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1) Presentación del informe de la evaluación final.
El informe consta de 5 secciones, siendo ellas las siguientes:
•
•

•
•
•

Un resumen ejecutivo que sintetiza el informe.
Un apartado sobre el diseño del proyecto, que incluye un breve análisis del contexto en que
se realizó. Esto permite visualizar cómo ha sido el cambio radical entre la realidad que se
vivía cuando se diseñó en relación al momento actual en que se ejecuta.
El análisis de cada uno de los tres resultados que conforman el proyecto, abordándolos desde
los 5 criterios de evaluación.
Las recomendaciones brindadas a partir de los hallazgos.
Los anexos conteniendo los instrumentos utilizados y los listados de asistencia a los grupos
focales.

Para facilitar la lectura, las conclusiones y/o recomendaciones se han diferenciado del resto del texto
usando letra cursiva. Esto evita repetir las conclusiones al final del documento y centrarse en las
recomendaciones.
Por último, es importante agradecer al personal de las instituciones involucradas que brindó su apoyo
no sólo por medio de entrevistas, sino también facilitando y preparando las condiciones para
desarrollar los grupos focales.

2) Resumen Ejecutivo
En junio del 2014 la Fundación Segundo Montes (FSM) recibió una partida financiera no
reembolsable de la Asociación Paz Con Dignidad para ejecutar el proyecto “Fortaleciendo la
participación de mujeres y jóvenes mediante emprendimientos productivos sostenibles, con visión de
economía solidaria en Meanguera y Jocoaitique (Morazán) – El Salvador”. Este fondo proviene de
una donación realizada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) por €234,755 euros a la Asociación.
Por medio de la ejecución del mismo la Asociación Paz Con Dignidad y la Fundación Segundo
Montes se propusieron “fortalecer la participación de mujeres mediante emprendimientos productivos
sostenibles, con visión de economía solidaria en los municipios de Meanguera y Jocoaitique”. Para
ello diseñaron un proyecto constituido por 3 resultados que correspondían a 3 indicadores del
objetivo específico.
A lo largo de dos años un equipo humano conformado por un administrador y dos técnicos/as
especialistas de la FSM ejecutaron las actividades previstas en la matriz de marco lógico del
proyecto. El resultado uno estaba asociado directamente al desarrollo de iniciativas emprendedoras a
fin de fortalecer la economía y autonomía de mujeres y jóvenes, el segundo a la creación de una red
intermunicipal de mujeres y el tercero estaba enfocado a fortalecer el tejido y organización
comunitario de los dos municipios, haciendo énfasis en garantizar los derechos de las mujeres y el
ejercicio de su ciudadanía.
El diseño del proyecto utilizó valiosa información obtenida de diagnósticos comunitarios realizados
previamente por la Fundación. Sin embargo, las metas propuestas fueron demasiado altas en
relación al equipo humano encargado de alcanzarlas, y de igual manera el tiempo fue muy corto para
lograr que ciertas iniciativas económicas lograran su punto de madurez.
El resultado UNO no alcanzó de manera plena su objetivo de fortalecer la economía y autonomía de
los mujeres y jóvenes ya que las empresas creadas no lograron consolidarse según lo previsto. Las
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razones de ello están asociadas a una estrategia y metodologías que no fueron las adecuadas para
los fines propuestos, y en menor medida a fallas en el acompañamiento y la asesoría requeridos.
El bajo nivel de cumplimiento, y por tanto de impacto, de los objetivos de este resultado hace
imposible el logro del objetivo específico que se propuso el proyecto, ya que era el eje central de la
intervención.
Sin embargo, los resultados 2 y 3 fueron mejor ejecutados y se obtuvieron logros significativos que
en el mediano plazo pueden favorecer la posición y condiciones de las mujeres, particularmente el
ejercicio de sus derechos y la autonomía económica.
La FSM debe analizar si está utilizando la estrategia correcta en sus esfuerzos por implantar el
modelo de la economía solidaria. A juicio de esta evaluación, los resultados demuestran que no, y
que por tanto debe hacerse una reflexión profunda que permita repensar el proceso.

3) Principales actividades desarrolladas para realizar la evaluación.
Esta evaluación se realiza 8 meses después de haber finalizado el proyecto. Esto es una ventaja ya
que permite calibrar mejor algunos impactos y verificar con mayor certeza algunos elementos de
sostenibilidad. También tiene desventajas ya que el grado de dificultad para encontrar a algunas
personas beneficiarias se eleva.
El proceso para realizar la evaluación inició con la lectura y análisis de 15 documentos, entre los que
destacan: el documento del proyecto (en adelante Docpro), los informes de avance, la matriz de
marco lógico y algunos materiales utilizados en las capacitaciones. A partir de esta información se
definieron las preguntas para las entrevistas tanto individuales como de grupos focales (en el ANEXO
UNO pueden leerse las entrevistas semiestructuradas elaboradas) y al mismo tiempo se elaboró la
agenda de trabajo en campo. Esta fue remitida a la Fundación Segundo Montes para su revisión.
La Fundación hizo dos observaciones: primero, propuso que se incluyera a personal de
PROFAMILIA en el listado de personas a entrevistar; segundo, solicitó modificar las fechas de visitas
de campo, ya que el técnico que se encargaría de las convocatorias no tenía tiempo suficiente para
realizarlas. Bajo estas circunstancias, el trabajo de campo ya no se realizó entre los días 2 y 4 de
marzo sino entre los días 8 y 10 de marzo. La Fundación también explicó que el grupo focal con los y
las jóvenes beneficiados con las charlas sobre educación sexual difícilmente podría realizarse porque
la totalidad ya se había graduado de sus respectivos centros escolares.
Debido a lo anterior, el trabajo de campo sufrió un retraso de una semana y además el equipo
consultor decidió sustituir el grupo focal de jóvenes citado por entrevistas a dos directores/as de
centros escolares atendidos con charlas de educación sexual. La agenda efectivamente realizada
puede verse en el ANEXO DOS.
En total se realizaron las siguientes actividades en campo:
•
•
•
•
•
•
•

5 entrevistas-visitas de verificación a productoras de iniciativas económicas solidarias.
2 entrevistas con mujeres que ocupan cargos de dirección en la Red Intermunicipal.
2 entrevistas con encargadas de la Unidad de la Mujer/Género (una por cada alcaldía).
1 entrevista con trabajadora de PROFAMILIA.
3 entrevistas a directores/as de centros escolares.
1 entrevista a mujer adolescente participante en talleres de educación sexual.
3 entrevistas con personal de la FSM.
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•
•
•

2 grupos focales: uno con mujeres beneficiarias de cualquiera de los 3 resultados y otro con
líderes/as comunitarias.
2 entrevistas con dos mujeres integrantes del grupo de jóvenes de relevo generacional.
1 entrevista con la Representante-país de Paz Con Dignidad.

Como resultado de esta última entrevista se obtuvieron 20 documentos del proyecto para
incorporarlos al análisis.
Entre los días 13 y 18 de marzo se elaboró el presente documento.
5

4) EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
4.1) Sobre el diseño.
Según lo explicado en el Docpro, las problemáticas a las que el proyecto busca dar solución se
identificaron por medio de diagnósticos realizados previamente por la FSM con pobladores de
cantones de ambos municipios (numeral 3.3).
Además, la capacidad de ejecutar la intervención se fundamenta en la experiencia previa
desarrollada por la FSM en proyectos similares. En particular hay que mencionar los siguientes:
•

•

2010-2013: Proyecto “Creación de unidades productivas familiares equitativas con enfoque de
seguridad alimentaria, economía solidaria y fortalecimiento de la dinámica social y ambiental
en 2 municipios de Morazán”.
2011-2013: Proyecto “Iniciativas económicas solidarias con visión de seguridad alimentaria en
4 cantones de Meanguera, Morazán”.

Por tanto, el diseño del proyecto parte de una experiencia previa, y por qué no decirlo, de la
experticia por parte de la FSM en el tema de economía solidaria; y además, de diagnósticos
participativos que brindan información sobre los problemas que enfrenta la población. Es un hecho
positivo y significativo que el diseño se fundamente en la experiencia de la ejecutora en la temática y
en información fiable obtenida de la misma población que se atenderá.
El proyecto se plantea el objetivo específico siguiente: “Fortalecer la participación de mujeres y
jóvenes mediante la creación de emprendimientos productivos sostenibles y procesos de formación
con enfoque de economía solidaria, para la construcción de ciudadanía en Meanguera y Jocoaitique
(Morazán)”. Al leer este objetivo se comprende que:
•
•
•
•

Hay una población meta definida: mujeres y jóvenes.
Existe un cómo: emprendimientos y formación con enfoque de economía solidaria
Existe un dónde: Meanguera y Jocoaitique.
Se define un para qué: fortalecer la construcción de ciudadanía.

Por tanto, se concluye que el proyecto dotará de herramientas a jóvenes y mujeres para que ambos
grupos se empoderen y ejerzan sus derechos ciudadanos, los cuales incluyen: ingresos dignosautonomía económica (emprendimientos), ejercicio de los derechos políticos (incidencia en la gestión
política local y participación en organizaciones sociales) y respeto a los derechos de las mujeres.
Para lograr el objetivo específico se diseñaron 3 resultados:
1. El primero se refiere al mejoramiento de la productividad económica y autonomía de 70
mujeres. Para ello se echaría mano de la capacitación en economía solidaria y la creación de
emprendimientos solidarios, créditos para el fortalecimiento de iniciativas que ya existen y la

formación de una red de microempresarios/as a fin de fortalecer sus capacidades de
comercialización.
2. El segundo se refiere a la creación de una “Red Intermunicipal de Mujeres” (en adelante RIM).
De nuevo, se asume que su visión se fundamentará en la economía solidaria y que permitirá
empoderar a las mujeres. Para ello se les apoyará en las siguientes actividades: el diseño de
un plan estratégico para 5 años, realización de foros de debate, diseño de proyectos para ser
gestionados; y formación en aspectos relacionados con educación sexual, violencia de
género y derechos de las mujeres.
3. El tercero se refiere al fortalecimiento de la participación ciudadana a través de 30 juntas
directivas de ADESCOS. Para obtener tal resultado se les apoyaría en el diseño de planes
estratégicos, serían capacitados en el ejercicio de la contraloría social, y por último se habría
propiciado un relevo generacional.
Coherencia del diseño y gestión orientada a resultados:
En términos muy generales ese es el diseño de la intervención. Claramente bastante ambicioso y
complejo ya que combina 3 áreas de trabajo muy especializadas: emprendimientos económicos bajo
el enfoque de economía solidaria, equidad de género y participación ciudadana. Lo ambicioso y
complejo es positivo porque quienes lo diseñaron buscaron impactar de manera sustancial la realidad
intervenida, pero al mismo tiempo, deben calibrarse adecuadamente los tiempos de ejecución y los
recursos disponibles para tal fin. Un ejemplo claro de calibración de tiempos tiene que ver con los
tiempos de maduración de un negocio y su relación con la mejora de ingresos de las propietarias; en
el mejor de los casos ello puede significar un tiempo de entre 18 y 24 meses, siempre y cuando las
condiciones básicas de operación del negocio estén dadas (para el caso que nos ocupa, aspectos
como la maduración de los cultivos a explotar: sábila).
El diseño y lo que sucedió en la ejecución también pone de manifiesto que no se realizaron estudios
de factibilidad técnica para las ideas de negocios planteadas. El hecho de que se buscasen otros
productos para complementar el procesamiento de papas, debido a que esta no se produce
localmente, y que la maduración de otros cultivos afectara la cadena de suministros, deja ver ese
vacío y al mismo tiempo la capacidad para reconducir el diseño inicialmente previsto.
Debe comprenderse que la economía solidaria más que una estrategia económica se trata de una
filosofía de vida que puede brindar frutos en la medida en que es asumida por una colectividad en un
territorio. Se trata de revertir los principios y valores básicos con los cuales funciona el sistema
capitalista y por tanto eso no puede lograrse en dos años y fundamentando las posibilidades de
cambio en una secuencia de talleres por medio de los cuales hay transferencia de conocimientos.
En el momento del diseño debió haberse recurrido con mayor profundidad a los saberes previos
acumulados por la Fundación. La metodología de “aprendizaje entre pares” es beneficiosa para
quien enseña y es menos complicada para el educando. Lo ideal hubiese sido que los mejores
emprendimientos solidarios logrados entre 2010 y 2013 se hubiesen convertido en tutores de los que
nacieran en este proyecto. Ese es uno de los objetivos de la gestión del conocimiento.
Por otro lado, entre más compleja es una intervención, más debe garantizarse la existencia de
mecanismos para integrar los resultados, algo de lo cual carece el diseño del proyecto. Fortalecer la
participación ciudadana de las mujeres y jóvenes puede lograrse a través de las medidas diseñadas
en el proyecto, pero ello implica que el mismo grupo (o al menos la mayoría de él) participe en los 3
resultados. Si quienes participan en cada resultado son personas distintas o si no se da sentido de
articulación entre ellos, difícilmente podrá lograrse el impacto deseado. Al revisar el diseño, no se
identifican estos mecanismos; por el contrario, existe cierto grado de dispersión en términos de la
población beneficiaria: jóvenes escolares, mujeres en edad de trabajar, hombres que ejercen
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liderazgos sociales, microempresarios/as activos/as. Lo ideal, desde la experiencia de la ejecución,
hubiese sido acotar o delimitar el grupo meta por medio de la atención de “grupos familiares”
seleccionados por medio de un perfil que respondiese a los objetivos del proyecto; por ejemplo:
grupos familiares de madres jefas de hogar.
Por último, es importante comprender que cuando por medio de una intervención se busca modificar
actitudes y prácticas (tal y como este proyecto plantea), se vuelve indispensable incluir en el diseño
las herramientas que permitan determinar si las capacitaciones, talleres de sensibilización, asesorías
brindan los frutos esperados. Esta medición debe hacerse a lo largo del proyecto para monitorear
dos aspectos: la calidad del servicio de formación y los resultados reales del mismo. Aunque el
diseño del proyecto incluye actividades de seguimiento y evaluación (sección 9 del Docpro), estas
están descritas de manera general y con conceptos amplios (por ejemplo: “medir mejoras en
condiciones de vida” o “reuniones evaluativas con participantes”). Hubiera sido mejor definir con
mayor precisión las variables que se utilizarían para cada indicador, sobre todo en lo que se refiere a
actitudes y prácticas relacionadas con la economía solidaria, la autonomía económica de las mujeres
o la incorporación de jóvenes a cargos de liderazgo.
El cronograma que acompaña el Docpro ilustra una ejecución acelerada en la que incluso la “Red de
Microempresarios/as” comienza a ser formada justo un mes después del proceso de creación de los
emprendimientos solidarios, y lo mismo sucede con la formación en economía solidaria. Es probable
que ello se deba a que es un ejercicio muy general de planificación; sin embargo, es el reflejo de que
un proceso tan complejo y con metas e indicadores tan altas difícilmente puede ejecutarse en tan
poco tiempo. El diseño debió haber incorporado un proceso de selección de beneficiarios con base a
un perfil mejor definido, y no tan general, y también haber previsto los tiempos de maduración de
cultivos (sábila, guineos, etc.).
En relación al punto sobre metas e indicadores tan altos (algo presente en este diseño), es
importante aclarar que esta situación es bastante común en el mundo de la cooperación al desarrollo.
Los donantes siguen utilizando, entre otros métodos, la relación costo/beneficio para evaluar y
aprobar las intervenciones, siendo ello cuestionable ya que los procesos para sacar de la pobreza y
subdesarrollo a la población son caros (tanto como los efectos de la pobreza). Revertir la
marginación económica y social implica trabajar sobre múltiples factores para tener éxito (educación,
salud, infraestructura, apalancamiento financiero). Por tanto, este sobredimensionamiento de lo que
se puede alcanzar en dos años, no es solamente responsabilidad del diseñador, sino de las políticas
de financiamiento predominantes que favorecen metas e indicadores altos teniendo muy poco en
cuenta la calidad de intervención que se puede lograr en esas condiciones.

4.2) Análisis por resultados
A continuación se hace un análisis de cada uno de los resultados del proyecto, teniendo como marco
de referencia para evaluar cada uno los criterios establecidos en los términos de referencia.

4.2.1) Resultado UNO.
Este es el resultado más complejo y con mayor asignación presupuestaria e incluye el fondo de
créditos. En un principio se tenía previsto potenciar a 100 mujeres para que mejoraran sus ingresos y
lograran autonomía económica. Sin embargo, Paz Con Dignidad realizó una solicitud de cambio al
final del tiempo de ejecución del proyecto que consistía en reducir el número de mujeres a 70, de las
cuales 25 debían autogestionar emprendimientos asociativos.
En relación a la eficacia, las indagaciones hechas en terreno indican que sólo 16 mujeres continúan
trabajando en las iniciativas económicas de carácter asociativo (6 en aves ponedoras, 6 en snacks y
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4 en champú). En ese sentido la efectividad es de tan sólo un 64%. A juicio de esta evaluación, esta
tasa de cumplimiento tiene a su base los siguientes elementos:
•

•

•

•

•

Un proceso de selección de beneficiarias muy laxo. Básicamente los criterios eran los
siguientes: disposición a organizarse, aportar una contrapartida, comprometerse a asistir a
todo el proceso, ser socia de una ADESCO (preferible pero no obligatorio); además se
sondeaba que de preferencia tuviesen experiencia previa.
Un proceso de formación muy corto, con grupos demasiado grandes (25 personas), basado
en transferencia de conocimientos y con poca generación de competencias para
desenvolverse en un ambiente propio de una empresa solidaria. El programa de formación
elaborado por REDES duraba 12 horas impartidas en 3 capacitaciones (4 horas cada una).
Las iniciativas demandaron un nivel de asesoría y acompañamiento que el técnico asignado
no pudo cumplir por diversas razones; entre ellas el hecho de que sólo dos personas fueron
contratadas para toda la parte operativa y de campo del proyecto.. Por ejemplo, en el caso de
las gallinas ponedoras, la primera camada experimentó una alta tasa de mortandad
prematura por falta de aplicación de medidas sanitarias adecuadas; en el caso de la sábila,
los conflictos internos no recibieron una atención adecuada (intermediación y resolución de
conflictos) que permitieran mantener al grupo cohesionado. A lo anterior hay que añadir
factores climáticos adversos (sequía) que afectaron los cultivos.
La desmotivación, producto de las dificultades normales que surgen en los grupos asociativos
(individualidades, conflictos de interés, inequidad en la distribución de la carga laboral,
expectativa de altos ingresos en el corto plazo, entre otros).
Procesos sin procedimientos y normativas escritas que propiciaron malas interpretaciones,
sobre todo en lo relacionado con las cantidades a distribuir en concepto de utilidades y pago
de salarios.

Este último posiblemente sea el factor que más peso tuvo en la desintegración, y que al mismo
tiempo refleja la poca introyección que las y los participantes habían hecho de los principios y valores
de la economía solidaria.
Desde la perspectiva de la pertinencia, esta evaluación considera que la construcción de una
economía solidaria a nivel local debería ser un proceso de largo plazo, que debería iniciar con niños
y niñas bajo un ambiente lúdico, de tal forma que se pueda ir construyendo el andamiaje de valores y
principios de nuevas relaciones económicas y sociales. Además, ello permitiría identificar y
seleccionar a las personas con vocación y liderazgo emprendedor y guiarlos por un proceso que les
permita ir desarrollando las competencias necesarias para dirigir este tipo de iniciativas.
La estrategia y métodos de trabajo no fueron los más adecuados para lograr los objetivos de este
resultado.
En el caso del proyecto que nos ocupa, las condiciones para lograr algún nivel de sostenibilidad
pasaban por desarrollar al menos los siguientes elementos:
•

•
•

Realizar un proceso de selección basado en criterios más sólidos: test emprendedor,
experiencia previa comprobada en iniciativas económicas y un período de prueba para
evaluar competencias propias de la economía solidaria (cooperación, autogestión, consumo
responsable, respeto al medioambiente). Esto significaría un período de prueba significativo
que debería realizarse luego de los talleres de capacitación.
Desarrollo de un simulador empresarial que permitiera realizar prácticas de producción,
administración y gestión del recurso humano.
Normativas y procedimientos escritos que dejaran en claro los puntos críticos del negocio y
generaran confianza y transparencia.
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En relación al impacto. El documento denominado “Informe salarial por rubro productivo” sistematiza
la información sobre los ingresos y utilidades generadas por los tres emprendimientos. Una
deficiencia del documento es que no establece las fuentes a partir de las cuales ha consolidado los
datos de ingresos y gastos, tampoco establece la estructura de costos, llamando la atención el hecho
de que en la medida en que se expande la comercialización los costos variables de operación se
mantienen constantes.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el salario que se imputan las integrantes sólo
corresponde a una fracción de los meses trabajados. Por ejemplo, el salario de las trabajadoras de
champús asciende a $27 pero sólo lo percibieron en los últimos 4 meses de un total de 13
trabajados. Hay que tomar en cuenta que para fines de medición de impacto en la economía familiar,
el monto repartido debería dividirse entre todo el período trabajado (13 meses), ya que el o la socia
ha invertido parte de su tiempo productivo en el negocio y en adición a ello los gastos de subsistencia
familiar se materializan mes a mes independientemente de que exista o no reparto de ingresos en la
empresa solidaria.
En las visitas y entrevistas realizadas en campo para esta evaluación las versiones obtenidas de las
beneficiarias contrastan con lo escrito en el informe arriba citado. En el caso de la sábila, una
beneficiaria entrevistada afirmó que ha habido ingresos por ventas pero hasta la fecha nunca se ha
repartido nada en concepto de salarios o distribución de ganancias, ya que todo el dinero está
depositado en una cuenta de ahorro. En la empresa de aves ponedoras, la entrevistada explicó que
el grupo se desintegró y decidieron repartirse las aves que aún estaban en la granja de la empresa.
Ella afirma que vende unos 17 huevos diarios con las vecinas, obteniendo ingresos de
aproximadamente $3, además de dejar 6 huevos para consumo propio. La incubadora efectivamente
existe, pero no se compró con fondos generados por la empresa sino con dinero enviado del
extranjero por uno de los hijos de una exsocia. Por último, en el caso de los snacks, los problemas
surgieron porque la mayor parte de las integrantes querían obtener ingresos rápidamente sin aportar
su trabajo al proceso; además, surgieron malos entendidos relacionados con el reparto de ingresos.
Independientemente de la versión que tomemos, está claro que la meta de ingresos no se logró
según lo previsto. Para todos los casos, sin excepción, el ingreso mensual debió alcanzar los $21.65
(equivalente al 15% del valor de la canasta básica rural)1, y lo logrado en los mejores de los casos
sería: $8 para la iniciativa de champús, $15.75 para la iniciativa de aves ponedoras; y $11.45 para
los snacks. Esto implica que en promedio se alcanzó una tasa de contribución del 8.13%, es decir,
casi 7% por debajo de lo previsto.
En relación a la sostenibilidad, se puede concluir lo siguiente:
•

•

1

El

La empresa de aves ponedoras ya no existe como grupo asociativo, pero a partir de su
desintegración se han formado pequeñas iniciativas familiares de subsistencia que, aunque
difícilmente crecerán para convertirse en negocios con rentabilidad, servirán para mejorar la
dieta y vender al menudeo en sus comunidades. En ese sentido, tiene poco sentido hablar de
sostenibilidad pero sí de aporte o alivio a la economía familiar y comunitaria.
La iniciativa de champús subsiste a muy pequeña escala, y parte de su producción (el
procesamiento de las materias primas) se realiza en las instalaciones de la FSM, con lo que
se facilitaría de alguna manera que se le pueda brindar alguna asesoría y apoyo. Sin
embargo, esta evaluación no encontró evidencia alguna que demuestre que se estén
elaborando planes para fortalecerla. Existen apoyos que la misma Fundación puede brindar
de manera inmediata, por ejemplo propiciar que empresas como el hotel Torogoz se convierta
en cliente de esta iniciativa (en las habitaciones se coloca champú Head and Shoulders para
salario

mínimo

sufrió

un

aumento

a

partir

del

1

de

enero

del

presente

año.

Información

disponible
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•

los clientes, algo que riñe con el concepto de economía solidaria). Por tanto, el nivel de
sostenibilidad es muy bajo y si se quiere que subsista requerirá de apoyo concreto por parte
de la FSM.
La iniciativa de snacks tiene prácticamente las mismas características que la de champús.
Parte de su producción se realiza en la FSM y por tanto puede brindársele apoyo de manera
directa, pero tampoco se encontró evidencia de iniciativas para fortalecerla. De la misma
manera que el caso del champú, la Fundación puede ofrecer espacios propios (como el Hotel
Torogoz) para fortalecer la comercialización. El nivel de sostenibilidad es bajo.

Este resultado también incluía la creación de un fondo para otorgamiento de créditos para iniciativas
que ya existían. Esta actividad se complementaba con el desarrollo de una “Red de Empresarios/as”
a fin de fortalecer su capacidad comercializadora y al sector micro-empresarial.
Para el manejo de estos fondos se designó a la Cooperativa ACCAM de RL” (Asociación Cooperativa
de Crédito y Ahorro de Morazán de Responsabilidad Limitada) para que lo administrara. Esta fue una
decisión correcta, ya que constituir un banco comunal hubiese implicado contar con personal
especializado y con experiencia en el manejo de carteras de crédito, lo cual significaba incurrir en
gastos no presupuestados.
Debido a que el manejo lo realizó una institución con experiencia, la colocación de fondos fue eficaz,
al punto que al cierre de primer año del proyecto ya se había colocado el 90% fondo. Además, se ha
suscrito un compromiso que salvaguarda el sentido y la función del crédito durante cinco años más.
El punto de reflexión que se debe hacer sobre esta actividad se refiere a si la forma en que se
gestionó el fondo correspondía a la visión y propósitos del proyecto (pertinencia y eficacia)
Al hacer una revisión de las solicitudes de crédito y el reglamento de créditos aplicado para su
gestión, se puede apreciar que no incluyen medidas o normas enfiladas a la consecución del objetivo
específico del proyecto. El reglamento sólo contempla una medida, muy general, relacionada con el
apoyo a las mujeres2 y otras bastante vagas sobre comportamiento ético que podrían contribuir al
desarrollo de la economía solidaria. En relación a los jóvenes, el reglamento y la solicitud no
contienen elementos de discriminación positiva que les favorezcan.
Las solicitudes y el reglamento deberían haberse generado con base a una política específica creada
para gestionar este fondo. Como mínimo debería haberse contemplado lo siguiente:
•
•

•
•
•

Un porcentaje exclusivo para beneficiar a mujeres y jóvenes relacionados con el proyecto.
Hacer énfasis en la propiedad de los bienes (tangibles, intangibles, muebles o inmuebles)
adquiridos por medio de los créditos, a fin de que se garantice que pertenezcan a las mujeres
o jóvenes.
Incorporar características de la economía solidaria: compra de un porcentaje de materias
primas locales, mantener la asociatividad (caso exclusivo de grupos solidarios), entre otros.
Garantizar mecanismos para que las mujeres y jóvenes tengan acceso preferencial a dicha
línea de créditos: tasa preferenciales, períodos de gracia, etc.
Encadenamiento con las iniciativas del proyecto: por ejemplo financiar producción de materias
primas (sábila, romero, etc.), esfuerzos de comercialización (tiendas o comerciantes
ambulantes que compran los productos generados en las empresas solidarias del proyecto).

Aunque esta actividad está bastante bien lograda en términos de eficacia y eficiencia, los
instrumentos son mejorables y con ello se apuntalaría la sostenibilidad del resultado global.
2

Artículo 3, sobre la elegibilidad de usuarios de crédito, define que “debe involucrarse la participación de la mujer en la ejecución y
beneficios del proyecto”
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4.2.2) Resultado DOS.
Este es el resultado mejor logrado de todo el proyecto, y muy probablemente el único que podrá
sostenerse aun cuando el proyecto deje de apoyarlo.
El resultado dos se refiere a la creación de una Red Intermunicipal de Mujeres (RIM). El objetivo de
su creación es fortalecer la autonomía de las mujeres, su visión de economía solidaria y crear un
instrumento de defensa de sus derechos.
En relación a la eficacia, se puede afirmar que en el diseño inicial se previó que la Red estaría
constituida por al menos 100 mujeres; sin embargo, la “Solicitud de Cambio” hecha por Paz Con
Dignidad, hecha desde la realidad de la ejecución, habla de conformarla con un número menor de
participantes, en concreto 50. Con base a los datos obtenidos por medio de entrevistas con directivas
de la RIM y el grupo focal de mujeres, se puede estimar que alrededor de 60 mujeres se encuentran
aglutinadas en la Red, aunque en su acta de creación sólo firman 25. Esta es una buena cifra si se
toman en cuenta todos los problemas y dificultades que enfrentan las mujeres para organizarse y
luchar por sus derechos, así como los problemas de contexto que enfrentó el proyecto para echar a
andar esta iniciativa.
Al momento de realizar esta evaluación es imposible verificar en algún documento o listado a las
socias efectivas y activas de la RIM. Ello en parte se debe a que la Red es de muy reciente creación
y aún se encuentra consolidando sus procesos y procedimientos internos. Un reto fundamental es
que la FSM apoye estos aspectos.
A diferencia del resultado UNO, la RIM sí está constituida bajo el enfoque de economía solidaria. En
realidad la Red se conformó aprovechando pequeños núcleos de ahorro conformados por mujeres.
Estos núcleos se denominan “grupos de ahorro” y están formados por entre 4 y 6 mujeres que se han
asociado para ahorrar y poder llevar adelante algunas iniciativas que por sí solas, debido a sus bajos
ingresos, no podrían lograr3 (compra de insumos para iniciativas económicas, gastos de educación o
formación, adquisición de bienes para el hogar, entre otras); además, sirven como un espacio de
integración y apoyo entre mujeres ya que se celebran cumpleaños y fechas especiales. En realidad,
esta modalidad de asociatividad fue creada por medio de un proyecto de OXFAM hace casi 8 años,
pero funcionaba de manera dispersa. La presidenta de la Red cree que pueden existir más de 100
grupos de ahorro en Morazán, pero que la Red no los abarca a todos, aunque su propósito es
lograrlo en el mediano plazo.
Los grupos también ejercen una función educativa, ya que fomentan la responsabilidad (por ejemplo,
si una socia llega tarde a una sesión, debe pagar una multa simbólica) y promueven el hábito del
ahorro entre niños y niñas. Esto se ha logrado en algunos grupos al incorporar a los hijos e hijas de
las socias, que dan pequeñas aportaciones de ahorro (por lo general 25 centavos).
Actualmente en la Red existen 7 comisiones de trabajo: social, económica, ambiental, organización,
emprendedurismo, relaciones y gestión4.
El aporte que ha dado el proyecto de la FSM es integrar a los grupos de ahorro bajo la Red e
incorporar de manera más sólida el tema de derechos de las mujeres. El proyecto también propició la
elaboración de un plan estratégico y 5 proyectos a ser gestionados para que la Red desarrolle otras
iniciativas.

3

Los datos recabados indican que hay grupos de ahorro que cuentan con fondos cercanos a los tres mil dólares.
Al momento de fundar la Red se crearon 4 comisiones: social, económica, ambiental y organizativa. Al momento de la entrevista para
esta evaluación, la presidenta dijo que en el presente son 7 comisiones las que existen..

4

11

Si la Red hubiese sido creada en el primer año de vida del proyecto, es muy probable que a estas
alturas se estuviesen viendo logros aún más significativos. Además, pudiese haberse usado para
seleccionar a las mujeres socias de los emprendimientos solidarios del Resultado UNO (estos son
los mecanismos de integración con que no contó el diseño del proyecto y que están señalados en el
acápite 4.1 de este documento). A pesar de ello, esta evaluación considera que el nivel de
sostenibilidad de esta iniciativa es “alto”.
En relación al impacto logrado, no existen medios para verificar objetivamente, al momento de la
emisión de este informe, si las capacitaciones brindadas han logrado que la violencia de género
disminuya, y si las mujeres han mejorado su autonomía. Esta es una tarea pendiente de la FSM, que
debe llevarse a cabo con el fin de medir la efectividad de las estrategias y metodologías usadas en
este tipo de intervenciones.
Las opiniones vertidas por las mujeres en el grupo focal indican que su nivel de conciencia sobre la
problemática de violencia es alta, que conocen mecanismos para defender sus derechos pero que en
ocasiones las instituciones encargadas (Policía, jueces, entre otros) no funcionan y eso las
desanima. Además, expresaron con claridad que también debe trabajarse con los hombres ya que
son parte del problema y de la solución. Esto habla muy bien del grado de conciencia adquirido por
las mujeres en relación a esta problemática.
En el grupo focal de mujeres y en el de hombres/mujeres líderes comunitarios se preguntó sobre el
trabajo de la Unidad de Género (UG). Aunque está claro que la gente no identifica ese nombre como
un producto del proyecto, sí tienen claro que “la sicóloga del proyecto” (refiriéndose a Ingrid Guevara,
la encargada de la Unidad) ha trabajado mucho ayudando a familias con conflictos y en las escuelas.
En realidad, el concepto de la UG fue superado por la realidad de violencia que vive el país y por la
falta de apoyos a la salud mental. Las opiniones de ambos grupos focales indican que Ingrid, más
que encerrarse en la UG, ha desempeñado el rol de una sicóloga comunitaria. Esto no es malo, por
el contrario, denota la necesidad de invertir más recursos en este tipo de iniciativas, e incluso de
apostar por vías preventivas (atención a niños y niñas). El reto más importante es si la UG seguirá
brindando este servicio tal y como lo ha hecho hasta ahora, ya que Ingrid Guevara ha pasado a
formar parte del equipo de otro proyecto.
Desde la perspectiva del criterio de eficiencia, el desarrollo de este resultado debió haber
contemplado en el presupuesto a dos personas a tiempo completo. Una para atender todo el tema
asociativo y otra para la UG. La carga de trabajo que genera la UG, una vez la población toma
confianza, absorbe el trabajo de una persona casi a tiempo completo. Otra opción hubiese consistido
en hacer alianzas con universidades a fin de contar con personal de apoyo para la encargada; al
hacerlo se estarían ensayando mecanismos de sostenibilidad de bajo costo.
Al analizar el tipo de intervenciones que ha realizado la encargada de la UG, se comprende que su
cargo demandaba más conocimientos y experticias de lo previsto. La aplicación de técnicas de
diálogo y reconciliación familiar, así como terapias lúdicas para niños y niñas son parte de las
habilidades que el personal que trabaje en la Unidad debe manejar.
En relación a las réplicas sobre salud sexual y reproductiva, la estrategia de cursos de facilitadores
ha sido bastante buena. Al conversar con dos de las jóvenes que participaron, se constató el
entusiasmo por continuar realizando tal labor; sin embargo, a la FSM le queda pendiente el diseño de
un mecanismo para que las jóvenes capacitadas sigan ejerciendo ese rol en sus comunidades (por
ejemplo en los grupos de jóvenes de las ADESCOS). De no hacerse, esto implica desperdiciar los
frutos del proyecto, y por tanto debería representar una preocupación relevante para la Fundación.
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Es importante comprender que los talleres de sensibilización no pueden impartirse en grupos
grandes. No es aconsejable desde el punto de vista pedagógico y reduce la calidad del resultado.
Los talleres de este tipo, así como los de economía solidaria no deberían de contar con más de 10 o
en todo caso 12 participantes. En adición a ello, este tipo de formación debe contemplar la inclusión
de prácticas que permitan desarrollar habilidades y competencias requeridas para que las mujeres
puedan defender sus derechos. Por ejemplo, se necesita que se realicen prácticas reales sobre
cómo interponer denuncias, cómo darles seguimiento, cómo verificar resultados. Si esto no sucede,
sólo se habrá incidido en el primer nivel de la sensibilización (conocimientos), sin haber propiciado
cambios en las actitudes y prácticas.
Aunque tanto la presidenta de la RIM como la encargada de la UG afirman que la cantidad de
embarazos precoces ha disminuido en la zona, no se puede determinar con certeza que sea fruto de
la intervención del proyecto, por tanto no se puede dar fe del nivel de impacto. De nuevo, la FSM
debe crear mecanismos efectivos para medir el impacto de este tipo de intervenciones, y a partir de
ello validar sus estrategias y metodologías. La “sistematización” de procesos puede ser parte de un
proceso de validación, pero por sí sola no puede aportar información suficiente y válida para
comprobar la efectividad de una estrategia y sus metodologías.
Por último, y enfocado desde el criterio de pertinencia, las entrevistas con las encargadas de la
Unidad de Género/Mujer de ambas alcaldías indican que el proyecto no brindó herramientas
efectivas para que las mujeres de ambos municipios ejerzan contraloría y reivindiquen sus derechos
ante este tipo de instancias. El personal de la FSM justifica que esto se debe a la escasa
colaboración e involucramiento de las alcaldías con el proyecto; sin embargo, ello no explica ni
justifica esta situación. Precisamente el ejercicio del derecho ciudadano de las mujeres debe darse
con mayor insistencia y fuerza cuando las instancias de poder se cierran y lo niegan, de lo contrario
¿Qué sentido tendría invertir en este tipo de esfuerzos?
Tal y como se expresó en párrafos anteriores, es indispensable que la FSM invierta recursos para
medir la efectividad de sus procesos de formación y sensibilización.
Según el diseño del proyecto, para el caso de talleres y capacitaciones se realizarían visitas para
monitorear los procesos, ello incluía la verificación del cumplimiento del plan de formación. Esas
actividades son acertadas, sin embargo, no son suficientes. La calidad de un proceso de formación
debe medir el impacto y ello implica verificar en la práctica si las mujeres estaban capacitadas para
ejercer sus derechos ciudadanos, independientemente que las alcaldías colaborasen o no. Además,
las participantes deben ser dotadas de material de apoyo a fin de que puedan consultar y/o replicar
sus conocimientos. El presupuesto carecía de fondos para dotar de material a todas las participantes.

4.2.3) Resultado TRES
El resultado tres se define de la siguiente manera: “Fortalecida la participación ciudadana mediante la
consolidación de 30 Juntas Directivas con ADESCOS, mujeres y jóvenes de Meanguera y
Jocoaitique; a través de procesos formativos y de planificación estratégica para guiar el desarrollo
comunitario”.
Para lograrlo se estableció que:
I.
Se apoyaría la formulación de planes estratégicos y operativos para el año dos del proyecto.
II.
Se capacitaría a sus integrantes para realizar actos de rendición de cuentas y exigirlos a sus
respectivas alcaldías.
III.
Se apoyaría a las organizaciones comunitarias de cada municipio en la elaboración de un
plan estratégico municipal.
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IV.

Se realizarían 4 foros para identificar las temáticas a incluir en los planes estratégicos
municipales y garantizar medidas que promuevan el relevo generacional (a juicio de esta
evaluación, esta es una subactividad de la anterior (romano III).
Se brindaría capacitación a los jóvenes para prepararles de cara al relevo generacional.

V.

Al finalizar el primer año de ejecución, este resultado presentaba serios atrasos en prácticamente
todas sus actividades.
En párrafos anteriores ha quedado expresado el desbalance entre metas e indicadores a cumplir en
relación a la cantidad de personal asignado al proyecto. Atender a 30 ADESCOS no es fácil y mucho
menos con toda la carga de trabajo que suponen las actividades previstas.
Desde la perspectiva de la eficacia de la intervención se puede decir que al intentar comprobar el
cumplimiento de los indicadores de asistencia a las jornadas de trabajo, resulta imposible identificar
cuántas ADESCOS han participado y cuáles de sus directivos/as lo han hecho5. El diseño de los
listados de asistencia debía haber incluido ambos datos. A juzgar por el número de participantes se
podría deducir que algunas ADESCOS sólo enviaron a un representante al proceso (el número de
participantes por listado oscila entre 17 y 20), lo cual significaría una deficiencia del proceso. La única
excepción a esta observación es una jornada realizada el día 15 de diciembre de 2014 a la que
asistieron más de 60 personas pero que fue realizada en Perquín (no se detalla el lugar preciso).
¿En qué consiste la deficiencia en el proceso? Con base al diseño del proyecto, lo correcto hubiese
sido trabajar cada taller con la mayor cantidad posible de integrantes de cada una de las 30
ADESCOS (la redacción del indicador utiliza el concepto de “estructura organizativa” para referirse a
los y las beneficiarias de este componente). Sólo de esa manera se puede lograr que la información
sobre cómo solicitar/rendir cuentas llegue a sus miembros; si por el contrario sucede que esta
información sólo es recibida por uno o dos directivos/as, no se puede asegurar que los procesos
serán democráticos y transparentes. A pesar de ello, es importante aclarar que por medio del
proyecto se realizó el ejercicio de elaborar 8 informes de contraloría de igual número de ADESCOS,
Lo mismo sucede con los talleres impartidos a jóvenes para el relevo generacional. Llama la atención
en estos listados que el número de participantes nunca sobrepasa a 20 personas participantes, lo
que llevaría a concluir que no se logró atender a jóvenes de las 30 ADESCOS previstas.
Por otro lado, es importante señalar que esta evaluación incluyó entre su plan de trabajo la
realización de un grupo focal con los jóvenes incluidos en la formación de relevo generacional. De
diez jóvenes convocados, sólo llegaron dos mujeres. Fue el único grupo focal que se suspendió y fue
sustituido por una entrevista con las dos jóvenes.
A partir de la información obtenida por medio de los grupos focales, entrevistas y documentación se
puede concluir que efectivamente
•

•
•

5

Una cantidad indefinida de ADESCOS recibieron capacitación y asistencia técnica para
diseñar sus planes estratégicos, y que con certeza se han elaborado 30 planes estratégicos
para igual número de ADESCOS (aunque de las 30, un total de 12 son juntas directivas, es
decir, no cuentan con la respectiva personería).
Que también se elaboraron 30 POAS para igual número de ADESCOS/juntas directivas.
De igual manera se cumplió con la elaboración de un plan estratégico participativo para cada
municipio (años 2016-2020)

Es preciso aclarar que la FSM proporcionó dos listados con el nombre de todas las ADESCOS que participaron en el proceso; en total
son 19 de Meanguera y 11 de Jocoaitique. Sin embargo, con ese listado es imposible determinar cuántas efectivamente enviaron a sus
estructuras organizativas a estos procesos.
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•

•

Que la gente tiene conocimientos sobre rendición de cuentas, aunque no todas se consideran
con las capacidades para exigírselos a sus respectivas alcaldías. Con el proyecto sólo 4
ADESCOS realizaron ejercicios de contraloría con sus respectivas alcaldías.
Que no recibieron el material de apoyo de la capacitación y que por tanto se les hace difícil
replicarlas porque se han olvidado de muchos conceptos.

En el caso particular del relevo generacional, no ha sido posible corroborar cuántos jóvenes han
logrado colocarse en puestos de dirección, ya sea en organismos comunitarios u otros en los que
puedan ejercer su ciudadanía. Esto se debe a que el proyecto no establecía esa meta; sin embargo
esta consultoría considera que debió haberse establecido un indicador asociado a fin de verificar la
efectividad del proceso de formación/sensibilización.
A pesar de que ya se mencionó antes, es importante recalcar que los procesos de capacitación y/o
sensibilización no deberían realizarse con grupos superiores a las 12 personas. Sobre todo si los
contenidos a impartir incluyen información compleja. Dos ejemplos de ello son los materiales de
apoyo denominados “La Pedagogía del Oprimido” y “Relaciones de Género con Equidad”
(pertinencia de la intervención)
Al igual que el Resultado 2, este también generó casi la totalidad de productos que se definieron en
el diseño original, aunque no cabe duda que todo debió hacerse en un período corto de tiempo.
La sostenibilidad de lo logrado depende en buena medida del empoderamiento de los actores que
fueron formados en el proceso. Sobre ello es imposible emitir juicio porque el diseño del proyecto
sólo incluye indicadores de proceso y resultado, pero no los de impacto que se requieren para verter
dicha opinión.

5. Conclusiones.
En términos generales puede decirse que el proyecto logró “bastante bien” los propósitos
relacionados con los temas sociales y organizativos, pero no logró alcanzar satisfactoriamente el
100% de los objetivos deseados en el área de “economía solidaria”. Si le adjudicásemos un valor
cuantitativo, diríamos que el 50% de la apuesta fue bien realizada, ya que los resultados DOS Y
TRES, tenía asignado prácticamente la mitad de los recursos del proyecto.
El resultado uno no sólo demostró ser inviable por un tema de diseño, sino también porque la FSM
no logró hacer acopio de su experiencia previa para corregir esos desaciertos. Pareciera ser que
hasta la fecha se ha hecho muy poca (o tal vez poco profunda) reflexión sobre la estrategia y
metodología con que se implementan los proyectos de economía solidaria.
Bajo estas circunstancias, uno de los pilares fundamentales para corregir las inequidades de género
(el aspecto económico) no logró construirse y asentarse, y por lo tanto, el objetivo específico (tal y
como está redactado) no se alcanzó.
Por el contrario, los aspectos organizativos y sociales dejan mejores réditos y una buena parte de los
productos generados con seguridad seguirán operando y brindado frutos. Particularmente la RIM y la
UG se perfilan como los mayores logros del proyecto y por tanto deberían ser acompañadas y
fortalecidas.
Debido a que la RIM incorpora grupos de ahorro, este aspecto puede convertirse en un elemento que
fortalezca la autonomía económica y patrimonial de las mujeres de ambos municipios.
La información recabada por esta evaluación indica que en un principio no se contempló la
conformación de la RIM con los grupos de ahorro, más bien se pensó hacerlo con organizaciones
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sociales que contaban con participación de mujeres. Los problemas enfrentados por las elecciones
municipales (factor externo) fueron los que llevaron a la Fundación a echar ojo sobre estos grupos,
lográndose un efecto que no se tenía previsto. Esto es algo positivo y digno de destacar, pero
también debe llamar la atención sobre los métodos y mecanismos de mapeo de actores locales que
utiliza la FSM para elegir a sus socias en terreno. Con esto no se está afirmando que no lo haga, ya
que ACCAM de RL es una buena aliada, pero pareciera que deben hacerse prospecciones locales
más profundas.
No cabe duda que las cifras asignadas a los indicadores fueron demasiado ambiciosas para ser
logradas con tan poco personal asignado y en tan poco tiempo. El informe intermedio debió haber
sido el momento oportuno para redefinirlas e incluso proponer algunos cambios en el diseño original.
En ese punto es importante que Paz Con Dignidad revise los procedimientos internos, las cargas de
trabajo y la cantidad de personal que asigna al monitoreo de sus proyectos.
También es necesario que la FSM afine sus procesos de monitoreo y evaluación. Esto implica
ponderarlos mejor en el diseño de los proyectos, incluso fortaleciendo las capacidades de su
personal. Una parte de las deficiencias de la ejecución del proyecto están relacionadas con estos
aspectos. En particular, debe mejorarse la forma en que se mide la efectividad de los procesos de
formación y sensibilización. De igual manera debe ponderarse la metodología que se aplica. A lo
largo del documento se ha insistido en que los grupos grandes de participantes pueden afectar
seriamente la calidad de los recursos invertidos en estos procesos.
El diseño del proyecto era complejo. Incluía aspectos y temas tan variopintos como el desarrollo
empresarial, organizativo, de género, de procesos productivos especializados, sobre transparencia y
rendición de cuentas entre otros. En adición a ello, el personal técnico asignado se fue dando cuenta
de que la puesta en marcha de cada resultado le exigía otros conocimientos y habilidades como son
la resolución de conflictos, atención psicológica familiar y comunitaria, entre otros. Esto sobrepasó
sus capacidades e influyó en los resultados obtenidos.
Otro factor que parcialmente puede haber influido en los resultados obtenidos, son los cambios de
personal realizados a lo largo del proyecto tanto en Paz Con Dignidad como en la FSM. Durante el
diseño, ejecución y cierre del proyecto se han tenido 3 responsables de país (caso Paz Con
Dignidad), y por el de la encargada de la UG de la Fundación pasaron 2 personas. Ello no deja de
generar lapsos de tiempo en los que no se toman decisiones, y para un proyecto de tan corta
duración tres cambios pueden ser significativos. Vale la pena aclarar que en ambos casos (tanto de
la Fundación como Paz Con Dignidad) fueron factores externos (sobre los que no se tenía control)
los que obligaron al cambio de personal.
Atendiendo los criterios de evaluación, se puede concluir lo siguiente:
•

Viabilidad: la intervención se proponía empoderar a mujeres y jóvenes por medio de la
transformación de aspectos sociales y económicos. Refiriéndonos a los primeros está claro
que el proyecto era viable en esa línea de trabajo (de hecho, fueron los aspectos mejor
logrados); sin embargo, la dimensión de las transformaciones que se buscaban en el plano
económico requieren de un tiempo y recursos que van más allá de una intervención de dos
años. Lograr que las personas cambien sus valores, principios y actitudes (sobre todo los
ligados a aspiraciones materiales y económicas) en tan poco tiempo es bastante difícil. Al leer
el material usado para las temáticas de la economía solidaria se comprende que se trata de
una filosofía de vida en la que se niegan los valores y actitudes propios de una economía
capitalista; lograr ese viraje, puede no ser imposible, pero definitivamente requiere de un
horizonte de trabajo más amplio que el desarrollado por este proyecto. El proyecto tuvo los
recursos para lograr su estrategia y poner a trabajar sus metodologías, pero queda claro que
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un proyecto de esta naturaleza exige un replanteamiento de ambos elementos, sobre todo los
enfocados al aspecto de la economía solidaria.
•

Sostenibilidad: Debido a que los factores económicos no se alcanzaron con el nivel
deseado, es muy difícil hablar de sostenibilidad del conjunto de acciones del proyecto. No se
puede obviar que lo económico y social se entrelazan y complementan cuando se habla de
autonomía y empoderamiento de mujeres y jóvenes. A pesar de ello, la FSM ha hecho un
esfuerzo importante para brindarle sostenibilidad a la RIM; para ello le ha diseñado varios
proyectos que serán cogestionados, también le sigue brindando apoyo para fortalecer su
estructura organizativa. En el mediano plazo, la RIM puede convertirse en un espacio en el
que sí puede construirse autonomía y empoderamiento para las mujeres de ambos
municipios, y en ese sentido, la apuesta de la FSM por fortalecer sus sostenibilidad es
acertado.

•

Eficacia. Prácticamente las metas cuantitativas fueron cumplidas en su totalidad, incluso
algunas sobrepasadas, sin embargo, es importante aclarar que algunas de ellas sufrieron
modificaciones (reducciones), por lo que en función del diseño original la eficacia no fue tan
contundente. La evaluación ha señalado que las metas originales eran muy ambiciosas para
los recursos y tiempos originalmente considerados. El proyecto logró la cobertura geográfica y
por grupos de beneficiarios y beneficiarias esperada; el equipo técnico asignado logró atraer
una importante cantidad de participantes jóvenes y mujeres de ambos municipios. Vale la
pena mencionar que Morazán es de los pocos departamentos del país que conserva
presencia de población indígena declarada, y por tanto, con seguridad, el proyecto ha logrado
atender una población con diversidad étnica y cultural.

•

Eficiencia. Usando los datos brindados en el informe final del proyecto se puede observar
que la mayor cantidad de recursos financieros se asignó al Resultado 1(55.5%), a pesar de
ser el que menos beneficiarios y beneficiaras atendió. Por el contrario, los resultados 2 y 3
tenían mucho más beneficiarios pero fueron atendidos con el 21.4% y 23.6% de los fondos. El
monto de inversión por cada persona beneficiada en el Resultado 1 fue de €1,508 y para los
otros dos €37.85 y €196.73; es decir que, en promedio por cada euro que se entregaba a
beneficiarios del Resultado 2 ó 3 un beneficiario del 1 recibía 20 euros. Esta desproporción es
aceptable en función del diseño del proyecto originalmente planteado, ya que el Resultado 1
implicaba la formación de empresas y el apalancamiento financiero a varias microempresas.
Una vez cerrado el proyecto y al contemplar los frutos obtenidos, se puede llegar a la
conclusión que quizás lo mejor hubiese sido invertir más en productos concretos como la RIM
y la Unidad de Género. El apalancamiento financiero de los grupos de ahorro de mujeres
posiblemente hubiese sido una alternativa con mayor impacto.

•

Impacto. Si la valoración se hace en función del diseño del proyecto está claro que se ha
logrado cierto nivel de impacto, pero sin alcanzar el previsto (autonomía, participación y
empoderamiento). Si viésemos a este proyecto como la primera fase de un proceso en el cual
la RIM es el elemento central, con seguridad se podría afirmar que se logró un impacto de
peso y relevante. En ese sentido vale la pena rescatar el impacto logrado en tres áreas: la
organizativa de las mujeres lograda a través de la RIM; a nivel de conocimientos y
capacidades desarrollados y transferidos a un grupo de jóvenes de ambos municipios,
logrado a través de las capacitaciones y las réplicas, y la de la experiencia empresarial
desarrollada por mujeres y jóvenes. Todas en su conjunto fortalecen el capital humano de
ambos municipios, y por tanto deben reconocerse como un impacto de calidad.
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•

Pertinencia. El proyecto abordó y enfrentó los problemas que sufren y enfrentan los jóvenes
y mujeres de ambos municipios. El énfasis de la intervención estuvo centrado en los
problemas que los diagnósticos comunitarios de la FSM identifica como prioritarios: el
desempleo, la escasa presencia de mujeres en cargos de dirección, la exigua disposición de
los gobiernos locales para rendir cuentas, la violencia contra las mujeres, entre otros. El
enfoque de la intervención privilegió los intereses estratégicos de las mujeres, buscando
fortalecer su autonomía económica y su participación en el poder real. Este es sin duda uno
de los aspectos mejor logrados del diseño.
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•

Alineación. Además de tener una excelente correspondencia con los planes y visión
estratégica de la FSM y de Paz Con Dignidad, el proyecto generó acciones que contribuyen a
lograr objetivos nacionales de desarrollo plasmados en políticas tales como:
o La “Política Nacional de Juventud” vigente, que prioriza el apoyo a los jóvenes para
que fortalezcan sus capacidades para insertarse al mundo laboral y productivo.
o La “Política Nacional de Salud” vigente que prioriza la educación sexual y reproductiva
dirigida a jóvenes para disminuir las tasas de embarazos precoces.
En ese sentido, el proyecto se diseñó para lograr sinergias con otros esfuerzos que se
ejecutan a nivel nacional y local. De ahí que vale la pena mencionar la red de apoyo que el
técnico y la técnica lograron establecer para ejecutar el proyecto (PROFAMILIA, centros
escolares de la zona, Ciudad Mujer, entre otros).

En relación a las prioridades horizontales de la Cooperación andaluza:
•

Equidad de género. Más que una prioridad horizontal fue una prioridad central; además, si
se evalúa desde el aspecto social y organizativo, el proyecto fue exitoso porque la RIM ha
quedado formada y su nivel de sostenibilidad es muy alto. Debido a que cuando hablamos de
género, nos referimos a una realidad que involucra a hombres y mujeres, el proyecto ha
logrado revelar la necesidad de iniciar el trabajo de sensibilización y construcción de nuevas
masculinidades con el sector masculino de la población. En los dos grupos focales que se
realizaron en el marco de esta evaluación, tanto los hombres como las mujeres expresaron
que es indispensable abordar el tema de la situación de las mujeres desde una óptica más
integral. Esto puede valorarse como un aporte del proyecto al nivel de conciencia de la
población de ambos municipios. En ese sentido, hay dos nuevos compromisos de trabajo
generados a partir de la intervención del proyecto: primero, trabajar una nueva masculinidad y
segundo, que la RIM fortalezca la autonomía económica de las mujeres (propósito del
Resultado 1). En suma, el proyecto sí abonó al ideal de una sociedad más equitativa desde la
perspectiva de género, y además ha propiciado que el proceso avance a otro nivel que con
seguridad tendrá mayor impacto.

•

Protección del medio ambiente y gestión sostenible. La evaluación pudo comprobar que
sobre todo en el Resultado 1, se brindaron herramientas, productos y asesorías para proteger
el medio ambiente (por ejemplo: desarrollo de cultivos con productos no tóxicos, uso de
abonos orgánicos, incorporación del enfoque de protección del medio ambiente en las
capacitaciones, entre otros). Además, en las instalaciones donde se procesa materia prima,
se cuenta y se obliga el uso de equipo de protección personal a las microempresarias,
contribuyendo de esta manera a la gestión sostenible de las empresas.
Fomento a la diversidad cultural. Tanto el material usado en los talleres de economía
solidaria como en las charlas sobre salud sexual y reproductiva contienen elementos que
favorecen el respeto a las diferencias sociales y culturales. En este punto, la FSM ha tenido el
cuidado de incorporar elementos que integren los diversos enfoques y puntos de vistas, sobre
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todo entre las diversas generaciones que participaron en el proyecto (jóvenes-adultos-adultos
mayores). Además, la inclusión del relevo generacional como temática central, promueve el
respeto a las ideas, creencias y valores positivos de los jóvenes por parte de las
generaciones adultas.
•

Fortalecimiento institucional a las organizaciones de la sociedad civil. El mayor impacto
está en la RIM y en las Asociaciones de Desarrollo Comunitario ”ADESCOS” que fueron
fortalecidas. La evaluación comprobó que ha sido transferida una importante cantidad de
conocimientos a los líderes y lideresas participantes, aún queda pendiente el reto de que ellos
y ellas demuestren su aplicación en la realidad política y social en que se desenvuelven
(sobre todo lo relacionado con transparencia y rendición de cuentas). El proyecto contempló
el ejercicio de actos de rendición de cuentas al interior de las ADESCOS, algo totalmente
positivo, pero no logró que esto sucediese de manera efectiva con las alcaldías. Queda por
tanto pendiente ese reto. Por otro lado, la FSM comenzará un debate sobre la viabilidad del
modelo de economía solidaria. Los resultados logrados han propiciado que se inicie un
debate sobre el método y estrategia que se han estado implementando.

6. Recomendaciones.
Para la FSM:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Es importante que se haga una revisión profunda sobre su apuesta por la economía solidaria
¿es en realidad factible lograr su desarrollo con la actual estrategia y metodología? ¿no debe
pensarse en procesos de más largo plazo y con otro tipo de población? ¿está realmente
preparado su personal para impulsarla? ¿la Fundación practica los principios y valores sobre los
que se fundamenta?
El diseño de los proyectos debe ponderar las capacidades institucionales. Esto implica echar
mano de las experiencias previas, medir adecuadamente las fortalezas y competencias de su
personal y contrastarlos con las metas y resultados con los que se compromete.
No cabe duda que, al menos en este caso, a la Fundación le da mejores resultados su trabajo
con aspectos organizativos y sociales. Por tanto, debería ponderar el enfoque de sus apuestas
en gestiones futuras. El tema económico, y sobre todo asociativo, es espinoso y está influido por
muchos factores externos sobre los cuales se tiene poco control.
Los temas de monitoreo casi no son del gusto de las instituciones que implementan proyectos;
sin embargo, la información que surge de ellos es la que permite evaluar y validar estrategias. El
monitoreo y evaluación no deben limitarse a las fases de proceso y resultado sino que debe
llegar a las de impacto. De lo contrario es muy probable que un fracaso se repita
constantemente. La Fundación debe fortalecer sus capacidades relacionadas con el monitoreo y
la evaluación.
Es aconsejable que rediseñe el convenio de manejo de los fondos de crédito con la finalidad de
incorporar cláusulas, normativas y políticas que favorezcan el empoderamiento y autonomía de
la mujer y los jóvenes.
Debe crear mecanismos para aprovechar el capital humano creado a partir de este proyecto.
Particularmente a los y las jóvenes que se formaron en el tema de “relevo generacional” y
“educación sexual y reproductiva”.
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ANEXOS

Anexo UNO: Plan de comunicación de resultados.
El proceso de socialización se ha hecho por tres vías, siendo ellas las siguientes: primero, se ha
publicado el informe en la web institucional de Paz Con Dignidad; segundo, una copia digital del
mismo fue compartida con el personal de la FSM (3 personas) y Paz Con Dignidad (2 personas)
para que emitieran sus observaciones al respecto; tercero, se realizó una presentación para
socializar los principales hallazgos del mismo con personas seleccionadas por el “Comité Evaluador”
del proceso.
Esta presentación se llevó a cabo el día 29 de marzo en las oficinas de la Fundación Segundo
Montes. A ella asistieron las siguientes personas:
• Margarita Recinos Zamora, en su calidad de Presidenta de la FSM.
• María Elia Argueta, como integrante de la junta directiva de la FSM.
• Joel Sáenz, administrador general de la FSM.
• Javier Chivas, coordinador del proyecto.
• Lidia Jiménez, Delegada Paz Con Dignidad-El Salvador.
• Guillermo Ernesto Monterrosa (evaluador).
La agenda fue la siguiente:
1. Presentación de asistentes.
2. Presentación de los objetivos de la reunión.
3. Explicación de la metodología usada para la evaluación.
4. Presentación de los principales hallazgos para cada resultado.
5. Ronda de preguntas y observaciones.
6. Presentación de conclusiones y recomendaciones.
7. Ronda de preguntas y observaciones.

Resumen de la jornada de socialización.
La exposición comenzó con la explicación de algunos aspectos básicos en la formulación de
objetivos y en los enunciados de los resultados de los proyectos, particularmente la importancia de
los verbos y adjetivos que se utilizan en su formulación, y su impacto en los indicadores.
Este marco teórico permitía fundamentar algunas de las conclusiones que se presentarían más
adelante.
Una vez hecho esto, se procedió a explicar los principales hallazgos por cada componente,
resaltándose los siguientes aspectos positivos:
1. Los logros más significativos están en el resultado dos, ya que en poco tiempo se conformó una
Red de Mujeres con presencia en los dos municipios de intervención. Esta Red, tiene la capacidad
para promover el respeto de los derechos de las mujeres en ambos municipios y al mismo tiempo
generar condiciones para fortalecer sus economías, ya que está conformada por grupos de
ahorro, que a juicio de esta evaluación, presentan importantes rasgos de economía solidaria.
Además, el nivel de integración de Red es tal, que con seguridad seguirá creciendo y
fortaleciéndose.
2. El resultado 3 ha logrado importantes avances en la consolidación de la participación ciudadana,
sobre todo porque ha dotado de conocimientos y herramientas a líderes y lideresas locales, pero
su impacto es limitado porque falta realizar más ejercicios prácticos sobre cómo usar esas
herramientas y conocimientos.
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3. También se resaltó el importante papel que ha jugado la “Unidad de Género” en las comunidades,
principalmente porque ha logrado suplir un vacío de las políticas públicas nacionales de salud a
nivel de ambos municipios, ya que proporciona servicios para mejorar la salud mental de la
población. Esta Unidad se ha convertido en un referente de apoyo a las mujeres violentadas y por
tanto, deberá reforzase su capacidad de atención. Para ello la evaluación propone algunas ideas.

Aspectos a mejorar para futuras intervenciones
Se hizo énfasis en la importancia de calibrar adecuadamente la relación entre metas a lograr y los
tiempos/recursos con que se cuentan.
Particularmente esta reflexión se enfocó en el resultado 1, que era el más complejo y con metas más
ambiciosas para el poco tiempo que duraba el proyecto.
La evaluación invita a la FSM a reflexionar sobre la viabilidad de desarrollar el modelo de “Economía
Solidaria” con la estrategia y metodología implementada en este proyecto. Esta invitación se
fundamente en el hecho de que fue el resultado en que no logró alcanzar las metas propuestas, y
sus logros quedaron por debajo de lo previsto.
Herramientas tan valiosas como los fondos de créditos deben contar con un diseño de políticas de
otorgamiento y operación especializados ya que, de lo contrario, es muy difícil garantizar que
fortalezcan la autonomía económica de las mujeres.
Al mismo tiempo, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las acciones de monitoreo y
evaluación que desarrolla la FSM. Se explicó la relación que existe entre estas acciones y la
capacidad de validar estrategias y metodologías.
En la reunión también se reconocieron los factores externos que influyeron negativamente en la
marcha de la ejecución. Uno de los más importantes fue la campaña electoral para elegir alcaldes y
alcaldesas de 2015 que polarizó el ambiente en las comunidades y dificultó la puesta en marcha de
los resultados 2 y 3. A esto se sumaron los cambios de personal clave que sucedieron tanto en la
FSM y en Paz Con Dignidad, y que retrasaron la ejecución ya que el nuevo personal debió tomarse
el tiempo para conocer el proyecto y asentarse en terreno.

Reflexiones de los y las participantes
En resumen, las personas participantes expresaron las siguientes reflexiones:
1. Es importante monitorear de manera más efectiva la forma en que el recurso humano va
avanzando en la consecución de metas del proyecto. Esto implica mejorar los instrumentos
que se utilizan para recoger y medir la información que se genera en los proyectos.
2. Se reconoce el aporte a la salud mental y la lucha contra la violencia hacia la mujer que hace
la “Unidad de Género”, y por tanto, se manifiesta un compromiso por obtener recursos para
que siga funcionando y atendiendo a la población, sobre todo aquellos casos más difíciles de
violencia intrafamiliar que demandan una importante cantidad de recursos materiales.
3. Se reconoce una excesiva carga de trabajo del personal y la necesidad de formar y capacitar
a la encargada de la Unidad de Género para que pueda brindar atención a los casos
complejos que se le presentan.
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4. Incorporar el enfoque de derechos a las capacitaciones que se brindan en los centros
educativos.
5. Incorporar los talleres de masculinidad en las estrategias de intervención de la FSM, de tal
forma que se logre un impacto sobre las actitudes y cultura de los hombres
6. Fomentar la sororidad en los grupos de ahorro a fin de que se conviertan en un instrumento
de apoyo a las mujeres maltratadas.
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7. Mejorar la gestión del conocimiento institucional en torno al tema de Economía Solidaria. En
ese sentido, queda clara la necesidad de discutir más sobre la viabilidad del modelo de
economía solidaria y la forma de cómo impulsarlo en la realidad de los municipios de
Morazán.
8. Particularmente la Presidenta expresó su preocupación por establecer un sistema de
monitoreo que les permita detectar fallas en la ejecución de manera más eficaz
9. La Presidente se comprometió a llevar los principales hallazgos y reflexiones a la próxima
sesión de junta directiva, y para ello solicitó una copia de la presentación realizada ese día.

Por último, la delegada de Paz Con Dignidad expresó la importancia de que ambas instituciones
retomasen el informe para reflexionar sobre la forma en que se pueden mejorar algunos procesos y
estrategias.

Anexo DOS: guiones de entrevistas.
ENTREVISTA A TÉCNICOS DE FSM. ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA.
1. ¿A cuántos proyectos ha estado asignado en estos últimos dos años? % de carga.
2. ¿Cuál era el perfil o requisitos que debía cumplir una persona o familia para poder participar
en el proceso para conformar una iniciativa emprendedora?
3. Una vez aceptada la persona, descríbame cuál era todo el proceso que debía (seguir o
aprobar) para poder participar en el concurso de planes de negocio.
4. Quiénes eligieron a los planes ganadores y cuáles fueron los criterios para calificarlos ¿qué
pasaba con los que no ganaban premio?
5. ¿Ha sido posible crear la red de microempresarios? Sí/No ¿Por qué? ¿Qué tipo de
dificultades se han enfrentado para crearla y hacerla funcionar? Si no fue creada ¿Cuáles
fueron los factores que incidieron en que no se pudiera crear?
6. Funcionan las empresas bajo la filosofía ecosol?
7. ¿Cómo funciona el reparto de ingresos de las ventas de champú?
8. ¿Cómo funciona el proceso de mantenimiento del cultivo, de costos y el de reparto de los
frutos y beneficios?
9. ¿Quién administra los fondos del banco comunal y a quién pertenecerán una vez terminado el
proyecto? ¿Cuál es el destino de los fondos (cultivos, microempresas, consumo, etc)? Y
¿quiénes tienen derecho a solicitar créditos? ¿cuántos hombres y cuántas mujeres se han
beneficiado (también solicitar el monto total otorgado a hombres y a mujeres)? ¿Está
separado en cuentas diferentes a las que maneja la Fundación para su operación?
10. ¿Cómo le dan seguimiento a los créditos otorgados? ¿De cuánto es la tasa de morosidad que
tienen actualmente? Puede enviarme el listado de préstamos otorgados.
11. En el caso de los jóvenes ¿Qué institución es la que los capacitó? ¿le transfirieron a la 2º
Montes la metodología? Fue un convenio costeado desde el proyecto?
12. ¿Qué están haciendo esos jóvenes ahora? ¿Cómo se les da seguimiento?
13. ¿Se les proporcionó material para reproducir lo aprendido en sus comunidades? Diploma
14. Hay alguna manera de saber si hay relevo generacional? No debía también sensibilizarse a la
población adulta para que cedan poder?
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ENTREVISTA A TÉCNICOS DE FSM. ÁREA GÉNERO
1. Con qué criterio se eligió a las asociaciones que conformarían la Red y quiénes definieron
esos criterios ¿Cree que los criterios fueron los adecuados? ¿Se ha cumplido la meta de
asociaciones que conforman la red?
2. Deme una valoración objetiva sobre el funcionamiento de la Red, ¿cumple sus objetivos a
cabalidad? ¿cuesta que la gente se reúna? ¿hay diferencias y conflictos entre las
integrantes?
3. ¿Cuál es la perspectiva que le mira a la Red? ¿Seguirá viva luego del proyecto y se
fortalecerá? Sí/No En caso de que la respuesta sea SÍ, ¿cuáles cree que serán las áreas de
trabajo en que pueda tener éxito la Red? ¿Cuáles son las fortalezas que usted le mira?
¿Cuáles son las debilidades? En caso que la respuesta sea NO ¿Cuáles son los factores
externos e internos por las que la Red no tiene perspectiva? ¿Cómo cree que puede
corregirse esta situación?
4. En caso de que la Red funcione, ¿están funcionando las mesas económica, social,
medioambiental y organizativa? ¿Cuál funciona mejor y por qué? ¿A cuál le falta mejorar y
por qué?, ¿cuál es el propósito de las mesas?, ¿tienen un plan de trabajo?, ¿cuáles son las
metas planteadas en dicho plan?, ¿cómo se articulan con la municipalidad de Jocoaitique y
Meanguera?, ¿ejercen contraloría?, ¿esa contraloría es ejercida en mayor proporción por las
mujeres?
5. ¿Por qué tardó tanto la creación de la Red? ¿No cree que eso influirá en la capacidad para
darle seguimiento y acompañar su proceso de maduración?
6. Sobre 6 foros de debate, ¿cuáles fueron las conclusiones y propuestas para disminuir la
violencia contra las mujeres?
7. ¿Dónde opera la Unidad de Género y cuáles son los logros que pueden mencionarse desde
que se creó? ¿Cuál es la estrategia de sostenibilidad de esta Unidad? Puede mostrarme el
registro de atención que se lleva? Y, ¿qué uso le dan?
8. ¿Puede explicarme cómo las mujeres están ejerciendo contraloría social sobre las
instituciones del municipio?
9. En relación a los grupos que usted capacitó, en promedio ¿de qué tamaño eran? Si la
respuesta es MÁS DE 20, ¿considera que con las cantidades de participantes era posible
lograr grados de sensibilización? ¿Cómo saben si las mujeres han logrado sensibilizarse para
lograr un cambio (autonomía, capacidad de denuncia, etc.)?
10. ¿Por qué no hay programa de masculinidad? ¿NO se considera prioritario trabajar a los
hombres?
11. Jóvenes capacitados sobre embarazos precoces y sexualidad, ¿han quedado organizados
para seguir brindado los servicios en sus centros escolares? ¿Cómo lo comprueban?
12. Dos métodos de trabajo: uno con alumnos capacitados y otro directamente ustedes.
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PREGUNTAS GRUPO FOCAL ADULTOS
1. ¿Cómo se dieron cuenta del proyecto? Y,¿por qué decidieron participar?
2. Explíquenme brevemente en qué tipo de actividades del proyecto participaron y qué
aprendieron.
3. ¿Pueden explicarme qué aprendieron de las charlas que les dieron sobre violencia
intrafamiliar? ¿Cómo están aplicando algo de eso en su vida familiar?
4. Sobre 6 foros de debate, ¿cuáles fueron las conclusiones y propuestas para disminuir la
violencia contra las mujeres?
5. ¿Qué están haciendo las mujeres dentro del municipio para evitar o disminuir la violencia
contra ellas?
6. ¿Qué están haciendo los hombres para evitar o disminuir la violencia contra las mujeres?
7. ¿Qué aprendieron sobre la forma en que las mujeres pueden influir en las decisiones que se
toman en el municipio (alcaldía, ADESCOS)? ¿Se está ejerciendo ese derecho?
8. ¿Qué problemas enfrentan las ADESCOS en cada municipio?
9. La ADESCO a la que pertenecen, ¿tiene plan estratégico?, ¿para cuántos años está
diseñado?
10. ¿Alguien ha recibido algún crédito del fondo del proyecto? Si la respuesta es “SÍ”, ¿puede
explicarme cómo fue el proceso para obtenerlo?, ¿las condiciones son más ventajosas que
otros sistemas de crédito?, ¿para qué lo ocupa? ¿Conoce el grupo las ventajas que ofrece
este fondo en relación a otros fondos de créditos que operen en Morazán?
11. ¿Consideran que los negocios conformados por varios socios/as dan resultado y son
exitosos? SÍ/NO ¿por qué?
12. ¿Alguien sabe qué tipo de apoyo dio el proyecto a los jóvenes de ambos municipios?
13. ¿Cuál es su opinión de los embarazos de jovencitas menores de edad?
14. ¿Qué mejorarían del proyecto? Lo que creen que no funcionó.
15. ¿Qué creen que fue exitoso en el proyecto?
16. Alguien de aquí ha recibido apoyo de la Unidad de Género?, ¿conocen a alguien que lo haya
recibido? ¿Qué opinan de esa oficina y del trabajo que realiza? ¿Creen que la mayor parte de
la población de ambos municipios conoce de esta oficina y los servicios que ofrece?
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PREGUNTAS GRUPO FOCAL JÓVENES
1. ¿Cómo se dieron cuenta del proyecto? Y,¿por qué decidieron participar? ¿o fueron elegidos?
Si fue esto último, ¿cómo y por qué los eligieron?
2. Explíquenme brevemente en qué tipo de actividades del proyecto participaron y qué
aprendieron.
3. ¿Creen que es posible que los adultos cedan los puestos de dirección en las ADESCOS,
ONG´s o partidos políticos a los jóvenes? SÍ/NO ¿por qué?
4. ¿Pueden explicarme cómo harían para ejercer contraloría sobre la alcaldía?
5. Según lo aprendido en los talleres:
- ¿Qué significa equidad de género?
- ¿Qué significa nueva masculinidad?
- ¿Puede alguien explicarme una técnica para solucionar un conflicto?
- ¿Qué es inteligencia múltiple?
6. ¿Alguien está ejerciendo algún cargo en una ADESCO, Asociación o pertenece a alguna
mesa de trabajo? ¿Puede explicar desde cuándo y qué tipo de trabajo realiza?
7. ¿Qué entienden por relevo generacional?, ¿creen que es posible lograr eso en sus
municipios?
8. ¿Por qué creen que casi no hay mujeres en los puestos de dirección de sus municipios
(concejos municipales, adescos, etc.)?
9. ¿Qué recuerdan de los talleres que les impartieron? (las 3 P del encuentro, desatando
energías locales, test de inteligencias) y díganme una cosa en su vida, ¿para qué les ha
servido?
10. Cómo era el expositor: aburrido, dinámico, se le entendía…..
11. Sobre las jornadas, ¿dónde se desarrollaron?, ¿eran largas/cortas?, ¿les daban refrigerio,
comida, transporte? ¿Eran en días de semana y afectaban su presencia en la escuela?
12. ¿Qué cambiarían de las jornadas de capacitación para mejorarlas?
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ENTREVISTA A PERSONAS CON INICIATIVAS PRODUCTIVAS
Tipo de iniciativa:

Tiempo de operarla:_______________ Municipio:___________

Mujer__ Hombre__ Edad__ Madre jefa de hogar___ Hombre jefe de hogar:___ Madre sola.___
Otro:_________________
1. ¿Por qué eligió esta iniciativa productiva y no otra de las que estaban disponibles en el
proyecto?
2. ¿Tenía alguna experiencia previa en este tipo de negocio? ¿había manejado algún tipo de
negocio previamente? Si es así, coménteme brevemente la experiencia (cuántos ingresos
obtenía, dónde vendía, logra solventar sus gastos).
3. ¿Cómo determina si está ganando o perdiendo? ¿Lleva registros de sus gastos e ingresos?
¿Puede mostrármelos? Muesta__ No muestra__
- Verificar libro de ingresos y gastos
- Facturas de compras y ventas
4. ¿Puede explicarme qué tiene de diferente una iniciativa de la economía solidaria con
cualquier otro negocio que existe en el municipio?
5. Sólo para el caso de mujeres con esposo/pareja, ¿quién define en qué se gastan los ingresos
del negocio? Hasta la fecha, ¿mayoritariamente para qué se han usado esos ingresos?
¿Usted tiene otros ingresos o sólo esos?
6. ¿A nombre de quién está todo lo comprado para el emprendimiento? (la propiedad).
7. Pregunta sólo para mujeres con compañero de vida/esposo. Cuando está trabajando en el
negocio, ¿su compañero/esposo se hace cargo de algunas tareas domésticas (cuidar hijos,
lavar trastes, hacer compras, asear la casa)?
8. ¿Cuántos días a la semana le dedica al negocio?____ y ¿cuántas horas cada uno de esos
días? En esos días en que se dedica al negocio, ¿usted tiene que hacer también las labores
domésticas: lavar, asear la casa, hacer comida, lavar trastos?
9. ¿Hay alguien más de la familia que ayude en el negocio? Si la respuesta es NO, ¿puede
explicarme por qué? Si la respuesta es SÍ, explíqueme cómo le ayudan y si debe pagar por
eso.
10. Usted, ¿es parte de alguna asociación de productores creada por el proyecto? Si la respuesta
es NO, ¿por qué? ¿Qué sucedió para que no se formara una asociación? Si la respuesta es
SÍ, ¿qué beneficios tiene pertenecer?, ¿qué problemas enfrenta la asociación?, ¿sigue
dispuesta a participar en la Red o cree que no vale la pena? Sea que esté dispuesta o no,
explique por qué.
11. Antes de iniciar su negocio, ¿elaboró un plan de negocio? Si la respuesta es SÍ, explíqueme
cómo fue el proceso. Si es NO, explíqueme por qué no lo hizo o por qué no lo considera
necesario.
12. ¿Cada cuánto tiempo revisa su plan de negocios para saber si está cumpliendo lo que está
ahí escrito? Y si lo revisa, ¿puede decirme qué cambios ha hecho en los últimos meses en
relación a lo escrito en dicho plan?
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ENTREVISTA A DIRECTORES DE ESCUELAS ATENDIDAS CON PROGRAMA A JÓVENES
Explicar el proyecto brevemente.
1. Cuando le solicitaron permiso para impartir las charlas sobre sexualidad y liderazgo juvenil, el
personal de la Fundación Segundo Montes ¿le explicó todos los demás componentes del
proyecto? Si la respuesta es Si, preguntar qué recuerda sobre los otros componentes.
2. Hay otras instituciones de gobierno u ONG´s que también den ese tipo de charlas? Si la
respuesta es SI ¿puede decirme cuáles y si coincidieron impartiéndolas con la FSM?
3. Por qué cree que es necesario dar charlas sobre sexualidad a los jóvenes.
4. Las charlas la impartía personal de la FSM o de otras instituciones (PROFAMILIA, MINSAL)
5. En algún momento escuchó comentarios de los jóvenes en relación a esas charlas. Si la
respuesta es SI, coménteme lo que escuchó, sea bueno o malo.
6. Las estadísticas nacionales indican que siempre hay altas tasas de embarazos precoces y
que los jóvenes tienen relaciones sexuales cada vez más jóvenes ¿cree que esto indica que
las charlas sobre sexualidad no dan resultado? O por qué cree que seguimos teniendo este
tipo de problema con los jóvenes.
7. Si el proyecto de la FSM le hubiese dado a elegir otro tipo de charlas a impartir ¿cuál tema o
temas hubiese elegido usted?
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ENTREVISTA A MUJERES DIRECTIVAS DE LA RED INTERMUNICIPAL DE MUJERES
Nombre:

______________________________

ejercerlo:____________

Cargo:_____________

tiempo

de

Edad: _____________

Explicar brevemente el proyecto.
1. ¿Quién fundó la Red Intermunicipal a la que usted pertenece y con qué fines se creó?
También pedir fecha de fundación y cantidad de integrantes activas.
2. ¿Qué objetivos persigue actualmente?
3. ¿Cómo está estructurada la Red? ¿Quiénes la conforman? organizaciones, ADESCOS,
mujeres a titulo individual. ¿Cuántos comités, mesas o sectores tienen y qué hace cada uno
de ellos?
4. ¿Qué resultados han obtenido para disminuir la violencia contra las mujeres? Si no hay
resultados visibles, pedir que explique por qué no los hay.
5. ¿Qué tipo de ayuda y servicios da la Red a las mujeres de su municipio? Y a cuántas han
atendido desde que se creó
6. La participación de mujeres en cargos públicos (alcaldesas, concejalas) sigue siendo muy
bajo ¿Qué trabajo ha hecho la red para empoderar a las mujeres y lograr que participen en
política, o bien que ejerzan sus derechos?
7. ¿Puede explicarme con detalle qué tipo de apoyos le ha dado la FSM a la Red?
8. ¿Cuáles son los principales obstáculos y problemas que enfrenta la Red para lograr que las
mujeres se organicen y luchen por sus derechos y su participación en los gobiernos locales?
9. ¿Qué apoyos brindados por el proyecto de la FSM han brindado frutos exitosos?
Descríbamelos.
10. ¿Qué apoyos brindados por el proyecto fracasaron y qué cree usted que falló?
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TEST PARA EMPRENDEDORES/AS SOLIDARIOS
Mujer__

Hombre__

1) Una manera de practicar la economía solidaria es:
a) comprar los productos hechos en el país.
b) comprar lo más barato para ahorrar.
c) comprar lo producido en el municipio.
2) Dos características de una empresa solidaria son:
a) Confianza entre sus integrantes y afinidad política e ideológica.
b) competitividad y endeudarse solidariamente.
c) honradez y competencia.
3) Un plan de ahorro es:
a) la cantidad mínima de dinero que debo tener en el banco para emergencias.
b) La diferencia entre lo que gano mensualmente y los gastos de mi familia.
c) Es proponerme un objetivo y ahorrar para conseguirlo sin endeudarme.
4) Desde su punto de vista, estar asociado con otras personas para un negocio:
a) Es problemático porque hay pleitos.
b) Es una forma de construir economía solidaria.
c) Implica que la empresa no le pertenece a nadie.
5) Aplicar agroquímicos para las plagas en mis cultivos o para curar las aves es:
a) Más barato y por eso lo prefiero.
b) Daña el medio ambiente y la salude mi familia por eso lo rechazo.
c) Lo uso si no hay otra alternativa.
6) Hacer un presupuesto de mis gastos familiares es:
a) Necesario para lograr metas sin endeudarme.
b) Creo que es una pérdida de tiempo.
c) Sólo sirve si estoy endeudado.
7) Cuando compro las materias primas normalmente:
a) Prefiero lo que viene de San Salvador o San Miguel porque es de mayor calidad.
b) Donde me salga más barato sin importar si son productos que vienen de fuera.
c) Productores locales.
8) Cuando en una reunión de mi empresa o de mi asociación o de mi ADESCO una mujer opina:
a) No le pongo atención porque sólo opinan tonteras.
b) Pongo atención para poder criticar sus opiniones.
c) Guardo silencio para escucharla porque su opinión es tan valiosa como la de las demás personas.
9) Cuando hay elecciones para cargos directivos:
a) Me da igual por quien votar.
b) Voto por mujeres para equilibrar el poder otorgado a los hombres.
c) No voto por mujeres porque creo que no tienen tiempo ni capacidad para dirigir.
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Anexo TRES: Listados de asistencia a los grupos focales (2).
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