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I. Presentación del informe 
FUNDAECO es una organización Guatemala establecida en 1990 y dedicada a la conservación de la 
naturaleza y a la promoción del desarrollo comunitario sostenible. FUNDAECO promueve el 
establecimiento de áreas protegidas y su manejo participativo; apoya la legalización de tierras para 
comunidades así como actividades de desarrollo económico sostenible (incluyendo ecoturismo, 
artesanías, Agroforesteria y la reforestación); y promueve la conservación de la biodiversidad a través de 
investigación biológica y monitoreo, educación ambiental e incidencia política.  FUNDAECO ha apoyado el 
establecimiento y manejo de 27 áreas en Guatemala, se ha aliado con más de 100 comunidades para la 
promoción de desarrollo sostenible, ha implementado un programa de monitoreo de aves durante 29 
años y ha sido pionero en el diseño de iniciativas de mecanismos de pagos por servicios ambientales.   
 
Reconociendo la compleja situación que viven las comunidades dentro de las áreas protegidas, en el año 
2009 FUNDAECO evaluó rigurosamente la situación socioeconómica de las comunidades en el 
departamento de Izabal.  Esta evaluación se utilizó para la elaboración de una línea base en la que 
principales problemas identificados fueron el alto número de nacimientos en mujeres jóvenes y 
adolescentes entre 11-19 años y una elevada mortalidad materna entre mujeres indígenas, quienes 
corren más riesgo de morir en el embarazo o parto que las mujeres no indígenas. Además, el 
Departamento de Izabal reportó el número más alto de casos de morbilidad por VIH y SIDA del año 2012 
al 2017. Se identificó también un bajo nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva -SSR- y 
planificación familiar, y un bajo número de niñas y niños integrados en el sistema educativo.  Entre las 
razones se encontraron la falta de servicios o escasos servicios de salud pública en las comunidades, falta 
de acceso a la información y servicios de Salud Sexual y Reproductiva y métodos anticonceptivos; 
consideración del tema de SSR como tabú; falta de servicios y personal capacitado a nivel comunitario; 
falta de pertinencia cultural en el rol de la mujer dentro de la comunidad; y falta de oportunidades 
educativas y recursos económicos a nivel familiar. 

 
El Programa “Mujeres y niñas, sanas y empoderadas” de FUNDAECO nace como respuesta a las 
necesidades de mejoramiento de las condiciones básicas de acceso a salud, educación e infraestructura 
para el saneamiento ambiental en las comunidades dentro y alrededor de las áreas protegidas.  Este 
Programa se ha implementado durante los últimos 11 años, brindando salud sexual y reproductiva para 
mujeres y jóvenes de áreas protegidas de la región Izabal a través de 13 “Clínicas de la Mujer”, 8 
“Botiquines Comunitarios”, 1 Unidad Móvil y 2 Clínicas Urbanas, donde se atienden las necesidades 
básicas de salud en un primer nivel.  Durante los últimos 5 años, el Programa ha asistido en consulta 
general a 22,230 personas en el departamento de Izabal. 
 
El presente documento de sistematización y evaluación, reconoce los impactos de los últimos 5 años de 
implementación, gracias al generoso apoyo de The Summit Foundation.  El informe recoge también una 
serie de lecciones aprendidas y recomendaciones para la implementación exitosa del Programa.  Los 
resultados de la evaluación y de la sistematización de resultados será utilizado para el mejoramiento de 
las estrategias del Programa en el Caribe de Guatemala, así como en el Altiplano, en Peten y en otras áreas 
del país en las que se implemente el mismo.  Finalmente, la sistematización provee elementos clave y 
recomendaciones para la replicación del Modelo en otras áreas.   
 
FUNDAECO agradece el generoso apoyo de The Summit Foundation durante los últimos 5 años y en la 
implementación del proceso de evaluación y sistematización de la experiencia.   
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II. Resumen ejecutivo 
 
El proyecto “Apoyo al acceso a la salud sexual y reproductiva para jóvenes indígenas del Caribe de 
Guatemala” ha sido implementado por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación FUNDAECO, 
durante cinco años, de abril de 2014 a mayo de 2019 con renovaciones anuales.  El presupuesto total para 
los cinco años del proyecto fue de $731,328.00, de los cuales $391,812.00 fueron donados por Summit 
Foundation. Con el fin de identificar los alcances que ha tenido el proyecto durante su implementación, 
se realizó una evaluación externa que se llevó a cabo durante 8 semanas, desde el 18 marzo hasta el 31 
mayo de 2019 y cuyos resultados se presentan en este documento. 
 
El análisis de los datos cuantitativos disponibles, así como los datos cualitativos obtenidos durante el 
trabajo de campo, permitieron evaluar de forma integral solamente tres de los cinco indicadores de 
impacto, exactamente como fueron definidos al inicio del proyecto evaluado: 
 

- Impacto 2: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes en las comunidades beneficiarias han sido 
concientizados y utilizan un método de planificación familiar;  

- Impacto 3: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes beneficiarios conocen el marco legal contra la 
violencia a mujeres adultas y jóvenes; 

- Impacto 4: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes han aumentado su conocimiento sobre las ITS 
y el VIH. 

 
Para evaluar los indicadores de impacto mencionados anteriormente, a nivel cuantitativo se utilizó una 
muestra conformada por cuatro Clínicas de Mujeres, tres de la zona del Área Protegida de Río Sarstún y 
una del Área Protegida de Sierra Caral. 
 
Respecto al Impacto 1: Reducción del 25% de los embarazos entre adolescentes y jóvenes de las 
comunidades beneficiarias, se logró obtener únicamente un análisis parcial del indicador con datos 
cualitativos de buena calidad. Sin embargo, los datos cuantitativos provienen de una sola fuente de datos 
y para un plazo de tiempo muy limitado, lo cual no permitió el mismo nivel de análisis de los otros 
indicadores de impacto. 
 
Los resultados de la sistematización de los datos y la evaluación de los indicadores de impacto 
enumerados anteriormente permiten obtener las siguientes conclusiones: 
 

1. El proyecto (implementado en los años 2014-2019) ha generado el cambio deseado en las 
comunidades beneficiarias respecto al aumento de las personas concientizadas sobre: i) los 
temas de planificación familiar (consiguiendo un logro promedio de 86% del grupo meta 
capacitado), ii) el marco legal sobre violencia contra las mujeres (56% del grupo meta capacitado) 
y iii) las infecciones de transmisión sexual (ITS y VIH) (30 % del grupo meta capacitado).  
 
El resultado del análisis de los datos cuantitativos disponibles, desde 2010 hasta el final del 
proyecto en 2018, muestra un aumento de hasta el 28% de mujeres, en las comunidades muestra, 
que utilizan métodos anticonceptivos de corto y mediano plazo como planificación familiar.  Esto 
se identifica como una de las principales razones de la reducción de embarazos de mujeres en las 
comunidades beneficiarias.  
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2. Las jóvenes mujeres de 20 a 24 años constituyen el 20 % de las personas asistidas en consultas de 
“Salud Sexual y Reproductiva” y “Planificación Familiar”, lo cual señala el aumento de conciencia 
de las mujeres jóvenes a su derecho de acceso a la información en temas de SSR y planificación 
familiar, y la importancia de llevar una vida saludable.  Los datos cualitativos presentados en el 
informe confirman esta información. 
 

3. La implementación del proyecto contribuyó considerablemente al mejoramiento del acceso a la 
salud general, instalando y garantizando el funcionamiento de 13 Clínicas de Mujeres, la mayoría 
en áreas rurales y lejanas. Durante los años 2014-2018, solamente en las cuatro clínicas muestra, 
se ha logrado asistir a más de 5,690 pacientes (3,855 mujeres y 2,105 hombres) con consultas 
generales, lo cual incluye la asistencia de primeros auxilios y tratamiento de enfermedades 
comunes; en el total de clínicas se ha atendido a más de 22,230 pacientes. El impacto positivo en 
el mejoramiento del acceso a la salud general se logró brindando servicios de calidad en lugares 
donde no hay (o hay muy limitados) servicios de salud proporcionados por otras entidades. 
 

4. Los logros obtenidos por medio del programa de becas, con énfasis en la formación integral de 
las jóvenes mujeres y el programa de liderazgo juvenil, contribuyen al logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible.  Se busca poner fin a la pobreza y discriminación de las mujeres a través del 
mejoramiento de oportunidades de educación formal e informal, y el fortalecimiento de la 
participación de las mujeres empoderadas dentro de los servicios comunitarios.   

 
Debido a factores ajenos a la evaluación dentro de otras instituciones involucradas, se presentaron 
limitantes de disponibilidad de datos, por lo que no se pudo evaluar el “Impacto 5 El índice de mortalidad 
maternal es reducido en un 20 % entre las mujeres de las comunidades beneficiarias”.  Sin embargo, se 
consideró importante evidenciar otros impactos que el proyecto ha generado, como la presencia de las 
Clínicas de la Mujer, la implementación del programa de becas y la implementación de las actividades 
productivas de los grupos de mujeres.  
 
Los últimos capítulos de este documento (VI, VII, VIII, IX, X) incluyen la evaluación del Proyecto según 
criterios OCDE/CAD, lecciones aprendidas, buenas prácticas, conclusiones y recomendaciones tanto para 
la organización implementadora, como para la implementación del proyecto.   
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III. Descripción del proyecto y proceso de evolución del Programa: 

“Mujeres y niñas, sanas y empoderadas” 
 

FUNDAECO es una organización Guatemala establecida en 1990 y dedicada a la conservación de la 
naturaleza y a la promoción del desarrollo comunitario sostenible.  En un contexto de alta vulnerabilidad 
al cambio climático, busca proteger los ecosistemas naturales y los servicios ambientales que brindan, así 
como promover el desarrollo sostenible de las comunidades en pobreza y vulnerabilidad, en regiones de 
alta biodiversidad.   

 
FUNDAECO promueve el establecimiento de áreas protegidas y su manejo participativo; apoya la 
legalización de tierras para comunidades, así como actividades de desarrollo económico sostenible 
(incluyendo ecoturismo, artesanías, agroforestería y reforestación); y promueve la conservación de la 
biodiversidad a través de investigación biológica y monitoreo, educación ambiental e incidencia política.  
FUNDAECO ha apoyado el establecimiento y manejo de 27 áreas en Guatemala, se ha aliado con más de 
100 comunidades para la promoción de desarrollo sostenible, ha implementado un programa de 
monitoreo de aves durante 25 años y ha sido pionero en el diseño de iniciativas de mecanismos de pagos 
por servicios ambientales.   

 
Reconociendo la compleja situación que viven las personas de las comunidades dentro de las áreas 
protegidas de interés, en el año 2009, FUNDAECO evaluó rigurosamente la situación socioeconómica de 
las comunidades en el departamento de Izabal.  Esta evaluación se utilizó para la elaboración de una línea 
base en la que principales problemas identificados fueron:  alto número de nacimientos en mujeres 
jóvenes y adolescentes entre 11-19 años y una elevada mortalidad materna entre mujeres indígenas1, 
quienes corren más riesgo de morir en el embarazo o parto que las mujeres no indígenas. Además, el 
Departamento de Izabal reportó el número más alto de casos de morbilidad por VIH y SIDA del año 2012 
al 20172. Se identificó también un bajo nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva -SSR- y 
planificación familiar, y un bajo número de niñas y niños integrados en el sistema educativo.  Existen varias 
razones que generan esta situación: falta de servicios o escasos servicios de salud pública en las 
comunidades; falta de acceso a la información y servicios de Salud Sexual y Reproductiva y métodos 
anticonceptivos; consideración del tema de SSR como tabú; falta de servicios y personal capacitado a nivel 
comunitario; falta de pertinencia cultural en el rol de la mujer dentro de la comunidad; y falta de 
oportunidades educativas y recursos económicos a nivel familiar. 

 
El Programa “Mujeres y niñas, sanas y empoderadas” de FUNDAECO nace como respuesta a las 
necesidades de mejoramiento de las condiciones básicas de acceso a salud, educación e infraestructura 
para el saneamiento ambiental en las comunidades dentro y alrededor de las áreas protegidas.  Este 
Programa se ha implementado durante los últimos 11 años, brindando salud sexual y reproductiva para 
mujeres y jóvenes de áreas protegidas de la región Izabal a través de 13 “Clínicas de la Mujer”, 8 
“Botiquines Comunitarios”, 1 Unidad Móvil y 2 Clínicas Urbanas, donde se atienden las necesidades 
básicas de salud en un primer nivel.  La Clínica Móvil y los botiquines comunitarios prestan servicios 
especializados en ausencia de infraestructura comunitaria.  Durante los últimos 5 años, el Programa ha 
asistido en consulta general a 22,230 personas.  Los servicios de salud comunitarios son administrados 
por la Junta Directiva de la comunidad y manejadas por las comadronas capacitadas dentro del Programa, 
quienes también prestan sus servicios en las Clínicas.  El Programa busca la autosostenibilidad por medio 

                                                           
1 Sistema de Información Gerencial de Salud, Ministerio de Salud.  Guatemala. 
2 idem 
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de un sistema de fondo revolvente, en el cual los servicios y medicamentos tienen un bajo costo, para que 
sean accesibles a la comunidad, pero a la vez generen fondos que aseguren la disponibilidad de los 
medicamentos y métodos de planificación.  Como objetivo secundario del proyecto se ha capacitado, 
principalmente a la población joven, en temas de SSR como:  ITS, VIH, utilización de métodos de 
planificación familiar, Derechos Humanos, entre otros.  Además, se identificaron las necesidades de 
desarrollo integral de las mujeres y niñas tanto en la educación formal, como en el empoderamiento 
personal y económico. 

 
El Programa “Mujer y niña, sanas y empoderadas”, gracias al aporte financiero de varios donantes, 
contribuyó a incrementar el acceso a servicios de salud general, sexual y reproductiva en 60 comunidades, 
y a aumentar la capacidad local para la prestación de dichos servicios. Además, ha involucrado a las 
jóvenes de las comunidades en capacitaciones de liderazgo para que repliquen sus conocimientos sobre 
SSR y Derechos Humanos en sus comunidades. El Programa también incluye oportunidades de becas, 
donde niñas y mujeres jóvenes reciben educación formal en SSR, Derechos Humanos y protección del 
medio ambiente. FUNDAECO apoya a grupos de mujeres en actividades productivas, capacitándolas y 
desarrollando su empoderamiento personal y económico, con el fin de incrementar su participación en la 
toma de las decisiones comunitarias y, generar alternativas de vida que favorezcan la conservación y el 
manejo sostenible de los recursos naturales.  

 
El proyecto “Apoyo al acceso a la salud sexual y reproductiva para jóvenes indígenas del Caribe de 
Guatemala”, implementado por el Programa “Mujer y niña, sanas y empoderadas” de FUNDAECO, ha sido 
apoyado por Summit Foundation por cinco años consecutivos, desde el 1 abril del 2014 hasta el 31 de 
marzo del 2019. El proyecto busca asegurar la igualdad entre géneros utilizando el enfoque de medios de 
vida sostenibles, para mujeres, niñas y niños de comunidades rurales remotas en Guatemala.  También 
busca mejorar el acceso a servicios de SSR y planificación familiar, reducir la tasa de embarazos 
adolescentes y mejorar el acceso a educación formal, así como fortalecer el empoderamiento y liderazgo 
de la mujer.  

 
Los objetivos específicos del proyecto son:   

 
- Objetivo Específico 1: Apoyar el acceso continuo a la Salud Sexual y Reproductiva para mujeres y 

jóvenes rurales indígenas en 60 comunidades del Caribe de Guatemala, a través de la operación 
continua y la consolidación de 15 " Clínicas de la Mujer ", 8 botiquines comunitarios y 1 Clínica Móvil. 

- Objetivo Específico 2: Promover y apoyar el desarrollo de liderazgos juveniles, su fortalecimiento y 
educación continua para un desarrollo sostenible. 

- Objetivo Específico 3: Apoyar la provisión de educación sexual integral sensible y culturalmente 
pertinente para la juventud indígena, tanto en comunidades rurales como en pequeñas ciudades 
ubicadas en la región. 
 

Actualmente el proyecto cuenta con la presencia de 13 Clínicas de la mujer y 8 Botiquines comunitarios 
(Fig. 1) y 1 Clínica móvil en el departamento de Izabal. Las comunidades donde se ubican las Clínicas son 
las comunidades con mayor población del área de intervención. Cada Clínica de la mujer alcanza a atender 
a un mínimo de 4 comunidades cercanas, asegurando que los vecinas y vecinos de comunidades de 
alrededor recorran caminando, un promedio de 30 minutos para llegar a ellas. A menudo los servicios se 
establecen en las comunidades con población local bilingüe, para que puedan proveer servicios con 
pertinencia cultural.  La lista completa de las comunidades beneficiarias con el mapa detallado se 
encuentra en el Anexo 5.  
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Fig. 1.  Cobertura de servicios de salud en Clínicas de la Mujer y Botiquines comunitarios en Región Caribe 

para 2018 

 

 
Respecto al Objetivo 2 del Programa, sobre la cobertura del programa de becas, éste ha permitido a 60 
mujeres jóvenes de distintas comunidades (Fig. 2), entre 2015 y 2019, continuar con educación formal y 
participar en capacitaciones relativas a temas de SSR y Derechos Humanos. 
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Fig. 2.  Comunidades de origen de las beneficiarias del Programa de becas

 

IV. Metodología de la evaluación y de la sistematización 
 

El objetivo general de la presente sistematización y evaluación de impacto del proyecto: “Apoyo al acceso 
a salud sexual y reproductiva para jóvenes indígenas del Caribe de Guatemala” es sistematizar la 
experiencia, resultados e impactos del Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas”.  Este programa 
se basa en el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres rurales, con énfasis en las y los jóvenes 
indígenas por medio de una red de servicios de salud comunitarios en el Departamento de Izabal.  Los 
objetivos específicos del Programa son: 

 
- Realizar una evaluación de resultados e impactos del Programa, especialmente en términos de: acceso 

a salud sexual y reproductiva, acceso a planificación familiar, reducción de muerte materno infantil, 
capacidades locales, acceso a educación y empoderamiento de las mujeres. 

- Documentar historias de éxito como resultado del Programa, dentro de comunidades en las áreas 
protegidas de interés institucional. 

- Elaborar recomendaciones para el fortalecimiento o para replicar el modelo, a través del análisis de 
los retos, dificultades y los factores de éxito, para la implementación del modelo.  

 
Los objetivos específicos se tomaron como guía para el análisis de la documentación, preparación de 
herramientas y el trabajo de campo.  Las metodologías utilizadas para evaluar, visualizar y sistematizar la 
información y el impacto del proyecto fueron la “Teoría del Cambio” y “Cambio más Significativo”.  Se 
obtuvieron datos cuantitativos de fuentes externas e internas, así como información recolectada a través 
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de los intercambios en los grupos focales de beneficiarias, equipos de FUNDAECO, entrevistas con los y 
las beneficiarias directas e indirectas y las observaciones de la evaluadora.  Estas metodologías de 
evaluación permiten identificar los cambios generados por un proyecto, a partir de la comparación entre 
el estado actual y el estado identificado durante la formulación.  Se evaluaron los cinco indicadores de 
impacto para el proyecto determinados por FUNDAECO: 
  

Impacto 1: Reducción del 25% de los embarazos entre adolescentes y jóvenes de las comunidades 

beneficiarias.  

Impacto 2: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes en las comunidades beneficiarias, han sido 

concientizados y utilizan un método de planificación familiar. 

Impacto 3: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes beneficiarios, conocen el marco legal contra la 

violencia a mujeres adultas y jóvenes. 

Impacto 4: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes han aumentado el conocimiento sobre las ITS y el 

VIH.  

Impacto 5: El índice de mortalidad maternal es reducido en un 20 % entre las mujeres de las comunidades 

beneficiadas. 

 
El trabajo de campo contempló visitar por lo menos dos áreas donde las actividades del programa están 
siendo implementadas con el fin de trabajar con personas beneficiadas de distintas comunidades.  Se 
trabajó en dos municipios del departamento de Izabal: Livingston – en comunidades del Área Protegida 
de Río Sarstún y del Parque Nacional Río Dulce-; y Morales, -en comunidades del Área Protegida Sierra 
Caral.  Estos lugares se seleccionaron para determinar la línea base del Programa y por ende fueron los 
indicados para contrastar durante la evaluación. 
 
*Nota sobre el análisis cuantitativo, que se presenta en el capítulo V* El análisis de los datos cuantitativos 
se realizó utilizando como referencia cada uno de los Resultados Esperados e Indicadores que el Programa 
identificó en el Marco Lógico, para cada uno de los resultados formulados.  Para evaluar los servicios de 
salud, los verificadores utilizados para obtener datos cuantitativos de cada indicador pertenecen los años 
2014-2018.  La Información sobre participación en actividades de sensibilización, información y 
empoderamiento, Programa de becas y mecanismos de coordinación activados, fue verificada por medios 
disponibles y proporcionados por FUNDAECO.  Un análisis cuantitativo profundo a se logró realizar 
únicamente en 4 de las 13 clínicas que actualmente integran todo el Programa. Estas cuatro clínicas 
benefician a un total de 12 de las 60 comunidades del Programa, y tienen una población total estimada 
de más de 2,450 personas. Las primeras tres clínicas, que cubren la parte norte del Departamento de 
Izabal, en el municipio de Livingston (Área Protegida de Sarstún), se identificaron como: “Clínica 1” o 
Sarstún Creek, “Clínica 2” o Cerro Blanco y “Clínica 3” o Barra Sarstún. La última clínica o “Clínica 4”, Nuevo 
San José de Bonanza, se ubica en el municipio de Morales, en el Área Protegida de Sierra Caral.  Este grupo 
de clínicas se puede considerar como una muestra representativa de la situación general, debido a la 
composición de la población, las actividades realizadas por parte de FUNDAECO, la diversidad del contexto 
geográfico y social, y las características de la implementación, entre otros factores.  Para estimar la 
población del año 2018, se utilizaron datos del Censo poblacional 2002 del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de Guatemala, así como las posteriores proyecciones de desarrollo demográfico por sexo 
y edad en cada municipio de impacto del proyecto. Considerando que el período de implementación del 
proyecto no es muy amplio, se utilizó la misma población estimada para el año 2018, como referencia 
desde 2014 hasta 2018.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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V. Evaluación cuantitativa y cualitativa de los indicadores de impacto 
 
Además de realizar la evaluación de los cinco indicadores del Proyecto, durante el análisis cuantitativo de 
información y cualitativo de las visitas de campo, se identificaron otros impactos y resultados adicionales 
del Programa de acuerdo con los objetivos estratégicos definidos.  A continuación, se presenta la 
evaluación por cada indicador. 
 

5.1 Impacto 1: Reducción del 25% de los embarazos entre adolescentes y jóvenes de las comunidades 
beneficiarias. 
 

El análisis cualitativo de la reducción de embarazos se basa en los reportes de las beneficiarias, que 
compartieron sus observaciones sobre las mujeres de sus comunidades o reportaron sus opiniones sobre 
las decisiones que tomaron para reducir el número de niños en sus familias. Durante los intercambios en 
los grupos de enfoque, las mujeres comentaron que observaron en sus comunidades que las mujeres con 
3 o 4 hijos deciden planificar para evitar otros embarazos. Además, observaron que las jóvenes mujeres 
que tienen la posibilidad de estudiar no tienen hijos a temprana edad. Lo mismo se pudo identificar a 
través de las entrevistas con las beneficiarias de las becas. El tema de la planificación familiar se analizará 
en mayor profundidad en el próximo impacto.  Para verificar el impacto, se pretendía utilizar los datos de 
los Centros de Salud de los municipios de Livingston, Morales y Río Dulce, así como matrices de nacimiento 
del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, que incluyeran los registros desglosados por comunidad.  
Únicamente el CAIMI de Livingston dio parcialmente la información solicitada, con datos limitados de 
2017 hasta la mitad de 2019.  Las solicitudes de información a otros lugares no fueron resueltas durante 
el período de la evaluación. De los datos provistos por CAIMI, se pudo calcular la reducción de los 
embarazos entre el período de enero de 2018 a marzo de 2018, también el mismo período para el año en 
2019. A pesar de que la reducción de embarazos entre 2018 y 2019 alcanzó un 50%, CAIMI Livingston 
registró 15 embarazos en 2018 y 7 embarazos en 2019, de mujeres entre 15 y 24 años. El resultado del 
análisis de estos datos cuantitativos tiene un margen de error muy alto y no puede tener un valor 
relevante para la muestra del impacto.  Esta limitación fue causada por insuficientes fuentes de 
información. 
 

5.2 Impacto 2: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes en las comunidades beneficiarias han sido 
concientizados y utilizan un método de planificación familiar. 

 
Las gráficas  que se presentan continuación muestran los logros respecto a la sensibilización de la 
población meta sobre temas de SSR y planificación familiar en las áreas de trabajo donde se encuentran 
las cuatro Clínicas. La Gráfica 1 incluye el número de personas sensibilizadas a través de charlas o durante 
Días Conmemorativos, y la Gráfica 2 muestra el porcentaje de personas sensibilizadas respecto a la 
población total definida para cada clínica. Para analizar los indicadores 2, 3 y 4, se consideraron los 
resultados de sensibilización de adolescentes y jóvenes mujeres y jóvenes hombres (15-24 años) y mujeres 
en edad reproductiva.   
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Gráfica 1.  Adolescentes y jóvenes adultos concientizados sobre planificación familiar 
durante 2015-2018 

 
La Gráfica 1 muestra que el número de mujeres concientizadas en planificación familiar es considerable: 
más del 50% de todas las mujeres que residen en el área de impacto de cada clínica han sido 
concientizadas, de acuerdo con los datos de la población estimada.  Dos clínicas superan el 50% de todas 
las personas concientizadas, y las otras dos han logrado concientizar a un 44% y un 36% de la población.  
De acuerdo con la gráfica, la Clínica de Barro Sarstún se logró sensibilizar al 100% de los habitantes. Es 
muy probable que las personas hayan participado en charlas en otros eventos como los Días 
Conmemorativos 
 
Según el análisis cuantitativo de la muestra de cuatro clínicas, se puede decir que en números se alcanzó 
el resultado deseado en la sensibilización sobre el tema de planificación familiar, en todos los casos con 
el grupo de mujeres, y en tres de los cinco casos con el grupo de hombres.  En base a la población total, 
en tres áreas de impacto, el total de la población concientizada supera el 50%, mientras que en un solo 
caso llega al 44%, en el área de la Clínica Nuevo San José Bonanza, llega al 36%. Sin embargo, considerando 
la muestra total y las diferencias en el tamaño de la población, más del 86% de la población ha sido 
concientizado. 
 

Gráfica 2.  Porcentaje de adolescentes y jóvenes adultos concientizados sobre planificación familiar 
durante 2015-2018    

 
 
Es importante mencionar que los datos iniciales del proyecto, sistematizados en la línea base, sobre el 
conocimiento de métodos de planificación familiar de las comunidades beneficiarias indicó que un 65% 
de las mujeres y un 53% de hombres desconocían del tema. 
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Para verificar el cambio, se analizaron datos de informes de las cuatro Clínicas de Mujeres sobre el 
aumento en el número de personas que utilizan planificación, como métodos anticonceptivos hormonales 
y métodos artificiales. Además, en tres de las cuatro clínicas, se incluyeron los datos provistos por el CAIMI 
Livingston.  
 

Gráfica 3.  Porcentaje de mujeres asistidas en planificación familiar durante 2015-2018 

 
 
Los datos no incluyen a usuarias de planificación con métodos naturales, ni operadas. Sin embargo, una 
gran parte de las mujeres que participaron en los grupos de enfoque confirmaron que tienen 
anticoncepción permanente, y otras compartieron que utilizan planificación familiar natural.  Además, no 
hay datos sobre mujeres que consiguen métodos afuera de la Clínica de la Mujer, por ejemplo, la mayoría 
de las mujeres de las comunidades del Área Protegida de Sierra Caral, fronterizas con Honduras, consiguen 
los métodos en centros de atención del país vecino gratuitamente. 
 
En el Gráfico 3 se observa que en la Clínica de Cerro Blanco más de un 40% de todas las mujeres que 
residen en el área de impacto de la clínica han sido asistidas con métodos de planificación.  De estas 
mujeres, el 10% continúan usando la planificación familiar a través de la Clínicas de Mujeres en la aldea. 
En la Clínica de Sarstún Creek hay resultados parecidos, donde el 13% de las mujeres regresan a consultas 
de seguimiento para el uso de métodos a través de la Clínica de Mujer.  La Clínica Nuevo José de Bonanza, 
en el municipio de Morales, durante los cinco años evaluados presentó un aumento en el número de 
mujeres que fueron asistidas por primera vez (14%) en la Clínica de Mujer, y un 10 % de mujeres que 
asisten para seguimiento.  
 
Se evidencia, que, aunque no se pudo alcanzar que 50% de las mujeres beneficiarias utilicen planificación 
familiar, la Clínica de la mujer en Cerro Blanco, por ejemplo, logró un 46% de mujeres que utilizan 
planificación.  A pesar de que las limitaciones relacionadas con la falta de fuentes suficientes no 
permitieron medir el impacto satisfactoriamente, con la herramienta disponible se pudo verificar el 
aumento en uso de planificación. 
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La línea roja en la Gráfica 11, muestra el resultado deseado, que el 50% de las mujeres beneficiarias 
utilicen la planificación familiar; y la línea azul, el punto inicial definido por la línea base la cual indicó que 
al inicio el 18% de las mujeres encuestadas ya usaban planificación familiar.  Durante los cinco años de 
implementación del proyecto se estima un aumento del 12% de mujeres utilizando planificación sobre la 
población total de las cuatro Clínicas.  Ya que cada Clínica de la mujer tiene su dinámica y contexto, sería 
más aconsejable considerar los resultados individuales de cada Clínica.  En el caso de Barra Sarstún, el uso 
de la planificación a través la Clínica de la Mujer no creció, sin embargo, la Clínica de Cerro Blanco muestra 
hasta un 28% de aumento en el uso de planificación entre mujeres en edad reproductiva.  Además, a 
través de un análisis de datos internos de monitoreo, se logró identificar que el método inyectable 
trimestral fue el más utilizado entre los diferentes tipos de métodos anticonceptivos.  
 
Para evidenciar el impacto positivo de la planificación familiar se hizo un ejercicio de comparación entre 
grupos de mujeres que utilizan y que no utilizan planificación.  A continuación, se presenta un resumen 
de las discusiones en campo con las mujeres y las observaciones recogidas durante las visitas, el que 
complementa los datos presentados anteriormente.  Existe también el riesgo de generalizar con este 
resumen, debido a que los resultados se basan en un número limitado de ejemplos y de información. 

  
1. La mayoría de las mujeres que utilizan o habían utilizado varios métodos de planificación familiar 

confirman que fueron informadas sobre SSR y la han aplicado en su vida, lo que es coherente con los 
datos cuantitativos. En el grupo de las mujeres jóvenes entrevistadas que aún no son sexualmente 
activas, aseguran que en el futuro quieren planificar sus familias y decidir el número de hijos, para 
evitar una vida de pobreza y asegurar la buena educación de los niños. La mayoría de las mujeres que 
no habían utilizado planificación familiar no tenían información sobre los métodos de planificación, 
siendo el principal obstáculo para acceder al método.    

2. Las mujeres que utilizan planificación familiar observan las necesidades de su cuerpo por lo que han 
tomado y toman una decisión informada y consciente sobre el uso de planificación familiar, esto les 
permite entender su cuerpo y atender su salud de forma más efectiva. Las mujeres conscientemente 
espaciaron sus embarazos para fortalecer sus cuerpos, mientras que las mujeres que no utilizan 
planificación familiar y tuvieron hijos sin espaciar confirman que están cansadas físicamente por los 
embarazos y los períodos de lactancia. 

3. Las mujeres que utilizan planificación familiar reportan que tienen más tiempo para hacer otras 
actividades relacionadas con trabajos de campo como sembrar, cuidar el terreno y cosechar. La 
mayoría de las mujeres que no utilizan planificación familiar comentan que casi todo su tiempo fue 
destinado al cuidado de la casa y de sus niños.  

4. Las mujeres que utilizan planificación familiar reportan que, gracias a su empoderamiento y su 
disponibilidad de tiempo, están involucradas en la vida de la comunidad, prestando sus servicios como 
comadronas, prestadoras de los botiquines y promotoras juveniles, entre otras.  Además, realizan 
actividades productivas, organizando a grupos de mujeres o participando en actividades sociales. Las 
mujeres que viven en cascos urbanos reportan que trabajan o se involucran en trabajo social.  

 

5.3 Impacto 3: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes beneficiarios conocen el marco legal contra la 
violencia a mujeres adultas y jóvenes. 

 
La evaluación no contempló una encuesta para evaluar este impacto, únicamente se limita a la 
presentación de los resultados alcanzados en el proceso de sensibilización en el tema de Derechos 
Humanos, y el marco legal contra la violencia a mujeres y niñas, y se complementa con la información 
cuantitativa obtenida con beneficiarias y beneficiarios. La Gráfica 4 muestra el número de personas 
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sensibilizadas en el tema de Derechos Humanos en las cuatro Clínicas. En Barra Sarstún, se observa un 
alto número de personas capacitadas, en su mayoría mujeres, mientras que en Nuevo San José tuvo un 
menor número.  Los equipos del Programa manifestaron que el proyecto tuvo desafíos para implementar 
el tema en Nuevo San José. Diferentes equipos de FUNDAECO, no sólo del Programa consideran la aldea 
Nuevo San José de Bonanza como muy machista, donde las mujeres tienen una voz insignificante en la 
participación en la comunidad.  

 
Gráfica 4.  Número de adolescentes y jóvenes adultos concientizados sobre la violencia contra las 

mujeres y D.D.H.H durante 2015-2018 

 

Los datos muestran que tres de las cuatro clínicas alcanzaron un 50% de mujeres capacitadas en el tema.  
La clínica 4 logró un 26% de mujeres capacitadas. Por otro lado, se quiere evidenciar los vínculos entre el 
número de becarias y su impacto en la sensibilización de las mujeres en el tema de D.D.H.H.  Las Clínicas 
1, 2, 3, donde se lograron los resultados deseados, son las comunidades que tuvieron el número más alto 
de niñas y jóvenes mujeres incluidas en el Programa de becas. Las becarias fueron capacitadas por equipos 
de FUNDAECO en diferentes temas como D.D.H.H. y violencia contra las mujeres, temas que luego 
replicaron en sus comunidades de origen organizando charlas con las mujeres e involucrando a sus mamás 
y hermanas. 
 

Gráfica 5.  Porcentaje de adolescentes y jóvenes adultos concientizados sobre la violencia contra las 
mujeres y D.D.H.H. durante 2015-2018 
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El presente informe se complementa con historias de éxito que muestran el cambio significativo de las 
becarias, causado principalmente por la conciencia adquirida en el tema de D.D.H.H, en particular el 
derecho a la educación, el marco legal contra los matrimonios forzados y la violencia contra la mujer.  

 

5.4 Impacto 4: El 50 % de adolescentes y adultos jóvenes han aumentado su conocimiento sobre las ITS 
y el VIH.  

 
Las Gráficas 6 y 7 muestran los logros en la sensibilización sobre infecciones de transmisión sexual de la 
población cubierta por las cuatro Clínicas. La gráfica 6 incluye el número de personas sensibilizadas a 
través de charlas o durante Días Conmemorativos, y la gráfica 7 muestra el porcentaje de las personas 
sensibilizadas con respecto a la población total definida por cada clínica.  
 

Gráfica 6.  Número de adolescentes y jóvenes adultos 
concientizados sobre ITS y VIH durante 2015-2018 

  
 

Se muestra que Barra Sarstún logró sensibilizar a más del 100% de los habitantes. Es muy probable que 
las personas que participaron en la charla del tema también asistieron a los eventos de Días 
Conmemorativos sobre temas de ITS y VIH. Las otras tres Clínicas aparecen ubicadas por debajo de la línea 
roja, es decir por debajo del 50% esperado de personas sensibilizadas.  Sin embargo, las encuestas que 
conformaron la línea base identificaron que un porcentaje relevante de la población de las comunidades 
debajo del municipio de Puerto Barrios y Livingston ya contaba con conocimiento sobre ITS, al igual que 
en la comunidad de Morales. 
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Gráfica 7.  Porcentaje de adolescentes y jóvenes adultos 
concientizados sobre ITS y VIH durante 2015-2018 

 
 
A nivel cualitativo, por medio de los intercambios con las beneficiarias de las clínicas 1,2 y 3, se pudo 
identificar un cambio en el comportamiento de las mujeres pues comentaban que la mayor parte de ellas 
se hicieron la prueba de PAP y saben sobre ITS. Las mujeres confirman la utilidad de la información para 
protegerse de diferentes enfermedades.  

 

5.5 Impacto 5: El índice de mortalidad maternal es reducido en un 20 % entre las mujeres de las 
comunidades beneficiarias  

 
Para evaluar el indicador de este impacto se pretendía utilizar los datos cuantitativos de los Centros de 
Salud de los municipios de Livingston, Morales y Río Dulce, con la solicitud de los registros desglosados 
por comunidad de residencia y edad.  Ninguno de los Centros facilitó la información limitando el número 
y calidad de fuentes para el análisis, esto no permite mostrar el impacto del proyecto para este indicador. 
 
A pesar de la falta de fuentes cuantitativas se logró obtener información cualitativa de las beneficiarias 
quienes afirman que, través de la presencia y el servicio de las comadronas capacitadas, el número de 
muertes maternas se ha reducido. Las comadronas que fueron entrevistadas evidencian que las mujeres 
de comunidades lejanas, donde no hay servicios de control prenatal o postnatal, buscan asistencia con 
ellas. El rol de comadrona es importante, tanto previo al parto, al identificar un embarazo de riesgo y 
referirlo a Centros o Puestos de Salud u Hospitales, así como posterior al parto. Se estableció un sistema 
de alerta temprana para la identificación de casos de riesgo, lo cual tienen una importante influencia en 
la reducción de la mortalidad materna.  
 

5.6 Impactos adicionales identificados durante el análisis de los resultados del programa, de acuerdo 
con los objetivos estratégicos. 

 

5.6.1 Impacto positivo debido a la presencia de las Clínicas de Mujeres (objetivo 1) 
 

Para evaluar de forma general el mejoramiento del acceso a la salud general y SSR, parecía importante 
efectuar un análisis sobre el número de personas asistidas en las cuatro Clínicas muestra, y sobre los 
cambios en el número de personas atendidas en el transcurso de los cinco años del proyecto.  A 
continuación, se muestran los resultados del número de personas asistidas a través de la Consulta General 
y Consulta SSR para los años 2015-2018, desglosadas por edad y sexo. 
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La Gráfica 8 muestra que cada año el número de personas que buscaron asistencia en la Clínica de Sarstún 
Creek aumentó, sólo el último año disminuyó.  La mayoría de las pacientes son mujeres son mayores de 
25 años, pero también una gran parte de hombres se acercaron a la clínica. En la información recogida 
durante los intercambios con beneficiarios y beneficiarias, las personas mencionaron que, gracias a la 
presencia de las Clínicas, los papás pueden buscar asistencia médica para sus hijas e hijos. Esta 
información se ve reflejada en la Gráfica 8, donde los niños constituyen el segundo grupo más grande de 
personas atendidas. 
 

Gráfica 8.  Personas asistidas en Consulta General en la Clínica Sarstún Creek 

 
 
La Clínica de Cerro Blanco (Gráfica 9 y 10) muestra un alto número de pacientes atendidos a través la 
Clínica de Mujeres en Consulta General, con la presencia de hombres de diferentes rangos de edad y 
niños. Las pacientes para la consulta en SSR y planificación familiar fueron sólo mujeres. Se observa un 
incremento de personas atendidas por consulta general y SSR en el año 2016.  
 

Gráfica 9.  Personas asistidas en Consulta General y SSR y planificación familiar 
en la Clínica Cerro Blanco 

    
Gráfica 10.  Personas asistidas en Consulta General en la Clínica Cerro Blanco 
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Por otro lado, Clínica de Barra Sarstún muestra incremento constante de personas atendidas, con el 
número más alto en el año 2017.   Las Gráficas 11 y 12 muestran la misma dinámica que las Clínicas 1 y 2, 
cuya mayoría de pacientes por Consulta general son hombres y mujeres en el rango mayores de 25 años. 
Como segundo grupo se encuentran niños de 0-9 años.  
 

Gráfico 11.  Personas asistidas en Consulta General y SSR y planificación familiar 
en la Clínica Barra Sarstún 

       
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 12.  Personas asistidas en Consulta General en la Clínica Barra Sarstún   
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La última Clínica, Nuevo San José, muestra un incremento de personas asistidas en el último año, 2018 y 
que dichos pacientes en su mayoría son mujeres mayores de 25 años.  Así mismo hubo más consultas de 
SSR y planificación familiar, niños atendidos en Consulta general (Gráficas 13 y 14). 
 

Gráfica 13.  Personas asistidas en Consulta General y SSR y planificación familiar 
 en la Clínica Nuevo San José 

 
     
 
 
 
 
 

 
Gráfica 14.  Personas asistidas en Consulta General en la Clínica Nuevo San José 
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La Gráfica 15 muestra el número total de pacientes que fueron registrados por las cuatro Clínicas de 
Mujeres en los años 2014-2018. Se observa que las Clínicas comenzaron a funcionar bien desde el año 
2016.  Es importante resaltar la tendencia del aumento en la cantidad de mujeres que fueron asistidas por 
consultas en SSR y planificación familiar.  Esto es una señal positiva de la confianza en la asistencia ofrecida 
por la red de servicios comunitarios. 

 
Gráfica 15.  Personas asistidas en Consulta General y SSR y planificación familiar 

en las cuatro clínicas muestra 

 
  
Aunque se considera positivo el aumento del número de hombres que visitan las Clínicas para Consulta 
general, aún es muy bajo el número de hombres que asisten a consultas de SSR y planificación familiar. 
La tendencia requiere una reflexión y análisis más profundo para orientarla a una estrategia del Programa 
durante los próximos años.   
 
Las últimas cuatro gráficas (16, 17, 18 y 19) que se muestran a continuación, reflejan el porcentaje total 
de personas asistidas en cada de las clínicas, por edad y sexo, en consultas de SSR y planificación familiar, 
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quienes en su mayoría son personas mayores de 25 años.  En la Clínica 4, se observa un alto número de 
mujeres jóvenes que buscan asistencia en SSR y planificación familiar. Es importante subrayar que el grupo 
identificado al inicio del programa como grupo meta— las mujeres adolescentes y jóvenes— tienen una 
marcada presencia en las gráficas y lograron alcanzar los resultados.  
 
 

Gráfica 16.  Clínica 1.  Sarstún Creek 
Porcentaje total de personas asistidas, por edad y sexo, en consultas de SSR y planificación  

 
    
 

Gráfica 17.  Clínica 2.  Cerro Blanco 
Porcentaje total de personas asistidas, por edad y sexo, en consultas de SSR y planificación familiar 

       
 
 
 
 
 
 

Gráfica 18.  Clínica 3. Barra Sarstún 
Porcentaje total de personas asistidas, por edad y sexo, en consultas de SSR y planificación familiar 
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Gráfica 19.  Clínica 4. Nuevo San José. 
Porcentaje total de personas asistidas, por edad y sexo, en consultas de SSR y planificación familiar 

     
 
En total en las cuatro clínicas y durante 2014-2018, 5,690 pacientes (3,855 mujeres y 2,105 hombres) han 
sido atendidos en Consultas general, la cual consiste en asistencia en primeros auxilios y tratamiento de 
enfermedades comunes.  El número de personas atendidas en consultas de SSR y planificación familiar, 
que incluye exámenes ginecológicos, pruebas de VIH y embarazo, control prenatal y postnatal, llegó a 412 
(386 mujeres y 26 hombres) en el transcurso de los cinco años.  
 
A nivel cualitativo las beneficiarias confirmaron la gran utilidad de las Clínicas de Mujeres o Botiquines, y 
el mejoramiento de la situación de salud en las aldeas. En varias aldeas la Clínica o Botiquín es el único 
lugar donde las personas pueden buscar medicamentos, control prenatal y postnatal, o asistencia de 
primeros auxilios. Las beneficiarias y los beneficiarios de las comunidades rurales y el casco urbano 
reportan que las ventajas de las Clínicas y los Botiquines incluyen tener medicamentos a precios accesibles 
y en tiempos rápidos, además de reducir retos de movilidad, teniendo en cuenta que los lugares donde 
se ubican las Clínicas son lugares centrales entre diferentes aldeas.  Otro hallazgo importante es que las 
Clínicas también son percibidas como lugares donde las mujeres se informan sobre la planificación familiar 
y métodos anticonceptivos. También, las Clínicas y los botiquines son percibidos de forma positiva como 
autosostenibles. Las personas beneficiarias reportan que las clínicas se manejan en las comunidades por 
medio de personas capacitadas por FUNDAECO.  Las prestadoras del servicio entrevistadas notan que 
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tienen un rol importante en la comunidad, ya que las personas de las comunidades las buscan para 
informarse sobre planificación familiar, comprar medicamentos, o para que atiendan la salud de las niñas 
y niños de la comunidad. Además, se observó que las prestadoras conocen profundamente las 
necesidades de la comunidad y las reportan a la organización para que se puedan tomar en cuenta en 
acciones futuras.  
 
Además, las personas beneficiarias mencionan la utilidad de la clínica móvil en ayuda para casos de 
emergencia y en jornadas médicas, como una parte de la asistencia que atrae un alto número de personas 
de las aldeas y que sin esta actividad no tendrían acceso a ningún servicio de salud. 

 

5.6.2 Impacto del programa de becas en la vida de las beneficiarias y sus familias (objetivo 2) 
 
Durante los análisis realizados y los intercambio con las jóvenes se identificó el gran impacto del Programa 
de becas en la vida de las mujeres beneficiarias.  El diseño del Programa incluye una visión de mujer 
educada, empoderada y consciente de sus derechos, y a través las becas se logró mejorar el acceso a la 
educación formal complementada con educación informal en Derechos Humanos, SSR y otros, por medio 
de un Diplomado.  La Gráfica 20 muestra el número de becarias que han recibido la beca y continúan con 
educación formal e informal, el número de jóvenes que cada año fueron integradas al Programa, las 
jóvenes que se graduaron y las que han desertado. 
 

Gráfica 20.  Participación y resultados del Programa de becas 

 
 
En la Gráfica 20 se observa que la mayoría de las jóvenes mujeres que comenzaron el Programa de becas 
en 2016, continuaron su educación formal.  Sin embargo, en su diario vivir aún están sometidas a la 
continua presión de la sociedad que identifica el rol de la mujer, desde los 14 años, como esposa y madre 
que no necesita educación. En los años 2017 y 2018, aumentaron las deserciones de beneficiarias por 
razones como la migración, unión con la pareja o falta de recursos económicos.  
 
Las becarias entrevistadas mencionaron que sus expectativas de estudiar fueron posibles únicamente 
gracias a la beca.  Así mismo, los papás están agradecidos que, a través del Programa, sus hijas pueden 
estudiar para encontrar una vida mejor a la de ellos, evitar la pobreza y protegerse en el futuro. Las 
oportunidades educativas en las comunidades son muy limitadas y la mayoría de las comunidades 
visitadas cuentan sólo con escuelas primarias.  Las mujeres jóvenes capacitadas en SSR y Derechos 
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Humanos comentan que, con la información provista, viven sus vidas conscientes de los cambios de su 
cuerpo, sus responsabilidades y derechos. Todas las becarias manifiestan que quieren estudiar primero y 
hasta finalizar la universidad, pensar en el matrimonio y en tener hijos, no más de tres; también, todas 
quieren trabajar, y algunas ya saben qué les gustaría hacer a futuro. 
 
Los resultados encontrados en el análisis de las becas arrojan que éstas contribuyen al proceso de 

desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Las becarias son un ejemplo positivo en sus 
comunidades y ayudan a superar retos importantes sobre los roles de género, la “función social 
asignada”, y otros mecanismos de explotación machista de la sociedad.  De hecho, en su mayoría 
son agentes de cambio, participando activamente (a veces hasta asumiendo un papel de 
liderazgo) en el tema de derechos sexuales y reproductivos y Derechos Humanos en general, 
cuando ejercen su papel de promotoras juveniles.  

 

5.6.3 Impacto de las actividades productivas del grupo de mujeres (objetivo 3 y 4) 
 
El siguiente impacto que se pudo verificar, con el análisis cuantitativo, fue a nivel individual con las 
mujeres que participan en las actividades productivas del Programa. Según datos emitidos por el 
Programa “Mujer y niña, sanas y empoderadas”, se registraban dos comités de mujeres en las Áreas 
protegidas del Departamento de Izabal en 2010, mientras que en la actualidad se encuentran 10 comités 
de mujeres registrados. El número de mujeres que participaron en la toma de decisiones fueron 4 en 
2010, y ahora se destaca la presencia de 119 mujeres. Cada comunidad y cada grupo de mujeres tiene su 
propia dinámica, diferente a las de otras comunidades. Lo que las relaciona es su voluntad de cambiar su 
posición económica y sus sueños de ser independientes y empoderadas. Con las actividades productivas 
logran, por ejemplo, tener recursos para garantizar útiles escolares, la movilización de los niños y niñas a 
la escuela y una alimentación más variada, entre otros.  Las mujeres, según los intercambios conducidos, 
están orgullosas de sus capacidades, de trabajar y de su empoderamiento.  Para reportar el impacto 
común en los grupos de mujeres, se intentó comparar dos grupos de dos Áreas protegidas.  
 
Comparación del grupo de mujeres emprendedoras del Área Protegida de Río Sarstún con el grupo de 
mujeres emprendedoras del Área Protegida de Sierra Caral.  
 
El grupo de emprendedoras de Barra Sarstún, conformado por 15 familias de etnia indígena, continúan 
exitosamente sus actividades de panadería; las mujeres se reúnen cada sábado para preparar, hornear y 
vender pan. Además, continúa con actividades de turismo, como el servicio de alimentación para turistas, 
dándoles servicio de alimentación a los grupos de turistas. Tienen también un molino con el cual ofrecen 
servicios a la comunidad y miembros del grupo, cultivan su huerto y crían animales. Al final de cada año 
las mujeres comparten las ganancias entre las miembros de su grupo.  
 
El grupo de emprendedoras del Área Protegida de Sierra Caral, conformado por 17 familias de etnia 
Ladina, se dedican principalmente al cultivo y procesamiento de café, sin embargo, el cultivo de café se 
encuentra en un terreno sobre el cual no tienen certeza jurídica.  Las mujeres cuidan la plantación, 
cosechan, limpian y transportan el café a un lugar común, donde se procesa y muele el café.  Una vez 
molido, se empaca y cada familia se encarga de la venta de su porción del producto.  
 

1. Las mujeres de los dos grupos reportan que se sienten empoderadas porque pueden trabajar y 
ganar dinero como lo hacen los hombres, así como participar en el mejoramiento de la economía 
de las familias.   
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2. La mayoría de las mujeres de los grupos reportan que el dinero ganado lo invierten en la 
educación de sus hijos.   

3. Las mujeres se sienten fuertes en el grupo, donde se reparte el trabajo entre sus integrantes 
acorde a las capacidades de cada una. Las mujeres reportan que aprenden más cosas en el grupo 
que solas, y que se sienten motivadas para seguir realizando las actividades productivas. 

4. Las mujeres de los grupos involucran a sus hijas en las actividades productivas, para asegurar la 
continuidad del proyecto. 
 

VI. Evaluación del Programa según criterios OCDE/CAD 
 
En esta sección se evalúa el Modelo del Programa “Mujer y niña, sanas y empoderadas”, implementado y 
desarrollado durante los últimos 10 años. El período analizado considera los 5 años del 2014 al 2019, 
durante el cual se implementó el proyecto “Apoyo al acceso a salud sexual y reproductiva para jóvenes 
indígenas del Caribe de Guatemala”. 
 
Por “sistematización del modelo” se entiende un proceso de ordenamiento y clasificación una serie de 
elementos, resultados, impactos y experiencia determinados por parámetros específicos.  En esta ocasión 
se utilizaron los parámetros o criterios técnicos de evaluación estándar del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD): pertinencia, 
eficacia, eficiencia, sostenibilidad, impacto y acción sin daño. 
 
 
La escala de valoración para los parámetros mencionados es:   

● Nivel Excelente: El criterio se cumple de manera ejemplar, se convierte en un modelo para ser 
replicado.  

● Nivel Muy bueno: El criterio se cumple de acuerdo con las expectativas, pero necesita algunas 
modificaciones.  

● Nivel Satisfactorio: El criterio se cumple con diferentes recomendaciones para su mejoramiento.  
● Nivel Pobre: No se cumple adecuadamente el criterio y hay que tomar medidas urgentes e 

importantes para su mejora.  
 
Aunque más adelante se desarrollará cada uno de los parámetros, a grandes rasgos, la evaluación del 
Programa arrojó los siguientes resultados: 

● El nivel de pertinencia, evaluado en la intervención de FUNDAECO, fue muy bueno, por la buena 
interpretación del contexto y la creación del Programa de acuerdo al análisis de las necesidades.   

● El nivel de eficacia se considera como muy bueno, por los logros en la realización de los objetivos 
y resultados de los impactos formulados al inicio del Programa. 

● La eficiencia en este caso se refiere específicamente a la valoración del manejo del recurso 
“tiempo disponible” en relación con la realización de las actividades del proyecto, y se califica 
como muy bueno. 

● El nivel de sostenibilidad es satisfactorio. El Modelo tiene varios factores que muestran su 
sostenibilidad y desarrollo avanzando hacia los objetivos deseados, pero todavía necesidad 
elaboración de los indicadores específicos para medir la sostenibilidad del Programa. 

● El nivel de impacto es muy bueno ya que ha generado cambios directos e indirectos, tanto de 
comportamiento en las comunidades, como en la vida de las beneficiarias y los beneficiarios   

● El nivel de acciones sin daño es satisfactorio pues no se han generado daños con la 
implementación del Programa. 
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Se afirma con al análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, mostrados en las secciones anteriores, y 
la presente sistematización del modelo, que el Programa continúa logrando un impacto general positivo 
en las comunidades beneficiarias, avanzando hacia el objetivo general. Se muestra el desarrollo exitoso 
del mejoramiento en el acceso a salud, salud sexual y reproductiva generando un impacto en el aumento 
del uso de planificación familiar y el fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento y 
empoderamiento de las mujeres a través de las tres acciones fundamentales: fortalecimiento de su 
capacidad de autocuidado, aumento del acceso y el nivel de educación alcanzados, y capacitaciones en 
diferentes temas como Derechos Humanos, SSR y otros.   
 
Sin embargo, es importante aclarar que en este capítulo no se muestran los vínculos específicos de los 
impactos del Programa logrados, con la Misión del Programa, la cual es: Educar e informar a las mujeres 
sobre sus derechos humanos elementales, concientizarlas sobre su alta vulnerabilidad y la importancia de 
su rol en los núcleos familiares, donde su emprendimiento y empoderamiento generan alternativas de vida 
a favor de la conservación y manejo de los Recursos Naturales.  El objetivo era verificar la hipótesis donde 
las beneficiarias del Programa que deciden cambiar su estilo de vida, reduciendo el número de hijos, 
pueden tomar acciones alternativas aumentando su contribución a la conservación del medio ambiente 
y en el manejo de los recursos naturales, pero no fue posible. Sin embargo, la investigación muestra que 
las mujeres que utilizan planificación familiar y reducen el número de hijos tienen más tiempo y voluntad 
para involucrarse en otras actividades, como actividades productivas (cultivos y promoción), participación 
en la comunidad y prestación de servicios en Clínicas de Mujeres o Botiquines Comunitarios.  A pesar de 
que las mujeres no afirmen que el tiempo ahorrado por reducir la carga familiar, con familias más 
pequeñas, lo dedican específicamente a conservación de la naturaleza, se tienen que considerar dos 
elementos claves. En primer lugar, la información sobre el cambio climático y la importancia de la 
conservación socializada por FUNDAECO produce un cambio positivo al reducir desechos, evitar acciones 
depredadoras de flora y fauna y proteger fuentes de agua, entre otros. En segundo lugar, las actividades 
a las que pueden dedicar más tiempo, como el liderazgo comunitario, actividades productivas, y de 
promoción de salud, promueven actividades que no tengan ningún impacto negativo en la conservación 
de naturaleza.  

6.1 Pertinencia:  muy bueno   
 
FUNDAECO identificó, a través de su trabajo de conservación en áreas protegidas en el Departamento de 
Izabal, que las comunidades locales con las que se trabajaba, y ahora beneficiarias del Programa “Mujeres 
y niñas, sanas y empoderadas”, necesitaban apoyo para mejorar sus condiciones básicas especialmente 
en las áreas de salud y educación para mujeres, niñas y niños.  En 2009, FUNDAECO realizó una una 
encuesta en temas de salud, SSR y la relación con la conservación de los recursos naturales, en tres 
lugares: 
 

- Municipio de Morales en el Área de Protección especial Sierra Caral, ahora Reserva Hídrica y 
Forestal Sierra Caral  

- Tres comunidades ubicadas en el Municipio de Puerto Barrios en el Área Protegida Reserva 
Protectora de Manantiales Cerro San Gil.  

- Tres comunidades de Livingston en el Área Protegida Reserva Protectora de Manantiales Cerro 
San Gil.  
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Para establecer la línea base del Proyecto se entrevistaron a 226 personas (169 mujeres y 57 hombres).  
La respuesta de FUNDAECO al contexto encontrado en el área, fue la formulación del proyecto “Apoyo al 
acceso a salud sexual y reproductiva para jóvenes indígenas del Caribe de Guatemala”.  
 
El mejoramiento en el acceso a servicios de salud general y SSR se refleja en el alto número de personas 
atendidas durante los 10 años del programa, como se evidencia en el capítulo V. A menudo las Clínicas de 
Mujeres están ubicadas en comunidades donde no hay otros servicios de salud. En las comunidades donde 
las Clínicas de Mujeres no son los únicos servicios de salud las Clínicas tienen un rol complementario, 
enfocado en SSR de la mujer, que generalmente es muy deficiente en los servicios públicos. Es importante 
mencionar que las Clínicas son manejadas por comadronas o prestadoras cualificadas, y con dominio del 
idioma materno, principalmente en las comunidades indígenas, asegurando el acceso para mujeres 
indígenas que solo hablan Q’eqchi’. 
 
Las clínicas fueron seleccionadas considerando el análisis de problemas, el contexto y el potencial de 
colaboración con los COCODES. La mayoría de las clínicas son económicamente autosostenibles ya que 
logran utilizar el dinero y convertirlo en un fondo revolvente para asegurar la presencia de medicamentos 
en las clínicas. Es importante mencionar que las comunidades donde se establecieron las Clínicas son 
comunidades con acceso muy limitado, lejanas y donde los servicios estatales son escasos. Además, son 
zonas conflictivas donde muy a menudo hay intereses ilícitos de diferentes actores como extracción ilegal 
de madera, tráfico de personas, narcotráfico y contrabando, entre otros.  Es importante tomar en cuenta 
las variables del contexto de cada comunidad y sus influencias en el funcionamiento de las Clínicas de la 
Mujer.  La planificación del Programa tomó en cuenta la realidad local y su problemática, así como la 
necesidad de presencia de personal capacitado a nivel local.  Sin embargo, no se realizó un plan de 
mitigación de los potenciales riesgos para evitar, por ejemplo, la clausura de dos Clínicas. También se 
trabajó con un equipo que conoce el contexto y las conductas de riesgo de la comunidad.  
 

6.2 Eficacia:  muy bueno  
 
Las actividades planeadas durante los años 2014 a 2019 alcanzaron buenos resultados, como se muestra 
en el capítulo V.  Se logró exitosamente el mejoramiento de acceso a salud general y SSR en las 
comunidades beneficiarias según el Objetivo 1 de la estrategia del Programa:  “Mejorar las condiciones 
de salud de las poblaciones rurales con énfasis en las mujeres de forma sostenible, como un Derecho 
Humano elemental, con pertinencia cultural y enfoque de género”; según el Objetivo Específico 2:  
“Apoyar el acceso continuo a la Salud Sexual y Reproductiva para mujeres rurales indígenas y muchachas 
en 60 comunidades a través de la región caribeña de Guatemala, con la operación continuada y la 
consolidación de 15 Clínicas de Mujeres, 8 Botiquines Comunitarios y 1 Clínica Móvil”; y según el Objetivo 
Específico 3. Apoyar la provisión de educación sexual integral sensible y culturalmente pertinente para la 
juventud indígena, tanto en comunidades rurales como en pequeñas ciudades ubicadas en la región 
 
Se observan buenos resultados en el funcionamiento de la red de servicios comunitarios, donde las 
personas beneficiarias son atendidas por personal generalmente bien preparado. La información obtenida 
durante la evaluación no permite identificar el nivel de calidad médica del servicio previsto que podría 
incluir: un análisis de la prescripción de medicamentos para las enfermedades identificadas, los efectos 
secundarios de los medicamentos prescritos, la calidad de los medicamentos proporcionados, etc.  Las 
personas que atienden a los pacientes en las “Clínicas de la Mujer” no tienen preparación estrictamente 
médica, pero cuentan con el apoyo de una enfermera profesional de FUNDAECO que realiza visitas de 
campo y se comunica con las prestadoras de servicios en las Clínicas de manera regular, especialmente 
en los casos más complejos. 
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Por otra parte, se evidencia un buen resultado en la realización de charlas y capacitaciones en temas de 
Derechos Humanos, el marco legal de violencia contra las mujeres, planificación familiar y enfermedades 
de ITS y VIH, que cuenta con una alta participación de personas jóvenes y han tenido como resultado un 
aumento en el uso de planificación familiar y métodos anticonceptivos.   
 
Las actividades realizadas y resultados logrados en base al Objetivo Estratégico 2, “Expedir oportunidades 
de educación para mujeres residentes dentro y alrededor de las Áreas protegidas de Guatemala.”, tienen 
alto nivel de eficacia en los años evaluados de 2014 a 2019. El impacto positivo observado 
cualitativamente para el Objetivo Específico 2:  “Promover y apoyar el desarrollo de liderazgo juvenil, su 
fortalecimiento y educación continua para un desarrollo sostenible.” se refleja en la promoción del 
liderazgo juvenil por FUNDAECO y las historias de las beneficiarias del Programa de becas. 
 
El Objetivo estratégico 3: Fortalecer los conocimientos sobre la productividad y emprendimiento rural con 
enfoque de género y manejo de cuencas para la resiliencia al cambio climático.; y el Objetivo estratégico 
4: Consolidar la organización comunitaria, permitiendo impulsar procesos de desarrollo local basados en 
la consulta libre, previa e informada con enfoque de género y pertinencia cultural, en su mayoría son 
implementados a través de diferentes proyectos de otros equipos de FUNDAECO.  Por esto, la evaluación 
de la eficacia de estos dos objetivos es parcial, ya que no incluye un análisis y evaluación de otros 
proyectos relacionados. Sin embargo, dicha información se considera importante para medir el cambio a 
largo plazo y se sugiere incluirla en actividades de evaluación de impacto que se realicen a futuro.   
Únicamente las capacitaciones para mujeres de los grupos productivos o proyectos de “sustento” son 
provistas por el Programa: “Mujeres y niñas sanas y empoderadas”, así como la promoción de la 
participación de mujeres en las actividades productivas y en la toma de decisiones en Juntas Directivas. 
 
En este caso, el análisis de los datos cuantitativos muestra un aumento en la presencia de mujeres entre 
los años 2009- y 2018 en las Juntas Directivas de proyectos productivos impulsados por FUNDAECO, y en 
el número de mujeres empleadas y trabajando en los mismos, como se indicó en el capítulo V. 
 

6.3 Eficiencia: muy bueno  
 
Como se aclaró anteriormente, la eficiencia se refiere específicamente a la valoración del manejo del 
recurso “tiempo disponible” en relación con la realización de las actividades del proyecto.  Se debe 
considerar que este ejercicio de evaluación no ha realizado revisiones contables y presupuestales, sin 
embargo, en los otros aspectos evaluados el nivel se considera muy bueno. 
 

6.4 Impacto: muy bueno  
 
Lo resultados del análisis de los indicadores del impacto muestra un mejoramiento del acceso a la salud a 
través los servicios comunitarios. Además, FUNDAECO asegura la sostenibilidad del proyecto 
promoviendo la participación de voluntarios(as) formados y preparados, que prestan sus servicios en 
actividades en sus comunidades de origen.  El análisis cuantitativo y cualitativo refleja una percepción 
positiva del impacto del proyecto entre las beneficiarias y los beneficiarios al observar que en sus 
comunidades hubo un aumento en el uso de planificación familiar. Las personas agradecen la información 
recibida, sobre Derechos Humanos y SSR, durante las charlas organizadas por las Clínicas.  Otros confirman 
que gracias a las oportunidades educativas ofrecidas por FUNDAECO, las mujeres adolescentes pueden 
contar con un futuro diferente y evitar el matrimonio a temprana edad.  
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A pesar de los grandes éxitos y cambios percibidos a nivel individual y comunitario, identificadas en las 
observaciones con las beneficiarias y los beneficiarios, el problema de los matrimonios a temprana edad 
y embarazos adolescentes e incluso de niñas aún son muchos. El análisis cuantitativo parcial realizado no 
muestra un impacto satisfactorio del Programa sobre la disminución de embarazos adolescentes y de 
mujeres jóvenes.  Sin embargo, esto se atribuye al limitado número de fuentes externas para verificar los 
cambios en el número de embarazos asistidos y muertes maternas registradas.  Los registros realizados y 
analizados tienen un nivel muy pobre e insuficiente para hacer un análisis completo y satisfactorio del 
impacto.  Por ende, para proyectos futuros se recomienda reforzar un sistema de herramientas de 
recolección de datos internos y aumentar la capacidad de los responsables de recolectarla, tanto a nivel 
local en las Clínicas y Botiquines Comunitarios como a nivel de gestión del Programa. Para concluir, a pesar 
de las limitaciones en los datos cuantitativos, se destaca que los datos cualitativos sugieren que el 
Programa ha tenido un impacto positivo en la disminución del número de embarazos y los riesgos 
asociados, de acuerdo a la experiencia y condición de las personas involucradas en la recolección de 
información.  
 
Durante los intercambios con las beneficiarias de los programas productivos, fue impactante escuchar las 
opiniones positivas sobre cambios en el nivel de empoderamiento personal y económico. Para asegurar 
la sostenibilidad de los éxitos del programa productivo, es recomendable fortalecer las capacidades de 
análisis y búsqueda de mercados para ampliar las redes de venta de sus productos. Además, en el área de 
conservación de la naturaleza, las comunidades beneficiarias mostraban estar concientizadas sobre los 
problemas relacionados a la protección de la naturaleza, identificando la contaminación ambiental y el 
uso impropio de recursos naturales como amenazas concretas a su futuro. Es importante evaluar las 
necesidades actuales de las comunidades y elaborar un plan con habilidades técnicas para disminuir la 
contaminación ambiental y fomentar el uso adecuado de los recursos naturales.  

 

6.5 Acción sin daño:  satisfactorio 
 
En la evaluación no se han identificado efectos negativos generados por el Programa en las comunidades, 
ni tensiones o rivalidades entre la población beneficiada y la población no incluida. Sin embargo, se 
notaron algunas situaciones de riesgo potencial que podrían haberse catalogado como impactos 
negativos, pero no se hizo. Por ejemplo, Un ejemplo, el Programa de las becas requiere que las 
beneficiarias de 13 a 18 años se desplacen, generalmente solas, a nuevas comunidades o cascos urbanos 
desconocidos.  Adicionalmente, algunas veces las beneficiarias se ven afectadas por los problemas 
económicos de sus familias lo que que no les permiten cubrir sus necesidades básicas y corren el riesgo 
de caer en situaciones de explotación. Así mismo, el insertarse en nuevas comunidades la integridad 
psicológica y física de las becarias puede verse afectada. Sin embargo, las actividades de seguimiento, muy 
de cerca, por parte del Programa, ha logrado minimizar este riesgo y no se reportan daños. 
 
Es también importante asegurar la participación de los dos géneros en las actividades, sin excluir 
totalmente a uno, para evitar insatisfacción o riesgo de agresión. 
 
Para evitar cambios negativos imprevistos, es aconsejable realizar un análisis de los potenciales riesgos 
de cada acción previa a su implementación y formular e implementar mecanismos de mitigación que 
provean mecanismos de protección y resiliencia de las comunidades y del equipo de trabajo.   
 
Las únicas acciones con impactos negativos se detectaron en los equipos de trabajo, donde el impacto 
negativo es a la salud de los trabajadores y trabajadoras.  Esto se debe a los riesgos de seguridad e 
integridad psicológica, física y a su vida, percibidos por ellos mismos y los cuales, en el contexto local y 
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nacional, son elementos del trabajo en campo. Esto ha generado preocupaciones sobre el bienestar de 
los trabajadores y trabajadores y la percepción que no se considera esto como una parte importante de 
la eficiencia del trabajo.  
 

VII.   Lecciones aprendidas   
 

En esta evaluación las lecciones aprendidas son el conjunto de conocimientos aprendidos, experiencias 
ocurridas y factores positivos y negativos que han contribuido o podrían contribuir a mejorar la 
intervención a futuro la implementación del Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas”. 
 

a) Adaptación de las Clínicas de la Mujer y los Botiquines Comunitarios manejados principalmente 
por las comadronas y prestadoras de servicios, capacitadas en áreas lejanas. 

 
El proyecto reconoce las capacidades locales y la necesidad de aumentarlas para el establecimiento de 
una red de servicios de salud en las Áreas protegidas donde no hay oportunidad de acceder a servicios de 
salud.  A su vez, las personas beneficiarias evalúan como buena la oportunidad generada por la red de 
servicios que desarrolla la capacidad del personal a nivel comunitario. La experiencia adquirida durante 
estos años muestra la importancia y necesidad de continuar el trabajo social y la gestión de las Clínicas de 
Mujeres y Botiquines Comunitarios para asegurar una asistencia básica no sólo para las mujeres, sino para 
todos los habitantes de las aldeas beneficiarias. Además, el impacto positivo generado por la 
implementación del modelo, en cuanto al mejoramiento del acceso a la salud, es favorable para continuar 
con la intervención e identificar nuevos lugares para replicarlo.  Sin embargo, la respuesta a las 
necesidades de salud, establecida por FUNDAECO en las comunidades beneficiarias, es básica y no 
pretende sustituir los servicios de salud brindados por el Estado. El Programa no puede responder a todas 
las necesidades de salud o educación de las comunidades sin el apoyo del Estado. Los beneficiarios ven a 
FUNDAECO como un defensor de los derechos humanos, así como un mediador entre las comunidades y 
el Estado, para promover el desarrollo de servicios de calidad en las comunidades marginadas. Tomando 
en cuenta los factores mencionados, es necesario profundizar el trabajo de abogacía por el acceso a la 
salud y SSR de los habitantes de las áreas de interés, a través de recaudación de fondos nuevos que 
permitan implementar proyectos de largo plazo y ampliar la colaboración con autoridades nacionales y 
locales asegurando mayor presencia en estas zonas.      
 

b) Las Clínicas de Mujeres, en la mayoría de las comunidades, son consideradas como lugares 
seguros donde las mujeres pueden reportar situaciones o casos de violencia sexual contra ellas 
mismas u otras mujeres. 

 
El equipo del Programa aprendió sobre mecanismos de abordaje para casos de Violencia Basada en 
Género -VBG- y violencia sexual, y el proceso de acompañamiento de las víctimas durante el 
reconocimiento de crimen. En la mayoría de los casos identificados, las sobrevivientes de violencia sexual 
no han querido denunciar ante la justicia a los autores, casi nunca reportan los casos al Ministerio Público 
porque tienen miedo de que, al regresar a vivir en la misma aldea, los agresores representen un mayor 
riesgo careciendo de alternativas de protección. Sin embargo, la lección aprendida es que la presencia de 
las Clínicas y el trabajo de las prestadoras o comadronas, inspiran confianza, garantizan confidencialidad 
y son claves para identificar a las sobrevivientes que, en su ausencia, no tendrían ningún apoyo.  Las 
Clínicas o Botiquines también son los únicos lugares donde las mujeres se sienten cómodas para buscar 
asistencia médica de primeros auxilios en caso de violencia sexual. Es muy importante que las personas 
que atienden a sobrevivientes de VBG o violencia sexual tengan una preparación sustantiva y psicológica 
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para no generar daños adicionales, así mismo, que sepan implementar un enfoque integral de asistencia.  
Por otro lado, se observó que el proceso establecido de referencias y acompañamiento se calificó con baja 
eficiencia en relación con el aumento del número de denuncias de las víctimas. Es necesario continuar 
con la identificación de mujeres sobrevivientes de VBG a través de los servicios de salud y establecer un 
plan de abordaje para asegurar los estándares de protección de víctimas de VBG o mejorar la respuesta 
existente, esto a través del involucramiento de actores privados enfocados en el tema de violencia contra 
niñas y mujeres.  
 

c) Utilizar la participación comunitaria para mejorar la sostenibilidad y no crear dependencia. 
  
La formulación del Proyecto no incluyó la remuneración económica de las prestadoras de servicios de 
salud, con el objetivo de permitir a las comunidades una gestión independiente y autosostenible y no 
generar dependencia. Durante varios años, aunque sin una comunicación muy clara, FUNDAECO intentó 
introducir un pago para las promotoras por un período de tiempo corto, sin embargo, esto tuvo un 
impacto negativo ya que algunas personas estaban recibiendo pagos mientras que otras no.  En ese 
momento la organización se dio cuenta de la importancia de la autosostenibilidad de los servicios 
comunitarios, el espíritu del voluntariado sin remuneración y, el involucramiento de las jóvenes en la 
gestión de las Clínicas o los Botiquines Comunitarios. La lección aprendida es la importancia de la 
estrategia utilizada para abordar aspectos de sostenibilidad, pues se pueden afectar los mecanismos 
comunitarios de participación y crear dependencia. 
 
Una alternativa de garantizar un tipo de reconocimiento del trabajo que realizan las prestadoras y los 
prestadores podría ser proporcionar incentivos (financieros y/o de otro tipo como comida, combustible, 
etc.) por parte de la misma comunidad beneficiaria, con la aprobación y bajo la gestión de los COCODES.  
La motivación, el comportamiento y la voluntad de las personas que se involucran en los servicios 
comunitarios como prestadoras o prestadores, determina el éxito del manejo de los servicios y la 
promoción de una vida saludable, generando impactos positivos o negativos en la gestión de las Clínicas 
o Botiquines.  
 

d) Movilizar las comunidades en fechas conmemorativas 
 
Desde el 2016, el Programa realiza campañas de información durante fechas conmemorativas como:  Día 
de la niña, Día Mundial de la lucha contra el SIDA, Semana de la Lactancia Materna, Día de la No violencia 
contra la Mujer, Día de la Juventud y Día de la Mujer, con el fin de movilizar a las comunidades y sensibilizar 
e informar sobre los temas identificados.  
 
El problema principal que surgió durante varios años de implementación del Programa era que las 
mujeres, principalmente indígenas, no querían involucrarse en ninguna actividad ofrecida por promotoras 
juveniles o incluso por las trabajadoras del Programa.  Sin embargo, la organización de días temáticos 
permitió a las líderes juveniles involucrar, con anticipación, a COCODES y escuelas durante fechas 
conmemorativas, que eran percibidas como algo nuevo en las comunidades. Se observa que las 
actividades donde el grupo meta son mujeres, es importante involucrar también a sus hijas e hijos, por 
ejemplo, haciendo las actividades juntos en la escuela en horarios que sean accesibles para las amas de 
casa y no coincidan con los compromisos de cuidado familiar (preparación de comida, limpieza, etc.). 
Además, las actividades organizadas en las fechas conmemorativas son una alternativa a las charlas pues 
son menos directas y utilizan más metodologías alternativas para transmitir mensajes, como el deporte y 
algunas ceremonias con pertinencia cultural. Esto constituye una lección aprendida sobre la necesidad de 
adecuar las formas de comunicación y participación del público. La utilización de los días conmemorativos 
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parece ser una forma útil para introducir la presencia de la organización, para posicionar temas difíciles 
en las comunidades y contar con una campaña de promoción más estructurada y directa para cada uno 
de los grupos indicados.        
 

VIII. Buenas prácticas  
 
Esta evaluación considera como buenas prácticas al conjunto de acciones implementadas por FUNDAECO 
y su Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas”, que dieron buenos resultados o tuvieron éxito y 
que se podrían replicar para mejorar el impacto del Programa o en otras comunidades.  

 
a) Promoción y desarrollo de liderazgos juveniles para un desarrollo sostenible.  

La participación de las promotoras juveniles, voluntarias del Programa, muestra efectos buenos y genera 
cambios a nivel personal y comunitario, evidenciados en las historias de éxito de algunas de ellas a través 
de esta evaluación.  El impacto generado es el logro de éxitos involucrando a mujeres educadas y 
capacitadas, que toman un rol de liderazgo y proporcionan información importante a las comunidades 
sobre la importancia de salud en general, sus derechos como mujeres y niñas y SSR.  Además, la 
participación de las promotoras apoya a la sostenibilidad del proyecto, pues que ellas capacitan a otras y 
otros voluntarios, asegurando la continuidad de las actividades.  
 

b) Las becarias replican su conocimiento para sensibilizar los grupos de los y las adolescentes y son 
el modelo de una mujer educada y empoderada para nuevas generaciones de niñas y jóvenes.   

Las becarias, capacitadas en Derechos Humanos, SSR y otros, e involucradas en las campañas de 
sensibilización y charlas de SSR en sus comunidades, representan otra buena práctica.  Esta práctica 
asegura los criterios de sostenibilidad y pertinencia cultural, y refuerza el modelo de la mujer educada y 
empoderada que muestra a otras jóvenes alternativas de la vida en pareja, y cómo prevenir matrimonios 
a temprana edad y embarazos no planeados.  La práctica de fomentar en las becarias el liderazgo juvenil 
puede servir también como un instrumento de movilización en las aldeas, donde hay falta de capacidades, 
compromiso e involucramiento en la gestión de las clínicas o Botiquines Comunitarios.   
 

c) Educación integral para las becarias para un desarrollo holístico de la mujer empoderada.  
Otra buena práctica identificada es implementada en el subprograma de becas, el cual incluye la 
oportunidad de continuar con su educación formal a la vez que participan en talleres de educación 
informal sobre derechos humanos, salud, desarrollo de cuerpo de la mujer y hombre, matrimonio forzado 
y embarazos adolescentes. Es una práctica importante para formar a las jóvenes mujeres sobre la 
dimensión holística del desarrollo, que incluye el conocimiento sobre distintos temas actuales 
considerados como tabú en la sociedad y que la mayoría de las escuelas no incluyen en sus programas. 
Esta práctica favorece el desarrollo de la mujer que identifica la importancia de una vida saludable, de la 
educación y de la conservación del medio ambiente, así como de una mujer consciente de sus derechos e 
interesada en fortalecer su empoderamiento.   
 

d) Ejemplos del manejo exitoso de las Clínicas de Mujeres y Botiquines Comunitario a través el 
grupo de las mujeres empoderadas y hombre dedicado al servicio.  

El buen manejo de las “Clínicas de mujer” o Botiquines Comunitarios depende de varios factores internos 
y externos, como por ejemplo la presencia favorable y estable de un COCODE y un Comité de Salud 
organizado. Sin embargo, se observaron algunas buenas prácticas que se podrían analizar y sistematizar 
para replicar en otras comunidades adaptándolas al contexto de la aldea y su dinámica, por ejemplo, una 
Clínica que está manejada por el Comité de la Mujer, es decir un grupo organizado y no por una persona 
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individual.  Además, hay una representación fuerte de mujeres en la Junta Directiva de la comunidad.  Esta 
experiencia muestra que el manejo por parte de un grupo organizado permite una mejor gestión, tanto a 
nivel interno, donde por ejemplo las mujeres se alternan en garantizar la limpieza, la venta de 
medicamentos y la atención a pacientes, como a nivel externo.  Las mujeres complementan sus 
capacidades entre ellas y dividen las responsabilidades. Además, el grupo establece la presencia de 
comadronas y promotoras de acuerdo con su experiencia ya que las más expertas forman a las jóvenes 
del grupo, quienes generalmente apoyan al grupo con la administración y los registros. El grupo de gestión 
conformado por mujeres entonces asume una posición importante en la comunidad al asegurar la 
sostenibilidad del acceso a los servicios de salud.   
 
Otro ejemplo de la gestión exitosa de un Botiquín comunitario fue el de un hombre encargado, donde se 
presentó un alto número de mujeres que comenzaron a utilizar los servicios planificación familiar con 
métodos anticonceptivos.  Aunque esta situación fue ocasional, es importante replicarla considerando el 
perfil de la persona y el contexto de la comunidad, para incrementar el involucramiento de los hombres 
en el manejo y promoción de servicios e información de salud. 
 

e) La red de servicios comunitarios independientes y autosostenibles.  
También se considera como buena práctica el establecimiento de los servicios como independientes y 
autosostenibles. Las Clínicas de la Mujer involucran a las prestadoras y los prestadores capacitados para 
que sean capaces de trabajar independientemente, y que con su servicio logren transformar el lote inicial 
de medicamentos en en un fondo revolvente, donde los ingresos generados se utilizan para comprar más 
o nuevos medicamentos nuevos, asegurando su disponibilidad. Además, la herramienta usada en el 
Programa para el registro de ingresos- ventas y egresos- ventas aumenta la eficiencia de la gestión del 
presupuesto y ayuda a incrementar el capital inicial.  
 

f) Involucramiento de las jóvenes educadas en el apoyo técnico a los grupos de las mujeres con 
las actividades productivas.  

Una buena práctica que surgió en los grupos de mujeres participando en actividades productivas fue 
asegurar la presencia de personas jóvenes y mujeres formadas, quienes han tomado el rol de “técnico” 
en el grupo.  Las mujeres formadas en lectura y matemática apoyan en el área de administración, y las 
mujeres formadas a nivel profesional, participan en el procesamiento de café o la producción de 
productos artesanales. Las personas jóvenes traen a los grupos propuestas innovadoras y soluciones 
modernas.    
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IX. Conclusiones 
 
El Programa “Mujeres y niñas, sanas y empoderadas”, tiene muy buena pertinencia al incluir un análisis 
adecuado de las necesidades previo a la intervención, con información recabada a través de la encuesta 
y línea de base realizadas en 2009. Además, el diseño tomó en cuenta una consulta con las comunidades 
y un estudio profundo del contexto. El diseño del Programa enfatizó sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible y su cumplimiento a través de la implementación del Programa.  
 
La evaluación del impacto es buena y se refleja, cualitativa y cuantitativamente, en los cambios 
significativos generados a nivel individual, en las vidas de las beneficiarias y los beneficiarios, y a nivel 
comunitario donde el programa se ha implementado.  
 
Se considera como exitoso el mejoramiento del acceso a la salud general que generó el Programa, 
brindando servicios de salud de calidad en lugares donde no los hay.  El número total de personas asistidas 
en Consulta General en Clínicas de la Mujer y Botiquines Comunitarios fue de 22,230 entre 2014-2018.   
 
A través del análisis cuantitativo de la herramienta interna de FUNDAECO y los resultados de los 
intercambios con beneficiarios y beneficiarias, se observó que a menudo las Clínicas de la Mujer y 
Botiquines Comunitarios de las comunidades rurales más lejanas, se manejan con mayor éxito, 
registrando un mayor número de pacientes que las Clínicas de la Mujer ubicadas cerca al casco urbano. 
Durante el trabajo de campo se pudo observar que la conciencia de la población rural marginada, en su 
mayoría mujeres de las comunidades beneficiarias, de asumir la propiedad y responsabilidad de los 
servicios comunitarios a menudo es más fuerte y visible que la conciencia de poblaciones con más 
oportunidades de desarrollo (laboral, educativo, etc.).  Generalmente se dificulta más involucrar a 
personas de comunidades con oportunidades en la gestión de los servicios comunitarios del Programa; 
mientras que, en las comunidades marginadas las mujeres tienen más voluntad y deciden organizarse. 
 
Otro logro exitoso del Programa es el aumento de hasta 28 % de mujeres, dependiendo de la comunidad 
beneficiaria, que utilizan planificación familiar desde el inicio del programa en 2010 hasta su finalización 
en 2019. 
 
Además, el programa de becas recibió la aprobación y una percepción positiva por parte de los 
beneficiarios y las beneficiarias y se observó un cambio muy significativo en las vidas de las becarias y sus 
familias. Las comunidades no sólo se han beneficiado de acceso a la educación, sino que ahora también 
cuentan con apoyo técnico pues ahora las beneficiarias apoyan a los grupos de mujeres emprendedoras 
de sus comunidades en el mercadeo, supervisión de calidad y administración y contabilidad de los 
proyectos.  
   
El componente de apoyo a grupos de mujeres para desarrollar actividades productivas responde bien a 
las necesidades de empoderamiento de las mujeres para su independencia económica. Los cambios 
sociales deseados bajo este componente son: que disminuya la violencia contra mujeres y niñas dentro 
las familias y comunidades, que se reduzca el número de matrimonios forzados y embarazos adolescentes, 
que disminuya la agresividad en las relaciones entre géneros y, que se alineen oportunidades iguales para 
mujeres y hombres con una progresiva eliminación del machismo de la sociedad.  Estos cambios requieren 
un proceso a largo plazo, sin embargo, el diseño del programa permite que el empoderamiento 
económico active las dinámicas de cambio para la transformación. 
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También es necesario continuar la campaña de sensibilización comunitaria en temas de planificación 
familiar, SSR, ITS y VIH, el marco legal contra la violencia de género, derechos humanos elementales, etc., 
involucrando grupos de jóvenes y adultos hombres. Además, se recomienda continuar el mejoramiento 
del acceso a la salud con énfasis en SSR, fortaleciendo el manejo y calidad de asistencia en las clínicas 
existentes para poder establecer nuevos servicios comunitarios de salud en otras áreas.   
 
Es importante promover el programa de formación integral de becas y liderazgo juvenil, que contribuye 
empoderamiento de mujeres y aumenta su participación en los servicios comunitarios y en la toma de 
decisiones en organizaciones comunitarias. Las Becarias y promotoras juveniles son ejemplos de mujer 
empoderada en las comunidades de interés. 
 
El Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas” tiene muchas potencialidades para crecer y 
aumentar el número de servicios en nuevas comunidades dentro y alrededor de Áreas Protegidas, así 
como para incrementar el alcance de sus competencias en diferentes temas relacionados a salud y SSR 
con el fin de ofrecer servicios más especializados.  
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X. Recomendaciones  
 
Las siguientes recomendaciones se basan en las opiniones de beneficiarias y beneficiarios, líderes 
comunitarios, actores comunitarios y el equipo del programa de FUNDAECO, y finalmente las de la 
evaluadora.  Están divididas en recomendaciones generales y específicas para cada Objetivo estratégico 
del Programa, tanto para la organización implementadora como para el equipo que lo implementa. 
 

X.1 Recomendaciones generales 
 

X.1.1 Para la organización implementadora 
a) Desarrollar el Programa Estratégico para el Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas” 

considerando un plan de largo plazo para un cambio social.  
b) Llevar a cabo una actualización del contexto y una nueva evaluación de las necesidades de cada 

comunidad beneficiaria involucrando la participación de otros equipos de FUNDAECO del 
Departamento de Izabal para garantizar un enfoque más integral del análisis socioeconómico y 
ambiental. 

c) Realizar una encuesta en las comunidades beneficiarias, para la actualización del contexto de las 
comunidades y para mostrar el impacto del Programa a través de un análisis comparativo entre 
la línea base de 2009 y la actualidad. 

d) Establecer e implementar el Plan de Coordinación entre los equipos del Programa y otros 
Programas de FUNDAECO existentes en el Departamento de Izabal para mejorar la intervención 
y alcanzar los resultados deseados.  

e) Preparar el Plan de Abogacía para la colaboración con autoridades de Gobierno y Distritos en 
temas de salud y educación para aumentar la presencia y atención en las aldeas marginadas. 

a) Llevar a cabo una recaudación de fondos para el Programa con el fin de asegurar la sostenibilidad 
y desarrollo de acuerdo con la línea estratégica.   

b) Apoyar al Programa “Mujeres y niñas sanas y empoderadas” en la evaluación de necesidades en 
temas de protección del medio ambiente y recursos naturales en las comunidades beneficiarias, 
y abordar el tema en colaboración con diferentes programas de FUNDAECO.  

c) Fortalecer la Política de Género entre los equipos de FUNDAECO para promover la igualdad de 
género en oportunidades y toma de decisiones durante la formulación e implementación de los 
programas.  

d) Fortalecer el Programa de medios de vida, apoyando a grupos de mujeres con dichas necesidades 
como en el análisis y búsqueda de mercados y el desarrollo de nuevas capacidades, tanto de 
producción como de comercialización.  

e) Diseñar como Organización, un plan específico con indicadores SMART que incluya una estrategia 
definida para aumentar el número de mujeres que son miembros activos en los COCODES.  

f) Elaborar el presupuesto de acuerdo con los objetivos y necesidades del Plan Estratégico. 
g) Identificar los aspectos positivos y negativos de la gestión contable y de gastos presupuestarios. 

 

X.1.2 Para la implementación del Programa  
a) Mejorar la sistematización de los resultados del Programa, así como la herramienta para la 

recolección de datos.  Implementar un formato de registro para las clínicas y Botiquines 
Comunitarios y establecer una red de apoyo junto con becarias y líderes juveniles para la 
sistematización de registros.  
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b) Aumentar la capacidad del equipo en la recolección y manejo sistematizado de datos e 
información.  El sistema de recolección y análisis podría ser a través de aplicación a la que los 
equipos y actores involucrados accedan en sus teléfonos móviles. 

c) Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos que identifique medidas de protección y seguridad y un 
Procedimiento Operativo Estándar (POE) para casos como la clausura de Clínicas. El plan debería 
incluir capacitaciones para mejorar la capacidad de detectar y reportar los riesgos, medidas de 
autocuidado y protección, POE´s para responder a situaciones de riesgos graves y, un mecanismo 
de evaluación continua y socializado acerca los riesgos generados y las acciones de mitigación 
formuladas.  

d) Estandarizar y fortalecer la implementación del Programa en las comunidades de interés, 
definiendo y aplicando los POE´s en las diferentes actividades del Programa.  

e) Elaborar una Estrategia que identifique resultados e indicadores SMART para la sostenibilidad del 
proyecto.  

f) Incluir mecanismos accesibles y con pertinencia cultural para retroalimentación, comentarios, 
sugerencias y quejas de la población beneficiaria, y utilizar dicha información para realizar ajustes 
y/o cambios y regularizar una comunicación bidireccional.  

g) Aumentar las capacidades del equipo del Programa en el área de comunicación para mejorar la 
visualización de los éxitos y logros del proyecto.  

h) Mejorar las condiciones de trabajo para el equipo del Programa, fortaleciendo las medidas, 
orientación y capacidades de autocuidado en el tema de seguridad y bienestar (horarios de 
trabajo, tiempos para el cuidado familiar, cuidado psicológico, disponibilidad de medios de 
transporte) para asegurar la continuidad y calidad de las relaciones construidas y una 
implementación exitosa del Programa.    

i) Elaborar un análisis de los riesgos potenciales de cada acción previo a su implementación y los 
respectivos mecanismos de mitigación que provean protección y resiliencia para la comunidad y 
para el equipo de trabajo. 

 
X.2 Por cada Objetivo del Programa 

 
Objetivo estratégico 1: Mejorar las condiciones de salud de las poblaciones rurales con énfasis en las 
mujeres de forma sostenible, como un Derecho Humano elemental, con pertinencia cultural y enfoque de 
género 

a) Apoyar a las comunidades para aumentar el nivel de la calidad de servicios médicos que brindan 
las prestadoras, así como de la administración de los Botiquines Comunitarios y Clínicas, a través 
de capacitaciones específicas en cada tema. 

b) Considerar la introducción de un sistema de rendición de cuentas más transparente para los 
presupuestos, ingresos y gastos de cada Clínica o botiquín, con el fin de evitar percepciones 
negativas y desconfianza.  

c) Establecer criterios de funcionamiento para las Clínicas y Botiquines como instrumentos internos 
de autoevaluación sobre el funcionamiento, eficiencia y eficacia y sostenibilidad de los mismos. 

d) Fortalecer la colaboración entre FUNDAECO, COCODES y Comités de Salud, para evaluar y mitigar 
problemas de forma más adecuada en situaciones complicadas. Se recomienda establecer un POE 
para la colaboración con los COCODES que incluya la identificación de los compromisos de cada 
actor de forma detallada. 

e) Considerar la posibilidad de aumentar el número de jornadas médicas por medio del proyecto 
para garantizar el presupuesto necesario de las Clínicas. Se recomienda evaluar la posibilidad de 
continuar con la implementación de clínicas móviles.  
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f) Diseñar y fortalecer un sistema de referencias, con la creación de un POE, para las mujeres a las 
que se les presenten complicaciones con el uso de métodos anticonceptivos.  

g) Evaluar opciones para ofrecer una mayor variedad de métodos anticonceptivos de los que se 
tienen actualmente. 

h) Aumentar el número de charlas sobre planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos 
y la inclusión de grupos de hombres.  

i) Apoyar a las comunidades en la mejora de la asistencia en Clínicas o Botiquines Comunitarios, 
incluyendo asegurar la presencia de la persona encargada, que realice las inyecciones y que le dé 
seguimiento más regular a las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos. 

j) Incluir la presencia de la persona responsable dentro del equipo del Programa, para la 
coordinación interna y con otros programas de FUNDAECO. 

 
Objetivo estratégico 2: Expedir oportunidades de educación para mujeres residentes dentro y alrededor 
de las Áreas protegidas de Guatemala. 
 

X.2.1 Para la implementación del Programa  
a) Considerar aumentar el número de capacitaciones de SSR a jóvenes, y sobre SSR, ITS y VIH y DDHH 

a mujeres y hombres que no han participado en otras capacitaciones.  
b) Considerar aumentar el número de becas en base a varios enfoques, por ejemplo, a niñas con 

mayor riesgo de embarazo adolescentes. 
c) Mejorar el análisis socioeconómico de las familias del Programa de becas para evitar que las 

dificultades económicas a las que se puedan enfrentar durante el período de la beca, las expongan 
a riesgos imprevistos o a la deserción escolar. 

d) Buscar personalizar más la intervención del programa de becas, en algunos casos tomando en 
cuenta la situación socioeconómica de cada posible beneficiaria, se podría variar la cuota de la 
beca.  

e) Continuar con el seguimiento de casos individuales de beneficiarias por parte de trabajadores 
sociales de FUNDAECO, apoyándolas en temas de cuidado emocional y actividades sociales que 
las ayuden cuando se sienta solas y sin protección de sus familias. Además, de acuerdo con la 
capacidad, considerar la posibilidad de establecer redes de apoyo con vecinos del lugar a donde 
las becarias mudan y/o la inserción de becarias en familias previamente identificadas como 
seguras y capaces de apoyar y cuidar de las becarias.  

 
Objetivos 3: Fortalecer los conocimientos sobre la productividad y emprendimiento rural con enfoque de 
género y manejo de cuencas para la resiliencia al cambio climático & Objetivo estratégico 4: Consolidar la 
organización comunitaria permitiendo impulsar procesos de desarrollo local basados en la consulta libre, 
previa e informada con enfoque de género y pertinencia cultural 
 

X.2.2 Para la implementación del Programa 
a) Fortalecer el apoyo técnico para la legalización de la tenencia de tierra. 
b) Fortalecer el apoyo técnico ofrecido por los equipos de FUNDAECO, para mejorar el cultivo de 

café y cardamomo. 
c) Fortalecer la asistencia técnica en la promoción de actividades y venta de productos.   
d) Apoyar a los grupos de mujeres en la organización de intercambios para identificar buenas 

prácticas y maximizar sus capacidades. 
e) Mejorar el empoderamiento de las mujeres sobre derechos humanos para contrarrestar 

situaciones de explotación y abusos. 
 


