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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente consultoría se orientó a evaluar el impacto de los resultados obtenidos 

en el marco del Proyecto Equidad de Género y empoderamiento Económico y Social 

de la Mujer, en el período 2010-2013, en los departamentos de Estelí, Madriz y 

Nueva Segovia, municipios de Estelí, Condega, Somoto y Ocotal. 

 

Los instrumentos metodológicos de investigación social utilizados en el proceso de 

evaluación fueron: 

 

1. Técnicas cualitativas para la obtención de información: Grupos focales, 

entrevistas a informantes claves, y visitas de observación participante. 

 

2. Revisión documental de  Informes Técnicos trimestrales y anuales, resultados de 

diagnóstico y Memoria de actividades realizados durante el periodo evaluado. 

 

3. Análisis de la coyuntura socio política del país y el papel de las 

Organizaciones no Gubernamentales orientadas a promover la equidad de 

género en las actividades productivas de la zona.   

 

La evaluación evidenció que, después de una intervención de un poco más de dos 

años y medios, los resultados no son los esperado, sobre todo en la disminución de la 

brecha de equidad de género y cobertura social, pues originalmente el proyecto 

contempló la participación de 400 personas (270 mujeres y 130 hombres) y 

actualmente se ha logrado cubrir a 316 personas (207 mujeres y 109 hombres), lo que 

refleja un porcentaje de cobertura mayor (84%) hacia los hombres y menor (76%) hacia 

mujeres.  

 

Sin embargo, a pesar de estos datos, las mujeres y hombres participantes en las 

cadenas de valor: comida local; miel de abejas y artesanías, impulsadas por el proyecto 

han sido impactados positivamente. 
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I.- INTRODUCCION 

El presente documento contiene los resultados de la evaluación del proyecto 

“Equidad de género y empoderamiento económico y social de la mujer”, que 

ejecutan el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer – Las Abejas, como entidad 

administradora y la Cooperativa Campo-Ciudad, R.L. (COPRODEC) como aliado 

estratégico, con el financiamiento de la Fundación de Solidaridad Internacional de 

Finlandia FSIF, en el período 2010-2013, en los departamentos de Estelí, Madriz y 

Nueva Segovia. 

 

El objetivo de esta Consultoría fue evaluar el impacto y los resultados obtenidos en 

el marco del proyecto. Los objetivos específicos son: Identificar el impacto y 

resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones implementadas por el 

proyecto en materia de: mejoras de la productividad y la competitividad de las 

cadenas de valor (cadena de comida local, cadena de miel de abeja y cadena de las 

artesanías); incidencia en temas de género y ciudadanía; análisis del contexto 

político social de Nicaragua con relación a la posición de las ONG´s y su trabajo en 

la equidad de género; conocer los logros y retos más importantes en el proceso de 

fortalecimiento de la organización facilitadora del proyecto. 

 

La población consultada en esta evaluación asciende a 118 beneficiarios directos del 

proyecto, compuesto por 50 hombres y 68 mujeres, miembros de  organizaciones 

facilitadoras (Las Abejas y COPRODEC), Proveedores de servicios, Comercializadores, 

Productores y Trabajadores de Talleres artesanales.  

 

Se contó con la participaron de los siguientes informantes claves: Organismos  de la 

Sociedad Civil tales como INPRHU, Colectivo de mujeres 8 de Marzo, INIES, y 

Representante de las Alcaldías de la zona de Intervención del proyecto, Coordinadoras 

de las organizaciones facilitadoras y el Coordinador de la FSIF en Nicaragua. 

 

En el grupo evaluado se evidencian cambios en mujeres y hombres intervenidos por el 

proyecto, están más motivadas/os y con espíritu de superación. 
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1. ANTECEDENTES 

La Fundación de Solidaridad Internacional de Finlandia (FSIF), ha planteado y 

justificado el desarrollo del Proyecto “Equidad de género y empoderamiento 

económico y social de la mujer”,  con el  objetivo de mejorar la calidad de vida de 

mujeres mediante procesos integrales de empoderamiento que contribuyan al 

acceso de los recursos y al ejercicio ciudadano en igualdad de oportunidad entre 

mujeres y hombres. 

 

Los problemas identificados que dieron origen a la iniciativa fueron la situación 

marginalizada de la mujer en los sistemas económicos y sociales y los problemas 

estructurales de las cadenas de valor locales. En el análisis de problemas se prestó 

atención a la falta de conocimientos técnicos y empresariales que limitan el 

desarrollo competitivo de las unidades productivas. Donde la mayoría presenta bajo 

nivel tecnológico, baja productividad y falta de estrategias empresariales provocando 

problemas de comercialización.   

 

En la implementación del mismo y en el marco de las alianzas las acciones fueron 

dirigidas por el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer - Las Abejas y la Cooperativa 

de Servicios Múltiples de Profesionales Pro Desarrollo Campo-Ciudad, (COPRODEC), 

de esta manera el esfuerzo de Las Abejas se centró en acciones puntuales en la 

cadena Comida local y Cadena de miel de abejas y COPRODEC en la cadena de 

artesanía. 

 

La meta del proyecto es alcanzar 270 mujeres y 130 hombres de los municipios de 

Estelí, Condega, Somoto y Ocotal (dueñas y dueños de pequeñas unidades de 

producción agrícola, procesadoras de comida, productores potenciales de miel de 

abejas y artesanos y artesanas).  

 

El plan del proyecto contempla la realización de la evaluación externa sobre los 

avances del proyecto, en el segundo semestre del 2013. Debido a que el proyecto no 

ha concluido, la evaluación está orientada a mejorar las actividades que aún se hallan 
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en marcha y a proporcionar información que sea de utilidad para la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras.  

 

COPRODEC asume la responsabilidad de desarrollar los procesos en las cadenas 

de valor de Artesanías, Las Abejas se encarga de promover los procesos en las 

cadenas de valor: miel de abejas y comida local.  

 

Cada organización trabajó los procesos de manera independiente, acorde a su 

dinámica y estilo atendiendo las líneas generales establecidas en el plan del 

proyecto. Diseñando procesos y metodologías encaminadas a alcanzar los objetivos 

y resultados esperados.  

 

Como resultado ambas Organizaciones lograron intervenir en las cadenas de valor 

como se detalla a continuación: 

 

Cadena comida local se identificaron y trabajaron tres cadenas:  

 Producción de hortalizas y vegetales 

 Procesadora de alimentos (productoras de tortillas) 

Cadena de Miel de abejas: Dos grupos organizados 

 Condega - Pueblo Nuevo 

 Estelí. 

En la Cadena de Artesanías:  

 Cadena de Maisacards y Maisaflores (Elaboración de tarjetas y flores de tuza) 

 Cadena de Mosaicos de Tuza 

 Cadena Industrial de Madera 

 Cadena de Bambú 

 Cadena de Marmolina 

 Red de Comercialización de artesanos y artesanas que tienen productos 

colocados en el Zaguán de Doña Milagros en Estelí: (1) Cerámica, (2) 

Madera, (3) Jícaro, (4) Acícula de pino, (5) Tuza, (6) Marmolina, (7) Papel 

Kraft, (8) Adornos de poroplast. 
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Tomando como punto de partida que las cadenas de valor son cadenas productivas 

orientadas a la demanda, el proceso de desarrollo Empresarial pretende que los/as  

empresarias de las cadenas de valor mejoren o fortalezcan sus habilidades y 

destrezas, para que mediante un manejo eficiente y eficaz de los recursos, 

innovando productos y procesos impulsen el crecimiento sostenible de sus empresas 

basado en la productividad y competitividad.  

 

Con relación al trabajo promovido con los artesanos, al ser estos ya micro o 

pequeños empresarios establecidos, las acciones promovidas por COPRODEC se 

han dirigido en fortalecer la visión empresarial, mejorar la competividad de los 

productos y desarrollo de alianzas comerciales en la búsqueda de acceder a nuevos 

mercados.  

 

Objetivo General 

Evaluar el impacto y los resultados obtenidos en el marco del proyecto “Equidad de 

género y empoderamiento económico y social de la mujer”. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar el impacto y resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones 

implementadas por el proyecto en las cuatro áreas específicas: género y derecho; 

desarrollo empresarial; ciudadanía y derechos y fortalecimiento de la organización. 

2. Analizar el contexto político social de Nicaragua con relación a la posición de las 

ONG´s y su trabajo en la equidad de género. 

3. Conocer los logros y retos más importantes en el proceso de fortalecimiento de la 

organización del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer – Las Abejas-. 

4. Emitir recomendaciones concretas en cuanto a las acciones claves a llevar a cabo 

para fortalecer la sostenibilidad de los cambios de desarrollo generados por el 

proyecto. 

 

 

De la metodología desarrollada 
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La evaluación se realizó en 2 momentos.  En el primer momento se evaluó el proceso 

de Desarrollo Empresarial en las 3 cadenas intervenidas que son Cadena de Comida 

local, Cadena de Miel de Abejas, y Cadena de Artesanías.  En el segundo momento se 

evaluaron los procesos de Género y Derechos, Ciudadanías y Derechos y 

Fortalecimiento de la Organización. 

 

El abordaje metodológico aplicado combinó dos fuentes de información: Primaria: 

Entrevistas a Informantes Claves, Grupos Focales y Observación (Visitas al sitio) y 

Secundaria: Análisis Documental. Se realizaron reuniones de coordinación y 

organización de trabajo en el terreno con la contraparte del proyecto. 

 

1.- Análisis documental: Se analizaron los informes técnicos trimestrales y anuales 

que presentó la contraparte del proyecto, así como resultados de diagnósticos 

realizados y memorias de actividades ejecutadas durante el periodo.  También se 

revisaron las estadísticas del proyecto, en relación a capacitaciones realizadas. 

 

2.- Técnicas de recolección de información: Las técnicas implementadas han sido: 

entrevista con una guía semi-estructurada; grupos focales con preguntas abiertas y 

observación en el sitio. 

a) Entrevista con un cuestionario semi-estructurado 

El diseño de la entrevista incluyó una guía de preguntas con diferentes tópicos, 

para recolectar la información requerida, y profundizar en los aspectos 

relevantes de la evaluación. 

Los Actores entrevistados fueron: Jukka Pakkala coordinador de la Fundación de 

Solidaridad Internacional de Finlandia; Lic. Luz Verónica Flores, Directora de la 

Institución Las ABEJAS,  Lic. Ingrid Soza Directora de la Cooperativa 

COPRODEC, Lic. Adilia Amaya, Directora del INPRHU, Lic. Angelita Navarrete, 

Secretaría de la Mujer  Alcaldía de Condega, Lic. Luz Marina Torres, Directora 

del colectivo 8 de Marzo y la Lic. Sonia Méndez, Administradora del Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales –INIES.  

Además fueron entrevistados las siguientes beneficiarias y beneficiarios directos: 

Apicultores: 
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 Rosa Emilia Peralta 

 Pedro Ramón Rodríguez 

 Odilia del Carmen Rocha 

 Cristian Alexander  García 

Productores/as: 

 Juan Adolfo Benavides 

 María de la Luz Gómez 

 Luis Gonzalo Pérez Gómez 

 

b)  Grupos focales 

La tarea estuvo orientada por una guía de pautas similar a la utilizada en las 

entrevistas, que se utilizó para dinamizar el intercambio de opiniones. Se 

incorporaron también técnicas grupales sencillas para favorecer la participación. 

Estas técnicas, así como el lenguaje utilizado, han sido adecuadas al nivel 

socioeducativo y cultural de los y las participantes.  

 

Los grupos focales se conformaron con integrantes de diferentes cadenas de 

valor seleccionados y convocados por las Facilitadoras del proyecto, con los 

siguientes criterios de selección: beneficiarios directos del proyecto; 

representación de género; diversos actores de las cadenas de valor. 

 

Se realizaron 10 grupos focales en los que participaron en total 118 personas: de 

los cuales 50 eran hombres y 68 mujeres. 3 En Estelí con 35 participantes, 

apicultores, artesanos, proveedores de servicios, comercializadores y 

trabajadores de talleres (15 mujeres y 20 hombres); 3 en Condega con 59 

participantes apicultores, productores de hortalizas y vegetales, propietarias de 

comedores y procesadoras de alimentos (40 Mujeres y 19 hombres); y 2 en 

Totogalpa con 24 participantes artesanos de los diversos municipios (13 mujeres 

y 11 varones). Esta actividad fue grabada y fotografiada.  

 c)  Observación visita de campo 

Se realizaron visitas de campo (in situ) a participantes de las diversas cadenas 

atendidas con el objeto de determinar el grado de apropiación de técnicas de 
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producción, así como las habilidades y destrezas aprendidas en el proceso como 

resultado de la transferencia tecnológica (capacitación y asistencia técnica). 

Considerando que los procesos implementados han sido similares se decidió  

visitar una cantidad representativa del universo total asegurando la participación 

de beneficiarios de ambos sexos. De esta manera se visitaron en la cadena 

comida local tres cultivos en las comunidades de San Diego, El Bramadero y el 

Hato.  Cadena de miel de abejas se visitaron  tres apiarios  en las comunidades 

de: El Mojón, El Chinchillal y Ducuale Grande de estos dos eran manejados de 

manera colectiva y uno de manera individual y en la cadena Artesanía en las 

comunidades de Mozonte y Totogalpa, se visitaron cuatro talleres (dos de 

cerámica negra, uno de asícula de pino y uno de tuza de maíz).  

 

La aplicación de este conjunto de técnicas permitió recopilar datos e información 

sobre los procesos implementados, los que sustentan las conclusiones y 

recomendaciones de esta evaluación. Igualmente brindó  respuesta a las 

preguntas de evaluación establecidas en los términos de referencia 

suministrados. 

II.-  BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL PROYECTO: 

 

Cadena de valor Comida Local: La Población Objetivo de la cadena de valor comida 

local la constituyen hombres y mujeres que trabajan de manera individual como 

Empresarias o en forma familiar o asociativa que realizan actividades de producción 

primaria, procesamiento y transformación de alimentos, así como actividades y servicios 

de comercialización.  En esta cadena participan 46 mujeres y 14 varones, para un total 

de 60 personas. 

 

Cadena de valor Miel de abejas: Se integran a esta cadena principalmente hombres 

que históricamente se han dedicado a la producción de granos básicos de subsistencia, 

obreros agrícolas, constructores, guardas de seguridad, comerciantes informales, entre 

otros. Así como mujeres que se consideraban amas de casa, obreras del tabaco, 
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comerciantes informales hasta  agricultoras.  En esta cadena participan 45 mujeres y 54 

hombres, en total  99 personas. 

 

Cadena de valor Artesanías: Encontramos en este gremio a artesanas y artesanos 

pequeños/as y microempresarias/os dedicados a la producción de artículos de valor 

cultural comercial como el barro, cerámica,  tuza, madera, cacho, pino, entre otros con 

formación (experiencia técnica)  variada, y distinto nivel de desarrollo empresarial.  

Participan en esta cadena 116 mujeres y 41 hombres, con un total de 157 personas. 

 

III.- BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DEL PAÍS EN  

CUANTO A LA POSICIÓN DE LAS ONG.  

 

En este apartado, se recogen diversos elementos que reflejan el actual contexto 

socio político en que se encuentran las diversas organizaciones no gubernamentales 

que promueven programas de incidencia en defensa de los derechos y salud de la 

mujer, y las posiciones asumida, según los distintos actores entrevistados. 

 

a) Contexto económico 

De acuerdo a la última Encuesta de Hogares realizada por la Fundación Internacional 

para el Desafío Económico Global (FIDEG) en el año 2012 la pobreza general en 

Nicaragua continúa a la baja, según los resultados la pobreza general a nivel nacional 

se ubica en 42.7%, lo que indica una reducción si se compara con 2011, cuando este 

índice se ubicó en 44.1%.  Aunque estas cifras han mejorado, el contexto sigue siendo 

precario, principalmente para las mujeres a quienes a situación de pobreza las afecta  

doblemente por su condición de género. 

 

En el departamento de Estelí que es la zona de ejecución del proyecto su población, 

según proyección del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo y Censos  INEC, 

es de 107,458 habitantes, de los cuales un 47.64% son hombres y el 52.36% mujeres. 

De este total el 79.12% viven en la ciudad y el 21.1% en el campo.  Territorialmente 

está dividido en tres distritos urbanos y  cinco sub-zonas rurales con 80 comunidades.  
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Población Económicamente Activa de la ciudad es el 51.7% de la población en edad de 

trabajar, lo que refleja que la población con edad de trabajar inactiva es del 48.3%.   

En la Población económicamente activa PEA hay predominio de los hombres con una 

tasa de actividad de 74.2% por lo que se puede afirmar que el empleo en la ciudad 

tiene rostro masculino. 

 

La actividad productiva está basada en granos básicos (maíz, frijol y millón), hortalizas 

(tomate, repollo, chiltoma y cebolla), leche, ganado y en cultivos no tradicionales como 

la manzanilla, la chilla y la linaza, demostrando una diversificación de los productores. 

Los productos de granos básicos y hortalizas se comercializan en el mercado Alfredo 

Lazo a través de intermediarios. 

 

El crecimiento de la pequeña y mediana empresa PYME es de especial relevancia en 

la economía de la ciudad. En el Plan Nacional de Desarrollo se proponen acciones 

tendientes a mejorar el entorno microeconómico de las PYMES y estimular su 

fortalecimiento territorial. 

 

Estelí es reconocido internacionalmente por el cultivo y procesamiento del Tabaco. 

Cuenta con una riqueza natural entre las cuales se encuentran impresionantes 

cascadas, reservas naturales y vestigios arqueológicos precolombinos. 

 

b) Relación de los Organismos no  gubernamentales - ONG´s y el gobierno. 

La aprobación de Ley 147, Ley de las personas jurídicas sin fines de lucro en 1992, 

estableció pautas legales para el funcionamiento de los ONGs, a pesar de ello, 

continuamente se ha manifestado  interés de los gobiernos de controlar sus 

actividades.  En 1997 el gobierno de Arnoldo Alemán, pretendió modificar la ley que 

sugería un aval estatal para recibir fondos de la cooperación.  

 

En diciembre del año 2003, el gobierno de Enrique Bolaños promulgó la ley 475 Ley de 

Participación Ciudadana a través de la cual se establecieron los Comités de Desarrollo 

Comarcal (CDC) y los Comités de Desarrollo Municipal (CDM).  
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En el año 2007, el Gobierno de Daniel Ortega, en contradicción a lo establecido en la 

Ley 475, impulsó la creación de los Gabinetes del poder Ciudadano (GPC) y los 

Consejos del Poder Ciudadano como mecanismo de interlocución del gobierno y la 

sociedad civil, por medio del Decreto Ejecutivo. No.114-207.  Estos nuevos 

mecanismos de interlocución,  generó tensiones con las ONGs, ya que las mismas 

fueron catalogadas como estructuras partidarias y excluyentes. 

 

En el segundo período del gobierno de Daniel Ortega, (2009), a través del Ministerio de 

Gobernación (MINGOB) se propuso un mayor control del funcionamiento de las ONGs, 

principalmente aquellas que se dedican a la promoción de actividades de incidencia 

sociopolítica  

 

Para el gobierno, “La política es sólo para los políticos, para los partidos políticos y no 

para los movimientos sociales y las ONG”,1 o sea que no maneja muy bien el concepto 

de incidencia política, y distorsionan el impacto positivo de los proyectos de incidencia. 

  

En este documento entendemos por incidencia política: La incidencia política es la 

planificación y puesta en práctica de acciones orientadas a cambiar políticas, actitudes 

y prácticas a favor de los pobres. 

 

En este sentido los y las actores entrevistados destacaron “Nosotros como organismo 

de la sociedad civil pensamos que el derecho de participación en políticas públicas es 

un derecho ganado por las mujeres en Nicaragua, es un derecho ganado por las 

organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.  Pensamos que trabajar como ONG 

en los marcos jurídicos y en políticas públicas, aporta a la construcción de políticas es 

un derecho ciudadano y una responsabilidad también dentro del enfoque de derechos 

humanos”.  2 

Otros actores entrevistados señalaron que el gobierno no hace efectiva la participación, 

no existen canales de interlocución, en la actualidad no existen instancias de 

participación de las ONGs.  

                                                           
1
 Envio.Visión ONG. Gobierno. 

2
 Entrevista INPRHU 
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Para el trabajo de incidencia no existe un canal institucional, sino por la vía comunitaria, 

que es bueno, pero debería existir un canal de comunicación, tener otros espacios.  

Pero la realidad es que los espacios de participación de las ONGs están sumamente 

reducidos. No existen espacios de interlocución. 

 

“En los años 90 dialogamos con el gobierno de Doña Violeta para que las comisarías 

de la mujer fueran efectivas y esa era la única mesa de dialogo  que había. Bueno 

ahora quiero decir si usted me pregunta, ¿Quiere decir que había más apertura? yo le 

voy a contestar que sí que había más apertura, que ahí construimos la Comisión 

Nacional de lucha contra la violencia; ahí construimos la Comisión Nacional de lucha 

contra la mortalidad materna, construimos en CONPES, eso se mantuvo seguidamente 

con el Sr. Alemán, a la remolca como decimos, pero se mantuvo, cuando vino el 

gobierno del Sr. Bolaños ya eso se comenzó a disminuir, cuando vino el gobierno de 

Daniel Ortega se terminó todo.3 

 

En el actual modelo de gobierno las ONGs no se necesitan porque todo lo está 

haciendo el gobierno. 

 

“Nosotros ya hemos transitado en distintos periodos de gobierno (Sra. Chamorro, Dr. 

Alemán, Ing. Bolaños) ya vamos con 2 periodos con el presidente Ortega la verdad es 

que en todo momento hemos sostenido nuestro derecho de participar en políticas 

públicas, siempre hemos hablado, nosotros que trabajamos con los derechos humanos 

de la mujer, niñez y adolescentes,  

 

Que hay una cierta manera de actuar de los gobiernos, cuando inician los periodos de 

gobierno entran con mucho entusiasmo y creen que todo lo pueden hacer solos y 

cuando están por finalizar convocan a las organizaciones, para trabajar 

coordinadamente. Este ha sido el caso de los tres primeros gobiernos en los cuales ha 

habido un eco o por lo menos un interés de querer mostrar que hay un trabajo 

                                                           
3
 Entrevista “Colectivo 8 marzo” 
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coordinado con los ONGs. No es el caso de Presidente Ortega, hay todo un sistema 

establecido, donde no se expresa realmente en interés de trabajar con los ONG.”4  

 

Las organizaciones de la sociedad están vistas para que trabajen directamente desde 

los territorios y desde los espacios de la comunidad.  

A nivel local son muy pocos los municipios donde funcionan los Comité de Desarrollo 

Municipal, o sea que en la actualidad se ha deteriorado la autonomía municipal, “antes 

del cambio de gobierno las organizaciones eran más beligerantes con el gobierno de 

Bolaños y con el sistema anterior, aquí casi todas las alcaldías son del Frente, las 

mismas alcaldías habían creado mecanismos de participación que funcionaron muy 

bien, que había foros para todos, actualmente ya no están funcionando las plataformas 

de participación”5. 

 

En la actualidad no existen instancias donde participen las ONGs.   Sin embargo los 

organismos aprovechan los espacios donde se les invita para aportar. 

 

En este contexto las ONGs han debido de reajustar y definir nuevas estrategias de 

trabajo, por ejemplo la realización de foros que son espacios de amplia participación, y 

por otro lado el establecimiento de relaciones de amistad, porque así funciona, ya no es 

el espacio institucionalizado, sino, usted conoce a alguien aprovecha su amistad para 

poder hacer uso de ella. 

“En nuestro trabajo nos ha hecho reacomodar y visionar una nueva manera de actuar, 

antes podríamos aprovechar los espacios establecidos, de instancias de dialogo entre 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones del estado, que existían, al no existir 

eso, como instancia de dialogo y de hacer propuesta y debate, y haber el Estado 

privilegiado las instancias comunitarias pues estamos participando en esa instancia.”6 

 

Algunos actores señalan que el esquema comunitario es curioso y contradictorio, el 

discurso dice que en la comunidad pueden ir todos pero se sabe que no es así, para 

poder presentar propuestas y ser escuchados se debe contar con el visto bueno de las 
                                                           
4
 Entrevista INPRHU 

5
 Entrevista J. Pakkala 

6
 Entrevista INPRHU 
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instancias políticas, o sea no es para una sociedad pluripartidaria. Las propuestas que 

no van con el respectivo aval político, no se toman en cuenta y se descartan, sino no, 

no te dicen no, pero no estás en la lista de entrada. 

“El trabajo de incidencia lo hacemos a través de la gente con quienes nos relacionamos 

en la comunidad, la hacemos a través de coordinaciones bilaterales, la hacemos a 

través de los diálogos locales porque muchas veces los diálogos locales son mucho 

más ricos que a lo mejor se dé un dialogo más allá porque en realidad nunca tuvimos 

dialogo con el gobierno actual, hablamos por las radios, ponemos mantas, ponemos 

afiches, hablamos en los periódicos, hablamos en la televisión”7 

 

Para realizar el trabajo de incidencia los y las actores entrevistados coincidían que 

generalmente hacen incidencia por dos vías: a través del trabajo comunitario y por los 

medios informativos, aunque actualmente están mermados, son un buen mecanismo 

para hacer incidencia.   Sostienen también que los medios oficiales no asisten o no 

atienden las convocatorias o invitaciones que les cursan. 

 

Actualmente, muchas de las instancias de participación ciudadana han sido sustituidas 

o copadas por una nueva forma de organización, muy partidaria, los denominados 

Consejos de Poder Ciudadano. 

 

c) Conclusiones 

En síntesis para las ONGs, entrevistadas, existe una tensión entre las ONGs y el 

gobierno, debido a que el gobierno ha cerrado los espacios de interlocución, 

violentando el ordenamiento jurídico, imponiendo a los CPCs como exclusivos 

intermediarios entre la sociedad civil y el gobierno. 

 

Las ONGs, están conscientes  de su contribución al desarrollo de la sociedad y que su 

quehacer está en el marco jurídico del país de igual forma que la defensa de las 

cuestiones que se plantean debe hacerse de manera firme pacífica y ordenada. 

 

                                                           
7
 Colectivo 8 de marzo 
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En este sentido, los roces entre las nuevas estructuras partidarias de intermediación 

y las ONG´s ha promovido la búsqueda de nuevos mecanismos de incidencia por 

parte de las ONG´s que los ha llevado, según criterio de los entrevistados, ha 

resultados de mayor incidencia sobre todo en materia de defensa de los derechos de 

la mujer.    

 

Las Abejas como organismo de la sociedad civil en el departamento de Estelí, no es 

ajena a esta situación, sin embargo no está imposibilitada a presentar propuestas, 

hacer incidencia, seguir  haciendo cosas, buscar nuevas estrategias para seguir 

participando, aportando, proponiendo en beneficios de las mujeres. 

 

El cierre de espacios institucionales de interlocución con los ONGs, no afecta la 

ejecución de todas las actividades programadas en el Proyecto “Equidad de género 

y empoderamiento económico y social de la mujer”. 

IV.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

En este apartado se presentan los principales resultados alcanzados por el proyecto 

desde el inicio de su implementación hasta el tiempo de la evaluación. (2010 a julio 

2013) tomando en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados 

establecidos en el plan del proyecto.  

1.-  LAS ABEJAS -  Cadena de valor Comida Local y Miel de Abejas 

1.1 Proceso de desarrollo empresarial 

 Resultado 1: La capacidad productiva de productores, productoras, 

trabajadoras y trabajadores integrados en las cadenas de valor se ha 

incrementado 

Impactos y resultados del proceso de desarrollo empresarial en las Cadena de 

valor Comida Local y miel de abejas 

Este análisis parte reconociendo que el trabajo con enfoque de cadenas de valor 

permite a las empresas (de cualquier tipo y tamaño) examinar y mejorar en los 

diversos eslabones las dinámicas internas logrando ventajas competitivas que les 
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permite producir mejor y a menos costo.  El proceso de desarrollo empresarial  

contribuye a mejorar el manejo de las empresas tomando como punto de partida el 

“Desarrollo de la Mentalidad Empresarial”8, orientado a la formación de la cultura y el 

espíritu empresarial. 

 

El proyecto promueve el desarrollo empresarial en las cadenas de valor con la 

finalidad de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas para que 

estas se inserten de manera competitiva en el mercado mediante la reducción de 

costos y el desarrollo de productos diferenciados que contribuyen además al 

crecimiento sostenible de las empresas. 

 

En las cadenas de valor Comida local y miel de abejas las intervenciones del 

proyecto se enfocaron fundamentalmente en el fortalecimiento de las 

capacidades técnico productivo de los grupos de productores/as y la dotación de 

medios  a nivel individual para mejorar el sistema tecnológico de producción. A 

través de la capacitación se desarrollan  habilidades, destrezas, conocimientos y 

competencias personales que articulados a las mejoras tecnológicas permite la 

generación de productos competitivos en términos de calidad y costos. 

 

a)  Cadena de comida local: 

En esta cadena las acciones se centraron principalmente en las  comunidades: La 

laguna, Santa Rosa, San Diego, El Bramadero, El Rodeo y El Hato del municipio 

de Condega que constituyen los principales actores de la cadena de hortalizas y 

vegetales. 

  Se implementaron las siguientes acciones: 

 Desarrollo de plan de formación en agroecología  basado en metodologías 

de Escuela de campo  donde se promovió y fomentó la Producción 

agroecológica como estrategia para producir alimentos orgánicos. 

 Mejoras en los sistemas tecnológicos de producción mediantes la dotación 

de insumos y equipos productivos. 

                                                           
8
Modelo conceptual de desarrollo empresarial basado en Competencias 

OIT – Marzo 2,012
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 Preparación y formación de promotores. 

 Promoción comercial tal como el desarrollo de ruedas de negocios y gestión 

comercial para la creación de alianzas. 

 

La  agricultura ecológica es sin lugar a dudas una alternativa para producir de 

manera sostenible productos sanos y de calidad. El grupo de Productores/as 

valora que la producción de productos orgánicos es una ventaja competitiva que 

les permitiría acceder a un nicho de mercado selectivo. Sin embargo los costos de 

producción son altos por la alta demanda de mano de obra que implica en las 

labores de manejo y los rendimientos productivos son inferiores a los obtenidos 

en la agricultura utilizando insumos químicos.  

 

En el transcurso del proyecto no se desarrollaron acciones encaminadas a 

identificar potenciales clientes dispuesto a pagar un valor adicional por productos 

de alto valor (saludables, producidos en armonía con el medio ambiente) de 

manera que en el medio que se desenvuelven (mercado local, comedores) no 

hay disponibilidad de pagar precios adicionales a pesar de que reconocen su 

valor, pues el nicho de mercado pertenece al sector popular.  

 

La estrategia implementada para hacer efectivo el acercamiento entre 

productores/as y compradores (dueños de comedores) consistió en organizar y 

desarrollar ruedas de negocios. Los/as participantes en estos espacios de diálogo 

y negociación recibieron una preparación previa que les permitió establecer 

algunos acuerdos comerciales con propietarias de comedores, según 

manifestaron los/as productoras participantes  pero en la práctica muchos de 

estos no se cumplieron. Pues a pesar de haber acordado cantidades y precios de 

productos, el precio que impera a la hora de la entrega es el precio del mercado y 

en esas condiciones los/as productores siempre están en posición de desventaja. 

Lo que demuestra que no se crearon las condiciones para establecer convenios 

de comercialización formales entre estos dos grupos. 
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El modelo se identifica como una buena práctica que permite establecer 

relaciones comerciales articulando a los/as productores directamente con los 

clientes, pues mediante la apertura y establecimiento de relaciones comerciales 

entre estos  agentes surgen oportunidades en el nivel local en una relación ganar 

– ganar, donde tanto las dueñas de negocios como los pequeños productores 

pueden operar o funcionar como pequeños empresarios/as eficientes, con 

capacidad de planificar y tomar decisiones enfocadas en la rentabilidad 

económica siempre y cuando fortalezcan sus capacidades que les permita tomar 

decisiones empresariales.  

 

En el proceso de evaluación se determinó que este grupo ha adolecido de una 

oferta de capacitación encaminada a  promover la cultura y gestión empresarial. 

Sin embargo en la Escuela de campo los y las productoras lograron diseñar 

planes de manejo de finca lo cual representa un avance en la construcción de una 

visión empresarial pues están planificando una situación futura deseada, 

identificando no solo las posibles utilidades sino que además de considerar los 

costos de inversión identifican los posibles riesgos.  El reto es la implementación 

de los mismos, pues precisa recursos económicos para inversión y 

acompañamiento técnico. 

 

La formación de promotores constituye una estrategia de sostenibilidad para  

disponer a nivel local del  recurso humano que  sea capaz de brindar  respuestas 

a problemas básicos. El grupo de Productores/as de hortalizas es relativamente 

pequeño y entre ellos en la Escuela de campo se seleccionó un (1)  productor  

para que se desempeñe como promotor agrícola y sea quien garantice mediante 

metodologías de transferencia horizontal la asistencia técnica y acompañamiento 

a los productores con menos capacidades desarrolladas. Se logró determinar que 

el Promotor  ha adquirido conocimientos integrales básicos en agroecología y que 

las pone en práctica en su finca que fue donde se implementó la Escuela de 

campo. Sin embargo no se visualiza como un líder capaz de transferir 

conocimientos, se observa muy tímido  y en este sentido el  rol  del Promotor 

como agente de cambio precisa mayor empuje y compromiso, para que una vez 
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que el financiamiento del proyecto concluya este sea capaz de continuar los 

procesos. Esto implica continuar con él,   procesos metodológicos de enseñanza 

horizontal de manera que sea capaz de transferir conocimientos e incentivar en 

otros productores/as la aplicación de prácticas agroecológica y la implementación 

de los planes de manejo. 

 

Uno de los objetivos de la evaluación de desarrollo empresarial fue Identificar  si 

las mujeres y los hombres que participan en las cadenas de valor han mejorado  

sus ingresos y como lo han logrado. En este sentido las Productoras y 

productores de hortalizas manifiestan que han mejorado los ingresos como 

resultado de la venta de productos, sin embargo reconocen que los productos 

comercializados en este proceso corresponden a los cosechados en la 

temporada bajo métodos convencionales, porque aún no han logrado producir y 

comercializar productos ecológicos. 

 

Las acciones del proyecto se han dirigido básicamente a Productores/as 

individuales que producen productos primarios. Otros actores/as importantes de la 

cadena como Empresarias y trabajadores de comedores locales y Empresarias y 

grupos organizadas en iniciativas de procesamiento de alimentos no han sido 

objeto de atención a pesar de que en el plan del proyecto se identifican como 

beneficiarios directos. 

 

En el grupo de empresarias dedicada al procesamiento de alimentos se identifica  

la cadena de elaboración de tortillas.  Como resultado se ha organizado una red 

de tortilleras en Somoto y un grupo  de tortilleras en Condega.  En el marco del 

proyecto el trabajo desarrollado con el  grupo de tortilleras de Condega, se ha 

enfocado en promover los procesos de formación en género mediante el 

desarrollo de talleres de capacitación en temas relacionados a la identidad de 

género, autoestima, violencia, leyes vigentes en defensa de los derechos de las 

mujeres. 
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Mujeres de este grupo  manifestaron sentirse muy satisfechas pues este es el 

primer proyecto que las toma en cuenta: Bertha Castillo Pérez9: “Para mí ha sido 

de buen beneficio este proyecto porque a las tortilleras nadie nos tomada en 

cuenta, solo con las pestañas quemadas nadie volvía a ver, estamos organizadas 

como 10 mujeres y todas nos sentimos bien porque hemos recibido 

capacitaciones” 

 

En el grupo focal se evidenció el  interés de las tortillerías en establecer alianzas 

con los productores de maíz, pues manifiestan que en este momento que el maíz 

se ha encarecido enfrentan problemas para adquirirlo y los clientes no están 

dispuestos a pagar más por el valor de una tortilla. La expectativa de este grupo 

es disponer de un centro de acopio que les permita obtener la materia prima a 

precios más competitivos así como mejorar las condiciones de trabajo. En este 

sentido han avanzado en la constitución de una directiva entre el grupo de 

tortilleras. 

 

b) Resultados del proceso de desarrollo empresarial en la Cadena de valor 

miel de abejas:  

• La apicultura constituye en esta región una novedad pues la principal actividad 

económica es la agricultura. De esta manera el esfuerzo del equipo facilitador ha 

girado en torno al fomento de esta actividad para insertar a los nuevos 

apicultores/as a la cadena de valor miel de abejas a través de actividades de 

promoción - motivación, encaminado a despertar el interés y fomento esta 

actividad.  

 

• En la cadena miel de abejas se lograron Organizar en el período evaluado dos (2) 

grupos de apicultores/as  entre los participantes se identifican mayoritariamente 

productores de granos básicos, comerciantes informales, obreros de la 

construcción así como mujeres que hasta antes del proyecto se consideraban 

“Amas de Casa”, pero con su integración a esta cadena se autodenominan  

Apicultoras.  

                                                           
9
Participante grupo focal Cadena comida local Condega. 
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Las razones que  motivó a estos hombres y mujeres integrarse a la apicultura 

fueron: Interés económico; tener una fuente de trabajo; se presentó como una 

actividad renta; oportunidad de tener una fuente de ingreso 

 

Para el equipo facilitador el fomento de la apicultura ha sido  un reto, pues ningún 

miembro del equipo contaba con experiencia ni conocimientos en el tema de tal 

manera que el proceso ha sido todo un aprendizaje tanto para los participantes 

como para el equipo de trabajo. En la fase inicial se suscitaron dificultades 

técnicas que dieron como resultado la pérdida de colmenas. 

 

Las intervenciones en esta cadena han sido de fomento y como tal han girado en 

torno al desarrollo y fortalecimiento de capacidades para asegurar el manejo 

técnico productivo de las colmenas así como la dotación de materiales e insumos 

apícolas básicos: 

     5 colmenas productivas (2 cuerpos) 

   10 cajas con sus marcos (material de reproducción) 

 Un ahumador 

 Espátula 

 Una pinza 

 Equipos de protección física (overol, velo blusa, guantes) 

 una centrífuga por colectivo para utilizarla de manera  planificada. 

 

El equipo facilitador al adolecer de personal calificado para promover el desarrollo de 

esta cadena implementó la estrategia de formación de Promotores guía, como 

alternativa para brindar respuesta a la demanda de acompañamiento de los/as 

apicultores en proceso de formación.  

 

Se conformó un equipo de cuatro (4) promotores guía (todos hombres)  o productores 

plus a como les denominan, que fueron seleccionados en asambleas participativas. 

Estos realizan la labor de formación y transferencia tecnológica a través de metodologías 

horizontales sin embargo hay que reconocer que ellos también están en proceso de 
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formación y en este nivel no están en capacidad de brindar respuestas a todas las 

problemáticas que se pudiesen presentar en términos de sanidad apícola.  

 

En el proceso de formación los Promotores han participado en talleres locales y 

nacionales,  lo que les ha permitido conocer e interactuar con grupos de apicultores/as, 

intercambiar experiencias con la empresa INGEMANN10 y otros productores de  éxito. 

 

De esta manera se conforma un modelo de asistencia técnica que aporta sostenibilidad 

al desarrollo del rubro con recurso humano a nivel de la comunidad. 

 

La apropiación en el manejo de las tecnologías no ha sido homogénea y difiere entre 

los/as  participantes, sin embargo mediante las visitas a los apiarios  se observó que han 

adquirido conocimientos y capacidades técnicas para brindar el manejo básico de las 

colmenas  lo cual sienta las bases para el desarrollo de esta actividad, 

 

Los promotores tienen una mayor preparación que los ubica como potenciales 

apicultores empresarios. Los conocimientos adquiridos y las destrezas técnicas les han 

llevado a este grupo valorar una oportunidad de ofrecer servicios de asistencia a otros 

apicultores a cambio de una compensación económica. Pues reconocen que no todos 

tienen la capacidad de brindar un buen manejo a las colmenas.  

 

La mayoría de los que recibieron las colmenas en el 2,011 (15 productores/as de ellos 4 

mujeres y 11varones) que representan el 35% de los beneficiarios/as directos 

manifestaron que han logrado cosechar miel en pequeñas cantidades y la han 

comercializado a buen precio en las comunidades. La venta de miel ha permitido a estas 

familias generar ingresos adicionales y en la situación económica actual este es un 

impacto positivo para estas familias. 

 

Los  grupos no han recibido formación empresarial que les permita determinar los costos 

reales que incluya en el costeo la depreciación de los activos (valor económico de las 

colmenas, equipos de trabajo) y el valor de su trabajo,  y debido a que las colmenas y los 

                                                           
10 Empresa trasnacional dedicada al acopio y comercialización de miel. 
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equipos de trabajo fueron donados por el proyecto, consideran que los ingresos 

percibidos por la venta de miel son utilidades, son ganancias. Es preciso enseñarles a  

determinar el valor real que incluya depreciación y amortización de los medios de 

trabajo.  

 

Entre los participantes de esta cadena se observó la participación de adultos mayores 

quienes en la práctica demuestran limitaciones en las habilidades de manejo básico de 

las colmenas. Al manifestar al equipo facilitador que la edad puede ser una limitante para 

acciones de fomento apícola por las destrezas y habilidades físico motoras que requiere 

y fortaleza física manifestaron que estos cuentan con el apoyo de familiares jóvenes 

(hijas e hijos).  Lo más conveniente hubiese sido  integrar a estos jóvenes adultos como 

beneficiarios directos. 

 

En este período no ha sido posible determinar los niveles productivos alcanzados por los 

apicultores/as en cuanto a rendimientos productivos de miel por colmenas o por apiarios  

pues no todos disponen de sistemas de registros y no todos han logrado cosechar.  Sin 

embargo el desarrollo de capacidades creadas entre hombres y mujeres ha creado 

competencias para el desarrollo de la apicultura en la zona y en este sentido se ha 

avanzado en el cumplimiento del resultado esperado de que La capacidad productiva 

de productores, productoras, trabajadores y trabajadoras integrados en las 

cadenas de valor se ha incrementado. 

 

La Apicultura es sin lugar a dudas una actividad incipiente que para muchos puede en el 

corto plazo llegar ser significativa en la generación de ingresos y para otros puede llegar 

a constituir la actividad económica principal si mantienen el entusiasmo demostrado: 

Así lo expresa: Richard Dávila expresa “Mi meta es llegar a tener 100 colmenas. Solo 

pienso dedicarme a esto.”   

 

A pesar de que  cuentan con un extractor por grupo que pueden utilizarlo de manera 

programada algunos cosechan a mano debido a que residen en comunidades dispersas 

el transporte constituye un problema. Consideran que el costo del transporte puede ser 

superior a lo generado por las colmenas. De esta manera  se pone en  riesgo la calidad 
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e inocuidad de la miel al no aplicarse los principios básicos de las buenas prácticas de 

manufactura. También se provocan daños significativos a los panales y pérdidas de crías 

y larvas que implica pérdidas de población de abejas y el desarrollo de la colonia así 

como subsecuentes pérdidas económicas. 

 

El impacto del proyecto en los dos grupos es evidente,  la actividad es sin lugar a dudas 

muy atractiva y en ello el aspecto económico es un incentivo muy importante. Se 

determina interés generalizado en la actividad de tal manera que una mujer y un hombre, 

participantes, manifiestan que ya no emigrarán a Costa Rica a trabajar porque se 

dedicaran a cuidar a las abejas para producir miel. 

 

Los esfuerzos se han dirigido principalmente a la reproducción de las colmenas, lo cual 

pone de manifiesto el interés en crecer, en multiplicar el número de colmenas recibidas. 

Tal como manifestó el Promotor Juan Pastor Fuentes Pérez que las había perdido todas 

pues realizó las divisiones (multiplicación de colmenas) en un mal momento como 

resultado de una mala asesoría. Sin embargo con  tenacidad y perseverancia ha logrado 

recuperarlas todas. 

 

Se han creado modelos de trabajo a lo interno de los grupos que les permite reducir 

costos y tiempo, Algunos trabajan en pareja o grupos de tres a más por afinidad o 

parentesco. Esto ha resultado muy conveniente facilita las revisiones e  incluso el trabajo 

del promotor. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la zona (comunidades) no existen apicultores 

especializados, solamente son ellos por lo cual aseguran que no tienen competencia y  

eso les incentiva a desarrollarse y crecer en este negocio. 

 

Cristian Alexander García promotor guía, comenta que él con su grupo (3 productores en 

total) realizaron este año divisiones y  ya tienen 40 colmenas, que deben  establecer dos 

apiarios. Los planes es continuar trabajando de manera conjunta porque así hay más 

apoyo y se trabaja mejor. “Mi visión es ser un empresario apícola con unas 400 
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colmenas. Ahora la lucha es incrementar, mantenerlas y reproducir cuando las 

condiciones lo permitan”. 

 

Se identifican mujeres en el grupo con capacidades desarrolladas y entusiasmo en la 

apicultura como Odily del Carmen Gutiérrez Rocha quien manifiesta que antes era ama 

de casa, pero ahora en la comunidad la reconocen como Apicultora. Esto la incentiva 

para seguir adelante, espera  reproducir en agosto para cosechar en noviembre 

 

Algunos apicultores han identificado oportunidades de insertarse a la cadena como 

suplidores. Tal es el caso de  Juan Pastor que es ebanista ya elabora sus propias cajas y 

piensa brindar este servicio a sus compañeros. 

 

Los apicultores entrevistados y los participantes en los grupos focales reconocen que su 

vida ha cambiado con la participación en este proyecto, que ahora todo es diferente a la 

vida que tenían antes pues tienen un recurso que les permite generar ingresos. 

Consideran que han aprendido mucho durante los intercambios, que conocer y trabajar 

con abejas les permite optar por nuevas formas de trabajo y de vivir.  

 

Se denota un entusiasmo generalizado al hablar de apicultura y las perspectivas que 

tienen para el futuro.  “En mi vida y mi familia ha habido un gran cambio. Antes solo 

trabajaba en temporadas, cultivaba frijoles, maíz, no tenía un trabajo estable. Ahora 

tengo mi propio empleo, es mío y le voy a poner mucho esfuerzo. No pienso en que 

tengo que buscar trabajo, vamos a formar nuestra empresa y más bien vamos a ofrecer 

empleo”. Cristian Alexander García. 

 

Rosa Emilia Peralta: “Mi compañero no estaba interesado en las abejas, se metió por mi 

insistencia, pero ahora él está bien motivado. También se involucra toda la familia, 

tenemos una hija técnica y a ella también le gusta trabajar con las abejas” 

“Mi vida ahora es diferente, antes solo trabajábamos  en agricultura, a veces se le 

sacaba. Pase dos años pagando una deuda por granos básicos. Ahora pienso mejor 

dedicarle más esfuerzo a las abejas”. Federico Roque Cruz 
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El desarrollo de alianzas es un factor importante en la sostenibilidad de la actividad 

apícola, en este sentido, se desarrollaron  alianzas con diversas organizaciones, entre 

ellas destacan la oficina de atención apícola del  MAGFOR11. Esta es una muy buena 

relación pues esta entidad es la que regula la actividad apícola en Nicaragua, y  con ellos 

lograron desarrollar talleres técnicos en temas como manejo básico de colmenas y 

control de enfermedades apícolas que fortalecen los conocimientos de los apicultores. 

 

El proceso de formación para el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de 

las colmenas es un proceso continuo que no se debe descuidar.  Los promotores como 

facilitadores técnicos están a cargo de evaluar el comportamiento y grado de aprendizaje 

de los demás apicultores/as. Los beneficiarios a su vez afirman que todavía requieren de 

asistencia técnica y acompañamiento para el manejo de las colmenas y por lo tanto 

necesitan del acompañamiento del  equipo de Promotores. Esto se logró comprobar 

durante las visitas in situ al momento de hacer una revisión básica de colmena se 

observó en uno de los productores la falta de destrezas y pericia en el manejo de la 

espátula y la revisión de los panales haciendo de la revisión un proceso tardado lo que 

provoca stress en la colmena.  

 

1.2.  Proceso género y derechos 

 Resultado 2: Mujeres y hombres participantes del proyecto han fortalecido su 

autoestima y auto reconocimiento. 

 

El proyecto a como su nombre lo expresa promueve la equidad de género y ello 

implica el desarrollo de procesos dirigidos a fortalecer la autoestima y auto 

reconocimiento a través de procesos de sensibilización y concientización en temas 

que mejoren las relaciones de género en todos los niveles.  

 

Los procesos de formación desarrollados han sido orientados al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias participantes, desde una visión distinta de las 

relaciones de pareja, desde la participación más integral de las mujeres y hombres 

                                                           
11

MAGFOR: Ministerio Agropecuario Forestal 
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en la familia, desde la participación activa de la mujeres en el desarrollo de las 

actividades económicas productivas y desde el reconocimiento hacia la necesidad 

de disminuir los índices de violencia física y psicológica hacia la mujer. 

 

Se aprecia que el proceso formativo ha reforzado conocimientos previos de las y los 

participantes, lo que ha facilitado empoderar a las mujeres que ha alcanzado el 

proyecto. Los indicadores establecidos en el proyecto resaltan la importancia de 

lograr metas  que benefician a las mujeres, para contribuir a superar las brechas de 

género existentes. 

 

De acuerdo a las metas establecidas en el Plan del proyecto en estas 2 cadenas, las 

Abejas debe alcanzar al final del 2013, a 190 mujeres y 90 hombres12, y a la fecha 

de esta evaluación ( julio 2013) solamente ha logrado alcanzar a 91 mujeres (48%) y  

68 hombres (75%), estos datos demuestran que las acciones promovidas por la 

equidad de género no alcanzaron su propósito, trayendo como resultado que las 

metas del proyecto referente a los y las beneficiarias no solo, no se alcanzaran sino 

que se han beneficiado proporcionalmente más hombres que mujeres.  

 

A efectos de valorar los impactos y resultados alcanzados se han retomado en esta 

sección las expresiones de mujeres y hombres participantes en los grupos focales: 

 Pedro Ramón Rodríguez (Apicultor) “hemos obtenido más conocimientos con 

este trabajo (las abejas) porque antes las mirábamos y no sabíamos cómo 

trabajaban y el beneficio que podían dar, pero a través de las capacitaciones 

hemos aprendido a lidiar con ellas, ver el proceso de trabajo que ellas hacen, 

que son unidas y así nos enseñan a nosotros la unión, …y ha sido muy 

importante también porque nos han enseñado a trabajar juntos con la familia, 

con la esposa porque antes los hombres solo tenían el rol de únicamente de 

mandar pero ahora nos ponemos de acuerdo en cualquier trabajo que 

hagamos, negocias. Cualquier decisión que uno tome uno siempre tiene que 

tomar en cuenta a su mujer…  creo que ha sido lo más importante que he 

                                                           
12

 En las Cadenas de Comida local y Cadena Miel de abeja.  
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aprendido, que no hay que despreciar sus habilidades porque la mujer tiene 

habilidades de trabajo diferentes de uno”. 

 

El proyecto avanzó en el acceso a recursos económicos y de capital  mejorando así 

la posición de las mujeres beneficiadas y en el aporte alrededor de la participación 

llevándolas al avance en su empoderamiento, abriendo nuevas oportunidades para 

el acceso económico y social, tal como lo expresa: 

 

 Rosa Emilia Peralta (apicultora): para mí el proyecto ha sido una bendición 

de Dios, haber alcanzado ese proyecto de las abejas porque nosotros en 

realidad no teníamos de que estar trabajando organizados, en el hogar ha 

sido una bendición porque toda mi familia se está agrupando a trabajar de la 

mano con nosotros, en realidad antes tenía que salir a otros lados a trabajar 

como por ejemplo Costa Rica y dejaba abandonado el hogar y ahora la idea 

que tenemos es trabajar, cultivarlas para salir adelante y no salir a otro lado, 

sino que vivir del proyecto, multiplicarla porque la idea es salir adelante para 

multiplicarlas y así salir de nuestras necesidades con la miel”. 

 Villalda Peralta (apicultora): “el proyecto ha traído grandes beneficios para mí 

en la organización nos ha venido enseñando a través de sus capacitaciones, 

ha sido de mejoría y de ventaja para mí ya que soy madre soltera, esto me 

ha ayudado mucho con los conocimientos y además de los conocimientos en 

la práctica siempre nos dijeron que con el proyecto las abejas íbamos a tener 

miel y yo no sabía de eso y gracias a Dios formo parte entonces ha sido de 

gran beneficio para mí y todos los conocimientos me han ayudado con la 

situación económica pero ellas me han sacado de apuro”. 

 Karla Morales(Apicultora): todo el proceso ha sido muy importante porque 

antes mirábamos a las abejas como nada, las matábamos y ahora las 

aprecio más aunque a veces pican pero yo apoyo a mi marido y por eso me 

parece excelente el proyecto porque nos saca de apuro en cualquier 

necesidad que uno tenga y es bien bonito el proyecto”. 

 Dora Colindres (Apicultora): “yo me siento agradecida primeramente con 

Dios. Cuando comenzó el proyecto hicieron una reunión y tomamos la 
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decisión juntos y eso que el casi no para, pues va a trabajar a Costa Rica 

pero yo le dije que lo sacare adelante con mi chavalo entonces ahorita él no 

está, así que yo sola con el chavalo ha sido de mucha bendición porque a 

través del proyecto nos hemos ayudado mucho con la miel, de parte de 

género también, a mis hermanos que tienen su pareja yo les aconsejo y les 

informo que hemos tenido talleres de género y que busquen como vivir 

tranquilo y salir adelante” 

 

También se expresan los y las actores de la cadena comida local: 

 Martha Pérez (productora): “yo me siento muy alegre, muy contenta por todo 

lo que hemos venido aprendiendo, muy agradecida porque los compañeros 

nos han dado la confianza, ellos nos han preparado sobre el abono orgánico, 

antes habíamos tenido capacitaciones pero solo en teoría y ahora la llevamos 

en práctica, también son importantes los encuentros que hemos tenido que 

nos ha llevado a otros municipios fortaleciendo así los conocimientos, 

agradecida por el apoyo en cuanto a los materiales lo que nos mantiene 

entusiasmadas y siguiendo adelante, con este proyecto ahora sabemos cómo 

rectificar el terreno, que medida darle para sembrar y en lo personal son 

cosas que no sabía.” 

 Sorayda Paiz (Dueña comedor): “para mí ha sido una experiencia grande 

convivir con las personas que cultivan la tierra y yo como dueña de comedor 

me siento muy orgullosa de participar en el programa de las abejitas y lo que 

me gusta es que participamos mujeres y hombres lo que nos lleva a una 

mejor comunicación y convivencia, esta convivencia hace que trabajemos 

sanamente la tierra y yo personalmente me lucro porque ellos me ofrecen 

productos más cómodos y buenos para la salud y cuando nosotros los 

compramos también les informamos a las demás personas del proceso de la 

verdura esperando que esas personas se interesen e implementen lo sano. 

Me ha gustado mucho participar aquí y espero que sigamos con más porque 

cuando se trata de salud también mejora el negocio de uno, sinceramente 

una ganancia para nosotros y al sistema de vida”. 
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 Yareisis Poveda Hija de Productora: “para nosotros ha sido de gran beneficio 

porque antes solo sembrábamos los granos básicos pero ya con este 

proyecto y los avances y los conocimientos que hemos adquirido en la 

escuela de campo nos ha ayudado para sembrar, ahora gastamos menos, 

sembramos más y aprovechamos todo tratando de responder a las 

necesidades de las personas y nos ayuda también porque lo que no 

vendemos lo consumimos.” 

 

Sobre el reconocimiento de mujeres y hombres de la Ley Integral de la Violencia 

Contra Las Mujeres (Ley 779 opinaron así:  

 Ramón Zamora (Apicultor): “a la ley no hay que tenerle miedo porque si no 

hacemos lo malo no nos agarra la ley, la ley es para el que comete delito, no 

hay que tenerle miedo” 

 Juan Castillo (Apicultor) “yo personalmente creo que la ley 779 es buena y es 

algo que no se debe satanizar por lo menos en mi hogar vivimos tranquilos y 

no peleamos, el género es bueno por la equidad que lleva y el respeto y 

cumplimiento de los derechos lo importante es que la mujer participa y todo la 

familia está involucrado en esto”. 

 Rosa Emilia Peralta (Apicultora): … respecto al género nosotros vivimos bien, 

pienso que la ley está bien pero también digo que entre las mujeres debemos 

poner parte nosotras, no solo los hombres podemos echar tierra, lo vemos 

también el hogar con las mujeres que son madres agresivas así que no solo 

a los hombres tenemos que poner en su lugar sino a nosotras también.” 

 

El trabajo por la equidad de género en la zona, es un proceso lento y complejo dado 

el arraigo cultural y el machismo prevaleciente. Las manifestaciones de los y las 

asistentes a grupos focales confirman que el proceso con relación a esos cambios 

avanzan lentamente:  

 Freddy Meza Apicultor: “si ha habido muchos cambios pues ahora si tengo el 

conocimiento de poder tomar en cuenta como pareja que hacemos, no soy 

solo yo quien voy a mandar. Todo tiene que ser igual en la pareja. Hemos 

aprendido que todo lo que hay en el hogar tiene que ser de toda la familia”. 
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 Emilio Rodríguez Apicultor “Tanto los hombres como las mujeres somos 

hechos como quien dice del mismo material eso quiere decir que tenemos 

igualdad, con estos talleres nos dan la oportunidad de cortar con la manera 

de crianza que tenemos desde muy pequeños y cambiemos, lo importante es 

que nuestros hijos vendrán con otra información” 

 Alejandro Ramírez (Apicultor) dice: “En género hemos aprendido a hacerlo 

todo juntos, hay una comunicación buena  y eso ha sido a través de las 

capacitaciones que hemos tenido y de las orientaciones que nos han dado, 

entiendo yo que vamos por un buen camino y que vamos a progresar”. 

 

Tanto hombres como mujeres reconocen la importancia de la buena comunicación, 

el trabajo en pareja y la toma de decisiones. 

 Cristian Alexander García (Apicultor) expresa: “Los hombres reconocen que 

es importante saber valorar el trabajo que hace la mujer dentro del hogar, 

dentro de la casa; por otro lado también hemos aprendido a convivir como 

familia, como un hogar en unión, en paz, tranquilidad por eso como género 

todas las capacitaciones nos ha ayudado muchísimo ya que hemos 

aprendido como educar a nuestros hijos. Igualmente como varón me ha 

enseñado en saber cómo tratar a mi esposa”.  

 Rosa Emilia Peralta (apicultora): “a medida que los hombres también van 

recibiendo las capacitaciones, ellos se van moldeando porque es más dócil 

moldear a la mujer que al marido porque el marido todo el tiempo ha dicho 

que él es el macho y es el que manda pero ahora sí parece que los esposos 

han cambiado bastante peor con las leyes que hay ahorita la 779, tienen 

miedo que se les vaya a aplicar entonces parece que por las leyes.” 

 Lucila  Sevilla (Productora): “el género nos ha servido en la unión tanto en la 

familia como en la pareja, saberse entender que tanto hombres como 

mujeres podemos hacer el mismo trabajo, que podemos apoyarnos, ir 

aprendiendo para eso son las capacitaciones para uno aprender y lo más 

importante es darle continuidad no dejar en el olvido lo que se impartió.” 

 José Alejandro Ramírez (Apicultor): La experiencia que hemos agarrado por 

medio de las practicas, la amistad que hemos creado y me he dado cuenta 
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que es un beneficio para la familia, es una forma de generar ingreso ya que 

nos ayudamos y compartimos con la familia ya que nos apoyamos yo digo 

que no nos desanimemos que sigamos adelante hay que seguir en la lucha 

yo sé que cada día vamos a adquirir más experiencia 

 

El proyecto también ha producido cambios en la vida de las mujeres y hombres 

alcanzados por el proyecto, como lo expresan, Doña Elsa Trujillo: “el encuentro con 

los promotores ha sido de gran valor porque he aprendido de ellos, siento que he 

crecido y me ha generado un gran beneficio”. Adolfo  Benavidez (Productor): “yo sí 

creo que ha sido de gran beneficio en nuestra casa y estoy a la expectativa de 

sembrar una vez de algo y después de otra. Mientras más nos empapamos más 

avanzamos”.  Freddy Meza (Apicultor)  “Este proyecto nos ha unido, nos ha hecho 

una gran familia, todos nos conocemos y nos apoyamos. Ahora somos una gran 

familia”. 

 

Se determina que mujeres y hombres beneficiarios del proyecto han iniciado el 

proceso de fortalecimiento en su autoestima y auto reconocimiento. 

 

El proyecto contempla el entrenamiento y capacitación de un total de 54 mujeres 

para actuar como defensoras populares, a la fecha de la evaluación (julio 2013), no 

se han realizado acciones en este sentido.  Producto de la entrevista con la  

Directora de Las Abejas,  se conoció que aún no se había desarrollado el curso de 

defensoras populares, debido a que era necesario previo a la selección de las 

mujeres, conocer las potencialidades de cada una; que recientemente han iniciado 

las coordinaciones con las instituciones y organizaciones que apoyarán algunos 

temas; que la Comisaría de la Mujer las va a capacitar como promotoras.   

 

Se establece que este indicador no se alcanzará al finalizar el proyecto.  Esta 

actividad estaba planificada para iniciar en el 2011. No se encontró razón para su 

omisión, las Abejas han tenido y mantienen relaciones con las instituciones y 

organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. 
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1.3. Proceso ciudadanía y derechos 

 Resultado 3: Organizaciones locales fortalecidas, al articularse y establecer 

alianzas desde una perspectiva de género, para incrementar el número y calidad de 

acciones de Incidencia en la gestión pública municipal.  

 

Los informes anuales (2010, 2011 y 2012), señalan que hasta diciembre del 2012, 

no se tenían datos o información sobre este resultado. Se determina que a la fecha 

de esta evaluación (julio 2013), la situación es la misma, no se han realizado 

acciones en pos de la consecución de este resultado. 

 

El contexto político, social y económico no ha representado ningún obstáculo, para 

el desarrollo de esta actividad, aunque demanda cambios en el estilo de 

participación y la implementación de nuevas estrategias de incidencia  de parte de la 

organización las Abejas.  

 

Las Abejas han desarrollado alianzas con organizaciones e instituciones con  

intereses específicos (desarrollo Empresarial) se hicieron: capacitaciones 

especializadas, coordinación para integración de productores y productoras en las 

cadenas de valor, asistencia técnica especializada, participación en espacios, 

intercambios de experiencias exitosas, entre estas organizaciones se encuentran: 

MAGFOR, APINOR, MOPAFMA, CAPRI, COSATIN, COPHAE, COMCAVEM, 

INGEMANN. ALCALDIAS DE ESTELÍ Y CONDEGA, entre otras. Ninguna de estas 

alianzas estaba orientada al desarrollo de acciones de incidencias en los municipios 

donde se desarrolla en proyecto. 

1.4. Proceso fortalecimiento institucional 

 Resultado 4: El Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Las Abejas ha 

fortalecido su capacidad técnica e institucional. 

 

El equipo técnico de las Abejas está conformado por cuatro profesionales 

responsables de la ejecución del proyecto y que han sido capacitados en el tema de 

Cadenas de Valor con enfoque de género, han estado insertos en todos los 

procesos de capacitación con los y las beneficiarias/os directas fortaleciendo los 
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conocimientos en la temática Agroecología y Apicultura. La organización ha venido 

actuando con un Plan estratégico actualizado  2011 – 2016.  Apoyado en Planes 

Operativos Anuales. 

 

Ha avanzado en la adquisición de equipos de informática y medios de transportes 

necesarios para el desarrollo de los procesos del proyecto.  

 

2.-  COPRODEC -  Cadena de valor de artesanía  

2.1 Proceso de desarrollo empresarial 

 Resultado 1: La capacidad productiva de productores, productoras, 

trabajadoras y trabajadores integrados en las cadenas de valor se ha 

incrementado. 

 

Impacto y resultados del proceso en la Cadena de valor de Artesanías:  

COPRODEC R.L ha estado a cargo del desarrollo y fortalecimiento de la cadena de 

valor Artesanías y en su esfuerzo el proyecto logró intervenir diversas cadenas. A lo 

interno de las mismas se identifican un conjunto de empresas con diferente potencial de 

desarrollo. De esta manera 116 mujeres y 41 hombres para un total de 157 personas 

participan en las siguientes cadenas estructuradas: 

 Cadena de Maisacards y Maisaflores. 

 Cadena de Mosaicos de Tuza. 

 Cadena Industrial de Madera.  

 Cadena de Bambú. 

 Cadena de Marmolina. 

 Red de Comercialización. 

 

Los/as Artesanos de las diversas cadenas se identifican como Mipymes13,  pues estos a 

diferencia de los participantes de las otras dos cadenas intervenidas son micro o 

pequeños empresarios establecidos y reconocidos por la labor que desempeñan en sus 

comunidades. 

                                                           
13Micro y pequeñas empresas. 
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En las entrevistas realizadas y en los grupos focales los y las artesanas manifiestan que 

la expectativa que les motivo a participar en el proyecto fueron: superar las limitantes 

tecnológicas, incrementar de manera sostenida las ventas, y obtener mayores  ingresos. 

Lo cual coincide de manera directa con  los ejes del proyecto  de promover la capacidad 

competitiva del sector, orientado a desarrollar las capacidades y competencias 

empresariales para que los Artesanos/as se inserten de manera competitiva en la 

cadena.  

 

En el proceso de desarrollo empresarial en estas cadenas se han implementado 

diversas acciones dirigidas a promover la competitividad del sector, entre las que 

destacan: Promoción de la innovación y el desarrollo de nuevos productos competitivos 

mediante el desarrollo de talleres y tutoría / asesoría directa; Construcción y desarrollo 

de una visión y espíritu empresarial; Gestión comercial encaminada a mejorar las ventas. 

 

El desarrollo de las mismas ha permitido avanzar hacia el cumplimiento del resultado 

esperado 1: La capacidad productiva de productores, productoras, trabajadores y 

trabajadoras integrados en las cadenas de valor se ha incrementado. 

 

Las acciones promovidas entre los Artesanos han dado como resultado un manifiesto 

interés en mejorar la calidad de los productos, pues reconocen que la calidad es la clave 

para acceder a nuevos mercados e incrementar las ventas.  

 

El reto propuesto a los y las Artesanas consiste en desarrollar nuevos productos y 

realizar innovaciones creativas de acuerdo a las tendencias del mercado o bien en los 

procesos productivos.  Esto implica que se deben fortalecer las capacidades de manera 

que sean capaces de planificar los procesos, evaluar la calidad del producto y si fuese 

posible invertir en validación de los productos. De esta manera podrán identificar las 

oportunidades que se presenten en los diversos contextos comerciales. 

 

En este proceso se implementó una estrategia para promover la innovación y al mismo 

tiempo mejorar el aspecto productivo, que en la práctica rompe el esquema paternalista 
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de otras iniciativas desarrolladas por otras organizaciones en la zona. La estrategia 

mencionada ha consistido en dotar de  insumos y materiales para que elaboren nuevos 

productos, instándoles a que sean lo más creativos posible. La condicionante es que 

deben devolver el 30% del valor de los materiales entregados en nuevos productos que 

se diferencien por su calidad. COPRODEC asegura un espacio para comercializarlo. 

 

Entre los nuevos productos desarrollados en este proceso se identifican diseños 

elaborados con esmero y dedicación tales como payasos, muñecas, conejos, ángeles de 

tuza. Diversos modelos de bisutería de asícula de pino, pulseras de cacho, entre otras. 

Lo cual  indica que se ha logrado despertar la creatividad del gremio y que se precisa 

continuar desarrollando acciones similares. 

 

Durante las visitas a los talleres de las diversas cadenas de artesanía se logró 

determinar que el nivel tecnológico es muy bajo, y que enfrentan dificultades de 

condiciones físicas y tecnológicas  lo cual afecta su competitividad. La mayoría produce 

rubros tradicionales con bajo o poco valor agregado,  utilizando la misma tecnología y 

conocimientos técnicos que  hace 20 años, podría decirse que trabajan  en condiciones 

naturales.  Sin embargo el enfoque del proyecto ha iniciado cambios en la visión 

empresarial de estos. 

 

La mayoría de los talleres se ubican en las viviendas y esto limita el aumento de la 

productividad pues en estas condiciones no cuenta ni espacios suficientes para producir 

en cantidades mayores ni para almacenar los productos. Inclusive no cuentan con 

condiciones aptas para atender a los clientes. 

 

En relación a la gestión empresarial se identifican diferencias entre las diversas 

empresas, Muchos de ellos manifiestan que disponen de material promocional como 

tarjetas de presentación, banners que utilizan cuando participan en ferias y que 

incluso promueven sus productos en la página web del instituto de turismo mediante 

una gestión realizada con las Alcaldías. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Otros Mipymes más avanzadas, implementan acciones promocionales tales: 

publicidad televisiva local, página web, publicidad en redes sociales (Facebook, 

twiter), pantallas, mantas, radios, Catálogos promocionales, participación en ferias y 

han creado alianzas comerciales para la venta de sus productos en otras ciudades 

tales como Managua, Granada.  

 

A pesar de que reconocen que ha habido mejoras en las ventas, no ha sido posible 

determinar el incremento en las ventas, pues la mayoría de los Artesanos no cuentan 

con un sistema de registros y una  Administración que les permita determinar aspectos 

básicos como los costos de producción. Sin embargo reconocen la importancia de los 

mismos y comentan que ya han  recibido estos temas con otras organizaciones, pero el 

asunto es que no los ponen en práctica, porque no tienen el hábito de registrar. 

Reconocen que todo lo llevan en la mente, pero que realmente la memoria les traiciona.  

 

Todos los Artesanos sin excepción expresan que el problema principal que les aqueja es 

la Comercialización. Actualmente venden a través de intermediarios en otras ciudades 

del país, directamente en sus talleres a turistas nacionales e internacionales y participan 

en ferias nacionales o locales donde venden a segmentos de mercado poco exigentes y 

a precios bajos. Aducen que hay temporadas buenas y temporadas malas para las 

ventas y ello no les permite desarrollarse con una comercialización estable. Algunos 

están en la red de comercialización del Zaguán de Doña Milagros. 

 

En tal sentido con la finalidad de encontrar compradores en el sector de las empresas de 

turismo, implementó un estudio de mercado en pequeños y medianos hoteles en las 

ciudades de Managua Rivas y Granada. El estudio  determinó que existen  

oportunidades para establecer relaciones comerciales con los hoteles como proveedores 

de suvenires14y que entre estos hay algunos que tienen espacios para establecer 

tiendas, otros  tienen  intención de crearlos  pero aún no tienen proveedores y alianzas 

estratégicas para crearlos. Es una oportunidad excelente para desarrollar nuevos 

espacios comerciales y accesar a un nicho de mercado diferente, no solo para los 

                                                           
14Resultados : Estudio de mercado en pequeños y medianos hoteles en las ciudades de Managua, Rivas y Granada 
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productos mencionados, si no para las diversas artesanías producidas en la región de 

las Segovias. 

 

Con la finalidad de promover los productos también ha participado en ferias de carácter 

internacional como Expo Apen15 

 

Se identifica que COPRODEC está desarrollado una Gestión comercial eficiente 

encaminada a incrementar las ventas, funciona como un enlace para articular a los 

artesanos y artesanas con otros clientes. Ha conformado una red comercial con 

diversos artesanos y vende sus productos en el Zaguán de doña Milagros.  

 

Los Artesanos en esta red consideran muy positiva las alianzas comerciales, pues 

manifiestan que reciben precios más justos por sus productos. Expresan reciben 

asesoría encaminadas a mejorar. Reconocen que un aspecto fundamental en esta 

relación comercial es el esfuerzo por la calidad de los productos.  

 

Se han desarrollado   líneas de productos que se comercializan con un registro de marca 

Tales como artículos de bisutería de marmolina bajo la marca Preciosa, tarjetas de tuza 

(Maisacards),  flores de tuza (Maisaflores)  lo cual les facilita su inserción al mercado.  

 

2.2.  Proceso género y derechos 

 Resultado 2: Mujeres y hombres participantes de la Cadena de artesanías han 

fortalecido su autoestima y auto reconocimiento. 

 

Se estima que las acciones de formación en género en esta cadena de valor, dio 

inicio en el segundo semestre del 2012 capacitando al equipo de COPRODEC y del 

Zaguán de dona Milagros a fin de tener claridad sobre el enfoque de género dentro 

de la organización.    

 

                                                           
15

Exposición internacional de la Asociación de productores exportadores de Nicaragua 
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Esta Organización antes de iniciar su intervención aplicó una encuesta a 302 

participantes de la cadena de valor, cuyos resultados permitió conocer que el 82% 

opinan que los hombres y las mujeres son iguales en lo que se refiere a sus 

derechos16.  

 

Las actividades de interacción y retroalimentación entre los grupos de interés y 

facilitadoras brindó información sobre las desventajas en que se encuentran las 

mujeres en relación a los varones al momento de intervenir y la necesidad de realizar 

acciones en ese sentido, para lo cual COPRODEC contrató a una especialista en 

género, con las competencias necesarias para desarrollar estas actividades.   

 

Las mujeres en esta cadena de valor tienen mucho conocimiento sobre temas de 

género y derechos, sin embargo es necesario fortalecer sus conocimientos y 

autoestima para que las haga prevalecer. 

 

Se determina que las acciones de formación en género desarrolladas por 

COPRODEC están dirigidas a evidenciar las inequidades de género y cómo estas 

obstaculizan el desarrollo de las mujeres, promoviendo un proceso de reflexión para 

descontruir actitudes negativas y aporta objetivamente y positivamente a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres beneficiarias del proyecto.  

 

Los y las participantes a los grupos focales se expresan de la siguiente manera: 

 Aura Emilia Florian (Artesana) “nos han apoyado bastante en como tenes 

que desarrollarte, nos han capacitado, ha habido un cambio grande en 

nosotras las artesanas hombres y mujeres, no tenemos material almacenado, 

y con el curso de bisutería hasta ahorro en la familia con los trabajos que 

hacemos, como digo ha sido muy bueno hasta las capacitaciones de género 

nos han dado conocimientos y experiencia” 

 Ma. Del Carmen  (Artesana) “El proyecto para mí ha sido muy importante, 

nos han capacitado, nos han apoyado con materiales, personalmente hasta 

me ha despertado las ganas de seguir estudiando” 

                                                           
16

 COPRODEC. IV Informe narrativo de género 2012. 
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 Arnulfo (Artesano) “el proyecto es muy bueno, las capacitaciones nos ha 

venido a fortalecer el conocimiento y en las relaciones, es digno de felicitar, 

nos ha venido a unir, hemos aprendido a valorarnos como personas, como 

artesanos, nos ha ayudado a sentirnos importantes” 

 Alberto López (Artesano) “las capacitaciones nos han dado conocimiento en 

el trato a las personas, a las mujeres, recibir ese conocimiento me ha 

ayudado, aunque uno ya sabe que somos iguales, pero como que no lo sabe, 

entonces estas capacitaciones son buenas porque ayudan a cambiar en el 

comportamiento con la familia”. 

 Doña Zonia  (artesana): ““me Ha ayudado mucho, me han dado aliento y 

apoyo para seguir adelante…”  

 

Las metas del proyecto define que al finalizar el proyecto (Diciembre 2013) en esta 

cadena se espera haber alcanzado a 80 mujeres y 40 hombres para un total de 120 

beneficiarios/as, a la fecha de esta evaluación (julio-2013) COPRODEC ha 

alcanzado a 116 mujeres y 41hombres, para un total de 157 participantes en la 

cadena, sobre cumpliendo las metas. 

2.3. Proceso ciudadanía y derechos 

Este proceso no estaba programado en los planes de intervención de COPRODEC 

con los actores de la cadena, ya que esta iba a ser facilitada por la Organización Las 

Abejas, según diseño del proyecto.  

 Sin embargo según la coordinación de COPRODEC, estas acciones las retomaran 

en el siguiente periodo, a fin de alcanzar los resultados planteados. 

 

Existen algunas actividades de coordinación que ha realizado COPRODEC con las 

Alcaldías municipales de Estelí, Condega, Totogalpa, Mozonte y Jalapa; Comunidad 

indígena de Mozonte; Casa del Artesano; con el INTUR, MIFIC-CAMIPYME, entre 

otras con el interés de obtener apoyo para los procesos de desarrollo empresarial 

que promueve.    
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2.4  Fortalecimiento institucional 

 

COPRODEC Institucionalmente está avanzando hacia el empoderamiento, cuenta 

con local propio, equipos de informática y medios de transporte. Técnicamente, se 

determina en el equipo de COPRODEC avances en el tema de cadenas de valor con 

enfoque de género. 

 

Es reconocida como organización promotora de artesanías del norte de país por 

CAMIPYME, y en este sentido utiliza el espacio de Zaguán de doña Milagros como 

vitrina para exponerla. También participan en EXPOAPEN, en Ferias 

internacionales, como artesanía en Bogotá Colombia y han establecidas relaciones 

de cooperación con organizaciones mejicanas que las asesoran en el tema de 

artesanía. 

 

En su equipo técnico cuenta con una facilitadora que asegura la transversalidad del 

enfoque de género en todos los procesos. Esta facilitadora inicio la capacitación al 

equipo de trabajo para la sensibilización del enfoque de género, en todos los 

procesos a desarrollar. 

V.- IMPACTOS OBTENIDOS EN LOS PROCESOS CONSIDERANDO LOS 

CRITERIOS DE IMPACTO, SOSTENIBILIDAD, RELEVANCIA Y  EFICIENCIA. 

COMIDA LOCAL Y MIEL DE ABEJA 

1. Las intervenciones contribuyeron a crear las condiciones para que los hombres y 

las mujeres de las comunidades de la zona de intervención se inserten en las 

cadenas de valor mejorando la productividad y la competitividad sin embargo los 

resultados alcanzados difieren entre las diversas cadenas intervenidas. De manera 

general los participantes de ambas cadenas manifiestan haber mejorado sus 

ingresos como resultado de la venta de sus productos y las alianzas comerciales 

establecidas (productores- comedores).  Sin embargo en el proceso de evaluación 

no fue posible verificar datos que lo comprueben debido a la falta de registros que 

evidencien esta información. Se puede asegurar que las mujeres beneficiadas han 
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avanzado hacia el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, han accedido a recursos 

y están avanzando hacia el  empoderamiento económico. 

 

 ARTESANIAS 

2. Los resultados afirman que se ha incrementado el acceso y control a los recursos 

económicos por parte de las mujeres beneficiarias directas, por lo cual se ha avanzado 

en el esfuerzo de reducir la brecha de género. Las intervenciones del proyecto han 

contribuido a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres participantes. De 

acuerdo a lo manifestado por los hombres y mujeres de esta cadena, las acciones 

encaminadas a desarrollar la visión empresarial entre los y las artesanas les han 

permitido incrementar las ventas y por consiguiente han mejorado los ingresos. 

Reconocen que las capacitaciones han generado impactos positivos pues ahora se 

enfocan en los clientes y de esta manera han mejorado las ventas (ingresos). Mediante 

el acceso a recursos y mayores capacidades desarrolladas.  

Se han logrado organizar y estructurar seis cadenas de Artesanías y de ellas tres están 

funcionando mediante el desarrollo de una red comercial.  

SOSTENIBILIDAD  

COMIDA LOCAL Y MIEL DE ABEJA 

3. En la cadena comida local las principales acciones del proyecto se concentraron en 

fortalecer los aspectos técnico productivo de los productores de hortalizas y vegetales 

mediante el fomento y promoción de agricultura agroecológica y mejoras en los sistemas 

tecnológicas con la finalidad de producir alimentos orgánicos. De esta manera la 

capacidad productiva de los pequeños productores se ha incrementado en cierta medida 

puesto que han adquirido nuevos conocimientos técnicos. Sin embargo no han 

avanzado hacia la competitividad ya que no han logrado mejorar la productividad y 

acceder a nuevos mercados (ecológicos) como resultado de la intervención del proyecto.  

Los resultados de la evaluación no lograron determinar si la producción agroecológica 

será el modelo a seguir por los productores/as, puesto que los productos obtenidos y 

comercializados en el período se cultivaron de manera convencional. Las ruedas de 

negocios establecidos entre productores/as y dueñas de comedores lograron 
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acercamiento entre los dos actores, pero no se crearon las condiciones para establecer 

convenios comerciales formales. 

 

4. En la cadena de valor miel de abejas se han generado estrategias de 

sostenibilidad que permiten que los procesos continúen una vez concluida la 

intervención. Los y las apicultoras mostraron habilidades técnicas desarrolladas y 

esfuerzos promovidos para el crecimiento mediante la reproducción de colmenas. La 

formación de promotores guía (apicultores) asegura el acompañamiento técnico a 

nivel de las comunidades que es otra garantía de la sostenibilidad de los procesos. 

ARTESANIA 

5. Se ha avanzado en la construcción de la visión y espíritu empresarial que contribuye 

al desarrollo empresarial mediante una mejor gestión comercial que favorece la 

generación de ingresos económicos, sin embargo es conveniente fortalecer los aspectos 

tecnológicos y continuar trabajando por la creación de alianzas solidas que aseguren el 

desarrollo continuo de las cadenas una vez concluya el financiamiento. Se han sentado 

las bases para que los y las Artesanas continúen trabajando en pro de mejorar la calidad 

del producto enfocados en el mercado.  

6. Mediante las intervenciones se ha logrado despertar la creatividad que se refleja en la 

innovación y desarrollo de los productos enfocado en la demanda del mercado.  

Reconocen que la calidad es un factor clave que les ha permitido establecer relaciones y 

alianzas comerciales, lo cual les permite vender más productos y a mejor precio. 

RELEVANCIA:   

7. FSIF se propone mediante sus intervenciones mejorar las condiciones de vida de 

los más pobres, principalmente de las mujeres con el objetivo de fortalecer la 

posición social, económica y política ofreciéndoles posibilidades para construir un 

futuro mejor.  Para la Fundación el proyecto ha sido relevante y si valió la pena 

aunque sufrió en su proceso ha producido mucha experiencia. 

“En la parte del proceso apícola miramos que si se ha avanzado, porque se ha traído 

esa opción a las comunidades donde no se ha tenido…  COPRODEC, en la cadena 

de artesanía si, se ha avanzado mucho, se está logrando algo que los proyectos 
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quieren lograr en el proceso de desarrollo… y lo han hecho con un interés genuino, 

con una buena metodología “. J. Pakkala 

COMIDA LOCAL Y MIEL DE ABEJA 

8. La relevancia del Proyecto se considera excelente por los participantes de todas 

las cadenas que complementa los esfuerzos que vienen realizando ellos en la lucha 

diaria por desarrollarse. La zona de intervención se ubica en la pobreza alta de 

acuerdo al mapa de pobreza en Nicaragua, con pocas oportunidades laborales para 

hombres y mujeres, razón por la cual la emigración ha sido la principal alternativa 

para encontrar empleos y de esta manera satisfacer las necesidades básicas de las 

familias. 

 

9. El proyecto ha contribuido a insertar a hombres y mujeres del sector a las diversas 

cadenas de valor de importancia para la economía local: comida local, miel de 

abejas con la finalidad de generar y aumentar los ingresos, creando fuentes de 

autoempleo y dinamizando la economía en el nivel local de manera sostenible a 

través del trabajo con cadenas de valor 

 

10. En cuanto a la relevancia del proyecto para el Centro de Desarrollo Integral de la 

Mujer - Las Abejas se considera que los objetivos corresponden con la misión de Las 

Abejas y el compromiso hacia el empoderamiento de las mujeres. El proyecto 

significó una oportunidad para Las Abejas en la innovación y creación de nuevas 

metodologías que procuran la incorporación de mujeres y hombres de escasos 

recursos económicos a procesos de cambio de actitud y de condiciones de vida.  

ARTESANIA:   

11.  La intervención en la Cadena de Artesanías es relevante, pues los Artesanos/as 

representan un sector con mucho potencial pero al mismo tiempo con muchas 

dificultades, donde  la falta de tecnología, innovación y actualización de diseños inciden 

en la calidad y competitividad de los productos generados. Estas condiciones no les 

permiten ser competitivos en mercados muy exigentes y cambiantes, a pesar de que 

existe demanda de  las artesanías de esta región. Las acciones del proyecto han 

contribuido a mejorar sus condiciones no solo en el aspecto técnico si no desde la 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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promoción de cambio de visión, fortalecimiento de las capacidades y ha abierto 

oportunidades de  construir y fortalecer redes comerciales. Hhan comprendido que el 

factor clave del éxito es la innovación y la calidad e identifican a COPRODEC  como un 

aliado estratégico, que promueve un modelo de alianza comercial donde prevalecen los 

criterios de calidad. Las gestiones de desarrollo comercial e inteligencia de mercado 

promovidas en el marco del proyecto permiten identificar oportunidades de accesar a 

nuevos nichos de mercado.   

EFICIENCIA: 

COMIDA LOCAL, MIEL DE ABEJAS 

12. Desde una mirada abarcadora a los dos años y medio de la intervención los 

resultados  alcanzados en las cadenas de valor comida local y miel de abejas 

evidencian poca eficiencia en el uso de los recursos si se toma en consideración el 

costo del proyecto con la población total atendida. Sin embargo es importante 

señalar que en los/as productores atendida los procesos impulsados impactaron de 

manera positiva.  

 

13.  En cuanto al uso de recursos humanos el equipo de trabajo desarrolló las 

actividades planificadas con eficiencia, mediante la  implementación de estrategias 

que permitieron brindar respuesta a la demanda de transferencia tecnológica 

(Asistencia técnica y capacitación) para hacer efectiva el fortalecimiento de 

capacidades técnicas. Entre estas destaca la formación de Promotores/as y la 

contratación de Consultores externos. El proyecto se ajustó al quehacer de las 

Abejas, proyectando su trabajo de manera positiva en las comunidades, también ha 

brindado experiencia en el tema de cadenas de valor. 

ARTESANÍAS  

14. La eficiencia en la cadena de valor de artesanías, fue muy alta , se evidenció 

capacidad y compromiso por parte del Equipo Técnico de COPRODEC quienes siendo 

pocos han logrado organizar  y promover acciones en seis cadenas de valor alcanzando 

un total de 157 Actores/as, de los cuales 116 son mujeres y 41 hombres.  

 



48 
 

VI. LOGROS ALCANZADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

LAS ABEJAS 

 Desarrollo de metodologías participativas para la inserción de mujeres y hombres 

en  la cadena apícola 

 Definición de metodología para el encadenamiento en comida local 

 Definición de metodología para la formación de promotores guías en las cadenas 

 Mejora en el equipamiento institucional, que facilita el desarrollo de los procesos 

(medios de transporte, equipos de informática, otros) 

 Más fortalezas en conocimientos en el equipo técnico de las Abejas, en nuevas 

metodologías y actividad apícola. 

 

COPRODEC 

 Creada una metodología basada en el compromiso de COPRODEC y los 

artesanos(as). 

 Apropiación del enfoque de género en COPRODEC y transversalización del mismo a 

nivel de Cooperativas. 

 Implementación de metodología de video/debate que ha permitido que participantes 

iletrados no se sientan excluidos en los procesos. 

 Reconocimiento de COPRODEC como promotora de artesanías en el Norte del país. 

 

RETOS: 

 Creación de nuevos diseños para la artesanía en general. 

 Tecnificación de los procesos para agilizar la elaboración de sus productos. 

 Alfabetizar en el uso de tecnologías de la información y comunicación para la 

promoción y publicidad de sus talleres. 

VII. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

Un proyecto integral demanda que la visión del equipo facilitador sea holística, para 

lograr que con las diferentes intervenciones se alcancen los objetivo planteados. 

Esta visión integral, en la ejecución del proyecto no se ha visto reflejada en el trabajo  
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de las cadenas comida local, miel de abejas con el trabajo promovido con la cadena 

artesanía. En la práctica se desarrollaron como dos proyectos completamente 

independientes. 

 

Con relación al trabajo promovido con los artesanos, al ser estos ya micro o 

pequeños empresarios establecidos, las acciones promovidas por COPRODEC se 

han dirigido en fortalecer la visión empresarial, mejorar la competividad de los 

productos y desarrollo de alianzas comerciales en la búsqueda de acceder a nuevos 

mercados.  

 

Una conclusión de esta evaluación es que algo quedo faltando, Las Abejas no 

movilizó todas sus verdaderas fortalezas, se quedaron cortos en todos los procesos, 

no porque ellos no tengan la capacidad, sino que tomaron ciertas decisiones propias 

que no les permitió unir los recursos y esfuerzos, aprovechar la sinergia para 

alcanzar a más mujeres. 

 
Aunque el contexto político, social y económico no ha representado obstáculo, para 

el desarrollo del proyecto, el deterioro de la autonomía municipal, y la falta de 

espacios de participación, complicó el desempeño, ya que demanda cambios en el 

estilo de participación y la implementación de nuevas estrategias de incidencia  de 

parte de la organización las Abejas, para presentar la ciudadanía activa en el 

contexto actual. 

 

RECOMENDACIONES 

Las acciones del proyecto en las cadenas comida local y miel de abejas se han centrado 

en el desarrollo de capacidades en el aspecto técnico productivo. Es necesario que las 

siguientes intervenciones se dirijan hacia la construcción de una visión empresarial 

enfocada al mercado.  De manera que se inserten en estas cadenas como actores 

competitivos y dinámicos.  

 

El eje del proyecto promueve como estrategia el desarrollo de las cadenas de valor con 

enfoque de género, en este sentido se recomienda identificar y articular los eslabones de 
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la cadena. Sin embargo es preciso identificar y desarrollar eslabones más débiles de 

manera que  superando  las dificultades se logre alcanzar el mercado final. 

 

Se  precisa desarrollar acciones puntuales que permitan a las mujeres de la cadena de 

tortillas trabajar en mejores condiciones y mayor eficiencia energética, donde la 

construcción de cocinas mejoradas es una opción para  reducir  el consumo de leña y  la 

emisión de humo para evitar problemas ambientales y de salud. Valdría la pena 

promover la construcción de cocinas mejoradas tal como el modelo  JOCOJUSTA17, un 

modelo diseñado para elaborar tortillas en una plancha metálica, que demanda poca  

leña  y al eliminar el humo al exterior de la vivienda mediante chimeneas crea un mejor 

ambiente de trabajo. 

 

Es importante fomentar en los actores de las diversas cadenas la aplicación de buenas 

prácticas empresariales tales como registros financieros, técnicos  - productivos, así 

como  planificación y evaluación de las actividades. Fácilmente se pueden diseñar y 

utilizar herramientas de fácil aplicación para los/as apicultores tal como  libros de 

registros de actividades, plan de manejo apícola anual e inclusive plan de negocio  

apícola. De esta manera como empresarios apícolas podrán disponer de  herramientas 

que les permita conocer la situación de sus colmenas, las utilidades o pérdidas si las 

hubiese, así como definir de manera realista las metas en términos cuantificables y el 

rumbo del negocio. 

 

El proyecto ha pretendido intervenir diversas cadenas de Artesanías donde se 

identifican empresas con diferente potencial de desarrollo, se recomienda enfocarse 

en aquellas empresas que se consideran establecidas o con potencial de 

crecimiento y que requieren fortalecer el aspecto empresarial para ingresar en 

mercados competitivos. Se deben crear condiciones óptimas manteniendo presente 

que deben mejorar  las técnicas y mecanismos de producción combinadas con la 

introducción de nuevos producto.  

 

                                                           
17 Modelo diseñado y validado por Asociación Fénix de Nicaragua en comunidades del municipio de Teustepe 
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Para  ser competitivo es indispensable diseñar estrategias y crear mecanismos que 

posibiliten mejorar su productividad. Se recomienda promover la economía del 

conocimiento y la innovación, las cuales dependen de las mejoras en la calidad, en 

los diseños y en los procesos productivos. 

 

Es evidente que el proceso género derechos se ha limitado al desarrollo de talleres 

mencionados. Es preciso desarrollar procesos dirigidos a mujeres específicamente 

para que además de sensibilizarse en temas de género se promueva el liderazgo 

entre estas mujeres. 

El proyecto es de equidad de género, por lo cual deben continuarse implementando 

acciones afirmativas en beneficio de las mujeres, para incrementar su número en el 

proyecto en igualdad de condiciones que los hombres.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

APINOR: Asociación de Apicultores del Norte. 

 

CAMIPYME: Centro de Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa 

 

CAPRI: Centro de apoyo a programas y proyectos 

 

COMCAVEN: Cooperativa Campos Verde 

 

COSATIN: Unión de Cooperativas Tierra Nueva 

 

INGEMANN: Empresa danesa dedicada a la producción apícola y exportación de 

miel de abeja orgánica de alta calidad. 

 

INIES: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

 

INPRHU: Instituto de Promoción Humana 

 

INTUR: Instituto de Turismo 

 

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal 

 

MIFIC: Ministerio de Fomento, Industria y Comercios 

 

MOPAFMA: Movimiento por la paz, la acción forestal y el medio ambiente.   
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A  N  E  X  O  S 
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GUIA ESTRUCTURADA PARA AUTORES CLAVES- ALCALDIAS 

 

¿Existe un contexto facilitador en Condega, Estelí para el reconocimiento de los 

intereses estratégicos de las mujeres? 

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en los que participan las 

mujeres en el municipio? 

¿Existen organizaciones locales en Estelí, Condega, Somoto y Ocotal, con al menos 

una propuesta por municipio vinculada a las necesidades económicas de las 

mujeres? 

¿Existen organizaciones locales presentando al menos una demanda por año 

surgida de las agendas y políticas de género municipales? 

¿Existen mujeres organizadas como defensoras populares en el municipio? 

¿La violencia contra las mujeres en el Municipio – ha disminuido o aumentado? 
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GUÍA ENTREVISTA COORDINADOR FSIF -  JUKKA PAKKALA 

 

Objetivo de desarrollo 

Se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres mediante procesos integrales de 

empoderamiento, que contribuyan al acceso de los recursos y al ejercicio de la 

ciudadanía en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Propósito del proyecto 

Las mujeres han aumentado el acceso al empoderamiento económico mediante el 

desarrollo de iniciativas que propicien el acceso a recursos, su crecimiento personal 

y el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

GUIA 

Este el primer proyecto que la Fundación tiene con la organización las Abejas, cómo 

ha sido, (apreciación, expectativas, desarrollo) ha identificado algunas limitantes en 

el desarrollo  del proyecto.  

Usted considera que los resultados obtenidos en estos dos años y medios de 

ejecución del proyecto se ha avanzado hacia el cumplimiento del objetivo de 

desarrollo del proyecto? 

El trabajo realizado en el marco del proyecto ha sido relevante en relación a las 

metas propuestas por FSI en su programa de desarrollo?  En qué sentido? 

¿Cuáles cree usted que han sido los factores internos que han influido o contribuido, 

de manera positiva o negativa, en el desarrollo del proyecto? 
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GUIA – ENTREVISTA A ORGANZIACIONES FACILITADORAS 

LAS ABEJAS y COPRODEC R.L 

 

 ¿Cómo está organizada la institución? 

 

 ¿Cuenta con un Plan estratégico? ¿Qué periodo está planificado? Planes 

operativos? 

 

 ¿Se han establecido alianzas con organizaciones?  ¿Con quiénes? 

 

 ¿Se han desarrollado capacitaciones a mujeres para que actúen como 

defensoras populares? 

 

 ¿El trabajo realizado en el marco del proyecto ha sido relevante en relación al 

rol de Las ABEJAS - COPRODEC R.L.? 

 

 ¿Cómo cree usted que se ha avanzado hacia el cumplimiento del objetivo de 

desarrollo del proyecto? 

 Se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres mediante procesos 

integrales de empoderamiento, que contribuyan al acceso de los recursos, 

y al ejercicio de la ciudadanía en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

 ¿Cuáles cree usted que han sido los factores sociales, políticos que han 

influido o contribuido de manera positiva o negativa al proyecto? 

 

 ¿Cómo valora la eficiencia con relación a los recursos obtenidos y los 

resultados alcanzados? 

 

 ¿Cuáles creen ustedes que son los logros alcanzados como organización en 

el desarrollo del proyecto y los retos? 

 

 ¿Pueden identificar los logros más importantes en torno a las acciones de 

incidencia implementadas y promovidas por la equidad de género? 
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GUIA GRUPOS FOCALES 

 

¿Dígame que le ha gustado de este proyecto? 

¿Cómo es la experiencia de participar en este proyecto? 

¿Ustedes creen que hay cambios en el comportamiento y concepciones con relación 

a los roles del hombre y mujer en la familia, en la vida productiva y en el ejercicio de 

la ciudadanía? 

¿Se han mejorado el ingreso de las mujeres? ¿Cuánto ganaba antes y ahora, qué 

ha podido comprar ahora que no podía antes? ¿Se ha mejorado el ingreso de los 

hombres? 

¿Cómo consideran este proyecto con relación a sus necesidades y al desarrollo de 

sus comunidades?  (Relevancia). 

¿Qué tipo de medidas creen ustedes que se necesitarían tomar para asegurar la 

continuidad del proyecto, y no dependa de ayuda externa? 

¿Cómo se pueden fortalecer? 
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GUIA  ENTREVISTA A ONG´s 

 

Miembros de la sociedad civil  señalan que el conflicto o las contradicciones en las 

relaciones del gobierno se generan por razones de construcción del espacio público, 

no estatal como espacio autónomo, por la beligerancia de las ONGs, por el 

desconocimiento de su naturaleza y de sus aportes a la sociedad, por la tendencia 

concentradora y centralista del gobierno y por la confusión estado partido. 

 

Objetivo conocer la situación y posición asumida en el contexto actual por las 

diversas organizaciones de la sociedad civil que promueven programas de incidencia 

en defensa de los derechos  de la mujer. 

 

¿Cómo están los ONG actualmente? 

¿Qué pasa con los espacios participativos? (Comité de desarrollo municipal etc.) 

¿Qué significa una sociedad civil participativa? 

¿Incidencia? ¿Diferencias? ¿Brechas? 

¿Cómo se refleja esta situación en el trabajo de desarrollo de los ONG? 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA GRUPOS FOCALES. 
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CUESTIONARIO PARA LAS CADENAS COMIDA LOCAL 

Participantes: Productores y productoras de hortaliza. 
                       Dueñas de comedores 
                       Procesadoras de alimentos tortillas 
                       Técnicos del equipo facilitador del proyecto 

 
Que les motivo a ustedes participar en este proyecto?  
 
Que ha significado para Ustedes la participación en este proyecto? 
 
En qué medida han logrado mejorar la productividad de sus cultivos? 
(Productoras/es) Han mejorado los rendimientos productivos? 
 
En qué temas se han capacitado?  (Todas las cadenas) 
 
Que han logrado aprender en la Escuela de Campo? Cuales han puesto en 
práctica? 
 
Han mejorado o han incorporado mejorar tecnológicas en sus sistemas de cultivos? 
Cómo?  
 
Han logrado establecer convenios o relaciones comerciales productores y 
comedores? Productores y tortilleras? 
 
Están en la capacidad  los y las productora de ofertar productos a los y las dueñas 
de comedores? 
 
Ustedes registran las actividades? Han aprendido a determinar los costos de 
producción? Precio de venta??? 
 
Han mejorado las mujeres los ingresos económicos? Cómo? 
 
Los hombres??? 
 
¿Consideran que El trabajo realizado en el marco de este proyecto ha sido relevante 
para los y las productoras de la zona? 
 
Cuáles son los principales problemas que enfrentan? (todas las cadenas) 
 
A partir de su participación en el proyecto que cambios han logrado realizar en su 
actividad económica productiva? (visión empresarial 
 
Cuáles son sus metas en el corto plazo? Como se visualizan en 5 años? 
 
 
CUESTIONARIO PARA LAS CADENAS MIEL DE ABEJAS 

Participantes: Productores y productoras de miel de abejas. 
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                       Técnicos del equipo facilitador del proyecto 

 
Antes de su integración a este proyecto a que se dedicaban? 
 
Que les motivo a ustedes participar en este proyecto?  
 
Que ha significado para Ustedes la participación en este proyecto? 
 
Cuáles son los principales problemas que han enfrentado? 
 
 
En qué temas se han capacitado?   
 
Que han logrado aprender en las capacitaciones? Cuales han puesto en práctica? 
 
Mediante el proyecto a que materiales y equipos de trabajo han tenido acceso?  
 
Han logrado producir miel?  Cuánto?  
 
Han logrado comercializar miel? Dónde?  
 
Han mejorado sus ingresos económicos? 
 
Consideran que están en capacidad de brindar buen manejo técnico a las 
colmenas? 
 
A promotores: Consideran que todos los apicultores/as  están en la capacidad de 
brindar manejo técnico adecuado a las colmenas? 
 
Consideran Ustedes que la apicultura será en el corto plazo la principal actividad 
económica? 
 
Cuantos han logrado reproducir colmenas? 
 
Cuáles son sus metas en el corto plazo? Como se visualizan en 5 años? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CUESTIONARIO PARA LAS CADENAS ARTESANIAS 
 

Participantes: Artesanos y Artesanas. 
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                       Técnicas del equipo facilitador del proyecto 

 
 
Que les motivo a ustedes participar en este proyecto?  
 
 
Cuáles son los principales problemas que han enfrentado? 
 
En qué temas se han capacitado?  Cuales han puesto en práctica? 
 
Que han logrado aprender en las capacitaciones?  
 
Mediante el proyecto a que materiales y equipos de trabajo han tenido acceso?  
 
Han logrado desarrollar nuevos productos? 
 
Han logrado incrementar las ventas? 
 
Donde comercializan sus productos? 
 
Han logrado acceder a nuevos mercados? Cuáles? 
 
 
Han mejorado sus ingresos económicos? 
 
Determinan los costos de producción? Los costos de venta? 
 
Llevan registros de sus actividades? 
 
Cuáles son sus metas en el corto plazo? Como se visualizan en 5 años? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galería fotográfica 

Grupo Focal Artesanas Totogalpa 
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Grupo Focal Apícolas De Estelí 
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Grupo Focal Comida Local Condega 

 

 

 

 Grupo Focal Apicultores Condega 

 

 

 

 


