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RESUMEN EJECUTIVO 

Título y Código del Proyecto “ Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los 
derechos de las mujeres, Departamento de Matagalpa, 
Nicaragua”“ 

Entidad Solicitante Asociación Andaluza por la solidaridad y la paz (ASPA) 
Socio Local  Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)  
Principal Entidad Financiadora Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo 

(AACID) 
Lugar de realización Departamento de Matagalpa en 15 cabeceras comunitarias: 

Palcilas, Aranjuez, Estrellita, Nuestra Tierra, Pancasan, Zarzal, 
Matasano, Jucuapa centro, Jucuapa abajo, Ocote, Ojo de agua, 
Corneta y Quebrachal. Las cuales se reparten entre los municipios 
de Matiguás, San Dionisio y Matagalpa. 

Fecha de inicio y fecha finalización Agosto 2014 – Diciembre 2015 
Periodo de ejecución 17 meses 
Presupuesto total en euros 344.942 € 
Subvención en euros 299.706 € 
Tipo de evaluación Final Externa 
Periodo de la evaluación 22 marzo – 15 junio 2016 
Equipo de Evaluación SANART.- María Soler Iglesias e Inma Gisbert Civera  
 

Breve descripción del proyecto evaluado 

El objetivo general del proyecto era sensibilizar sobre el derecho a la salud y la equidad de género, 
potenciar la organización comunitaria, las iniciativas autónomas comunitarias y sociales que 
garanticen la participación de las mujeres y juventud en la gestión pública. Como objetivo específico 
se planteó mejorar la salud comunitaria, la salud de las mujeres y la equidad de género en el 
Departamento de Matagalpa. 

El proyecto se ha centrado en reforzar y dar continuidad a la estrategia institucional del CMM, con el 
objeto de establecer una base sólida organizativa y de implementar mecanismos de articulación 
social, que permitan mejorar el acceso a la salud, así como promover la participación social y la 
capacidad de incidencia política de la población de escasos recursos, y particularmente de las 
mujeres. 

El proyecto se planteó los siguientes resultados esperados: 

- R1. Las mujeres y hombres mejoran su salud sexual y reproductiva (SSR) y aumenta la conciencia 
del auto cuido y de prevención, asistiendo a atención en salud comunitaria y especializada. 

- R2. Se fortalece el liderazgo comunitario con la formación de parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros de las zonas rurales y personal de salud de atención primaria. 

- R3. Sensibilizar sobre derechos y equidad 

La población meta del proyecto han sido 18.355 personas, de las cuales un 36% pertenece al grupo 
de edad de 20 a 30 años, un 34% son personas jóvenes menores de 19 años. El 70% es población 
analfabeta o con un nivel de estudios muy bajo, primaria incompleta. En el caso de las mujeres, el 
40% de las que tienen hijos/as se consideran madres solteras, el 24% trabaja en el sector informal 
(domésticas, venta ambulante, lavado y planchado, etc) y el resto trabaja de forma temporal, 
principalmente en la cosecha de café. Asimismo, un 47.8% de las mujeres son miembros de las 
organizaciones comunitarias. 
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Resumen de la metodología del proceso de evaluación. 

Se ha promovido un enfoque de evaluación de género, centrado y orientado hacia las personas y 
basado en sus derechos, así como un entorno participativo, transparente y orientado al 
empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de escuchar y valorar las 
múltiples voces, narrativas y riqueza de conocimiento que la diversidad de actores puede aportar a 
la evaluación. A través de la aplicación de un enfoque eminentemente cualitativo y participativo, 
este proceso de evaluación ha buscado promover espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en 
los que, tanto la organización socia como la población titular de derechos, han podido compartir 
diferentes perspectivas y experiencias en relación con la ejecución de las acciones del proyecto. 
 
Las técnicas utilizadas durante el ejercicio de evaluación han sido:  
- Revisión documental de toda la documentación generada por el proyecto, desde la 

identificación del mismo hasta el momento de la evaluación.  
- 21 entrevistas en profundidad (semi-estructuradas) basadas en un guión adaptado a los 

informantes clave para asegurar que las preguntas fueran relevantes y la información obtenida 
consistente.  

- 4 Grupos de discusión con titulares de derechos, principalmente mujeres que se han 
beneficiado tanto de la atención sanitaria, tanto en Matagalpa como en las comunidades rurales 
del área de intervención. 

- Observación Directa del trabajo realizado a nivel comunitario y a lo interno del CMM, que ha 
servido para entender mejor la naturaleza, los problemas y los éxitos de algunas de las 
actividades y procesos del proyecto. 

- Reuniones con el CMM, con objeto de obtener información necesaria para la evaluación y 
recibir retroalimentación de la información recogida. 
 

Principales conclusiones por criterio. 

La pertinencia del proyecto se basa en la experiencia de trabajo de muchos años del CMM así como 
del diagnóstico realizado para la elaboración de su Plan Quinquenal 2010-2015 realizado de manera 
participativa con la organización de mujeres rurales, juntas directivas, parteras, promotoras, 
dispensadoras de las ventas sociales, red de mujeres en situación de prostitución, grupo transexual, 
jóvenes etc. La población a la que el proyecto se ha dirigido es la población más vulnerable que son 
las mujeres de las comunidades rurales, y de manera más específica las mujeres rurales jóvenes. 
Asimismo, el proyecto es pertinente también con las necesidades identificadas y las acciones 
definidas en las políticas nacionales en SSR y violencia hacia las mujeres y está enmarcado en los 
objetivos del PACODE así como en las señas de identidad de la Cooperación andaluza señaladas en 
él. 

En relación al diseño y su coherencia interna, ésta se ha podido verificar en el nivel de objetivos y 
resultados pero presenta alguna debilidad en el nivel de actividades y resultados así como en los 
indicadores incluidos en la matriz que algunos exceden a la intervención y otros, si bien son 
adecuados para medir las actividades, no se orientan a la medición de procesos y resultados. 

Respecto al alineamiento, el contexto actual en Nicaragua y en concreto la falta de coordinación y 
comunicación de las instituciones de gobierno con las OSC, dificulta la posibilidad de la adecuación 
con los procedimientos y políticas nacionales. A pesar de ello, la gestión administrativa del proyecto 
se ha hecho de acuerdo a la ley fiscal de Nicaragua, la selección de los medicamentos esenciales para 
los botiquines comunitarios se ha realizado siguiendo los protocolos del MINSA y la opinión de las 
personas que trabajan en instituciones públicas sobre el trabajo del CMM en las comunidades es 
muy positiva. 



 
 

6 
 

Con respecto a la eficacia: (1) se ha contribuido a mejorar el autocuido en salud y la SSR de las 
mujeres de las comunidades rurales a través de la mejora del equipamiento en la consulta, la 
formación del personal de salud y comunitario, el fortalecimiento de la organización comunitaria y 
de las acciones de sensibilización llevadas a cabo, (2) la atención brindada en la consulta desde un 
enfoque biopsicosocial presenta una alta aceptabilidad por parte de las mujeres y ha mejorado el 
acceso y la disponibilidad de las mujeres a los PAP, pruebas de VIH y métodos anticonceptivos, (3) 
las redes de salud comunitaria se han visto fortalecidas por el mantenimiento de los botiquines 
comunitarios y la formación continua a parteras y promotoras y, las organizaciones comunitarias han 
sido fortalecidas a través del acompañamiento en su trabajo, (4) las formaciones de maestras/os , 
personal de enfermería y estudiantes de farmacia han contribuido a mejorar la información sobre 
SSR de jóvenes así como a promover el MOSAFC y el uso racional de medicamentos, (5) la formación 
a las redes de jóvenes ha mejorado su información sobre la SSR y su reconocimiento en las 
comunidades para trabajar con otros jóvenes y (6) las acciones de sensibilización y prevención 
realizadas a través de la radio y el teatro han sido muy bien aceptadas llegando a través de estos 
medios a la comunidad y se consideran muy útiles para trabajar estos temas en contextos rurales.  

En relación a la cobertura, el proyecto ha ido destinado paras las personas que inicialmente fue 
diseñado, esto es principalmente mujeres del ámbito rural y jóvenes que han sido identificadas 
como la población más vulnerable y, en menor medida a hombres. Asimismo, se han identificado 
barreras a la hora de poder formar al personal de salud y de llegar a todas las escuelas que estaban 
previstas, aunque finalmente sí se ha podido llegar al personal de enfermería y estudiantes de 
farmacia y a la mayoría de las maestras/os. 

Respecto a la eficiencia, la coordinación y el seguimiento, entre ASPA y CMM ha sido adecuada pero 
ambas organizaciones identifican la necesidad de contar con más mecanismos formales y la manera 
de trabajar con las organizaciones comunitarias ha garantizado el seguimiento de las acciones. 
Respecto a la gestión orientada a resultados de desarrollo, tanto ASPA como el CMM cuentan con un 
Plan Estratégico y planificación operativa en la que se enmarca el proyecto, el cual se ha orientado a 
tres resultados acordes con sus objetivos aunque, la definición de los indicadores, más orientados a 
medir las actividades, dificulta en parte la medición de estos resultados. En relación al gasto, la 
proporción es adecuada para un proyecto de estas características, por lo que se considera que se ha 
hecho un uso eficiente de los recursos económicos. 

En relación a la apropiación, tanto el CMM como las organizaciones comunitarias ejercen un 
liderazgo compartido promovido por el enfoque de trabajo participativo. Asimismo, ASPA, ejerce un 
liderazgo compartido con el CMM asumiendo la coordinación con la AACID y existe también una 
apropiación del enfoque de género por parte del CMM al ser éste el eje principal de su trabajo y, por 
ello, está incorporado en todas las acciones del proyecto. 

La participación es algo transversal en toda la intervención por la manera de entender el trabajo y 
las metodologías utilizadas; las organizaciones comunitarias han tenido una participación interactiva 
participando en la planificación anual, en la definición de las actividades y sus contenidos. Asimismo, 
la red de jóvenes y las de promotoras y parteras han tenido una participación más funcional 
participando en las formaciones, talleres, obras de teatro, apoyo a campañas y movilizaciones 
organización de encuentros.  

A la sostenibilidad de las acciones contribuirá el trabajo consolidado de años del CMM y el 
fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento comunitario al que ha contribuido el proyecto.  

En relación a la sostenibilidad medioambiental, el concepto de salud desde el que se trabaja 
incluyendo a sus determinantes sociales hace que las acciones contribuyan a la sensibilización sobre 
el cuidado del medioambiente y a conocer los efectos que el cambio climático puede producir o ya 
está produciendo en la zona.  
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En relación al impacto del proyecto y teniendo en cuenta la dificultad de hablar de impacto en un 
proyecto de 17 meses de duración, se presenta a continuación algunos impactos que, si bien el 
proyecto ha contribuido, no se pueden atribuir solamente a él ya que no serían posibles sin el 
trabajo anterior realizado durante años por el CMM. 

- El empoderamiento de las mujeres de comunidades rurales, a través del conocimiento de sus 
derechos y el incremento de la autonomía económica y el avance en el autocuido de su salud. 

- El cambio en el concepto de salud entre las mujeres, pasando de entenderla como la ausencia de 
enfermedad a entenderla desde una visión más holística incluyendo a los determinantes sociales 
de la salud (medioambiente, vivienda, situación económica, género, educación,…) 

- La mayor apertura por parte de la población joven para hablar de su salud. 
- La contribución al fortalecimiento y articulación de las organizaciones de mujeres y feministas, 

mediante las organizaciones de encuentro y movilizaciones. 

Recomendaciones. 

Las conclusiones del ejercicio de evaluación han dado lugar a las siguientes recomendaciones: 

1. Medición de procesos. Las acciones orientadas a promover procesos deben incorporar 
indicadores de proceso y ajustados a los tiempos de la intervención y, para ello, combinar 
indicadores SMART (específico, mensurable, conseguible, pertinente, definido en el tiempo) e 
indicadores SPICED (subjetivo, participativo, interpretado, comprobado, útil, diverso). Mientras 
que los primeros son esenciales para la rendición de cuentas y la gestión basada en resultados, 
los segundos ayudan a explicar cómo ocurre el cambio y a generar conocimiento para mejorar la 
planificación e implementación de la política 1 . Además, estos últimos contribuyen al 
empoderamiento de las personas implicadas, a la inclusión de sus diferentes perspectivas y a su 
mayor participación en la toma de decisiones. 

2. Incidencia política. En este contexto, se hace especialmente pertinente que las organizaciones de 
la sociedad civil puedan continuar con su labor de incidencia política y demanda al Estado de 
Nicaragua, para ello, se recomienda continuar con el trabajo de empoderamiento de derechos a 
las poblaciones y trabajar una línea de incidencia política apoyada en documentos sobre el 
análisis de datos y de la evolución del contexto que el CMM conoce muy bien. 

3. Coordinación. Se recomienda definir mecanismos formales con una periodicidad concreta para la 
coordinación de los proyectos entre ASPA y el CMM utilizando vías como el skype así como 
establecer un sistema de seguimiento común basado en los indicadores del proyecto y/o en 
otros que puedan ayudar a valorar los procesos llevados a cabo y que ayuden a valoran la 
contribución del proyecto a los planes estratégicos de las entidades socias. 

4. Trabajo con jóvenes. Se recomienda continuar con el trabajo con jóvenes y focalizarlo en la 
prevención del embarazo a través de un trabajo de pares, es decir, que sean los mismos jóvenes 
los que trabajen con jóvenes. Asimismo, se recomienda trabajar nuevas masculinidades con los 
jóvenes dada la dificultad de trabajar con los hombres una vez son adultos por su bajo interés y 
presencia en los servicios de salud. 

5. Violencia hacia las mujeres. Se recomienda continuar apoyando el trabajo en la prevención y 
atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, sobre todo en un contexto 
en el que esa atención está siendo negada por el Estado. Si bien se considera importante la 
continuación del apoyo en todos los ámbitos de trabajo (consulta, empoderamiento y 
sensibilización), la situación de desprotección para las mujeres víctimas de violencia convierte 
este tema en una prioridad. 

6. Procesos a largo plazo. Los procesos de empoderamiento y de promoción del derecho a la salud 
y de las mujeres requieren de un trabajo a medio y largo plazo con presencia continua en las 

                                                
1 Chris Roche, Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change (Oxford, Oxfam Publishing, 1999), págs. 41 a 
52. 
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comunidades. Por ello, se recomienda bien continuar el apoyo con proyectos de mayor duración 
o, si no es posible, apoyar la continuidad del trabajo con nuevos proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN : ANTECEDENTES, DATOS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN. 

La tarea de una evaluadora nunca es fácil, no se puede pretender conocer una organización, después 
de unas semanas de interacción de la misma forma que las personas que trabajan en ella en el día a 
día. Una evaluación busca captar lo que se ha hecho y el impacto de las medidas adoptadas y la 
organización siempre sabrá mejor que las personas que evalúan aquello que se hizo y, aún antes de 
la evaluación, tendrá una buena idea sobre el impacto de las acciones. Sin embargo, lo que las 
evaluadoras podemos ofrecer es una “mirada fresca”, al hablar con otras partes interesadas y una 
retroalimentación y/o actualización de la información. En este sentido, gran parte de lo que se dirá 
en este informe quizás no es nuevo ni para ASPA ni para el CMM pero, como equipo de evaluación, 
hemos pretendido nombrar y poner por escrito aquellos aspectos y factores que han facilitado y/o 
dificultado la ejecución del proyecto con el fin de que estas palabras ayuden a identificar las 
lecciones aprendidas, a tomar decisiones y sirvan de plataforma para el cambio.  

En diciembre de 2016 ASPA decidió abrir un proceso de licitación (Anexo I) para la contratación de 
una consultora externa para la realización de la evaluación final externa del proyecto “Salud 
comunitaria y equidad de género: haciendo realidad los derechos de las mujeres, Departamento de 
Matagalpa, Nicaragua” ejecutado por ASPA y el CMM. Como resultado de este proceso de licitación, 
se realizó el encargo a SANART que cuenta para esta evaluación con un equipo formado por María 
Soler Iglesias e Inma Gisbert Civera (Anexo II Propuesta de evaluación). En marzo se finalizó el 
proceso administrativo para dar inicio a la evaluación. 

A continuación presentamos el informe de evaluación final del proyecto ya mencionado que es fruto 
del trabajo de conceptualización, planificación y análisis del equipo de evaluación. 

El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el 
Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (PACODE) que son: apropiación, alineación, gestión 
orientada a resultados, coordinación y complementariedad entre los distintos agentes, 
armonización, enfoque basado en derechos humanos, equidad de género y género en desarrollo, 
sostenibilidad ambiental, respeto de la diversidad cultural, fortalecimiento institucional y de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), pertinencia, coherencia, viabilidad, sostenibilidad / 
conectividad e impacto. 

Además, la evaluación pretende servir como herramienta de aprendizaje relevante para conocer el 
funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar 
futuras acciones. En este sentido, la evaluación permitirá el aprendizaje y la rendición de cuentas a 
todos los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en 
el país socio. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN Y SU CONTEXTO  

El objetivo general del proyecto era sensibilizar sobre el derecho a la salud y la equidad de género, 
potenciar la organización comunitaria, las iniciativas autónomas comunitarias y sociales que 
garanticen la participación de las mujeres y juventud en la gestión pública. Como objetivo específico 
se planteó mejorar la salud comunitaria, la salud de las mujeres y la equidad de género en el 
Departamento de Matagalpa. 

El proyecto se ha centrado en reforzar y dar continuidad a la estrategia institucional del CMM, con el 
objeto de establecer una base sólida organizativa y de implementar mecanismos de articulación 
social, que permitan mejorar el acceso a la salud, así como promover la participación social y la 
capacidad de incidencia política de la población de escasos recursos, y particularmente de las 
mujeres. 

El proyecto se planteó los siguientes resultados esperados: 

- R1. Las mujeres y hombres mejoran su salud sexual y reproductiva (SSR) y aumenta la conciencia 
del auto cuido y de prevención, asistiendo a atención en salud comunitaria y especializada. 

- R2. Se fortalece el liderazgo comunitario con la formación de parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros de las zonas rurales y personal de salud de atención primaria. 

- R3. Sensibilizar sobre derechos y equidad 

El proyecto inició con fecha de 1 de agosto de 2014 y tenía previsto inicialmente finalizar el 31 de 
julio de 2015 pero, tras solicitar una ampliación de plazo de 5 meses, finalizó el 31 de diciembre de 
2015. El presupuesto total del proyecto ha sido de 344.942 euros, contando con una financiación por 
parte de la AACID de 299.706 euros. 

A nivel geográfico, el proyecto se ha desarrollado en el Departamento de Matagalpa, con énfasis en 
15 cabeceras comunitarias: Palcilas, Aranjuez, Estrellita, Nuestra Tierra, Pancasan, Zarzal, Matasano, 
Jucuapa centro, Jucuapa abajo, Ocote, Ojo de agua, Corneta y Quebrachal. Las cuales se reparten 
entre los municipios de Matiguás, San Dionisio y Matagalpa. 

La población meta del proyecto han sido 18.355 personas, de las cuales un 36% pertenece al grupo 
de edad de 20 a 30 años, un 34% son personas jóvenes menores de 19 años. El 70% es población 
analfabeta o con un nivel de estudios muy bajo, primaria incompleta. En el caso de las mujeres, el 
40% de las que tienen hijos/as se consideran madres solteras, el 24% trabaja en el sector informal 
(domésticas, venta ambulante, lavado y planchado, etc) y el resto trabaja de forma temporal, 
principalmente en la cosecha de café. Asimismo, un 47.8% de las mujeres son miembros de las 
organizaciones comunitarias. 

La tabla que se presenta a continuación muestra las principales actividades realizadas en el marco 
del proyecto tomando como referencia su contribución a los resultados planificados inicialmente. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 

Re
su

lta
do

 1
 

 

- Conformar el equipo de salud y diseñar e implementar el plan de formación 

- Equipamiento para la clínica casa Matagalpa y puestos de atención comunitaria. 

- Seguimiento al equipo comunitario (parteras, promotoras y red de jóvenes) y 
atenciones brindadas en las cabeceras comunitarias 

- Diseño y puesta en marcha del programa de capacitación a parteras, promotoras 
de APS, jóvenes promotoras de SSR, personal del MINSA y MINED. 

Re
su

lta
do

 2
 

 

- 40 horas de capacitación a parteras comunitarias de Matagalpa. 

- 40 horas de capacitación a promotoras de APS en uso de medicamentos 
esenciales. 

- 40 horas de capacitación en metodologías educativas participativas aplicadas a los 
derechos y la salud 

- 40 horas- encuentros con 120 profesionales de equipos de salud de APS 

- 40 horas – encuentros con 100 maestros de primaria de zonas rurales de 
Matagalpa 

- 40 horas de formación  en metodologías educativas  participativas e innovadoras 
para personal de organismos que trabajan con mujeres privadas de libertad. 

Re
su

lta
do

 3
 

 

- Realización de 50 foros de sensibilización utilizando el teatro 

- Elaboración, validación e impresión de material visual sobre los ejes de las 
campañas. 

- Elaboración, producción y programación de programas radiales, cuñas y micro 
series 

- Movilización para dos campañas 

- Mantener los 8 espacios de coordinación. 

 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

El equipo de evaluadoras ha buscado promover un enfoque de evaluación flexible, lo que ha 
permitido adaptar diferentes métodos aplicables en función de las necesidades y prioridades de los 
principales usuarios/as de la misma. 
 
Se ha promovido un enfoque de evaluación de género, centrado y orientado hacia las personas y 
basado en sus derechos, así como un entorno participativo, transparente y orientado al 
empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de escuchar y valorar las 
múltiples voces, narrativas y riqueza de conocimiento que la diversidad de actores puede aportar a 
la evaluación. A través de la aplicación de un enfoque eminentemente cualitativo y participativo, 
este proceso de evaluación ha buscado promover espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en 
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los que, tanto la organización socia como la  población titular de derechos, han podido compartir 
diferentes perspectivas y experiencias en relación con la ejecución de las acciones del proyecto. 
 
La evaluación realizada desde marzo hasta finales de junio del 2016, ha seguido cinco etapas 
principales que no se han desarrollado necesariamente de manera lineal. 

1. Interacción y coordinación con el equipo de ASPA, con el objeto de consensuar el enfoque y 
métodos más adecuados, teniendo en cuenta los recursos y condicionantes de la evaluación, 
así como responder a los requerimientos de la AACID para la aprobación de la propuesta de 
evaluación. 

2. Fase de Gabinete, incluyendo el análisis documental (Anexo III. Listado de documentación 
revisada) y la elaboración de una propuesta metodológica y plan de trabajo detallado que 
fue discutido con ASPA y el CMM. 

3. Recogida de información y trabajo de campo, el cual se desarrolló principalmente en 
Managua, Matagalpa y varias comunidades rurales del Departamento, del 11 al 22 de abril.  

4. Análisis y consolidación de información y redacción del borrador del informe para su 
retroalimentación. 

5. Redacción del informe final y el resumen ejecutivo. 
 
Las técnicas utilizadas durante el ejercicio de evaluación han incluido las siguientes:  

- Revisión documental de toda la documentación generada por el proyecto, desde la 
identificación del mismo hasta el momento de la evaluación. (Anexo II) 

- Entrevistas en profundidad (semi-estructuradas) basadas en un guión adaptado a los 
informantes clave para asegurar que las preguntas fueran relevantes y la información 
obtenida consistente. La tabla a continuación presenta un breve resumen de las entrevistas 
realizadas (para más detalle ver Anexo III): 
 

ASPA SOCIO 
PRINCIPAL 

TITULARES DE 
OBLIGACIONES 
(MINSA, 
MINED) 

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES 

TITULARES DE 
DERECHOS 

3 2 5 5 6 
Total entrevistas: 21 

 
- Grupos de discusión con titulares de derechos, principalmente mujeres que se han 

beneficiado tanto de la atención sanitaria, como de los proyectos productivos y de 
sensibilización que el CMM realiza a nivel comunitario. Asimismo, se incluyen también los 
realizados con grupos de promotoras comunitarias y parteras. Gracias a los grupos focales se 
pudieron conocer las opiniones, experiencias colectivas y personales muy relevantes sobre 
el proyecto y su ejecución. Se realizaron un total de 4 grupos focales tanto en Matagalpa 
como en las comunidades rurales del área de intervención. 

- Observación Directa del trabajo realizado a nivel comunitario y a lo interno del CMM, que 
ha servido para entender mejor la naturaleza, los problemas y los éxitos de algunas de las 
actividades y procesos del proyecto. 

- Reuniones con el CMM, con objeto de obtener información necesaria para la evaluación y 
recibir retroalimentación de la información recogida. 
 

Por último, el equipo evaluador quiere señalar que en la propuesta de la evaluación se incluyeron los 
criterios de evaluación solicitados en los términos de referencia que son los criterios de calidad 
definidos en el PACODE y que el presente informe da respuesta a todos ellos. Sin embargo, se 
considera que el hecho de contar con muchos criterios de evaluación puede dificultar la lectura del 
informe ya que obliga a compartimentalizar en exceso la información, por ello, el equipo evaluador 
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considera más adecuado partir de los cinco criterios del CAD ( pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad) e incorporar los matices necesarios en cada uno de ellos, es decir, en 
pertinencia hablar también de alineamiento, en eficacia de complementariedad, coordinación y 
gestión orientada a resultados de desarrollo, en eficacia de participación, etc. y, por supuesto, 
incorporar el enfoque de derechos y de género como enfoques transversales.  
 
Limitaciones del proceso de evaluación 

La disponibilidad del equipo del CMM, así como de ASPA y otros informantes clave que respondieron 
muy positivamente, aún manejando plazos de tiempo muy limitados, ha ayudado enormemente al 
proceso de evaluación. 
 
A pesar de ello, en todas las evaluaciones se presentan retos que pueden afectar al alcance y a la 
calidad de los hallazgos. Fundamentalmente la principal dificultad ha sido el hecho de no poder 
contar con el Informe final del proyecto hasta el final del proceso de evaluación ya que la fecha de 
entrega prevista a la entidad financiadora era la misma que la del Informe de evaluación y, por ello, 
no se identificaba al informe como una fuente de información. Esta situación ha limitado 
parcialmente la información relativa a la consecución de la lógica del proyecto, al no contar hasta el 
último momento con los datos actualizados principalmente en la consecución de los indicadores. En 
este sentido, es importante mencionar, que aunque la fecha de entrega es la misma, en el PACODE sí 
se especifica el ciclo de gestión de vida de las intervenciones para incorporar los criterios de calidad 
y en él la finalización del informe final se realiza antes del inicio de la evaluación, tal y como se 
muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
Fuente: PACODE 2015-2018 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA Y RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 
4.1. Contexto y Derecho a la Salud. 

La evaluación incorporó entre sus enfoques transversales el enfoque de derechos, concretamente el 
derecho a la salud con el fin de analizar el fortalecimiento que se ha realizado a los titulares de 
obligaciones (instituciones públicas con competencias en salud) y de responsabilidades 
(organizaciones de mujeres, organizaciones de sociedad civil), así como los avances en garantizar el 
derecho a la salud y las acciones de empoderamiento dirigidas a la población titular de derechos 
llevadas a cabo en el marco del proyecto. 

El equipo evaluador ha considerado importante incorporar en este informe una introducción sobre 
el contexto en el que se ha desarrollado el proyecto. Nicaragua ha sufrido en los últimos años y 
principalmente desde la penalización del aborto terapéutico en el año 2006, un retroceso en las 
políticas públicas relacionadas con el derecho a la salud y los derechos de las mujeres. 

Este retroceso se pone de manifiesto en la puesta en marcha de algunas leyes, en la paralización de 
procesos iniciados desde hace años desde las instituciones públicas y en la relación entre las 
instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las organizaciones de 
mujeres. 

En el caso de la puesta en marcha de leyes, sirva como ejemplo la Ley Integral contra la violencia 
hacia las mujeres (Ley 779) que entró en vigor en junio de 2012 y que en su reglamento restringe el 
concepto de violencia hacia las mujeres solo a conductas que ocurran en el marco de las relaciones 
de pareja, es decir, se excluye la violencia perpetrada en el ámbito público o comunitario por 
cualquier otra persona sin vínculos afectivos. Asimismo, en el reglamento también se incluye la 
mediación como medida para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres asumiendo una 
herramienta que solo servirá en aquellos casos en que la relación entre partes sea de igual a igual en 
un caso como es la violencia de género en el que se parte de una relación de poder en el que las 
mujeres se encuentran en situación de desigualdad, por lo que aplicar la mediación obstaculiza su 
acceso a la justicia y la posible sanción a la persona agresora. Este hecho ha sido denunciado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Acceso a la Justicia para las 
mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” señalando que Nicaragua está incumpliendo 
con sus obligaciones internacionales. 

Asimismo, en las entrevistas realizadas se ha podido verificar cómo están desapareciendo las 
Comisarías de la Mujer que llevaban años trabajando en Nicaragua y con su eliminación se está 
revictimizando a las mujeres y limitando su acceso a la justicia. 

Respecto a la relación entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil, existe actualmente una 
profunda fractura y especialmente con las organizaciones de mujeres y feministas con las que no se 
coordinan ni se apoyan acciones. Solamente a nivel local según el representante del estado, 
coordina acciones puntuales, saltándose la dinámica general orientada desde nivel central. 

Un ejemplo de este problema se podría ilustrar, a través de la colaboración que ha existido entre las 
instituciones gubernamentales involucradas en la ruta crítica de la violencia (Fiscalía, Ministerio 
Público, Policía, etc.) y las organizaciones de mujeres expertas en el tema. Tras años de trabajo 
conjunto, desde Presidencia se ha prohibido que se mantenga dicha relación, lo que ha provocado 
que las organizaciones de mujeres no tengan acceso a información clave para valorar la magnitud 
del problema y a que las mujeres víctimas de violencia sufran las consecuencias de la falta de 
articulación entre los diferentes espacios.  
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En este contexto la garantía del derecho a la salud a la población y a las mujeres en particular 
presenta debilidades. El análisis de los datos obtenidos en consulta por el CMM durante los 2005 y 
2010 en el ámbito rural (66%) y urbano (34%) mostraba que el 41% de las mujeres atendidas eran 
menores de 30 años y un 6% de ellas eran adolescentes. 

En el caso de las mujeres rurales que recibieron atención, el 34% lo hizo por primera vez siendo 
menores de 19 años, lo que indica que la atención que brinda el CMM es punto de referencia para 
adolescentes en ese ámbito. 

Las mujeres atendidas por el CMM en la atención de salud tienen poco acceso a la educación, un 
34% de ellas son analfabetas o analfabetas funcionales. (9.3% analfabetas) 

El promedio de edad de inicio de las relaciones sexuales de las mujeres atendidas en la zona urbana 
es de 16 años, aunque en un 4,4% de ellas su primera relación fue producto de una violación y 
alrededor del 11% la tuvieron antes de los 14 años y, aunque no lo manifiestan como una violación, 
a nivel legal se establece como delito. En el caso de las mujeres atendidas de zonas rurales, la edad 
promedio de inicio es algo menor, a los 15 años y el 81% tuvo su primera relación antes de los 18 
años, habiendo un porcentaje similar al urbano de mujeres que las tuvieron antes de los 14 años ( 
16%). 

En relación al primer embarazo, el 63,2% de las mujeres atendidas de zona urbana tuvieron su 
primer embarazo entre los 15 y 19 años y un 3,6% antes de los 15 años . El 25 % de las adolescentes 
son madres o están embarazadas por primera vez, con ello, se pone de manifiesto el poco o nulo 
derecho a tomar decisiones sobre la sexualidad independiente de la reproducción. En el caso de la 
zona rural, el 72% tuvieron su primer embarazo entre los 15 y 19 años y el 4,2% antes de los 15 años. 

En relación al acceso a la salud, las consultas en la Clínica situada en Matagalpa así como en las casas 
de la mujer en las comunidades, garantizan la continuidad en la atención y el acceso a los 
medicamentos esenciales así como a pruebas como el PAP y el test del VIH. Además, en el marco del 
proyecto se ha llevado a cabo una estrategia outreach2 para realización de PAP lo que ha supuesto 
un aumento tanto en la realización de pruebas como en la comunicación de los resultados, algo que 
antes las mujeres desconocían porque no volvían a los centros de salud a por ellos. Asimismo, a 
través de la compra de dos ultrasonidos se ha mejorado también el acceso a las mujeres a las 
ecografías mejorando con ello el diagnostico precoz preventivo de complicaciones en el embarazo  y 
la detección de tumores entre otros. Es importante resaltar también el apoyo realizado en el marco 
del proyecto a la red de salud comunitaria, tanto a parteras como a promotoras de salud con 
botiquines comunitarios con medicamentos esenciales que contribuyen a acercar la salud a la 
comunidad y a poder llevar a cabo acciones de salud comunitaria. 

Respecto a la disponibilidad de los servicios de SSR, el proyecto ha contribuido no solo a mejorar el 
acceso como ya se dijo antes garantizando la prueba del VIH y los PAP, sino también a ofrecer una 
atención mucho más holística y desde un enfoque biopsicosocial de la salud; en las entrevistas 
mantenidas así como en la observación de las consultas y las historias clínicas se ha podido observar 
como en la atención se aborda la SSR incluyendo además de los aspectos relacionados con la salud 
física y psicológica, también aquellos aspectos relacionados con el contexto familiar, la violencia de 
género y los determinantes sociales de la salud. En el documental elaborado por el CMM sobre el 
abuso sexual, Historias para contar se explica con detalle el tipo de atención que brindan.3 

                                                
2 Estrategia de acercamiento a la comunidad. 
3 Historias para contar https://vimeo.com/147776086 
 

https://vimeo.com/147776086
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En relación al empoderamiento de la población titular de derechos, todas las personas entrevistadas 
resaltan el gran trabajo que el CMM realiza en las comunidades con las mujeres en esta línea, 
señalando algunos de ellos la diferencia con las mujeres de otras comunidades que no están en la 
zona de intervención. Desde un enfoque de derecho a la salud, el empoderamiento de la población 
titular de derechos es esencial y se orienta a que las personas sean conscientes de su derecho y lo 
reclamen. 

 

4.2. Pertinencia. 

El criterio de pertinencia analiza la adecuación del planteamiento y el diseño de la intervención a las 
necesidades e intereses de la población titular de derechos, las prioridades locales y nacionales y las 
políticas de las organizaciones socias. 

El proyecto objeto de esta evaluación viene a fortalecer y dar continuidad al trabajo que el CMM 
lleva realizando desde hace más de 27 años. En este sentido, el proyecto ha apoyado el Área de 
Salud y Desarrollo Comunitario, así como al Área Educreando, principalmente en lo concerniente a la 
atención en salud sexual y reproductiva, y a la formación de recursos de salud comunitaria, todos 
ellos sectores de trabajo del CMM. 

Para la identificación y formulación del proyecto se utilizó como documento clave el Plan 
Quinquenal 2010-2015 del CMM, el cual se realizó en base a una evaluación externa desarrollada en 
2010. Es especialmente relevante señalar, que para la elaboración del plan se contó no solo con el 
personal del CMM, si no con todos los actores que trabajan de manera habitual con ellas: 
organización de mujeres rurales y sus juntas directivas, parteras, promotoras, dispensadoras de las 
ventas sociales, red de mujeres en situación de prostitución, grupo transexual, etc. Aspecto que 
permitió recoger los intereses y necesidades de la población titular de derechos, principalmente de 
las mujeres y jóvenes. 

Asimismo, para la formulación se contó entre otros documentos con el estudio sobre la salud sexual 
y reproductiva en Matagalpa, conducido por el CMM y basado en el análisis de más de 7.000 
expedientes de mujeres que recibieron atención sanitaria por el Área de Salud del Colectivo; el 
estudio realizado por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) que brinda 
información sobre las condiciones de vida de mujeres y niñas, las características culturales de la 
población, el medioambiente y cambio climático, o los datos brindados por el Observatorio de 
violencia machista de la Red de Mujeres contra la Violencia. 

Como resultado del proceso de identificación y a través de las entrevistas realizadas a los actores 
clave, podemos resumir como principales problemas, los siguientes: 

- Escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes a hacer realidad el derecho a la salud y a vivir libres 
de violencia. 

- Naturalización de la violencia contra las mujeres y de manera especial de la violencia sexual. 
- Alta tasa de embarazos en adolescentes 
- Morbilidad en salud reproductiva: ITS, cáncer de mama, cáncer cérvico uterino (CaCu), VIH y sida 

y VPH. 
- Mal uso de métodos anticonceptivos, recayendo la responsabilidad de su administración de 

manera casi absoluta en las mujeres. 
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Por todo lo anterior, se observa que para el diseño del proyecto se han tenido en cuenta diferentes 
ámbitos de análisis así como diversos documentos para incorporar las prioridades de la población 
más vulnerable. A través de las entrevistas realizadas se considera como grupo más vulnerable a las 
mujeres de las comunidades rurales, y de manera más específica las mujeres rurales jóvenes, 
aunque también las actividades se han dirigido a hombres.  

En relación a las políticas nacionales en materia de salud sexual y reproductiva y violencia contra las 
mujeres, el proyecto se enmarca tanto en los principales instrumentos y recomendaciones 
internacionales ( CEDAW, Belem do Pará,..) como en las leyes, políticas y planes a nivel nacional ( 
Estrategia de SSR del MINSA, Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) o la Ley 779 contra 
la violencia hacia las mujeres), por abordar todos estos temas desde la atención primaria y salud 
comunitaria con los métodos y tecnologías apropiadas, científica y socialmente aceptadas mediante 
la plena participación de las comunidades, tal y como define el MOSAFC.  

En este sentido es importante resaltar que aunque Nicaragua ha suscrito los principales 
instrumentos internacionales para el avance de las mujeres y cuenta con los programas y leyes 
específicas sobre estos temas ya mencionados, como ya se ha mencionado en el apartado de 
contexto, el país está sufriendo un serio retroceso en relación a los derechos de las mujeres. 

Cabe destacar también que el proyecto incluyó en su diseño actividades especialmente relevantes 
sobre estos temas, tanto de incidencia política como de participación en redes, que han venido a 
fortalecer la agenda del movimiento de mujeres y sus demandas en relación a los derechos sexuales 
y reproductivos y al derecho a vivir una vida libre de violencias.  
 
Asimismo, el proyecto también se enmarca en el PACODE, concretamente en objetivo específico 1, 
contribuir a la generación de procesos de desarrollo en las áreas geográficas prioritarias, en su línea 
estratégica de acceso universal a la salud básica.  
 
El proyecto se alinea con las señas de identidad de la cooperación andaluza como son; el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la diversidad cultural al trabajar en el 
fortalecimiento de la población titular de derechos y en la promoción de acciones de incidencia 
política; el enfoque de Género en Desarrollo, integrando en todas las acciones la perspectiva de 
género y con el trabajo de empoderamiento de las mujeres, la prevención de impactos ambientales 
con la incorporación de ese tema en las acciones de sensibilización, el trabajo por el fortalecimiento 
de las instituciones y organizaciones representativas de la sociedad civil, con el fortalecimiento de 
las organizaciones comunitarias, y en el inicio de incorporación del enfoque de Salud en todas las 
políticas, que si bien, no es completo porque la intervención no incide en todas las políticas, sí 
trabaja desde un enfoque de determinantes de la salud abordando el medioambiente, la educación 
y el género, como algunos de ellos. 
  

“ Las adultas están más hechas, las jóvenes tienen como un caparazón, mucho más 
vulnerables a temas como la trata. No conocen nada, están aburridas, sin alicientes. 

En las comunidades no hay nada que hacer, solo la iglesia, no hay expectativas de 
mejora, no hay espacios en los que los chavalos/as puedan socializar, no existen 

fuentes de entretenimiento y ocio”. 

Entrevista CMM 
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4.3. Diseño/Coherencia interna.  

Análisis de la idoneidad de la estructura interna de la intervención analizando la correspondencia 
entre los problemas identificados y los objetivos propuestos en el proyecto, la calidad de la matriz de 
planificación así como la lógica entre las actividades, resultados esperados y objetivos (lógica 
vertical).  

Como ya se ha mencionado, la intervención objeto de evaluación forma parte de un trabajo integral 
que lleva realizando hace más de 27 años el CMM. En este sentido, el trabajo del CMM es conocido y 
valorado en el Departamento de Matagalpa y además el CMM forma parte de diferentes redes por 
el derecho a la salud y los derechos de las mujeres desde donde se impulsa el trabajo en red y la 
complementariedad de las acciones, como son la Red de mujeres por la salud, Red de Mujeres 
trabajadoras sexuales, Movimiento contra el abuso sexual, AMARC Nicaragua, Espacio de 
articulación del movimiento amplio de mujeres y Espacio de defensoras de derechos humanos, la 
Comisión ejecutora de organización que trabajan en Matagalpa por una vida libre de violencia y 
CONISIDA, la red Sur Sur y la red de Teatro espontaneo y psicodrama feminista. 

El diseño de un proyecto debe facilitar la ejecución en el sentido que ayude a visibilizar la 
consecución de los resultados esperados y, a su vez de los objetivos. En el análisis de coherencia 
interna que se ha llevado a cabo se ha valorado la correspondencia entre los problemas identificados 
y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, la calidad de la matriz de planificación, así 
como la lógica entre las actividades, resultados esperados y objetivos (lógica vertical).  

El proyecto planteaba como objetivo general sensibilizar sobre el derecho a la salud y la equidad de 
género, potenciar la organización comunitaria, las iniciativas autónomas comunitarias y sociales que 
garantice la participación de las mujeres y juventud en la gestión pública y, para ello proponía como 
objetivo específico mejorar la salud comunitaria y la salud de las mujeres y la equidad de género en 
el departamento de Matagalpa. 

Como resultados esperados se definieron los siguientes: 

R.1: Las mujeres y hombres mejoran su salud sexual y reproductiva y aumenta la conciencia del 
autocuido y de prevención, asistiendo a atención en salud comunitaria y especializada. 

R.2: Se fortalece el liderazgo comunitario con la formación de parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros de las zonas rurales y personal de salud de atención primaria. 

R.3: Sensibilizar sobre derechos y equidad.  

En la matriz de planificación se ha podido verificar la lógica de intervención entre los resultados 
esperados y los objetivos, es decir, se visibiliza la vinculación directa entre cada uno de los 
resultados y los objetivos que evidencia que si se alcanzaba ese o esos resultados se conseguía el 
objetivo específico y a su vez se contribuiría a lograr el objetivo general. En el caso de las actividades, 
éstas también contribuyen al cumplimiento de los resultados aunque la redacción de algunos de 
ellos puede resultar confusa y ser más amplia de lo que el cumplimiento de las actividades lograría. 
Tal es el caso del resultado 2 que pretendía fortalecer el liderazgo comunitario a través de la 
formación de parteras, promotoras, jóvenes, maestras y maestros de las zonas rurales y personal de 
salud de atención primaria. En este caso, todas las actividades diseñadas para la consecución del 
resultado son formativas y contribuyen a alcanzarlo, pero, por sí solas resultan insuficientes para el 
fortalecimiento del liderazgo comunitario. En este sentido es importante mencionar que una vez 
revisados los contenidos formativos se puede afirmar que van más allá de una mera transmisión de 
conocimientos y que contribuyen a mejorar las habilidades para el ejercicio del liderazgo 
comunitario, que desde el CMM se apoyan otras actividades que complementan esta formación y 
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que las parteras realizan acompañamientos a las mujeres que también son una muestra de este 
liderazgo comunitario, pero el análisis de diseño y coherencia interna se realiza solo del diseño del 
proyecto, no de su implementación y, por ello, se considera que podrían haberse incluido en la 
formulación del proyecto actividades relacionadas con la creación de espacios para ejercer este 
liderazgo, coordinación con otros agentes e instituciones y para la aplicación de estos conocimientos 
aprendidos. 

En relación a los indicadores incluidos en la matriz, los que corresponden al objetivo general y 
específico, son indicadores muy ambiciosos que si bien, podrían medir en parte el objetivo general, 
en el caso del porcentaje de casos de feminicidio la consecución del mismo excede a las acciones del 
proyecto ya que éstas se dirigen a mejorar la atención en SSR, la sensibilización y el 
empoderamiento de la población y la organización comunitaria pero no pueden por sí mismas y en 
el período de tiempo de ejecución reducir el número de casos de feminicidio. 

En relación al resto de indicadores, aunque son adecuados, la mayor parte de ellos están orientados 
a medir las actividades pero no tanto los resultados, tal es el caso de nuevo del resultado 2 que 
pretende fortalecer el liderazgo comunitario de parteras, promotoras, maestras y maestros y 
personal de salud y los indicadores miden las acciones formativas que se han llevado a cabo pero 
ninguno de ellos valora en qué medida se ha fortalecido ese liderazgo como podrían ser algunos 
relacionados con los espacios en la comunidad para hablar de SSR, visitas que realizan las parteras, 
nº de mujeres atendidas/referidas, etc. 

Asimismo, el proyecto en su diseño incluía algunos indicadores que por su redacción abordaban 
varias cosas y eran difíciles de medir, como es el caso de el siguiente: 

I4.R2 Personas de organizaciones sociales priorizando organizaciones de mujeres se forman en 
metodologías participativa creativas y las amplían en sus organizaciones. 

Que se podría expresar como nº de personas vinculadas a organizaciones de mujeres formadas en 
metodologías participativas que replican lo aprendido en sus organizaciones. 

Por último, mencionar que el documento de formulación tenía mucha información pero la manera 
de presentarla incorporando frases con datos entre los diferentes párrafos restaba coherencia en la 
lectura del documento. 

 

4.4. Viabilidad/Alineamiento. 

Análisis de la actitud de las autoridades locales: políticas de apoyo locales y capacidades de las 
instituciones y la correspondencia con la forma de ejecución del proyecto acorde con las políticas de 
gobierno y las financieras del proyecto. 

Para valorar este criterio es importante tomar en cuenta la descripción del contexto realizada en el 
apartado 4.1, principalmente en lo relacionado en la falta de coordinación y comunicación de las 
instituciones de gobierno y las OSC. Por ello, aún existiendo en el pasado en Nicaragua una política 
de armonización de donantes y alineamiento con las políticas públicas así como un trabajo de 
coordinación con las organizaciones internacionales, actualmente eso no es una prioridad para el 
gobierno y no se puede valorar la adecuación con los procedimientos y políticas nacionales. Sin 
embargo, sí se puede afirmar dos cosas: (1) que el CMM ha llevado a cabo su gestión administrativa 
de acuerdo al manual de procedimientos administrativos y contables de acuerdo a la ley fiscal de 
Nicaragua y (2) que los protocolos de atención y selección de medicamentos esenciales de los 
botiquines comunitarios siguen las orientaciones de las norma de atención del MINSA y están 
enmarcados en la Ley de Ventas sociales de medicamentos esenciales. 
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En relación a los convenios, aunque desde el proyecto se han realizado esfuerzos para firmarlos, en 
el caso del MINSA no ha sido posible firmarlo, aunque sí se cuenta con avales anuales al trabajo del 
CMM por parte de este Ministerio. En el caso del MINED sí se logró firmar para la formación de los y 
las maestros/as y, a pesar de las dificultades, las personas entrevistadas pertenecientes a 
instituciones públicas valoran muy positivamente el trabajo del CMM en las comunidades. 

 

4.5. Eficacia. 

El criterio de eficacia trata de medir y valorar el grado de consecución de los resultados previstos en 
la intervención de desarrollo 

Para valorar el logro de los resultados de este proyecto, se ha realizado un análisis cualitativo de las 
opiniones y valoraciones de los informantes clave al respecto, así como también una revisión de la 
documentación facilitada. El análisis de eficacia también ha valorado la ejecución de las actividades 
previstas y su contribución al logro de los resultados. No obstante, es importante señalar que es 
difícil valorar el logro del alcance algunos de los resultados debido a las debilidades en los 
indicadores del proyecto ya mencionadas en el apartado de coherencia.  
 
Según la información recopilada, durante el período de intervención no se presentó ninguna muerte 
materna ni ningún caso de feminicidio, aunque se registraron 53 en el país. Como ya se ha 
mencionado, esto no se puede considerar una atribución del proyecto ni siquiera una contribución 
por las acciones del proyecto y el corto período de ejecución del mismo.  
 
 
R1: Las mujeres y hombres mejoran su salud sexual y reproductiva y aumenta la 
conciencia del autocuido y de prevención, asistiendo a atención en salud comunitaria 
especializada 

A través de las entrevistas realizadas hay una opinión unánime sobre la mejora de la SSR en las 
comunidades rurales, gracias al trabajo realizado por el CMM en el marco del proyecto.  

El CMM ha conseguido crear después de muchos años de trabajo, una organización comunitaria en 
la que las mujeres, jóvenes y niñez tienen un espacio de participación y donde pueden desarrollar 
proyectos que fomenten su autonomía económica como serían los fondos revolventes o la venta 
social. El CMM apoyó la creación de una casa de la mujer en cada una de las comunidades 
gestionada por una junta directiva conformada íntegramente por mujeres, la cual es la encargada de 
su gestión y decide el uso que se le da al espacio creado. Por ejemplo, la casa comunitaria se utiliza 
en las visitas del MINSA para las campañas de vacunación o la atención de mujeres embarazadas. En 
estas casas el CMM brinda atención sanitaria, cuentan con una biblioteca, una cocina, en la mayoría 
de los casos una venta social de productos básicos y una bodega para los fondos revolventes y 
además se utiliza el espacio para encuentros y reuniones. 
 
Las organizaciones entrevistadas, consideran fundamental la posibilidad de contar con espacios en 
los que se puedan reunir y discutir conjuntamente la situación. Estos espacios son esenciales para 
compartir vivencias y posibles soluciones y/o buenas prácticas.  

Entre las entrevistas realizadas, se considera que el proyecto también ha permitido fortalecer los 
espacios de articulación de organizaciones de mujeres a través de la celebración de encuentros a 
nivel nacional, como es el caso de la celebración de la campaña 28 de septiembre por la 
despenalización del aborto, o el Encuentro anual de la Red de salud  Latinoamericana y del Caribe, 
de la cual el CMM es el enlace nacional, por citar solo algunos. 
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La consulta de Matagalpa que se realiza una vez a la semana así como las que se realizan en las casas 
de la mujer de las comunidades de manera mensual han contribuido a mejorar la SSR a través de la 
propia consulta y de las acciones de prevención y promoción de la salud que en ella se realizan. 

El proyecto inició en agosto de 2014 con las actividades de planificación y preparación de planes 
formativos y en enero de 2015 se iniciaron el resto de actividades. Durante el 2015 ha habido 82 días 
atención, brindando 5,171 atenciones a 2,114 mujeres y 28 varones en los locales del CMM. En las 
comunidades se realizaron 70 días de atención, se atendieron a 401 mujeres para 784 atenciones. Si 
tomamos en cuenta los dos años anteriores podemos observar que el proyecto ha contribuido a 
aumentar el número de personas atendidas en consulta, tanto a nivel urbano como rural, y por las 
parteras y promotores/as ( Tabla 1). Es importante resaltar el bajo número de hombres que acuden 
a la consulta siendo principalmente jóvenes demandando métodos anticonceptivos. 

 2013 2014 2015 

Personas atendidas por personal en el 
CMM 2.720 2.538 3.276 

Personas atendidas por el personal del 
CMM en las comunidades 372 333 401 

Personas atendidas por el personal 
comunitario (parteras y promotores/as) 3.756 3.954 5.921 

          Tabla 1. Personas atendidas durante los años 2013, 2014 y 2015 

De acuerdo a los testimonios de las mujeres entrevistadas, todas coinciden en que la atención es 
especialmente buena, las explicaciones que reciben son detalladas y aprecian mucho la 
comunicación y la información que se les brinda. Por ello, existe una aceptabilidad de la atención por 
parte de las mujeres, se sienten cómodas y en confianza como para poder plantear temas 
especialmente íntimos que no podrían abordar en un centro de salud.  

Otro aspecto que se valora muy positivamente es que las consultas son gratuitas, se solicita una 
aportación por consulta simbólica de 10 córdobas, que se emplea en el mantenimiento del local y los 
materiales informativos que reparte el CMM. Aunque las pruebas PAP (aquellas que no han sido 
favorecidas y subsidiadas por el proyecto) y de ultrasonido, sí se cobran, siguen siendo 
especialmente económicas. 

Asimismo, es importante destacar la integralidad de la atención y la calidad de la misma, la consulta 
se aborda desde un enfoque biopsicosocial lo que permite analizar los determinantes sociales de la 
salud y brindar una atención con enfoque de género. Las primeras consultas se inician con una serie 
de preguntas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, se les informa de las diferentes 
opciones que tienen para planificar y se les brindan diferentes consejos relacionados con el auto 
cuido y la mejora de su salud. Estos espacios son aprovechados para detectar casos de violencia de 
género y de esta forma apoyar a las mujeres que solicitan ayuda. Todas las mujeres entrevistadas 
conocían perfectamente los diferentes métodos anticonceptivos que hay disponibles. 

El proyecto también ha contribuido a la mejora del equipamiento de la clínica y las casas de la mujer 
donde se da la atención, con la compra de dos equipos de ultrasonido, mobiliario para las salas de 
consulta, material de reposición para la atención en salud y un vehículo para el traslado a 
comunidades, reuniones de coordinación y actividades derivadas del trabajo que ha contribuido a 
mejorar el acceso a la salud. 
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Como primer aspecto se destaca el aumento en la disponibilidad de métodos anticonceptivos 
gratuitos en el marco del proyecto que ha servido como un pequeño impulso para promover la 
planificación familiar dando continuidad en la administración del método y posibilitando que varias 
mujeres jóvenes empiecen a planificar. En la tabla 2 se puede observar como ha aumentado muy 
significativamente el número de personas a las que se les facilita un método anticonceptivo y en la 
tabla 3 podemos ver la distribución de los métodos. Se da seguimiento a 1.254 mujeres en uso de 
métodos anticonceptivos. 

Año CMM Parteras y 
promotoras 

Total 

2013 315 445 760 

2014 283 439 722 

2015 353 901 1.254 

Tabla 2. Personas usuarias de Métodos anticonceptivos. Años 2013, 2014 y 2015 

 

 2013 2014 2015 

Anticoncepción oral 390 362 471 

Inyección mensual 571 779 928 

Depoprovera 309 269 496 

Preservativo 15.841 14.885 17.699 

DIU 20 20 14 

       Tabla 3. Distribución de métodos anticonceptivos. Años 2013, 2014 y 2015 

En el período de ejecución se realizaron 1,618 PAP; 1,607 ecografías siendo las más solicitadas, 
abdomen bajo y obstétricas y 276 pruebas de VIH. Es importante mencionar que la cobertura de 
todas estas pruebas ha aumentado durante el período de ejecución del proyecto como muestra el 
siguiente gráfico: 
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Las personas entrevistadas consideran que existe una mayor conciencia de autocuido en relación a 
la SSR ya que años atrás era muy complicado que una mujer se hiciera el PAP, había que andar 
convenciéndolas, no querían y actualmente son ellas mismas las que lo solicitan o van a realizarse un 
chequeo. Esto ocurre mucho con mujeres jóvenes.  

La prevención del embarazo sobre todo en adolescentes sigue siendo un reto, a pesar del trabajo 
realizado y de la información proporcionada a nivel comunitario no se pueden documentar grandes 
avances. Las razones son múltiples, de acuerdo con los casos atendidos por el CMM, no se utilizan 
anticonceptivos ni cuando las relaciones sexuales son de manera esporádica o bien se  utilizan de 
manera discontinua y  no se realiza un buen uso de los mismos. Una de las interpretaciones que se 
podrían dar sería por un lado, el valor social que se da a la maternidad, se mantiene una mentalidad 
muy arcaica en la que se considera que una mujer solo lo es, cuando llega a ser madre y, por otro, las 
dificultades para que llegue el mensaje a la población joven. La diferencia con respecto a años atrás 
es que ya no hay una paridad tan alta, esto se achaca a que hay mucha esterilización temprana y a 
que existe una mayor conciencia de las mujeres de la importancia de no tener tantos hijos 

En relación a las redes de salud comunitaria, se considera que el proyecto ha contribuido 
notablemente a su fortalecimiento, a través de diferentes aspectos:  

- La existencia y mantenimiento de los botiquines comunitarios con medicamentos esenciales. 
El proyecto ha contribuido al mantenimiento de los mismos, a través de las donaciones de 
métodos anticonceptivos, los cuales son manejados por las promotoras. De acuerdo con la 
información recopilada, los más utilizados son los inyectables de 1 y 3 meses en mujeres 
adultas y la píldora para las jóvenes y, en menor medida el uso del condón, el cual es 
solicitado mayoritariamente por chavalos jóvenes. 

- Formación continua a parteras y promotoras. En ambos casos la formación la han recibido 
por parte del CMM, los temas han sido diversos y los deciden las propias parteras y 
promotoras, en función de sus intereses y necesidades formativas: administración y 
conocimiento de medicamentos esenciales, primeros auxilios, atención y acompañamiento 
emocional, etc. En el caso de las parteras, durante la ejecución del proyecto recibieron 
formación en  planificación familiar, administración de medicamentos, cuidados esenciales y 
seguimiento de las mujeres embarazadas, atención del parto en caso de que no dé tiempo a 
llegar al hospital o a aquellas mujeres que deciden parir en casa, aunque se señala que las 
orientaciones del MINSA son que el parto sea hospitalario. Durante este tiempo reportaron 
332 seguimientos a mujeres embarazas y 246 mujeres con anticonceptivos. Las promotoras 
realizaron 16,031 consultas a 5,338 personas de la población de sus comunidades de 
procedencia. 

- Gracias a la formación recibida las promotoras y parteras se encargan de dar consejería 
sobre SSR a nivel comunitario. Aprovechan cuando van a pedir métodos anticonceptivos o 
con las mujeres embarazadas. Se organizan diferentes reuniones a nivel comunitario en las 
cuales se aprovecha para hablar de SSR y violencia. En el caso de violencia son las mujeres 
las que buscan a las promotoras para pedir asesoramiento o ayuda. Si una mujer que sufre 
violencia les pide apoyo y le  acompañan al CMM para que desde allí le apoyen en todo el 
proceso. Otro aspecto reseñable, es el conocimiento que demostraron sobre la situación 
política en relación al retroceso en los derechos de  las mujeres. De igual forma, es 
importante mencionar que en las comunidades visitadas las promotoras son también un 
referente al que acudir en caso de ITS. Se les solicita apoyo y a no ser que sea algo muy leve 
que las promotoras pueden tratar, el procedimiento es enviarles al CMM, consideran que el 
MINSA no es una opción en estos casos, ya que o no les van a atender o si se les atiende no 
les resolverán el problema.  
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En relación al trabajo con las organizaciones comunitarias de mujeres, se realizaron 70 visitas de 
seguimiento a su trabajo en las catorce cabeceras comunitarias, acompañamiento al trabajo de las 
juntas directivas, jóvenes rurales, parteras, promotoras de salud.  

Por último, se han llevado a cabo algunas acciones que no estaban previstas en el proyecto como 
son 5 talleres de cuido de la salud sexual, reproductiva y emocional con 25 mujeres trabajadoras 
sexuales, mujeres en situación de prostitución y 5 talleres cuido salud sexual, reproductiva y 
emocional 10 personas PVVS, que han permitido mantener los procesos de trabajo con población en 
riesgo en los de aspectos de salud y discriminación social y continuar facilitando espacios de cuido 
de la salud y atención emocional.  

R2: Se fortalece el liderazgo comunitario con la formación de parteras, promotoras, 
jóvenes, maestras y maestros de zonas rurales y personal de salud de atención primaria. 

Las actividades diseñadas para la consecución de este resultado se centraron casi en su totalidad en 
la formación de diferentes recursos humanos. 

Como ya se ha comentado en el resultado anterior, la formación impartida a promotoras y parteras 
ha tenido una muy buena aceptación entre las participantes y tiene un claro impacto en la mejora de 
la SSR de las comunidades gracias, entre otros aspectos, a la consejería que las propias parteras y 
promotoras realizan y a la atención que el CMM dispensa.  

Según los datos recopilados e incluidos en el informe final, se han llevado a cabo los siguientes 
encuentros: 

- Tres encuentros 40 horas con 24 parteras. 
- Tres encuentros 40 horas con 40 promotoras. 
- Tres encuentros 40 horas de formación con 40 Jóvenes de ambos sexos 33 mujeres 7 

hombres formados.  
- Encuentro de 40 horas de formación en metodologías participativas creativas y las aplican en 

sus organizaciones con 20 mujeres de organizaciones de mujeres. 
- Seis encuentros de 40 horas de formación con 320 profesionales de salud.  

Con respecto a la formación al personal de salud de atención primaria, el proyecto tuvo que sortear 
una serie de dificultades para desarrollar las actividades previstas. El CMM coordinó la formación 
con la Asociación Internacional por la Salud (AIS) quienes cuentan con una larga trayectoria de 
trabajo conjunto con el CMM, con el MINSA y otras organizaciones expertas en salud. AIS está 
especializado en la producción de materiales educativos, los cuales se elaboraron conjuntamente 
con el equipo del CMM, y en la capacitación al personal médico. 

Como primer paso se intentó crear un convenio de colaboración con el MINSA, que no se llegó a 
obtener por la falta del visto bueno político. Como ya se ha mencionado a lo largo del informe, no 
existe interés por parte del gobierno en colaborar y trabajar de manera conjunta con la sociedad civil 

“…la diferencia es que en el Centro de Salud no todas las que te atienden te atienden 
con buenas maneras, hay algunas que son bien odiosas y que lo quieren humillar a 

uno. Hay veces que uno se hace el PAP pero pierden los resultados y hay que 
repetirlos. No hay intimidad, lo están viendo a uno. El espéculo que le están sacando 

a una mujer lo utilizan con el siguiente. Se puede uno contagiar” 

Entrevista  paciente de la clínica del CMM 
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y el MINSA no es una excepción. Debido a esta coyuntura, se decidió trabajar con la escuela de 
enfermería, una de las razones fue que los puestos de salud comunitarios están conformados 
principalmente por enfermeras. Se empleó el libro Buscando Remedio basado en las normas del 
MINSA, como libro de texto para la formación a estudiantes de enfermería que estaban por empezar 
el trabajo en las comunidades. La formación se basó en el buen uso de los medicamentos y en la 
integralidad de la atención sanitaria. Para estas formaciones el equipo del CMM mantuvo la 
coordinación además de con AIS, con la Escuela de enfermería y universidad UCAN, Matagalpa. 

Además de la formación a personal de enfermería se decidió trabajar también con estudiantes de 
farmacia. Uno de los problemas identificados es la tendencia a la automedicación y en general el mal 
uso de los medicamentos. Se considera que la formación que obtienen los farmacéuticos en la 
universidad es débil y que hay una clara influencia de las grandes empresas farmacéuticas a la hora 
de dispensar los medicamentos, por lo que la formación se centró en que los y las estudiantes 
contaran con información actualizada sobre el medicamento y su uso. 

Al no poder desarrollar la formación que se tenía pensada con el personal médico del MINSA, se 
distribuyeron los boletines informativos de AIS-COIME que contaban entre sus ejemplares con uno 
dedicado al tema de la medicalización de la salud de las mujeres. Se distribuyó a nivel nacional con el 
visto bueno del MINSA, que lo aprobó por tener un contenido técnico y basado en la evidencia. Es 
importante mencionar que la realización de estos boletines contribuye a incorporar la perspectiva de 
género en el modelo de atención y a que éste sea más holístico.  

Con respecto al trabajo realizado en formación y sensibilización con las redes de jóvenes 
comunitarios, es importante destacar que uno de los problemas que ellos identifican en sus 
comunidades es la falta de espacios para obtener información y asesoría sobre diferentes aspectos 
relacionados con la SSR. En general, se manifiesta que muchas veces a los y las chavalas les da 
vergüenza acercarse a un centro de salud para pedir métodos anticonceptivos o realizar consultas 
específicas. En importante señalar que los jóvenes en las comunidades carecen por completo de una 
educación sexual, no hay comunicación en ese sentido con los padres y en las escuelas no se imparte 
ninguna formación a ese respecto. La falta de conocimiento y los numerosos tabús sobre la 
sexualidad que existen, sumado a las desigualdades de género, constituyen un caldo de cultivo 
perfecto para embarazos no deseados, violencia en el noviazgo o la transmisión de ITS o VIH/SIDA. 
De ahí, que se considere especialmente importante el trabajo que el CMM ha desarrollado con las 
redes de jóvenes.  

De acuerdo con los testimonios recogidos en los grupos focales realizados, los jóvenes valoran de 
manera muy positiva el apoyo brindado por el CMM. Gracias a la formación recibida, organizan 
talleres y asesoran a otros jóvenes de sus respectivas comunidades sobre temas diversos 
relacionados con la violencia y la SSR. A nivel personal consideran que han obtenido muchos 
beneficios. En primer lugar información y conocimiento de sus derechos. Mayor reconocimiento en 
sus comunidades, “son las y los que saben”, consideran que están más seguros de sí mismos. Los 
chavalos de las comunidades les buscan para preguntarles y pedirles consejo.  

Por último, se firmó un convenio con el MINED para la formación de maestras y maestros, la cual se 
realizó en cinco encuentros con 74 docentes. A través de las entrevistas realizadas, se aprecia que el 
interés por las capacitaciones recibidas no ha sido muy alto. No se percibe una mayor sensibilización 
sobre la violencia contra las mujeres y niños incluso en algunos casos se manifestó que es “un asunto 
privado”, o sobre los derechos de la infancia. El objetivo del CMM era que los y las maestras 
conocieran metodologías más participativas que ayudaran a que los niños/as tuvieran una mayor 
participación en el aula y descubrieran nuevas formas de expresarse, entre otros aspectos. A través 
de las metodologías se abordaron temas relacionados con la violencia, el bullying o el medio 
ambiente. 
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Por su parte el CMM puso gran empeño por conseguir un convenio de colaboración con el MINED, 
después de varios intentos se firmó un acuerdo para desarrollar un plan de formación con maestras 
en las comunidades de intervención, pero consideran que los esfuerzos realizados no son 
proporcionales a los resultados obtenidos.  

 

R3: Sensibilizar sobre derechos y equidad 

Las actividades diseñadas para la consecución del tercer resultado del proyecto se han centrado 
principalmente en la sensibilización sobre derechos y equidad. Para tal efecto, se trabajó con 
diversos actores de la sociedad civil y se elaboraron diferentes tipos de campañas sobre aspectos 
relacionados con el cuido de la salud sexual y reproductiva, la salud emocional o el ejercicio de 
derechos humanos.  

Los principales medios utilizados fueron los programas, cuñas y miniseries de radio; las 
representaciones de grupos de teatro y la edición de diversos materiales educativos como videos o 
folletos, que abordaron  tres ejes fundamentales:  

- Derechos y salud sexual y reproductiva,  
- Atención primaria en salud,  
- Participación ciudadana. 

Durante el período de ejecución del proyecto: 

- Se han realizado 55 foros - teatro con población rural en su mayor porcentaje con la 
participación de 3,531 personas, de estas 27% jóvenes, 19% niñez y 55% personas adultas. 

- Se han elaborado materiales de difusión (folletos, camisetas, mantas de calle, volantes 
informativos,…) y cuñas de radio para campañas de derechos de las mujeres, Acción por la 
salud de la mujer, despenalización del aborto y derecho a decidir y por una vida libre de 
violencia. 

- Se han elaborado y difundido 20 microprogramas con contenidos de SSRR. 

La valoración del equipo evaluador sobre el trabajo de sensibilización y prevención que se realiza 
desde la radio, es especialmente positiva. Además de contar con una alta participación tanto de 
jóvenes como de mujeres a la hora de definir los contenidos que se van a emitir en los diferentes 
programas radiales, es fundamental resaltar que el enfoque de derechos humanos y de género está 
presente en todas y cada una de las intervenciones desarrolladas. 

La radio, como apuntan los testimonios recogidos en las entrevistas y grupos focales, es un medio 
especialmente útil para sensibilizar en contextos rurales. Al contar con una alta participación de los 
titulares de derechos, principalmente adolescentes, se tocan temas de especial interés para esta 
población, muchas veces temas tabú que de otra forma sería mucho más complejo abordarlos. 
Además, se ha emitido la señal vía internet, lo que ha permitido aumentar su difusión a 25 emisoras 
más, y con ello, aumentar la audiencia y el impacto que perseguían los programas radiofónicos. 

Este medio también ha servido como una plataforma de incidencia política y participación 
ciudadana. A través de los diversos programas que se desarrollan se reciben comentarios, denuncias 
y propuestas de la población sobre diferentes temas. Sirve como un espacio para que la gente tenga 
voz y de su opinión sobre temas especialmente complejos. Paralelamente, los mensajes que se 
emiten sobre la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, contribuyen significativamente 
a crear conciencia y a que de manera progresiva las mujeres los ejerzan y defiendan. 
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Por último, es importante reconocer la importancia y utilidad que tienen los programas realizados 
por el Área de Salud del CMM: YO SOY y SALUDANDO, en los que se abordan diferentes temas sobre 
la salud de las mujeres y que han contribuido a sensibilizar sobre la importancia del autocuido. El 
formato de estos programas es similar a los anteriores, sobre un tema concreto como podría ser la 
menopausia, las mujeres participan en el programa realizando consultas y comentarios a través de 
llamadas telefónicas. 

En cuanto al trabajo desarrollado por el Área de teatro del CMM, las actividades implementadas en 
el marco del proyecto se han realizado por los tres grupos de teatro que ya estaban consolidados:  

- Teatro social feminista Nuestra Cara, desarrolla obras de teatro con contenidos diversos sobre 
todo SSRR (embarazo en adolescentes, violencia);  

- Grupo de teatro de jóvenes rurales Alcanzando las Estrellas, surgen por iniciativa de los jóvenes 
y se han abordado diferentes temas, la obra desarrollada durante el 2015 se centró en los temas 
de las clases sociales y el cambio climático y su estrecha vinculación con la migración  de jóvenes 
del Departamento de Matagalpa.  

- El teatro espontaneo, viene del psicodrama y se utiliza para trabajar problemas emocionales. Lo 
iniciaron a nivel comunitario, la idea al inicio fue que las mujeres pudieran verbalizaran muchos 
de los traumas de la guerra que nunca habían salido. Las funciones duran 1 hora y las historias 
vienen de la comunidad sobre los temas que las mujeres eligen.  

Al igual que la radio, el teatro es un excelente medio de sensibilización y comunicación a nivel 
nacional pero especialmente en comunidades rurales. 

En el caso de los y las adolescentes se trabaja con ellos desde hace años y se constituyó un grupo de 
14 chavalos/as que recibieron un taller de teatro, tras el cual se montó la primera obra y se 
interpretó en diferentes comunidades. La experiencia les sirvió también para conocer otras 
comunidades y las realidades y experiencias de otros chavalos de estos lugares.  

De acuerdo con los testimonios recogidos, consideran que han ganado en confianza, reconocimiento 
y seguridad. El teatro les permite tener un espacio en el que compartir con otros pares y se emplea 
como un medio a través del cual se expresan numerosas emociones y se sensibiliza a otros jóvenes. 
Es importante tener en cuenta que en las comunidades hay una absoluta falta de espacios de ocio y 
tiempo libre para la población joven, lo que contribuye a que el grupo de teatro sea valorado y que 
las obras de teatro sean muy bien recibidas entre los y las jóvenes. 

Mientras que las obras de teatro de jóvenes están dirigidas a toda la población, las de teatro 
espontaneo comunitario son solo para mujeres, se emplean para dar continuidad y reforzar el 
trabajo que se realiza con ellas desde otros ámbitos.  

Dentro de los beneficios que obtienen las mujeres rurales del teatro, destaca la confianza que 
adquieren para poder exteriorizar vivencias personales, así como solidarizarse y escuchar otros 
testimonios. A través de sus historias cuentan sus problemas y le intentan buscar una salida.  

 

 

 

 

De igual manera, se valora muy positivamente la contribución del proyecto a fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres y/o feministas, a través de la facilitación de espacios de coordinación y de 
encuentro entre diferentes organizaciones, aspecto que ha permitido acercar posturas y compartir 

Es un proceso terapéutico, el hecho de juntarse y escucharse unas a otras, 
reconocerse entre ellas mismas. Se desbloquean emociones y resuelven conflictos.  

Entrevista Grupo de teatro del CMM,  
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experiencias y buenas prácticas sobre temas relacionados con los DDSSRR y la violencia de género. 
Un ejemplo de esto lo ilustra el apoyo brindado por el proyecto para la celebración del VI Encuentro 
por la salud y la vida de las mujeres, celebrado en Matagalpa. En el Encuentro participaron 147 
mujeres de diferentes departamentos y organizaciones, además de cuatro medios de comunicación. 
El espacio sirvió para compartir los avances de la investigación: Nicaragua, los ODM, mortalidad 
materna, salud sexual y reproductiva y servicios de salud, elaborado por la organización SI MUJER, o 
el estudio de casos en la aplicación de la Ley 779, demostrando como la nueva reglamentación de la 
Ley está favoreciendo a los agresores. 

Teniendo en cuenta el contexto socio-político del país, que dificulta enormemente el ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres, se hace especialmente importante el fortalecimiento de la sociedad civil y 
el apoyo a acciones de incidencia política. 

De igual manera, todas las organizaciones entrevistadas valoran de manera muy positiva los 
esfuerzos realizados por el CMM para facilitar espacios de coordinación y concertación, así como las 
movilizaciones desarrolladas en fechas clave 25 de noviembre, 8 de marzo, en total se promovieron 
cuatro durante el período de implementación del proyecto en las que participaron 4.500 personas. 
Acciones todas ellas, que pudieron desarrollarse gracias al apoyo brindado desde el proyecto.  

De igual manera el CMM ha mantenido una participación activa en numerosas campañas nacionales, 
redes nacionales y centro americanas y en numerosos foros de opinión. Se han impulsado y apoyado 
numerosas estructuras comunitarias encargadas de organizar y gestionar proyectos agro-
productivos e impulsar iniciativas económicas para mejorar el nivel de ingresos de las familias 
partiendo de la base de las organizaciones de mujeres. Además, se participó en 54 reuniones en 
ocho espacios de coordinación, cinco nacionales y tres  locales que ha permitido impulsar y 
coordinar acciones de incidencia política. 

 
4.6. Cobertura/Diversidad cultural.  

Análisis de los colectivos destinatarios del proyecto y la adecuación de las intervenciones indagando 
en los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de 
acceso. 

Como ya se ha mencionado en el apartado de pertinencia, el proyecto ha ido destinado paras las 
personas que inicialmente fue diseñado, esto es principalmente mujeres del ámbito rural y jóvenes 
y, en menor medida a hombres. Asimismo, en las entrevistas realizadas todas las personas afirmaron 
que esta era la población más vulnerable en relación a la SSR. 

El trabajo de empoderamiento y sensibilización con mujeres y jóvenes ampliamente mencionado en 
este informe ha promovido el cuido el su salud y ha facilitado que acudan a los servicios de SSR con 
mayor frecuencia y, con ello, a eliminar barreras de acceso a estos servicios. 

En el caso de los hombres, éstos acuden a los SSR con mucha menor frecuencia y principalmente son 
los jóvenes pero los hombres adultos no van ni a acompañar a las mujeres ni para ellos mismos, 
salvo en algún caso de ITS.   

No se han identificado barreras de acceso a la salud ni sesgos que las acciones puedan haber 
generado ya que la menor asistencia de los hombres sí está relacionada con los roles de género pero 
el proyecto ha realizado acciones de sensibilización con hombres jóvenes para mejorar su autocuido 
y su implicación en la SSR. 

En relación al personal de salud y al personal de la red de salud comunitaria (promotoras y parteras) 
al que el proyecto dirigía algunas de sus acciones, sí se han identificado barreras a la hora de acceder 



 
 

30 
 

al personal médico debidas a la no colaboración entre instituciones de gobierno y OSC. Ante esta 
situación, las formaciones se han realizado al personal de enfermería y a estudiantes de formación 
para mejorar la salud comunitaria y el uso racional de medicamentos. 

En el caso de las maestras/os, las acciones se han podido dirigir al personal de educación pero no en 
todas las escuelas seleccionadas debido a la demora en los trámites de firma de convenio con el 
MINED. Además, aunque se encontraron barreras relacionadas con la falta de motivación de algunas 
de ellas originadas en parte por la situación que viven en las escuelas rurales ( falta de apoyo, una 
maestra para varios grados, etc.). 

Por último, en relación a los programas de radio y las obras de teatro, se han dirigido a la población 
de las comunidades seleccionadas y han tenido muy buena acogida. 

4.7. Eficiencia. 

Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humanos consumidos para el 
logro del Derecho a la Salud. Análisis de la Gestión orientada a resultados de desarrollo. 

En este criterio analizamos por un lado todos los mecanismos de gestión, coordinación y 
seguimiento puestos al alcance del proyecto, el análisis económico del gasto y la orientación hacia la 
gestión por resultados de desarrollo. 

En relación a la coordinación y seguimiento, este se ha dado a varios niveles: 

- Entre ASPA y la AACID: La comunicación ha sido fluida y constante y ASPA ha solicitado 
aprobación para los cambios que se han ido dando en el proyecto. 

- Entre ASPA y el CMM: Ambas organizaciones consideran que la coordinación para la 
planificación operativa y presupuestaria ha sido adecuada pero resaltan la falta de espacios 
formales establecidos con una frecuencia concreta para ello. En este sentido afirman que la 
relación desde el inicio ha sido buena porque había además una relación previa de trabajo en 
educación para el desarrollo pero que al principio ambas partes tuvieron que hacer un esfuerzo 
para adaptarse a la manera de trabajar, a las necesidades de cada organización y a los requisitos 
y normativa de la AACID. Valoran además que a veces el correo electrónico es muy frío y sería 
necesario realizar más coordinaciones por skype. Valoran muy positivamente la visita de 
seguimiento realizada en el marco del proyecto. 
En relación al seguimiento, éste se ha realizado en función de las necesidades concretas de los 
cambios habidos en el proyecto y los requerimientos de la AACID pero no existe un sistema de 
seguimiento conjunto de las dos organizaciones. 

- Entre el CMM y las organizaciones comunitarias: el CMM ha realizado reuniones mensuales con 
las organizaciones comunitarias para dar seguimiento a las acciones. Asimismo, en el segundo 
semestre de 2015 se elaboró de manera conjunta el plan operativo anual (POA) y entre otros 
aspectos se trabajó en los criterios para participar en los procesos de formación. 

En relación a la ejecución del proyecto, se solicitó una prórroga de cinco meses y el período de 
ejecución ha sido finalmente de 17 meses. Asimismo, el proyecto ha tenido algunas modificaciones 
como la del cambio de la compra del ecógrafo de alta resolución por dos ecógrafos portátiles y el 
monto previsto inicialmente para medicamentos que, dada la política de gratuidad de 
medicamentos de la AACID y siendo que en los botiquines comunitarios, siguiendo la ley de ventas 
sociales de medicamentos esenciales de Nicaragua, aunque un precio bajo sí se cobra por los 
medicamentos como medida de sostenibilidad de las acciones, se decidió comprar material para la 
elaboración de PAP y métodos anticonceptivos y, con ello, aumentar la disponibilidad. Ambas 
modificaciones fueron aprobadas por la AACID. 
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Respecto a la gestión orientada a resultados de desarrollo, ambas entidades, ASPA y el CMM 
disponen tanto de un plan estratégico como de planificación operativa y el proyecto está enmarcado 
en estos planes y contribuye a ellos. En el caso de ASPA, el proyecto no fue incorporado en el POA de 
2014 porque se preveía que la AACID ingresara la subvención pero sí ha sido incorporado en la 
evaluación del POA 2014. 

El proyecto se ha orientado a tres resultados acordes con sus objetivos aunque, como ya se dijo en el 
apartado de coherencia interna, la redacción principalmente de dos de ellos junto con la definición 
de los indicadores dificulta la medición de los resultados. Aún así, es importante destacar que la 
metodología participativa y los procesos de empoderamiento contribuyen a promover el desarrollo 
en las comunidades donde se han trabajado. 

En relación al gasto, el proyecto ha destinado un 33,6% a personal, un 42,2% a equipamiento y 
materiales, un 20,7% a viajes, alojamientos y dietas. Se considera que la proporción de gasto es 
adecuada para un proyecto de estas características que tiene muchas acciones de formación y 
empoderamiento y gasto en equipamiento, por lo que se considera que se ha hecho un uso eficiente 
de los recursos económicos. 

 

 

En este sentido, es importante mencionar que el proyecto ha tenido también una auditoría externa. 

4.8. Apropiación. 

Análisis del liderazgo de las instituciones de los países socios sobre sus políticas y estrategias de 
desarrollo y de los actores implicados sobre el proyecto. 

Para la realización del análisis de apropiación se han revisado las planificaciones de cada uno de los 
actores implicados y su liderazgo en la implementación. Como ya se ha dicho, las acciones del 
proyecto forman parte de un trabajo más amplio del CMM y por ello, está incorporado en su 
planificación. Asimismo, el CMM ejerce un liderazgo compartido con el resto de actores que 
participan en el proyecto y, principalmente con todas las organizaciones comunitarias que participan 
en él. 

En el caso de ASPA, este proyecto se enmarca en su planificación y ejerce un liderazgo compartido 
con el CMM asumiendo ASPA la coordinación con la AACID. 

El enfoque de trabajo participativo y de empoderamiento con los titulares de derechos y de 
responsabilidades promueven que éstos ejerzan un liderazgo en las acciones del proyecto.  
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En el caso de los titulares de obligaciones, concretamente el MINSA y el MINED y sus 
representaciones a nivel departamental y local, por las razones mencionadas a lo largo de este 
informe, la apropiación ha sido menor. 

Asimismo, es importante mencionar que existe una apropiación del enfoque de género por parte del 
CMM al ser éste el eje principal de su trabajo y, por ello, está incorporado en todas las acciones del 
proyecto; en las formaciones a personal de salud, parteras y promotoras, en el enfoque de atención 
en las consultas, en el contenido de las obras, programas de radio y materiales así como en la 
manera de promover el liderazgo comunitario. 

 

4.9. Participación. 

El criterio de participación hace referencia al análisis de la implicación de los socios en las diferentes 
etapas del proyecto, valorando su incidencia en la toma de decisiones. 

A partir de la escalera de la participación, creada por Sherry Arnstein en 19694, y de la adaptación 
hecha por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador sobre gestión, 
monitoreo y evaluación de proyectos, se ha hecho un análisis del tipo de participación de todos los 
actores del proyecto:   

Definición Actores Actividad 

Autodesarrollo Toman Iniciativas sin esperar intervenciones 
externas 

  

Participación 
interactiva 

Participan en todas las fases del proyecto Organizaciones 
comunitarias (junta 
directiva) 

Red de salud 
comunitaria 

Red de jóvenes 

Definición de 
contenidos 
formativos, 
impartición de 
talleres. Análisis 
de necesidades 

Participación 
funcional 

Participan en grupos para responder a 
objetivos del proyecto, pero no participan del 
seguimiento ni de la formulación del proyecto  

Red comunitaria 

Red de jóvenes 

OSC 

Formaciones, 
implementación 
de talleres, 
obras de teatro, 
apoyo a 
campañas y 
movilizaciones 
organización de 
encuentros  

Participación por 
incentivos 

Participan previendo trabajo u otros recursos a 
cambio de ciertos incentivos 

Personal de salud 

 

Formaciones  

 Son escuchados, suministran información, pero 
no tienen incidencia en las decisiones que se 
toman 

Comunidad; 
población en 
general 

Movilizaciones, 
campañas 

                                                
4 Arntsein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association. Vol 35. No. 4. Julio de 1969. Pp. 216-
224. 



 
 

33 
 

Pasividad Solo se les informa   

 

Como se ha venido mencionando en el análisis de los criterios anteriores, la participación de los 
diferentes actores tanto en la identificación, como en la ejecución del proyecto ha sido bastante alta.  

La participación de las organizaciones comunitarias ha sido alta a lo largo de todo el proyecto. Las 
estrategias de trabajo desarrolladas por el CMM para el desarrollo comunitario son eminentemente 
participativas y toman en cuenta las opiniones y propuestas no solo de las mujeres que integran las 
juntas directivas, sino también las de la red de jóvenes y las de promotoras y parteras. 

En la metodología de trabajo que se desarrolla en las comunidades se realiza una planificación anual 
que recoge los intereses y necesidades de los diferentes actores. Asimismo, mensualmente el CMM 
mantiene una reunión con la junta directiva de cada comunidad, los jóvenes bibliotecarios y las 
redes comunitarias de salud, para dar seguimiento al trabajo que se viene realizando. 

4.10. Sostenibilidad.  

El criterio de sostenibilidad hace referencia a la continuidad en el tiempo de los resultados y cambios 
alcanzados con el proyecto. 
 
La dilatada experiencia y trayectoria de trabajo del CMM en las comunidades rurales del 
Departamento de Matagalpa así como su reconocimiento dentro del Movimiento de mujeres y 
feminista de Nicaragua y su trabajo en red con otras organizaciones, constituyen una base sólida 
para la sostenibilidad de las acciones emprendidas. 
 
El fortalecimiento de capacidades y mejora de aptitudes de lideresas, promotoras de salud, parteras 
y mujeres rurales en general, contribuyen al fortalecimiento de la organización y liderazgo 
comunitario y por lo tanto a la sostenibilidad de las acciones que se emprenden en este contexto. 

Las acciones impulsadas por el colectivo y fortalecidas por el proyecto, relacionadas con la 
promoción de la autonomía económica de las mujeres, son esenciales de cara a la sostenibilidad de 
las redes comunitarias. El CMM trata de impulsar un enfoque integral que incluya por una parte, una 
mejora de la calidad de vida a través de la cobertura básica de servicios, y por otra, la mejora de los 
ingresos de las mujeres que permita consolidar su independencia y garantizar el éxito de las 
intervenciones y su impacto a medio y largo plazo. Esto se consigue a través de la gestión de fondos 
revolventes para dar continuidad a los botiquines comunitarios, los proyectos agro productivos y los 
proyectos de microcréditos comunitarios que se desarrollan en varias de las comunidades y son 
gestionados por la representación de la junta directiva de la organización de mujeres. 

De igual forma, los esfuerzos realizados para fortalecer y generar capacidades entre el personal de 
salud (enfermeros/as) y estudiantes de farmacia en relación al buen uso de los medicamentos o a la 
atención básica en salud, son conocimientos adquiridos y perdurables en el tiempo. 

No obstante lo anterior, y como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo del informe, el 
contexto del país es especialmente complejo y la fractura existente entre la sociedad civil y el 
gobierno no ayuda en absoluto a la sostenibilidad de los esfuerzos emprendidos por la imposibilidad 
de establecer convenios con las instituciones públicas con las competencias en salud (titulares de 
obligaciones). Por ello, acciones de incidencia política que son especialmente importantes o la 
adquisición de equipamiento y materiales para las consultas, son actividades que requieren de 
fondos y que al terminar éstos se van a ver afectadas. 



 
 

34 
 

En relación a la sostenibilidad medioambiental, es importante mencionar que si bien el proyecto no 
preveía ningún impacto negativo para el medioambiente, el concepto de salud desde el que se 
trabaja incluyendo a sus determinantes sociales hace que las acciones contribuyan a la 
sensibilización sobre el cuidado del medioambiente y a conocer los efectos que el cambio climático 
puede producir o ya está produciendo en la zona. En este sentido, las personas entrevistadas 
hablaban de los efectos del fenómeno de El Niño en la zona que la han convertido en una zona más 
seca y su relación con la migración de jóvenes. Por ello, tanto en las formaciones y materiales 
elaborados como en las obras de teatro, éste ha sido un tema que se ha incorporado.  

 

4.11. Impacto.  

El criterio de impacto analiza los efectos a largo plazo positivos y negativos producidos directa o 
indirectamente por el proyecto 

Durante el trabajo de campo se ha podido constatar que existe un consenso generalizado entre las 
organizaciones socias, la población titular de derechos y los actores sociales consultados sobre los 
logros del proyecto y los cambios positivos que ha propiciado en las comunidades rurales en las que 
se han desarrollado las acciones. Es importante mencionar, que sería muy difícil afirmar que estos 
impactos se derivan solo de una intervención de 17 meses, ya que el proyecto ha contribuido a 
seguir fortaleciendo un enfoque de trabajo de años, pero sí se ha considerado pertinente mencionar 
algunos de ellos. 
 
A continuación se presentan los principales logros/cambios en relación a la SSR a nivel comunitario: 
 
- Se considera de manera casi unánime, que el proyecto ha contribuido al empoderamiento de las 

mujeres de comunidades rurales, a través de la apropiación de sus derechos, el incremento de la 
autonomía económica gracias a los proyectos productivos y los fondos revolventes, o la 
identificación y denuncia de situaciones de  violencia de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Se ha avanzado en el autocuido de la salud a través de la información brindada  y al trabajo de 
sensibilización realizado; revisión de cáncer de mamas, pruebas del PAP, no tomar la 
anticoncepción de emergencia como si fuera un método normal, etc. 

- El concepto de salud ha cambiado entre las mujeres, no solo la ven como ausencia de 
enfermedad, sino que son conscientes  de otros factores que influyen, por ejemplo la pobreza, la 
importancia del medioambiente, las dependencias, la violencia. Se concibe la salud como algo 
mucho más amplio. 

 

En cuanto a la población joven: 

“Se puede hablar de sexualidad, antes se 
mencionaba el tema y salían corriendo, ahora es un 

tema que las mismas promotoras lo transmiten 
dentro de sus comunidades, al igual que la defensa 

de sus derechos” 

Promotora de salud 
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- Se considera que con los y las jóvenes tienen más apertura a hablar de métodos anticonceptivos, 
de la afectividad-sexualidad, se busca información y donde ser atendidos, se está superando 
poco a poco la vergüenza de acercarse a una doctora/enfermera  para pedir apoyo y asesorarse. 
No obstante, sigue habiendo temas especialmente complejos como la prevención del embarazo 
en adolescentes. 

En cuanto al fortalecimiento de la Sociedad civil: 

- Gracias al apoyo del proyecto se ha contribuido al fortalecimiento y articulación de las 
organizaciones de mujeres y feministas, mediante las organizaciones de encuentro y 
movilizaciones en los que se han presentado avances de investigaciones relevantes sobre la 
SSRR y la violencia, se han desarrollado acciones de incidencia política y se han compartido 
experiencias y buenas prácticas. 

En relación al impacto se considera importante resaltar la brecha que se está generando entre 
titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades y de derechos. Por un lado, la población 
titular de derechos cada vez conoce más sus derechos y está más empoderada y por otro, los 
titulares de obligaciones están retrocediendo en la garantía de derechos. Asimismo, los titulares de 
responsabilidades, esto es las OSC, continúan realizando su trabajo pero con la dificultad de la falta 
de apoyo de organizaciones internacionales por las políticas del gobierno y la falta de diálogo y 
coordinación con las instituciones públicas.  
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5. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Se presentan a continuación las principales conclusiones del proceso de evaluación organizadas por 
los criterios de evaluación que se han explicado anteriormente. 

En relación a la pertinencia: 

- El proyecto surge de la experiencia de trabajo de muchos años del CMM así como del 
diagnóstico realizado para la elaboración de su Plan Quinquenal 2010-2015, el cual contó con la 
participación de la organización de mujeres rurales, juntas directivas, parteras, promotoras, 
dispensadoras de las ventas sociales, red de mujeres en situación de prostitución, grupo 
transexual, jóvenes etc.  

- La población a la que el proyecto se ha dirigido es la población más vulnerable que son las 
mujeres de las comunidades rurales, y de manera más específica las mujeres rurales jóvenes. 

- La intervención contribuye al cumplimiento de las políticas nacionales en SSR y violencia hacia 
las mujeres y está enmarcada en los objetivos del PACODE así como en las señas de identidad de 
la Cooperación andaluza señaladas en él. 

Respecto al diseño y su coherencia interna: 

− El trabajo del CMM en el Departamento de Matagalpa además de reconocido es  pertinente, 
necesario y complementario con el que realizan otras organizaciones nacionales o 
internacionales y contribuye a apoyar la organización comunitaria. 

− La coherencia interna del proyecto se ha podido verificar en el nivel de objetivos y resultados 
pero presenta alguna debilidad en el nivel de actividades y resultados así como en los 
indicadores incluidos en la matriz que algunos exceden a la intervención y otros, si bien son 
adecuados para medir las actividades, no se orientan a la medición de procesos y resultados. 

En relación al alineamiento, el contexto actual en Nicaragua y en concreto la falta de coordinación y 
comunicación de las instituciones de gobierno con las OSC, dificulta la posibilidad de la adecuación 
con los procedimientos y políticas nacionales. A pesar de ello, la gestión administrativa del proyecto 
se ha hecho de acuerdo a la ley fiscal de Nicaragua, la selección de los medicamentos esenciales para 
los botiquines comunitarios se ha realizado siguiendo los protocolos del MINSA y la opinión de las 
personas que trabajan en instituciones públicas sobre el trabajo del CMM en las comunidades es 
muy positiva. 

Con respecto a la eficacia: 

- Las acciones del proyecto han contribuido a mejorar el autocuido en salud y la SSR de las 
mujeres de las comunidades rurales a través de la mejora del equipamiento en la consulta, la 
formación del personal de salud y comunitario, el fortalecimiento de la organización comunitaria 
y de las acciones de sensibilización llevadas a cabo. 

- La atención brindada en la consulta tiene un enfoque biopsicosocial y presenta una alta 
aceptabilidad por parte de las mujeres. Además, ha permitido mejorar el acceso de las mujeres a 
los PAP, pruebas de VIH y métodos anticonceptivos. La prevención del embarazo en 
adolescentes y que los hombres acudan a las consultas y mejoren su implicación en la SSR siguen 
siendo un reto. 

- Las redes de salud comunitaria se han visto fortalecidas por el mantenimiento de los botiquines 
comunitarios y la formación continua a parteras y promotoras y, las organizaciones comunitarias 
han sido fortalecidas a través del acompañamiento en su trabajo. 
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- Las formación de otros agentes como las maestras/os , personal de enfermería y estudiantes de 
farmacia ha contribuido a mejorar la información sobre SSR de jóvenes así como a promover el 
MOSAFC y el uso racional de medicamentos. 

- La formación a las redes de jóvenes ha mejorado su información sobre la SSR y su 
reconocimiento en las comunidades para trabajar con otros jóvenes. 

- Las acciones de sensibilización y prevención realizadas a través de la radio y el teatro han sido 
muy bien aceptadas llegando a través de estos medios a la comunidad y se consideran muy 
útiles para trabajar estos temas en contextos rurales. Asimismo, estas acciones han servido para 
hacer incidencia política, promover la participación comunitaria y empoderar a la población 
joven de los grupos de teatro y a las mujeres a través del teatro espontáneo. 

En relación a la cobertura, el proyecto ha ido destinado paras las personas que inicialmente fue 
diseñado, esto es principalmente mujeres del ámbito rural y jóvenes que han sido identificadas 
como la población más vulnerable y, en menor medida a hombres. Asimismo, se han identificado 
barreras a la hora de poder formar al personal de salud y de llegar a todas las escuelas que estaban 
previstas, aunque finalmente sí se ha podido llegar al personal de enfermería y estudiantes de 
farmacia y a la mayoría de las maestras/os. 

Respecto a la eficiencia. 

- En relación a la coordinación y el seguimiento, entre ASPA y CMM ha sido adecuada pero ambas 
organizaciones identifican la necesidad de contar con más mecanismos formales. La manera de 
trabajar con las organizaciones comunitarias ha garantizado el seguimiento de las acciones. 

- Respecto a la gestión orientada a resultados de desarrollo, tanto ASPA como el CMM cuentan 
con un Plan Estratégico y planificación operativa en la que se enmarca el proyecto, el cual se ha 
orientado a tres resultados acordes con sus objetivos aunque, la definición de los indicadores, 
más orientados a medir las actividades, dificulta en parte la medición de estos resultados.  

- En relación al gasto, la proporción es adecuada para un proyecto de estas características, por lo 
que se considera que se ha hecho un uso eficiente de los recursos económicos. 

En relación a la apropiación, tanto el CMM como las organizaciones comunitarias ejercen un 
liderazgo compartido promovido por el enfoque de trabajo participativo. Asimismo, ASPA, ejerce un 
liderazgo compartido con el CMM asumiendo la coordinación con la AACID. Existe también una 
apropiación del enfoque de género por parte del CMM al ser éste el eje principal de su trabajo y, por 
ello, está incorporado en todas las acciones del proyecto. 

Respecto a la participación, como ya se ha resaltado en el análisis de los otros criterios, la 
participación es algo transversal en toda la intervención por la manera de entender el trabajo y las 
metodologías utilizadas; las organizaciones comunitarias han tenido una participación interactiva 
participando en la planificación anual, en la definición de las actividades y sus contenidos. Asimismo, 
la red de jóvenes y las de promotoras y parteras han tenido una participación más funcional 
participando en las formaciones, talleres, obras de teatro, apoyo a campañas y movilizaciones 
organización de encuentros.  

A la sostenibilidad de las acciones contribuirá la dilatada trayectoria de trabajo del CMM en las 
comunidades rurales así como su reconocimiento dentro del Movimiento de mujeres y feminista de 
Nicaragua y su trabajo en red con otras organizaciones. Asimismo, el fortalecimiento de capacidades 
y el empoderamiento comunitario al que ha contribuido el proyecto refuerzan a las comunidades y 
su manera de entender el derecho a la salud y los derechos de las mujeres, lo que promueve la 
continuidad de las acciones en lo referido a la creación de espacios e implicación de las 
comunidades. Sin embargo, dadas las circunstancias del contexto y la imposibilidad de implicar a los 
titulares de obligaciones, las acciones relacionadas con equipamiento y materiales así como de 
incidencia social, que son muy necesarias, se podrán ver afectadas.  
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En relación a la sostenibilidad medioambiental, el concepto de salud desde el que se trabaja 
incluyendo a sus determinantes sociales hace que las acciones contribuyan a la sensibilización sobre 
el cuidado del medioambiente y a conocer los efectos que el cambio climático puede producir o ya 
está produciendo en la zona.  

En relación al impacto del proyecto y teniendo en cuenta la dificultad de hablar de impacto en un 
proyecto de 17 meses de duración, se presenta a continuación algunos impactos que, si bien el 
proyecto ha contribuido, no se pueden atribuir solamente a él ya que no serían posibles sin el 
trabajo anterior realizado durante años por el CMM. 

- El empoderamiento de las mujeres de comunidades rurales, a través del conocimiento de sus 
derechos y el incremento de la autonomía económica y el avance en el autocuido de su salud. 

- El cambio en el concepto de salud entre las mujeres, pasando de entenderla como la ausencia de 
enfermedad a entenderla desde una visión más holística incluyendo a los determinantes sociales 
de la salud (medioambiente, vivienda, situación económica, género, educación,…) 

- La mayor apertura por parte de la población joven para hablar de su salud. 
- La contribución al fortalecimiento y articulación de las organizaciones de mujeres y feministas, 

mediante las organizaciones de encuentro y movilizaciones. 

Por último, el equipo evaluador considera importante resaltar la brecha que se está generando entre 
titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades y de derechos, no como un fracaso de la 
intervención, sino como algo a tener en cuenta de cara a futuras intervenciones en un contexto 
como el que se ha descrito a lo largo de este informe. 
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6. RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN. 

Las recomendaciones que presentamos a continuación pretenden contribuir al diseño y la gestión de 
futuras iniciativas en el Departamento de Matagalpa y a las futuras intervenciones llevadas a cabo 
por el CMM y ASPA.  

Como recomendación número 0 y con el fin de facilitar este ejercicio de diseño de acciones futuras, 
aunque se ha incluido un último apartado de plan de difusión de la evaluación, el equipo de 
evaluación considera indispensable, que se compartan los resultados de la evaluación y propiciar un 
ejercicio de reflexión sobre los mismos entre las organizaciones socias así como documentar y 
difundir los logros y el aprendizaje acumulado del proyecto de cara a facilitar la replicabilidad de 
algunos aspectos. 

Recomendación Nº 1:  Medición de procesos Dirigida a: ASPA y CMM 

Las acciones orientadas a promover procesos deben incorporar indicadores de proceso y ajustados 
a los tiempos de la intervención y, para ello, combinar indicadores SMART (por sus siglas en inglés, 
específico, mensurable, conseguible, pertinente, definido en el tiempo) e indicadores SPICED (por 
sus siglas en inglés, subjetivo, participativo, interpretado, comprobado, útil, diverso). Mientras que 
los primeros son esenciales para la rendición de cuentas y la gestión basada en resultados, los 
segundos ayudan a explicar cómo ocurre el cambio y a generar conocimiento para mejorar la 
planificación e implementación de la política 5 . Además, estos últimos contribuyen al 
empoderamiento de las personas implicadas, a la inclusión de sus diferentes perspectivas y a su 
mayor participación en la toma de decisiones. En el caso del proyecto y, con el fin de medir el 
fortalecimiento del liderazgo comunitario, además de los indicadores incluidos relacionados con la 
formación, se podrían incluir otros como por ejemplo, la creación o promoción de espacios 
comunitarios liderados por parteras y/o promotores en los que se fomente la participación de la 
comunidad, la creación y/o promoción de espacios de coordinación entre Red de Salud 
Comunitaria y personal de salud, grado de satisfacción de la población con las actividades 
comunitarias, etc. La idea es que se puedan medir no solo que las actividades se hayan llevado a 
cabo sino cómo éstas apoyan la contribución del resultado y, en la medida de lo posible, incluir en 
los indicadores la percepción de la población. 

Recomendación Nº 2:  Incidencia política Dirigida a: ASPA y AACID 

En este contexto, se hace especialmente pertinente que las organizaciones de la sociedad civil 
puedan continuar con su labor de incidencia política y demanda al Estado de Nicaragua, para ello, 
se recomienda continuar con el trabajo de empoderamiento de derechos a las poblaciones y 
trabajar una línea de incidencia política apoyada en documentos sobre el análisis de datos y de la 
evolución del contexto que el CMM conoce muy bien. 

                                                
5 Chris Roche, Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value Change (Oxford, Oxfam Publishing, 1999), págs. 41 a 
52. 



  

Recomendación Nº 3: Coordinación Dirigida a: ASPA y CMM 

Se recomienda definir mecanismos formales con una periodicidad concreta para la coordinación 
de los proyectos entre ASPA y el CMM utilizando vías como el skype así como establecer un 
sistema de seguimiento común basado en los indicadores del proyecto y/o en otros que puedan 
ayudar a valorar los procesos llevados a cabo y que ayuden a valoran la contribución del proyecto 
a los planes estratégicos de las entidades socias. 

Recomendación Nº 4: Trabajo con jóvenes Dirigida a: ASPA y CMM 

Se recomienda continuar con el trabajo con jóvenes y focalizarlo en la prevención del embarazo a 
través de un trabajo de pares, es decir, que sean los mismos jóvenes los que trabajen con jóvenes. 
Asimismo, se recomienda trabajar nuevas masculinidades con los jóvenes dada la dificultad de 
trabajar con los hombres una vez son adultos por su bajo interés y presencia en los servicios de 
salud. 

Recomendación Nº 5:  Violencia hacia las 
mujeres 

Dirigida a : ASPA y CMM 

Se recomienda continuar apoyando el trabajo en la prevención y atención a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia de género, sobre todo en un contexto en el que esa atención está siendo 
negada por el Estado. Si bien se considera importante la continuación del apoyo en todos los 
ámbitos de trabajo (consulta, empoderamiento y sensibilización), la situación de desprotección 
para las mujeres víctimas de violencia convierte este tema en una prioridad. 

Recomendación Nº 6: Procesos a largo plazo   Dirigida a: AACID, ASPA y CMM 

Los procesos de empoderamiento y de promoción del derecho a la salud y de las mujeres 
requieren de un trabajo a medio y largo plazo con presencia continua en las comunidades. Por ello, 
se recomienda bien continuar el apoyo con proyectos de mayor duración o, si no es posible, 
apoyar la continuidad del trabajo con nuevos proyectos. 
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7. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Una vez finalizado elaborado el presente informe se propone la difusión de los resultados de la 
evaluación en dos fases: 

1. En la primera fase se presentarán los resultados a las organizaciones líderes del proyecto, 
ASPA y CMM, mediante una reunión por skype en la que se valore la incorporación de las 
recomendaciones. 

2. En la segunda fase, con los aportes de las personas participantes de la primera fase, se 
recomienda las siguientes presentaciones y/o difusión de los resultados de la evaluación. 
Cabe resaltar que dicha difusión será responsabilidad de ASPA y el CMM y el equipo 
evaluador solamente realiza las recomendaciones para la misma. 
 
- Presentación de los resultados de la evaluación a la AACID 
- Presentación de los resultados al interior de ASPA en la que se invitará al personal del 

Área de Cooperación Internacional de la organización y voluntariado. 
- Presentación de los resultados de la evaluación en las organizaciones comunitarias en las 

que trabaja el CMM. 
- Presentación de los resultados de la evaluación a otros actores de las redes de salud y 

derechos de las mujeres en las que participa el CMM. 
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ANEXO I. Términos de referencia de la evaluación. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN FINAL 

I. Introducción 
El objetivo general de estos Términos de Referencia (TdR) es establecer el marco obligatorio de trabajo para afrontar la Evaluación de la 
intervención Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres, Departamento de Matagalpa, 
Nicaragua.  
Los TdR recogen, pues, los contenidos de la prestación de servicios que la entidad Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz 
(ASPA) está obligada a contratar en cumplimiento de la obligación reseñada en el artículo 60 de la Orden de 20 de febrero de 2012 BOJA 
número 43 de 02 de marzo de 2012. 

La propuesta de trabajo debe responder a todas las cuestiones aquí indicadas, siendo condición necesaria para la aceptación del Informe 
de Evaluación. 

I.1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN  
ENTIDAD BENEFICIARIA Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 
NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo realidad los derechos de las mujeres 
Nº. EXPTE AACID Exp. Nº: 0C041/2013 CÓDIGO CRS 13020-Atención salud reproductiva 
NORMATIVA REGULADORA DE 
LA SUBVENCIÓN 

Orden de 20 de febrero de 2012 BOJA número 43 de 02 de marzo de 2012. 
 

PAÍS Nicaragua MUNICIPIOS  Matagalpa 
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE GESTIONAR LA EVALUACIÓN EN LA ENTIDAD BENEFICIARIA 

Nombre y Apellidos Salud Díaz Prieto  
Teléfono 952651034 Correo electrónico malaga@aspa-andalucia.org 

I.2. PROBLEMAS E INTERESES DE LA INTERVENCIÓN (Máximo 1.500 caracteres) 
Describa brevemente los problemas e intereses de la intervención. 
Los problemas identificados son la escasa posibilidad de las mujeres y jóvenes a hacer realidad el derecho a la salud y a vivir libres de 
violencia, donde las consecuencias de ello son vulnerabilidad a infecciones, embarazos, problemas en la satisfacción sexual, violencia 
machista: Embarazos a temprana edad, violencia sexual y abuso sexual a menores y maternidades forzadas, multiparidad, 
morbimortalidad materna, vulnerabilidad a infecciones de transmisión sexual, incluyendo infección de VIHSIDA, infección de virus de 
papiloma humano y presencia de cáncer de cuello cérvico uterino, desprotección en las relaciones sexuales, embarazos no planificados y 
riesgos y complicaciones por abortos inseguros, todos estos factores unidos a analfabetismo o acceso a escolarización bajo, desempleo o 
subempleo, pobreza, acoso sexual laboral, situaciones de prostitución, y explotación sexual, dependencias de drogas y alcoholismo, 
delincuencia, privación de libertad, migración interna y externa, reproducción de la pobreza, marginación social, sin identificación 
ciudadana, limitación en la participación social. 

Las personas más pobres son las que menos acceso tienen a hacer realidad los derechos humanos. Pero dentro de ellas las más pobres 
son las mujeres, las pocas propiedades que posean está legalizada a nombre de los hombres. Solo un 15% de las mujeres tienen 
propiedad a su nombre. Las personas más pobres son la que menos acceso a escolaridad, menos información y más fácilmente 
manipulables por creencias culturales, religiosas o políticas. Las mujeres más pobres son las que tienen morbimortalidad más alta, 
embarazos no planificados, vulnerabilidad ante las ITS y la violencia, reproduciéndose este comportamiento de generación a generación. 
Si bien es cierto, en los últimos 10 años hay una clara disminución de la tasa de fecundidad, hay un aumento de la fecundidad entre las 
adolescentes pasando del 4.7% al 18.7%. 

I.3. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN (Máximo 2.500 caracteres) 
Describa brevemente la estrategia de intervención, haciendo referencia a otras intervenciones con las que pueda tener sinergias o 
complementariedades. En el Anexo de los TdR se incluye la Matriz de Planificación. 
El aumento de acceso a atención en salud, autocuido y educación y formación de agentes comunitarios de salud. Los procesos de 
formación, reflexión y análisis en las mujeres y jóvenes, que apuestan al fortalecimiento de la conciencia crítica, y a su vez, en el 
fortalecimiento de las expresiones organizativas que las mujeres han venido construyendo por la reivindicación de sus derechos, y así 
mantener una acción política de resistencia y transformación de las relaciones de poder, e incidir en los tomadores de decisiones y en el 
cambio cultural. 

Se apostará al fortalecimiento de la organización y al liderazgo de mujeres y jóvenes, facilitando mecanismos y herramientas técnicas y 
metodológicas con enfoque de género, que impliquen en el aumento de su participación tanto en las propias organizaciones a las que 
pertenece como en los espacios públicos. Y con ello, se contribuirá al reconocimiento de las organizaciones de mujeres y jóvenes, como 
actores claves en su entorno, sea este comunitario, municipal o departamental. Y en cuanto a la juventud, se potenciarán espacios para 
debatir y que tomen conciencia de sus derechos, y les aporte herramientas para su desarrollo, de coordinarse y tomar contacto con otras 
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redes de jóvenes. 

Incidir en tomadores de decisiones y población en general sobre los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y a decidir y a vivir sin 
violencia, implicará el desarrollo de campañas de comunicación y movilización presionando a las autoridades, movilizando a la ciudadanía 
principalmente a las mujeres organizadas y con denuncias públicas. 

 

 

II. Objeto y alcance de la evaluación 
II. 1. OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el PACODE. 

Además, la evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos 
de la intervención de forma que se puedan orientar futuras acciones. El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la 
evaluación en todo el ciclo de la planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los procesos. 
En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención, tanto 
en el país donante como, principalmente, en el país socio.  

II. 2. ENTIDADES RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN 
Cumplimente la siguiente tabla: 

NOMBRE ENTIDAD ROL Y USO ESPERADO DE LA EVALUACIÓN 

Entidad beneficiaria de la subvención de la AACID – ASPA  Facilitar información y documentación/ Mejorar actuaciones y 
procesos y rendición de cuentas a la población andaluza 

Contraparte/s – Colectivo de Mujeres de Matagalpa - CMM Facilitar información y coordinar la evaluación en terreno/Mejorar 
actuaciones y procesos – rendición de cuentas a las 
financiadoras y a la población beneficiaria 

Instituciones implicadas en el diseño y desarrollo de la 
intervención 

 

 

Personas destinatarias de la intervención   

Las radios comunitarias, radio voz y la red de radios AMARC 

Los grupos de teatro de mujeres Nuestra cara,  

el grupo de jóvenes comunitarios Alcanzando  

las Estrellas  

El grupo de teatro espontáneo de Matagalpa 

El grupo de teatro informal 

La red de mujeres de Matagalpa 

El movimiento contra el abuso sexual. 

La red de salud y la campaña 28 de septiembre 

El grupo Aguas Bravas de Managua  

Informantes clave / Mejorar actuaciones y procesos – control de 
la gestión del proyecto 

Otras (indique cuáles):  

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de los Sistemas Locales 
de Atención Integral a la Salud (SILAIS) 

 

Informantes clave / Mejorar actuaciones y procesos – control de 
la gestión del proyecto 
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III. Cuestiones a las que pretende responder la evaluación: criterios y preguntas de evaluación 
El objetivo de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad de la cooperación andaluza: 

• Pertinencia y alineamiento 
• Coherencia interna de la intervención y gestión orientada a resultados 
• Eficacia 
• Eficiencia 
• Impacto y conectividad 
• Sostenibilidad 
• Apropiación y fortalecimiento institucional 
• Coordinación y complementariedad (valor añadido y concentración) 
• Género 
• Sostenibilidad ambiental 
• Diversidad cultural 

 

IV. Metodología y fases 
 

Las técnicas metodológicas a utilizar para realizar la evaluación de la intervención serán el análisis documental, el trabajo de campo en 
terreno y entrevistas y grupos de discusión. 

También puede considerarse, opcionalmente, la realización de una encuesta. 

El organismo principal de gestión de la evaluación podrá proponer una Comisión de Seguimiento, que estará formada al menos por : 

- 1 representante de la entidad beneficiaria de la subvención. 
- 1 representante del equipo evaluador. 
- 1 representante de la entidad contraparte. 
- 1 representante de la población destinataria. 

La AACID podrá incorporarse a la Comisión cuando lo considere necesario. 

Sus principales funciones serán: 

- Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información y documentación relevante de la intervención, así como a los 
agentes e informantes clave que deban participar en entrevistas, grupos de discusión o cualquier otra técnica de recopilación 
de información. 

- Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan generando para enriquecerlos con sus 
aportaciones y asegurar que se da respuesta a sus intereses y demandas de información sobre la intervención. 

- Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre las organizaciones y entidades de su grupo de interés. 
El Plan de Trabajo para realizar la evaluación es el siguiente:  

- Los Productos que se van a obtener son (señale cuáles): 
x Informe preliminar 

x Memoria de campo 

x Borrador del informe final 

x Informe final 

- Las Fases y los Plazos previstos para la realización de la evaluación son los siguientes: Se presentará un cronograma que 
tenga al menos el siguiente nivel de detalle (la evaluación se realizará entre los meses de diciembre 2015 y mayo de 
2016): 

 

Actividad /periodo Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Estudio de Gabinete. 

Informe preliminar 

x x     

Trabajo de campo   x x   
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Memoria de campo 

Elaboración del 
Borrador del Informe 

    x  

Revisión conjunta 
del borrador del 
Informe 

    x  

Elaboración final del 
Informe 

    x  

Difusión de los 
resultados de la 
evaluación 

     x 

 

V. Documentos aportados por la entidad beneficiaria que se pondrán a disposición de la persona física o jurídica como Anexos 
Matriz de Planificación 
ISI e ISF 
Orden de bases para la concesión de subvenciones, Resolución o convenio de concesión de la subvención 
POPP, POAH, POED o POFI correspondiente 
Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para la evaluación 
Líneas de Base 
Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones relacionadas tanto de una fase anterior como de 
intervenciones similares en el área 
Otra documentación que se considere de interés para la evaluación 
 
VI. Estructura y presentación del Informe  
El Informe presentará la siguiente estructura: 

a) Resumen ejecutivo. 

b) Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. 

c) Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 

d) Enfoque metodológico y técnicas usadas. 

e) Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación: 

f) Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 

g) Recomendaciones de la evaluación. 

h) Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 

i) Anexos. 

Aunque el borrador del informe pueda ser consensuado en el Comité de Seguimiento con el resto de agentes, el equipo evaluador deberá 
dejar constancia de su valoración aunque la entidad beneficiaria de la subvención u otros agentes discrepen. Siempre podrá aclarar en 
qué puntos hay discrepancias. 

El Informe Final de evaluación no excederá de forma general las 50 páginas. Se entregará una copia en papel y otra en formato 
electrónico. El Informe debe estar escrito en español. 

 
VII. Requisitos y criterios de selección de la persona física o jurídica  
Los requisitos de la persona física o jurídica son: 

- Experiencia previa: 2 años en evaluación de políticas públicas, especialmente en el ámbito de la cooperación. 
La persona física o jurídica debe disponer de: 

- Experiencia en el sector de actuación. 
- Experiencia en técnicas de investigación social. 
- Experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la intervención. 
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- En caso de ser un equipo de evaluación, que éste sea multidisciplinar. 
 

Las personas o entidades evaluadoras deberán señalar el número de componentes del equipo y las funciones de cada uno y el nombre 
de la persona que realizará el papel de coordinador/a. En la medida de lo posible se promoverá la inclusión de profesionales del país en el 
que se desarrolla la intervención o de su entorno y tener en cuenta el equilibrio entre géneros. 

VIII. Premisas de la evaluación, autoría y publicación y régimen sancionador  
La persona física o juridica encargada de la evaluación debe ser sensible a las consideraciones de género, origen étnico, edad, 
orientación sexual, lengua y otras diferencias. Así mismo se deben respetar los derechos humanos y las diferencias culturales y las 
constumbres, creencias y prácticas relgidiosas de todos los agentes implicados en el proceso evaluativo. 

Se debe velar por la integridad, independencia, credibilidad y transparencia de la evaluación. La persona física o jurídica encargada de 
realizar la evaluación debe trabajar con libertad y sin injerencias y acceso a toda la información disponible, bajo las premisas de 
comportamiento ético y profesional. 

El anonimato y confidencialidad de los participantes en la evaluación debe quedar garantizado. 

La propiedad de los Informes de Evaluación corresponderá a la AACID, que podrá difundir y divulgar, en todo o en parte, su contenido. 

El Informe de Evaluación debe cumplir los estándares de calidad de las evaluaciones elaborados por la AACID, recogidos en el apartado 
XII. 

El incumplimiento de estos estándares dará lugar, en primera instancia, a la solicitud de subsanación en el plazo máximo de dos meses 
desde su entrega. Si no se subsanan las deficiencias detectadas se dará por NO ACEPTADO el informe. 

IX. Plazos. Presupuestos previstos 
El plazo para la presentación de las solicitudes por parte de las personas o entidades evaluadoras finaliza el día 11/12/15. 

El plazo para la adjudicación finaliza el día 18/12/15. 

El presupuesto máximo de adjudicación será el señalado en el presupuesto: 6000 euros 

La prestación del servicio finaliza con la aceptación del Informe de Evaluación por parte de la AACID. 

X. Presentación de la propuesta y elementos para la baremación  
 
La documentación que deberá aportar las entidades solicitantes es la siguiente: 

- Plan de trabajo de la evaluación que de respuesta a estos TdR o bien la aceptación escrita de éstos. 
- CV de la persona, física o jurídica, propuesta para realizar la evaluación, haciendo mención expresa a las evaluaciones 

realizadas y al papel desempeñado en cada una de ellas. En el caso de que sea un equipo deberá presentarse las funciones 
asignadas a cada persona. 

- Oferta económica. 
- Declaración expresa responsable de la persona física o jurídica propuesta para realizar la evaluación de no haber mantenido 

relación laboral o de prestación de servicios con la entidad beneficiaria ni con su contraparte local, al menos durante los dos 
años previos a la propuesta de su contratación, sobre su experiencia en evaluación de políticas públicas, sobre su 
desvinculación con la gestión de la intervención con cualquiera de sus elementos, sobre su compromiso de confidencialidad, 
comportamiento ético y respeto a la diversidad cultural y equidad de género en el desarrollo de su trabajo. 

Los elementos para la baremación serán: 
- Cualificación y Experiencia de la persona física o jurídica. 
- Oferta económica. 

Nota: Recuerde que el informe de evaluación tiene que cumplir un conjunto de estándares, por lo que debe garantizar que la propuesta de 
evaluación que contrate los contemple. 

II. Estándares de calidad que debe cumplir el Informe de Evaluación 
 

- Estándar 1: Idoneidad del análisis del contexto. 
- Estándar 2: Oportunidad del enfoque metodológico y las técnicas utilizadas. 
- Estándar 3: Fiabilidad de las fuentes de información. 
- Estándar 4: Suficiencia en el examen de las preguntas y criterios de evaluación. 
- Estándar 5: Validez de los resultados y las conclusiones y utilidad de las recomendaciones. 
- Estándar 6: Calidad de la participación en la evaluación de las entidades implicadas y población destinataria. 
- Estándar 7: Credibilidad, ética e imparcialidad del proceso de evaluación. 
- Estándar 8: Adecuación del plan de comunicación de la evaluación. 
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ANEXO II. Propuesta de evaluación 

 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTERNA DEL PROYECTO 

“SALUD COMUNITARIA Y EQUIDAD DE GÉNERO. HACIENDO 
REALIDAD LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 

DEPARTAMENTO DE MATAGALPA, NICARAGUA” 

ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ 
(ASPA) 

 

 

 

 

 

 

 

SANART, el arte de hacer salud 

11 de diciembre de 2015 
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La presente propuesta tiene como objetivo realizar la evaluación final del proyecto “Salud 
comunitaria y equidad de género. haciendo realidad los derechos de las mujeres, departamento de 
Matagalpa, Nicaragua” ejecutado por la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz ( ASPA) y el 
Colectivos de Mujeres de Matagalpa (CMM) y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID).  
 
El proyecto objeto de evaluación ha centrado su estrategia en el aumento en el acceso a la atención 
en salud, autocuidado y educación y en la formación de agentes comunitarios de salud. Los procesos 
de formación, reflexión y análisis en las mujeres y jóvenes han apostado por un fortalecimiento de la 
conciencia crítica, y a su vez, por el fortalecimiento de las expresiones organizativas que las mujeres 
han venido construyendo por la reivindicación de sus derechos con el fin de mantener una acción 
política de resistencia y transformación de las relaciones de poder, e incidir en los tomadores de 
decisiones y en el cambio cultural. Asimismo, el proyecto apostó por el fortalecimiento de la 
organización y el liderazgo de mujeres y jóvenes, facilitando mecanismos y herramientas técnicas y 
metodológicas con enfoque de género para su participación en el espacio público y en realizar 
acciones de incidencia con tomadores de decisiones y población general sobre los derechos de las 
mujeres, el derecho a la salud, a decidir y a vivir sin violencia. 
 
El objetivo general del proyecto era sensibilizar sobre el derecho a la salud y la equidad de género, 
potenciar la organización comunitaria, las iniciativas autónomas comunitarias y sociales que 
garantice la participación de las mujeres y juventud en la gestión pública. 

Asimismo, el objetivo específico era mejorar la salud comunitaria y la salud de las mujeres y la 
equidad de género en el departamento de Matagalpa y los resultados esperados los siguientes: 

R1. Las mujeres y hombres mejoran su salud sexual y reproductiva y aumenta la conciencia del 
autocuido y de prevención, asistiendo a atención en salud comunitaria y especializada. 

R2. Se fortalece el liderazgo comunitario con la formación de parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros de las zonas rurales y personal de salud de atención primaria. 

R3. Sensibilizar sobre derechos y equidad. 

 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

Siguiendo los Términos de referencia (TdR), el objetivo general de la evaluación es verificar el 
cumplimiento de los criterios de calidad establecidos por el Plan Andaluz de Cooperación al 
Desarrollo (PACODE). Además, la evaluación servirá de herramienta de aprendizaje relevante para 
conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan 
orientar futuras acciones, para ello, en el ejercicio de evaluación se realizarán conclusiones y se 
extraerán lecciones aprendidas.  

I.DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN 

II. OBJETIVOS, PREMISAS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
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El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en todo el ciclo de la 
planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los 
procesos. En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos 
los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país 
socio y, por ello, se plantea una metodología participativa con un enfoque de la evaluación 
orientado a la utilidad y al aprendizaje. 

2.2 TIPO DE EVALUACIÓN 

Evaluación de diseño: en base a los objetivos, se analizará si la lógica del proyecto se ha verificado 
en la práctica, valorando las hipótesis que orientaron la intervención (pertinencia, eficiencia y 
coherencia). 

Evaluación de resultados: se establecerá una valoración de los insumos concretos generados por el 
proyecto, así como la calidad de los bienes y servicios; se analizarán además las estrategias 
planteadas para garantizar la sostenibilidad de las acciones y su efectividad (eficacia y 
viabilidad/sostenibilidad). 

Evaluación de procesos: se valorarán los efectos positivos y negativos provocados por el proyecto 
(apropiación, participación, impacto y alineamiento). 

Evaluación de enfoque: se estudiará la manera en la que se ha logrado incorporar a la intervención 
el enfoque de género, la pertinencia cultural y el enfoque de derechos en el diseño y en la 
implementación valorando el alcance logrado. Para ello, se promoverá un enfoque de evaluación de 
género, centrado y orientado hacia las personas y basado en sus derechos. Asimismo, se 
promoverá un entorno participativo, transparente y orientado al empoderamiento, a la reflexión y 
el aprendizaje enfatizando la importancia de escuchar y valorar las múltiples voces, narrativas y 
riqueza de conocimiento que la diversidad de actores puede aportar a la evaluación.  

Con ello se pretende: (1) promover espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en los que, tanto 
las contrapartes locales como la población titular de derechos, sean protagonistas principales del 
proceso de desarrollo y, puedan compartir diferentes perspectivas y experiencias en relación con la 
ejecución del programa; (2) convertir a las personas implicadas en el desarrollo de la intervención en 
sujetos activos de la evaluación y no sólo en fuentes de información para la misma; y (3) contribuir a 
la creación y/o consolidación de capacidades de reflexión y análisis y al empoderamiento de las 
contrapartes locales, así como también de la población titular de derechos y obligaciones implicados 
en la intervención. La participación se convierte así en el eje principal del proceso de evaluación, 
contribuyendo de manera significativa a una mayor utilidad y apropiación del proceso y de los 
resultados de la misma. Por último, se valorarán los avances realizados, en la medida de la 
disponibilidad de los datos, en el derecho a la salud (DAS) durante el período de intervención.  

2.3 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
El ámbito de la evaluación será aquel delimitado por el período de ejecución del proyecto a evaluar: 
 
Alcance temporal: Se valorarán las acciones ejecutadas en el marco del proyecto cuyas fechas no 
aparecen en los TdR por lo que será incluidas en el plan de trabajo de la evaluación en el caso que la 
propuesta fuera seleccionada. 
 
Alcance geográfico: Se abarcará la zona de intervención del proyecto que es el departamento de 
Matagalpa. 
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Alcance de actores: Participarán en la evaluación la Comisión de seguimiento de la misma, 
conformada por representantes de ASPA, del Colectivo de Mujeres de Matagalpa y de la población 
titular de derechos, el SILAIS de Matagalpa y sus representaciones a nivel municipal, las 
organizaciones y redes comunitarias que realicen acciones en salud ( radios comunitarias, radio voz y 
red de radios AMARC, grupos de teatro de mujeres y jóvenes ( Nuestra cara, Alcanzando las 
estrellas, grupo de teatro espontáneo e informal), la Red de mujeres de Matagalpa, el Movimiento 
contra el abuso sexual, la Red de Salud y la Campaña 28 de septiembre, el grupo Aguas Bravas de 
Managua y todas aquellas otras personas y/o colectivos que se identifiquen de interés durante el 
proceso de evaluación. 
 
Alcance sectorial: La evaluación se centra en el sector salud, concretando su alcance a la atención en 
salud, la salud comunitaria, el derecho a la salud y la equidad de género. 
 
 
 
 
 
3.1. ENFOQUES DE TRABAJO 

El diseño de la evaluación que se propone se basa en la información aportada en los TdR pero, en el 
caso de ser seleccionada la propuesta, será redefinida una vez que se cuente con un conocimiento 
más detallado del proyecto a evaluar, con el fin de reenfocar la metodología a las características de 
la intervención y a las necesidades de información de las instituciones participantes. 

El proceso de evaluación contemplará los siguientes aspectos: 

Análisis consensuado de la información orientado al aprendizaje 

Se llevará a cabo un análisis de los datos que será compartido con las entidades participantes, con la 
finalidad de obtener aprendizajes que ayuden a comprender las razones de las dinámicas 
establecidas y permitan identificar tanto las dificultades surgidas como los elementos facilitadores, 
extraer lecciones aprendidas y plasmar recomendaciones que permitan orientar intervenciones 
futuras. Se propone en la metodología y en el cronograma de trabajo dos momentos de 
retroalimentación; una primera reunión presencial al concluir el trabajo de campo en Matagalpa en 
la que se presentará una síntesis de los primeros hallazgos encontrados y se generará un espacio 
para la discusión sobre los mismos, y, un segundo momento a la entrega del Informe borrador en la 
que se contará con un período de tiempo para revisión y comentarios. Asimismo, se propone la 
realización de una reunión virtual (skype) una vez entregado el informe final para profundizar en las 
principales conclusiones y recomendaciones sugeridas.  

Rigurosidad en la sistematización y recolección de datos 

Se seguirá un proceso sistemático de recopilación de la información de campo. En este sentido, será 
fundamental el proceso de revisión previa de la información que se dispone del proyecto, el análisis 
de la validez de los indicadores, la disponibilidad de las fuentes, el consenso de los criterios de la 
evaluación, así como las herramientas de recolección de información en terreno en función de las 
preguntas que se quiera responder.  

Triangulación de la información 

Para garantizar la validez de la información recogida se utilizará la triangulación de la información y 
de los datos como un mecanismo que permitirá evitar posibles sesgos y llegar a resultados fiables. Se 
tiene previsto desarrollar las siguientes triangulaciones: 

III. METODOLOGIA  
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 Triangulación de personas: se accederá a la información que brindan distintos actores  en un 
mismo escenario, con el objetivo de captar múltiples perspectivas de una misma 
intervención. 

 Triangulación de espacios: contempla el acceso a un fenómeno en diferentes contextos, en 
este sentido la evaluación recogerá información en los diferentes contextos (municipios o 
comunidades) en los que se ha implementado el proyecto. 

 Triangulación teórica: contempla la posibilidad de hacer uso de los marcos conceptuales 
sobre la temática de la intervención. En ese sentido, se utilizarán marcos teóricos de 
intervenciones similares, buenas prácticas identificadas, estudios de evaluación de proyectos 
similares, etc. que sirvan para comparar los hallazgos de la evaluación con la teoría 
existente. 

 Triangulación metodológica: Se asume que cada método tiene unas debilidades, y que el 
abordaje usando métodos mixtos agrega ventajas complementarias. Desde una perspectiva 
evaluativa, no se considera suficiente dar cuenta de la complejidad de un proyecto de 
desarrollo a partir del uso de una sola técnica de recolección de información; por ello, 
nuestra propuesta contempla el uso de diferentes técnicas de recogida de información 
desde un enfoque integral. 

 

El proceso evaluativo incorporará de manera transversal los siguientes enfoques: 

Enfoque de derechos: las acciones destinadas a promover el desarrollo deben velar por el respeto 
de los derechos humanos. Esto implica que uno de los objetivos de los proyectos realizados desde 
este enfoque es contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas titulares de derechos 
para reclamar sus derechos y al desarrollo de las capacidades de los titulares de deberes y de 
responsabilidades para cumplir con sus obligaciones. En el proceso evaluativo se analizará el 
fortalecimiento a los titulares de obligaciones (instituciones públicas con competencias en salud) y 
de responsabilidades (organizaciones de mujeres, organizaciones de sociedad civil), así como los 
avances en garantizar el derecho a la salud y las acciones de empoderamiento dirigidas a la 
población titular de derechos llevadas a cabo en el marco del proyecto. 

Enfoque de género: la igualdad de género constituye un objetivo fundamental del desarrollo, por 
ello, cualquier iniciativa en el sector salud debe considerar la reducción de las relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres como un objetivo. Trabajar desde este enfoque nos permitirá 
tener una mirada y un análisis del contexto teniendo en cuenta las desigualdades e inequidades de 
género que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles diferenciados entre hombres y 
mujeres, niños y niñas y, cómo esta situación tiene un impacto en la condición y posición de los 
mismos, así como en el acceso y control de los recursos. Se incluirá en el proceso la evaluación el 
análisis de la sensibilidad de género de las intervenciones en todas las fases (diseño, estrategias,  
metodología y en los criterios de selección de la población titular de derechos).  

Enfoque de desigualdades sociales en salud: Se entienden las desigualdades sociales en salud como 
aquellas diferencias en salud injustas y evitables, producidas por una distribución desigual del poder, 
del prestigio, de los ingresos y de la riqueza, entre grupos poblacionales definidos social, económica, 
demográfica o geográficamente y que se traducen en peores resultados de salud para los grupos 
más desfavorecidos debido a una mayor exposición a factores que dañan la salud. En el proceso 
evaluativo se analizará cómo en las diferentes fases del proyecto se han tenido en cuenta estas 
desigualdades, se ha incluido a las poblaciones más vulnerables y, en el caso de identificar a 
población excluida, se analizarán cuáles han sido las barreras de acceso y si se han llevado a cabo 
acciones para reducir y/o atender estas desigualdades en salud. 

Enfoque intercultural/Pertinencia cultural: promueve la perspectiva sociocultural del ejercicio de la 
salud con personas de diferentes culturas (personal de salud, médicos tradicionales, titulares de 
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derechos y titulares de obligaciones). Desde este enfoque se reconoce y valoran los diferentes 
saberes médicos y las distintas visiones del proceso salud-enfermedad, así como la percepción y la 
vivencia del ejercicio de los derechos promoviendo su articulación y complementariedad con el fin 
mejorar la calidad de la atención en salud, las acciones comunitarias y la protección social por parte 
de las instituciones públicas. En el proceso evaluativo se analizará cómo en las diferentes fases del 
proyecto se han tenido en cuenta este enfoque, se han incluido las diferentes visiones y de han 
adaptado los servicios y productos a las mismas. 

Enfoque de participación: tiene en cuenta la visión, percepción y opinión de todos los actores 
implicados durante todo el proceso evaluativo. Para ello, se utilizarán técnicas participativas en el 
proceso de recogida de información y se incluirá a la población titular de derechos en el mismo. 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2.2, la presente evaluación estará centrada y orientada 
hacia las personas con atención a sus derechos y promoverá un entorno participativo, transparente 
y orientado al empoderamiento (con especial énfasis en las mujeres), a la reflexión y el aprendizaje 
enfatizando la importancia de dialogar con las distintas miradas, voces y narrativas de los distintos 
agentes que intervienen de una u otra forma en la evaluación. 

3.2. TÉCNICAS 

Se propone la utilización de un enfoque metodológico mixto; se utilizarán fuentes secundarias de 
carácter cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y del derecho a la 
salud, tales como los sistemas nacionales de información en salud (indicadores de salud y de 
cobertura, registros de casos de VbG y violencia sexual) y todos los informes relacionados con las 
acciones propuestas en el proyecto. Es importante mencionar que el uso de estas fuentes está 
condicionado a la disponibilidad de datos actualizados a nivel nacional y local.  

Asimismo, con el fin de lograr una comprensión más profunda de la manera en que las personas que 
han estado implicadas en el proyecto, así como conocer cómo las personas destinatarias 
(profesionales de salud, población titular de derechos, redes y organizaciones comunitarias, grupos 
de mujeres y grupos de hombres), perciben e interpretan los cambios que se han producido durante 
el proceso de implementación del proyecto, se propone el uso de un enfoque cualitativo. El enfoque 
cualitativo permitirá conocer más de cerca las experiencias individuales y colectivas, ya que posibilita 
la aproximación a múltiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las representaciones y 
los discursos de las personas.  

Se propone utilizar las siguientes técnicas: 

Revisión documental. El equipo evaluador espera contar con, al menos, la siguiente documentación 
para su análisis exhaustivo: 

− Documento de formulación del proyecto. 

− Línea de base del proyecto. 

− Reformulación (si la hubiera). 

− ISI e ISF 

− Orden de bases para la concesión de subvenciones, Resolución o convenio de concesión de la 
subvención 

− POPP, POAH, POED o POFI correspondiente 
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− Normativa relativa al país en el que se lleva a cabo la intervención y que sea de relevancia para 
la evaluación 

− Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones 
relacionadas tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área 

− Convenios inter-institucionales para la ejecución así como otra documentación de carácter 
institucional (marcos estratégicos, etc.) 

− Informes de Seguimiento, con sus anexos. 

− Modificaciones sustanciales (si las hubiera). 

− Plan Estratégico de Salud y aquellos relacionados con la intervención. 

− Informe Final, con sus anexos 

− Fuentes de Verificación y otros documentos que certifiquen el cumplimiento de los indicadores. 

− Ejecución presupuestaria por resultado y actividad. 

− Estudios y/o evaluaciones relacionadas 

− Documentación que durante el proceso de evaluación se identifique como relevante. 

Se realizará una revisión de toda la documentación generada por el proyecto ( propuestas, 
seguimiento, resultados), de los documentos del sistema de salud y de las instituciones públicas 
implicadas relacionados con las políticas, planes nacionales y locales, la organización de servicios y la 
prestación de los mismos y la organización comunitaria, las acciones de salud comunitaria. 

Entrevistas semi-estructuradas y/o Grupos de discusión: Para la realización de las entrevistas semi-
estructuradas se elaborarán guiones para cada uno de los y las informantes que sean lo 
suficientemente abiertos que permitan obtener gran riqueza informativa. Para los grupos de 
discusión se elaborará también un guión y se seleccionará a personas que tengan algunas 
características en común y algún rasgo diferencial con el fin de garantizar la interacción y buen 
desarrollo de la técnica cumpliendo criterios de heterogeneidad. Los grupos tendrán una duración 
máxima de 2 horas, en función de la disponibilidad de los y las participantes. Se propone la 
realización de grupos de discusión con población titular de derechos con el fin de valorar su 
percepción y satisfacción con las acciones realizadas y con los grupos de teatro y organizaciones 
comunitarias participantes en el proyecto, con el fin de conocer las acciones llevadas a cabo en salud 
comunitaria y en la promoción del Derecho a la salud y los derechos de las mujeres. 

Observación directa: Se aprovechará la visita a la zona de intervención para observar de manera 
directa el escenario donde se implementó el proyecto y los servicios de salud con el fin de valorar los 
logros, dificultades y otros aspectos que enriquezcan el proceso de evaluación. 

 

 



  

3.3.MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

De manera preliminar con la información incluida en los TdR, se propone la siguiente matriz de evaluación en la que se incluyen algunas preguntas de evaluación organizadas por criterios 
orientadas al cumplimiento de los objetivos que se solicitan. 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN GUÍAS E INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 

PERTINENCIA: Adecuación de objetivos y resultados de la intervención al contexto en que se realizan las intervenciones del proyecto 

¿Se corresponde la intervención 
con las prioridades y necesidades 
identificadas al inicio de, 
proyecto y diferenciadas por 
sexo de la población titular de 
derechos y responsabilidades?  

• Análisis de las necesidades de mujeres y hombres identificadas al inicio del 
proyecto y cobertura de las mismas durante la identificación  

• Grado de satisfacción de la población Titular de Derechos y de 
Responsabilidades. 

• % de necesidades abordadas de manera diferenciada entre mujeres y 
hombres por el proyecto en relación a las manifestadas en la fase de 
identificación y diagnóstico  

Diagnósticos y líneas de base 

Documentos del proyecto 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, personal 
de ASPA, CMM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Se encuentran identificados e 
incluidos en el proyecto los 
grupos más vulnerables dentro 
de la población titular de 
derechos? ¿Se han implantado 
medidas para empoderar a estas 
personas? ¿Existen mecanismos 
dentro del proyecto durante su 
implementación para identificar 
a población excluida? 

 

• Análisis de los grupos poblacionales a los que se dirige el proyecto y su 
análisis de vulnerabilidad realizado en la identificación y diagnóstico. 

• Nº y tipo de mecanismos para incorporar a población vulnerable durante la 
implementación 
 

Diagnósticos y línea de base 

Documentos de los proyectos 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA, CMM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Se han tenido en cuenta las 
estrategias y programas de 
desarrollo de Nicaragua? ¿Se han 
considerado las políticas de 
género y salud existentes?  

• Análisis de las políticas y planes de salud y género a nivel nacional y local 
• Grado de satisfacción de las instituciones y gobiernos con las actuaciones 

ejecutadas en el proyecto 
 

 

 

Políticas y planes de salud, violencia y 
género del Gobierno Nicaragüense 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA, CMM y otras instituciones 
públicas implicadas en el proyecto) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

 

EFICIENCIA: Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humanos consumidos para el logro del Derecho a la Salud. Análisis de la Gestión orientada a resultados de 
desarrollo 

¿Se cuenta con un sistema de 
información que le permita una 
gestión eficiente por resultados 
del proyecto y de la institución? 

• Análisis del sistema de información y su utilidad para la gestión por 
resultados 

Documentos sobre el sistema de 
información 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA, CMM) 

Entrevistas 

¿Se considera adecuada la 
relación del coste de las 
actividades desarrolladas con los 
resultados obtenidos? ¿Se 
podrían haber alcanzado 
resultados similares con un 
consumo de recursos 
sustancialmente menor? 

 

• % de presupuesto ejecutado/planificado. 
• % eficacia percibida por los/as Titulares de Derechos por actividad o 

estrategia/recursos invertidos por actividad o estrategia . 
 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA, CMM y población titular de 
derechos) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿Se han respetado los 
cronogramas y los tiempos 
previstos? 

 

• Análisis de las planificaciones anuales del proyecto y de los informes de 
seguimiento 

 

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿En qué medida la colaboración 
institucional, las relaciones con 
los socios locales y otros actores 
presentes en la zona y los 
mecanismos de gestión 
articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la 
intervención? 

 

• Los mecanismos de comunicación, acción y decisión conjunta establecidos 
en el marco del proyecto están activos y se reúnen con la periodicidad 
establecida. 

• Nº de acuerdos mantenidos con los socios locales  
• % actividades realizadas con participación de otros actores presentes en las 

zonas de intervención  
• Relación de acciones complementarias con  otras iniciativas u otras 

organizaciones relevantes, donantes, etc. 

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

Acuerdos 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿Ha sido adecuada y suficiente la 
coordinación interna (ASPA, 
CMM) y externa (con el resto de 
agentes )? 

 

• Los protocolos de funcionamiento internos definen con claridad las 
responsabilidades, mecanismos de funcionamiento y vías de comunicación 
interna 

• Nº de reuniones/participantes en los órganos de coordinación del proyecto 
• Nº de reuniones de coordinación mantenidas con otros actores presentes 

en la zonas de intervención  

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

Protocolos 

Actas de reuniones 

Opinión informantes clave (personal de 
ASPA, CMM) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

EFICACIA: Grado de cumplimiento de los resultados planteados. En esta evaluación se valorarán los avances en la garantía del Derecho a la Salud (DAS) y en el fortalecimiento de los 
servicios de salud para la mejora del acceso y el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y comunitarias 

¿Se han alcanzado los objetivos 
específicos de la acción? ¿y los 
resultados previstos? ¿Hasta qué 

• % de alcance de los resultados previstos. 
• Grado de satisfacción de los/as Titulares de Derechos en relación a los 

servicios de salud 

Documentos de los proyectos 

Planificaciones 

Entrevistas  

Grupos de discusión 
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punto y con qué limitaciones? 
 

 Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, personal 
de ASPA, CMM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

 

Observación directa 

¿En qué medida las mujeres y los 
hombres han mejorado su salud 
sexual y reproductiva y 
aumentado la conciencia del 
autocuido y de prevención? 

 

• Nº y tipo de acciones de empoderamiento a la población titular de derechos 
realizadas en el marco del proyecto. 

• Nº y tipo de acciones reinvidicativas en relación de los DDSSRR y VbG 
realizadas por parte de la población titular de derechos. 

• % de población con acceso a los servicios de salud de las poblaciones 
identificadas como más vulnerables identificado en la fase de diagnóstico y 
al finalizar los proyectos 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, personal 
de ASPA, CMM y organizaciones y 
grupos comunitarios) 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿En qué medida han mejorado 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva, comunitaria y 
especializada? 

 

• Análisis de los cambios llevados a cabo de los servicios de SSR. 
• Nº y acciones de salud comunitaria llevadas a cabo. 
• Nº de barreras identificadas para el acceso de los y las titulares de derecho 

a los servicios de SSR 
• % de población diferenciada por sexo con acceso a los servicios dde SSR 

identificado en la fase de diagnóstico y al finalizar los proyectos 
• Análisis compartivo sobre el tipo de servicios, los protocolos de atención y 

la formación del personal del diagnóstico y la atención a la finalización del 
proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, personal 
ASPA, CMM, instituciones implicadas y 
organizaciones y grupos comunitarios) 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 

 

 

¿ En qué medida se ha 
fortalecido el liderazgo 
comunitario con la formación de 
parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros de las zonas 
rurales y personal de salud de 
atención primaria? 

• Nº y tipo de formaciones a parteras, promotoras, jóvenes, maestras y 
maestros y personal de Atención primaria 

• Nº y acciones de empoderamiento realizadas para parteras, promotoras, 
jóvenes, maestras y maestros y personal de Atención primaria  

• Nº y tipo de acciones puestas en marcha por parteras, promotoras, jóvenes, 
maestras y maestros y personal de Atención primaria 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( personal 
de salud, población titular de derechos 
y organizaciones y grupos comunitarios) 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 

COBERTURA/DIVERSIDAD CULTURAL: Análisis de los colectivos destinatarios del proyecto y la adecuación de las intervenciones indagando en los factores causales de los posibles sesgos 
hacia determinados colectivos o en las barreras de acceso.  

¿Las actuaciones desarrolladas 
en el marco del proyecto han 
alcanzado a todos los colectivos 
destinatarios? 

• Análisis de la cobertura de las actividades del proyecto 
• Análisis de las barreras de acceso de la población no cubierta por el  

proyecto. 
• Análisis comparativo entre la población identificada al inicio del proyecto  y 

la población cubierta por el mismo 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( 
población titular de derechos, personal 
de ASPA y CMM y organizaciones y 
grupos comunitarios) 

 

Análisis documental 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Grupos de discusión 

¿Los procesos y productos de la 
intervención respetan las 
diferencias culturales nacionales, 
lingüísticas de la comunidad? 

• Análisis de la pertinencia cultura de las acciones del proyecto Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( 
población titular de derechos, personal 
de ASPA y CMM y organizaciones y 
grupos comunitarios) 

 

Análisis documental 

Entrevistas 
semiestructuradas 

Grupos de discusión 

DISEÑO/COHERENCIA INTERNA: Análisis de las lógicas de la matriz de planificación (MPP) con especial incidencia en la calidad y claridad de los indicadores establecidos y las fuentes de 
verificación relacionadas. 

 

¿Se han enunciado los objetivos, 
resultados e indicadores de 
manera adecuada? 

• Análisis de la lógica vertical del proyecto; coherencia entre actividades, 
resultados y objetivos 

Documento del proyecto Análisis documental 

¿En qué medida se ha 
incorporado el enfoque de 
derecho, género y pertinencia 
cultural en el diseño del proyecto 
? 

• Análisis del EBDH en el diseño del proyecto: acciones de fortalecimiento a 
titulares de obligaciones y acciones de empoderamiento a organizaciones 
comunitarias y población titular de derechos. 

• Análisis del enfoque de género: 
o % necesidades/acciones específicas de género incluidas en el 

diseño. 
o % necesidades/acciones específicas de género incluidas en el 

presupuesto. 
o Nº y tipo de indicadores de género definidos en el proyecto 

Documento del proyecto Análisis documental 

¿Se han tenido en cuenta las 
necesidades, prioridades e 
intereses de las mujeres y 
hombres de manera 
diferenciada? 

• Nº y tipo de actividad que haya tenido en cuenta las situaciones específicas 
de hombres y mujeres 

• Análisis del documento, las estrategias propuestas y la opinión de los 
informantes clave 

Documentos de los proyectos 

Estrategia de género 

Planificaciones 

Informes de seguimiento 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

 

APROPIACIÓN:  Análisis del liderazgo de las instituciones de los países socios sobre sus políticas y estrategias de desarrollo y de los actores implicados sobre el proyecto.  

¿En qué medida se están 
apropiando de los objetivos, 
resultados y actividades del 
proyecto los socios locales 
(titulares de obligaciones y de 
responsabilidades) y las/os 
representantes de la sociedad 
civil (titulares de 

• Análisis de los mecanismos de participación de los socios locales (titulares 
de obligaciones) y los y las representantes de la sociedad civil (titulares de 
responsabilidades) en el proyecto y en la toma de decisiones. 

• Incorporación de las acciones del proyecto en los planes de las instituciones 
implicadas. 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( 
población titular de derechos, personal 
de ASPA Y CMM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas 
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responsabilidades)? ¿Han 
ejercido un liderazgo efectivo 
estos titulares? 

 

 

 

¿En qué medida existe una 
apropiación del enfoque de 
género y pertinencia cultural por 
parte de los titulares de 
obligaciones y 
responsabilidades? 

  

• Nº y tipo de actividad que hayan tenido en cuenta las situaciones 
específicas de hombres y mujeres 

• Elaboración de estrategias y herramientas para la incorporación real del 
enfoque de género y de la pertinencia cultural 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Estrategias y protocolos 

Opinión de informantes clave ( 
población titular de derechos, personal 
ASPA y CMM) 

 

Grupos de discusión 

Entrevistas 

 

PARTICIPACIÓN: Determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la ejecución valorando su incidencia en la toma de decisiones. Se 
analizará también los mecanismos y espacios de coordinación generados o promovidos por el proyecto. 
¿Cuál ha sido el grado de 
participación de las personas 
titular de derechos, 
responsabilidades y de 
obligaciones en el proyecto 
(identificación, formulación y 
ejecución? 

¿Se han generado espacios de 
participación real para la 
población titular de derechos 
desde el proyecto?  

• Análisis de la participación y del nivel de la misma, en las acciones del 
proyecto de la población titular de derechos y la percepción de éstos/as, las 
organizaciones comunitarias y de los socios de los proyectos 

• Nº y tipo de espacios generados por el proyecto 

Documento de los proyectos 

Informes de seguimiento 

Opinión de los informantes clave 
(población titular de derechos, personal 
de ASPA y CMM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas 

¿En qué medida los titulares de 
derechos y líderes comunitarios 
participan en la toma de 
decisiones en materia de salud 
de la población de sus 
comunidades? 

 

• Análisis de los mecanismos, herramientas y espacios de participación en 
salud para la población titular de derechos y líderes comunitarios 
generados y/o apoyados por el proyecto 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, líderes 
comunitarios, personal del MINSA) 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

IMPACTO: Análisis de la ejecución y de los efectos positivos y negativos de la intervención identificando las acusas que han contribuido a dichos resultados. 

 

¿Se está produciendo un avance, 
estancamiento o retroceso en el 
acceso al DAS en la zona de 
cobertura desde la 
implementación del proyecto? 

_ 

 

• Análisis de la contribución del proyecto a garantizar el DAS de la población 
de las zonas de intervención ( disponibilidad, accesibilidad geográfica, 
económica y a la información, aceptabilidad y calidad) 

• Indicadores de acceso a los servicios de salud  identificados en la fase de 
diagnóstico y al finalizar el proyecto 

• Grado de satisfacción de los/as Titulares de Derechos en relación a los 
servicios de salud 

 

Informes epidemiológicos, diagnóstico 
socio sanitario. 

Opinión de informantes clave ( personal 
de salud, población titular de derechos) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Cómo están contribuyendo las 
acciones del proyecto al 
cumplimiento del ejercicio de los 
DDSSRR y la prevención de la 
VbG (disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, 
participación, calidad/calidez y 
sostenibilidad)? 

 

• Análisis de la contribución del proyecto a garantizar los DDSSRR y la 
prevención de la VbG de la población de las zonas de intervención ( 
disponibilidad, accesibilidad geográfica, económica y a la información, 
aceptabilidad y calidad) 
 

Informes epidemiológicos, diagnóstico 
socio sanitario, informes sobre DDSSRR 

Opinión de informantes clave ( personal 
de salud, población titular de derechos) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Ha incidido el proyecto en que 
los titulares de obligaciones y 
responsabilidades incorporen la 
perspectiva de género y el 
enfoque de derechos en la 
atención que se brinda? 

 

• Análisis de normas y protocolos de atención de los servicios de salud 
• Análisis de la mejora de la formación del personal de salud  
• Cambios producidos en los sistemas de salud locales  
 

Estrategias, normas y protocolos 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( personal 
de salud, población titular de derechos) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Qué capacidad ha demostrado 
el proyecto para generar 
procesos de toma de decisiones, 
organización y movilización de 
personas titulares de derechos, 
especialmente de las mujeres y 
de otros grupos vulnerables en 
torno a sus intereses 
estratégicos? 
 
 

• Nº y tipo de procesos de toma de decisiones y movilización comunitaria 
promovidos por los proyectos 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave ( personal 
de salud, población titular de derechos, 
personal de ASPA y CMM) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

VIABILIDAD/ALINEAMIENTO: Enfocado a la gestión del proyecto. Análisis de la actitud de las autoridades locales: políticas de apoyo locales y capacidades de las instituciones. 
Correspondencia con la forma de ejecución del proyecto acorde con las políticas de gobierno y las financieras del proyecto 

 

¿La forma de ejecución 
financiera del proyecto está 
alineada con las políticas del 
gobierno actual en Nicaragua y 

• Análisis de los procedimientos nacionales y de los llevados a cabo en el 
proyecto. 

• Análisis de los procedimientos de las entidades financiadoras del proyecto y 
los llevados a cabo por el proyecto. 

Informes de seguimiento del proyecto 

Opinión de informantes clave (personal 

Análisis documental 

Entrevistas 
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con las financieras del proyecto? 

 

de ASPA y el CMM) 

 

¿Se consideran adecuados los 
compromisos adquiridos en los 
convenios marcos con las 
instituciones públicas? 

• Análisis de los convenios marco y su alineamiento con las políticas públicas Convenios marco 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA y el CMM) 

 

Análisis documental 

Entrevistas 

SOSTENIBILIDAD: Análisis de la probabilidad de que titulares de obligaciones, responsabilidades y de derechos continúen más allá del tiempo con el mantenimiento y gestión de los 
realizado y con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

¿Se han generado compromisos 
sólidos entre los socios del 
proyecto con las instituciones 
titulares de obligaciones para 
afianzar los resultados obtenidos 
con los proyectos? 

 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de los compromisos 
asumidos por cada uno de los actores 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

¿La población titular de 
Derechos, especialmente los 
colectivos más vulnerables 
podrán seguir beneficiándose de 
las mejoras introducidas en el 
proyecto, una vez finalizado? 

 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de los compromisos 
asumidos por cada uno de los actores de los proyectos 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

¿Se ha elaborado una estrategia 
de salida y/o continuación del 
proyecto? 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de la estrategia de 
continuidad y de las percepciones de los actores de los proyectos 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Estrategia de continuidad 

 

 

 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

¿Tienen capacidad de gestión 
suficiente las contrapartes y 
socios locales para garantizar el 
mantenimiento de los resultados 
previstos? 

 

• Análisis de los procedimientos y mecanismos de gestión de los socios 
locales 

Diagnóstico, Documento del proyecto e 
Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave (personal 
de ASPA y el CMM) 

 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

El presente proceso de evaluación constará de dos fases, que se llevarán a cabo en el transcurso de 
23 semanas. El contenido, desarrollo y los productos asociados a cada una de las fases se detallan a 
continuación: 

Fase 1. Trabajo de gabinete 

Esta fase abarcará el estudio y análisis de la información relevante, así como la preparación de los 
instrumentos de recogida de información. Será preciso analizar los documentos y conocer en 
profundidad el planteamiento y el desarrollo del proyecto a evaluar, de modo que el equipo 
evaluador pueda abordar las siguientes cuestiones: 

 Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto en el que se 
desenvuelve, incluidas las fuentes y condiciones de acceso a la información así como 
detectar los informantes clave. 

 Conceptualizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas 
adecuadas para la recolección de la información.  

 Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos  así como 
su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos 

 Ajustar y delimitar las preguntas de evaluación pertinentes y factibles de indagar 
 

Para ello, se plantea la realización de una reunión inicial (de carácter virtual) con el comité de 
seguimiento de la evaluación. Este primer contacto ayudará a identificar las líneas básicas que 
definen el alcance de este proceso de evaluación, a acordar los mecanismos más adecuados para las 
coordinaciones y comunicaciones posteriores, así como también a facilitar el acceso a la 
documentación necesaria para la revisión bibliográfica consiguiente. Este acompañamiento por 
parte de las instancias responsables de la gestión de esta evaluación resulta clave para el éxito del 
trabajo a realizar; es en esta fase cuando deberá consolidarse una visión conjunta y certera del 
objetivo y alcance de la evaluación, para lo cual resulta fundamental que los espacios de diálogo y de 
comunicación con el equipo evaluador sean sólidos y fluidos. 

Al final de esta fase, el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación con una propuesta 
metodológica con las herramientas de recogida de información más adecuadas, el mapa de actores 
que será elaborado conjuntamente con las personas responsables de ASPA y el CMM y una 
propuesta de agenda para el trabajo de campo. 

PRODUCTO ESPERADO: Plan de trabajo de la evaluación consensuado con el comité de seguimiento 
de la evaluación, incluyendo al menos: (a) métodos, herramientas, indicadores y fuentes con los que 
se intentará dar respuesta a las preguntas clave; (b) calendario definitivo de los trabajos e itinerario 
previsto para la evaluación; (c) listado de actores y titulares a entrevistar 

DURACIÓN APROXIMADA: 4 semanas 

 

 

 

Fase 2. Trabajo de campo 

Para el desarrollo de esta fase se aplicará la metodología y las técnicas de investigación que hayan 
sido contempladas en el diseño validado en la etapa anterior, recopilando toda la información que 
se considere necesaria. Para la correcta realización de esta fase resulta fundamental la colaboración 

IV. FASES DEL PLAN DE TRABAJO 
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del personal encargado de la gestión del proyecto en terreno, para establecer los contactos previos 
necesarios a partir del mapa de actores realizado en la fase anterior.  

El equipo evaluador visitará la zona de intervención para conocer y aplicar las técnicas establecidas, 
en aquellos lugares y con aquellas personas que se decida en función del análisis de la 
documentación y de las entrevistas con los responsables del proyecto. Al finalizar el trabajo de 
campo se realizará una reunión de devolución de los hallazgos preliminares en Matagalpa. 

PRODUCTO: Presentación en power point de los hallazgos preliminares de la evaluación. 

DURACIÓN APROXIMADA: 2-3 semanas 

Fase 3. Elaboración de informe 

Se sistematizarán todos los datos recopilados en las fases anteriores en un marco de análisis que 
permita triangular, contrastar y completar (en su caso) la información recogida, con el objetivo de 
garantizar un tratamiento riguroso de la misma.  

La información recopilada se organizará atendiendo a las unidades de análisis (esto es, los criterios 
de evaluación) definidas en la matriz de evaluación. Para poder validar los hallazgos de la evaluación 
se procederá a la triangulación de la información, a la que ya hemos hecho referencia 
anteriormente. Por un lado, los datos cuantitativos y los documentos existentes serán comparados 
con las percepciones subjetivas de las personas entrevistadas; por otro lado, las percepciones de los 
diferentes actores alrededor de un determinado tema serán analizadas a través de referencias 
cruzadas para aproximarnos a una interpretación que se pueda asumir lo más consensuada posible.  

Como resultado de este análisis e interpretación de la información recopilada se procederá a la 
redacción del informe de evaluación, que estará precedido por la previa presentación del 
correspondiente borrador de informe al Comité de seguimiento de la evaluación. 

Se entregará el borrador del informe de evaluación que contará con un plazo revisión y, transcurrido 
ese plazo, se incluirán los aportes recibidos y se elaborará el Informe final de la evaluación. En el 
caso que se generaran discrepancias, el equipo evaluador deberá dejar constancia de su valoración.  

PRODUCTOS 

• Borrador de informe de evaluación 
• Informe final de la evaluación 
La extensión máxima de los informes será de 50 páginas con un resumen ejecutivo y se entregará 
una copia en papel y otra en formato electrónico. El Informe Final de Evaluación debe seguir el 
siguiente esquema en su estructura de presentación, salvo acuerdo contrario con el Comité de 
seguimiento de la evaluación: 

1. Resumen ejecutivo. 
2. Introducción: Antecedentes, datos generales y objetivos de la evaluación. 
3. Descripción del objeto de evaluación y su contexto. 
4. Enfoque metodológico y técnicas usadas. 
5. Análisis e interpretación de la información recopilada y resultados de la evaluación: 
6. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación. 
7.  Recomendaciones de la evaluación. 
8.  Acciones emprendidas para la difusión de la evaluación. 
Anexos. 

DURACIÓN APROXIMADA: 5 semanas para elaborar el Informe borrador, dos semanas de revisión y 
tres semanas de cierre y entrega del Informe Final. 
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La evaluación comenzará con la firma del contrato y tendrá una duración estimada de 21 semanas. 
Se adjunta cronograma por fases. 

 

FASES SEMANAS 

ENE FEB MAR ABRIL MAYO 

Fase 1. Trabajo de gabinete                       

Fase 2. Trabajo de campo                       

Fase 3. Elaboración de informe                       

Elaboración y entrega del 
Informe borrador 

                      

Elaboración y entrega del 
Informe Final 

                      

 

 

 

7.1 SANART, EL ARTE DE HACER SALUD 

SANART es una organización de carácter feminista conformada por mujeres y hombres con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la salud. Entre los 
objetivos de la asociación se encuentran los siguientes:  

• El aprendizaje e intercambio de saberes entre profesionales del ámbito de la salud y la 
educación, que desarrollan sus acciones en la Intervención Social, en la Cooperación 
Internacional y en el desarrollo social y personal.  

• La puesta en marcha de iniciativas de proyectos de sensibilización, educación, formación, 
investigación, desarrollo social y desarrollo personal.  

• La asesoría y acompañamiento metodológico en procesos relacionados con la Cooperación 
Internacional, la Intervención Social, la Investigación, la Educación para la Salud, desde el 
enfoque de género en salud.  

• Garantizar en todas las intervenciones de la Asociación el enfoque de derechos humanos, el 
enfoque de género y el comunitario.  

 

SANART ha organizado diversos cursos de salud y desarrollo personal y ha realizado los siguientes 
trabajos de investigación y evaluación:  

• Se ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de los 25 años de la Cooperación Española en 
Género para AECID.  

VII. EQUIPO DE TRABAJO  

VI. CRONOGRAMA   
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• Se ha llevado a cabo la Evaluación final del Convenio “Reducir las tasas de morbimortalidad 
materna e infantil así como los riesgos y la carga de mortalidad de mujeres en edad fértil en los 
Campamentos de refugiados saharauis de Tindouf” ejecutado por Médicos del Mundo.  

• Se ha realizado la Evaluación de proceso y final del proyecto “Redes contra crímenes de odio” de 
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales- FELGTB.  

• Se ha llevado a cabo la Evaluación final de carácter mixto del proyecto “Mejora de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres en la región de Bathalapalli, distrito de Anantapur, India” 
ejecutado por la Fundación Vicente Ferrer.  

• Se ha realizado la evaluación final del proyecto “Abastecimiento  de alimentos básicos y agua 
para los refugiados saharauis. 2012. Ejecutado por la Federació d’associacions de solidaritat amb 
el poble saharaui y financiado por la Generalitat Valenciana.  

• Se está acompañando el proceso de realización del Plan Estratégico de la Coodinadora Estatal de 
VIH y sida- CESIDA. 

 

Asimismo, SANART forma parte del Observatorio por el Derecho a la salud de la Comunidad 
Valenciana (ODUSALUD), que tiene como objetivo velar por el cumplimiento del derecho universal a 
la protección de la salud de la ciudadanía, especialmente en poblaciones que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos, 
personas vulnerables. Desde julio de 2013, SANART forma parte del Grupo de trabajo de Formación 
de ODUSALUD. Desde julio de 2013, SANART forma parte del Grupo de trabajo de Formación de 
ODUSALUD.  

7.2. Experiencia que se aporta para esta consultoría y Equipo evaluador. 

SANART aporta la larga trayectoria de sus miembros en el ámbito de la Salud, la Cooperación 
Internacional, los Derechos de las mujeres y la Igualdad de género. Concretamente, para esta 
consultoría aporta la experiencia y la formación de Inma Gisbert Civera y María Soler Iglesias, equipo 
de trabajo multidisciplinar y complementario, con un adecuado equilibrio entre capacidades 
metodológicas, amplia experiencia de trabajo de campo y conocimiento tanto del sector como del 
contexto. Además de la formación especializada en ámbito de la salud y el género de las dos 
componentes del equipo, ambas tienen experiencia en la evaluación de proyectos de salud, de 
trabajo con instituciones de salud y de organizaciones de mujeres y mecanismos de igualdad en 
Nicaragua, contando con un importante conocimiento del enfoque del derecho a la salud, así como 
del contexto nicaragüense y de su sistema de salud en particular. 

 

En el siguiente cuadro planteamos la distribución de roles y responsabilidades de cada uno de los 
miembros del equipo evaluador, así como los principales rasgos de sus respectivos perfiles 
profesionales. No obstante, adjuntamos sus currículos completos como Anexos a esta propuesta.  

 

EVALUADORAS PERFIL ROL 

Inma Gisbert 
Civera 

Licenciada en Psicología con formación de postgrado 
en Cooperación al Desarrollo, Máster en Salud Pública, 
Máster en VIH y sida, Diploma de Salud Pública y 
Género y Diploma en Gestión de Determinantes 
Sociales de la Salud. Cuenta además con formación 
adicional en investigación social y evaluación.  

En sus más de catorce años de experiencia en 

- Coordinadora de 
la evaluación 

- Interlocución 
con ASPA 

- Co-responsable 
del diseño de la 
propuesta 
metodológica de 
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Cooperación al desarrollo ha trabajado en ONGD, 
organizaciones locales de países del sur, en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (tanto en sede como en terreno), en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 
España, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la 
Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y 
como consultora independiente.  

En los últimos años ha participado en diferentes 
procesos de evaluación, todos ellos en el sector salud. 

Destacamos su amplio conocimiento y experiencia en 
el sector salud y, concretamente, en Derecho a la salud 
y en Desigualdades sociales en salud. 

intervención 
- Co-responsable 

de la 
construcción de 
las herramientas 
metodológicas 

- Co-responsable 
del proceso de 
recogida de 
información en 
campo 

- Responsable de 
la reunión de 
devolución de 
hallazgos 
preliminares tras 
el trabajo de 
campo 

- Co-responsable 
de la elaboración 
de los informes 
preliminares y 
definitivos de 
evaluación 

- Co-responsable 
de la reunión de 
devolución de 
resultados 
finales tras la 
conclusión del 
proceso de 
evaluación 

María Soler 
Iglesias 

Licenciada en Historia y Antropología Americana y 
Máster en Género y Desarrollo. Trabajó del 2005 al 
2008 como responsable del Área de Género de la 
AECID de Nicaragua. Asimismo, tiene experiencia en el 
ámbito de la negociación, coordinación y planificación 
de estrategias de género con actores estatales y no 
estatales con diferentes agencias LUXDEV, AECID, UN 
en diferentes países como Nicaragua, Nigeria, Etiopía y 
Uruguay. La coordinación y articulación 
interinstitucional, gobierno-sociedad civil, en favor de 
la identificación/implementación de 
estrategias/programas para la erradicación de la 
violencia basada en género, constituye uno de los 
ámbitos desempeño de la consultora en Nicaragua. 
Género y Salud Sexual y Reproductiva es otro ámbito 
de trabajo de la especialista, así como la participación 
política de las mujeres y la promoción de la agenda de 
género del movimiento de mujeres y feminista. 

 

- Consultora 
senior 

- Co-responsable 
del diseño de la 
propuesta 
metodológica de 
intervención 

- Co-responsable 
de la 
construcción de 
las herramientas 
metodológicas 

- Co-responsable 
del proceso de 
recogida de 
información en 
campo 

- Participación en  
la redacción de 
los diferentes 
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En los últimos años ha participado en diferentes 
procesos de evaluación, entre los que destacan las 
evaluaciones de los Programa País de UNFPA en El 
Salvador y Panamá. 

 

 

informes de 
evaluación 
(versión 
borrador y final) 

- Co-responsable 
de la reunión de 
devolución de 
resultados 
finales tras la 
conclusión del 
proceso de 
evaluación 

 

Siguiendo las indicaciones contempladas en los Términos de Referencia, señalamos a continuación la 
adecuación del perfil del equipo evaluador propuesto a los requerimientos observados para la 
presente evaluación: 

 

REQUISITO INMA GISBERT 
CIVERA 

MARÍA SOLER 
IGLESIAS 

Experiencia previa: 2 años en evaluación de políticas públicas, 
especialmente en el ámbito de la cooperación 

   X   X 

Experiencia en el sector de actuación         X X 

Experiencia en técnicas de investigación social. 

 
   X X 

Experiencia de trabajo en el país en el que se desarrolla la 
intervención 

             X   X 

 

El trabajo del equipo evaluador estará en todo momento apoyado por SANART, desde donde se le 
facilitará todo el soporte administrativo y gerencial necesario para el desarrollo de la evaluación, así 
como también se aportará toda la experiencia y conocimientos previos que, para esta consultoría, 
puedan ser de utilidad. 

 

 

 

El valor de la presente propuesta de evaluación es de 6.000 € (a todo costo), monto que incluye los 
siguientes aspectos: 

- Honorarios del equipo evaluador y costes sociales (IRPF). 
- Gastos asociados al trabajo de campo (desplazamiento aéreo, seguro de viaje, alojamiento, 

manutención y movilidades internas) 

VIII. PRESUPUESTO    
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- Reunión en Nicaragua de socialización de los hallazgos preliminares del trabajo de campo 
(incluidos en los gastos asociados al trabajo de campo) 

- Gastos de funcionamiento necesarios para todas las fases del proceso de evaluación 
(impresiones, comunicaciones, envíos necesarios, trámites legales, administrativos y 
contables, etc.) 

El contrato tendrá una duración de 21 semanas entre la firma del contrato y la entrega del informe 
final. En relación a la forma de pago, se propone la siguiente: 

- Se abonará el 50% del coste total de la consultoría a la entrega del Plan de trabajo. 
- Se abonará el 30% del coste total de la consultoría a la entrega del Informe borrador. 
- Se abonará el 20% del coste total de la consultoría con la aprobación del Informe final. 

A continuación se presenta el presupuesto detallado: 

PRESUPUESTO ASPA NICARAGUA   

    

CONCEPTO UNIDAD COSTE TOTAL 

Desplazamientos y gastos trabajo de 
campo 1 475,00 € 475,00 € 

Alojamiento y dietas 15 45,00 € 675,00 € 

Gastos administrativos 1 250,00 € 250,00 € 

Honorarios 2 2.300,00 € 4.600,00 € 

TOTAL     6.000,00 € 
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Anexo III. Listado de documentación revisada 

Documentación del proyecto: 

− Línea de base de los indicadores generales para el quinquenio 2011-2015. 
− Formulario del proyecto. 
− Informe intermedio de ejecución técnica y presupuestaria. 
− Borrador informe final del proyecto. 
− Plan de formación de maestras rurales. 
− Folletos ( salud mental, bullying, medicalización, ITS) 
− Material formación a parteras. 
− Registros ( distribución material educativo, foros de sensibilización, distribución de métodos 

anticonceptivos, atención de parteras, realización de PAPs y pruebas de VIH) 
− Informes foros comunitarios. 
− Informe sobre Encuentro Nacional de la Mujer. Mayo 2015. 
− Memoria promotores/as SSR. 
− Memoria talleres con promotoras de SSR. 
− Memoria taller metodologías. Abril 2015 
− Memorias de capacitación a estudiantes de farmacia. 
− Memoria de capacitación a personal de enfermería. 
− Memoria capacitación a maestros/as. 

Documentos institucionales y de contexto: 

− Plan Estratégico 2010-2015. Aplicando metodologías participativas. Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa (CMM). 

− La salud sexual y reproductiva de las mujeres de Matagalpa (Análisis de expedientes). Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa. Enero1998- Julio 2005. 

− La salud sexual y reproductiva de las mujeres de Matagalpa (Análisis de expedientes). Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa. Enero 2005- Diciembre 2010. 

− Censo de población y IV de vivienda de 2005. 
− I Informe del Observatorio de la violencia machista en Matagalpa. CMM. Noviembre 2012. 
− Política Municipal de Equidad de Género. Matagalpa. 
− Plan Nacional de desarrollo humano de Nicaragua. 2009-2011. 
− Balance Nacional de la gestión ambiental en Nicaragua. Centro Humboldt. Enero-Diciembre 2011. 
− Contexto Nicaragua 2015, sistematizado por el CMM. 
− Estrategia Nacional de SSR. MINSA. 2008 
− Guía dirigida al personal de salud para organizar los círculos de adolescentes y formar promotores de 

pares. 
− Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC). MINSA 2007. 
− Planificación estratégica 2011-2015. ASPA. 
− Plan Operativo Anual 2014. ASPA 
− Evaluación Plan Operativo Anual 2014. ASPA. 
− Plan Operativo Anual 2015. ASPA 
− Plan Andaluza de Cooperación para el desarrollo- PACODE 2015-2018. 
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Anexo IV.  Listado de actores y organizaciones entrevistadas 

SOCIO LÍDER 

Nombre Lugar Fecha 

Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa: Área de Salud y 
desarrollo comunitario y Área 
Educreando y comunicando.  

Matagalpa 11 de abril  

ASPA 

Salud Díaz 

Ana Belén Espejo 

Pilar Vidal 

 

Málaga 

Málaga 

Málaga 

 

13 de mayo 

17 de mayo 

18 de mayo 

TITULARES DE OBLIGACIONES 

MINSA (SILAIS Matagalpa) 
Dra. Lígia Neurinda 

Matagalpa 18 de abril 

MINED (Maestras 
comunidades rurales) 

Comunidades de  Bijaue y 
Ojo de Agua 

20 de abril 

TITULARES DE RESPONSABILIDADES 

Acción internacional para la 
Salud (AIS) 

Matagalpa 11 de abril 

Aguas Bravas Managua 14 de abril  

Radio vos Matagalpa 12 de abril 

Comisión Ejecutora Matagalpa  

Red de Mujeres por la Salud Managua 15 de abril 

TITULARES DE DERECHOS 

Grupo Focal con Red de 
Jóvenes promotores de SSR y 
participantes del Grupo de 
teatro “Alcanzando las 
estrellas” 

Matagalpa 11 de abril 

Entrevista Promotoras de 
Salud, Comunidad Nuestra 
Tierra 

Comunidad Nuestra Tierra 18 de abril 

Grupo Focal Beneficiarias 
Comunidad Nuestra Tierra 

Nuestra Tierra 18 de abril 

Grupo Focal Promotoras y 
Parteras Cuapa 

Cuapa 19 de abril 

Grupo Focal Promotoras del 
taller de metodologías 
participativas 

Comunidad de Cuapa 19 de abril 

Entrevistas pacientes de la 
clínica del CMM 

Matagalpa 20 de abril 
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