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APC Asociación de Promotores de la Cultura

APRODEIN Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua

INAFOR Instituto Nacional Forestal

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

IOV Indicador objetivo de verificación

ISCOD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo

MEFCCA Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa

MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

MINSA Ministerio de Salud

OE Objetivo específico

SMART
Specific (específico); Mensurable (medible); Achievable (alcanzable); Relevant (relevante); 
Timely (temporal).

Listado de Acrónimos
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RESUMEN EJECUTIVO
Título del proyecto “Mujeres emprendedoras; innovando para la vida”.
Beneficiarios/as  Directos: 64 mujeres.
Indirectos: 320 (192 mujeres y 128 hombres).
Zona de intervención Municipio de Yalagüina, departamento de Madriz, Nicaragua, Centro América.

SINTESIS DEL CONTEXTO Y DE LA INTERVENCIÓN

El municipio de Yalagüina se ubica en el corredor seco mesoamericano que constantemente se ve afectado por 
una serie de sequías cíclicas estrechamente relacionadas con el fenómeno de El Niño; por ello la población del 
municipio está familiarizada con los fenómenos climatológicos extremos provocados por el cambio climático. 
Es uno de los dos municipios del departamento de Madriz, que sobresalen como productores de rosquillas. La 
rosquilla es un nombre genérico, ya que dentro de la producción hay varios productos que se engloban dentro 
de la rosquilla, como las hojaldras, quesadillas y empanadas. 

Yalagüina se considera la cuna de la producción de rosquillas; dicha producción es la mayor fuente de ingresos 
en el municipio, que cuenta con 81 talleres de manufactura rosquillera. Este rubro, del sector de agroindustria, es 
de mucha importancia para la economía municipal, pero también de importancia nacional porque es demandado 
y consumido a nivel nacional con perspectivas de crecimiento en el mercado internacional. La mayor parte de 
los talleres de rosquillas en el municipio de Yalagüina son liderados por mujeres y generan 640 empleos, de los 
cuales 512 son permanentes (80%) y 128 temporales (20%). En promedio por taller se emplean a 8 personas de 
los cuales el 64% son mujeres. Los talleres están localizados en el casco urbano y las comunidades semi urba-
nas de La Esperanza, Salamasi, Samascunda y Los Encuentros.

El sector es clave para la economía del municipio de Yalagüina, pero no es sostenible medioambientalmente por 
el alto consumo de leña y el consiguiente deterioro del bosque natural en una zona del corredor seco mesoa-
mericano. El método de fabricación de la rosquilla está basado sobre una matriz energética dependiente de leña 
como material de combustión. Con la actualización de la línea de base del proyecto, se identificó que los talleres 
de producción de rosquillas requieren para la combustión, 364.8 hectáreas de bosque por año y que producen 
además una alta emisión de gases contaminantes. 

En su mayoría, los talleres se localizan en áreas de las mismas viviendas; el lugar donde procesan el producto 
es en la cocina, sala o corredor de la vivienda; no cuentan con el equipamiento necesario para poder cumplir 
con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) y las limitaciones para la producción en condiciones 
higiénicas y saludables, limitan también el cumplimiento con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 
para el otorgamiento de permisos y licencias de operación. La mayoría de las familias propietarias de los talleres 
no cuentan con: Licencia Sanitaria, Registro Sanitario, registro de marca, análisis nutricional ni código de barras, 
requisitos básicos para funcionar acorde a la legislación del país.

El proyecto está orientado al empoderamiento económico y de gestión medioambiental de familias encabezadas 
por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina, organizado en 
tres componentes: 1) Reducción del impacto ambiental que genera la producción de rosquillas con la sustitución 
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de sus hornos convencionales por hornos ecológicos y eficientes que reducen el consumo de leña, la contami-
nación y la jornada laboral 2) Mejora de la productividad para la competitividad con la construcción de un área 
de 18 m2 para los talleres de procesamiento del producto, su equipamiento y gestión de las licencias y permisos 
para cumplir con las regulaciones sanitarias, la higiene y seguridad laboral, 3) Generar capacidades en talleres 
liderados por mujeres con el desarrollo de un programa de capacitación acorde a sus demandas y necesidades.

CONCLUSIONES DE ACUERDO A CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia, se corresponde con las prioridades y necesidades 
tanto de la población titular de derecho como de los titulares de responsabilidades (Cooperativa Maná del Cielo) 
y de obligaciones (municipalidad e instancias del Estado relacionadas), las cuales no han cambiado desde la 
definición de la intervención. Se ha actualizado la línea de base, lo que permite contar con un diagnóstico de 
calidad. El proyecto tiene una alta correspondencia con las estrategias de gobierno nacional y municipal.

Eficiencia: la aplicación de los recursos destinados a la ejecución del proyecto y la transformación de los recur-
sos en los resultados, ha sido eficiente. Se evidencia el grado de compromiso de ISCOD y APC y la apropiación 
de la tecnología brindada por el proyecto por parte de las mujeres productoras de rosquillas del grupo meta de 
la intervención. Un aspecto importante que ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención es la cola-
boración interinstitucional. Los mecanismos de gestión articulados se han fortalecido con el trabajo coordinado 
de todos los actores involucrados en el proyecto en el Municipio de Yalagüina, Madriz. 

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de eficacia. Los in-
dicadores han alcanzado un promedio de 100% de cumplimiento. Los tres resultados previstos alcanzaron un 
alto nivel de logro.  El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades. El proceso que ha 
desarrollado APC ha demostrado ser una estrategia exitosa para aportar a la sostenibilidad de la gestión integral 
de los talleres de rosquillas. 

Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto (mejora de los métodos y técnicas 
de producción agroindustrial y mejora de la reducción del consumo de leña; además de que contribuyen a la 
disminución de la afectación al bosque natural, implican: un ahorro en los costos de producción, mejora de la 
reducción de la contaminación ambiental,  mejora de la reducción de la jornada laboral, mejora de las medidas 
higiénico-sanitarias y de bioseguridad, incremento de los ingresos que redunda en beneficio de las familias. 
Todo esto contribuye a fortalecer el empoderamiento de las mujeres artesanas que trabajan en la producción de 
rosquillas.

Viabilidad: Se constatan claras perspectivas de que se mantendrán los beneficios de la intervención una vez 
retirada la ayuda externa. La continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por la intervención se 
sostiene en cuatro pilares: 1) el impacto social alcanzado en las mujeres productoras de rosquillas, que se han 
dispuesto a continuar esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados y que se plantean pers-
pectivas de futuro para continuar profundizando los beneficios ya alcanzados con el proyecto; (2) el impacto en 
la reducción de riesgos laborales y en la reducción de la jornada laboral;  (3) el impacto ambiental alcanzado y  (4) 
el impacto económico familiar con el mejoramiento de ingresos por la producción agroindustrial. 
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Coherencia: los objetivos propuestos por el proyecto, se encuentran en total correspondencia con los problemas 
identificados en la fase de diseño y que se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y 
actividades de la intervención, lo que ha garantizado que las actividades programadas hayan contribuido a lograr 
los objetivos de la intervención, la cual complementa a otras intervenciones implementadas por APC en el mismo 
sector y territorio. La intervención ha contado con la participación sinérgica de actores tales como el MINSA, 
MIFIC, Ministerio de Trabajo, APRODEIN.

Apropiación: la acción conjunta que se ha desarrollado mediante el enfoque multiactores ha contribuido a crear 
las capacidades necesarias para que las instituciones locales, en conjunto con las personas beneficiarias, conti-
núen administrando adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto. La apropiación del 
enfoque del proyecto y de los servicios que ha brindado, sienta fuertes bases de sostenibilidad social principal-
mente por el empoderamiento de las mujeres que lideran los talleres de rosquillas y las organizaciones locales 
que continuarán asesorando a las artesanas sobre las técnicas impartidas por el proyecto.

Alineamiento: para el diseño e implementación de la intervención, se han tenido en cuenta las estrategias y pro-
gramas de desarrollo del país, con lo que se contribuye al Plan Nacional de Desarrollo Humano y a la vez, es una 
forma de apoyar el programa de lucha contra la pobreza. Durante toda la implementación del proyecto, ISCOD y 
APC han sido transparentes con las instituciones del Estado involucradas y la población meta.

Enfoque de género en desarrollo: las acciones implementadas durante la intervención han resultado eficaces 
para avanzar hacia la equidad de género en este sector de pequeña industria, en el que destaca el predominio 
femenino. Con esta intervención, las capacidades de las mujeres han sido fortalecidas con el apoyo de asistencia 
técnica, talleres de capacitación, visitas de asistencia técnicas en los diferentes talleres, etc. El dinamismo de-
mostrado por cada participante ha provocado a nivel local el incremento de mayores volúmenes de producción 
y ha abierto nuevas líneas de mercado a nivel nacional.

Sostenibilidad ambiental: la perspectiva de sostenibilidad ambiental ha demostrado ser una transversal en el 
proyecto, que ha estado a la base de su formulación e implementación. Con el proyecto se ha afianzado el cami-
no de una transición ecológica en el sistema de producción de la agroindustria en el municipio de Yalagüina. En 
conclusión, se ha contribuido a un desarrollo rural integral, con sostenibilidad ambiental. 

Diversidad cultural:  se ha respetado y tenido en cuenta el arraigo cultural y las costumbres o tradiciones propias 
en el enfoque y ejecución de las actividades planeadas en el proyecto. En la selección de las protagonistas se 
han seguido los criterios generales establecidos en el proyecto como titulares de derechos, sin hacer distincio-
nes de ningún tipo. El trabajo realizado por APC con un enfoque intercultural, ha contribuido al fomento de la 
convivencia entre las personas de diferentes creencias políticas y religiosas.

Gestión económica: la gestión económica se ha desarrollado de manera ordenada y precisa; se ha caracterizado 
por procesos en los que se ha planificado, organizado y evaluado los recursos económicos de forma eficiente, 
lo que ha contribuido al alcance de objetivos trazados. Toda la información de ejecución presupuestaria del pro-
yecto se encuentra disponible.
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RECOMENDACIONES
Al Gobierno de Navarra: continuar disponiendo de una línea de financiación para la promoción de la innovación 
tecnológica y ambiental de las pequeñas y medianas microempresas del sector de rosquillas en el municipio de 
Yalagüina. Resulta clave continuar apoyando el fortalecimiento de estrategias productivas que vayan acompa-
ñadas de medidas de adaptación al cambio climático. Orientar fondos para el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones socias, con la finalidad de que éstas fortalezcan la transversalización de género. Acompañar el 
proceso de cooperación con intercambios, ya sean cooperantes o voluntarios de las comunidades autónomas, 
los que se podrían organizar en periodos de vacaciones o de práctica con las protagonistas, y personal local del 
proyecto. Con el personal local también se debería prever intercambios en el futuro, sobre el proceso de formu-
lación de proyectos y sistemas de: monitoreo, técnicos, administrativos y contables.

A ISCOD: continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con APC, que 
en sí mismos constituyen una buena práctica.

En todos los proyectos, incluir partida presupuestaria para la transversalización del enfoque de género. Incluir 
procesos de acompañamiento al empoderamiento personal y organizativo de las mujeres incluyendo el trabajo 
de género con hombres. Contribuir al fortalecimiento de capacidades de TTOO y TTRR en cuanto a la integración 
del enfoque de género.

En los procesos de formación, establecer alianzas con universidades locales, como forma de contribuir al forta-
lecimiento de la agroindustria, cadenas de valor y estrategias de adaptación al cambio climático. Fortalecer un 
proceso de nuevas contribuciones al proceso de agroindustria de la rosquilla en el municipio de Yalagüina en una 
estrategia que consolide los avances ya logrados.

A APC: el empoderamiento económico de las mujeres, debe continuar como una de las prioridades en el trabajo 
de APC en Yalagüina; así como también el aporte al fortalecimiento de un sistema de producción de rosquillas 
con eficiencia energética, mediante la consolidación de medidas de reducción de daños medioambientales. 

Continuar contribuyendo al aseguramiento por parte de las empresarias productoras de rosquillas, de acciones 
de mitigación al cambio climático con la implantación de hectáreas de bosques energéticos. 

Profundizar acciones para la consolidación de las empresarias productoras de rosquillas como actoras econó-
micas legalmente constituidas, registradas como empleadoras ante el INSS. 

En futuras intervenciones, establecer coordinaciones para asegurar el acompañamiento del proceso de cálculos 
de costos de producción, margen de utilidades y precio de los productos elaborados por las mujeres producto-
ras de rosquillas.

Al Gobierno Municipal: dar continuidad al acuerdo marco de asociación firmado en el año 2020, especialmente 
en cuanto al establecimiento de facilidades fiscales para la operación legal de los talleres de elaboración de ros-
quillas y el establecimiento de bosques energéticos para establecer la demanda de los talleres de agroindustria 
de rosquillas.
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Disponerse al fortalecimiento del enfoque de género mediante la integración en el plan municipal, de la promo-
ción de los derechos de las mujeres y la superación de las desigualdades en las que se encuentran las mujeres. 
Continuar fortaleciendo estos pequeños negocios y dar acompañamiento con la promotoría social y seguimien-
to, en coordinación con el MEFCCA.

Hacer entrar en vigencia al más corto plazo posible, una propuesta de política municipal de manejo integral de 
cuencas que incluya medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Instituciones del Estado: continuar fortaleciendo el sector de agroindustria con la inclusión de las propuestas e 
iniciativas de las mujeres.

Actualizar la información acerca de las fortalezas de la economía local y definir las líneas de acción para incenti-
var el desarrollo empresarial y generar empleo. Esto pasa por incentivar una formación técnico-profesional en el 
territorio de acuerdo al contexto.

Fortalecer el asesoramiento a las pequeñas empresarias productoras de rosquillas, en temas como cálculos de 
costos de producción, margen de utilidades y precio de los productos elaborados; registros contables, obliga-
ciones con el Estado.

Dar continuidad al acuerdo marco de asociación firmado en el año 2020, especialmente en cuanto al estableci-
miento de un centro de acopio de leña certificada por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y la facilitación de 
la participación de mujeres protagonistas, en ferias y ruedas de negocios.

Contribuir a mejorar la eficiencia de las principales empresas locales, facilitando el intercambio de experiencias 
sobre tecnologías de producción y el mejor conocimiento sobre nuevos mercados.
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1. Introducción
1.1 Antecedentes de la evaluación.

El presente Informe de Evaluación Final se realiza sobre el proyecto “Mujeres Emprendedoras; Innovando para 
la Vida”, que ha sido implementado en el municipio de Yalagüina, departamento de Madriz, Nicaragua, Centro 
América. Expediente 0011-1458-2020-000060. El proyecto fue aprobado por el DEPARTAMENTO DE DERE-
CHOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA en la RESOLUCIÓN 283E/2020, de 2 de diciembre, del Director 
General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, por la que se resuelve la “Modalidad B) Proyectos de 
desarrollo”, de la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en 
países en desarrollo del año 2020.

El proyecto objeto de evaluación se orienta al empoderamiento económico y de gestión medioambiental de fami-
lias encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina.
 
El proyecto ha sido implementado por la organización socia local, APC (Asociación de Promotores de la Cultura). 
La organización gestora de la evaluación es ISCOD.

1.2 Objetivo de la evaluación.

El objetivo general de la evaluación es emitir un juicio acerca del éxito de la intervención, siendo la valoración de 
los resultados e impactos su principal cometido. 

LA EVALUACION SE ENTIENDE COMO:

1. Un proceso que pro-
mueva la participación 
activa de los/as titula-
res del proyecto, con el 
objetivo de contribuir a 
promover algunos de los 
elementos centrales del 
EGyBDH: fortalecimiento 
de capacidades, empo-
deramiento

2. La utilización del pro-
ceso de evaluación y los 
resultados obtenidos 
son una parte funda-
mental de la rendición de 
cuentas y transparencia 
delante de los/as titula-
res del proyecto. Resulta 
esencial su participación 
en cada etapa del proce-
so de evaluación.

3. Rescate de aquellas 
lecciones aprendidas y 
recomendaciones que 
puedan ser usadas para 
mejorar acciones futuras 
que repliquen la lógica 
del proyecto objeto de 
evaluación.

4. Que las recomenda-
ciones de la evaluación 
incidan sobre todo en 
temas de fortalecimiento 
del sistema productivo 
del sector agroindustria 
en Yalagüina y los dere-
chos de las mujeres.

La evaluación también servirá de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los resul-
tados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar futuras acciones y permitirá la rendición 
de cuentas a todos los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante, Navarra; como en Nica-
ragua, país socio. 

El uso y la utilidad de las recomendaciones será contribuir a la mejora de las iniciativas pertinentes que ISCOD y 
APC están actualmente implementando o realizarán en el futuro.
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1.3 Preguntas principales y criterios de valor: definición.

La evaluación final externa del proyecto “Mujeres Emprendedoras; Innovando para la Vida¨, municipio de Yala-
güina, Madriz, Nicaragua, Centro América”, se ha centrado en los criterios de evaluación y las preguntas princi-
pales referidas a cada criterio, según los 5 criterios de evaluación propuestos por el CAD (pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y viabilidad); adicionalmente, se han incluido otros criterios especificados en los términos 
de referencia: coherencia, apropiación y alineamiento. Se ha incluido el análisis de: género, sostenibilidad 
ambiental, diversidad cultural y alineamiento y gestión económica.

CRITERIOS DEFINICIÓN PREGUNTAS PRINCIPALES

PERTINENCIA

Valoración de la adecuación de la 
intervención al contexto; la adecua-
ción de los resultados y los objetivos 
de la intervención al contexto en el 
que se realiza. Estudio de la calidad 
del diagnóstico que sustenta la 
intervención, juzgando su corres-
pondencia con las necesidades 
observadas en la población meta.

¿Se corresponde la intervención con las priori-
dades y necesidades de la población meta?
 
¿Han cambiado las prioridades de la pobla-
ción meta desde la definición de la interven-
ción? En caso afirmativo

¿Se ha adaptado la intervención a dichos 
cambios?

¿Se corresponde la intervención con las priori-
dades de desarrollo del país receptor o del 
área de influencia?

¿Han cambiado las prioridades de desarrollo 
del país o área de influencia?

EFICIENCIA

Asignación óptima de los recursos 
del proyecto. Estudio y valoración 
de los resultados alcanzados en 
comparación con los recursos 
empleados.

¿Se han respetado los presupuestos previstos 
y aprobados  en el proyecto?

En caso de haber habido modificaciones, 
accidentales o sustanciales en el presupuesto, 
¿Estaban estas suficientemente justificadas?

¿En qué medida la colaboración institucio-
nal y los mecanismos de gestión articulados 
han contribuido a alcanzar los resultados de 
intervención?

EFICACIA

La evaluación de la eficacia de la 
ayuda al desarrollo trata de medir y 
valorar el grado de consecución de 
los objetivos inicialmente previstos, 
es decir, persigue juzgar la interven-
ción en función de su orientación a 
resultados.

¿Se ha alcanzado todos los resultados 
previstos en la intervención? ¿ Y su objetivo 
específico?

¿Se han logrado otros efectos no previstos?

¿Ha encontrado dificultades la población meta 
para acceder a las actividades de la interven-
ción?
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IMPACTO

Identificar los efectos generados por 
la intervención, positivos o nega-
tivos, esperados o no, directos e 
indirectos, colaterales e inducidos. 
El análisis de los impactos se centra 
en la determinación de los efectos 
netos atribuibles a la actuación.

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el 
objetivo general?

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las 
beneficiarias y beneficiarios directos?

¿Se han producido impactos positivos no pre-
vistos sobre la población  beneficiaria?

¿Se han producido impactos negativos no 
previstos sobre la población  beneficiaria?

VIABILIDAD

Sostenibilidad futura de la interven-
ción. Valoración de la continuidad 
en el tiempo de los efectos positivos 
generados con la intervención.

¿Se mantienen los beneficios de la interven-
ción una vez retirada la ayuda externa?

¿Se han generado los recursos para el mante-
nimiento de las actividades?

¿Se ha influido positivamente sobre la capaci-
dad institucional?

¿Se ha beneficiado a los colectivos más 
vulnerables?

¿Se ha promovido un progreso tecnológica-
mente adecuado?

COHERENCIA
Idoneidad de la estructura interna 
de la intervención y su complemen-
tariedad con otras intervenciones.

¿Se ha alcanzado todos los resultados ¿Se 
corresponden los problemas identificados con 
los objetivos propuestos?

¿Se ha definido correctamente la estructura 
de objetivos, resultados y actividades de la 
intervención?

¿Son adecuadas las actividades programadas 
para lograr los objetivos de la intervención?

¿Complementa la intervención a otras estra-
tegias o programas aplicados en el mismo 
sector y territorio? ¿Por  qué actores?

¿Ha aprovechado esta intervención sinergias 
con otras estrategias?

APROPIACIÓN
Valoración del liderazgo y empode-
ramiento de la población beneficia-
ria y las instituciones locales.

¿En qué medida ha participado la población 
beneficiaria en el diseño de la intervención?  
¿Y las instituciones locales?

¿En qué medida ha participado la población 
beneficiaria en la gestión de la intervención?  
¿Y las instituciones locales?

¿En qué medida ha participado la población 
beneficiaria en el seguimiento de la interven-
ción?  ¿Y las instituciones locales?
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ALINEAMIENTO Vinculación del proyecto a estrate-
gias y procedimientos locales.

¿Se adaptan los procedimientos presupuesta-
rios y administrativos de la intervención a los 
de las instituciones locales?

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y 
programas de desarrollo del país socio?

¿La intervención incluye medidas específicas 
para fortalecer las capacidades de las institu-
ciones locales? ¿Se ha logrado?

¿En qué medida las entidades ejecutoras y 
receptoras de la subvención han sido trans-
parentes con las instituciones  y las y los 
beneficiarios?

ENFOQUE DE GÉNE-
RO EN DESARROLLO

Valoración de la eficacia de las 
acciones para avanzar hacia la 
equidad de género

¿Se ha fortalecido la inserción laboral de mu-
jeres a través del empoderamiento colectivo y 
la incidencia a favor de sus derechos?

Las mujeres ¿han aumentado el grado de 
conciencia /conocimiento/exigencia de su 
derecho al trabajo?

¿Se ha modificado el acceso y control de los 
recursos a nivel familiar y comunitario por 
parte de las mujeres?

¿Qué implicaciones ha tenido el proyecto 
especialmente para las mujeres? Recomen-
daciones para lograr  un mayor impacto de 
género.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Idoneidad de la estructura interna 
de la intervención y su complemen-
tariedad con otras intervenciones.

¿Ha sido incluida la perspectiva de sosteni-
bilidad ambiental en el proyecto, conforme a 
los postulados reflejados en la formulación de 
éste?

DIVERSIDAD 
CULTURAL

Existencia de varias culturas dentro 
del proyecto; estas pueden ser 
ideas, acciones que se desarrollan 
de manera coordinada con el fin 
de alcanzar un mismo resultado 
concreto.

¿Se han respetado, fomentado o tenido en 
cuenta la carga cultural y las costumbres o 
tradiciones propias en el enfoque y ejecución 
de las actividades planeadas en el propio 
proyecto? ¿Qué se ha visto de positivo/nega-
tivo en ello?

¿Ha contribuido el proyecto al respeto e inclu-
sión de la diversidad cultural?

¿Ha sido adecuada la integración del enfo-
que intercultural en los distintos niveles: de 
organización, de formación, de contenidos y 
de estrategia?

GESTIÓN ECONÓMICA

¿Qué procesos destinados a planificar, organi-
zar y evaluar los recursos económicos para 
alcanzar los objetivos marcados de la forma 
más eficiente, se han puesto en marcha? 

¿De qué información económica se dispone?
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2. Descripción del objeto de evaluación y su contexto.
La intervención evaluada es el proyecto titulado “Mujeres Emprendedoras; Innovando para la Vida¨, municipio 
de Yalagüina, Madriz, Nicaragua, Centro América, el cual ha surgido como una innovación tecnológica para el 
empoderamiento económico y de gestión medioambiental de familias encabezadas por mujeres artesanas que 
trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina, Madriz, Nicaragua. La ejecución del pro-
yecto se realizó dentro del periodo de tiempo planificado: del 01 de diciembre 2020 al 31 de noviembre 2021.

2.1 Antecedentes del proyecto

ISCOD y APC iniciaron relaciones de cooperación desde el año 1992 por intermediación del movimiento obrero 
sueco. En el marco de la participación de ambas instituciones en la Federación Internacional de Asociaciones 
para la Educación de los Trabajadores (FIAET), los primeros proyectos de cooperación iniciaron en el año 1996. 
Al cierre de 2021 APC ejecutó 216 proyectos, de ellos 156 (72%) son proyectos de cooperación al desarrollo. Del 
total de proyectos de cooperación al desarrollo, 95 (61%) han sido gestionados con ISCOD. APC durante estos 
26 años ha sido para ISCOD uno de sus principales socios. Ha permitido a ISCOD mantener su compromiso con 
Nicaragua y su población.

Entre el 19 de enero del año 2011 y el 30 de agosto del año 2012, APC ejecutó con fondos de la Cooperación 
Suiza para el Desarrollo en América Central (COSUDE) a través de la Alcaldía Municipal de Yalagüina, el proyec-
to “Plan de acción de la cadena de valor del frijol del municipio de Yalagüina”. La valoración positiva por parte 
del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la Alcaldía Municipal de Yalagüina, 
de los alcances logrados con esta experiencia, les llevaron a solicitar a APC que atendiese las necesidades del 
sector de la agroindustria en el municipio. La primera experiencia con este sector inició en octubre de 2017 con 
la iniciativa denominada “Eficiencia energética y ambiental en la cadena del maíz, la ganadería y las rosquillas en 
el municipio de Yalagüina” en el marco del Plan de Desarrollo del sector de la Agroindustria en el municipio de 
Yalagüina, el cual tiene como sustento de información la línea base de 2017 mediante la cual se consultó a 72 
familias propietarias de los talleres existentes a esa fecha.

Entre el 1º de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2020 APC en conjunto con ISCOD implementó el proyecto 
“Fortalecidas las capacidades y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sector de la agroin-
dustria en el municipio de Yalagüina”. El proyecto “Mujeres Emprendedoras; Innovando para la Vida”, retoma 
el avance logrado en cuanto a la reducción del consumo de leña y de la jornada laboral del proyecto anterior, 
así como también las recomendaciones acerca de la reducción de la contaminación mediante la innovación 
del horno ecológico y eficiente, para obtener un mejor aprovechamiento del calor, conseguir la reducción de 
la contaminación, reducir el consumo de leña y generar alternativas de energía renovable para la combustión, 
sostenibles medioambientalmente. El proyecto se formuló teniendo como diagnóstico la Línea Base actualizada 
al mes de enero de 2020 mediante la cual se consultó a 81 familias propietarias de los talleres existentes a esa 
fecha. Previamente se habían identificado las posibilidades de innovación en la generación y aprovechamiento 
de energía de los hornos mejorados, en complementariedad con la Asociación de Profesionales para el Desa-
rrollo Integral de Nicaragua (APRODEIN), que realizó la medición de temperatura generada y la emisión de gases 
producidos por la combustión de leña. En particular, el proyecto incorpora la innovación a los componentes ya 
experimentados exitosamente en las anteriores intervenciones.
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2.2 Resumen del proyecto 

El municipio de Yalagüina se ubica en el corredor seco mesoamericano que constantemente se ve afectado por 
una serie de sequías cíclicas estrechamente relacionadas con el fenómeno de El Niño, por ello está familiarizado 
con los fenómenos climatológicos extremos provocados por el cambio climático.

El proyecto ““Mujeres Emprendedoras; Innovando para la Vida”, está orientado al empoderamiento económico 
y de gestión medioambiental de familias encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción de 
rosquillas en el municipio de Yalagüina.

El Objetivo General (OG) que se propone la intervención objeto de la evaluación es: Contribuir a que las mujeres 
trabajadoras del sector de la agroindustria del municipio de Yalagüina puedan ejercer el derecho humano a un 
nivel de vida digno, innovando sus tecnologías tradicionales de producción para que éstas sean medioambiental 
y económicamente sostenibles; a través del logro de su Objetivo Específico (OE): Innovadas las tecnologías de 
producción tradicional para el desarrollo productivo medioambientalmente sostenible y reducir la pobreza en el 
municipio de Yalagüina.

El proyecto se articula en 3 ejes de intervención, que abordan de forma integral las 3 problemáticas identificadas 
en la fase de diseño del proyecto. Los tres ejes de intervención del proyecto, se corresponden con los 3 resulta-
dos del marco lógico. 

PROBLEMATICA EJES DE 
INTERVENCIÓN

RESULTADOS 
ESPERADOS

COMPONENTES DE LA 
TEORÍA DE CAMBIO

Alta emisión de gases 
contaminantes.

Talleres de rosquillas en el 
municipio de Yalagüina.

Eficientes que reducen 
el consumo de leña, la 
contaminación y la jornada 
laboral.

Limitaciones de espacio 
para desarrollar un 

proceso productivo en 
condiciones más higié-

nicas y saludables y 
limitaciones para contar 

con el equipamiento 
necesario para poder 
cumplir con la Norma 
Técnica Obligatoria 

Nicaragüense (NTON).

Mejoramiento de la 
productividad, la com-
petitividad el empodera-
miento económico y las 
condiciones de higiene 
y seguridad laboral

Mejorada la productividad, 
la competitividad el empo-
deramiento económico y 
las condiciones de higiene 
y seguridad laboral en 3 
talleres de producción de 
rosquillas.

Construcción de un área 
de 18 m2 para los talleres 
de procesamiento del 
producto, su equipamiento 
y gestión de las licencias y 
permisos para cumplir con 
las regulaciones sanita-
rias, la higiene y seguridad 
laboral.

Necesidades de capa-
citación de las mujeres 
que lideran talleres de 
producción de rosqui-

llas.

Generación de capa-
cidades de gestión 
sostenible.

Generadas capacidades 
de gestión sostenible en 
68 talleres de producción 
de rosquillas liderados por 
mujeres.

Desarrollo de un programa 
de capacitación acorde a 
las demandas y necesi-
dades de las mujeres que 
lideran talleres de produc-
ción de rosquillas.
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La estrategia global de intervención se basa en el refuerzo de capacidades locales, lo que hace que el fortaleci-
miento de las protagonistas empresarias y empresarios de talleres de rosquillas, sea una transversal del proyecto.  

La metodología de intervención recopila los aprendizajes de los proyectos implementados anteriormente, singu-
larmente las recomendaciones de las evaluaciones externas, lo que le lleva a ir más allá, a un proceso de inno-
vación y mejora del proceso de producción de rosquillas.

En el siguiente cuadro se presenta el modelo lógico de la intervención. 

Objetivo General

Contribuir a que las mujeres trabajadoras del sector de la agroindustria del municipio de 
Yalagüina puedan ejercer el derecho humano a un nivel de vida digno, innovando sus 
tecnologías tradicionales de producción para que éstas sean medioambiental y econó-
micamente sostenibles.

Objetivo
Específico Innovadas las tecnologías de producción tradicional para el desarrollo productivo 

medioambientalmente sostenible y reducir la pobreza en el municipio de Yalagüina.

Componente 1: 
Reducción del impacto 

ambiental.

Resultado 1: Reducido el impacto ambiental que genera la producción de 3 talleres de 
rosquillas en el municipio de Yalagüina.
Mediante la construcción de 3 hornos ecológicos y eficientes conforme los diseños, 
planos y especificaciones técnicas aprobadas; la construcción de un área de techo de 
36 m2, con estructura metálica e instalaciones eléctricas (por taller beneficiado) y la su-
pervisión técnica especializada para asegurar la calidad, uso y aprovechamiento óptimo 
de los materiales de construcción.

Componente 2: 
Mejoramiento de la 

productividad, la com-
petitividad el empode-
ramiento económico 
y las condiciones de 
higiene y seguridad 

laboral.

Resultado 2: Mejorada la productividad, la competitividad el empoderamiento económico 
y las condiciones de higiene y seguridad laboral en 3 talleres de producción de rosqui-
llas.
Para el logro de este resultado, se ha considerado la construcción de un área de proce-
samiento por taller de 17.5 m2, acompañada de la correspondiente supervisión técnica; 
la adquisición y equipamiento de los talleres y la gestión de Licencias Sanitarias, Regis-
tro Sanitario y Registro de Marca de los talleres.

Componente 3: 
Generación de capa-
cidades de gestión 

sostenible.

Resultado 3: Generadas capacidades de gestión sostenible en 68 talleres de producción 
de rosquillas liderados por mujeres.
Mediante la contratación de personal docente especializado y ejecución del proceso de 
capacitación; se han creado las condiciones logísticas y se han adquirido los manuales 
y materiales de estudio.

El período efectivo de duración del proyecto es de 12 meses, con fecha de inicio de 1/12/2020 y con fecha de 
finalización el 30/11/2021. 

2.3 Actores implicados

Los actores implicados de manera directa en la intervención han sido: 81 familias.
Directos: 68 mujeres (51 mujeres y 17 hombres)
Indirectos: 340 (204 mujeres y 136 hombres)
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Beneficiadas con mejora en infraestructura: 3 familias lideradas por mujeres artesanas que trabajan en la produc-
ción de rosquillas en el municipio de Yalagüina, departamento de Madriz, Nicaragua.   

Durante la intervención se ha implicado la Alcaldía Municipal de Yalagüina, el Ministerio de la Economía Familiar, 
Cooperativa y Asociativa y la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua (APRODEIN).

2.4 Organización y gestión

Una de las primeras tareas primordiales que asume el proyecto, al inicio del proceso de ejecución, es la genera-
ción de espacios de coordinación interinstitucional. APC dispone de asesoría especializada permanente para el 
sector desde octubre de 2017, en alianza con la Alcaldía Municipal de Yalagüina (área de emprendimientos) y el 
Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (Área de atención a Pequeños y Medianos Negocios 
y áreas de Agregación de valor y transformación). Así como también alianzas con el Ministerio de la Economía 
Familiar y la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua (APRODEIN), desde junio de 
2020, lo que facilita las condiciones para el desarrollo de una actividad sobre la base de la complementariedad.

2.5 Contexto en que se desarrolla la intervención

El municipio de Yalagüina es uno de los más pequeños del departamento de Madriz. El territorio del municipio se 
caracteriza por su relieve de montaña que abarca aproximadamente el 80% del territorio municipal. 

Yalagüina se ubica en el corredor seco mesoamericano que constantemente se ve afectado por una serie de 
sequías cíclicas estrechamente relacionadas con el fenómeno de El Niño; por ello la población del municipio está 
familiarizada con los fenómenos climatológicos extremos provocados por el cambio climático, que se suman a 
la acción antrópica del despale indiscriminado de los bosques y fuerte reducción de las áreas forestales y de los 
bosques de galería; además manejo y prácticas inadecuadas del uso del suelo.

Las principales actividades agropecuarias del municipio están basadas en la producción de granos básicos y la 
ganadería. También existen comunidades con potencial productivo y condiciones de agua, así como poblacio-
nes rurales con alto nivel de pobreza, pero con potencialidad de mejorar su situación a partir de la incorporación 
de tecnologías que conduzcan a elevar la productividad. 

Yalagüina es uno de los dos municipios del departamento de Madriz, que sobresalen como productores de ros-
quillas. La rosquilla es un nombre genérico, ya que dentro de la producción hay varios productos que se englo-
ban dentro de la rosquilla, como las hojaldras, quesadillas y empanadas. Dentro de este sector agroindustria se 
ubican las 81 micros y pequeñas empresas de manufactura rosquilleras que generan 640 empleos, de los cuales 
512 son permanentes (80%) y 128 temporales (20%). En promedio por taller se emplean a 7.9 personas de los 
cuales el 64% son mujeres. Los talleres están localizados en el casco urbano y las comunidades semi urbanas 
de La Esperanza, Salamasi, Samascunda y Los Encuentros.

Yalagüina se considera la cuna de la producción de rosquillas; dicha producción es la mayor fuente de ingresos 
en el municipio, que cuenta con 81 talleres de manufactura rosquillera. Este rubro, del sector de agroindustria, 
es de mucha importancia para la economía municipal, pero también de importancia nacional porque es deman-
dado y consumido a nivel nacional con perspectivas de crecimiento en el mercado internacional. La actividad 
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de producción de rosquillas tiene un arraigo cultural en las familias; no existen otras opciones de negocio, tal 
como ésta, que genera el 30% de la economía del municipio y la generación de empleo de manera permanente, 
principalmente en mujeres. es un sector que está en su mayoría manejado por mujeres, en el que un 84% de las 
dueñas de los talleres de rosquillas son mujeres.

El sector es clave para la economía del municipio de Yalagüina, pero no es sostenible medioambientalmente por 
el alto consumo de leña y el consiguiente deterioro del bosque natural en una zona del corredor seco mesoa-
mericano. El método de fabricación de la rosquilla está basado sobre una matriz energética dependiente de leña 
como material de combustión. Con la actualización de la línea de base del proyecto, se identificó que los talleres 
de producción de rosquillas requieren para la combustión, 364.8 hectáreas de bosque por año y que producen 
además una alta emisión de gases contaminantes. 

En su mayoría, los talleres se localizan en áreas de las mismas viviendas, lo que no les permita contar con el 
equipamiento necesario para poder cumplir con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) y las limita-
ciones para la producción en condiciones higiénicas y saludables, limitan también el cumplimiento con la Norma 
Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) para el otorgamiento de permisos y licencias de operación. La mayo-
ría de las familias propietarias de los talleres no cuentan con: Licencia Sanitaria, Registro Sanitario, registro de 
marca, análisis nutricional ni código de barras, requisitos básicos para funcionar acorde a la legislación del país.

3. Enfoque metodológico y técnicas usadas.

La evaluación se realizó bajo un modelo sistémico que describe la forma en que el diseño y la implementación 
de cualquier intervención se traducen en resultados, por medio de una cadena de relaciones causales. Explica 
cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos 
finales previstos. En el siguiente gráfico se amplía esta información: 

Evaluación de DISEÑO
Análisis de la formulación y 
plani�cación del proyecto en su 
conjunto, la lógica de 
intervención existente y sus 
posibles inconsistencias

Evaluación de 
ESTRUCTURA

Estudio de si la estructura y 
recursos que se han asignado 
para alcanzar los �nes del 
proyecto son relativamente 
estables y su�cientes

Evaluación de 
PROCESOS

Investigación de los procesos 
puestos en marcha con el 
proyecto

Evaluación de 
RESULTADOS

Análisis del alcance y grado de 
consecución de los resultados

EVALUACIÓN SISTÉMICA

Ilustración 1. Metodología de evaluación
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La evaluación abordó las dimensiones siguientes:

Diseño: que abarca desde el contexto y necesidades de la población con vistas a alcanzar unos objetivos.
Estructura: que investiga la utilidad y contribución de los recursos económicos y humanos;
Procesos: Estudió los procesos llevados a cabo con el proyecto, y cómo han funcionado en el contexto de la 
intervención.
Resultados: Se analizó el alcance y grado de consecución de los resultados finales.

Considerando las características básicas del proyecto según la información brindada en los Términos de referen-
cia (TdR), se desarrolló una metodología de evaluación que abordó cuatro niveles de valoración: 

1. Hallazgos 
2. Análisis interpretativo 
3. Juicios concluyentes
4. Recomendaciones

Sobre la base de estos parámetros que permiten enjuiciar los éxitos o fracasos de la intervención, y los criterios 
de evaluación especificados en los TDR, se ha dado respuesta a las preguntas principales referidas a cada cri-
terio. 

En el análisis del proyecto se incluye la entera duración temporal de todo el proceso de implementación del mis-
mo y todos los actores implicados directamente en la iniciativa.

El principal cometido de la evaluación ha sido la valoración de los resultados e impactos del proyecto. Se ha 
rescatado aquellos hitos del proceso de ejecución que favorecieron (o no favorecieron) la innovación de las tec-
nologías de producción tradicional para el desarrollo productivo medioambientalmente sostenible y reducir la 
pobreza en el municipio de Yalagüina.

La consultora y consultor externo de Avanzia han trabajado estrechamente con el equipo técnico asignado por 
ISCOD y APC para la coordinación de la Evaluación Final Externa, con quienes se constituyeron como Comité 
de Seguimiento. 

3.1 Técnicas aplicadas.

Para la recolección de información se utilizaron las siguientes herramientas: 

Análisis de la información: Fue revisada toda la documentación e información disponible y relevante sobre el 
proyecto (Documento de formulación del proyecto, Informes trimestrales y semestrales del proyecto, Normas 
de seguimiento y justificación de proyectos y convenios de ONGDs, Informes técnicos específicos para cada 
indicador), que nos fue facilitada a través de correos electrónicos por ISCOD y APC.  El estudio de estas fuen-
tes existentes fue útil para la preparación de los instrumentos de recogida de información y para contrastar los 
planteamientos de partida con los datos recabados durante el trabajo de campo. Adicionalmente, se analizó 
documentación disponible en relación al contexto del proyecto.
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Entrevistas semi estructuradas: Realizadas con el objetivo de conocer y obtener información, mediante la 
recolección en terreno en función de los aspectos cualitativos y cuantitativos que se proponía obtener. Estas 
fuentes primarias fueron identificadas en común acuerdo con ISCOD y APC, las que han alimentado el análisis 
en base a los criterios de evaluación y sirvieron como elemento de contraste, aprovechando al máximo los datos 
existentes. Se entrevistó al delegado departamental del MEFCCA y a la vice alcaldesa del municipio de Yalagüi-
na.

Grupos de discusión: Técnica útil para recoger información a través de la libre expresión y conversación con los 
participantes sobre cómo han vivido el proyecto, sus expectativas y logros. Se realizaron tres grupos de discu-
sión, en el territorio del Municipio de Yalagüina.

Entrevistas focalizadas (estudios de caso): Se entrevistó a las tres mujeres protagonistas beneficiadas por el 
proyecto, dueñas de talleres de rosquillas que han sido protagonistas de primera línea en este proceso.

Taller evaluativo: con el equipo APC Madriz y el equipo nacional de APC. La modalidad colectiva con que se 
realizaron los talleres evaluativos con el equipo técnico de APC y la participación de ISCOD, contribuyó a la re-
flexión colectiva de carácter crítico y valorativo de la intervención realizada. 

Observación en el terreno: Esta técnica es útil para conocer el alcance de los resultados logrados con la inter-
vención, así como también para recopilar evidencias de las obras realizadas. Durante la visita a cada uno de los 
talleres de rosquillas beneficiados por el proyecto, se realizó observación en el terreno, de las obras de hornos 
ecológicos y eficientes, de las áreas techadas construidas y del equipamiento de los 3 talleres agroindustriales 
de producción de rosquillas en cumplimiento de la norma técnica 03-069-06. También se visitó 4 manzanas de 
plantación de especies energéticas (Mandagual). 

Las herramientas fueron seleccionadas en función del tipo de actor e información que se pretendía recoger y 
fueron aplicadas de manera presencial cuidando las medidas de seguridad sanitarias derivadas por la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 

Al finalizar el trabajo de campo se hizo una retroalimentación de primeros hallazgos, fortalezas y debilidades del 
proyecto en una reunión vía remota con ISCOD y APC. 

El procesamiento de información se ha realizado en medios electrónicos. La información cuantitativa se obtuvo 
de fuentes secundarias tales como: las fuentes de verificación del proyecto, información brindada por ISCOD 
y APC.  La información cualitativa procedente de los grupos focales, entrevistas y taller evaluativo, se digitalizó 
utilizando el programa Word y se consolidó la información en matrices por categorías de análisis de acuerdo a 
los indicadores del proyecto.

La redacción del informe borrador se sustentó en la triangulación de la información recopilada y las sesiones de 
retroalimentación de los primeros hallazgos. De este modo se garantizó la validez y confiabilidad de la informa-
ción recopilada y el análisis de la misma, de acuerdo a los criterios de evaluación.
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3.2 Condicionantes y límites del estudio realizado.

La realización del proceso evaluativo contó con cinco elementos facilitadores:

1. La excelente disposición de la coordinación y equipo técnico a cargo del proyecto por parte de  A P C 
que facilitó en todo momento la logística en transporte y la convocatoria con las personas participantes en 
el proceso evaluativo y locales en que se llevó a cabo la recopilación de información.

2. La eficiencia en la convocatoria para el desarrollo de las técnicas del estudio evaluativo y acierto a la hora de 
seleccionar a las personas clave participantes en las mismas.

3. Todas las entrevistas y grupos focales han sido facilitados por la evaluadora y han podido ser grabados con 
el consentimiento de los informantes, lo que ha facilitado el posterior procesamiento y análisis de datos 
cualitativos.

4. La disposición por parte de las personas involucradas en las convocatorias.

5. La disposición por parte de integrantes del equipo técnico y administrativo de APC, MEFCCA, vice alcaldesa 
de Yalagüina y comunidad involucrada, quienes brindaron información acerca de su experiencia, de manera 
honesta y comprometida con los objetivos de la evaluación. 

La evaluadora considera que no se han presentado limitaciones para el proceso de recopilación de la informa-
ción. En términos generales la realización del trabajo de campo se ha desarrollado sin mayores inconvenientes 
y dificultades.

Imagen 1. Propietaria de taller de rosquillas en comunidad Salama-
sí Yalaagüina
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4. Análisis de la información recopilada.
4.1   Pertinencia

El criterio pertinencia valora la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto 
en el que se realiza. De este modo, se analiza la calidad del diagnóstico realizado para la detección de 
las necesidades de la población beneficiaria y se evalúa mediante este criterio el grado de adecuación al 
contexto de intervención, grado de respuesta a las necesidades locales y en particular de los titulares de 
derechos.

El análisis de la pertinencia lleva a concluir que se ha realizado un diagnóstico de calidad que se fundamenta en 
la Línea Base de 2017, actualizada al mes de enero de 2020. Este diagnóstico ha asegurado la pertinencia del 
diseño de la intervención, pues este proceso contribuyó a que la intervención se haya adecuado al contexto de 
intervención, al orientarse al empoderamiento económico y de gestión medioambiental de familias encabezadas 
por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina.

La estrategia global de intervención es totalmente pertinente, considerando las tres problemáticas que se identi-
ficaron al inicio de la fase de diseño. Para abordar dichas problemáticas se articularon 3 componentes.

PROBLEMATICA ESTRATEGIA CON LA QUE SE ABORDA 
LA PROBLEMATICA

Impacto ambiental por alto consumo de hectáreas de 
bosque y alta emisión de gases contaminantes. Reducción del impacto ambiental.

Limitaciones de espacio para desarrollar un proceso 
productivo en condiciones más higiénicas y saludables y 
limitaciones para contar con el equipamiento necesario 
para poder cumplir con la Norma Técnica Obligatoria 

Nicaragüense (NTON).

Mejoramiento de la productividad, la competitividad 
el empoderamiento económico y las condiciones de 
higiene y seguridad laboral.

Necesidades de capacitación de las mujeres que lideran 
talleres de producción de rosquillas. Generación de capacidades de gestión sostenible.
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El diseño del proyecto se adecúa a estos problemas puesto que los tres resultados previstos contribuyen al 
alcance del OE: Innovadas las tecnologías de producción tradicional para el desarrollo productivo medioambien-
talmente sostenible y reducir la pobreza en el municipio de Yalagüina.

Las actividades están formuladas sobre las necesidades y prioridades de las mujeres protagonistas que lideran 
los talleres de producción de rosquillas y las prioridades de titulares de obligaciones tales como: alcaldía de 
Yalagüina y MEFCCA. Las prioridades de la población beneficiaria desde la definición de la intervención, no han 
cambiado.

La estrategia diseñada e implementada ha dado respuesta a las necesidades locales, al contribuir a validar la in-
novación e iniciar el camino de una transición ecológica en el sistema de producción de la agroindustria en el mu-
nicipio de Yalagüina, ya que se demostró que con la sustitución de hornos tradicionales por hornos ecológicos y 
eficientes se reduce el consumo de leña, la contaminación y la jornada laboral, además se genera una alternativa 
concreta para sustituir el material de combustión de los hornos que actualmente proviene del bosque natural por 
material producido en bosques energéticos. Con el establecimiento de bosques energéticos se proporcionan 
numerosos servicios eco sistémicos vitales para el medio ambiente, el clima, el agua y la biodiversidad. En sín-
tesis, se ha dado respuesta a las necesidades locales al contribuir al desarrollo rural mejorando las condiciones 
socioeconómicas y medioambientales del Municipio de Yalagüina. 

La intervención también ha contribuido al fortalecimiento de capacidades, así como al proceso de empodera-
miento (individuales/cada taller beneficiado con el proyecto y colectivas/con el fortalecimiento de capacidades 
de integrantes de la Cooperativa Maná del Cielo).

Imagen 2. Grupo de discusión con integrantes de la Cooperativa Maná del Cielo
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El proyecto tiene una alta correspondencia con las estrategias de gobierno nacional. Nicaragua cuenta con 
diversos programas enfocados en las Mipymes, dirigidos al fortalecimiento de estas empresas, los que son eje-
cutados por los diferentes Ministerios e Instituciones en todo el país. De igual manera, el proyecto tiene una alta 
correspondencia con los lineamientos y estrategias en el PNDH (2018-2021), cuyo propósito es atender las nece-
sidades de transformación productiva y social del país; el proyecto también se corresponde con las prioridades 
de desarrollo del Municipio de Yalagüina, en Madriz, Nicaragua, las que se plasman en la estrategia: “Innovación 
tecnológica y ambiental en la cadena de la agroindustria en el municipio de Yalagüina”.

4.2   Eficiencia

El criterio eficiencia estudia y valora los resultados alcanzados en comparación con los recursos emplea-
dos.

La aplicación de los recursos destinados a la ejecución del proyecto y la transformación de los recursos en los 
resultados ha sido eficiente. En el presupuesto inicial estaba previsto la realización de una misión de asistencia 
técnica al proyecto desde ISCOD en Navarra. Principalmente por las medidas de prevención del COVID-19 esta 
misión no se pudo realizar, por lo que se le propuso al socio local que se destinase este presupuesto a incremen-
tar el presupuesto disponible para gasto en terreno. APC en consulta con las mujeres protagonistas emprende-
doras y el equipo técnico local del proyecto, elaboró una propuesta destinada a completar el equipamiento de los 
talleres para que puedan operar conforme la norma técnica y la legislación del país; así también para fortalecer la 
capacitación sobre derechos laborales e higiene y seguridad del trabajo con enfoque de género, para un grupo 
de 15 protagonistas, 5 por cada una de las tres familias beneficiadas por el proyecto. Esta reorientación de fon-
dos contribuyó a la transformación eficiente de los recursos en resultados.

La autorización de modificar el horno ecológico y eficiente en todas sus dimensiones fue otro de los factores que 
aseguró la optimización de la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y la apropiación por parte de la 
población, de la tecnología brindada por el proyecto.

Un factor determinante para la eficiencia es que APC dispone de asesoría especializada permanente para el 
sector desde octubre de 2017, en alianza con la Alcaldía Municipal de Yalagüina (área de emprendimientos) y el 
Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (Área de atención a Pequeños y Medianos Negocios 
y áreas de Agregación de valor y transformación). Esta colaboración institucional, coordinación interinstitucio-
nal en sus distintos niveles orgánicos y mecanismos de gestión articulados, ha llevado a la toma de decisiones 
estratégicas sobre la gestión integral del sector agroindustrial, especialmente los talleres de rosquillas con pers-
pectivas de futuro y a un plazo que va más allá de la vida del proyecto.

APC ha fortalecido las relaciones de cooperación interinstitucional promoviendo la firma del Acuerdo Marco de 
Asociación con la Alcaldía Municipal de Yalagüina, el Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria, Coopera-
tiva y Asociativa (MEFCCA) y la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua de (APRO-
DEIN), para la Estrategia firmada el 06 de junio de 2020: Innovación tecnológica para la sostenibilidad ambiental 
y económica en la cadena de la agroindustria en el municipio de Yalagüina.
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4.3   Eficacia

El criterio de eficacia se aplica para valorar el grado de consecución del objetivo específico y de los resultados 
previstos en el proyecto, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados.

La verificación se ha realizado a través de fuentes secundarias y primarias, con amplia participación de las y los 
titulares de derecho en las entrevistas y grupos focales, todo ello a fin de contrastar lo planificado, frente a lo que 
reportan los informes y el punto de vista de la población titular de derecho. 

El conjunto de indicadores definidos en la formulación del Marco Lógico está bien formulado, es decir, son 
SMART: específicos, medibles, realistas, relevantes y pertinentes. Cumplen su finalidad de ser útiles para medir 
resultados (IOV 1.1, IOV 1.2, IOV 2.3, IOV 2.4, IOV 2.5, IOV 2.6), aunque también miden productos (IOV 1.3, IOV 
2.1, IOV 2.2) y efectos (IOV 3.1, IOV 3.2). El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificulta-
des. Diez de los once indicadores previstos por el marco lógico han alcanzado un 100% de cumplimiento; uno 
de los indicadores ha sido sobrecumplido.

De futuro, sería recomendable que los indicadores que se refieran a ciclos de formación o capacitaciones impar-
tidas por el proyecto, como es el caso del resultado 3, permitan medir la reacción: grado de satisfacción respecto 
al curso, el aprendizaje: adquisición de un conocimiento o habilidad, y/o la conducta: alcance de la aplicación 
de lo aprendido.

La evaluadora constató que la población meta no tuvo dificultades para acceder a las actividades de la interven-
ción, aunque sí han enfrentado algunas dificultades ocasionadas por el contexto tales como:

• El impacto de la pandemia del COVID 19, redujo las ventas a nivel general en un 22.5% debido a que no se 
realizaron actividades de distribución y comercialización, así como también se disminuyeron los puestos de 
oferta del producto.

• El incremento de los costos de materia prima, que ha reducido los beneficios de las familias. La materia 
prima básica la constituyen en mayor proporción maíz y queso cuya disponibilidad está ligada al comporta-
miento climatológico. El periodo de bajas precipitaciones de 2021, incidió en los rendimientos de las áreas 
de cultivo y la productividad del ganado (queso), por tanto, entró en juego la oferta y demanda.  Otro factor 
relacionado con el incremento de los precios es que los intermediarios participan en el proceso de suministro 
de materia prima y distribución del producto final estableciendo precios en detrimento de los talleres.

Algunas áreas de mejora que se identifican son: debe mejorarse la visión empresarial de los emprendimientos 
porque aún se limita a la actividad de subsistencia, aún es insuficiente la perspectiva estratégica de crecimiento y 
desarrollo. De acuerdo a lo que argumentan, es que los costos de producción están elevados pero la evaluadora 
también identifica que hace falta fortalecer la cadena de comercialización. Varias de las productoras de rosqui-
llas, aseveran que entregan sus productos a intermediarios. 
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• Alcance de los resultados previstos de la intervención

Resultado 1: 
Reducido el impacto ambiental que genera la producción de 3 talleres de rosquillas en el municipio de 
Yalagüina.

La eficacia de este resultado ha sido alta, las actividades han sido formuladas y desarrolladas con un carácter 
sinérgico unas con otras, con un fuerte componente de reducción del impacto ambiental de la actividad de 
producción de rosquillas. Los tres indicadores de verificación de este resultado, evidencian un 100% de cum-
plimiento. 

Indicadores de resultado 1 Nivel de logro

IOV 1.1 Se ha reducido el 70% del consumo de leña y el 
100% de la leña proveniente del bosque natural.

META: reducción del 70% de consumo de 830 rajas de 
leña y compra de leña de bosques certificados.
Logro: consumo de 250 rajas de leña de bosques 
certificados.    
Fuente de verificación: Certificación del área de medio 
ambiente de la alcaldía municipal de Yalagüina sobre el 
consumo de leña.
Nivel de logro: 100%

IOV 1.2 Se ha reducido en un 73% la emisión de gases 
contaminantes.

META: reducción del 73% de 3000 ppm de gases 
contaminantes.
Logro: 800 ppm de emisión de gases contaminantes.
Fuente de verificación: certificación de APRODEIN.
Nivel de logro: 100%

IOV 1.3 Construidos 3 Hornos Ecológicos y Eficientes 
con las siguientes dimensiones físicas: Base (mesa) de 
5 metros de ancho x 5 metros de largo x 1 metro de alto; 
Cámara del horno (campana) de 3.6 metros de diámetro 

exterior, 1.6 metros de alto de la campana; Chimenea 
0.5 metros x 0.5 metros x 3 metros de alto. Con un área 
techada de 36 m2, estructura metálica con su instalación 

eléctrica.

META: 3 hornos ecológicos y eficientes.
Logro: 3 hornos ecológicos y eficientes.
Fuente de verificación: observación in situ.
Nivel de logro: 100%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO

Con la ejecución del proyecto se logró reducir el impacto ambiental generado por actividades de agro trans-
formación de talleres de rosquillas con la implementación de un proceso de innovación que consistió en las 
siguientes actividades:

Construcción de 3 hornos ecológicos y eficientes que demandan menor cantidad de material de combustión en 
relación con los hornos tradicionales y aprovechan mejor el calor con lo que se producen los mismos volúmenes 
de producción con menos leña. Fueron construidos conforme a diseños, planos y especificaciones técnicas 
aprobadas. Además, se implementó una innovación, mediante la utilización de  lana de vidrio de alta temperatu-
ra, que permite una mayor eficiencia en el aprovechamiento del calor en relación a la tecnología de construcción 
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de los hornos mejorados que utilizan fibra de vidrio y los hornos tradicionales que no utilizan material aislante 
esta innovación hizo posible la reducción del consumo de leña y la reducción en la emisión de dióxido de carbo-
no (CO2) y por tanto la reducción de emisión de gases contaminantes. 

Para asegurar la producción de biomasa se establecieron 4 manzanas de bosques con especies energéticas 
(mandagual). Con esta plantación se asegura a mediano plazo la producción de material energético para dis-
minuir el consumo de leña de bosques naturales y con ello, la reducción de afectación de bosques naturales y 
mejoramiento del entorno ambiental, mediante el abastecimiento sostenible del material de combustión.

Imagen 3. Certificación del gobierno local de que las muje-
res protagonistas han dado cumplimiento a la plantación de 
mandagual Imagen 4. Viveros y plantación de mandagual promovida por el proyecto

Imagen 5. Vista parcial de área techada

Construcción de un área techada de 36 m2 para cada horno, 
que lo cubre de las lluvias y sirve de protección a las personas 
operarias, generalmente hombres. Esta área está construida de 
estructura metálica y cuenta con instalación eléctrica que permi-
te la visibilidad ya que el trabajo inicia en horas de la madrugada. 

Además, se contó con una supervisión técnica especializada en 
el tema de energías la cual realizó un seguimiento continuo al 
proceso de trabajo para asegurar la ejecución de obras con la 
calidad y especificaciones técnicas previstas en el proyecto, así 
como también para asegurar la calidad, uso y aprovechamiento 
óptimo de los materiales de construcción.
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Durante la misión de campo, la evaluadora constató que la población participante en el proyecto, utiliza dos 
hornos: el horno ecológico y eficiente construido durante la intervención y el horno preexistente a este proyecto. 
Para el seguimiento de esta intervención, deberá verificarse nuevamente si el horno preexistente se está utilizan-
do y cuál es su consumo de leña y emisión de gases contaminantes.

Resultado 2: 
Mejorada la productividad, la competitividad, el empoderamiento económico y las condiciones de higiene 
y seguridad laboral en 3 talleres de producción de rosquillas.

La eficacia de este resultado ha sido alta; se han fortalecido las capacidades económicas de las protagonistas al 
crear condiciones que les han permitido mejorar la productividad y con ello, la posibilidad de mejorar sus ingre-
sos y fortalecer su empoderamiento económico. También se ha contribuido a la restitución del derecho humano 
al trabajo digno mediante el mejoramiento de las condiciones de higiene laboral con una reducción de la jornada 
de trabajo y seguridad laboral al estar equipadas de cajones de acero inoxidable para la mezcla de la masa, que 
minimizan los riesgos laborales a las que antes estaban expuestas con cajones de madera que podían soltar 
virutas y provocarles accidentes en las manos. Los seis indicadores de verificación de este resultado, evidencian 
un 100% de cumplimiento. 

Indicadores de resultado 2 Nivel de logro

IOV 2.1 Construida el área de procesamiento para 3 ta-
lleres de 5m x 3.5 m (17.5m2), de mampostería de ladrillo 
de barro cocido (ladrillo cuarterón), cimentación aislada, 

estructura de concreto reforzado (vigas y columnas), 
con repello y fino, piso de concreto simple 3000 PSI, con 
acabado fino, tipo pizarra, llenado monolítico, estructura 
de techo metálica acero A-36, cubierta de zinc corrugado 
estándar calibre 26, ventanas de aluminio y vidrio corredi-

zas, puerta metálica con cerradura.
IOV 2.2 Se han equipado 3 talleres conforme la norma 

técnica obligatoria nicaragüense.

META: área de procesamiento para 3 talleres con las 
medidas especificadas.
Logro: 3 áreas para el procesamiento agroindustrial 
de rosquillas en las condiciones que regula la norma 
técnica y dimensiones especificadas.
Fuente de verificación: informe de supervisión especia-
lizada y acta de recepción final.
Nivel de logro: 100%

IOV 2.2 Se han equipado 3 talleres conforme la norma 
técnica obligatoria nicaragüense.

META: 3 talleres equipados conforme a la NTON.
Logro: equipamiento de los 3 talleres en cumplimiento 
a la norma técnica 03-069-06.
Fuente de verificación: acta de entrega de los equipos.
Nivel de logro: 100%

IOV 2.3 Se ha reducido la jornada laboral en un 40%.

META: reducción del 40% de horas en base a jornada 
de 12 horas.
Logro: reducción del 40% de horas.
Fuente de verificación: grupos focales con mujeres que 
lideran los talleres de rosquillas.
Nivel de logro: 100%
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IOV 2.4 3 talleres cuentan con Licencia Sanitaria.

META: 3 talleres con Licencia Sanitaria.
Logro: 3 talleres con Licencia Sanitaria.
Fuente de verificación: copias de las licencias sanita-
rias extendidas por el Ministerio de Salud (MINSA).
Nivel de logro: 100%

IOV 2.5 3 talleres cuentan con Registro Sanitario.

META: 3 talleres con Registro Sanitario.
Logro: 3 talleres con Registro Sanitario.
Fuente de verificación: copias de los certificados de 
registro sanitario extendido por el Ministerio de Salud 
(MINSA).
Nivel de logro: 100%

IOV 2.6 3 talleres cuentan con Registro de Marca.

META: 3 talleres con Registro de Marca.
Logro: 3 hornos ecológicos y eficientes.
Fuente de verificación: copias de los Registros de Mar-
ca, extendidos por el Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio.
Nivel de logro: 100%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 2: ALTO

Para el alcance de este resultado se desarrollaron las siguientes actividades:

Construcción de 3 áreas para el procesamiento de rosquillas en igual número de talleres, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas indicadas en la Normativa Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON 03-069-06): se 
realizó un repello fino en paredes y piso tipo pizarra, curvaturas sanitarias para evitar la acumulación de resi-
duos en las uniones entre pisos y paredes, ventanas de vidrio corredizas y puertas metálicas recubiertas con 
cedazo con luz de malla de 2mm2 , para evitar la entrada de agentes físicos contaminantes del ambiente y con 
instalación eléctrica completa como forma de evitar riesgos laborales físicos a los trabajadores por iluminación 
inadecuada. Además, con tubería con conexión de agua corriente a los tanques de almacenamiento para poder 
disponer de agua en todo tiempo. 

Equipamiento de 3 talleres. Se equipó a los talleres con mesas de trabajo, cajones revolvedores, y ollas para 
la cocción de maíz, todo de acero inoxidable grado comestible y 12 bandejas galvanizadas; todo ello tomando 
como referencia lo que dicta la RTCA 67.01 33:06 y la NTON 03-69-06, relacionada con que los equipos para la 
elaboración o procesamiento de alimentos deben de estar elaborados de forma que sea de fácil limpieza, super-
ficies lisas sin fisuras, de materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes, además de no transmitir olores 
sabores ni sustancias tóxicas, para garantizar la inocuidad. 
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Imagen 6. Vista interior del equipamiento del área de producción.

Para completar el equipamiento de los talleres, se entregó a cada taller un tanque para abastecimiento de agua 
de 450 litros debidamente equipado, para asegurar el lavado de manos del personal, la limpieza de los equipos, 
y áreas de trabajo. Se estableció una estructura metálica para soporte, funcionamiento y seguridad del tanque. 
Otros equipos entregados fueron una selladora eléctrica manual, para las operaciones de empaquetado, que 
contribuye a mejorar la presentación, inocuidad y protección del producto. Para el cumplimiento de la ley de 
higiene y seguridad laboral, en cuanto a las normas de protección al personal, se entregó 1 botiquín empresarial 
para primeros auxilios y equipos de protección especial para pequeños establecimientos.  Para facilitar los pro-
cesos de gestión empresarial y contabilidad de los talleres (registro de actividades productivas y económicas de 
talleres), se entregó una computadora equipada con su escritorio.

“También nos hemos beneficiado en cuanto al agua con este tanque, porque si ese tanque no estuviera 
aquí, cuando el agua se va, uno tiene que andar buscando el agua de pozo. Y la mejor agua para elaborar 

la rosquilla es el agua potable” (Entrevista con una productora de rosquillas)

Gestiones para la obtención de Licencias Sanitarias, Registros Sanitarios y Registros de Marca. El cumplimiento 
de las normativas del sector que se evidencia en la obtención de los certificados de calidad e inocuidad de la pro-
ducción de rosquillas, facilitan el acceso a mercados selectivos. Previo a estas gestiones se garantizó la super-
visión técnica durante el proceso de construcción de las áreas de procesamiento para asegurar el cumplimiento 
de los parámetros técnicos y normativas para el sector. Esto hizo posible que durante el proceso de supervisión 
realizado por el MINSA para la emisión de licencia sanitaria se cumpliese con los parámetros y especificaciones 
correspondientes. De igual modo se logró obtener los Registros Sanitarios que certifican la inocuidad del pro-
ducto comercial, por medio de un código otorgado por el MINSA, que se refleja en la etiqueta de su producto 
comercial principal: ¨rosquillas mixtas¨. En cuanto a los Registros de Marca, se registraron 3 marcas de igual 
cantidad de talleres con los siguientes nombres: ¨VALDIVIA¨, ¨DARIBERNY¨, ¨SURIEL¨, en forma de arquetipo, con 
lo que se facilita la identificación del producto en el mercado. 

Imagen 7. Tanque para abastecimiento de agua, 
con estructura metálica
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Durante el trabajo de campo se identificó una dificultad que han enfrentado las productoras de rosquillas previo 
a la intervención evaluada, en torno a que han sido presionadas por una compradora que, a cambio de com-
prarles el producto, les exige que no coloquen etiquetas a su producto para poder colocar su propia etiqueta y 
presentarse en el mercado como productora en vez de intermediaria. Con esta situación se identifica la necesi-
dad de que, en futuras intervenciones, pueda incursionarse en el apoyo a procesos de comercialización de las 
productoras de rosquillas.

Resultado 3: 
Generadas capacidades de gestión sostenible en 68 talleres de producción de rosquillas liderados por 
mujeres.

La eficacia de este resultado ha sido alta; las actividades de capacitación desarrolladas, han contribuido a  me-
jorar los conocimientos y habilidades de las y los participantes, en cuanto a temas transversales y elementales 
para el buen funcionamiento de las unidades de producción, el mejoramiento de las relaciones laborales, los pro-
cesos productivos y los mecanismos de administración y control en los emprendimientos. Los dos indicadores 
de verificación de este resultado, evidencian un 100% de cumplimiento.

Indicadores de resultado 3 Nivel de logro

IOV 3.1 68 protagonistas capacitadas en enfoque de gé-
nero en desarrollo, manejo de Windows, Office e Internet 
con énfasis en Excel financiero, abastecimiento y distribu-

ción de productos, 144 horas de estudio en total.

META: 144 horas de estudio para 68 protagonistas.
Logro: 68 protagonistas participaron en un total de 144 
horas de estudio.
Fuente de verificación: informe final de resultados.
Nivel de logro: 100%

IOV 3.2 El 95% de las protagonistas participan de todo el 
proceso de capacitación.

META: 95% de participantes en el proceso de capaci-
tación.
Logro: 100% de las protagonistas participantes.
Fuente de verificación: listados de asistencia.
Nivel de logro: 105%

NIVEL DE LOGRO DEL RESULTADO 1: ALTO

Las principales actividades para el alcance de este resultado han sido:

Contratación de especialistas en: Enfoque de Género en Desarrollo, manejo de Windows, Office e Internet con 
énfasis en Excel financiero, abastecimiento y distribución de productos, Derechos Laborales e Higiene y Se-
guridad del Trabajo con enfoque de género. Para el desarrollo de las actividades de capacitación se realizó la 
selección y contratación del local para oficina del proyecto y para las capacitaciones, así como también, la ad-
quisición de manuales y material de estudio. Todo ello acompañado del aseguramiento logístico para asegurar 
la permanencia de las protagonistas en los locales y asegurar la visibilidad del proyecto mediante la compra de 
banner en vinil a tope color según las especificaciones para dicha visibilidad.



“Mujeres emprendedoras; innovando para la vida” “Mujeres emprendedoras; innovando para la vida”

33

4.4 Impacto

Efectos generados por la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, co-
laterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos netos atri-
buibles a la actuación.

• Alcance del objetivo general de la intervención

El objetivo general de la intervención: Contribuir a que las mujeres trabajadoras del sector de la agroindustria del 
municipio de Yalagüina puedan ejercer el derecho humano a un nivel de vida digno, innovando sus tecnologías 
tradicionales de producción para que éstas sean medioambiental y económicamente sostenibles, ha sido alcan-
zado. El alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto, contribuye a Innovar las tecnologías de 
producción tradicional para el desarrollo productivo medioambientalmente sostenible y reducir la pobreza en el 
municipio de Yalagüina (objetivo específico).

Con la intervención, se ha logrado un impacto positivo previsto en los siguientes aspectos:

• La reducción del consumo de leña, que disminuye la afectación al bosque natural.

• La reducción de la contaminación ambiental. Los gases emitidos en chimenea que han pasado de 3000 ppm 
a 800 ppm equivalente al 76% de reducción real en relación con el horno tradicional. 

• La reducción de la jornada laboral que al pasar de 12 a 8 horas se ha reducido en un 40%. Esta reducción 
permite cumplir con la legislación laboral que establece en el artículo No. 51 que la jornada laboral no puede 
ser más de 8 horas diarias. Se cumple con aspectos legales, pero también se restituye un derecho humano 
de las y los trabajadores.

“La mayor parte del tiempo nos levantábamos a la 1 de la mañana y veníamos terminando cerca de las 5 
de la tarde. Ahora nos levantamos a las 3 de la mañana y cuando se acerca el medio día ya estamos termi-

nando”. (Grupo focal con productoras de rosquillas).

• La mejora de las medidas higiénico-sanitarias y de bioseguridad mediante la entrega de equipo e indumenta-
ria para la producción de alimentos inocuos que cumple con las normativas de la legislación y los protocolos 
de seguridad para la prevención de la pandemia covid-19.

• El incremento de los ingresos en un 13.01% que redunda en beneficio de las familias por el incremento de los 
niveles de producción y la implementación de estrategias de venta directa sin intermediarios. Estos ingresos 
dan sostenibilidad económica a los talleres. 

• Algunos de los impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria que pueden mencionarse son:

• Ahorro en los costos de producción de los talleres de elaboración de rosquillas ya que se disminuye en 580 
rajas de leña como promedio por taller semanalmente lo que equivale a C$ 2,900.00 córdobas por taller u C$ 
8,700.00 córdobas en los tres talleres.
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• Mejoramiento de la salud humana por la disminución de la presencia de gases contaminantes en el entorno, 
considerando que todos los talleres están ubicados en las áreas adyacentes a las viviendas.

• Mejora de la calidad de vida de las familias.

Imagen 8. Propietaria y personal de uno de los talleres de producción de rosquillas con su indumentaria, al lado del botiquín

Con la intervención se ha impactado de manera positiva en componentes relacionados directamente con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 1. Fin de la pobreza, con el aumento en los ingresos familiares o el ahorro 
al comprar menos leña; ODS 5. Igualdad entre los géneros y empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, 
con el fortalecimiento de mujeres como protagonistas del proceso productivo de las rosquillas; ODS 8. Creci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, mediante 
el mejoramiento de las condiciones laborales y reducción de horas de trabajo; ODS 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Todo ello se alcanzó con 
la construcción de hornos ecológicos y eficientes y la construcción del área de empaque.

Todos los actores implicados de manera directa en la intervención: las personas titulares de derecho, titulares de 
obligaciones, APC e ISCOD, aseveraron por unanimidad que no se han producido impactos negativos no pre-
vistos. A juicio de la evaluadora, todos los servicios y productos ofrecidos por el proyecto, contribuyeron al ase-
guramiento de efectos positivos de acuerdo a lo planificado y no identificó ningún impacto negativo no previsto.

4.5 Viabilidad

Sostenibilidad futura de la intervención. Valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos 
generados con la intervención.

Se constatan claras perspectivas de que se mantendrán los beneficios de la intervención una vez retirada la ayu-
da externa, pues sin duda con la ejecución de este proyecto se afianza el camino de una transición ecológica en 
el sistema de producción de la agroindustria en el municipio de Yalagüina.
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Los y las participantes en los grupos focales durante el proceso evaluativo aseveran que seguirán mejorando y 
retomando lo aprendido y recomendado por el proyecto, especialmente con el uso de hornos, establecimiento 
de bosques energéticos y sobre todo luchando para lograr alcanzar metas y objetivos de consolidación de sus 
acciones. 

 “Siento que mi vida ha cambiado, trabajo menos y gano más, esto me hace crecer, hacer más planes 
a futuro, he aumentado la producción, consumo menos leña y por eso tengo mejores ingresos, me 

siento feliz”.  (Propietaria de taller de rosqullas en Salamasí, Yalagüina).

“Estoy proponiéndome seguir creciendo, para proyectarme a la exportación de mi producto. Antes del 
proyecto no soñaba con exportar”. (Propietaria de taller de rosquillas en el empalme de Yalagüina).

La intervención ha generado los recursos para el mantenimiento de las actividades, como es el caso de los 3 
talleres que ya hoy cuentan con permisos y certificados para cumplir con las regulaciones sanitarias, la higiene 
y seguridad laboral. Estos talleres se han constituido en un modelo o referencia para propietarias/os de talleres 
integrantes de la Cooperativa Maná del Cielo, que podrán continuar también su proceso de regulación ante las 
instancias correspondientes: MIFIC e INSS.

La intervención ha influido positivamente sobre la capacidad institucional del gobierno municipal de Yalagüina y 
el MEFCCA, al fortalecer su visión integral de la dinámica productiva en el municipio.

Imagen 9. Grupo de discusión con junta directiva de la Cooperativa Maná del Cielo.

Para continuar generando capacidades para la sostenibilidad del sector de la agroindustria, más allá de esta 
intervención evaluada, ya se está trabajando en la formación profesional de mujeres jóvenes de las familias em-
prendedoras en modalidad de diplomado sobre “Gestión de la Producción, Calidad e inocuidad en las MiPymes”, 
estas materias serian validadas por la universidad una vez que se dé la continuidad de su formación universitaria.

La continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por la intervención se sostiene en cuatro pila-
res: 1) el impacto social alcanzado en las mujeres productoras de rosquillas, que se han dispuesto a continuar 
esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados y que se plantean perspectivas de futuro para 
continuar profundizando los beneficios ya alcanzados con el proyecto; (2) el impacto en la reducción de riesgos 
laborales y en la reducción de un 40% de la jornada laboral;  (3) el impacto ambiental alcanzado y  (4) el impacto 
económico familiar con el mejoramiento de ingresos por la producción agroindustrial.
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“Quiero continuar cambiando esto (el taller), nuestra estructura de aquí, para tener más presenta-
ción... poner mis mesas afuera, hacer una galerita por allá, para el que quiera venir a beber café, que 

se lo tome allá. Quiero muchas cosas. Seguir adelante y trabajando. Porque uno trabajando puede 
hacerlo”. (Perspectivas de crecimiento de una de las productoras de rosquillas).

Con los hallazgos obtenidos, es posible afirmar que la intervención ha abordado de forma duradera las causas de 
la vulnerabilidad estructural de la población del municipio de Yalagüina, principalmente en cuanto a la reducción 
del impacto ambiental en una zona de corredor seco del país, además de orientarse al empoderamiento econó-
mico y de gestión medioambiental de familias encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción 
de rosquillas en el municipio de Yalagüina.

La intervención ha logrado beneficiar a los talleres de rosquillas más vulnerables mediante el empoderamiento en 
pro del desarrollo tanto humano como a nivel de mejoras de infraestructuras y equipamientos; la gestión de los 
permisos para cumplir con las regulaciones sanitarias, la higiene y seguridad laboral. Antes del proyecto estas 
familias carecían de estos beneficios.

La relación establecida entre el equipo técnico de APC, con las y los protagonistas de los talleres de producción 
de rosquillas permite el desarrollo de un trabajo con confianza y respeto, lo cual es de gran importancia, princi-
palmente porque de acuerdo a lo identificado durante el proceso evaluativo, este sector productivo ha enfrenta-
do experiencias negativas con intervenciones de otros actores que han dejado huella de desconfianza y cierta 
apatía en algunas productoras de rosquillas. 

4.6 Coherencia

Idoneidad de la estructura interna de la intervención y su complementariedad con otras intervenciones.

La evaluadora ha constatado que los objetivos propuestos por el proyecto, se encuentran en total correspon-
dencia con los problemas identificados en la fase de diseño y que se ha definido correctamente la estructura de 
objetivos, resultados y actividades de la intervención, lo que ha garantizado que las actividades programadas 
hayan contribuido a lograr los objetivos de la intervención.

Los 26 años de relaciones de cooperación entre ISCOD y APC evidencian la solidez de tales relaciones. Los casi 
100 proyectos de cooperación al desarrollo gestionados en conjunto, son otra evidencia de la fortaleza de la 
relación alcanzada. APC ha sido para ISCOD uno de sus principales socios. Ha permitido a ISCOD mantener su 
compromiso con Nicaragua y su población. 

APC promovió la firma del “ACUERDO MARCO DE ASOCIACIÓN PARA LA ESTRATEGIA: INNOVACION TEC-
NOLOGICA Y AMBIENTAL EN LA CADENA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL MUNICIPIO DE YALAGÜINA” de la 
cual forman parte además de APC, la Alcaldía Municipal de Yalagüina, el Ministerio de la Economía Familiar y 
la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua (APRODEIN). La intervención evaluada 
complementa a otras intervenciones implementadas por APC en el mismo sector y territorio, entre las que se 
cuentan principalmente:
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• el proyecto “Plan de acción de la cadena de valor del frijol del municipio de Yalagüina”. La valoración 
positiva por parte del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la Alcaldía 
Municipal de Yalagüina, de los alcances logrados con esta experiencia, les llevaron a solicitar a APC que 
atendiese las necesidades del sector de la agroindustria en el municipio. 

• el proyecto “Eficiencia energética y ambiental en la cadena del maíz, la ganadería y las rosquillas en el 
municipio de Yalagüina” en el marco del Plan de Desarrollo del sector de la Agroindustria en el municipio 
de Yalagüina.

• el proyecto “Fortalecidas las capacidades y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del 
sector de la agroindustria en el municipio de Yalagüina”. 

De acuerdo a la dinámica que se establece, ISCOD identifica las convocatorias de financiadores de la coopera-
ción española entre cuyas prioridades geográficas está Nicaragua y le propone a APC la presentación de pro-
puestas. La elaboración de las propuestas que se presentan a estas convocatorias se realiza en conjunto, para 
asegurarse que corresponden a las prioridades de APC y los intereses sectoriales de ISCOD (trabajo decente, 
igualdad de género…). En el caso que la propuesta sea financiada los procedimientos de gestión de la ayuda 
están establecidos en un acuerdo de gestión, el que se operativiza con la constitución de un comité de gestión 
y el establecimiento de plazos y procedimiento de envío de fondos, plazos y procedimiento de elaboración de 
informes al financiador, procedimientos de reformulación en el caso que fuese necesario. APC conoce los requi-
sitos de los financiadores españoles y justifica los fondos de forma muy satisfactoria, lo que se constata en los 
informes de auditoría. 

Tanto en la formulación del proyecto como en el acuerdo de colaboración, se establece la conformación de un 
comité de gestión, integrado por la representante para la región de ISCOD y el representante legal de APC para 
actuar mancomunadamente en toda la gestión del proyecto. En el proceso de ejecución del proyecto 549, por 
efectos de la pandemia no se tuvieron encuentros presenciales, pero si constantemente de manera virtual, para:

a) La formulación del proyecto,
b) La modificación del proyecto conforme el presupuesto aprobado,
c) La presentación y aprobación del plan operativo anual,
d) La presentación y aprobación de los planes de pago,
e) Aprobación de la información económica escaneada conforme los planes de pago,
f) Modificación no sustancial del presupuesto para ejecutar en terreno fondos asignados a sede (España) y que 
no se pudieron ejecutar por efectos de la pandemia,
g) Aprobación del informe de justificación final y el informe económico digital y físico.

Los mecanismos de gestión establecidos han permitido ver los problemas en un periodo corto conforme el plan 
de pago, resolverlas en ese mismo período y así no tener incidencias a la ejecución final del proyecto, o varios 
años después de le ejecución. La corresponsabilidad de la gestión de las intervenciones, fortalece la relación 
entre APC e ISCOD. La colaboración institucional y el trabajo de complementariedad local, han sido claves para 
el alcance de los resultados de manera satisfactoria.

En la ejecución del proyecto han intervenido otras instituciones:
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1.  Ministerio de Salud (MINSA); entre sus funciones esta 
la emisión de Licencia Sanitaria que certifica que las MI-
PYMES tienen las instalaciones físicas y el equipamiento 
adecuado, cumple con las normativas y reglamentos del 
sector agroindustrial para producir alimentos con inocui-
dad y calidad. El MINSA también emite el Registro Sani-
tario que certifica mediante prueba de laboratorio que el 
producto elaborado está libre de impurezas y contami-
nantes, por tanto, cumple con las normativas nacionales 
e internacionales y es apto para el consumo humano. 2. 

Imagen 10. Licencia sanitaria extendida por el MINSA.

Imagen 11. Certificado de Registro y libre venta extendido por el MINSA.

2. Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), la entidad gubernamental facultada por la ley para la emi-
sión de certificados de registros de Marcas y signos distintivos como parte de la formalización de las empresas 
y la protección intelectual que garantiza el derecho de uso exclusivo del nombre y logotipo para diferenciarlos de 
sus competidores. Esto permite al consumidor que identifique el producto relacionado a la calidad, naturaleza, 
valor y origen, lo que a su vez permite el posicionamiento de la marca en el mercado nacional e internacional.

3. Ministerio del Trabajo: Interviene en el proyecto para certificar la capacitación sobre Derechos Laborales e 
Higiene y Seguridad del Trabajo con Equidad de Género, y certificar la adquisición del conjunto de equipos, in-
dumentarias y materiales para la seguridad laboral.
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4.7 Apropiación

Valoración del liderazgo y empoderamiento de la población beneficiaria y las instituciones locales.

La intervención se ha caracterizado por un enfoque implícito de multiactores. Las acciones que se han llevado 
a cabo se han garantizado contando con la coordinación interinstitucional: entre ISCOD y APC y a su vez, APC 
con la Alcaldía Municipal de Yalagüina, el Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Aso-
ciativa (MEFCCA) y en alianza con la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua de 
(APRODEIN), específicamente para el establecimiento de 4 manzanas de bosque energético. De igual manera se 
establecieron coordinaciones con el MINSA para la gestión de Licencias y registros sanitarios. 

El proceso desarrollado durante la intervención, la búsqueda de soluciones, la elaboración de propuestas, la va-
lidación y ajustes colectivos de las propuestas sistematizadas y la toma conjunta de decisiones, ha contribuido 
a crear las capacidades necesarias para que las instituciones locales en conjunto con las personas beneficiarias, 
continúen administrando adecuadamente la infraestructura y tecnología instalada por el proyecto.

La participación se ha constituido en un eje transversal de la intervención hasta la fecha de finalización. Los 
procesos participativos han sido orientados al empoderamiento de las personas beneficiarias entre las que se 
cuentan las propietarias de talleres que fueron beneficiadas con el equipamiento de los talleres y construcción de 
hornos y las y los beneficiarias/os que han participado activamente en los procesos de capacitación (promedio 
de 48 encuentros formativos, con participación de 68 protagonistas). En cada una de las actividades que se de-
sarrollaron dentro del marco del proyecto, la participación fue muy activa. Las personas beneficiarias han partici-
pado en todo el proceso, desde la etapa de diseño y en cada una de las fases de implementación. La apropiación 
del proceso garantiza la continuidad de los beneficios obtenidos con los servicios brindados por el proyecto.

“Es un reto de la cooperativa el sembrar bosques para después de ahí sacar nuestra propia madera para 
hornear las rosquillas”. (Grupo de discusión con integrantes de la Cooperativa Maná del Cielo).

Se han fortalecido las capacidades económicas de las protagonistas creando condiciones que les permiten me-
jorar la productividad, la calidad y la inocuidad de la producción de rosquillas para facilitar el acceso a mercados 
selectivos que permite el cumplimiento de las normativas del sector que se evidencia en la obtención de certifi-
cados que corresponden a Licencia sanitaria, Registro Sanitario y Registro de marca. 

Así también, la cooperativa Maná del Cielo se ha visto fortalecida con conocimientos y con una nueva visión 
empresarial que apunta a la sostenibilidad de sus acciones.

4.8 Alineamiento

Vinculación del proyecto a estrategias y procedimientos locales.

Los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención se han ajustado a lo establecido en las 
convocatorias. Un aspecto que ha facilitado el proceso es que ya se cuenta con una memoria de cálculo del 
costo de intervención por cada taller de capacitación a la cual se agregan los gastos transversales, se hace una 
proyección del aporte local y de esa manera se ejecuta. 
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Para el diseño e implementación de la intervención, se han tenido en cuenta las estrategias y programas de de-
sarrollo del país, específicamente en lo que se refiere a la promoción de actividades de emprendimiento econó-
mico, con el enfoque de emprender para prosperar. De esta manera se contribuye al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano y a la vez, es una forma de apoyar el programa de lucha contra la pobreza.
De acuerdo con la estrategia de intervención la prioridad es fortalecer el acuerdo marco de asociación para la 
estrategia en la cual se ubica el proyecto, además de fortalecer la cooperativa agroindustrial que aglutina a las 
protagonistas, tanto en actividades de capacitación, ferias, ruedas de negocio, asambleas generales y elección 
de junta directiva. Todo ello se ha logrado. También APC se fortaleció porque logró validar el proceso de innova-
ción, que transita del horno tradicional, al horno mejorado y concluye con el horno ecológico y eficiente.

Imagen 12. Taller evaluativo con APC Madriz, vice alcaldesa de Madriz y presidenta de la junta directiva de la Cooperativa Maná del 
Cielo.

Durante toda la implementación del proyecto, ISCOD y APC han sido transparentes con las instituciones del 
Estado involucradas y la población meta. Las propietarias de los talleres de rosquillas han participado de manera 
protagónica en todo el proceso: a) elaboración y presentación de la propuesta del proyecto, b) la participación 
en el proceso de ejecución de las actividades y c) participación en la evaluación de las actividades. 
Se han establecido coordinaciones y acciones conjuntas con las instituciones del Estado. 

La promotoría social de la alcaldía municipal ha estado trabajando directamente con el equipo 
técnico del proyecto y se han hecho reuniones en conjunto: Alcaldía, APC, MINSA, MEFCCA para el 
acercamiento y seguimiento al trabajo que se ha venido haciendo. Se ha visto si hay avances, cómo 
va el trabajo y cómo se sienten las protagonistas. Hay mucho reconocimiento por parte de ellas por-
que ha mejorado su conocimiento y hay más fuentes de trabajo en la comunidad, no sólo para ellas, 

también sus familias. (Entrevista con vice alcaldesa de Yalagüina).

Una dificultad enfrentada es que los gastos administrativos se incrementaron considerablemente a partir del año 
2021, por los controles y cobros que hace el Ministerio de Gobernación en Nicaragua. Los costos no previstos 
en la formulación del proyecto para la convocatoria de 2020 fueron asumidos por la APC, lo que evidencia su alto 
grado de compromiso con la intervención.
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4.9 Enfoque de Género en Desarrollo

Valoración de la eficacia de las acciones para avanzar hacia la equidad de género.

Las acciones implementadas durante la intervención, han resultado eficaces y exitosas para avanzar hacia la 
equidad de género. Las mujeres manifiestan que en los procesos de decisión del proyecto participan hombres 
y mujeres por igual, proporcional a la distribución de ambos sexos en este sector de agroindustria, en el que 
existen 81 talleres de producción de rosquillas, de los cuales el 84% de las propietarias son mujeres. Esta es una 
característica histórica del sector de rosquillas.

“Empezamos con mi abuelita que le enseñó a mi mamá como preparar las rosquillas. Se dio el tiempo de 
que mi abuelita falleciera. Entonces vino mi mamá y agarró el trabajo de la rosquilla. Después mi mamá se 

enfermó, igual por problemas de diabetes. Ella dijo “ya no, ya no quiero continuar”. Después me animé yo a 
continuar con esta producción”. (Productora de rosquillas en Salamasí).

Las mujeres entrevistadas y participantes en grupos focales, aseveran que el proyecto ha considerado las ne-
cesidades, potenciales e intereses de las mujeres. Destacan la gran importancia que tiene para las mujeres que 
se les reconozcan sus derechos y que todas las actividades que provienen del proyecto estén enfocadas en 
género, por el mismo hecho de que el proyecto estuvo orientado al empoderamiento económico y de gestión 
medioambiental de familias encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en 
el municipio de Yalagüina.

El avance en género se ve remarcado en la participación activa de hombres y  mujeres dentro del proyecto, es-
pecialmente con cifras numéricas reflejadas en las listas de asistencia de las capacitaciones donde participan 68 
protagonistas, siendo estas 51 mujeres (75%) y 17 varones; esto remarca el potencial que se ha venido desarro-
llando en el empoderamiento de las mujeres en este sector, por ser una labor que culturalmente han  ejercido más 
las mujeres que los hombres, aunque no se ha quedado atrás la participación de los hombres dentro del gremio. 
Hay participación activa de los hombres miembros de las familias en el apoyo incondicional en las labores del 
taller, así como también la toma de decisiones de conjunto para sacar adelante la microempresa. En esta parte 
está bien fortalecido el enfoque de género en el desarrollo, contribuyendo a cambios en la condición y posición 
de las mujeres.

“Se ha venido mejorando, en el que sean las mujeres las dueñas. La familia ha sido un equipo. Funcionan 
como equipo y es la mujer la que está al frente. Se ha mejorado el estado de relaciones en el control de 

recursos por parte de las mujeres. Hablamos con las mujeres de que tenemos que empoderarnos más. No 
es que vamos a mandar más que los hombres, sino ser un equipo; si hay un logro o una dificultad, que se 
asuma en conjunto. Una experiencia bonita, es que trabajan como equipo”. (Entrevista con vice alcaldesa 

de Yalagüina).

El proyecto priorizó la inversión en tres talleres familiares propiedad de mujeres, a quienes se les crearon las 
condiciones de infraestructura, equipamiento, trámites para la obtención de licencias sanitarias que certifican 
la inocuidad del producto para la comercialización, el registro sanitario que les posibilita la comercialización en 
supermercados nacionales y para la exportación, y registros de marca que establece la propiedad intelectual del 
producto. 
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Con la productividad alcanzada, se han mejorado los ingresos económicos de las mujeres en un 13.01%, y se 
han consolidado 48 empleos (60% mujeres), 24 de los cuales son permanentes. Con esto se evidencia que se ha 
logrado fortalecer la inserción laboral de las mujeres.

“Una de las socias de la cooperativa ha mejorado su producción con el proyecto. Ella ha mejorado su 
calidad y la seguirá mejorando. Eso nos beneficia a nosotros porque la cooperativa empezaría a tener más 
prestigio en cuanto al producto que ofrecemos, eso es importante para nosotros como cooperativa”. (Gru-

po de discusión con junta directiva de la Cooperativa Maná del Cielo).

Las mujeres propietarias de los talleres de rosquillas participantes en el proyecto, han aumentado el grado de 
conocimiento de su derecho al trabajo. En futuras intervenciones será necesario fortalecer su autoimagen de 
pequeñas empresarias, con la responsabilidad de aportar a que otras mujeres (que laboran en los talleres de 
producción de rosquillas) tengan acceso a condiciones de trabajo con seguridad social.

El proyecto contribuyó a modificar el acceso y control de los recursos a nivel familiar y comunitario por parte de 
las mujeres; a la conclusión del proyecto, a las protagonistas seleccionadas para la inversión en los talleres, se 
les entregó un acta mediante la cual se establece que son propietarias de las nuevas infraestructuras y del equi-
pamiento. Además, los permisos, registros y licencias están a nombre de las mujeres.

Para lograr un mayor impacto de género, deberá incorporarse en futuras acciones, un trabajo intencionado de 
género tanto con mujeres como con hombres, para ir incidiendo en los cambios sociales que hagan posible una 
mejor distribución en las tareas de cuidado, que continúan descansando enteramente sobre las mujeres y que 
les llevan a una sobrecarga laboral.

4.10  Sostenibilidad ambiental

Equilibrio que debe haber entre el impacto social, económico y medioambiental de manera que se garan-
tice en la medida de lo posible la continuidad de las acciones positivas en un futuro.

La perspectiva de sostenibilidad ambiental ha demostrado ser una transversal en el proyecto, que ha estado a la 
base de su formulación e implementación. 

Con el proyecto se ha afianzado el camino de una transición ecológica en el sistema de producción de la agroin-
dustria en el municipio de Yalagüina, mediante la reducción del consumo de leña y la contaminación, la genera-
ción de una alternativa concreta para sustituir el material de combustión de los hornos que actualmente proviene 
del bosque natural por material producido en bosques energéticos. Con el establecimiento de bosques energé-
ticos se proporcionan numerosos servicios eco sistémicos vitales para el medio ambiente, el clima, el agua y la 
biodiversidad. Además, la innovación implementada en cuanto a la instalación de hornos ecológicos y eficientes, 
ha evidenciado ser una buena práctica por su contribución exitosa a la sostenibilidad ambiental.  

La sostenibilidad ambiental cuenta con diferentes acciones también por parte de titulares de obligaciones loca-
les tales como: la alcaldía, que está haciendo viveros, con mujeres y de manera general, no solo con el sector 
de agroindustria. Se establecen los viveros con plantas nativas y para hacer la reforestación se aprovecha el 
invierno, para lograr un menor porcentaje de pérdidas en los plantines. El INAFOR también está colaborando el 
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área de medio ambiente. Se instalan viveros, se ha capacitado a algunas familias y se ha venido trabajando la 
estrategia de riego por goteo. 

En conclusión, se ha contribuido a un desarrollo rural integral, con sostenibilidad ambiental. 

4.11 Diversidad cultural

Existencia de varias culturas dentro del proyecto; ideas, acciones que se desarrollan de manera coordi-
nada con el fin de alcanzar un mismo resultado concreto.

La elaboración de las rosquillas en el municipio de Yalagüina, es una actividad económica de gran arraigo cultural 
laboral, que ha formado parte de la cadena de la transformación del maíz de “Las Segovias” por más de seis 
décadas. Dicha actividad se organiza en talleres y microempresas familiares que han resistido la recesión eco-
nómica, el impacto de las políticas de ajuste estructural, la crisis en el país de abril del 2018 y el enfrentamiento 
actual de la pandemia del Covid-19. Es un producto con identidad territorial, el cual se caracteriza por ser “úni-
co, distinto, distinguible y a menudo distinguido en el sentido más amplio de la palabra, que hasta ahora se ha 
adaptado a los cambios y señales del mercado” (equipo APC). 

De acuerdo a aspectos étnicos, es posible afirmar que el enfoque intercultural en los distintos niveles: de orga-
nización, de formación, de contenidos y de estrategia, ha sido adecuado.  Se ha respetado y tenido en cuenta 
el arraigo cultural y las costumbres o tradiciones propias en el enfoque y ejecución de las actividades planeadas 
en el proyecto.

“Las rosquillas se hacían en pequeños hornos. No es un municipio indígena, pero si se ha venido 
desde antepasados. Es una producción por línea generacional. La receta original se ha mejorado 

con queso, margarina, crema y se han mejorado los diseños.  Se ha mejorado lo de los hornos tra-
dicionales y actualmente, desde que se declaró a través del consejo municipal de Somoto el último 
viernes de agosto como el festival de la rosquilla, es como una fiesta para cada taller. Representan-

tes de los talleres de Yalagüina comparten, hacen rifas, bailan”. (Vice alcaldesa de Yalagüina)

En la selección de las protagonistas se han seguido los criterios generales establecidos en el proyecto como titu-
lares de derechos, sin hacer distinciones de ningún tipo. Las actividades del proyecto se han organizado a partir 
de la opinión, tiempo y disponibilidad de las protagonistas, días y horarios, tomando en cuenta que el trabajo 
de los talleres inicia por la madrugada y hay días en que las mujeres que lideran los talleres de rosquillas salen a 
vender el producto. En conclusión, para la elaboración del cronograma de actividades, las mujeres protagonistas 
son quienes deciden el proceso; esto ha garantizado que no se hayan suscitado problemas en el proceso de 
ejecución de las actividades.

Las diferencias culturales que se han enfrentado dentro del proyecto entre las familias de las 81 microempresas 
participantes y que han resultado ser un desafío, son de carácter político. El trabajo realizado por APC con un 
enfoque intercultural, desde finales del año 2018 y todo el 2019, con las protagonistas que estaban en conflicto, 
contribuyó al fomento de la convivencia entre las personas de diferentes creencias políticas y religiosas, a través 
de una acción centrada en la persona como protagonista y titular de derechos. Aunque persisten las diferencias, 
han logrado convivir y compartir actividades en un ambiente de tolerancia y convivencia. 
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4.12 Gestión económica

Valoración de los procesos de gestión económica realizados.

La gestión económica se ha desarrollado de manera ordenada y precisa; se ha caracterizado por procesos en los 
que se ha planificado, organizado y evaluado los recursos económicos de forma eficiente, lo que ha contribuido 
al alcance de objetivos trazados. El presupuesto del proyecto fue ejecutado conforme lo establecido en la con-
vocatoria del Gobierno de Navarra, el acuerdo de colaboración con ISCOD y la normativa interna de APC, con 
un 100,40% de alcance en la ejecución (ver la siguiente tabla).

PARTIDAS PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

A.I. Terrenos 94,77%

A. II. Construcciones 101,55%

A.III. Equipos, materiales y suministros 100,45%

A.III. I. Equipos 100,04%

A.III. II. Materiales y suministros 101,95%

A. IV. Personal 91,75%

A.IV.I. Personal Local 91,75%

A.V. Viajes, alojamientos y dietas 96,23%

A.VI. Servicios técnicos y profesionales 108,81%

A. VIII. Funcionamiento 106,96%

A. IX. Otros 100,14%

A.IX.I Gastos Bancarios 103,15%

A.IX.III Gasto evaluación externa 100,00%

A.IX.IV Gasto auditoría 100,00%

Subtotal costes directos 100,40%

TOTAL 100,40%

El proceso de planificación de la distribución presupuestaria se realizó tomando como base la distribución del 
presupuesto aprobado para elaborar los planes de pago, respetando las partidas, los procedimientos y normas 
de la convocatoria y el acuerdo de colaboración establecido con ISCOD. Al recibir cada pago se ha enviado a 
ISCOD la información de la nota de crédito del banco y el estado de cuenta. La gestión posterior de cada pago, 
ha estado sujeta al envío previo de la información económica relacionada escaneada.

La información de ejecución presupuestaria del proyecto en formato Excel y la cuenta del proyecto en el sistema 
contable de APC, se encuentra disponible. Así también se encuentran disponibles los comprobantes de che-
ques con sus respectivos soportes (facturas, constancias de retención, contratos, planillas de salarios, hojas de 
liquidaciones de personal, listados de asistencia de participantes, estados de cuentas bancarios, conciliaciones 
bancarias, notas de crédito por ingresos de fondos a la cuenta, notas de débito por elaboración de chequeras.
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5. Conclusiones de la evaluación.
Las conclusiones se establecen en relación con los criterios de evaluación.

Pertinencia: la intervención destaca por su alta pertinencia, se corresponde con las prioridades y necesidades 
tanto de la población titular de derecho como de los titulares de responsabilidades (Cooperativa Maná del Cielo) 
y de obligaciones (municipalidad e instancias del Estado relacionadas), las cuales no han cambiado desde la 
definición de la intervención. Se ha actualizado la línea de base, lo que permite contar con un diagnóstico de 
calidad; se ha dado respuesta a las necesidades locales al contribuir al desarrollo rural mejorando las condicio-
nes socioeconómicas y medioambientales del Municipio de Yalagüina. La intervención ha contribuido al fortale-
cimiento de capacidades, así como al proceso de empoderamiento (individuales/cada taller beneficiado con el 
proyecto y colectivas/con el fortalecimiento de capacidades de integrantes de la Cooperativa Maná del Cielo). El 
proyecto tiene una alta correspondencia con las estrategias de gobierno nacional y municipal.

Eficiencia: la aplicación de los recursos destinados a la ejecución del proyecto y la transformación de los recur-
sos en los resultados, ha sido eficiente. Se evidencia el grado de compromiso de ISCOD y APC y la apropiación 
de la tecnología brindada por el proyecto por parte de las mujeres productoras de rosquillas del grupo meta 
de la intervención. Un aspecto importante que ha contribuido a alcanzar los resultados de la intervención es la 
colaboración interinstitucional entre ISCOD y APC que han iniciado relaciones de cooperación desde 1992. De  
igual manera, un factor determinante para el alcance logrado con el proyecto, es que APC dispone de asesoría 
especializada permanente para el sector desde octubre de 2017, en alianza con la Alcaldía Municipal de Yalagüi-
na (área de emprendimientos), el área de atención a Pequeños y Medianos Negocios y el área de Agregación de 
valor y transformación del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCA), la 
Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de Nicaragua de (APRODEIN), el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) y Ministerio de salud (MINSA). Los mecanismos de gestión articulados se han for-
talecido con el trabajo coordinado de todos estos actores en el Municipio de Yalagüina, Madriz. 

Eficacia: la acción ha logrado alcanzar un satisfactorio grado de desempeño en términos de eficacia. Los in-
dicadores han alcanzado un promedio de 100% de cumplimiento. Los tres resultados previstos alcanzaron un 
alto nivel de logro.  El monitoreo y medición de los indicadores no ha presentado dificultades. El proceso que ha 
desarrollado APC ha demostrado ser una estrategia exitosa para aportar a la sostenibilidad de la gestión inte-
gral de los talleres de rosquillas. La acción conjunta del equipo técnico de APC con las mujeres productoras de 
rosquillas y la Cooperativa Maná del Cielo, sienta las bases para la posibilidad de cambios profundos que serán 
logrados con la implementación y continuidad al desarrollo integral sostenible de la microempresa en el sector 
rosquilla del Municipio de Yalagüina, Madriz.

Impacto: el alto nivel de alcance de los resultados esperados del proyecto (mejora de los métodos y técnicas 
de producción agroindustrial y mejora de la reducción del consumo de leña; además de que contribuyen a la 
disminución de la afectación al bosque natural, implican: un ahorro en los costos de producción, mejora de la 
reducción de la contaminación ambiental,  mejora de la reducción de la jornada laboral, mejora de las medidas 
higiénico-sanitarias y de bioseguridad mediante la entrega de equipo e indumentaria para la producción de 
alimentos inocuos, incremento de los ingresos en un 13.01% que redunda en beneficio de las familias por el 
incremento de los niveles de producción y la implementación de estrategias de venta directa sin intermediarios. 
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Todo esto contribuye a fortalecer el sistema productivo agroindustrial, sostenible y equitativo y principalmente, a 
fortalecer el empoderamiento de las mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas.

Viabilidad: las rosquillas en el municipio de Yalagüina, forman parte de la cadena de la transformación del maíz de 
“Las Segovias” por más de seis décadas, y como producto en el mercado ha resistido recesiones económicas, 
el impacto de las políticas de ajuste estructural, el huracán Mitch, las crisis políticas y enfrenta actualmente la 
pandemia del Covid-19. Está demostrado que es un sector que se adapta a los cambios y señales del mercado. 
Es un producto con identidad territorial.  

Se constatan claras perspectivas de que se mantendrán los beneficios de la intervención una vez retirada la 
ayuda externa. La continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por la intervención se sostiene 
en cuatro pilares: 1) el impacto social alcanzado en las mujeres productoras de rosquillas, que se han dispuesto 
a continuar esforzándose para darle continuidad a los logros ya alcanzados y que se plantean perspectivas de 
futuro para continuar profundizando los beneficios ya alcanzados con el proyecto; (2) el impacto en la reducción 
de riesgos laborales y en la reducción de la jornada laboral;  (3) el impacto ambiental alcanzado y  (4) el impacto 
económico familiar con el mejoramiento de ingresos por la producción agroindustrial. 

La intervención ha abordado de forma duradera las causas de la vulnerabilidad estructural de la población del 
municipio de Yalagüina, principalmente en cuanto a la reducción del impacto ambiental en una zona de corredor 
seco del país, además de orientarse al empoderamiento económico y de gestión medioambiental de familias 
encabezadas por mujeres artesanas que trabajan en la producción de rosquillas en el municipio de Yalagüina.

Coherencia: los objetivos propuestos por el proyecto, se encuentran en total correspondencia con los problemas 
identificados en la fase de diseño y que se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y 
actividades de la intervención, lo que ha garantizado que las actividades programadas hayan contribuido a lograr 
los objetivos de la intervención. La intervención evaluada complementa a otras intervenciones implementadas 
por APC en el mismo sector y territorio y complementa las estrategias o programas aplicados en el mismo sector 
y territorio por el MEFCCA y la Alcaldía. La intervención ha contado con la participación sinérgica de actores tales 
como el MINSA, MIFIC, Ministerio de Trabajo, APRODEIN.

Apropiación: el proceso desarrollado durante la intervención, ha posibilitado poner los instrumentos de la cien-
cia al servicio de la construcción de un conocimiento colectivo sobre situaciones problemáticas de la región y 
la búsqueda de soluciones a esas situaciones. La acción conjunta que se ha desarrollado mediante el enfoque 
multiactores ha contribuido a crear las capacidades necesarias para que las instituciones locales, en conjunto 
con las personas beneficiarias, continúen administrando adecuadamente la infraestructura y tecnología insta-
lada por el proyecto. La apropiación del enfoque del proyecto y de los servicios que ha brindado, sienta fuertes 
bases de sostenibilidad social principalmente por el empoderamiento de las mujeres que lideran los talleres de 
rosquillas y las organizaciones locales que continuarán asesorando a las artesanas sobre las técnicas impartidas 
por el proyecto.

Alineamiento: los procedimientos presupuestarios y administrativos de la intervención se han ajustado a lo es-
tablecido en las convocatorias. Para el diseño e implementación de la intervención, se han tenido en cuenta las 
estrategias y programas de desarrollo del país, con lo que se contribuye al Plan Nacional de Desarrollo Humano y 
a la vez, es una forma de apoyar el programa de lucha contra la pobreza. Durante toda la implementación del pro-
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yecto, ISCOD y APC han sido transparentes con las instituciones del Estado involucradas y la población meta.

Enfoque de género en desarrollo: las acciones implementadas durante la intervención han resultado eficaces 
para avanzar hacia la equidad de género en este sector de pequeña industria, en el que destaca el predominio 
femenino; en este sector, las mujeres siempre han estado vinculadas a la economía, pero ha persistido su in-
visibilización como consecuencia de estereotipos, mitos y tabúes que han incidido incluso en que las mujeres 
no sean sujetas de crédito ni de asistencia técnica. Se ha podido constatar que son las mujeres quienes llevan 
la mayor carga del trabajo en las diferentes etapas de producción de la rosquilla y en algunos casos desde la 
toma de decisiones sobre la cantidad a producir hasta la venta, mientras que los hombres en algunos casos se 
dedican a las actividades que requieren de fuerza física y en otras les ha tocado emigrar a otro país en busca de 
mejores condiciones de vida. Con esta intervención, las capacidades de las mujeres han sido fortalecidas con el 
apoyo de asistencia técnica, talleres de capacitación, visitas de asistencia técnicas en los diferentes talleres, etc.

 El dinamismo demostrado por cada participante ha provocado a nivel local el incremento de mayores volúmenes 
de producción y ha abierto nuevas líneas de mercado a nivel nacional.

Sostenibilidad ambiental: la perspectiva de sostenibilidad ambiental ha demostrado ser una transversal en el 
proyecto, que ha estado a la base de su formulación e implementación. Con el proyecto se ha afianzado el cami-
no de una transición ecológica en el sistema de producción de la agroindustria en el municipio de Yalagüina. La 
sostenibilidad ambiental cuenta con diferentes acciones también por parte de titulares de obligaciones locales 
tales como: la alcaldía y el INAFOR. En conclusión, se ha contribuido a un desarrollo rural integral, con sosteni-
bilidad ambiental. 

Diversidad cultural: la elaboración de las rosquillas en el municipio de Yalagüina, es una actividad económica de 
gran arraigo cultural laboral, que ha formado parte de la cadena de la transformación del maíz de “Las Segovias” 
por más de seis décadas. Se ha respetado y tenido en cuenta el arraigo cultural y las costumbres o tradiciones 
propias en el enfoque y ejecución de las actividades planeadas en el proyecto. En la selección de las protago-
nistas se han seguido los criterios generales establecidos en el proyecto como titulares de derechos, sin hacer 
distinciones de ningún tipo. El trabajo realizado por APC con un enfoque intercultural, ha contribuido al fomento 
de la convivencia entre las personas de diferentes creencias políticas y religiosas.

Gestión económica: la gestión económica se ha desarrollado de manera ordenada y precisa; se ha caracterizado 
por procesos en los que se ha planificado, organizado y evaluado los recursos económicos de forma eficiente, 
lo que ha contribuido al alcance de objetivos trazados. El proceso de planificación de la distribución presupues-
taria se realizó tomando como base la distribución del presupuesto aprobado. Toda la información de ejecución 
presupuestaria del proyecto se encuentra disponible.
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6. Lecciones y enseñanzas obtenidas. 
En relación con el sector de agroindustria de las rosquillas:

Los talleres de la microindustria de rosquillas constituyen una respuesta de la población ante la problemática del 
desempleo, pero también generan importantes recursos al país, influyen significativamente en la proliferación del 
mercado y en la generación de un número de empleos que no registran las estadísticas oficiales.

La actividad de elaboración de rosquillas no es consecuencia de una búsqueda de salida laboral actual, sino 
que tiene su historia y raíz desde hace más de cinco décadas. Hace falta dejar atrás la informalidad de no estar 
registradas, no pagar impuestos, no llevar registros contables. Constituyen cadenas de producción y comercia-
lización y generan ganancias porque emplean directa e indirectamente a un importante número de personas.

Los talleres de rosquillas son estables en su proceso de producción y comercialización ya que generan un valor 
bruto de producción por semana que vale la pena tener en cuenta y están soportados por una serie de relaciones 
sociales a lo interno que permite a cada uno competir con otros productos como por ejemplo la tortilla, el pan y 
otros similares.

El tema de producción de rosquillas está íntimamente ligado con el tema ambiental, lo que desafía a profundizar 
acciones estratégicas de carácter ambiental.

El camino de transición ecológica en el sistema de producción de la agroindustria de las rosquillas en el muni-
cipio de Yalagüina, podrá irse consolidando en la medida que se establezcan acciones sinérgicas de carácter 
estratégico con la participación de los distintos actores en el territorio y se establezca un plan de desarrollo de la 
agroindustria de las rosquillas, congruente con la adaptación al cambio climático

Una oportunidad para fortalecer la cadena de valor de las rosquillas desde el eslabón de compra de materia pri-
ma e insumos hasta la comercialización, es el fortalecimiento de la Cooperativa Maná del Cielo. 

La inclusión de los aportes académicos de universidades como la UNAN Managua y FAREM Estelí, pueden con-
tribuir a la consolidación de la agroindustria de las rosquillas.

La instalación de un puesto de leña certificado por el INAFOR, es una acción urgente en este territorio que se 
caracteriza por la agroindustria de las rosquillas, así como también el incremento del bosque energético. 

Persiste la tendencia de que la gente valore la reducción del consumo de leña por el ahorro que eso representa, 
no por la reducción del daño ambiental. Habrá que seguir fortaleciendo la toma de conciencia de los distintos 
actores en el territorio.

En cuanto a la intervención evaluada:

El conocimiento de la realidad a través de un proceso de construcción colectivo, garantiza la pertinencia de la 
intervención.
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La utilización de metodologías y mecanismos participativos que impulsan el involucramiento y la apropiación por 
parte de la población beneficiaria (talleres de capacitación y reuniones) y los mecanismos de comunicación per-
manente y coordinación entre ISCOD, APC, MEFCA, MINSA, APRODENIC y Alcaldía de Yalagüina constituyen 
buenas prácticas que agiliza el seguimiento de las acciones de los proyectos.

Dentro del gremio de los talleres de rosquillas, las personas que participan en la producción y comercialización, 
cada una con su particularidad, han demostrado capacidad, energía, disposición y dinamismo en el desarrollo 
del proyecto.

La fortaleza de APC en las coordinaciones con diferentes actores en el territorio de Yalagüina, Madriz, así como 
el manejo del tema de rosquillas y su amplia experiencia en liderar este tipo de actividades, le ha posibilitado ir 
más allá de una transferencia clásica o mecánica de conocimientos, hasta constituirse en un proceso de acción 
transformadora, de reflexión crítica acerca del entorno de las acciones y de compromiso para transformar la 
realidad en un entorno de corredor seco.

La tecnología ha sido de gran ayuda porque ha permitido que todos los documentos soportes queden escanea-
dos.

En futuras intervenciones, podría retomarse el tema del empleo de calidad y con derechos básicos tales como 
el salario mínimo y seguro social.

Los registros sanitarios a la vez que brindan oportunidades de insertarse al mercado, son una gran responsabi-
lidad adquirida en cuanto al tema de la inocuidad de los alimentos.

En general, el proceso de cooperación se debería acompañar de intercambios, cooperantes o voluntarios de las 
comunidades autónomas que subvencionan el proyecto, los que se podrían organizar en periodos de vacaciones 
o de práctica con las protagonistas, y personal local del proyecto. Con el personal local también se debería pre-
ver intercambios en el futuro, sobre el proceso de formulación de proyectos y sistemas de: monitoreo, técnicos, 
administrativos y contables.

7.   Recomendaciones
Al Gobierno de Navarra

Continuar disponiendo de una línea de financiación para la promoción de la innovación tecnológica y ambiental 
de las pequeñas y medianas microempresas del sector de rosquillas en el municipio de Yalagüina.

En contextos como el de la región de implementación de esta intervención, ubicados geográficamente en el 
corredor seco, resulta clave continuar apoyando el fortalecimiento de estrategias productivas que vayan acom-
pañadas de medidas de adaptación al cambio climático, por el efecto sinérgico de este tipo de intervenciones. 
Se identifica la necesidad de orientar fondos para el fortalecimiento institucional de las organizaciones socias, 
con la finalidad de que éstas fortalezcan la transversalización de género y además, para el fortalecimiento de 
capacidades en género, de los tres grupos de titulares. 
Acompañar el proceso de cooperación con intercambios, ya sean cooperantes o voluntarios de las comunida-
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des autónomas, los que se podrían organizar en periodos de vacaciones o de práctica con las protagonistas, y 
personal local del proyecto. Con el personal local también se debería prever intercambios en el futuro, sobre el 
proceso de formulación de proyectos y sistemas de: monitoreo, técnicos, administrativos y contables.

A ISCOD

Continuar fortaleciendo los mecanismos ya existentes de comunicación y coordinación con APC, que en sí mis-
mos constituyen una buena práctica que agiliza el seguimiento de las acciones de los proyectos.

En todos los proyectos, incluir partida presupuestaria para la transversalización del enfoque de género. Contri-
buir al desarrollo de capacidades de la APC para la transversalización de género.

En todas las futuras formulaciones de proyectos, incluir procesos de acompañamiento al empoderamiento per-
sonal y organizativo de las mujeres incluyendo el trabajo de género con hombres. El empoderamiento económico 
contribuye, pero no asegura el empoderamiento personal de las mujeres.

En todas las intervenciones, contribuir al fortalecimiento de capacidades de TTOO y TTRR en cuanto a la integra-
ción del enfoque de género, con el fin de que estos titulares se comprometan efectivamente a apoyar los proce-
sos organizativos de las mujeres y se valorice la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario y municipal.
En los procesos de formación, establecer alianzas con universidades locales, como forma de contribuir al forta-
lecimiento de la agroindustria, cadenas de valor y estrategias de adaptación al cambio climático. 

Fortalecer un proceso de nuevas contribuciones al proceso de agroindustria de la rosquilla en el municio de Yala-
güina en una estrategia que consolide los avances ya logrados y que apunte al aseguramiento del trabajo digno 
del personal que labora en las rosquillas, conformado mayoritariamente por mujeres.

A APC

El empoderamiento económico de las mujeres, debe continuar como una de las prioridades en el trabajo de 
APC en Yalagüina; así como también el aporte al fortalecimiento de un sistema de producción de rosquillas con 
eficiencia energética, mediante la consolidación de medidas de reducción de daños medioambientales (cantidad 
de hectáreas de bosque destinadas a la combustión y disminución de gases tóxicos en los talleres de rosquillas). 
Continuar contribuyendo al aseguramiento por parte de las empresarias productoras de rosquillas, de acciones 
de mitigación al cambio climático con la implantación de hectáreas de bosques energéticos. 

Dar continuidad al acuerdo marco de asociación firmado en el año 2020, para la estrategia “Innovación tecnoló-
gica para la sostenibilidad ambiental y económica en la cadena de la agroindustria en el municipio de Yalagüina”, 
específicamente en cuanto a la contribución a la creación de “unidades económicas para el abastecimiento de 
materia prima… en complementariedad con el MEFCCA”. Para ello, ir dando pasos para la implementación de 
una estrategia para el impulso de la logística interna de la cadena de valor de la rosquilla mediante el relaciona-
miento de las empresarias de rosquillas con grupos de productores de leña certificada procedente de bosques 
energéticos, así como también con productores de queso y/o comercializadores de otros productos de materia 
prima e insumos. 
Para el seguimiento de esta intervención, deberá verificarse nuevamente si el horno preexistente se está utilizan-
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do y cuál es su consumo de leña y emisión de gases contaminantes. 

Valorar la viabilidad de ir identificando nuevas contribuciones al proceso de desarrollo rural en el municipio de 
Yalagüina en una estrategia a largo plazo, que consolide los avances ya logrados. Por ejemplo, se requiere de 
la profundización de acciones para la consolidación de las empresarias productoras de rosquillas como actoras 
económicas legalmente constituidas, que deberían registrarse como empleadoras ante el INSS o que deberán 
promover la inscripción al seguro facultativo, del personal laborando en los talleres; esto posibilitaría el cum-
plimiento a uno de los derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras en los talleres de ros-
quillas: la seguridad social y les evitaría multas por parte del INSS. La carga impositiva que este registro como 
empleadoras conlleva, hace urgente que, en futuras intervenciones, la APC incluya como parte de las acciones 
del proyecto, la articulación con las instancias del Estado correspondientes para que acompañen el proceso de 
fortalecimiento de capacidades en cuanto a las obligaciones con el Estado como microempresarias y en cuanto 
a hacerse más competitivas debido a su rol en la economía. Será necesario acompañar el proceso de cálculos 
de costos de producción, margen de utilidades y precio de los productos elaborados, tomando en cuenta que 
el aseguramiento de condiciones de almacenamiento de los productos conlleva costos, así como también la 
incursión al mercado, tales como: costo de las etiquetas, calidad de empaques que puedan ser sellados, etc.

Considerar la inclusión en todos los proyectos de una partida presupuestaria específica para la transversalización 
del enfoque de género y la contribución a cambios en la condición y la posición de las mujeres. Formular indica-
dores de utilidad para medir los avances en las capacidades de las mujeres en su proceso de empoderamiento.
Contribuir a la superación de las desigualdades en las que se encuentran las mujeres y promover la superación 
de la recarga de trabajo por las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, además 
de visibilizar la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario y municipal. Para ello, acompañar, en todos 
los proyectos, el empoderamiento personal y organizativo de las mujeres con trabajo de género con hombres, 
para que apoyen más decididamente a las mujeres en sus procesos y se avance en la distribución equitativa de 
las tareas de cuidado. 

Hacer incidencia para la integración del enfoque de género en titulares de Obligaciones y Responsabilidades, con 
el fin de contribuir a un mayor compromiso por parte de estos titulares para apoyar los procesos organizativos 
de las mujeres y una mayor valorización y visibilización de su aportación al desarrollo comunitario y municipal.

Explorar la posibilidad de intensificar a mediano plazo, en alianza con universidades, una propuesta curricular 
para la población joven de Yalagüina, como una alternativa de formación técnica en agroindustria y cadenas de 
valor.

Al Gobierno Municipal de Yalagüina

 Dar continuidad al acuerdo marco de asociación firmado en el año 2020, especialmente en cuanto al estableci-
miento de facilidades fiscales para la operación legal de los talleres de elaboración de rosquillas y el estableci-
miento de bosques energéticos para establecer la demanda de los talleres de agroindustria de rosquillas.

Mantener actualizado el diagnóstico de la situación productiva municipal con perspectiva de género basado en 
el desarrollo y disponerse al fortalecimiento del enfoque de género mediante la integración en el plan municipal, 
de la promoción de los derechos de las mujeres y la superación de las desigualdades en las que se encuentran 



“Mujeres emprendedoras; innovando para la vida”

52

las mujeres. 

Continuar fortaleciendo estos pequeños negocios y dar acompañamiento con la promotoría social y seguimien-
to, en coordinación con el MEFCCA.

Hacer entrar en vigencia al más corto plazo posible, una propuesta de política municipal de manejo integral de 
cuencas que incluya medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático, considerando que el 
municipio de Yalagüina, al igual que todos los municipios del departamento de Madriz se encuentra en el corre-
dor seco de Nicaragua y que la mayor parte del territorio de este municipio, presenta un riesgo  de sequía severo1 
.
A Instituciones del Estado

Continuar fortaleciendo el sector de agroindustria con la inclusión de las propuestas e iniciativas de las propias 
mujeres, ya que son las que mejor conocen sus necesidades y posibles soluciones.

Actualizar la información acerca de las fortalezas de la economía local y definir las líneas de acción para incenti-
var el desarrollo empresarial y generar empleo. Esto pasa por incentivar una formación técnico-profesional en el 
territorio, en correspondencia con los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local.  

Fortalecer el asesoramiento a las pequeñas empresarias productoras de rosquillas, en temas como cálculos de 
costos de producción, margen de utilidades y precio de los productos elaborados; registros contables, obliga-
ciones con el Estado.

Dar continuidad al acuerdo marco de asociación firmado en el año 2020, especialmente en cuanto al estableci-
miento de un centro de acopio de leña certificada por el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), la facilitación de la 
participación de mujeres protagonistas, en ferias y ruedas de negocios y la instalación de bosques energéticos.

Contribuir a mejorar la eficiencia de las principales empresas locales, facilitando el intercambio de experiencias 
sobre tecnologías de producción y el mejor conocimiento sobre nuevos mercados.

Continuar trabajando con la perspectiva de género en desarrollo en todo el sector de agroindustria, incluyendo 
a toda la familia como todo un equipo productivo.

8. Plan de acceso y difusión de los resultados y los productos 
generados por la evaluación.

(A continuación)

1 Citado en el estudio “Environmental and Social Management Framework (ESMF)” presentado en 2020 por FUNICA en el marco del Proyecto: “Agricultura 
Sensible a la Nutrición en el Corredor Seco de Nicaragua”.
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PLAN DE ACCESO Y DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION

Título del proyecto Evaluación final del proyecto “Mujeres emprendedoras; innovando para la vida”, munici-
pio de Yalagüina, departamento de Madriz, Nicaragua.

Segmento Medio de difusión Lugar Responsable Fecha

ISCOD. Devolución de re-
sultados Vía Email. España. Responsable Junio de 2022.

Gobierno de Navarra
Devolución de 
resultados vía 
remota.

España. Empresa eva-
luadora. Julio de 2022.

Junta Directiva de APC.

Reunión presen-
cial o virtual en 
dependencia del 
contexto.

Nicaragua ISCOD-Empre-
sa evaluadora. Julio de 2022.

Personal técnico vincu-
lado al proyecto

Reunión presen-
cial. Yalagüina

Director de 
APC y coor-
dinador del 
proyecto.

Julio de 2022.

Gobierno Municipal de 
Yalagüina, delegación 
departamental del ME-
FCCA e instancias rela-

cionadas del Estado.

Reunión de 
presentación de 
resultados.

Yalagüina Coordinador del 
proyecto. Julio de 2022.

Cooperativa Maná del 
Cielo y propietarias de 
talleres que no están 

organizadas en la Coo-
perativa.

Reunión de 
presentación de 
resultados.

Yalagüina Coordinador del 
proyecto. Agosto de 2022

Población interesada en 
los temas del proyecto.

Presentación 
virtual.

Web de ISCOD y 
APC.

Coordinador del 
proyecto. Agosto de 2022
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9. Anexos 
Anexo 1. Términos de referencia.
Anexo 2. Plan de trabajo, composición y descripción de la misión.
Anexo 3. Técnicas y fuentes utilizadas para recopilar información.
Anexo 4. Listados de las personas participantes en la evaluación.
Anexo 5. Información cualitativa recopilada.


