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1. Introducción 
 
En julio de 2006, la Agencia Española de Cooperación (en adelante AECI) aprueba a la ONGD 
española Asociación para la Cooperación en el Sur - ACSUR LAS SEGOVIAS (en adelante ACSUR), 
un convenio de cooperación en materia de género y desarrollo para Centroamérica. Dicho convenio 
está orientado a la representación de las mujeres y su participación paritaria en los espacios sociales 
económicos y políticos, a través del apoyo a las organizaciones sociales centroamericanas de 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres. 
 
El convenio presentado por ACSUR plantea tres ejes temáticos de intervención: 1.Fortalecimiento de la 
sociedad civil e incidencia política. 2. Erradicación de la violencia contra las mujeres y 3. Promoción de 
los derechos económicos de las mujeres. Además, Identifica y selecciona como socias locales las 
siguientes: De El Salvador: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) y Asociación 
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas); de Guatemala: Centro para la Acción Legal 
en Derechos Humanos (CALDH) y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG); de Honduras: 
Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y; de Nicaragua: Asociación Movimiento de Mujeres 
Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC). 
 
Establece como  objetivos del convenio los siguientes: 
 
Objetivo general de desarrollo:  
 

“Fortalecer la participación ciudadana paritaria y el liderazgo de las mujeres para incidir en la gestión 
pública y privada, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia de género, el desarrollo y 
respeto de los derechos económicos y a la creación de espacios de representación y toma de decisiones 
de las mujeres”. 

 
Y como objetivo específico: 
 

“Promover la capacidad de incidencia de las mujeres y de las organizaciones que luchan por sus 
derechos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el fin de establecer mecanismos e 
instrumentos encaminados a la erradicación de la violencia de género, el desarrollo y protección de los 
derechos económicos de las mujeres y el reconocimiento de su plena ciudadanía”. 

 
La duración del convenio será de 4 años, con un presupuesto total de 5.000.000.00 de euros. 
 
Tal y como se establece en el documento propuesta de convenio presentado por ACSUR, una vez 
lograda la aprobación de la AECI, se llevó a cabo la realización de un diagnóstico participativo en 
todos y cada uno de los espacios establecidos para la ejecución del convenio. Tras un proceso de 
convocatoria y presentación de propuestas, ACSUR decidió contratar los servicios de la consultora 
Grupo Olympe de Gouges. 
 
Grupo Olympe realizó el diagnóstico participativo durante los meses de julio a octubre del presente 
año a través de un equipo formado por Pilar del Barrio como consultora principal y Carolina Cabarrús.  
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2. Presentación 
 
El propósito fundamental del diagnóstico ha sido validar las hipótesis de trabajo diseñadas por ACSUR 
durante el 2005 - y que fueron recogidas en su documento propuesta de convenio -, también se han 
logrado alcanzar los resultados previstos, estos son: 
 
1. Se ha determinado la pertinencia de las acciones planteadas, así como se han reforzado, 

modificado y ampliado algunos aspectos de la propuesta inicial del convenio . 
2. Se ha recogido, a través de una metodología participativa con todas los socias locales de ACSUR, 

los insumos necesarios para la elaboración del documento de formulación definitivo del convenio. 
3. Se ha realizado un taller de validación de los principales resultados del diagnóstico con las socias 

locales y equipo de ACSUR. Realizado en El Salvador, el 5 y 6 de octubre del presente año. 
4. Se cuenta con un documento que recoge el proceso llevado a cabo durante el diagnóstico de 

validación así como la información recabada y los instrumentos diseñados y validados por todas 
las socias locales y por ACSUR.  

 
A continuación se presenta el informe del diagnóstico participativo llevado a cabo y que resume las 
pautas lógicas de la validación y la formulación definitiva del convenio, así como los factores y 
principios observados, los propósitos, las fases y criterios del proceso metodológico llevado a cabo. 
 

3. Consideraciones metodológicas 
3.1 Enfoque 
 
El diagnóstico ha incorporado herramientas y metodologías de la Teoría de Género, entendiéndola 
como una propuesta que nos permite analizar las exclusiones de las mujeres tanto desde la perspectiva 
histórica como desde la condición y posición que viven en la actualidad.   
 
Para llegar a esto, partimos de que es básico entender estas experiencias como procesos sociales 
dinámicos y complejos, en permanente movimiento e interrelacionados con un conjunto de factores 
objetivos y subjetivos: las condiciones del contexto global, las situaciones particulares, las acciones 
intencionadas, las percepciones de los distintos sujetos y sujetas, las relaciones sociales, las 
exclusiones y discriminaciones históricas de las mujeres, y sobre todo, las desiguales relaciones de 
poder existentes entre hombres y mujeres.  
 
Finalmente, nuestra intención y enfoque de trabajo ha tenido como meta principal servir al 
fortalecimiento del trabajo futuro de las contrapartes y de ACSUR en la región centroamericana, 
buscando espacios de convergencia alrededor de los ejes temáticos establecidos en el documento  
propuesta de convenio. 
 

3.2 Componentes básicos del diagnóstico 
 
Para todo el diagnóstico se tuvieron en cuenta tres componentes fundamentales: 
 
a) Participación de la población beneficiaria.   
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El método seguido para el análisis fue altamente participativo. Para ello se identificó conjuntamente 
con los representantes de ACSUR y con sus socias locales, un mapa de actores/as que abarquen, en 
la medida de lo posible, el nivel municipal, nacional y regional así como a sectores gubernamentales y 
de la sociedad civil. Las consultoras diseñaron y aplicaron las técnicas más apropiadas para lograr el 
máximo de participación, fundamentalmente ésta se alcanzó a través de entrevistas llevadas a cabo a 
informantes claves y mediante talleres con las socias locale s.  
 
b) Áreas temáticas de interés.  
 
De acuerdo a las prioridades de ACSUR, partimos de los ejes temáticos establecidos por ellos y los 
desglosamos en las siguientes variables: 
 

• Participación política de las mujeres. 
• Fortalecimiento de la sociedad civil. 
• Incidencia política. 
• Violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones (desde el acoso sexual hasta el 

feminicidio). 
• Derechos humanos de las mujeres (tanto los comunes a todos los seres humanos como los 

específicos). 
• Fortalecimiento de capacidades organizativas. 
• Estado de Derecho y cultura democrática. 

   
c) Criterios transversales que se tuvieron en cuenta. 
 

• Perspectiva de género. Aunque la naturaleza del documento de propuesta de ACSUR 
asegura dicha perspectiva, consideramos importante que el diagnó stico destacara aquellos 
aspectos de la propuesta que permitan trascender las necesidades prácticas hacia las 
necesidades estratégicas de las mujeres. Además de un análisis sobre cómo las sociedades 
centroamericanas permiten - u obstaculizan - a las mujeres, su acceso, uso y control de los 
recursos políticos, económicos y culturales.  

• Pertinencia étnica. 
• Condiciones de sostenibilidad. 
• Enfoque de sensibilización y capacitación/formación. 
• Mecanismos de comunicación y articulación entre todos los niveles y actores contemplados en 

el documento de propuesta de convenio de ACSUR. 
 
Específicamente para el documento de formulación de convenio de cooperación, además de los 
anteriores se tuvieron en cuenta los siguientes componentes: 
 
a) Fecha de inicio del convenio, Costes y Resumen. 
b) Contextos, antecedentes y descripción del análisis de la situación. 
c) Población beneficiaria directa e indirecta, análisis de los problemas, árbol de problemas, árbol de 

objetivos, análisis de las alternativas. 
d) Matriz de Planificación General del convenio . 
e) Procedimientos de ejecución, organización, seguimiento y evaluación. 
f) Factores de desarrollo (políticas de apoyo, aspectos institucionales, aspectos socioculturales, 

factores tecnológicos, factores económico-financieros).  
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3.3 ESTRATEGIAS Y CRITERIOS 
METODOLÓGICOS 
 

Las estrategias metodológicas utilizadas fueron propositivas y de carácter provisional hasta que se 
aprobaron por parte de ACSUR y sus socias locales en el taller de validación ya mencionado. También 
han respondido a nuestra práctica profesional y han sido adaptadas a los requisitos de la AECI en 
materia de gestión, tanto teórica como práctica. 
 

Dichas estrategias se contemplaron en distintas fases y consistieron en lo siguiente: 
 
Fase I: Análisis previo 
 

• Recopilación de documentación clave referida a las temáticas abordadas por el convenio. 
• Lectura y análisis de documentos. 
• Diseño de los instrumentos metodológicos. 
• Elaboración del listado de informantes claves por país. 
• Elaboración de cronograma para entrevistas con informantes claves y para el trabajo con 

contrapartes por país. 
• Preparación de la metodología necesaria para llevar a cabo la fase II. 

 
Fase II: Recogida de Información / Diagnóstico sobre el terreno 
 

• Realización de entrevistas a informantes claves por país. 
• Trabajo con cada contraparte siguiendo la metodología del marco lógico para: apoyar y 

terminar de elaborar los perfiles de proyectos de cada socia local, validar el documento de 
propuesta de convenio y recogida de información para la elaboración definitiva del documento 
de formulación de convenios de la AECI.  

 
Fase III: Análisis y sistematización de la información 
 

• Procesamiento de la información. 
• Análisis.  
• Elaboración de instrumentos para presentar los principales resultados del diagnóstico: Marco 

conceptual del convenio, metodología utilizada, cuadros con las entrevistas a informantes 
claves realizadas, cuadro de comunidades, municipios, departamentos y países donde se 
ejecutará el convenio, cuadro con el número de población beneficiaria directa e indirecta del 
convenio, árboles de problemas, árboles de objetivos, propuesta final de objetivos y 
resultados del convenio, matriz general del convenio, estrategias, mecanismos e instrumentos 
de coordinación y articulación del convenio. 

• Diseño de la metodología y programa del taller de validación. 
• Diseño de la presentación de los principales resultados del diagnóstico en power point. 
• Elaboración del documento borrador.  

 
Fase IV: Validación del diagnostico 
 

• Presentación de los principales resultados del diagnostico a las contrapartes y a ACSUR en el 
taller de validación llevado a cabo en El Salvador. 

• Recogida de las observaciones, insumos y acuerdos realizados en el taller. 
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• Elaboración de documento de formulación de convenio de la AECI. 
• Elaboración del documento final del diagnóstico participativo. 

 
Consideramos que estas fases fueron las más apropiadas porque permitieron hacer realidad el  tipo de 
proceso que buscábamos y que fue el siguiente:  
 
a) El análisis previo nos permitió precisar y avanzar en el conocimiento de la realidad a través de 

fuentes primarias y secundarias, informes, opiniones y experiencias relacionadas con las temáticas 
de interés del documento de propuesta de convenio  de ACSUR, poniendo en juego los criterios de: 
• Enfoque de género. 
• Pertinencia cultural. 
• Amplitud de visión y pluralidad de fuentes. 
• Enfoque integral de desarrollo humano sostenible. 
• Búsqueda de coherencia y articulación de la propuesta de convenio pero basado en el respeto 

a la diversidad de enfoques, experiencia e intereses de cada socia local. 
 
b) El diagnóstico sobre el terreno fue determinante para poner en marcha el proceso de validación del 

documento de propuesta de convenio de ACSUR con todas las personas y grupos vinculados de 
algún modo al futuro convenio, partiendo de los siguientes criterios: 

 
• Enfoque participativo involucrando al máximo de agentes. 
• Idoneidad de la metodología de los talleres, adaptando las dinámicas diagnósticas (entrevistas 

y  talleres) a las circunstancias locales.  
• Favorecer el trabajo en equipo y los intercambios para conseguir articular a diversas entidades 

incluyendo a los socios locales en acciones regionales. 
• Búsqueda de acuerdos. 
• Respeto de todos los pasos incluidos en la identificación según el método del Marco Lógico: 

Análisis de Implicados, Análisis de Problemas, Análisis de Objetivos, Análisis de Alternativas y 
Matriz de Planificación.  

 
c) El análisis y sistematización de la información, así como la validación del diagnóstico, permitió 

recabar los datos y organizarlos, de acuerdo a los siguientes criterios: 
• Claridad y coherencia. 
• Respeto de los acuerdos con las entidades involucradas (especialmente ACSUR y sus socias 

locales). 
• Transferencia de los resultados y de la metodología. 
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4. Fases técnicas realizadas y 
principales resultados obtenidos 
 

4.1 Recogida de información / diagnóstico sobre el 
terreno 

a) Entrevistas a informantes claves   
 

El propósito fue  conocer el panorama de personas, grupos, organizaciones e instituciones nacionales, 
regionales e internacionales que trabajan los tres ejes temáticos identificados en el convenio: 1. 
Fortalecimiento de la sociedad civil e incidencia política, 2. Erradicación de la violencia contra las 
mujeres y 3. Promoción de los derechos económicos de las mujeres.  
 
Tanto los criterios utilizados para seleccionar a los y las informantes claves, así como el tipo de 
preguntas diseñadas, estuvieron encaminados a obtener una visión comprensiva de la realidad , no solo 
de los ejes temáticos establecidos en el convenio, sino también -y este a nuestro juicio era un elemento 
determinante a la hora de definir la validez futura del convenio- un mayor conocimiento de los 
obstáculos o fortalezas de las organizaciones de mujeres que serán las socias locales y las principales 
protagonistas del convenio, partiendo no solamente de cómo se ven ellas sino de cómo son vistas.  
 
También se perseguía demostrar que la hipótesis de trabajo inicial era válida, esto es; que tenía sentido 
y pertinencia plantear un convenio regional ya que los problemas, necesidades y posibles soluciones 
eran comunes en la regió n. Por eso, la mejor manera de asegurar la articulación de un trabajo 
coordinado entre seis organizaciones de mujeres debía de partir de probar que, a pesar de las 
diferencias existentes en cada país, los problemas y algunas de las características de estos problemas, 
eran comunes a todos los países y por lo tanto, las soluciones responden en gran medida, a una 
realidad que transciende lo nacional y que por consiguiente, requiere de respuestas y enfoques 
regionales. 
 
Los criterios utilizados para la selecció n de los informantes claves fueron los siguientes: 
 
1. Experiencia en todos o algunos de los ejes temáticos del convenio desde una mirada regional. 
2. Experiencia en todos o algunos de los ejes temáticos del convenio desde una mirada local y 

nacional. 
3. Algún tipo de vinculación con el trabajo futuro del convenio. 
4. Diversidad de enfoques y trabajo sobre los temas: enfoque desde el movimiento de mujeres, 

enfoque institucional -mecanismo de igualdad -, enfoque desde la cooperación internacional -
Oficinas Técnicas de Co operación (OTC) de la AECI, sistema de Naciones Unidas (NNUU) y 
ONGDs internacionales- 

 
Una vez seleccionados los criterios, las consultoras diseñaron un cuestionario y propusieron un listado 
de informantes claves que fueron  discutidos y terminados de perfilar con los representantes de ACSUR. 
En anexo 1, se adjuntan los planes de trabajo propuestos a los representantes regionales de ACSUR 
para poder realizar tanto las reuniones con los informantes claves como los talleres de trabajo con cada 
socia local. En anexo 2, se adjunta el modelo de cuestionario utilizado así como la mayoría de las 
entrevistas realizadas.  
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En relación a las entrevistas es importante señalar dos cosas: 
1. A efectos de generar un mayor grado de confianza y obtener mayor riqueza en la información, se 

pactó con todas las personas entrevistadas su anonimato. Por dicha razón en las entrevistas 
editadas no está el nombre , ni el país, ni la institución u organización a la que pertenecen. 

2. Algunas entrevistas no aparecen por expreso deseo del informante. 
 
En total se entrevistaron a 26 personas (23 mujeres y tres hombres), aunque es importante señalar que 
algunas entrevistas fueron grupales como las realizadas a CDM, al Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y a la OTC de Honduras.  
 
En el siguiente cuadro se detalla el nombre de las personas entrevistadas, las temáticas que se 
abordaron, la organización o institución en la que trabaja y el país1.   
 
Cuadro nº 1 Informantes claves entrevistados. 
No. Nombre Temática/enfoque Institución País 
1 Julieta Hernández Económico Cooperación Guatemala 
2 Rosalina Cornejo Cooperación Cooperación El Salvador 
3 Julia Evelin Martínez Género y proyectos UNIFEM El Salvador 
4 María Rosa Renzi Económico UNIFEM Nicaragua 
5 Zoila Madrid Movimiento de Mujeres Independiente Honduras 
6 Morena Herrera Movimiento de Mujeres Independiente El Salvador 
7 María Elena Flores Movimiento de Mujeres CEM-H Honduras 
8 Ma.Teresa Blandón Movimiento de Mujeres La Corriente Nicaragua 
9 Delfina Mux Estado/Mec. De igualdad SEPREM Guatemala 
10 Zoila de Innocenti Estado/Mec. De igualdad  ISDEMU El Salvador 
11 Pastora Bonilla Estado/Mec. De igualdad INAM Honduras 
12 Ma.Jesús Aguirre Estado/Mec. De igualdad INIM Nicaragua 
13 Africa Sánchez Género y Coop. Española OTC El Salvador 
14 Honorina Rodríguez Género y Coop. Española OTC Honduras 
15 Salud Fernández Género y Coop. Española OTC Honduras 
16 María Soler Género y Coop. Española OTC Nicaragua 
17 Paola González Propuestas técnico políticas  UNAMG Guatemala 
18 Patricia Iracheta Propuestas técnico políticas DIGNAS El Salvador 
19 Elisabeth Cancinos Propuestas técnico políticas CALDH Guatemala 
20 Rosibel Flores Propuestas técnico políticas MELIDAS El Salvador 
21 Hilda Rivera  Propuestas técnico políticas CEM Honduras 
22 Sandra Ramos Propuestas técnico políticas MEC Nicaragua 
23 Carlo Arreaga Enfoque técnico ACSUR ACSUR Guatemala 
24 Rene García Enfoque técnico ACSUR ACSUR El Salvador 
25 Montserrat Juve Enfoque técnico ACSUR ACSUR Nicaragua 
26 Eduardo García Enfoque técnico ACSUR ACSUR Guatemala 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                                 
1 Con la OTC de Guatemala no se realizó ninguna entrevista, aunque sí se tuvieron dos reuniones para tratar 
temas relacionados con el convenio. 
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Cuadro Nº 2 : Instituciones entrevistadas  

Social 
locales 

Movimiento 
de Mujeres 

ACSUR Cooperación 
Internacional 

OTC Mecanismos de 
Igualdad 

TOTAL 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
26 

Fuente: Elaboración propia 
 

b) Talleres de trabajo con cada social local del 
convenio. 

 

Una parte fundamental del diagnóstico sobre el terreno lo constituyó el trabajo específico con cada socia 
local, puesto que su trabajo y experiencia acumulada en los ejes temáticos propuestos constituyen la 
columna vertebral del convenio. Teniendo en cuenta el carácter de validación de la propuesta de pre -
convenio de ACSUR y del trabajo previo ya realizado, tanto por las contrapartes como por las oficinas 
de ACSUR en cada país, lo que se hizo fue terminar de afinar el proceso participativo ya iniciado a 
través de diferentes técnicas de trabajo que abarcaron desde aspectos de la cultura organizacional y 
grado de afinidad con el convenio , hasta los programáticos y de gestión interna de cada socia local. 
Todo ello con el propósito último de asegurar la viabilidad, factibilidad y sostenibilidad futura de las 
acciones que desarrollará el convenio.  
 
Las técnicas utilizadas fueron: 
 

• Elaboración de cuestionarios y matrices para análisis de aspectos claves. 
• Talleres de trabajo bajo la metodología del marco lógico, con el personal clave de cada 

organización en términos del convenio (tanto programático como administrativo y de toma de 
decisiones). 

• Entrevistas con las directoras y personal de la organización. 
 
Los pasos que se siguieron en las reuniones de trabajo con cada socia local fueron los siguientes: 
 
Paso 1: Presentación en Power Point del pre-convenio para recordar los acuerdos y aspectos 
trabajados previamente por ACSUR y para dar la información actualizada sobre el momento en el que 
nos encontrábamos en términos de la elaboración definitiva del convenio (en anexo 3 se adjunta la 
presentación realizada) 
 
Paso 2: Talleres bajo el enfoque del marco lógico con el equipo establecido por cada socia local - 
directora de la institución, responsables de los programas que trabajan los ejes temáticos del convenio, 
responsables de gestión y administración-, para la revisión de los perfiles de proyectos -previamente 
trabajados por parte de cada socia local con los grupos de mujeres y organizaciones beneficiarias de la 
propuesta- y formulación definitiva de sus proyectos.  
 
Paso 3: Entrevistas con las directoras de cada contraparte y personal clave de la organización. 
 
Paso 4: Análisis de redes y alianzas de las que forman parte cada socia local (en anexo 4 se adjunta 
información detallada sobre el análisis realizado con cada socia local sobre las redes y espacios de 
coordinación en los que participan). 
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Paso 5: Entrega a cada socia local de un cuestionario sobre fortalecimiento institucional para ser 
rellenado por ellas sobre los siguientes aspectos: 
 

• Marco legal de la Organización. 
• Relaciones con otras organizaciones o instancias relevantes en su sector de actuación. 
• Misión de la organización. 
• Documentos de política o estrategias a través de las cuales se hace operativa la  misión de la 

organización. 
• Referencia a la existencia de documentos como evaluaciones externas u otros que dan 

cuenta de los resultados alcanzados por la organización. 
• Apreciación sobre la cantidad y la calidad de las entradas (personal, financieras, de 

infraestructura, etc). 
• Estructura y mecanismos de funcionamiento internos. 
• Sistemas de control interno y de apoyo existentes. 
• Políticas de funcionamiento y de motivación del personal. 
• Estilo y capacidad de la gerencia. 
• Cultura organizacional. 
• Capacidad financiera. 
• Responsabilidad y transparencia de la organización.  

 
Como lo demuestran los cuestionarios que se adjunta en el anexo 5, todas poseen instituciones fuertes, 
con una trayectoria extensa en la implementación de actividades similares a las que se desarrollarán en 
el convenio;  con una probada capacidad de gestión y con los equipos humanos y técnicos necesarios 
para garantizar la buena marcha de las acciones y su sostenibilidad futura.  
 

c) Análisis de redes, alianzas y espacios de 
articulación 

 
De los cinco pasos realizados, consideramos importante recoger el análisis llevado a cabo sobre las 
relaciones, redes y espacios de articulación existentes. Se trata de un modesto resumen interpretativo 
de las expresiones y observaciones vertidas por las mujeres de las organizaciones que participaron en 
él, así como de las opiniones expresadas por el resto de los informantes.  
 
Partimos de las palabras de una de las entrevistadas: 
 

“Si queremos que el Movimiento tenga una perspectiva de cambio que transcienda la vida de las mujeres y las 
relaciones de las mujeres con los hombres, no podemos abstraernos de la realidad más amplia, y en ese sentido la 
dinámica de integración con agenda propia está presente  en nuestras sociedades y eso nos demanda tener una 
visión regional. El tema es cómo trabajarla sin que te toque tanto las siglas de la organización y del país al cual 
perteneces. Necesitamos una perspectiva regional que habrá que ir construyéndola sobre la base de la confianza, 
el reconocimiento y el respeto de unas hacia otras”. 

 
Para asegurar esa perspectiva regional, consideramos fundamental que el convenio potencie las 
relaciones, coordinaciones y articulaciones, de y entre las socias locales, así como hacia el movimiento 
feminista y amplio de mujeres.  
 
Lo anterior no es fácil si se considera que las organizaciones de mujeres de la región centroamericana 
han tenido experiencias negativas en sus relaciones con otras organizaciones e instancias y con el 
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propio Movimiento de Mujeres. En medio de una cultura violenta, con divisiones partidarias, debilidad 
económica y diferencias conceptuales insuficientemente explicitadas y discutidas, muchas Ong´s  y 
grupos de mujeres, han optado por hacer su trabajo desde la individualidad, contribuyendo con ello a 
debilitar más sus propuestas y al propio movimiento. 
 
Las actitudes excesivamente protagónicas de algunas organizaciones, el poco conocimiento sobre el 
trabajo que hacen las otras, la poca claridad de las metodologías y mecanismos de articulación, han 
provocado en muchos casos, que los esfuerzos de intercambio y  coordinación se vean afectados por 
discusiones poco relevantes, que impiden reconocimientos a las otras y relaciones de solidaridad y 
respeto, afectando a la visión de colectividad que ellas mismas proponen. 
 
Por otro lado, las entrevistadas reportaron que muchas veces las coordinaciones y articulaciones han 
sido vistas como una imposición de los organismos cooperantes, quienes promueven y facilitan 
espacio s de intercambio, comunicación y relación, sin garantizar el apoyo a los procesos locales de las 
organizaciones, que son los que, en definitiva, garantizan la consolidación regional. 
 

Como consecuencia de lo anterior, las organizaciones de mujeres, en general, se encuentran separadas 
y aisladas, lo que se refleja en un Movimiento débil, fragmentando, desarticulado y con poca visión 
integradora para avanzar en sus propuestas. Muchas organizaciones se sienten cansadas y han optado 
por encerrarse en “sus temas” y con ello se está perdiendo el análisis integral que debiera prevalecer en 
la lucha por los derechos de las mujeres.  
 
Aun y cuando las Socias Locales de este Convenio no escapan totalmente a la realidad antes descrita, 
a lo largo de varios años han hecho esfuerzos para fortalecer lazos con otras organizaciones del 
Movimiento feminista y amplio de Mujeres a nivel regional. En efecto, todas han coincidido 
bilateralmente en espacios de coordinación y articulación, la mayoría se conoce y tienen respeto a la 
trayectoria y esfuerzos que cada quien hace y todas expresan la necesidad de articular acciones que 
puedan potenciar sus propuestas a favor de la aplicación de los derechos de las mujeres.  
 
Frente a Estados neoliberales cada vez más opresores, excluyentes y violadores de los derechos 
humanos de las mujeres, todas las socias locales reconocen la necesidad de vincular los problemas que 
enfrentan como país, con las dinámicas regionales e internacionales.  
 
Aunado a lo anterior, de la información recabada durante el  diagnóstico participativo a las socias 
locales, dirigentas del movimiento feminista y amplio de mujeres, personal de la cooperación, 
funcionarias públicas de los Mecanismos de Igualdad y responsables de las OTC,  se pueden identificar 
las siguientes oportunidades que podrían aportar a la coordinación y articulación entre las socias 
locales: 
 

• El reconocimiento, la trayectoria y valoración que cada una de las seis contrapartes del convenio 
ha logrado instalar a lo largo de más de 10 años de trabajo en sus países y en la región. 

• La coincidencia de trabajar en base a la mismas preocupaciones, temáticas, estrategias y en 
muchos casos, aportes metodológicos y visiones estratégicas. 

• El reconocimiento de que existen experiencias exitosas en la región que permitirán ciertos 
cambios positivos  en la participación política, económica y social de las mujeres. 

• La capacidad instalada de las socias locales, y la gran experiencia de sus lideresas en la 
elaboración de agendas que permitan aumentar fuerza política y mayor éxito en las acciones de 
incidencia. 
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• La constatación de que las diferencias pueden ser discutidas sin ser un impedimento para llegar a  
puntos de encuentro. 

• La necesidad de desarrollar una visión regional y articulada sobre los problemas que enfrentan 
las  mujeres centroamericanas. 

• El reconocimiento de que la gran debilidad para el movimiento feminista y amplio de mujeres son 
los temas económicos y la urgente necesidad de ligar los esfuerzos para la participación política 
con los temas económicos. 

• Las políticas económicas neoliberales requieren esfuerzos conjuntos y un análisis crítico sobre la 
responsabilidad empresarial en la región. 

• Los Foros Sociales están abriendo nuevos espacios y nuevas posibilidades de intercambio y 
cohesión a nivel regional, que tienden a consolidar propuestas regionales con visión de conjunto 
para hacer más presión e incidencia ante los Estados. 

• La convicción de que las redes facilitan el acceso a la información y son un modelo de desarrollo 
necesario para generar nuevas dinámicas desde los movimientos sociales. 

 
Otro aspecto importante del análisis sobre redes realizado, es que identificó algunas experiencias de 
redes regionales que; a juicio de las entrevistadas, son o han sido, importantes y de las cuáles se 
pueden extraer algunas lecciones aprendidas. 
 
La Red de la No Violencia. 
Es un espacio de concertación de las redes nacionales existentes con el objetivo de realizar  acciones 
regionales conjuntas. Es la red más antigua y que ha logrado sostenerse en el tiempo, aunque en 
algunos países es más sólida y en otros más débil. 
 
Red Centroamericana de mujeres en solidaridad con las trabajadoras de la maquila 
Tiene 10 años de existir, está formada por varias organizaciones de mujeres centroamericanas, y en 
ella participan tres de las socias locales del convenio: de Nicaragua, las MEC, de El Salvador Las 
Dignas y de Guatemala CALDH. Se reúnen semestralmente a nivel de país y anualmente a nivel 
regional. Trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos y laborales de las mujeres 
trabajadoras de las maquilas.  
 
Como ejemplo de accio nes regionales realizadas por esta red, están dos campañas de divulgación e 
información a nivel centroamericano: “Salud Laboral” y “Empleo sí, pero con dignidad”. A través de 
estas campañas se hizo incidencia política y se sensibilizó a los tomadores de decisiones sobre la 
situación de desventaja, inequidad y violación a sus derechos en los que se encuentran las 
trabajadoras. 
 
La importancia de la RED queda de manifiesto en las palabras de Sandra Ramos, directora del MEC: 
 

“(…) esta red es una prioridad, nuestra estrella norte, nuestro punto de referencia, nuestra alianza 
estratégica, es una cuestión de vida o muerte estar en la red”.  

 
La Red de Mujeres Municipalistas. Surgió en el marco de un proyecto regional apoyado por la 
organización inglesa OGUA. Ahí participaban, entre otras, las Dignas y las Mélidas de El Salvador. Este 
espacio incluía los propios proyectos de cada país y también acciones regionales, con una dinámica de 
intercambio que permitió a las organizaciones crecer en perspectiva en cuanto a la  articulación de lo 
municipal con lo nacional y regional. 
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Foro de Mujeres por la Integración Centroamericana, surge en torno a Beijing, en el marco del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) de NNUU. Últimamente este grupo se ha reactivado 
 
De todas las valoraciones vertidas en torno a la experiencia en Red, la que obtuvo las más positivas y 
que pueden servir como referencia dentro del trabajo que llevará a cabo el convenio, fue la Red 
Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila. Según las opiniones de 
varias mujeres entrevistadas, el éxito de dicha red se puede explicar por lo siguiente: 
 

• Tener un área temática de trabajo definida. 
• No estar concebida como una institución, es un espacio para intercambiar estrategias o planes de 

lucha, pero no mantiene una infraestructura aparte de la que tiene cada organización que 
pertenece a la Red. 

• Respetar y mantener la identidad y autonomía de cada organización. 
• Establecer las  “reglas del juego” desde el principio. 
• Rotar anualmente la representación de la Red. Cada año un país distinto tiene a la red en su 

seno . 
• Corresponsabilidad de cada país para  buscar financiamiento para la Red. 
• Tratar de coincidir en puntos básicos, aprendiendo a respetarse tal y como cada organización es; 

con sus diferencias, fortalezas y debilidades. 
• Pedir como requisito para formar parte de la red que las organizaciones tengan trabajo de base. 
• Concebir los intercambios como un espacio de construcción de identidad común entre las 

mujeres. 
• Trabajar directamente la Agenda de las mujeres. 

 
Otro aspecto fundamental que quedó de manifiesto durante el análisis realizado por el diagnóstico, es 
que el papel de la cooperación en la región no debe ser apostar por la creación de nuevas redes o 
espacios. Por el contrario, y como se señalaba en el preconvenio de ACSUR, la apuesta debe ser por 
fortalecer las ya existentes, dejando que sean las propias interesadas las que decidan en qué redes 
estar y bajo qué agenda coordinar.  
 
En ese sentido, los retos que tendrá el convenio, en cuanto a su contribución a la consolidación y/o 
fortalecimiento de las redes y espacios de articulación regional, irán probablemente encaminados hacia 
los aspectos siguientes: 
 

• Discutir si el carácter estratégico de este Convenio es colocar en la agenda regional las 
demandas históricas de las mujeres en la región centroamericana. 

•  Hacer sinergias y alianzas con otros actores existentes en la región centroamericana pero sin 
perder la autonomía y enfoques de cada organización.  

• Contribuir al posicionamiento de las socias locales dentro del movimiento feminista y de mujeres 
como expresión más amplia. 

• Definir desde el inicio la apuesta política regional, las metodologías y los mecanismos de 
comunicación y de toma de decisiones. 

• Trascender el activismo y las acciones puntuales que se puedan realizar hacia una visión más  
estratégico y de coordinación real a largo plazo. 

 
“porque luego de la actividad, la Red se queda suelta y sin consistencia con nuestro trabajo cotidiano. 
Luchamos por sostener diariamente a nuestras organizaciones, por lo que sostener una red significa un 
esfuerzo extra en tiempos y recursos” 
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4.2 Análisis de problemas 
 
El propósito fundamental en esta fase fue ordenar los intereses de los agentes implicados en función de 
los problemas ya identificados por el preconvenio, logrando determinar la relación causa – efecto 
existente en cada uno .  
 
Para abordar el análisis de problemas, durante la fase del diagnóstico participativo se utilizaron como 
fuentes de información varios estudios e informes, las entrevistas con informantes claves ya 
mencionadas anteriormente, observación directa y reuniones de trabajo con cada socia local. Otra 
fuente fundamental fueron los propios proyectos de las contrapartes, los cuales reflejan los principales 
problemas identificados por las mujeres de las comunidades, municipios y países en los que se 
desarrollará el convenio.  
 
A través del procesamiento, análisis y ordenamiento de la información, se pudo constatar que gran parte 
de los problemas que enfrentan las mujeres centroamericanas (tanto en el nivel local como municipal, 
nacional y regional) tienen que ver con la escasa o nula respuesta que recibe por parte del Estado la 
violación sistemática a sus derechos humanos, lo que se traduce en un aumento de la violencia que se 
ejerce contra ellas y cuya expresión máxima es el incremento de los asesinatos en contra de las 
mujeres, la feminización de la pobreza en Centroamérica y la escasas posibilidades de una participación 
política real en igualdad de condiciones con los hombres.  
 
En el análisis de los problemas se partió del carácter multicausal de la violación a los derechos 
humanos de las mujeres y si bien no se puede hacer un estudio de cada uno de los factores 
asociados a este problema, sí se ha realizado un pequeño análisis de las causas y consecuencias con 
los que se relaciona, teniendo presente un enfoque regional que permita al menos, poner de manifiesto 
la necesidad de articular esfuerzos en distintos niveles geográficos y con distintas instituciones 
internacionales y sobre todo, estatales; quienes son, en definitiva, los principales responsables de 
mejorar la situación de las mujeres en la región centroamericana. 
 
Por tanto, en base al análisis realizado se ha considerado, como problema focal, la falta de una 
respuesta eficaz por parte de los Estados centroamericanos a los problemas sociales, económicos y 
políticos de las mujeres así como la poca importancia que dan a las propuestas y reivindicaciones del 
movimiento de mujeres. 
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A continuación se resume el análisis de los problemas y las relaciones causales entre ellos: 
 
 
 
 

 
 

Se realizó un estudio de estos tres grupos de problemas, a) b) y c) que se presenta a continuación. 
 
 
 
 
Problema a) Aumento de la violencia en contra de las mujeres 
centroamericanas 
 
A partir del análisis, uno de los principales problemas identificados es el aumento de la violencia en 
contra de las mujeres en todos los países llegando a situaciones extremas como el aumento progresivo 
del número de asesinatos cometidos en contra de las mujeres. Realidad especialmente alarmante en 
Guatemala pero cuya tendencia al alza se observa en el resto de los países. En el árbol de problemas 
elaborado, las principales causas tienen que ver con lo siguiente: 
 
 
• La debilidad de los sistemas de justicia existentes que no dan una respuesta real y eficaz a la 

violencia en contra de las mujeres.  
• La existencia de gobiernos conservadores en la región que no reconocen la especificidad de los 

derechos humanos de las mujeres y no destinan los recursos suficientes para abordar el problema 
desde un análisis integral que permita atacar las profundas causas estructurales de dicha violencia.   
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• La dificultad para que las mujeres se reconozcan como sujetas de derecho, especialmente los 
sexuales y reproductivos, debido a la cultura patriarcal existente en los países y que ha llevado a 
que las mujeres sean vistas como objeto sexual. 

• La aún débil visión regional del movimiento de mujeres y de las redes nacionales contra la violencia.  
 
El problema identificado tiene como consecuencias principales: 
 
• El aumento de feminicidios. 
• La falta de credibilidad de las mujeres en el sistema de justicia. 
• Daños en la salud física y mental de las mujeres no sólo en lo individual sino como grupo social ya 

que la violencia trae consigo un aumento del miedo y una restricción a su libertad.  
 
Este grave problema contribuye directamente al bajo nivel de desarrollo de las mujeres 
centroamericanas y atenta contra un derecho fundamental de los seres humanos como es el derecho a 
vivir una vida libre de violencia. 
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Árbol Problema a) 
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Problema b) Falta de autonomía económica de las mujeres 
centroamericanas 
 
Del árbol de problemas elaborado, se observa que las causas de la falta de autonomía económica de 
las mujeres centroamericanas se deben a la debilidad de los Estados actuales, cuyos gobiernos de 
tendencia conservadora dan prioridad a los intereses transnacionales frente a la aplicación de políticas 
sociales que permitan un desarrollo económico respetuoso con los derechos laborales de los y las 
trabajadoras. Entre las principales causas identificadas durante el diagnóstico destacan las siguientes: 
 
• Falta de políticas económicas dirigidas hacia las mujeres. 
• Violación a los derechos laborales de las trabajadoras de las maquilas. 
• La poca experiencia y la débil influencia del movimiento de mujeres, a pesar de los esfuerzos 

realizados, en los espacios de decisión económica.  
 
El proble ma identificado tiene como principales causas: 
 
• El refuerzo de la triple jornada de trabajo para las mujeres. 
• Condiciones laborales desiguales en relación a los hombres, generalmente a igual trabajo que los 

hombres, menor remuneración económica. 
• Aumento de la migración y el desempleo. 
• Aumento de las mujeres en la economía informal. 
 
Este grave problema contribuye directamente al aumento de la feminización de la pobreza en 
Centroamérica y constituye una grave violación a sus derechos económicos, fundamentalmente al 
derecho a un trabajo digno y seguro. 
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Árbol Problema b) 
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Problema c) Escasa participación política de las mujeres 
centroamericanas 
 
Del árbol de problemas elaborado se desprenden como principales causas de la escasa participación 
política de las mujeres las siguientes: 
 
• Falta de una normativa que regule la participación política de las mujeres en los partidos políticos en 

condiciones de igualdad con los hombres, además, las mujeres que participan en los partidos no 
suelen tener en cuenta la agenda política del movimiento de mujeres y feminista. 

• Ausencia de agendas de género en los gobiernos municipales, nacionales y regionales. 
• Los mecanismos de igualdad existentes son muy débiles tanto financiera como técnicamente. 

Además, existe una confusión entre el rol que deben jugar dichos mecanismos y el que le 
corresponde al movimiento feminista y de mujeres. 

• Falta en la región una visión integral y una agenda política regional por parte del movimiento 
feminista y de mujeres en Centroamérica. 

 
Como principales causas del problema identificado se encuentran: 
 
• Escaso interés de las mujeres por participar en los espacios políticos, especialmente en los partidos 

políticos tradicionales. 
• Retroceso en la región de la agenda política internacional de las mujeres (especialmente de la 

Plataforma de Acción de Beijing). 
• Debilidad y desarticulación del movimiento de mujeres. 
 
Este grave problema en cuanto a la falta de oportunidades reales y no solo formales para que las 
mujeres puedan participar en los espacios de toma de decisiones; repercute directamente en la 
violación de todos los derechos humanos de las mujeres, ya que no posibilita su acceso, uso y control 
de los recursos económicos, políticos y culturales existentes tanto en el nivel local, departamental, 
nacional como regional. 
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Árbol Problema c) 
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4.3 Análisis de objetivos 
 
El Propósito de esta fase técnica fue  describir la situación futura para solucionar los problemas 
identificados. Se logró así conocer las posibilidades de futuro, identificar las condiciones y posibles 
estados alcanzables así como conocer la relación medios – fines a través de la elaboración de los 
árboles de objetivos. 
 
A partir del análisis de los problemas y las relaciones causas – efectos entre ellos, se ha realizado el 
siguiente análisis de los objetivos como expresión de los cambios deseados para cada una de las 
situaciones negativas detectadas. 
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Árbol de objetivos a) Disminuye la violencia en contra de las mujeres 
centroamericanas 
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Árbol de objetivos b) Aumenta la autonomía económica de las 
mujeres centroamericanas 
 



27 

Árbol de objetivos c)  
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4.4 Análisis de Alternativas 
 
En base al análisis del árbol de problemas y de las causas principales detectadas en el mismo, se 
desprenden los medios posibles para alcanzar el objetivo específico del convenio así como los tres ejes 
temáticos en los que se pretende incidir. 
 
Para el fortalecimiento de la sociedad civil e incidencia política: 
 

a. Mayor visibilidad por parte de los medios de comunicación, comerciales y alternativos, de las 
demandas y propuestas de las mujeres.  

b. Incidencia y sensibilización dirigida hacia mujeres de los partidos políticos para que defiendan e 
incorporen la agenda de las mujeres en los programas de sus partidos.  

c. Apoyo al movimiento de mujeres en acciones encaminadas a la construcción de una agenda 
regional desde un análisis integral de los problemas. 

d. Incidencia por parte del movimiento de mujeres hacia los mecanismos de Igualdad para 
clarificar roles y funciones. 

 
Para la promoción de los derechos económicos de las mujeres: 
  

e. Incidencia, presión y negociación con el Estado y los empresarios de las maquilas para el 
cumplimiento y respeto de los derechos laborales de las trabajadoras. 

f. Incidencia hacia el Estado para la creación y aplicación de políticas económicas para las 
mujeres. 

g. Apoyo y fortalecimiento del movimiento de mujeres para que aumente su presencia e influencia 
en los espacios de toma de decisio nes económicas. 

 
Para la erradicación de la violencia contra las mujeres: 
 

h. Acciones encaminadas a que el sistema de justicia de una respuesta real y eficaz a la violencia 
en contra de las mujeres. 

i. Acciones de reflexión conjunta entre el mo vimiento de mujeres que permita un tratamiento 
integral en el abordaje de la violencia. 

j. Acciones de formación y sensibilización dirigidas hacia las mujeres para que se reconozcan 
como sujetas de derecho. 

k. Estrategias de articulación encaminadas a fortalecer las redes nacionales contra la violencia 
hacia las mujeres y generar una visión más regional y articulada. 
 

De todos los posibles medios, se realizó una valoración cualitativa de cada una de ellos para 
seleccionar las más pertinentes.  
 
Los criterios que se utilizaron para esta selección han sido los siguientes: 1.Contribución al logro del 
objetivo, 2. Posibilidad de articular lo municipal con lo nacional, regional e internacional, 3. Grado de 
interés de las socias locales, 4. Grado de articulación con el trabajo que realizan las socias locales, 
5. Tiempo para lograrlo, 6. Prioridad para las políticas públicas, 7. Prioridad para las políticas de 
cooperación, 8. Contribución a cambos reales para las mujeres, 9. Impacto regional, 10. Riesgos, 
11. Costos, 12. Sostenibilidad. 
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El baremo utilizado fue: M b= muy baja, B= baja, M= media, A= alta, Ma= muy alta 
 
Cuadro Nº 3: Valoración cualitativa de las estrategias 
Criterios* a B c d e f g h I  j K 
Contribución al logro del 
objetivo 

A B A MA MA MA MA MA MA MA MA 

Posibilidad de articular lo 
municipal, con lo 
nacional, regional e 
internacional 

A MA MA MA A MA A MA MA MA MA 

Grado de interés de las 
socias locales 

A M A MB MA MA MA MA M A A 

Grado de articulación con 
el trabajo que realizan las 
socias locales 

MA B M MB MA MA MA MA M A A 

tiempo para lograrlo M MA M MA A A MA MA MA MA M 
prioridad para las 
políticas públicas  

MB MB A M MB MB B MB MB MB MB 

prioridad para las 
políticas de cooperación 

MB A B MA B A A M MB M MA 

contribución a cambios 
reales en las mujeres 

A MA MA MA A MA MA MA MA MA MA 

impacto regional A MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA 
Riesgos (aplicación real) B MB MB MB MB B MB MB B MA B 
costos  M B A B A M A A M M A 
sostenibilidad M A MA B A MA M MA MA MA A 
Fuente: Elaboración propia 
* Todos los criterios son analizados en función del alcanzar el objetivo específico. 
 
Posteriormente se realizó una conversión cuantitativa utilizando el siguiente baremo: 
Mb  = 1, B = 2,  M = 3, A= 4, MA = 5 
 
Cuadro Nº 4: Valoración cuantitativa de las estrategias 
Criterios* a b c d e F g h i j K 
Contribución al logro del objetivo 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Posibilidad de articular lo municipal, con 
lo nacional y regional e internacional 

4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

Grado de interés de las socias locales 4 3 4 1 5 5 5 5 3 4 4 
Grado de articulación con el trabajo que 
realizan las socias locales 

5 2 3 1 5 5 5 5 3 4 4 

tiempo para lograrlo 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 
prioridad con las políticas públicas  1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 
prioridad con las políticas de cooperación 1 4 2 5 2 4 4 3 1 3 5 
contribución a cambios reales en las 
mujeres 

4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

impacto regional 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Riesgos (aplicación real) 2 1 1 1 1 2 1 1 2 5 2 
costos  3 2 4 2 4 3 4 4 3 3 4 
sostenibilidad 3 4 5 2 4 5 3 5 5 5 4 
Total 38 39 45 40 44 49 48 49 43 50 47 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, las puntuaciones de los posibles medios superan la media del puntaje 
establecido, lo que pone de manifiesto su pertinencia. Por dicha razón y teniendo en cuenta que un 
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convenio de estas características debe trabajar en distintos niveles territoriales que abarcan desde  
lo local a lo internacional, y va desde las acciones especificas llevadas a cabo por las socias locales 
con sus proyectos, hasta acciones mas macros que permitan articular una visión regional del 
Convenio que supere la sumatoria de proyectos; se ha decidido seleccionar los siguientes: 
 

• Incidencia sobre el Estado y la sociedad civil.  
• Articulación del movimiento de mujeres y apoyo a las redes existentes. 
• Coordinación con otras instancias, grupos o entidades que trabajan en los mismos temas. 
• Comunicación, difusión e intercambio de experiencias. 

 

4.5  Matriz del marco lógico 
 
En esta fase se  realizó  el esqueleto del diseño, o el esquema básico, de la formulación del convenio a 
través de responder a las siguientes preguntas sobre la intervención: por qué, para quién, qué, cómo , 
cuándo, factores externos, cómo se miden los logros, dónde se encuentran los datos relativos a los 
logros y cuánto costará.  
 
Fue sin duda uno de los momentos más delicados de la consultoría, en cuanto que debía ser un fiel 
retrato tanto de los proyectos de cada contraparte como de los otros dos instrumentos que el 
preconvenio había identificado para asegurar el carácter regional del mismo. Además, debía reflejar los 
distintos niveles de intervención de las acciones: local, municipal, departamental, nacional, regional e 
internacional. 
 
Se trataba por tanto, de ir entrelazando todos y cada uno de los elementos y dimensiones del convenio, 
asegurando que todos los componentes y acciones previstas estuvieran reflejadas en la matriz. Para 
hacerlo, se procedió en primer lugar,  a realizar un borrador de matriz general que recogiera todos los 
objetivos generales y específicos, los indicadores, fuentes de verificación y factores de riesgo, así como 
los resultados de las seis matrices de lo s proyectos elaborados por cada socia local.  
 
Se identificó a cada contraparte con un color distinto: Amarillo para las Dignas, azul para las Mélidas, 
naranja para CALDH, verde para UNAMG, rosa para CDM y morado para el MEC. A través de este 
ordenamiento, se pudo comprobar que, efectivamente, el objetivo general, específico y los resultados 
identificados en el preconvenio de ACSUR contemplaban y resumían los objetivos y resultados 
identificados por las socias locales en sus proyectos.  Con toda la información ordenada, se acabó de 
readecuar el objetivo general, el específico y los resultados del convenio, quedando una propuesta que 
fue validada por las socias locales y ACSUR en el taller realizado en El Salvador. 
 
En definitiva, los objetivos definitivos del Convenio serán los siguientes: 
 
Objetivo de Desarrollo:  
 
Contribuir a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, especialmente a la 
erradicación de la violencia de género, respeto de sus derechos económicos y al aumento de su 
participación política en los espacios de representación y toma de decisiones, mediante procesos que 
fortalezcan la participación ciudadana de las mujeres, sus liderazgos y capacidad de incidencia en la 
gestión pública y privada 
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Objetivo Específico:  
 
Promover  cambios en la opinión pública, en las leyes y políticas públicas que permitan la erradicación 
de la violencia de género, el desarrollo y protección de los derechos económicos de las mujeres y el 
reconocimiento de su plena ciudadanía, a través del apoyo a las acciones de incidencia de las mujeres 
y de las organizaciones que luchan por sus derechos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
 
En cuanto a los resultados, los previstos inicialmente por el convenio sufrieron leves modificaciones, 
puesto que reflejaban y resumían todos los resultados previstos por las socias locales en sus proyectos. 
Lo único que se hizo fue ordenar los resultados de cada socia local dentro de los resultados generales 
del convenio, estos son:  
 
Resultado 1:  
 
Fortalecidas Institucionalmente las organizaciones locales del Convenio, tanto en el nivel interno como 
de coordinación regional e intercambio internacional. 
 
Resultado 2:  

Se habrán establecido nuevos espacios y fortalecido los que ya existían, para la representación y  
participación de mujeres en lo público a través de estrategias de intervención locales, municipales, 
departamentales, nacionales y  regionales. 
 

Resultado 3:  

Se habrán establecido medidas integrales de prevención, atención, erradicación y sanción de la 
violencia contra las mujeres, en el ámbito público y privado. 

Resultado 4: 
 
Se habrá logrado ampliar el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres para alcanzar su 
autonomía económica  a través de la formación, asesoría, denuncia, sensibilización e incidencia en 
políticas económicas públicas, tanto a nivel municipal como nacional. 
 
Una vez comprobada la coherencia de los objetivos y resultados del preconvenio con los objetivos y 
resultados de los proyectos de las social locales, se procedió a ordenar las actividades tanto de las 
social locales como de los otros dos componentes del convenio en la matriz general. Asegurando así  el 
siguiente paso para validar la coherencia y terminar de articular la matriz general.   
 
Una descripción detallada sobre los pasos seguidos queda reflejada en los siguientes cuadros2:

                                                 
2 Es importante señalar que el diseño definitivo de la matriz de convenio, incluyendo los recursos y costes se 
realizó posteriormente al taller de validación llevado a cabo con las contrapartes y ACSUR, por lo que la versión 
definitiva de la matriz se encuentra en el documento de formulación de convenio presentado a la AECI. 
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Cuadro nº 5: Primer paso en la elaboración de la matriz del convenio: 
 

  Indicadores Objetivamente Verificables 
  

Resumen Ejecutivo 
DE EFECTO Y/O IMPACTO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Fortalecer la participación 
ciudadana paritaria y el 
liderazgo de las mujeres para 
incidir en la gestión pública y 
privada, con el fin de contribuir a 
la erradicación de la violencia de 
género, el desarrollo y respeto 
de los derechos económicos y la 
creación de espacios de 
representación y toma de 
decisiones de las mujeres. 

      

Expedientes de denuncias 
presentadas por las mujeres. 
El trabajo y las propuestas de las 
Redes contra la Violencia de los 
municipios donde se trabaja. 

Mujeres con mayor conocimiento y ejercicio de sus derechos y 
exigiendo políticas, leyes y acciones a favor de sus derechos. 

Presupuestos Municipales 

Ha mejorado (sustancialmente) la aplicación de las leyes que 
garantizan los derechos humanos de las mujeres, especialmente 
el derecho a una vida libre de violencia. 

Sentencias emitidas. 

Objetivo de 
Desarrollo 

Contribuir a que el Estado 
hondureño tenga mayor 
conciencia y respeto de los 
derechos de las mujeres 
fortaleciendo el ejercicio y 
utilización de los mismos por 
parte de las mujeres. 

Se han creado o modificado leyes nacionales y políticas 
municipales sensibles y comprometidas con el avance de los 
derechos de las mujeres. 

Leyes emitidas o modificadas 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

- Acontecimientos 
nacionales que desvíen la 
atención de la 
problemática de las 
mujeres. 

- Cambio desfavorable en 
los gobiernos, central y 
municipal. 
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Contribuir al respeto y ejercicio 
de los derechos humanos 
(económicos y sociales) de las 
mujeres centroamericanas en 
situación de vulnerabilidad a 
través de procesos de 
incidencia en las políticas 
públicas, tanto nacionales como 
regionales, que promuevan su 
participación ciudadana y su 
desarrollo económico. 

Asamblea Nacional aprueba Ley de Igualdad de Oportunidades. Documento de la Ley 

- Tasa cambiaria entre euro 
y moneda local se 
mantiene en términos 
manejables y tasas de 
inflación se mantienen en 
márgenes aceptables. 

- La estabilidad política se 
mantiene a lo largo de la 
vida del proyecto.  

- Los pactos políticos entre 
los partidos y la jerarquía 
eclesiástica no afecta los 
procesos de incidencia 
política de las mujeres 

Número de mujeres conocen y defienden sus derechos humanos.   
Contribuir a la construcción de 
una cultura democrática para 
generar un cambio en la 
condición y posición de las 
mujeres. 

Ha incrementado el número de mujeres en puestos de decisión. No de mujeres en cargos públicos 

Cierre de espacios de 
participación política a mujeres 
de los  Partidos políticos. 

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las mujeres. No hay     

Aumenta el porcentaje del presupuesto municipal nacional 
destinado al desarrollo de las mujeres. 

Publicación de aprobación de 
presupuestos en diario oficial 

Aprobado y en ejecución el Segundo plan de Equidad. 

Contribuir a democratizar el 
Estado Guatemalteco, dentro 
del marco de los Acuerdos de 
Paz, para la satisfacción de las 
necesidades e intereses 
estratégicos de las mujeres. 

% de mujeres que participan en los espacios públicos para 
defender los intereses y necesidades de las mujeres. 

Publicación del Plan de Equidad 

- Cambio de gobierno no da 
seguimiento a los 
acuerdos aprobados para 
las mujeres. 

- El movimiento de mujeres 
no logra articular 
estrategias comunes. 

Fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres, 
desde el impulso de procesos 
de incidencia política para la 
defensa de sus Derechos 
Humanos. 

No hay   

Por la naturaleza de las 
acciones propuestas, el 
contexto mismo de 
recrudecimiento de la violencia 
puede ser un factor que altere 
la decisión de las mujeres a 
involucrarse en el proceso. El 
temor a la persecución y a la 
violencia selectiva serían las 
principales razones para 
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obstruir las acciones de 
incidencia, no así las demás 
acciones. 

Promover la capacidad de 
Incidencia de las mujeres y las 
organizaciones que luchan por 
su derechos en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, con el fin de 
establecer mecanismos e 
instrumentos encaminados a la 
erradicación de la violencia de 
género, el desarrollo y la 
protección de los derechos 
económicos de las mujeres y el 
reconocimiento pleno de su 
ciudadanía. 

      

Administradores de justicia muestran mayor sensibilidad y mayor 
compromiso con la problemática de género.  Sentencias emitidas. 

Se han creado y/o modificado leyes que atañen los derechos de 
las mujeres. Marco legal. 

A petición de las mujeres los gobiernos de los municipios con los 
que se trabaja han emprendido acciones en vistas a atender las 
demandas de las mujeres. 

Presupuestos y políticas 
municipales de los municipios en 
los que se trabaja. 

Se han aprobado políticas municipales que favorecen una mejora 
en la situación de las mujeres en lo referente a violencia de 
género y participación política. 

POA de las Redes contra la 
Violencia de los municipios en los 
que se trabaja. 

Objetivos 
Específicos  

OE1: Incidir en la construcción y 
aplicación de políticas públicas 
con equidad de género 
 
OE2: contribuir a la promoción y 
ejercicio de los derechos 
humanos y de la ciudadanía 
plena de las mujeres adultas y 
adolescentes. 

Han mejorado sustancialmente las capacidades de incidencia, 
gestión y organización de las Redes contra la Violencia. 

Propuestas para la generación de 
ingresos de las mujeres 
participantes en el proceso. 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

- Acontecimientos 
nacionales que desvíen la 
atención de la 
problemática de las 
mujeres. 

- Políticas económicas 
desfavorables para las 
mujeres. 

- Cambio desfavorable en 
los gobiernos, central y 
municipal. 
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50.000 ciudadanos/as suscriben la propuesta de aprobación de 
Ley de Igualdad de oportunidades. Firmas 

Asegurar el acceso y el ejercicio 
de los derechos de las mujeres 
trabajadoras en condiciones de 
igualdad y equidad a través de 
procesos de formación y 
defensoría jurídica en los 
departamentos de Managua, 
Estelí y municipio de Sébaco así 
como acciones de incidencia 
política tanto en el nivel nacional 
como regional. 

Una Política de Empleo para Nicaragua implementada en los 
municipios de acción del proyecto Documentos de la Política 

- Los ciudadanos/as 
nicaragüenses mantienen   
la actual actitud de 
colaboración con el María 
Elena Cuadra y su trabajo 
a favor de los derechos de 
las mujeres. 

- Los alcaldes y el Consejo 
Municipal aprueban la 
implementación de la 
políti ca de empleo en sus 
municipios 

- El Nuevo Parlamento 
mantienen su disposición 
de dialogo y apertura a las 
reivindicaciones de las 
mujeres 

- Los Empleadores 
mantienen una actitud 
tolerante ante las 
actividades a desarrollar 
por el MEC. 

- Se respetan los tiempos 
necesarios para una 
adecuada participación 
ciudadana, con lo que no 
hay aprobación de ley 
antes del proceso 
propuesto en el proyecto. 

Aumenta número de mujeres que acceden a cargos públicos, de 
dirección y toma de decisiones y promueven acciones afirmativas 
a favor de las mujeres. 

No de mujeres en cargos públicos 

Promover la participación 
política y ciudadana, 
 su desarrollo económico y la  
defensa de los derechos 
humanos de las mujeres  a 
través de procesos de 
sensibilización, organización, 
formación y asesoría en los 

Aumenta el número de aplicadores y aplicadoras de justicia, 
capacitadas/os y sensibilizadas/os ante la problemática de la 
violencia que sufren las mujeres, que aplican las leyes y atienden 
de forma eficiente los casos de denuncias. 

Listados de asistencia. 
Plan capacitación 
Memorias 
fotos 

- Poca importancia para 
capacitarse. 

- Falta de información para 
ejercer las denuncias de 
parte de las mujeres.  
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Aumenta número de mujeres que superan niveles de violencia. No. De denuncias 

Aumentado el número de mujeres que reciben asesoría jurídica y 
atención psicológica. Registros  de atención 

municipios de San Marcos, 
Mejicanos, Ayutuxtepeque, San 
Salvador, San Rafael Cedros, 
Santa Ana, Santa Tecla, 
Zacatecoluca, Tecoluca. 

Numero de mujeres que adquieren conocimientos y 
oportunidades para mejorar su situación y posición económica. 

Listas de asistencia 
Fotos 
Perfil entrada y salida 

Aumento del número de mujeres que han logrado respuesta 
positiva a demandas económicas y laborales en los municipios de 
San Salvador y Zacatecoluca. 

Plan de desarrollo económico 
local.Registro de propuestas en el 
tema económico interpuestas a 
diferentes instancias. 

Aumento de mujeres que denuncian y o negocian formas de 
interrelación no violenta en distintas esferas de la vida al 2008 en 
tres municipios. 

Registro de propuestas 
interpuestas por los grupos de 
mujeres a diferentes instancias. 

El gobierno municipal y central 
está dispuesto a apoyar las 
iniciativas de las mujeres. 

Aumento de mujeres involucradas en el movimiento feminista a 
nivel nacional.  

Registro de mujeres que participan 
activamente en las acciones de la 
Concertación Feminista Prudencia 
Ayala. 

Contribuir al fortalecimiento de 
la ciudadanía individual y 
colectiva de las mujeres de tres 
municipios. 

 Número de alianzas con movimientos de mujeres de la región. 

Registro de las alianzas 
establecidas con grupos y 
asociaciones de mujeres 
nacionales y regionales. 

Disponibilidad de tiempo y 
compromiso por parte de las 
mujeres organizadas en los 
municipios. 

Aumenta porcentaje de mujeres en cargo públicos que impulsan 
las agendas municipales de las mujeres 

-Censos electorales 
Contribuir a la participación real 
de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones en los 
niveles  municipales, 
departamentales y nacionales. 

Aumenta porcentaje de proyectos municipales para las mujeres. 
- Informes y diagnósticos 

municipales. 

La cultura machista obstaculiza 
la participación e inclusión de 
las mujeres. 
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Existe un proceso de negociación de una propuesta de reformas 
al código de trabajo, promovido desde las organizaciones de las 
mujeres 

- Documento de propuesta de 
reformas al código de trabajo 

- Plan de incidencia para su 
gestión 

- Un informe de monitoreo de 
los avances de la propuesta 

Contribuir al desarrollo de 
capacidades de observancia, 
organización y articulación 
social en las organizaciones de 
mujeres de los Departamentos 
de influencia del Programa, para 
promover cambios en los 
marcos legales y las políticas 
públicas que regulan el derecho 
a una vida libre de violencia y 
los derechos laborales. Existe un proceso de negociación de una política que criminaliza 

la violencia contra las mujeres, promovido desde las 
organizaciones de las mujeres. 

- Documento de propuesta de 
reformas al código penal para 
criminalizar la violencia en 
contra de las mujeres 

- Plan de incidencia para su 
gestión 

- Un informe de monitoreo de 
los avances en la propuesta 
de reformas al Código Penal 

El cambio de gobierno nacional 
y gobiernos locales en el 2008, 
podría afectar los tiempos del 
avance de las acciones de 
incidencia. Un aspecto crítico 
en ello, es el cambio en el 
sentido de las políticas públicas 
de los nuevos gobiernos, 
especialmente si su orientación 
es responder a las exigencias 
internacionales de la lucha 
contra el terrorismo, con 
implicaciones en las políticas de 
seguridad del Estado, en las 
que se prevé un incremento de 
la represión hacia los grupos 
organizados.  
Además es considerable los 
riesgos en la situación 
económica de la población en 
general y de la población 
trabajadora en lo específico, a 
partir de la entrada en vigencia 
del TLC, el 1º de julio de este 
año (2006), y la ampliación de 
las políticas neoliberales, 
reforzando la politización de los 
intereses comerciales y el 
deterioro de los marcos legales 
del trabajo. 
Así, la profundización del 
empobrecimiento podría afectar 
la participación de las mujeres 
en las organizaciones y en las 
acciones previstas. 

Indicadores Objetivamente Verificables 
Resultados 
Esperados Resultados Eje 1: 

Fortalecimiento Institucional 
INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 
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Fortalecimiento institucional de 
ONG locales en los ámbitos de 
incidencia política, lucha contra 
la violencia hacia las mujeres y 
consecución de los derechos 
económicos de las mujeres. 

      

Las coordinaciones de CDM con el INAM y otras instituciones 
públicas se mantienen dando resultados concretos. 

Memorias de las acciones 
realizadas a partir de las 
coordinaciones. 

Se elabora información pertinente para la toma de decisiones 
políticas y programáticas. 

Documentos conjuntos emitidos 
entre CDM y otras instancias 

Aumenta el número de usuarias/os del CEDOC en un 10%. 
Estadísticas de la página Web del 
CDM. 

Al menos se han utilizado y participado en un mínimo de 100 
espacios en los medios de comunicación 

Registro de entrevistas 
proporcionadas a los medios de 
comunicación. 

Al menos se han distribuido 70,000 materiales educativos e 
informativos  

Cartas de agradecimientos por el 
envío de material. 

Distintas organizaciones sociales y de gobierno y de la 
cooperación solicitan y toman en cuenta la posición de CDM. 

Solicitudes de material por parte 
de ONGs, instituciones públicas e 
internacionales. 

Distintas instituciones solicitan servicios y apoyos y reconocen la 
calidad del trabajo del personal del CDM 

Invitaciones a foros como 
conferencistas o participantes. 

Fortalecido institucionalmente el 
CDM en los ámbitos de 
incidencia política, lucha contra 
la violencia de género y 
consecución de los derechos 
económicos de las mujeres. 

El personal de CDM participa en actividades extra-programas. 
Registro de asistencia a eventos 
impulsados por el CDM. 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

- Acontecimientos 
nacionales que desvíen la 
atención de la 
problemática de las 
mujeres. 

- Políticas económicas 
desfavorables para las 
mujeres. 

- Cambio desfavorable en 
los gobiernos, central y 
municipal. 

- Actas de reuniones 

- Documentos de Acuerdos 
Se establecen nuevos acuerdos políticos y alianzas con 
diferentes sectores de la sociedad civil. 

- Convenios de colaboración  

Aumento a 3,000 mujeres como miembras del MEC. -Fichas de membresía 

Fortalecida la proyección 
política y el posicionamiento 
institucional del MEC, ante el 
gobierno central, asamblea 
nacional, empresarios, 
sindicatos, universidades y 
opinión pública. Aumenta en 500 el número de promotoras nuevas del MEC. - Base de datos del MEC. 

Las trabajadoras de la maquila 
mantienen la actual actitud de 
colaboración con el María Elena 
Cuadra 
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40 mujeres lideresas han fortalecido sus capacidades de debate, 
propuesta y formas de relación solidaria (40 cada año) 

-Plan de formación. 
-Listas de asistencia, fotos 
-posicionamientos 
-memorias 
- perfil de entrada y salida 

40 lideresas se han especializado en contraloría social y 
metodología de trabajo con mujeres. (10 por región total 40 c/ 
año) 
 Al final del proyecto 40  promotoras integrales conocen y 
defienden sus derechos  

-plan de capacitación 
-perfil de entrada y salida 
-listas de asistencia, fotos 
-memorias 

Escaso tiempo de las mujeres 
para participar en los procesos 
de formación. 

Se ha impulsado procesos de 
formación en teoría de género, 
feminista, liderazgo, derechos 
humanos y capacitación 
empresarial a mujeres de las 
comunidades y personal de las 
Mélidas. 

Al final del proyecto 20 promotoras son capaces de dar atención 
primaria a mujeres víctimas de violencia. 

-No. De mujeres atendidas 
-registros 
-fotos 

Escaso tiempo de las mujeres 
para dar la atención en las 
comunidades. 

No hay       

Grado de cump limiento de la planificación estratégica logrado. 

2 integrantes de UNAMG con capacidad técnica en comunicación 
desarrollada 

Informes de UNAMG 

Estrategia de comunicación institucionalizada e implementada. Estrategia Escrita. 

Se ha logrado fortalecer a 
UNAMG en temas de análisis 
estratégico y comunicación que 
visibilizan los derechos de las 
mujeres. Monitoreo a medios sobre el tratamiento que hacen de la 

información relativa a la violencia contra las mujeres. 
Informe de monitoreo de los 
medios. 

La coyuntura política nacional 
no permite los espacios de 
reflexión interna previstos.  

No hay       

Indicadores Objetivamente Verificables Resultados Eje 2:      Espacios 
de Representación y 
Participación INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Establecimiento de espacios de 
representación y participación 
de mujeres en lo público a 
través de estrategias de 
intervención locales, 
departamentales, nacionales y 
regionales. 

      

Establecidos espacios de 
representación y participación 

Las OMM siguen realizado acciones enmarcadas en los ejes 
temáticos de la Política Nacional de la Mujer. 

POAs de las OMMs, de las Redes 
contra la Violencia. 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 
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Las Redes contra la Violencia han aumentado un 20% su número 
de participantes Membresías de las Redes. 

Las Redes contra la Violencia realizan acciones independientes 
del CDM.   

Se ha creado la Red contra la Violencia de El Corpus. 
Reglamento y acta de constitución 
de la Red de El Corpus. 

Por lo menos tres propuestas de políticas municipales 
encaminadas al avance de las mujeres, elaboradas por las 
Redes, las OMM y el CDM han sido asumidas por las autoridades 
municipales y locales en cada municipio. 

Documentos de propuestas de 
políticas municipales. 

Las mujeres de los 6 municipios cuentan con una agenda política 
mínima. 6 documentos de agenda mínima. 

La instancia regional sur de la ANAMMH ha sido creada y está 
trabajando. 

Reglamento y acta de constitución 
de la regional sur de la ANAMMH. 

de mujeres en lo público para la 
lucha contra la violencia de 
género y consecución de los 
derechos económicos de las 
mujeres. 

Se ha incrementado el número de mujeres líderes que son 
tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones 
políticas al nivel local 

  

- Acontecimientos 
nacionales que desvíen la 
atención de la 
problemática de las 
mujeres 

-  Políticas económicas 
desfavorables para las 
mujeres. 

- Cambio desfavorable en 
los gobiernos, central y 
municipal. 

No tienen  directamente 
asociado a este resultado 
esperado general del convenio 

      

Al final del proyecto se ha promovido a 30 mujeres para que 
ocupen cargos públicos a nivel municipal y nacional en el periodo 
2009 2012. 
• 1 alcaldesa 
• 24 concejalas 
• 5 diputadas 

No de mujeres en cargos públicos 
y ciudadanos. Se ha promovido a cargos 

públicos y ciudadanos a mujeres 
comprometidas con los 
intereses de las mujeres. 

30 candidatas a cargos públicos en periodo electoral 2009-2012, 
formadas en administración pública con enfoque de género 

- plan capacitación 
-listas de asistencia 
-fotos 
-memorias 

Poca apertura política de los 
partidos políticos para promover 
mujeres a cargos públicos 

Se ha fortalecido la organización 
y autonomía local, nacional y 
regional de las mujeres. 

Mujeres de organizaciones locales, cuentan con Una  agenda de 
políticas públicas a nivel  local a   través de un encuentro. 

- Listas de asistencia 
- fotos 
- documento de la agenda. 
- planes de contraloría social 

No apoyo y apertura del 
gobierno local para retomar las 
demandas de las mujeres 
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La Red de Desarrollo local a nivel regional, realiza un  
intercambio sobre los avances en políticas Públicas a nivel 
municipal.  

-invitaciones 
-programa del encuentro 
-ponencias 
Listas de asistencia 
-fotos, -memorias 

Aumenta la coordinación,  articulación y fortalecimiento  de las 
organizaciones de mujeres en distintos espacios, locales, 
nacionales y nivel Centroamericano. 

- listas de asistencia 
-fotos 

Número de mujeres sensibilizadas en teoría feminista. 

Número de mujeres que se articulan en al menos  3 esfuerzos 
nacionales y regionales. (Mesoamericanas, Prudencia Ayala y 
Mujeres Municipalistas) 

Se ha logrado la articulación 
nacional y regional de esfuerzos 
organizativos locales en los 
temas de derechos humanos de 
las mujeres. Número de acciones coordinadas de denuncia contra las 

violaciones de los derechos humanos de las mujeres. (Violencia, 
Feminicidios, Derechos económicos y sociales)  

- Listados de asistencia.-
Compilación de Material gráfico -
Cartillas metodológicas- Memoria 
de las actividades públicas.- 
Informe sobre opinión de las 
mujeres frente a las políticas 
gubernamentales. 

Disponibilidad de tiempo y 
compromiso por parte de las 
mujeres organizadas en los 
municipios. 

% de mujeres que formadas por UNAMG  pasan a la educación 
formal. 

Aumentan las habilidades de las mujeres en reflexión, oratoria, 
gestión, análisis estratégico, negociación, coordinación. 

Más mujeres adquieren elementos de análisis político con 
perspectiva de género. 

• Informes de UNAMG 
• Informes de evaluación de 
procesos formativos de UNAMG 

Actitudes machistas en los 
municipios impiden 
participación de las mujeres en 
procesos formativos 

Aumenta el número y la calidad de coordinaciones con otras 
organizaciones de mujeres o redes en los municipios. 

• Minutas de reuniones 

Aumentado el número de mujeres que participan en los espacios 
comunitarios de toma de decisiones.  

Se ha incrementado en los 
Consejos de Desarrollo y 
corporaciones municipales el 
número de mujeres con 
formación política y capacidad 
técnica. 

Mayor calidad en las propuestas de las mujeres en los Consejos y 
corporaciones municipales. 

• Propuestas presentadas por las 
mujeres. 

Fenómenos naturales impiden 
continuidad de procesos para 
las mujeres. 

 Número de acuerdos establecidos entre organizaciones o redes 
de mujeres. 

• Minutas  de reunión  
Se ha logrado que las mujeres 
que participan en los Consejo 
s de Desarrollo y en otros 
espacios de participación  Estrategias de presión diseñadas conjuntamente  por diferentes 

colectivos de mujeres. • Informes de UNAMG 

El movimiento de mujeres no 
logra articular agendas 
comunes 
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Agendas municipales vinculadas a las agendas nacionales del 
movimiento de mujeres. • Agendas, comunicados públicos 

pública, representen los 
intereses de las mujeres. 

Fortalecidas comisiones y comités de mujeres en los municipios. • Informes Municipales 

Se ha emprendido un proceso de incidencia local en cada uno de 
los Departamentos de influencia, con la participación de al menos 
2 organizaciones de mujeres en cada departamento.  

Al menos 500 mujeres de 20 organizaciones de mujeres, 
ubicadas en los departamentos de influencia han sido 
capacitadas como observadoras y en los temas de trabajo del 
Programa, esto es: 
Anualmente:  se capacitará a 100 mujeres distintas, miembras de 
5 organizaciones de mujeres, de los 4 departamentos de 
influencia. 

Se cuenta con 3 informes generales (4 departamentos) de la 
situación de los ejes de trabajo, construidos desde la observancia 
de las organizaciones de mujeres atendidas por el programa. 

El conocimiento derivado de los 
procesos de formación se 
traduce en propuestas de 
incidencia para reformar los 
códigos laboral y penal, 
orientados a eliminar la violación 
de los Derechos Laborales y 
penalizar la Violencia pública 
contra las mujeres. 

Se han abierto espacios de articulación funcional entre 
organizaciones de mujeres, locales y nacionales, para la 
incidencia en los temas de trabajo. 

- Informes de los encuentros 
realizados en cada uno de los 
ámbitos 

- Fotografías 
- Listas de participación 
- Documentos elaborados 

durante los encuentros 
- Memorias de las acciones 

desarrolladas 
- Una curricula y un juego de 

Materiales educativos 
desarrollados para la 
formación en observancia 

- Informes de evaluación anual 

  

Indicadores Objetivamente Verificables Resultados Eje 3:        
Medidas contra la Violencia 
hacia las Mujeres INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Establecimiento de medidas 
integrales de prevención y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres, en el ámbito 
público y privado. 

      

Establecidas medidas integrales 
de 
prevención y erradicación de la 

Ha aumentado la demanda de información, de atención, de 
capacitación en relación a los temas manejados en las acciones 
de prevención desarrolladas.  

Base de datos de casos atendidos 
por el CMD. 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 
- Acontecimientos nacionales 
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Se ha avanzado y fortalecido un marco legal favorable a las 
mujeres. 

Documentos de iniciativas de 
reformas y/o creación de nuevas 
leyes. 

Personas e instituciones se han incorporado en acciones de 
prevención propuestas por el CDM.   

Ha aumentado el número de mujeres atendidas en diferentes 
temáticas. 

Registro de asistencia a 
actividades de apoyo emocional. 

Existe un espacio proporcionado por el CDM de atención integral 
a la violencia sexual y doméstica. 

Documento sobre el acceso a la 
justicia en los casos de violencia 
sexual. 

 Se han documentado y resuelto favorablemente 4 casos de 
discriminación contra las mujeres. 

Las entidades responsables de aplicar la justicia han asumido 
algunas de las propuestas surgidas de las acciones de monitoreo. 

Se ha analizado y documentado el recorrido jurídico de los casos 
de violencia sexual en Tegucigalpa 

Expedientes y sentencias de los 
casos llevados por el CDM. 

violencia de género, en el 
ámbito público y privado 

Se participa activamente en al menos 2 espacios de coordinación 
para la vigilancia de la debida aplicación de los derechos de las 
mujeres. 

Documentos emitidos por los 
espacios de coordinación. 

que desvíen la atención de la 
problemática de las mujeres. 
- Políticas económicas 
desfavorables para las mujeres. 
- Cambio desfavorable en los 
gobiernos, central y municipal. 

No tienen resultado 
directamente asociado a este 
resultado esperado general del 
convenio 

      

Al finalizar el proyecto 1200 mujeres que sufren de violencia han 
sido atendidas a nivel jurídico y psicológico. Registros de atención. 

Promovida la atención jurídica y 
psicológica para las mujeres 
que sufren violencia. Un 50% de mujeres por casos de violencia, han sido atendidas y 

han interpuesto demandas ante instituciones competentes. No de demandas interpuestas. 

Poco interés de las instancias 
competentes para resolver los 
casos de violencia 

Se ha incidido y ejercido 
contraloría social en políticas 
públicas de interés para las 

Se cuenta con 1 investigación sobre casos de violencia.  
- Términos de referencia 
- Contratos de consultoría 
- Documento de evaluación  

Poca apertura de las instancias 
del estado para la resolución de 
las demandas de las mujeres. 



44 

Al menos un 25% de aplicadores de justicia, de las Unidades de 
Defensa de la Familia y Laboral de la Procuraduría General de la 
República, y los Departamentos de Prevención de la Policía 
Nacional Civil, y la Unidad del Menor y la Mujer de la Fiscalia 
General, están informados y sensibilizados para atender de 
manera ágil y oportunas  las denuncias de las mujeres. 

- No. De funcionarios 
sensibilizados 

Se ha incidido ante la Asamblea Legislativa para que aprueben la 
ley de protección a víctimas de violencia. - Documento de la ley. 

3 Asociaciones de mujeres ejercen contraloría social ante los 
gobiernos locales respecto a plataformas municipales, políticas 
de género y presupuestos municipales con enfoque de equidad 
de género 

mujeres, particularmente 
derechos económicos, 
participación política, salud y no 
violencia. 

3 Asociaciones de mujeres cuentan con  planes de acción para 
realizar contraloría social. 

-Planes de las 3 asociaciones con 
acciones de contraloría. 

Número de acciones de presión para la aplicación de la ley contra 
la violencia intrafamiliar.  

- Memoria de las actividades 
públicas. 

- 2 informes alternativos sobre 
el cumplimiento de la 
normativa legal e 
internacional referente a la 
violencia contra las mujeres. 

- 1 informe de monitoreo a 
medios masivos de 
comunicación escritos sobre 
la problemática de la violencia 
contra las mujeres. 

Los medios de comunicación 
retoman en sus notas 
periodísticas las violaciones de 
derechos humanos de las 
mujeres 

Dos grupos de mujeres locales vigilan el cumplimiento de la ley 
contra la violencia intrafamiliar. 

Registro de las acciones hechas a 
favor de la aplicación de la Ley. 

Disponibilidad de tiempo y 
compromiso por parte de las 
mujeres organizadas en los 
municipios. 

Se cuenta con una articulación 
social de mujeres para la 
contraloría de la ley contra la 
violencia intrafamiliar en dos 
municipios. 

Número de propuestas hechas a partir de los resultados de la 
contraloría  

Registro de la contraloría social 
hecha por las mujeres 

Voluntad política de los 
funcionarios para retomar 
propuesta de las mujeres. 
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Grado de incremento  de información  elaborada y difundida  
sobre el  fenómeno de la violencia que se ejerce en contra de las 
mujeres. 

Informes sobre violencia 

Los procesos de formación hacia mujeres, incorporan 
experiencias sobre el abordaje de la violencia sexual que realiza 
UNAMG en coordinación con otras instituciones. 

Listas de participación 

Aumento de proyectos municipales para abordar el problema de 
la violencia en contra de las mujeres. 

Proyectos elaborados 

Número de agendas consensuadas por las mujeres en el nivel 
municipal incorporan el tema de la violencia.  Agendas consensuadas 

Aumento del número de alcaldes auxiliares y/o municipales 
informados sobre los procedimientos para recibir y cursar 
denuncias. 

Instructivos escritos 

Se ha logrado que diferentes 
actores políticos y sociales de 
los municipios tengan una  
compresión más integral sobre 
la violencia sexual contra las 
mujeres antes, durante y 
después del conflicto. 

Aumenta porcentaje de acciones de sensibilización o  denuncia 
realizadas por las mujeres. 

Informes 

 Actitudes machistas y 
conservadoras en los 
municipios obstaculizan la 
difusión y sensibilización sobre 
la problemática de la violencia. 

Se ha generado opinión respecto a los DDHH, la violencia pública 
contra las mujeres y derechos laborales de las trabajadoras de la 
maquila en los medios de difusión colectiva y alternativa. 

La población ha reforzado su concepto de DDHH y reconocen el 
trabajo de las organizaciones de DDHH 

Ha mejorado el conocimiento de 
los Derechos Humanos y la 
percepción de las 
organizaciones que los 
promueven, en el contexto de la 
población general de Guatemala 

Ha mejorado el posicionamiento de CALDH como organización 
que promueve los DDHH, en el conocimiento de la población  

- Documento que contiene la 
estrategia de comunicación 

- Grabaciones y materiales de 
las campañas. 

- Fotografías 
- Encuestas de opinión 
- nformes anuales de 

evaluación de las campañas. 

  

Indicadores Objetivamente Verificables Resultados Eje 4:    Ejercicio 
de los Derechos Económicos INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres para 
alcanzar su autonomía 
económica a través de la 
formación y la incidencia en 
políticas económicas públicas. 
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Grupos de mujeres del sur de 
Honduras tienen conocimiento 
sobre sus derechos económicos 
a través de procesos formativos 

Al menos un 40% de los grupos participantes en el proceso han 
visto fortalecidas sus capacidades internas. 

Documentos que recojan las 
iniciativas de generación de 
ingresos. 

- Políticas económicas 
desfavorables para las 
mujeres. 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

Aumento del 20% de las mujeres que conocen sobre sus 
derechos. 

Incremento del 5% de trabajadoras que tienen carné del Seguro 
Social al final del proyecto (sobre población meta de 60.000 
personas) 

Las mujeres trabajadoras de la 
maquila cuentan con formación 
y asistencia especifica que les 
permite mejorar sus condiciones 
de vida tanto en el ámbito 
laboral como familiar. 

Incremento del 5% de trabajadoras que poseen copia de su 
contrato de trabajo al final del proyecto (sobre población meta de 
60.000 personas) 

Diagnostico del MEC 

- Las trabajadoras de la 
maquila mantienen la 
actual actitud de 
colaboración con el María 
Elena Cuadra 
 

- Los Empleadores 
mantienen una actitud 
tolerante ante las 
actividades a desarrollar 
por el MEC 

Disminuye el número de  demandas de las mujeres que son 
tramitadas en los Juzgados laborales, civiles y penales   

Aumenta el número de demandas interpuestas por las mujeres 
que son resueltas a través de la mediación y resolución alterna de 
conflictos. 

  

Anualmente aumento del 5% de las mediaciones realizadas en el 
Centro de Mediación de Managua    

Favorecido el ejercicio de los 
derechos de las mujeres de los 
departamentos de Estelí y 
Managua y Municipio de Sébaco 

Incremento de las demandas de las mujeres trabajadoras en un 
3% anual ante el Ministerio del Trabajo. 

- Base de datos del MEC 
-Estadísticas del MITRAB 

  

Aumenta el número de inspecciones del MITRAB en las 
empresas maquiladoras. Informe del MITRAB 

Una Ley Nacional de Salud y Seguridad Laboral aprobada por el 
Parlamento. 

Publicación de las Leyes en la 
Gaceta Oficial y en los medios de 
comunicación 

Fomentada una conciencia 
crítica en los tomadores de 
decisión y la opinión pública 
nacional y regional acerca de la 
problemática de las mujeres 
trabajadoras de maquila Un capitulo sobre responsabilidad social de los empresarios 

incorporado a la Ley de Zona Franca  
El documento de Ley de Zona 
Franca 

  

Se ha facilitado procesos de 
desarrollo económico y social a 
mujeres de escasos recursos 

Se cuenta con un diagnostico de demanda de crédito en Santa 
Ana, durante el primer año de ejecución del proyecto. 

- términos de referencia. 
- contrato firmado 
- documento del diagnostico 

Necesidades de crédito 
cubiertas por otras  
instituciones.  
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300 Microempresarias municipales tienen acceso a crédito. 

Al menos 5 redes, por afinidad productiva, elaboran sus planes de 
negocios. 

Al cabo del proyecto las mujeres microempresarias asociadas en 
la red cuentan con su plan de Comercialización. 

- No. De mujeres asociadas 
en la red. 

Documentada y filmada una  experiencia de la red de 
microempresarias. - Filmación 

Dos municipios (Zacatecoluca departamento de La Paz y Berlín 
departamento de Usulután.) cuentan con planes de desarrollo 
económico local dirigidos hacia las mujeres.  

- 1 sistematización de la 
experiencia en el tema de 
iniciativas económicas. 

- Plan de desarrollo 
económico local. 

- Memorias de jornadas sobre 
las diferentes etapas del 
plan: Investigación, 
Construcción, intercambio 

- 1 Sistematización sobre la 
experiencia del plan de 
desarrollo económico local.  

Disponibilidad de tiempo y 
compromiso por parte de las 
mujeres organizadas en los 
municipios.Actores locales con 
Disponibilidad de participar 
dentro del Plan de desarrollo 
económico local. 

Se ha logrado que las mujeres 
organizadas demanden el 
cumplimiento de los derechos 
laborales y el impulso de 
alternativas económicas locales. 

Incrementan las demandas interpuestas por las mujeres para el 
cumplimiento de sus derechos laborales. 

- Registro de las demandas 
recibidas en las procuradurías 
de trabajo y en el ministerio 
de trabajo. 

- Memorias de jornadas y 
propuestas de las 
trabajadoras sindicalizadas.  

- Las mujeres dispuestas en 
interponer demandas 
sobre violaciones a sus 
derechos laborales. 

- Mujeres sindicalizadas, 
continúan organizadas. 

Las mujeres que participan directamente en el proyecto, conocen 
y aplican herramientas técnicas y políticas para hacer un análisis 
de los presupuestos municipales.  

Documentos analíticos 

Las mujeres han aumentado las habilidades técnicas y políticas 
necesarias para elaborar proyectos de desarrollo basados en las 
agendas locales de las mujeres. 

Proyectos elaborados 

Número de propuestas o demandas de las  agendas de las 
mujeres incorporadas al presupuesto. 

Se ha logrado incidir para que el 
presupuesto municipal  y 
nacional sea más equitativo. 

Los presupuestos municipales y nacionales aumentan los 
porcentajes destinados al desarrollo de las mujeres. 

Presupuestos 
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Se cuenta con información sistematizada sobre la experiencia de 
las mujeres en incidencia política local. Informes de sistematización 

 Se cuenta con 2 investigaciones concluidas y 2 propuestas de 
reforma: una para el código de trabajo y otra para el código penal. 

Se ha presentado y abierto un caso paradigmático de violación a 
los Derechos Laborales y uno de Asesinato de mujeres.  

A partir de los procesos de 
articulación organizativa y de los 
informes de situación se han 
emprendido dos acciones de 
incidencia nacional  

Se cuenta con un plan de incidencia nacional, para las reformas a 
los códigos laboral y penal. 

- Informe del estudio de 
viabilidad para la incidencia 
política prevista 

- Dos informes de 
investigaciones desarrolladas 
por el programa: 1 en 
Derechos Laborales y uno en 
Violencia Pública. 

- 2 informes de casos 
paradigmáticos 

- 3 Informes de situación de 
cada uno de los problemas 
abordados 

- 2 Informes de sistematización 
de casos atendidos por medio 
de la Investigación jurídica 
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Cuadro Nº 6: Segundo paso en la elaboración de matriz general del convenio 

ACTIVIDADES POR CONTRAPARTE 

SIMBOLOGÌA 

  Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) El Salvador 

  Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montees (Las Mélidas) 

  Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala 

  Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) - Guatemala 

  Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras 

  
Asociación Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena 
Cuadra (MEC) - Nicaragua 

 

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL 

1. Actividades internas de análisis y reflexión de cada socia local (análisis 
de coyuntura, política de alianzas) 

Guatemala y Nicaragua Nacional 

A.47 Elaboración semestral de análisis de coyuntura.  Guatemala Nacional 

A. 12. Elaboración de un documento que defina la política de alianzas de la 
organización 

Nicaragua Nacional 

2. Líneas Basales y Bases de Datos Guatemala   Nacional 

A.46 Realización de líneas básales para los programas que se estén realizando  Guatemala Nacional 

R1:                                                         
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                           
Fortalecidas 
Institucionalmente las 
organizaciones locales del 
Convenio, tanto en el nivel 
interno como de 
coordinación regional e 
intercambio internacional. 

A.8 Actualización de la base de datos en cada fase del proyecto (todos los 
años). 

Guatemala Nacional 
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3. Comunicación y Difusión (estrategias, medios, diagnósticos, monitoreo 
de medios) Guatemala y Honduras Nacional 

A.37 Elaboración de una estrategia de comunicación Guatemala Nacional 

A.39 Diagnósticos comunicacionales Guatemala Nacional 

A.40 Publicación de un periódico semestral con un tiraje de 500  Guatemala Nacional 

A.41 RADIO: guiones para radios comunitarias y programa Hablan las mujeres 
de radio Universidad Guatemala Nacional 

A.42 Actualización de página Web institucional.  Guatemala Nacional 

A.43 Relación con los medios escritos, televisivos y radiales (conferencias de 
prensa, comunicados, campos pagados, etc.). Guatemala Nacional 

A.44 Monitoreo de medios.  Guatemala Nacional 

A.3 Tiempo de Hablar. Dos programas radiales a la semana (viernes y 
domingo)  

Honduras Nacional 

4. Procesos de Formación y Capacitación Interna (programas de 
formación político y capacitación técnica) Honduras, El Salvador y Guatemala Nacional 

A.5 Puesta en marcha de un plan dirigido a fortalecer las capacidades técnicas 
y políticas del recurso humano del CDM. 

Honduras Nacional 

Proceso de formación a 40 promotoras integrales en derechos humanos, leyes 
jurídicas y salud y no violencia a través de 6 módulos de formación cada año.  El Salvador Nacional 

A.51 Programa de formación interna: talleres y seminarios de fortalecimiento 
(coordinadora de formación desarrolla pensum de contenidos).  (todos los 
años) 

Guatemala Nacional 

5. Actividades  para ampliar la base social de las socias locales 
(propuestas, convocatorias, campañas de membresía, asambleas) 

Nicaragua, Guatemala y El Salvador Nacional 

A.11. Ampliar y consolidar el tejido social y organizativo.  Nicaragua Nacional 

A.21 Definir propuestas para que más organizaciones y mujeres en lo individual 
se unan a UNAMG Guatemala Nacional 

A.22 Convocatorias  a unirse como socias de UNAMG Guatemala Nacional 

A.23 Campañas de membresía Guatemala Nacional 

A.20 Asambleas cada año de UNAMG Guatemala Nacional 
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6. Actividades de Monitoreo y Evaluación (sistematizaciones y 
evaluaciones proyectos socias locales) Guatemala  Nacional 

A.50 Elaboración de sistematizaciones y evaluaciones de los procesos. Guatemala Nacional 

7. Coordinaciones e Intercambios Honduras y Guatemala 
Nacional, Regional e 
Internacional 

A.6  Participación en instancias de coordinación nacional e internacional Honduras Regional e Internacional 

A.19 Encuentros inter regionales: 
Intercambios comunitarios entre diferentes países y contrapartes del convenio, 
que incluyan representantes de organizaciones locales (colectivos) (esto 
implica viaje de una comitiva hasta la localidad o visita al trabajo de base de la 
otra contraparte). (todos los años). 

Guatemala Regional e Internacional 

8. Otras Actividades El Salvador Nacional 

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL 

1. Acompañamiento Técnico y Político Honduras, El Salvador y Guatemala 
Local, Municipal y 
Nacional 

A.7 Acompañamiento técnico y político a las OMM y Redes contra la Violencia 
de: Choluteca, El Triunfo, Marcovia, Yusguare, Marcala y El Corpus: Honduras Municipal 

A.8 Fortalecimiento de capacidades para las mujeres municipalistas. (Nacional, 
ANAMMH). Honduras Municipal y Nacional 

2.7.  Se ha dado acompañamiento a  4 asociaciones de mujeres a nivel 
municipal y dos mesas de género en la elaboración del plan de trabajo y su 
gestión de demandas. (durante los 4 años)  

El Salvador Municipal 

2.8  Seguimiento por medio de 10 reuniones al año para la aplicación de los 
planes de trabajo de las asociaciones y mesas de género. (durante los 4 años) El Salvador Local y Municipal 

4.2. Apoyo a 26 mujeres candidatas a cargos públicos de elección popular, 
municipal, nacional, comprometidas con la lucha de las mujeres.  (1 alcaldesa, 
24 concejalas y 5 diputadas)  en año 2009 – año 3 

El Salvador Municipal y Nacional 

A.3.1 Conformación de una colectiva de jóvenes feministas El Salvador Nacional 

R2:                                                         
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA                                                             
.Se habrán establecido y 
fortalecido espacios de 
representación y 
participación de mujeres en 
lo público a través de 
estrategias de intervención 
locales, municipales-
departamentales, 
nacionales y regionales. 

A.3.2.1 Acompañamiento a la Concertación Feminista Prudencia Ayala en las 
diferentes mesas sobre Fortalecimiento, Políticas y Seguimiento.  El Salvador Nacional 
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4.6 Acciones afirmativas apoyadas por acompañamiento y  seguimiento a la 
participación de mujeres multiétnicas (a partir del 2008 al 2010). Guatemala Municipal y Departamental 

A.13 Jornadas de trabajo para la priorización de demandas y  elaboración de  
propuestas y coordinaciones temáticas (todos los años) Guatemala Municipal y Departamental 

2) Diseño de un plan de fortalecimiento organizativo, atendiendo sus 
debilidades para la incidencia política Guatemala Municipal y Departamental 

3) Acompañamiento y asesoría técnica Guatemala Municipal y Departamental 

4.1. Elaboración de plan de campaña para la promoción de mujeres a cargos 
públicos y ciudadanos.  (Año 2) El Salvador 

Local, Municipal y 
Nacional 

2. Acciones de Coordinación con instancias del Estado, de la sociedad 
civil y del movimiento de mujeres Honduras, Nicaragua y Guatemala 

Municipal, Departamental 
y Nacional 

A.13. reuniones de coordinación con los diferentes actores del Estado y de la 
sociedad civil. 

Nicaragua Municipal y Nacional 

A.3.3 Coordinación interinstitucional  para el impulso de campaña por los 
derechos de las mujeres: Guatemala Nacional  

A.11 Reuniones de coordinación con organizaciones de mujeres.  Guatemala 
Municipal, Departamental 
y Nacional 

A.15 Reuniones con redes municipales y nacionales (alianzas estratégicas). Guatemala Municipal y Nacional 

A.16 Encuentros entre movimiento de mujeres /social  y representantes de 
colectivos para socializar agendas municipales y viceversa. Guatemala Municipal 

A.17 Reuniones con otros agentes: sector de mujeres, CALDH, etc. Guatemala Nacional 

A.18 Reuniones o talleres de Intercambios de experiencias con Kaqla, Moloj, 
Conaprevi, DEMI, etc. 

Guatemala Nacional 

3. Encuentros Guatemala y El Salvador Nacional  

4.6 Se ha realizado 1 encuentro nacional con asociaciones de mujeres y 
lideresas de grupos locales, para Compartir experiencias de incidencia  y 
organización  territorial  así como  desafíos a lograr a nivel nacional. 

El Salvador Nacional 

6.1. 100 mujeres lideresas  miembras de asociaciones municipales  y lideresas 
de grupos locales participan en el encuentro nacional. 

El Salvador Nacional 
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6.2. Realización de 1 encuentro regional sobre políticas publicas  con 100 
mujeres de Centroamérica.  El Salvador Regional 

A.3.2 Acciones de fortalecimiento con el movimiento de mujeres salvadoreñas El Salvador Nacional 

A.2 Encuentros anuales entre los municipios para análisis de la realidad y 
evaluación de los procesos. (a partir 2008) Guatemala Municipal 

4) 6 encuentros municipales, por año; 24 encuentros en 4 años. Guatemala Municipal 

5) 4 Encuentros departamentales, anuales; 20 encuentros en 5 años.  Guatemala Departamental 

6) 2 encuentros nacionales anual;  Guatemala Nacional 

4. Formación y Capacitación Guatemala y El Salvador Municipal y Nacional 

2.5. 30 mujeres miembras de 4  asociaciones y dos mesas  de mujeres  han 
recibido 6 talleres de formación sobre contraloría social, planificación con 
enfoque de género, incidencia política.   

El Salvador Municipal y Nacional 

3.1. Capacitación a 40 mujeres lideresas miembras de asociaciones 
municipales y grupos de mujeres en contraloría social, metodologías de trabajo, 
por medio de 6 talleres al año de dos días cada uno (cada año).  

El Salvador Municipal y Nacional 

4.3 Formación de 30 mujeres a cargos públicos  y ciudadanos en 
administración publica con enfoque de género, a   través de 6 talleres. (año 2) 

El Salvador Municipal y Nacional 

A.1 Procesos sistemáticos de formación (Escuelas o Diplomados Municipales) 
con 8 talleres. (Todos los años)  Guatemala Municipal 

A.27 Grupos de estudio de análisis de presupuesto Guatemala Municipal 

A.28 Elaborar documento metodológico para conocer ruta y elaboración del 
presupuesto 

Guatemala Municipal 

Cursos de capacitación en observancia de DDHH Guatemala Municipal y Nacional 

5. Foros Municipales, Departamentales, Nacional y Regionales Guatemala y El Salvador 
Municipal, Departamental, 
Nacional y Regional 

4.4 Un foro sobre  políticas públicas con (concejalas, diputadas, alcaldesas,) 
año 1 con 100 mujeres lideresas) para intercambio de experiencias, avances, 
obstáculos del ejercicio de su gestión pública. 

El Salvador Nacional 
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4.5 Un foro publico con candidatos y candidatas a elección popular de consejos 
y diputadas/diputados y presidencial para conocer las Plataformas y propuestas 
con 100 mujeres el año 3. 

El Salvador Nacional 

6. 3 Participación de 10 mujeres en foro mesoamericano de mujeres (cada año) El Salvador Regional 

A.3 Foros municipales departamentales y nacionales (2007, 2008 y 2009).  Guatemala 
Municipal, Departamental 
y Nacional 

6. Actividades de Incidencia Guatemala, Honduras y El Salvador 
Local, Municipal, 
Departamental, Nacional 

A.1 Incidencia en el INAM para la elaboración e implementación del nuevo Plan 
de Igualdad de Oportunidades (2007- 2011). Honduras Nacional 

2.6. En seis municipios las mujeres  han realizado acciones de incidencia hacia  
los gobiernos locales para la aprobación y asignación de partidas 
presupuestarias para la aplicación de acciones afirmativas a favor de las 
mujeres. (durante los 4 años ) 

El Salvador Municipal 

A.10 Participación en reuniones de los consejos comunitarios, consejos 
municipales y que ejerzan cargos públicos. (todos los años). 

Guatemala Local y Municipal 

A.12 Reuniones o Talleres de trabajo con redes u organizaciones   (todos los 
años). Guatemala Municipal y Nacional 

A.14 Visitas y reuniones de incidencia e interlocución con las autoridades.  Guatemala Municipal y Nacional 

A.25 Coordinación de gestiones para la obtención de los presupuestos Guatemala 
Municipal, Departamental 
y Nacional 

A.29 Jornadas para elaboración de proyectos. Guatemala Municipal y Departamental 

A. 30 Se realizan alianzas con mujeres de izquierda para realizar campañas de 
incidencia a favor de asignación presupuestaria en las instituciones de igualdad 
como la DEMI, la SEPREM, la CONAPREVI, etc. 

Guatemala Nacional 

A.48 Seguimiento de casos de auditoria social Guatemala Municipal y Departamental 

7. Acciones de sensibilización y denuncia Guatemala y El Salvador 
Municipal, Departamental 
y Nacional 
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A.3.2.2 Eventos culturales de sensibilización sobre los derechos de las mujeres 
(cine foros, musicales, poemarios, etc.):  
Día de la Salud de las mujeres, 28 de mayo  
Día del orgullo lésbico y gay, 28 de junio 
28 de septiembre por la despenalización del aborto  

El Salvador Nacional 

A.9 Marchas, Stands y Acciones de denuncia pública (todos los años). Guatemala Nacional 

A.45 Campañas de comunicación para el 8 de marzo y 25 de noviembre. Guatemala Nacional 

1) 64 Monitoreos bimensuales, en 4 años  Guatemala Municipal y Departamental 

2) 2 Campañas de monitoreo nacional año; 8 en total. Guatemala Nacional 

8. Elaboración y publicación de documentos e investigación Guatemala y Honduras 
Local, Municipal, 
Departamental, Nacional 

A.9 Elaboración de políticas municipales de género. Honduras Municipal 

A.4 Elaboración y Publicación de materiales pedagógicos de los temas básicos 
tales como:   Empoderamiento, Autoestima (quién decide quién soy yo);   
necesidades básicas y estratégicas;    desigualdades sociales;  Derechos 
Humanos y de las Mujeres; participación política  liderazgo, multi e 
interculturalidad. (2007-2010). 

Guatemala 
Local, Municipal y 
Nacional 

A.2 Tiempo de Leer (4 publicaciones, con una tirada de 3.000 ejemplares por  
publicación, 9.000 por año) Honduras Nacional 

A.4 Centro de Documentación  Honduras Nacional 

A.38 Preparación de material comunicativo para procesos formativos.  Guatemala Municipal y Departamental 

A.49 Elaboración y publicación de investigaciones.  Guatemala Nacional 

1) Diagnóstico de las organizaciones de mujeres, existentes en los 4 
departamentos de influencia de CALDH y del Programa. 

Guatemala Departamental 

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL 

1.    Incidencia hacia la sociedad El Salvador 
Local, Municipal y 
Nacional 

Acciones de incidencia y denuncia El Salvador Municipal y Nacional 

R3:                      
                                 
VIOLENCIA                                                              
Ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres Festivales locales de denuncia y prevención de la violencia contra las mujeres El Salvador Local y Municipal 
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1.5 Un foro  publico el mes de la no violencia con 100 mujeres   El Salvador Nacional 

2.   Atención legal y psicológica Guatemala, Honduras y El Salvador 
Local, Municipal y 
Nacional 

 Atención legal y emocional a violencia doméstica y sexual y discriminación. Honduras Municipal y Nacional 

Atención integral a mujeres víctimas de violencia a nivel jurídico, psicológico y a 
grupos de autoayuda. El Salvador Local, Municipal 

3. Campañas Guatemala, Honduras y El Salvador Nacional  

Realización de una campaña de prevención y sanción de la violencia contra las 
mujeres en Tegucigalpa durante los cuatro años del proyecto. Honduras Nacional 

Una campaña de incidencia anual el mes de noviembre, para contribuir a 
erradicar y prevenir la violencia de género  El Salvador Nacional 

CAMPAÑA contra la violencia hacia las mujeres en especial violencia pública.                  Guatemala Nacional 

4. Coordinaciones con instancias del Estado El Salvador y Honduras Nacional 

 Participación en las reuniones de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento 
a la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica y en la Comisión 
Interinstitucional de Feminicidio /Femicidio.  

Honduras Nacional 

Creación de un comité interinstitucional que se pronuncie y aplique la ley a 
favor de erradicar la violencia contra las mujeres 

El Salvador Nacional 

5. Coordinaciones entre organizaciones de mujeres El Salvador Nacional 

Reuniones y solidaridad con grupos de mujeres El Salvador Nacional 

6. Elaboración de agendas Guatemala Municipal 

Elaboración de addenda a las agendas consensuadas Guatemala Municipal 

7. Formación y Capacitación para las  mujeres El Salvador y Guatemala Municipal y Nacional 

Procesos  de formación y sensibilización con mujeres de las localidades sobre 
violencia de género (capacitaciones e intercambios) 

El Salvador Municipal y nacional 

Grupos de reflexión de memoria histórica. Guatemala Municipal 

8. Formación y Capacitación a instancias del Estado Guatemala, Honduras y El Salvador Municipal y Nacional 

Foros formativos a Alcaldes sobre consecuencias sociales de la violencia 
sexual. (a partir del 2008, todos los años).  

Guatemala  Municipal 

para alcanzar su 
autonomía económica a 
través de la formación y la 
incidencia en políticas 
económicas públicas. 

Sensibilización y capacitación a administradores de justicia.  Honduras Nacional 
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Diplomado (Proceso de formación) con aplicadores de justicia (de las Unidades 
de Defensa de la Familia y Laboral de la Procuraduría General de la República, 
y los Departamentos de Prevención de la Policía Nacional Civil,  la Unidad del 
Menor y la Mujer de la Fiscalía General)  

El Salvador Nacional 

Realización de una jornada conversatorio con jueces de letras de lo penal y 
fiscales de Tegucigalpa sobre violencia feminicida en Honduras: acciones para 
su prevención y sanción. Se incluirán magistrados/as de la Corte Suprema de 
Justicia, la Fiscalía General. 

Honduras Municipal   

9. Investigaciones y publicaciones  Guatemala, Honduras y El Salvador Municipal y Nacional 

Elaboración de un documento final el 2008 y el 2009 con los resultados del 
análisis. En 2010 el documento recogerá los resultados de los tres años así 
como una sistematización del observatorio.  

Honduras Municipal 

2.1  Elaboración y presentación de una investigación sobre violencia de género. El Salvador Nacional 

A.11.3 Publicaciones: Serie “Qué Hacer”, Manual de Primeros Auxilios en 
Violencia Doméstica, Manual de Primeros Auxilios en Violencia Sexual; 
Invitación a Grupos de Autoayuda. 

Honduras Nacional 

Elaboración y presentación del documento de sistematización de experiencia 
de incidencia 

Honduras Nacional 

Elaboración de informes alternativos sobre el cumplimiento de la normativa 
legal e internacional, referente a la violencia contra las mujeres El Salvador Nacional  

Investigación de caso paradigmático de violencia contra las mujeres Guatemala Nacional 

10. Incidencia en las leyes El Salvador y Honduras Municipal y Nacional 

Incidencia en torno a la legislación nacional.  Honduras Nacional 

2.4  Actividades de incidencia ante los tomadores de decisión para que 
aprueben la ley de protección integral a victimas El Salvador Nacional 

11. Observatorio y monitoreo de violencia contra las mujeres El Salvador y Honduras Municipal y Nacional 

A.14 Observatorio para la Violencia Sexual en Tegucigalpa. Honduras Municipal 

A.2.6 Monitoreo a medios masivos de comunicación escritos, sobre la 
problemática de la violencia contra las mujeres El Salvador Municipal y Nacional 

12. Redes Regionales El Salvador Regional 
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A.2.7 Intercambio centroamericano de la Red feminista contra la violencia. 
Consolidada  El Salvador Regional 

  TIPOS DE ACTIVIDADES   NIVEL 

1. Acciones de Incidencia hacia la sociedad en derechos económicos de 
las mujeres El Salvador Nacional 

Realización de una feria anual para promoción de los productos de las mujeres 
microempresarias 

El Salvador Nacional 

Ferias mensuales con productoras a partir del 3er. Año. El Salvador Municipal 

2.Acciones de  Incidencia hacia el Estado en derechos económicos de las 
mujeres El Salvador Municipal  

 Incidencia y cabildeo con la municipalidad y actores claves para el impulso del 
plan dentro de los municipios 

El Salvador Municipal 

3. Acompañamiento y Atención a mujeres en sus derechos económicos y 
laborales El Salvador y Nicaragua Municipal y Nacional 

Acompañamiento y atención personalizada a las mujeres sujetas de derecho Nicaragua Nacional 

Acompañamiento y asesoría a grupos de mujeres de dos municipios para el 
fortalecimiento de iniciativas económicas.  

El Salvador Municipal 

Asesoría y acompañamiento a mujeres que demandan el cumplimiento de sus 
derechos laborales  El Salvador Nacional 

4. Campañas Nicaragua Nacional 

Desarrollo de la Campaña: “Empleo Sí… Pero con Dignidad” Nicaragua Nacional 

 Recolección de 50.000 firmas de respaldo a la propuesta de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades. Nicaragua Nacional 

Campana de divulgación sobre la Ley de Igualdad de oportunidades Nicaragua Nacional 

5. Coordinaciones con instancias del Estado Guatemala, Nicaragua y El Salvador Municipal y Nacional 

Coordinación con Ministerio del Trabajo, INSS, Ministerio de la Familia y 
alcaldías para la solución a los problemas de las mujeres trabajadoras Nicaragua Nacional 

R4:                                           
DERECHOS  
ECONÓMICOS                                                              
Se habrá logrado ampliar 
el ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres 
para y alcanzar su 
autonomía económica  a 
través de la formación, 
asesoría, denuncias, 
sensibilización e incidencia 
en políticas económicas 
públicas, tanto a nivel 
municipal como nacional. 

Cabildeo y coordinación con instancias gubernamentales en el ámbito de los 
derechos laborales El Salvador Nacional 
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Coordinación de gestiones para la obtención de los presupuestos Guatemala Municipal y Nacional 

Se realizan alianzas con mujeres de izquierda para realizar campañas de 
incidencia a favor de asignación presupuestaria en las instituciones de igualdad 
como la DEMI, la SEPREM, la CONAPREVI, etc. 

Guatemala Nacional 

6. Coordinaciones entre organizaciones de mujeres Nicaragua Nacional 
Creación de un comité de trabajo por parte de las organizaciones de mujeres 
en alianza con el MEC para aprobar en el Parlamento esta propuesta 
legislativa. 

Nicaragua Nacional 

7. Encuentros, coloquios, Foros, Intercambios. El Salvador, Nicaragua y Honduras 
Municipal, Departamental 
y Nacional 

 Realización de un encuentro de mujeres rurales.  Honduras Nacional 

Realización del IX Coloquio de las Mujeres Trabajadoras de la Maquila para 
analizar, discutir y aprobar, desde las mujeres, la propuesta de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades. 

Nicaragua Nacional 

Realización de 3 Foros Departamentales  con la participación de 300 mujeres 
en cada uno para impulsar la propuesta y aprobación de la propuesta de la Ley 
de igualdad de oportunidades. 

Nicaragua 
Municipal  y 
Departamental 

Un intercambio de experiencias entre municipios de otros países en 
Zacate coluca y Berlín durante el 2do. Año El Salvador Municipal 

8. Formación y capacitación para las mujeres 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador 

Municipal y Nacional 

Realización de dos procesos de alfabetización en cuestiones económicas para 
las mujeres de áreas rurales del sur de Honduras.  Honduras Municipal 

Capacitación en Derechos Humanos, Laborales y de Género Nicaragua Nacional 
Capacitación en  técnicas de Negociación, Mediación y Resolución de 
Conflictos. 

Nicaragua Nacional 

Capacitación en  Salud,  seguridad e higiene del trabajo. Nicaragua Nacional 

Capacitación a 300 mujeres microempresarias en temas empresariales   El Salvador Municipal 

Capacitación en genero a 300 mujeres microempresarias El Salvador Municipal 

Talleres de capacitación técnica a mujeres en iniciativas económicas. El Salvador Municipal 

Proceso de fortalecimiento organizativo a trabajadoras sindicalizadas El Salvador Nacional 
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 Seis talleres de formación sobre derechos de las mujeres en distintos ámbitos El Salvador Nacional 

 Talleres de reflexión de análisis de coyuntura Guatemala Municipal - Nacional 

9. Investigaciones y publicaciones Guatemala, Nicaragua y El Salvador Municipal y Nacional 

Elaboración de un diagnostico de demanda y necesidades de crédito en la 
zona occidental. En el primer año. 

El Salvador Municipal 

Sistematización de la experiencia sobre construcción y ejecución de planes de 
desarrollo económico a nivel municipal El Salvador Municipal 

Investigación sobre el potencial de desarrollo económico a nivel municipal para 
dos municipios. Gestión ante otras agencias e instituciones académicas 
nacionales.  

El Salvador Municipal 

Elaboración y presentación de resultados de investigaciones sobre violación a 
los derechos laborales de las Mujeres 

Guatemala Nacional 

Elaboración, edición y distribución de manuales de bolsillo educativos sobre 
deberes y derechos Nicaragua Nacional 

Elaboración, edición y distribución de Cartillas educativas sobre Técnicas de 
Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos. Nicaragua Nacional 

Sistematización de la experiencia de incidencia política Nicaragua Nacional 

 Elaborar documento metodológico para conocer ruta y elaboración del 
presupuesto Guatemala Municipal y Nacional 

10. Incidencia en Marco Legal Guatemala y Nicaragua Nacional 

A.10. Consulta e incidencia política para la aprobación de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades 

Nicaragua Nacional 

A.10.5. Acciones de incidencia políticas con los 99 diputados del Parlamento 
Nacional Nicaragua Nacional 

 Elaboración de planes de incidencia Guatemala Nacional 

11. Planes de Desarrollo que incorporan los derechos económicos de las 
mujeres 

El Salvador Municipal 

A.1.2 Planes de desarrollo económico para las mujeres en dos municipios.                             El Salvador Municipal 

12. Red de Microempresarias El Salvador Nacional 

4.4 Conformación de la Red de mujeres microempresarias El Salvador Nacional 
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Cuadro Nº 7: Tercer paso en la elaboración de la matriz general del convenio 
 

MATRIZ  DE PLANIFICACIÓN CONSOLIDADA 
  Indicadores Objetivamente Verificables 

  
Resumen Ejecutivo 

DE  IMPACTO 
Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Aumenta el número de mujeres con mayor 
conocimiento y ejercicio de sus derechos  

 Documentos y propuestas 
elaboradas por el movimiento de 
mujeres. 

Fortalecer la participación ciudadana 
paritaria y el liderazgo de las 
mujeres para incidir en la gestión 
pública y privada, con el fin de 
contribuir a la erradicación de la 
violencia de género, el desarrollo y 
respeto de los derechos económicos 
y la creación de espacios de 
representación y toma de decisiones 
de las mujeres. 

Se han creado o modificado leyes nacionales y 
políticas nacionales y municipales (planes de 
equidad y programas)  relacionadas con el avance 
de los derechos de las mujeres centroamericanas 

Leyes emitidas o modificadas   
Publicación del Plan de Equidad 

Objetivo de 
Desarrollo 

Propuesta de cambio:         
Contribuir a la defensa y ejercicio de 
los derechos humanos de las 
mujeres, especialmente a la 
erradicación de la violencia de 

Ha incrementado el número de mujeres que 
participan en los espacios públicos y en puestos de 
decisión para defender los intereses y necesidades 
de las mujeres 

Estadísticas de mujeres en 
cargos públicos y en puestos de 
decisión 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

- Acontecimientos 
nacionales que desvíen la 
atención de la problemática 
de las mujeres. 

- Disminuye el interés de 
apoyo al desarrollo de las 
mujeres, debido a Los 
cambios de gobiernos 
nacionales y municipales 

- Tasa cambiaria entre euro 
y moneda local se 
mantiene en términos 
manejables y tasas de 
inflación se mantienen en 
márgenes aceptables. 

- Posible aumento de 
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Dentro de los presupuestos municipales y 
nacionales de los países que abarca este Convenio, 
aumentan los recursos destinados al desarrollo de 
las mujeres 

Presupuestos Nacionales y 
Municipales 

género, respeto de sus derechos 
económicos y al aumento de su 
participación política en los espacios 
de representación y toma de 
decisiones, mediante procesos que 
fortalezcan la participación 
ciudadana de las mujeres, sus 
liderazgos y capacidad de incidencia 
en la gestión pública y privada 

    

inestabilidad política y 
económica debido a Los 
planes neoliberales que se 
están implementando en la 
región. 

- Aumento de la influencia 
de Los fundamentalismos 
religiosos en las políticas 
nacionales. 

- El movimiento de mujeres 
no logra articular 
estrategias comunes. 
 

- Alto índice de violencia 
hacia las mujeres influye 
en su participación en 
todos los niveles. 

          

  Indicadores Objetivamente Verificables 

  
Resumen Ejecutivo 

DE EFECTOS  
Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Administradores de justicia sensibilizados y 
capacitados que atienden de forma más eficiente y 
comprometida la problemática de género.  

- Sentencias emitidas,  
- planes e informes de 

capacitaciones a operadores 
de justicia. 

Objetivos 
Específicos 

Promover la capacidad de 
Incidencia de las mujeres y las 
organizaciones que luchan por su 
derechos en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
con el fin de crear y/o promover 
cambios en la opinión  pública, en 
las leyes y políticas públicas que 
aseguren la erradicación de la 
violencia de género, el desarrollo y 
la protección de los derechos 
económicos de las mujeres y el 
reconocimiento pleno de su 

Se han creado y/o modificado leyes que garanticen 
los derechos de las mujeres, específicamente  
reformas a códigos laborales, criminalización de la 
violencia contra las mujeres y ejercicio pleno de su 
participación política. 

- Documento de propuesta de 
nuevas leyes o de reformas, 

- Leyes  aprobadas,  
- informes de monitoreo de 

avances de las propuestas,                                                                                                                               
- documentos de la Política 

- Resistencias basadas en 
factores culturales. 

- Acontecimientos nacionales 
que desvíen la atención de 
la problemática de las 
mujeres. 

- Disminuye el interés de 
apoyo al desarrollo de las 
mujeres, debido a Los 
cambios de gobiernos. 
nacionales y municipales 

- Tasa cambiaria entre euro y 
moneda local se mantiene 
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Aumenta número de mujeres que acceden a cargos 
públicos, de dirección y toma de decisiones y 
promueven políticas, planes y acciones a favor de 
las mujeres, en los diferentes niveles territoriales. 

Estadísticas de No de mujeres en 
cargos públicos 

Se han aprobado políticas municipales que 
favorecen una mejora en la situación de las mujeres 
en lo referente a violencia de género, participación 
política y derechos económicos. 

- Presupuestos y políticas 
municipales de los 
municipios en los que se 
trabaja.  

- Informes y diagnósticos 
municipales. 

Aumento de la conciencia ciudadana en relación al 
respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

- Firmas. 
- Encuestas de opinión. 
- Informe s de evaluación de 

impacto de las campañas 
realizadas. 

Aumenta número de mujeres que reciben asesoría 
jurídica y atención psicológica en la defensa de sus 
derechos, que además denuncian y o negocian 
formas de interrelación no violenta 

- Registros  de atención. 
- No. de denuncias.  
- Informes de socias locales. 

ciudadanía.        
                                                                                                                                                                                                    
Propuesta de cambio::  
Promover  cambios en la opinión 
pública, en las leyes y políticas 
públicas que permitan la 
erradicación de la violencia de 
género, el desarrollo y protección de 
los derechos económicos de las 
mujeres y el reconocimiento de su 
plena ciudadanía, a través del apoyo 
a las acciones de incidencia de las 
mujeres y de las organizaciones que 
luchan por sus derechos en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua 

Han mejorado  las capacidades de incidencia, 
gestión y organización de las Redes y otros espacios 
de coordinación de las mujeres en la región. 

- Registro de las alianzas 
establecidas con grupos y 
asociaciones de mujeres 
nacionales y regionales. 

-  POAs de las Redes. 
-  Registro de los acuerdos 

alcanzados. 

en términos manejables y 
tasas de inflación se 
mantienen en márgenes 
aceptables. 

- Posible aumento de 
inestabilidad política y 
económica debido a Los 
planes neoliberales que se 
están implementando en la 
región. 

- Aumento de la influencia de 
Los fundamentalismos 
religiosos en las políticas 
nacionales. 

- El movimiento de mujeres 
no logra ar ticular 
estrategias comunes. 

- Alto índice de violencia 
hacia las mujeres influye en 
su participación en todos 
los niveles 
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Indicadores Objetivamente Verificables 
  

INDICADORES DE PROCESO 
Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Coordinaciones de socias locales con mecanismos e 
instancia públicas nacionales y regionales 
relacionadas con la problemática de las mujeres. 

Memorias de las acciones 
realizadas a partir de las 
coordinaciones. 

No. de acuerdo políticos y alianza establecidas entre 
las socias locales  

Documentos conjuntos emitidos 
entre socias locales y otros  
instancias 

Aumenta la visión estratégica conjunta y acciones 
regionales de las socias locales y de las  redes de 
mujeres centroamericanas a las que pertenecen  

Documentos de las estrategias 
diseñadas conjuntamente, 
declaraciones conjuntas, 
memorias de los encuentros. 

- Actas de reuniones 

- Documentos de Acuerdos 
Se establecen nuevos acuerdos políticos y alianzas 
con diferentes sectores de la sociedad civil, del 
Estado y de la cooperación internacional. 

- Convenios de colaboración  

Aumenta el reconocimiento de la sociedad hacia el 
trabajo realizado por las organizaciones socias 
locales 

 Invitaciones a foros como 
conferencistas o participantes. 

Las socias locales han mejorado sus sistemas de 
planificación, monitoreo y evaluación. 

- Evaluaciones internas y 
externas. 

- Informes de auditorias. 
- Documentos de planificación 

y monitoreo. 

Aumenta el número de socias de las socias locales. Fichas de membresía 

Resultados 
Esperados 

Fortalecidas Institucionalmente las 
organizaciones locales del 
Convenio, tanto en el nivel interno 
como de coordinación regional e 
intercambio internacional. 

Aumentan los niveles de experticia de las socias 
locales en sus ámbitos de actuación. 

- Planes de formación. 
- Informes de evaluación de 

los procesos formativos. 
- Memorias. 
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Se habrán fortalecido las visiones y experiencias a 
través del intercambio de las organizaciones socias 
de la región con organismos estatales y de la 
sociedad civil española. 

- Memoria de los 
intercambios. 

- material audiovisual. 

Indicadores Objetivamente Verificables Resultado 2:      Espacios de 
Representación y Participación INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

POAs de las OMMs, de las 
Redes contra la Violencia. 
Reglamento y acta de 
constitución  

Fortalecidos los espacios políticos de las mujeres a 
nivel municipal (Oficinas Municipales de la Mujer, 
Comisiones o Comités de Mujeres Municipales y 
Asociaciones Municipalistas de Mujeres) 

Informes Municipales 

Documentos de propuestas de 
políticas municipales. Aumenta el número y la calidad de propuestas y 

agendas de las mujeres a nivel local y municipal. 
Documentos de agenda mínima. 

Aumenta el número de mujeres que ocupan cargos 
públicos en el nivel municipal, departamental y 
nacional. 

Estadísticas electorales y listados 
de funcionarios públicos en todos 
los niveles. 

Articulación y fortalecimiento de las organizaciones 
de mujeres en lo local, municipal, nacional y 
regional. 

Informes narrativos de las socias 
locales 

Informes narrativos de las socias 
locales. Aumento de las capacidades conceptuales, políticas 

y técnicas de las muges beneficiarias de los 
proyectos del convenio. Propuestas presentadas por las 

mujeres. 

Informes de las acciones 
conjuntas desarrolladas 

Informes narrativos de las socias 
locales,   

Acciones coordinadas de denuncia y monitoreo de 
las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres. 

Material audiovisual de las 
denuncias 
Documento de las estrategias 

Se habrán establecido nuevos 
espacios y fortalecido los que ya 
existían, para la representación y  
participación de mujeres en lo 
público a través de estrategias de 
intervención locales, municipales-
departamentales, nacionales y 
regionales. 

Estrategias de presión política diseñadas 
conjuntamente por las socias locales que vinculan su 
trabajo en el nivel local, municipal-departamental y 

Informes de las acciones 
conjuntas desarrolladas 

- El sistema de justicia y los 
parlamentos/congresos 
nacionales no tienen 
apertura ni interés por la 
defensa y la promoción de 
los derechos humanos de 
las mujeres. 

- Los actores económicos 
(empresarios y 
empleadores) no tienen 
actitud de diálogo frente a 
los derechos económicos 
planteados por las 
organizaciones de mujeres. 

- La falta de respeto a los 
tiempos y procedimientos 
establecidos legalmente 
para la  participación 
ciudadana y auditoria 
social, especialmente de las 
mujeres. 

- Factores culturales 
patriarcales siguen 
impidiendo la participación 
de las mujeres. 

- Los gobiernos municipales 
no tienen apertura ni 
disposición a apoyar las 
iniciativas de las mujeres. 

- Las y los ciudadanos no 
muestran interés en la 
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Informes narrativos de las socias 
locales,   

nacional con lo regional. 

Material audiovisual de las 
acciones 

problemática de los 
derechos humanos de las 
mujeres. 

- La impunidad existente, 
desanima a las mujeres 
para denunciar la violación 
de sus derechos. 

- La profundización de 
empobrecimiento de las 
mujeres y su 
responsabilidad en la sobre-
vivencia de la familia, 
impide su participación 
plena. 

- La adopción por parte de 
los gobiernos 
centroamericanos de 
políticas antiterroristas 
puede incrementar la 
represión hacia los grupos 
organizados e invisibilizar la 
violencia específica que se 
ejerce en contra de las 
mujeres. 

Indicadores Objetivamente Verificables Resultados Eje 3:        Medidas 
contra la Violencia hacia las 
Mujeres INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 

Ha aumentado la demanda de información y 
capacitación en relación a la violencia contra las 
mujeres.  

Bases de datos o registros  de las 
organizaciones socias locales 
relacionadas con violencia en 
contra de las mujeres. 

Ha aumentado la capacidad de atención a las 
mujeres víctimas de violencia. 

Registro de asistencia a 
actividades de apoyo emocional. 

Se habrán establecido de medidas 
integrales de prevención, atención, 
erradicación y sanción de la 
violencia contra las mujeres, en el 
ámbito público y privado. 

Se ha avanzado hacia un marco legal realmente 
efectivo que garantice la prevención, erradicación y 
sanción de la violencia en contra de las mu jeres. 

Documentos de iniciativas de 
reformas y/o creación de nuevas 
leyes. 

- La agenda de seguridad 
antiterrorista invisibiliza la 
violencia ejercida en contra 
de las mujeres. 

- Las leyes en contra de 
maras, narcotráfico y 
contrabando, no permiten 
una respuesta adecuada a 
la violencia en contra de las 
mujeres. 
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Investigaciones y documentación 
relacionada con casos de 
violencia en contra de las 
mujeres. 

Se ha analizado y documentado casos de violencia 
contra las mujeres y el recorrido jurídico de los 
mismos, y se han logrado sentencias favorables 
para las víctimas. Expedientes y sentencias de los 

casos llevados a la justicia. 
Informes de procesos formativos 
con cantidad de funcionarios 
sensibilizados 

Programas de capacitación 

Ha aumentado el número de aplicadores de justicia 
informados y sensibilizados para atender de manera 
ágil, oportuna y respetuosa las denuncias de las 
mujeres víctimas de violencia. 

Listados de participantes 

Informes de procesos formativos 
con cantidad de funcionarios 
sensibilizados 

Programas de capacitación 

Ha aumentado el número de funcionarios públicos 
en todos los niveles formados y sensibilizados sobre 
la problemática de violencia contra las mujeres y lo 
incorporan en su trabajo permanente.  

Listados de participantes 

Documentos emitidos por los 
espacios de coordinación. Aumenta el grado de articulación y de coordinación 

en las redes de la no violencia nacional y regional. 
Comunicados públicos emitidos. 

Aumenta el número de acciones coordinadas para la 
sensibilización y denuncia sobre la violencia ejercida 
en contra de las mujeres. 

Informes de evaluación de las 
acciones de las socias locales 

Informes de evaluación de las 
campañas. 

Encuestas de opinión 

Se ha avanzado en los niveles de conciencia en la 
población en relación al fenómeno de la violencia 
contra las mujeres a nivel municipal,  nacional y 
regional. Grabación y materiales de las 

campañas 

- Falta de voluntad política 
para terminar con la 
impunidad y poco interés en 
la instituciones por frenar el 
fenómeno de la violencia 
contra las mujeres. 

- La mayor parte de la 
población sigue viendo 
como algo "natural" la 
violencia  en contra de las 
mujeres, debido a la cultura 
patriarcal existente en todos 
los países de la región. 

- Los medios de 
comunicación no dan un 
tratamiento adecuado al 
fenómeno de la violencia en 
contra de las mujeres. 

        

Indicadores Objetivamente Verificables Resultados Eje 4:    Ejercicio de 
los Derechos Económicos INDICADORES DE PROCESO 

Fuentes de Verificación Factores de Riesgo 
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Aumentan el número de mujeres formadas y 
fortalecidas en torno a sus derechos laborales y 
económicos. 

Informes de la socias locales 

Cambios favorables en las leyes laborales y de 
seguridad social para las mujeres trabajadoras 
(incluyendo Leyes de Zonas Francas y la 
responsabilidad social empresarial)  

Propuesta de leyes, 
publicaciones de cambios legales 
favorables. 

Estadísticas, Base de Datos 

Informes y estadísticas de los 
ministerios de trabajo. 

Aumenta la eficacia de las instancias alternativas de 
mediación y resolución alterna de conflictos sobre 
violación a los derechos laborales de las mujeres 
trabajadoras de las maquilas. 

Informes de las contrapartes 
locales 

Aumentan las demandas de las mujeres y las 
inspecciones de los respectivos ministerios de 
trabajo y organismos vinculados con los derechos 
laborales y económicos de las mujeres. 

Informes y estadísticas de los 
ministerios de trabajo y otras 
instancias. 

Informes de las contrapartes 

Ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres para 
alcanzar su autonomía económica a 
través de la formación y la 
incidencia en pol íticas económicas 
públicas. 

Surgen o se fortalecen iniciativas económicas 
alternativas para las mujeres ( microempresarias) Memorias, listados de mujeres 

incluidas en la iniciativas, y otros. 

Planes de Desarrollo y 
presupuestos  Municipales y 
Nacionales. Los presupuestos  y planes de desarrollo 

municipales y nacionales aumentan los porcentajes 
destinados al  desarrollo económico de las mujeres. Documentos de análisis de los 

presupuestos por parte de las 
socias locales u  otras instancias. 

Propuesta y agendas elaboradas 

Se habrá logrado ampliar el ejercicio 
de los derechos económicos de las 
mujeres para y alcanzar su 
autonomía económica  a través de 
la formación, asesoría, denuncias, 
sensibilización e incidencia en 
políticas económicas públicas, tanto 
a nivel municipal como nacional.  

Aumenta la elaboración de agendas y propuestas de 
las mujeres, así como su incidencia a nivel municipal 
y nacional. 

Documentos de evaluación de las 
acciones de incidencia 
realizadas. 

- Efectos de la entrada en 
vigencia del TLC y la 
ampliación de las políticas 
neoliberales aumentan la 
vulnerabilidad económica 
de la población en general y  
en especial de las mujeres. 

- Las políticas neoliberales 
refuerzan los intereses 
comerciales y 
empresariales y debilitan 
los marcos legales 
laborales de la población. 

- La profundización del 
empobrecimiento de las 
mujeres y su necesidad por 
trabajar en condiciones de 
extrema precariedad 
impiden su organización y 
la participación en acciones 
previstas. 

- Los actores tanto 
nacionales como 
municipales y locales no 
tienen disponibilidad de 
diálogo para incorporar las 
demandas económicas de 
las mujeres. 

- Los gobiernos de corte 
empresarial existentes en la 
región obstaculizan y 
debilitan la organización 
sindical y en especial de las 
mujeres. 
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Informes de investigaciones, 
sistematizaciones o estudios. 

Se cuenta con información actualizada y veraz sobre 
la situación de los derechos económicos de las 
mujeres, así como alternativas de solución 
(Investigaciones, diagnósticos, sistematizaciones) Material audiovisual 

Informes de casos 
paradigmáticos 

Se ha analizado y documentado algunos casos de 
violación a los derechos laborales de las mujeres y 
el recorrido jurídico de los mismos, y se han logrado 
sentencias favorables para las trabajadoras. Informe de sentencias  emitidas. 

  

Se fortalece la coordinación y acciones conjuntas de 
contrapartes locales en el marco de la Red 
Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las 
Trabajadoras de las Maquilas. 
 
 
 
 

Memoria de las actividades y 
acuerdos establecidos, 
comunicados públicos y 
evaluación de acciones conjuntas 

MATRIZ DE ACTIVIDADES CONSOLIDADAS  

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL  

NIVEL1: FORTALECIMIENTO INTRA-
ORGANIZACIONAL 

     

1. Actividades internas de análisis y 
reflexión de cada socia local (análisis 
de coyuntura, política de alianzas) 

Guatemala y Nicaragua Nacional   

2. Líneas Basales y Bases de Datos Guatemala   Nacional   
3. Comunicación y Difusión 
(estrategias, medios, diagnósticos, 
monitoreo de medios) 

Guatemala y Honduras Nacional   

4. Procesos de Formación y 
Capacitación Interna (programas de 
formación político y capacitación 
técnica) 

Honduras, El Salvador y Guatemala Nacional   

R1:                                                         
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL                                                
Fortalecidas 
Institucionalmente 
las organizaciones 
locales del 
Convenio, tanto en el 
nivel interno como 
de coordinación 
regional e 
intercambio 
internacional. 

5. Actividades  para ampliar la base 
social de las socias locales 
(propuestas, convocatorias, campañas 
de membresía, asambleas) 

Nicaragua, Guatemala y El Salvador Nacional   
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6. Actividades de Monitoreo y 
Evaluación (sistematizaciones y 
evaluaciones proyectos socias locales) 

Guatemala Nacional   

7. Coordinaciones y Encuentros Honduras Guatemala Regional e Internacional  
NIVEL 2: ESPACIO SUR - SUR      

Encuentros políticos regionales entre 
las socias locales para trabajar 
aspectos relacionados con los ejes 
temáticos del Convenio. 

ACSUR Regional   

Encuentros Regionales entre las socias 
locales y ACSUR para aspectos 
relacionados con la planificación, 
monitoreo y evaluación del Convenio 
(líneas de base, revisión y planificación 
de POAs, Acciones de Monitoreo, 
Evaluaciones Intermedia-Final y de 
Impacto. 

ACSUR Regional   

Asistencia Técnica en Audiovisuales 
(cursos de formación audiovisual, 
estrategias regionales de comunicación 
y difusión conjunta) 

ACSUR Regional   

NIVEL 3: ESPACIO SUR - NORTE      
Encuentros I Internacionales en España 
de las socias locales con 
organizaciones o instancias del Estado 
Español. 

ACSUR Internacional  

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL  

1. Acompañamiento Técnico y Político 
de las socias locales a las 
organizaciones de mujeres. 

Honduras, El Salvador y Guatemala Local, Municipal y Nacional  

2. Acciones de Coordinación con 
instancias del Estado, de la sociedad 
civil y del movimiento de mujeres 

Honduras, Nicaragua y Guatemala 
Municipal, Departamental y 
Nacional  

 R2:                                                         
PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA                                                         
.Se habrán 
establecido y 
fortalecido espacios 
de representación y 
participación de 

3. Encuentros Guatemala y El Salvador Nacional   
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4. Formación y Capacitación Guatemala y El Salvador Municipal y Nacional  

5. Foros Municipales, Departamentales, 
Nacional y Regionales Guatemala y El Salvador 

Municipal, Departamental, 
Nacional y Regional  

6. Actividades de Incidencia Guatemala, Honduras y El Salvador 
Local, Municipal, Departamental, 
Nacional  

7. Acciones de sensibilización y 
denuncia Guatemala y El Salvador 

Municipal, Departamental y 
Nacional  

mujeres en lo público 
a través de 
estrategias de 
intervención locales, 
municipales-
departamentales, 
nacionales y 
regionales. 

8. Elaboración y publicación de 
documentos e investigación Guatemala y Honduras 

Local, Municipal, Departamental, 
Nacional  

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL  
1.   Acciones de Incidencia hacia la 
sociedad (Festivales, marchas, Foros, 
otras) 

El Salvador Local, Municipal y Nacional  

2.   Atención legal y psicológica a 
mujeres víctimas de violencia Honduras y El Salvador Local, Municipal y Nacional  

3. Campañas permanentes por la no 
violencia contra las mujeres Guatemala, Honduras y El Salvador Nacional  

4. Coordinaciones con instancias del 
Estado para incidir y buscar formas de 
frenar la violencia contra las mujeres 
(Comisiones para erradicar la violencia 
contra las mujeres) 

Honduras y El Salvador Nacional  

5. Coordinaciones entre organizaciones 
de mujeres (reuniones y solidaridad) 

El Salvador Nacional  

6. Elaboración de agendas municipales 
incluyendo el tema de violencia contra 
las mujeres. 

Guatemala Municipal  

R3:                                                     
VIOLENCIA                         
Ejercicio de los 
derechos 
económicos de las 
mujeres para 
alcanzar su 
autonomía 
económica a través 
de la formación y la 
incidencia en 
políticas económicas 
públicas. 

7. Formación y Capacitación para las  
mujeres en diversos temas 
relacionados con el carácter estructural 
e integral de la violencia (violencia de 
género, memoria histórica, otros) 

Guatemala y El Salvador Nacional  
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8. Formación y Capacitación a 
instancias del Estado (aplicadores de 
justicia, alcaldes, funcionarios públicos) 
en violencia sexual y violencia contra 
las mujeres 

Guatemala, Honduras y El Salvador Municipal y Nacional  

9. Doce Investigaciones y publicaciones 
(sistematizaciones, investigaciones, 
informes alternativos, caso 
paradigmático) relacionadas con la 
violencia hacia las mujeres 

Guatemala, Honduras y El Salvador Nacional  

10. Incidencia en las leyes para lograr 
un marco legal que beneficie a mujeres 
víctimas de violencia, que sancionen a 
los culpables y erradiquen el fenómeno 
de los países. 

Guatemala, Honduras y El Salvador Nacional  

11. Observatorio y monitoreo sobre 
violencia contra las mujeres (a medios 
de comunicación y actitud de las 
instancias del Estado) 

Guatemala, Honduras y El Salvador Nacional  

12. Intercambio centroamericano de la 
Red Feminista contra la violencia 

El Salvador Regional  

  TIPOS DE ACTIVIDADES PAÍS QUE EJECUTA NIVEL  

1. Acciones de Incidencia hacia la 
sociedad para la promoción y ejercicio 
de los derechos económicos de las 
mujeres (Ferias de productoras) 

El Salvador Municipal y Nacional  

2.Acciones de  Incidencia hacia el 
Estado para la defensa y protección de 
los derechos económicos de las 
mujeres (en planes municipales)  

Guatemala y El Salvador Nacional  

3. Acompañamiento y Atención a 
mujeres en sus derechos económicos y 
laborales (individual y grupal, en 
derechos y en los jurídico) 

Nicaragua y El Salvador Municipal y Nacional  

R4:                                                         
DERECHOS 
ECONÓMICOS                                                            
Se habrá logrado 
ampliar el ejercicio 
de los derechos 
económicos de las 
mujeres para y 
alcanzar su 
autonomía 
económica  a través 
de la formación, 
asesoría, denuncias, 
sensibilización e 
incidencia en 
políticas económicas 

4. Campañas (Empleo Digno, 
aprobación de ley de oportunidad, 
otros) 

Nicaragua   Nacional  
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5. Coordinaciones con instancias del 
Estado (Ministerios del Trabajo, 
instancias relacionadas con mujeres y 
otras instancias) 

Guatemala , Nicaragua y El Salvador Municipal y Nacional  

6. Coordinaciones entre organizaciones 
de mujeres para  temas de derechos 
económicos y de interés común. 

Nicaragua  Nacional  

7. Actividades tipo Encuentros 
(Coloquios, Foros, Encuentros, 
Intercambios) relacionados con los 
derechos laborales y económicos de 
las mujeres. 

Honduras y El Salvador Nacional  

8. Formación y capacitación para las 
mujeres (2 procesos alfabetización 
económica, en Derechos, seguridad 
laboral, microempresa, y otros) 

Guatemala , Nicaragua, El Salvador y Honduras Municipal y Nacional  

9. Ocho Investigaciones y 
publicaciones (1 Diagnóstico,2 
sistematizaciones, 2 investigaciones, 1 
cartilla, 1 manual, 1 documento 
metodológico) 

Guatemala , Nicaragua y El Salvador Nacional  

10. Incidencia en Marco Legal (Leyes y 
cambios en códigos laborales) Nicaragua y Guatemala Nacional  

11. Planes de Desarrollo que 
incorporan los derechos económicos de 
las mujeres a nivel municipal 

El Salvador Municipal  

públicas, tanto a 
nivel municipal como 
nacional. 

12. Conformación de una Red de 
mujeres microempresarias El Salvador Nacional  
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4.6 Validación de los instrumentos previstos en el 
preconvenio  

 
Durante la fase del diagnóstico participativo también se pudo constatar la validez de los instrumentos 
diseñados en el preconvenio, en cuanto que todos ellos permitirán asegurar que las estrategias 
seleccionadas se trabajen en los distintos niveles de intervención del mismo. El siguiente cuadro  
resume cómo  el modelo de intervención permitirá contribuir al logro de los objetivos y resultados 
previstos. 
 
Cuadro Nº 8 Modelo de intervención del convenio 
Objetivo de Desarrollo Contribuir a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 

especialmente a la erradicación de la violencia de género, respeto de sus derechos 
económicos y al aumento de su participación política en los espacios de 
representación y toma de decisiones, mediante procesos que fortalezcan la 
participación ciudadana de las mujeres, sus liderazgos y capacidad de incidencia 
en la gestión pública y privada. 

Objetivo Específico Promover  cambios en la opinión pública, en las leyes y políticas públicas que 
permitan la erradicación de la violencia de género, el desarrollo y protección de los 
derechos económicos de las mujeres y el reconocimiento de su plena ciudadanía, a 
través del apoyo a las acciones de incidencia de las mujeres y de las 
organizaciones que luchan por sus derechos en El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua. 

MODELO DE INTERVENCIÓN Resultados del convenio Estrategias 
Nivel de actuación Instrumentos del 

convenio 
Articulación del movimiento de 
mujeres y trabajo en red para  
construcción de agendas comunes. 

Local, municipal, nacional 
y regional.  
 

Comunicación, difusión e 
intercambio de experiencias a través 
de encuentros y campañas de 
incidencia. 

Municipal, nacional, 
regional e internacional. 
 
 

RE.1. Fortalecidas 
Institucionalmente las 
organizaciones locales del 
Convenio, tanto en el nivel 
interno como de 
coordinación regional e 
intercambio internacional. 

Coordinación con otras instancias o 
entidades que trabajan en los 
mismos temas. 

Municipal, nacional, 
regional e internacional. 

- Proyectos. 
- Asistencia 

técnica. 
- Fortalecimiento 

Institucional. 

Incidencia dirigida al Estado.  Municipal y nacional. 

Articulación del movimiento de 
mujeres y apoyo a redes existentes. 

 Municipal, nacional y 
regional. 

Coordinación con otras instancias o 
entidades que trabajan en los 
mismos temas. 

Municipal, nacional, 
regional e Internacional. 
 

RE.2. Se habrán establecido 
nuevos espacios y 
fortalecido los que ya 
existían, para la 
representación y  
participación de mujeres en 
lo público a través de 
estrategias de intervención 
locales, municipales-
departamentales, 
nacionales y regionales. 

Formación y capacitación. Municipal y nacional. 

- Proyectos 
- Asistencia 

Técnica 
- Fortalecimiento 

institucional 

Incidencia dirigida al Estado. Nacional. RE.3. Se habrán establecido 
medidas integrales de 
prevención, atención, 
erradicación y sanción de la 

Articulación del movimiento de 
mujeres y apoyo a redes existentes. 

 Nacional y regional. 
 
 

- Proyectos 
- Asistencia 

Técnica  
- Fortalecimiento 
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Coordinación con otras instancias o 
entidades que trabajan en los 
mismos temas. 

Municipal y nacional. 
 
 

violencia contra las 
mujeres, en el ámbito 
público y privado. 

Formación y capacitación.  Municipal y nacional. 

Institucional 

Incidencia sobre el Estado y la 
sociedad civil.  
 

Nacional. 
 

Apoyo a las redes existentes. Regional. 
 

Coordinación con otras instancias o 
entidades que trabajan en los 
mismos temas. 

Nacional y regional. 
 
 
 

RE.4. Se habrá logrado 
ampliar el ejercicio de los 
derechos económicos de 
las mujeres para  alcanzar 
su autonomía económica  a 
través de la formación, 
asesoría, denuncias, 
sensibilización e incidencia 
en políticas económicas 
públicas, tanto a nivel 
municipal como nacional. 
 

Formación y capacitación. Nacional. 

- Proyectos 
- Asistencia 

Técnica  
- Fortalecimiento 

Institucional 

Fuente: Elaboración propia 
 
INSTRUMENTO 1: PROYECTOS  
 
Una parte importante de la ejecución del convenio se centrará en la realización de proyectos en cada 
uno de los países donde se trabajará. Como ya se señaló, durante el diagnóstico participativo se 
terminaron de formular los perfiles de proyectos con cada socia local. Todos ellos responden a los ejes 
de trabajo establecidos en el preconvenio y han sido incorporados a la matriz general del mismo, 
asegurando así la articulación y coordinación regional ya que cada proyecto contribuye y da contenido a 
los objetivos, resultados y actividades generales diseñadas.  
 
INSTRUMENTO 2: ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Uno de los problemas identificados durante el diagnóstico participativo ha sido la invisibilidad de las 
acciones que realiza el movimiento de mujeres en los medios de comunicación masivos. A la escasa 
cobertura que se da, hay que añadir el tratamiento misógino y cons ervador de las noticias relacionadas 
con las mujeres. Esto no beneficia al movimiento, en cuanto que limita los espacios para poder expresar 
sus opiniones  y propuestas. Además, las organizaciones de mujeres no han logrado diseñar estrategias 
de comunicación y difusión que logren llegar a todo el conjunto de la sociedad, en general, la 
información se difunde a través de los medios de comunicación alternativos que tiene una capacidad de 
impacto limitada (a excepción de las radios comunitarias), sobre todo cuando se quiere trascender del 
nivel comunitario o local hacia el nacional y regional. En general, somos las personas que ya estamos 
convencidas y sensibilizadas las usuarias de la información que viene de los medios de comunicación 
alternativos y no se ha logrado diseñar estrategias creativas que permitan ampliar la cobertura y difusión 
hacia otros sectores de la sociedad. 
 
Dada la importancia que tiene para el desarrollo de los derechos de las mujeres los cambios en los 
imaginarios sociales, se considera altamente pertinente realizar acciones de comunicación y difusión. 
Para lograrlo, este instrumento se materializará de la manera siguiente: 
 

• Capacitaciones por parte de ACSUR a las socias locales en el empleo del video digital para que 
ellas mismas realicen documentales de calidad participando en todas sus fases, desde el guión 
hasta la realización. 

• Difusión de los videos a través de encuentros nacionales, regionales e internacionales. 
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INSTRUMENTO 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Aunque cada instrumento tiene una entidad y un peso específico en el convenio, a efectos de asegurar 
su coherencia con los resultados diseñados en la matriz general de marco lógico, y teniendo en cuenta 
que el mismo obliga a diseñar actividades en base a los resultados previstos; hemos considerado que lo 
más adecuado es incluir las acciones del instrumento 2 (Asistencia técnica) y del Instrumento 3 
(fortalecimiento institucional) al resultado 1 “Fortalecidas Institucionalmente las organizaciones locales 
del Convenio, tanto en el nivel interno como de coordinación regional e intercambio internacional” .  
 
Por lo tanto, dicho instrumento queda estructurado de la siguiente manera: 
 
N.1  Las actividades de fortalecimiento interno propuestas por las socias locales en sus 

proyectos (Fortalecimiento Intra-organizacional) 
 
N.2 Las actividades de fortalecimiento institucional del convenio para asegurar su 

articulación regional. (Espacio Sur - Sur) 
 

N.2.1   Encuentros políticos regionales entre las socias locales y  otras organizaciones del 
movimiento feminista y amplio de mujeres para trabajar aspectos relacionados con los 
ejes temáticos del convenio. 

N.2.2    Encuentros técnicos regionales entre las socias locales y ACSUR para aspectos 
relacionados con la planificación, monitoreo y evaluación del convenio: Línea de base, 
revisión y planificación de planes operativos anuales, monitoreo, evaluaciones 
(intermedia, final y de impacto). 

 
        N.2.3   Asistencia Técnica en audiovisuales  
 

2.3.1 Capacitaciones por parte de ACSUR a las socias locales en el empleo del video 
digital para que ellas mismas realicen documentales de calidad participando en 
todas sus fases, desde el guión hasta la realización 

2.3.2 Difusión de los videos a través de encuentros nacionales, regionales e 
internacionales. 

 
N.3.  Encuentros internacionales (Espacio Sur - Norte) 
 

4.7 Diseño de mecanismos de coordinación y 
articulación del convenio 

 
Antes de explicar los mecanismos que se han diseñado para realizar el seguimiento del convenio 
consideramos importante señalar algunas cuestiones previas: 
 
1º. Los mecanismos diseñados durante la fase del diagnóstico participativo por parte de las 
consultoras, tenían como principal objetivo dotar de instrumentos lo más prácticos y útiles posibles para 
poder dar respuesta tanto a los requisitos técnicos como políticos del convenio. En resumen, y 
parafraseando a la directora de una de las organizaciones contrapartes, se trató de “tecnificar lo político 
y politizar lo técnico”.  
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A nuestro juicio, esta frase sintetiza las tendencias y exigencias actuales de la cooperación 
internacional, en cuanto a la responsabilidad  de las organizaciones de desarrollo de establecer 
instrumentos que permitan medir con mayor precisión cuantitativa y cualitativa los efectos e impactos 
alcanzados con las acciones desarrolladas, pero sin perder de vista que dichas exigencias técnicas 
deben responder siempre a la realidad política - tanto externa como interna - de las socias locales.  
 
2º Los mecanismos diseñados dan respuesta a las inquietudes tanto políticas como de posible 
sobrecarga de trabajo extra proyectos, expresadas por las contrapartes durante el taller de validación. 
La puesta en común de dudas y opiniones entre ACSUR  y sus socias locales sirvió no solo para validar 
los mecanismos diseñados, sino también para establecer los acuerdos políticos necesarios para la 
puesta en marcha de los mecanismos previstos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se clasificaron los mecanismos diseñados en dos niveles que se 
complementan y potencian entre sí: Nivel técnico – operativo y nivel político – sustantivo. 
 
a) Mecanismos Técnico – operativos 
 
Son todos aquellos mecanismos que permitirán coordinar y homogeneizar los tiempos, instrumentos y 
recursos que se necesitan en cada una de las fases del convenio. Los dos principales instrumentos 
diseñados son: 
 
a.1 Un sistema de indicadores objetivamente verificable 
 
El sistema se ha establecido teniendo en cuenta el nivel del marco lógico que se pretende medir y 
clasificando los indicadores en indicadores de producto, de proceso, de efecto y de impacto. En una 
lógica de abajo hacia arriba, partiendo del supuesto de que a medida que se vayan alcanzando las 
actividades, se lograrán los resultados y en la medida que se alcancen los resultados se alcanzará el 
objetivo específico previsto y se contribuirá así al objetivo de desarrollo. En anexo 6, se adjunta el 
modelo del sistema de indicadores con todos los indicadores del convenio, los cuales se han sacado de 
la matriz del marco lógico general del mismo.  
 
Es importante señalar que, a pesar del esfuerzo lle vado a cabo por establecer indicadores lo más 
cuantificables posibles, esto no ha sido posible hasta ahora debido a que cada socia local parte de unos 
criterios distintos en cuanto a cómo establecer los indicadores. Por dicha razón, durante el taller de 
validación se llegó al acuerdo de que una de las principales funciones de la coordinadora del convenio 
será vaciar, conjuntamente con las socias locales, la información cuantitativa y cualitativa necesaria 
para medir y readecuar el sistema.  
 
En el siguiente cuadro se resume  gráficamente el sistema diseñado, estableciendo el tipo de indicador 
que le corresponde a cada nivel del marco lógico, el tipo de información que se requiere obtener para 
una buena medición, así como los momentos en que se debe medir. 
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Cuadro Nº 9 Resumen del sistema de indicadores del convenio . 

QUE INFORMACIÓN 
NECESITAMOS 

NIVEL I.O.V.3 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

CUÁNDO MEDIR 

Objetivo de 
Desarrollo 

 
 

DE  IMPACTO 

  En las evaluaciones de 
impacto (a los dos o cuatro 
años de terminado el 
convenio) 

Objetivo 
Específico 

 
 

DE EFECTO 

    En la evaluación intermedia 
(finales de 2008) y final 
(diciembre de 2010) 

Resultados 
Esperados 

 
 

DE PROCESO 

    Informes anuales 

Actividades  
 

DE PRODUCTO 

    Monitoreos trimestrales / 
semestrales 

Fuente: Elaboración propia 
 
a.2  Un pequeño sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación  
 
En el cuadro siguiente se muestra la matriz de PME diseñada 4 donde se diferencia entre las distintas 
etapas del convenio y se establece, para cada una de ellas, las funciones más importantes a 
desarrollar, la información que se requiere obtener, los instrumentos que se deben utilizar así como los 
responsables de hacerlo y el tiempo en el que deberá realizarse. 
 
Cuadro Nº 10: Matriz de PME 
FASES ¿Qué se hace? ¿Qué 

queremos 
saber? 

Instrumentos ¿Quién lo 
hace? 

(Responsables) 

¿Cada 
cuanto 

se hace? 
Planificación - Análisis del contexto. 

- Confirmación o 
readecuación de los 
supuestos y riesgos 
identificados en la 
matriz del convenio. 

- Elaboración de los 
planes operativos 
aunales. 

- Cuáles han 
sido los 
principales 
cambios en el 
contexto en 
relación al 
logro de los 
objetivos y 
resultados 
previstos. 

- Cómo se tiene 
previsto la 
ejecución  del 
convenio 

- Análisis de 
contexto 

- Elaboración de 
Planes 
Operativos 
Anuales 
(POAS) 

- Las socias locales 
- ACSUR: La 

coordinadora 
regional del 
convenio, las 
representaciones 
de ACSUR por 
país y 
responsable de 
proyectos de 
ACSUR. 

Al inicio de 
cada año de 
ejecución del 
convenio. 

Monitoreo Los insumos y 
recursos establecidos 
en el convenio 

La calidad de la 
ejecución y del 
uso de los 

- Revisión y 
análisis de 
ejecución 

- Administración del 
convenio 

- Coordinadora 

Informes 
trimestrales 

                                                 
3 Indicadores Objetivamente Verificables 
4 Dicha matriz fue aprobada durante el taller de validación en El Salvador. 
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(Monitorear uso de 
materiales, equipos e 
insumos en calidad y 
cantidad). 

recursos, con 
relación al 
cumplimiento de 
actividades / 
productos 

financiera 
- Revisión de 

cumplimiento 
de planes 
trimestrales 

- Análisis del 
cumplimiento 

regional 
- Representaciones 

de ACSUR 

las actividades 
(Cumplimiento de 
actividades, hacia el 
logro de resultados) 
 
 
 

- Comprobación 
del nivel de 
cumplimiento 

- Comprobación 
del nivel de 
ejecución 
financiera 

- Reuniones 
trimestrales con 
las socias 
locales 

- Coordinadora 
regional 

- Socias locales 

Informes 
trimestrales 

Los resultados 
(Resultados y objetivo 
específico) 
Análisis de toda la serie 
de posibles efectos del 
convenio (intencionales 
y no intencionales) 

- ¿Se lograron 
los resultados? 

- ¿eficazmente? 
- Eran los 

resultados 
correctos? 

- ¿Cómo podría 
modificarse? 

- Niveles de 
eficiencia, 
Eficacia, 
efectividad y 
sostenibilidad 
alcanzados. 

- Reuniones 
trimestrales 

- Encuentros 
anuales entre 
las socias 
locales y 
ACSUR 

- Las socias 
locales 

- ACSUR:  
Coordinadora 
del convenio, 
administración 
regional, 
representacione
s de ACSUR por 
país y 
responsable de 
proyectos de 
ACSUR. 

- Informes 
anuales 

- Evaluación 
intermedia 

Evaluar el efecto (Los 
cambios que han tenido 
lugar gracias al 
convenio y que 
contribuyen al logro del 
impacto)  

- Nivel de 
cambio 
estructural y de 
contexto (local, 
regional, 
nacional). 

- Nivel de 
incidencia 
comparado con 
los otros años 

Evaluación final Evaluador/a 
externo/a 

2010 Evaluación 

Evaluar el impacto 
(evaluación) 
Cambios estructurales 
en el contexto. 
Opinión de expertos 

¿Cuál es el  
cambio 
estructural y de 
contexto  al que 
ha contribuido el 
convenio desde 
lo local hasta lo 
internacional? 

Evaluaciones 
post convenio 
(dos o cuatro 
años después 
de finalizado el 
convenio) 

Evaluador/a 
externo/a 

2012 o 2014  

Fuente: Tomado y adaptado de: Hernández, Julieta. Zambrano, Hada. Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación 
Orientado a Resultados. Consejería en Proyectos CAMEX, 2006. 
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b) Mecanismos político – sustantivos 
 
Son sin lugar a dudas los mecanismos más importantes y estratégicos puesto que serán los que 
aseguren el carácter regional del convenio transcendiendo la simple sumatoria de las acciones llevadas 
a cabo por cada socia local en sus proyectos.  
 
Los mecanismos diseñados por las consultoras fueron presentados y validados en el taller ya 
mencionado y constituyen el principal eje articulador del convenio , en cuanto que permitirán establecer 
los vínculos existentes entre las tendencias políticas, económicas y socales -regionales e 
internacionales- con los problemas locales y nacionales que enfrentan las contrapartes. Posibilitando 
espacios de reflexión que permitan acciones conjuntas tanto de visibilización como de incidencia o de 
coordinación con otras instancias, grupos o sectores regionales e internacionales.  
 
Los mecanismos diseñados se han basado en el respeto y complementariedad con las redes y los otros 
espacios de articulación y coordinación a los que cada socia local pertenece, y no constituyen en ningún 
caso la creación de nuevas redes, su único propósito es contribuir a establecer niveles de coordinación 
y comunicación sistemática entre seis organizaciones de mujeres de la región que permita aumentar 
sus niveles de conocimiento y reconocimiento mutuo, así como de confianza política. 
 
Los mecanismos políticos – sustantivos se traducen en lo siguiente: 
 
b.1 Encuentros regionales anuales  
 
Serán de tres días de duración estructurados de la siguiente manera:  
 

• Intercambio de avances y obstáculos sobre aspectos técnicos del convenio relacionados con 
la planificación, monitoreo y evaluación (mañana del primer día). 

• Análisis de tendencias regionales sobre los temas del convenio (la tarde del primer día). 
• Análisis político entre las socias locales y otras organizaciones sobre temas vinculados con el 

convenio y alianzas estratégicas, articulación con otros/as, etc.  
 
Cada encuentro se realizará en un país distinto (2007 Guatemala, 2008 Nicaragua, 2009 Honduras y 
2010 El Salvador) y se invitará a  redes y organizaciones de mujeres del país anfitrión. 
 
Los encuentros están estructurados  siguiendo una lógica de reflexión – acción – reflexión de tal manera 
que cada encuentro permita que la reflexión llevada a cabo se traduzca en acciones de coordinación 
concretas en cada año de ejecución, que serán evaluadas y analizadas en el siguiente encuentro.  
 
b.2  Encuentros Internacionales 
 
Los encuentros regionales permitirán reflexiones y análisis que podrán ser insumos temáticos para los 
encuentros internacionales entre las socias locales y ACSURAS, el movimiento feministas y otras 
organizaciones del Estado Español. Se realizarán tres encuentros (2008, 2009 y 2010) en diferentes 
comunidades autónomas. 
 
En el siguiente cuadro  se muestra gráficamente cómo se vinculan los tres instrumentos del convenio así 
como la metodología diseñada. Las temáticas que se señalan en cada encuentro son únicamente un 
ejemplo de lo que podría realizarse, pero no necesariamente serán las que se desarrollarán, ya que las 
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socias locales durante el taller de validación prefirieron que los temas quedaran abiertos en función de 
la coyuntura que pudiera darse 
 
Cuadro Nº 11: Lógica de intervención 
 

REFLEXIÓN
(Año 1)

REFLEXIÓN
(Año 2)

REFLEXIÓN
(Año 3)

REFLEXIÓN
(Año 4)

1er Encuentro 
Regional entre las 
socias locales sobre 
estrategias de 
incidencia:
Intercambio de 
experiencia sobre 
estrategias de incidencia 
desarrolladas
Sus alcances y 
limitaciones 
Diseño de una estrategia 
de incidencia regional

2º Encuentro 
Regional sobre 
alianzas 
Análisis y 
readecuación de la 
estrategia de 
incidencia regional
Intercambio de 
experiencias sobre 
alianzas estratégicas 
Acuerdos para la  
articulación regional  
con otros y otras
1er Encuentro 
Internacional

3º Encuentro 
Regional sobre 
estrategias de 
comunicación y 
difusión

2º Encuentro 
Internacional

4º Encuentro 
Regional sobre la 
sostenibilidad del 
convenio

3er Encuentro 
Internacional

ACCIÓN

ACCIÓN

ACCIÓN

Capacitación 
en audiovisuales

Vinculación :

Sur-sur

asistencia técnica

Sur Norte

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Taller de validación del diagnóstico 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tal y como ACSUR había previsto en su documento de preconvenio, el diagnóstico participativo finalizó 
con un taller de validación que supuso el primer encuentro centroamericano entre ACSUR y sus socias 
locales. Para las consultoras, el reto del diseño del taller estuvo en trascender  la  mera validación de 
los aspectos técnicos y administrativos del convenio, hacia un plano más estratégico que permitiera 
generar la confianza necesaria entre todos y todas las participantes para conocerse, reconocerse y 
aliarse en torno a  intereses comunes, desde una mirada y un enfoque regional. 
 
Para ello resultaba imprescindible sentar las bases que permitieran una confianza mutua en distintos 
niveles: prime ro, entre las propias socias del convenio, respetando las especificidades, redes  y 
enfoques de cada organización, pero logrando establecer consensos estratégicos y acuerdos políticos 
que permitieran, al menos, sentar las bases para una futura mirada y voz regional. Segundo, entre las 
socias locales y ACSUR, ya que las características de un convenio regional implican mayor grado de 
coordinación y de entendimiento mutuo. 
 
Consideramos que se lograron cubrir las expectativas, tanto de ACSUR como de sus socias locales. El 
taller permitió compartir los principales resultados del diagnóstico, validar los elementos sustantivos del 
Convenio -especialmente aquellos encaminados a asegurar su carácter regional-, aumentar el grado de 
conocimiento mutuo entre las socias locales y ACSUR, y preparar las fases de ejecución del convenio 
para el primer año. 
 

El Salvador 
5 y 6 de octubre de 2006 

 
“Buena idea intentar pensar a 
nivel de región, hace un tiempo 
creían en eso (la cooperación) y 
dejaron de creer. Antes fortalecían 
espacios regionales, el debate de 
la globalización requiere de un 
apoyo y una voluntad más clara”. 
 
 
 
 
 
“La regionalización a partir del 
comercio impuesto por otros, está 
cambiando las dinámicas de los 
movimientos sociales y esto 
implica nuevas miradas a las 
dinámicas y a los puentes que hay 
que seguir tendiendo y 
profundizando en la región”. 
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Todos los instrumentos y elementos sustantivos que se han explicado a lo largo de las páginas del 
presente informe, recogen las ideas, observaciones y readecuaciones expresadas por el equipo de 
ACSUR así como por las representantes de las contrapartes en el taller de validación, por lo que no  
consideramos necesario volver a explicarlos. Adjuntamos en anexo 8 el programa del taller y en anexo 9 
la presentación en power point elaborada. En ambos se refleja la metodología llevada a cabo así como 
los instrumentos diseñados que dan cuenta de los cuatro criterios básicos que sustentaron todo el taller: 
Conocimiento, reflexión, participación y búsqueda de consensos y acuerdos finales5.  
 
Quisiéramos terminar con algunas de las reflexiones expresadas por los y las participantes en el taller. 
Ellas constituyen el mejor argumento que se puede ofrecer para demostrar no solo la pertinencia y 
viabilidad del convenio sino también lo que, a nuestro juicio  es lo más importante, su verdadera razón 
de ser: El compromiso político de siete organizaciones por contribuir a cambiar en la región 
centroamericana las profundas desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 
 
 
“(En 1995) nos dimos cuenta de que el mundo ya no era el mismo y decidimos hacer cambios en 
nuestro trabajo, en nuestras estrategias como organización, en cómo pensábamos el mundo, y cuál era 
nuestro papel como organización laica, democrática y progresista (…) cómo poder contribuir a reforzar 
el papel de las agendas sociales, con todas las contradicciones que se tienen”. 
 
 

“Repensar el papel de nuestra organización, avanzar, no dar por supuesto el papel de 
la cooperación, soñar con que otra cooperación es posible, volver a poner la política, a 

la democracia, en el centro de la cooperación. Transformar a ACSUR, en una 
organización abierta, en alianza con el mundo. No somos una  agencia de cooperación, 

somos una agrupación ciudadana, con la misión fundamental de acompañar procesos 
democráticos, desarrollos justos, sostenibles y equitativos para hombres y mujeres, 

contribuir a aquellos movimientos y organizaciones que, de alguna manera, están 
trabajando por transformar las relaciones existentes entre hombres y mujeres”. 

 
 
“Se observa que la metodología de intervención es diferente. El Convenio respeta las diferentes miradas 
y enfoques (de las socias locales)”. 
 
 

“En nuestra relación ésta es una experiencia nueva, innovadora, porque ACSUR da 
acompañamiento técnico político, siendo co-responsable de la ejecución del convenio”. 

 
 
“Es importante trabajar algunas sintonías mínimas en cuanto al componente político, esto traspasa las 
fronteras entre nuestros proyectos y ACSUR, refleja la transparencia de cooperación que deseamos, 
contempla la parte humana, lo político, la solidaridad, la relación política se esta construyendo en este 
espacio”. 
 

“Este convenio nos aporta a la continuidad de esfuerzos de coordinación, redes 
y articulación ya iniciados”. 

                                                 
5 Para completar la información, se adjuntan los anexos 10 (presentaciones realizadas por cada social local sobre sus 
proyectos) y anexo 11 (Presentación de ACSUR sobre su estratega de sensibilización e incidencia en el Estado Español). 
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“Ojala que todas las agencias de desarrollo tuvieran la intención de acercarnos unas a otras, estamos 
en mil redes, esa es la riqueza de las mujeres de conectarnos, las redes no son eternas, tienen un 
tiempo,  necesitamos estos espacios de intercambio, necesitamos definir mejor las reglas del juego, de 
la relación y los compromisos, revisar los tiempos para poder asumir mejor los compromisos y cumplir”. 
 

“El convenio puede aportar a fortalecer la relación norte- sur, el provecho que saquemos va a 
depender mucho de la lectura que hagamos”   

 
 
“Hemos tenido experiencias (de coordinación) positivas y otras negativas. Lo que nos motivó  
a participar en el convenio, fue saber que había organizaciones como las DIGNAS, CALDH, Las 
Mélidas,  no conocíamos a CDM y MEC, pero lo vimos como una oportunidad para crecer juntas”. 
 
 
“…. la posibilidad de que desde distintos espacios podamos cambiar” 
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