherente con una propuesta orientada a resultados en un contexto
complejo,  es  necesario  analizar  y  encontrar  las  mejores  maneras  de
conceptualizar y evidenciar los avances, ampliar la mirada de los procesos
que  en  sí  mismos  pueden  considerarse  resultados  deseados  y  plantearse
formas innovadoras de capturar y construir información.

 Para finalizar y en concordancia con lo anterior, se propone una revisión y
adecuación  del  sistema de  indicadores  para  los  resultados  y  objetivos  de
programas desarrollados en estas  condiciones y  desde este  planteamiento
estratégico.

VIII. APRENDIZAJES

Desarrollar este programa ha sido un reto en términos estratégicos y políticos.
Los logros alcanzados han sido posibles en buena parte por el arraigo de las
organizaciones  socias  y  su  correspondencia  con  necesidades  sentidas  de  las
mujeres  a  nivel  local;  pese  a  las  resistencias  y  a  los  elementos  del  entorno
socio-político en el que se ha implementado.



En términos culturales el machismo y el patriarcado son elementos del contexto
que hacen que la pertinencia del Programa esté clara y su conceptualización ha
resultado estratégica en tanto propone un modelo de desarrollo  integral.  En
este  sentido,  los  aprendizajes  devienen  de  identificar  lo  adecuado  que  han
resultado los siguientes elementos de la propuesta: 
- La  promoción  del  derecho  de  las  mujeres  a  decidir,  a  la  autonomía,  en

combinación con los aportes al fortalecimiento de sus organizaciones. 
- La apropiación en distintas dimensiones del desarrollo personal y colectivo

de cara a las decisiones en su vida, acceso a bienes y recursos.
- La revisión de sus ideas sobre capitalismo, consumismo y en general a una

mejor comprensión de las dinámicas económicas desde un enfoque feminista
de género.

En términos de estrategia, se ha validado una combinación de acciones para
promover y propiciar desarrollo de la autogestión de las mujeres, como un pilar
para la autonomía económica: 
- Un  proceso  de  formación  en  derechos  de  las  mujeres  que  les  permite

reconocerse y verse como agentes de cambio; y analizar las implicaciones de
la autogestión para la autonomía de las mujeres.

- Un  proceso  de  aprendizaje  para  un  adecuado  registro  y  control  de  los
fondos,  ante  la  limitante  que  podría  constituir  el  nivel  educativo  para  la
adecuada administración financiera de los mismos. 

- Ubicar el poder de administración de los recursos y de rendición de cuentas
a las mismas mujeres, a través de sus JD comunitarias.

- Formación en asuntos económicos y financieros desde un enfoque de 
feminista.

- La  implementación  de  acciones  directamente  orientadas  a  facilitar  la
sostenibilidad de los procesos y sus resultados.

El enfoque feminista en los acciones de formación en derechos de las mujeres
fue  complementado  con  conocimientos  sobre  administración  de  recursos  y
rendición  de  cuentas,  lo  que  ha  sido  determinante  en  las  iniciativas  de
autogestión.

Por otra parte, la experiencia evidenció la necesidad de trascender el trabajo
con  jóvenes  más  allá  de  su  inclusión  en  actividades  puntuales,  hacia  una
estrategia  conceptualizada  con  base  en  el  reconocimiento  de  las
particularidades  de  su  condición  generacional  y  de  las  relaciones
intergeneracionales en las que se desarrolla el trabajo a nivel local comunitario.
 
Un factor crucial para el buen desarrollo del Programa y los logros alcanzados
es  que  se  inserta  en las  agendas  de  las  organizaciones.  Va  sobre  lo  que  ya
venían  haciendo  en  el  trabajo  de  prevención  de  la  violencia  y  viene  a
complementar y desarrollar  un abordaje integral  de derechos,  conjugando el
elemento  económico  con  los  derechos  sexuales,  derechos  reproductivos,  el
derecho a la participación ciudadana y el derecho a vivir sin violencia.



Las organizaciones y grupos de mujeres continúan en la búsqueda de nuevas
metodologías y métodos de enseñanza – aprendizaje que más se adecuen a las
necesidades y vivencias de las mujeres y jóvenes. El seguimiento y monitoreo
requiere de explorar otras formas innovadoras de conceptualización y registro
de información de los procesos y sus resultados, para dar mejor cuenta de la
diversidad de los cambios propiciados por estos programas. 

Finalmente, a lo largo del desarrollo del Programa se evidenció la capacidad de
adaptación  de  las  organizaciones  y  comunidades  ante  los  cambios  en  el
contexto, redirigiendo sus ideas, demandas y propuestas hacia la ciudadanía, a
nivel de población, ante el cierre de espacios institucionales para la incidencia
a nivel local.



ANEXOS



Anexo 1 Diseño Taller con mujeres y jóvenes

Objetivos:
-  Obtener  diversas  valoraciones  sobre  los  efectos  del  Programa  desde  la  perspectiva  de
mujeres y jóvenes con las que trabajan las organizaciones socias 
-  Recopilar  evidencia  acerca  de  los  cambios  de  conocimiento,  destrezas,  actitudes  y
comportamientos generados en el marco del Programa.



Actividade
s

Contenidos Procedimiento Horar
io

Entrada Presentación  de
participantes,
facilitadoras  y
programa del día. 

Ejercicios  y  juegos  de  presentación  e
integración.  Este  espacio  busca  conocer
nombres,  procedencia  y  organización
territorial.
Se  establecen  algunos  criterios  y  normas
para favorecer el intercambio.

8:30 -
9:00
am

Línea de 
vida del 
Programa. 

Se busca recuperar
momentos,  hitos,
actores,
contenidos, etc. 

En colectivo se elabora una línea del tiempo
del  Programa  donde  los  y  las  participantes
mencionan cada de las actividades y procesos
desarrollados en el marco del Programa. 
Este  ejercicio  permite  situar  a  los  y  las
participantes  en  acciones  propias  del
Programa.

9:00  -
9:30
am

Trabajo de 
grupo.

 Fortalecimiento de
capacidades
personales: 
- Participación 
- Aprendizajes 
- Nuevas practicas
-  Uso  de
metodologías  y
herramientas

Se divide a las/os participantes en subgrupos;
Mujeres jóvenes,  Mujeres adultas,  Hombres.
Cada  subgrupo  completa  la  guía  de
referencia,  agregando  otros  aspectos  que
consideren claves.  

9:30  -
10:30
am

Cambios a 
nivel 
personal y 
familiar

Cambios
identificados:
individual  y
familiar,  por
ejemplo  en  lo
económico  y
relaciones.  Dar
ejemplos.
Piedras  en  el
camino:  obstáculos
y  barreras  a  las
que  se  han
enfrentado  en  el
proceso  de
cambios. 

Se le entrega a cada quien tarjetas de colores
y se les pide responder preguntas guías para
la reflexión.

En  caso  de  que  haya  personas  que  puedan
leer y escribir se les pide que se lo cuenten a
otra persona para que esta se los escriba o lo
mencionan de manera oral. 

10:45
–

11:30
am 

Compartir 
colectivo

Presentaciones
individuales  de
cambios y barreras
a  las  que  se
enfrentaron  en  el
proceso. 

En  lluvia  de  ideas  comparten  de  manera
individual y voluntaria lo que escribieron. 
 Se  pegan  las  tarjetas  en  la  pizarra  para
tener registro de la actividad. 

11:30
–
12:00
pm

Trabajo 
grupal

La  historia  de  la
organización:
logros, dificultades,
avances, 

Toma  de
decisiones,
liderazgo,
desempeño y, roles.

.

Se divide al grupo en 2 subgrupos. 
Grupo 1: Historia de la organización, logros y
dificultades  que  han  enfrentado  en  la
organización.
Grupo 2: Funcionamiento, estructura y toma
de decisiones. 
Ambos grupo eligen secretaria anotan en una
hoja  un  resumen  del  intercambio  en  el
subgrupo  y  se  preparan  para  presentar  de
forma creativa.
Al final de cada presentación se  le pregunta
al  grupo  en  colectivo  sobre  cambios  en  el
entorno  territorial,  acciones  en  medio
ambiente  en  las  que  participan  o
participaron. 

1:00  -
1:45
pm

Presentaci
ón de 
grupos 

Puesta  en  común
de  reflexiones
colectivas  sobre  la

Cada uno de los grupos presenta se presenta
de  manera  creativa,  ya  sean  sociodrama,
poema, canción, etc. 

1:45  -
2:15
pm



Anexo 2 Diseño Taller con equipos técnicos

Participantes: Dos personas por organización (una de ellas la Coordinadora del Programa)

Objetivos del taller:
- Analizar el desarrollo del Programa y sus resultados, visualizando retos a futuro y propuestas
de abordaje de los mismos.
-Identificar y analizar patrones comunes y particularidades tanto respecto al proceso como sus
resultados, incluyendo análisis de estándares de calidad.



Actividades Contenidos Procedimiento Horario
Introducción Presentación  del  Programa

del  día  y  resultado  de  la
sesión.
Presentación  breve  de
participantes.

Exposición  dialogada  sobre  el
proceso
Presentaciones  breves  de
participantes  comentando  su
nombre  y  roll  en  su  respectiva
organización. 

9-9:30

Línea  de  vida
del Programa

Reconstrucción  de  las  fases
y componentes del Programa
en cada momento (énfasis en
momentos de cambio)

Análisis  de  cada  momento:
contenido,  actores involucrados,
facilitadores, nudos que tuvieron
que resolver y aprendizajes.

9:30-
10:00 am

RECESO 10:00-
10:15

“Marco lógico” Valoración de resultados por
organización

Se  juntan  por  organización  y
valoran los resultados. Luego se
organiza un conversatorio donde
se comparte de forma general la
valoración 

10:15 –
11:00

Trabajo  en
galería

Cambios identificados en las
y  los  participantes  del
Programa:  individualmente,
como grupo
Cambios  identificados  en  sí
mismos  y  en  sus
organizaciones

Cada grupo trabaja un aspectos
Guía de preguntas siluetas
Personales: (silueta)
Cambios  cognitivos  ideas,
conocimientos,  tarjetas  en  la
cabeza.
Cambios habilidades: tarjetas en
manos y pies
Cambios  en  el  cuerpo  y  la
sexualidad tarjetas en el cuerpo.
Cambios  en  las  relaciones
tarjetas  fuera  de  la  silueta,  se
pueden  dibujar  personas  y
casas…
Cambios  en  autonomía
económica  de  las  mujeres
(silueta en finca)
Cambios  en  el  contexto  social
(mapa de Nicaragua)

11:00-
12:00pm

Plenaria Inventariar  y  organizar  los
cambios  identificados
teniendo como referentes los
objetivos del Programa y sus
resultados
 factores internos que han

facilitado u obstaculizado
los cambios 

 factores externos han 
facilitado u obstaculizado
los cambios (Cómo ha 
influido el contexto para 
alcanzar el cambio?) 

Construcción  colectiva  de
esquema 

12:00-
12:30 pm

Trabajo  por
organización

Análisis  de  estándares  de
calidad

Guía  con  definiciones  de
estándares

12:30-
1:00 pm

Plenaria Socialización  y
complementariedad  de
análisis según estándares de
calidad

Si hay
tiempo



Anexo 3 Diseño de Estudios de Casos Municipales

Los estudios de caso forman parte de la estrategia de evaluación que se orienta a comprender las
dinámicas, cambios que están presentes en el contexto local donde se encuentran las mujeres que
han participado en distintos procesos impulsado por las organizaciones. 

Con  este  técnica  se  combinan  distintos  métodos  como:  entrevistas  con  mujeres  organizadas,
entrevistas  con  familiares  y  relatos  de  vida  para  la  recopilación  de  evidencia  cualitativa  que
permita describir y comprender el impacto que han tenido las acciones desarrolladas en el marco
del Programa. 

La  realización  de  los  estudios  de  caso  permitirá  tener  una  visión  integral  del  desarrollo  del
Programa y sus resultados en distintos ámbitos (personales, organizativos, locales), en territorios
específico.

Ejes de evaluación y aspectos a tener en cuenta para la entrevista:

1- ENTREVISTA COLECTIVA CON MUJERES Y/O JÓVENES INVOLUCRADOS EN EL
PROGRAMA

Cambios personales e interpersonales 
a- Cambios en su forma de ser y relacionarse con ella misma y con las otras mujeres. 
b- Cambios en su quehacer relacionados con la participación en las acciones del Programa.
c- Factores que facilitaron u obstaculizaron los cambios.

Participación y liderazgo 
a- Apropiación  de  derechos  (reconocimiento,  demanda,  iniciativas  que  ha  propuesto  o

desarrollado).
b- Asunción de liderazgo y participación en los espacios de toma de decisión.
c- Cambios observados a partir de la organización comunitaria (relaciones interpersonales,

nivel de participación, etc.). 
d- Percepción del liderazgo en la comunidad y barreras a las que se enfrenta para participar.
e- Logros como lideresa o líder y aporte a la consolidación del colectivo o red. 
f- Valoración del liderazgo de parte del colectivo.
g- Nuevas prácticas en la relación con otras mujeres y/o jóvenes. 

2- ENTREVISTA CON FAMILIARES 

Imagen de sí misma (que ellos perciben)

a- Percepción que tiene de sí misma/o (autoestima, cuido, valoración)
b- Desarrollo de la creatividad y potencialidades en el uso de fondos rotativos y recursos

económicos.
c- Cambios en la forma de entender su ser mujer
d- Sueños, aspiraciones, metas. 

Derecho a decidir y vivir sin violencia en el ámbito público y  privado

a- Cambios en las relaciones entre hombres y mujeres (trabajo doméstico, relaciones de
pareja, toma de decisiones, establecimiento de límites).

b- Cambios en relación al cuerpo, la sexualidad y su vida en general. 
c- Libertad y autonomía para salir al ámbito público. 

Autonomía y autonomía económica

a- Cambios en la vida de las mujeres a partir del acceso y control de los fondos rotativos



b- Mejoras en las condiciones de vida generadas con el fondo rotativo entregado.
c- Control de los recursos económicos.
d- Negociación  y  toma  de  decisión  en  asuntos  claves  a  lo  interno  de  las  dinámicas

familiares (inversiones, bienes).



Anexo 4 Tabla de objetivos indicadores definiciones y categorías

OBJETIVOS/RESULTADOS INDICADORES DEFINICIONES CATEGORÍAS

OE1. Mujeres y jóvenes 
organizadas participan en 
procesos de 
empoderamiento que facilita
la apropiación de sus 
derechos como ciudadanos y
ciudadanas.

4,156 mujeres y jóvenes 
organizadas participan 
activamente en la defensa 
de sus derechos políticos y 
económicos

Organizadas: 
mujeres de cualquier
edad vinculadas a 
las organizaciones 
socias, y/o de los 
grupos comunitarios 
de base que forman 
parte del universo de
trabajo del Programa

Integrante de grupo 
comunitario
Integrante de 
organización socia
Integrante de otra 
expresión organizada 
vinculada a la Programa

  Participación activa: 
tener algún nivel de 
decisión en asuntos 
operativos o 
estratégicos de los 
grupos u 
organizaciones,

Asistencia como invitada 
a las actividades
Participación en 
decisiones de asamblea
Participación en órganos 
de dirección (JD) de su 
instancias
Otra forma de 
participación

  Defensa de sus 
derechos políticos y 
económicos: Los que
sean definidos por el
Programa o la 
organización como 
tales 

Planteamientos desde la 
perspectiva 
organizacional y 
económica
Referencia  a nivel 
personal en otros ámbitos
(familia, u otros)

    

RESULTADO 1
Se ha mejorado la 
autonomía económica de las 
mujeres rurales desde su 
propia particularidad y 
potencialidad.

El 100% de las iniciativas 
económicas desarrolladas 
por las mujeres a nivel 
individual y colectivo están 
funcionando en las 
comunidades.

Iniciativas 
económicas

Actividades que generan 
algún tipo de ingreso o 
beneficio a las mujeres y 
sus familias

  Funcionando: que le 
genera beneficios a 
nivel individual o 
colectivo

Cuanto tiempo tiene de 
estar funcionando
Interrupciones o no, 
durante ese período
Cuál es el el área a la que
se dedica
Beneficios económicos o 
de otro tipo 

  Comunidades: las 
contempladas en el 
Programa

 

    

 El 100% de los fondos 
revolventes son 
desarrollados con control y 
decisión de las mujeres 
beneficiarias .

Fondos revolventes: 
según lo defina el 
Programa

Existe o no
Cuanto tiempo tiene de 
funcionar



OBJETIVOS/RESULTADOS INDICADORES DEFINICIONES CATEGORÍAS

  Desarrollado con 
control y decisión de
las mujeres: las 
implementadoras de 
la iniciativa toman 
decisiones 
autónomas sobre 
cada uno de los 
componentes de la 
misma

Organización y 
funcionamiento: cómo se 
gobierna el fondo 
revolvente - quienes 
intervienen
Decisiones estratégicas
Decisiones operativas
Decisiones cotidianas - 
"carpintería"

    

RESULTADO 2
Se han consolidado las 
organizaciones de mujeres y
jóvenes para su articulación 
e incidencia en espacios 
donde participe.

Una organización de 
mujeres rurales legalizada 
y articulada con otras 
expresiones organizadas. 

Legalizada: que 
cuenta con los 
requerimientos 
legales necesarios 
para operar

Documentación y 
requerimientos completos
Documentación y 
requerimientos básicos
Nivel de riesgo por no 
contar con 
requerimientos

  Articulada otras 
expresiones 
organizadas : que 
tiene vínculos 
sistemático y/o 
realiza acciones 
coordinadas con 
otras homólogas u 
otras expresiones 
organizadas en su 
comunidad

Mantiene vínculos con 
una diversidad de 
sectores
Mantiene vínculos solo 
con homólogas
Vínculos son 
extraordinarios

    

 La Red de Mujeres del 
Norte funcionando 
adecuadamente 

Funcionando 
adecuadamente: 
participación de 
distintos sectores y 
diversidad de 
liderazgos; 
mecanismos claros 
de funcionamiento y 
gobernanza, 
visibilidad

Organización y 
funcionamiento: cómo se 
gobierna - quienes 
intervienen en decisiones 
y accion
tipo de acciones que 
realiza y efectos de su 
accionar

    

 Una red de jóvenes rurales 
funcionando

Red de jóvenes 
funcionando 
adecuadamente: 
participación de 
distintos sectores y 
diversidad de 
liderazgos; 
mecanismos claros 
de funcionamiento y 
gobernanza, 
visibilidad

Nivel de participación de 
jóvenes rurales
Organización y 
funcionamiento: cómo se 
gobierna  quienes 
intervienen; tipo de 
acciones que realiza y 
efectos de su accionar

    



OBJETIVOS/RESULTADOS INDICADORES DEFINICIONES CATEGORÍAS

OE2. Mujeres organizadas 
fortalecen sus capacidades 
en su derecho a decidir y a 
vivir sin violenciae  inciden 
ante la opinión pública y el 
Estado.

Observatorio de VIF 
(Violencia Intrafamiliar) 
ofrece 
información actualizada 
sobre la situación de la
violencia y el acceso a la 
justicia en el departamento

Observatorio de VIF Existe o no
Otras acciones o 
iniciativas que apunten a 
ese resultado en caso de 
no estar funcionando

  Información 
actualizada 

Cinco años o más; 
mecanismos de acopio y 
estado actual de la 
información

  situación de la 
violencia y acceso a 
la justicia en el 
departamento

temas con los que trabaja 
el observatorio
fuentes de información 
(oficiales o no)

    

 Mujeres organizadas 
participando de este 
programa manifiestan 
mayor apropiación sobre su
cuerpo y sexualidad.

Organizadas; 
mujeres de cualquier
edad vinculadas a 
las organizaciones 
socias, y/o de los 
grupos comunitarios 
de base que forman 
parte del universo de
trabajo del Programa

Integrante de grupo 
comunitario
Integrante de 
organización socia
Integrante de otra 
expresión organizada 
vinculada a la Programa

  Apropiación sobre su
cuerpo y sexualidad 
(mayor): nuevos 
conocimientos y 
prácticas

Expresiones de nuevos 
conocimientos, criterios 
de análisis, actitudes y 
prácticas.
Referencia a experiencias
a nivel personal en otros 
ámbitos (familia, u otros)

    

RESULTADO 3. Se ha 
facilitado procesos de 
formación con mujeres 
para la apropiación de su 
derecho a decidir sobre 
sus cuerpos y sus vidas.

Se implementa un proceso 
mínimo para el ejercicio de 
los derechos ciudadanos de
las mujeres.

Proceso mínimo capacitaciones u otras 
acciones que apunten a la
formación de las mujeres 
sobre el derecho a decidir

  ejercicio de derechos
ciudadanos de las 
mujeres

Temas específicos sobre 
derecho a decidir
Otros tema sobre los que 
se ha 
trabajado/capacitado a las
mujeres

    

 El 80% de las mujeres 
organizadas completan 
procesos de formación 
conforme los 
requerimientos  
establecidos 

Organizadas: 
mujeres de cualquier
edad vinculadas a 
las organizaciones 
socias, y/o de los 
grupos comunitarios 
de base que forman 
parte del universo de
trabajo del Programa

Integrante de grupo 
comunitario
Integrante de 
organización socia
Integrante de otra 
expresión organizada 
vinculada a la Programa



OBJETIVOS/RESULTADOS INDICADORES DEFINICIONES CATEGORÍAS

  completan proceso 
de formación 
conforme 
requerimientos 
establecidos: asisten
a un porcentaje 
establecido de las 
sesiones de 
capacitación y 
formación 

Temas específicos de 
capacitación
Otros tema sobre los que 
se ha 
trabajado/capacitado a las
mujeres

    

R4. Se ha generado 
opinión pública a favor 
del derecho de las 
mujeres a vivir libre de 
violencia, visibilizando los
obstáculos y exigiendo 
justicia

El Observatorio sobre la 
violencia contra las 
mujeres en el 
Departamento de 
Matagalpa funciona  
adecuadamente

Observatorio Existe o no
Otras acciones o 
iniciativas que apunten a 
ese resultado en caso de 
no estar funcionando

  Funcionando 
adecuadamente: 
participación de 
distintos sectores y 
diversidad de 
liderazgos; 
mecanismos claros 
de funcionamiento y 
gobernanza, 
visibilidad

temas con los que trabaja 
el observatorio
fuentes de información 
(oficiales o no)

    

 Se implementan campañas 
sistemáticas para 
sensibilizar a la población y
tomadores de decisiones 
sobre los derechos de las 
mujeres. 

Sistemáticas - 
periodicidad y 
continuidad

Tipo de campañas 
/componentes - cuántas, 
en qué periodo, quienes 
impulsan
Temas/derechos 
abordados por las 
campañas

  Población y 
tomadores de 
decision: 
específicamente 
quienes

Hacia quien están 
dirigidas las acciones

Anexo 5 Memoria Fotográfica

a. Taller con RED de Mujeres y Grupo Venancia en Matagalpa  Octubre
25,
2016 





b. Conversatorio/Taller  con RED de Mujeres  y  Grupo Venancia   Muy Muy
Octubre 26, 2016

c. Taller con Colectivo de Mujeres Matagalpa  Noviembre 15, 2016



d. Taller con Equipos técnicos  Noviembre 17, 2016
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