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Siglas 
BPA Bono Productivo Alimentario 

Camipyme Centros de Apoyo a la Mipyme 

CDI Centros de Desarrollo Infantil 

CIG Comisión Interagencial de Género 

CPC Consejos del Poder Ciudadano 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FODM Fondo para el Alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

GPC Gabinetes del Poder Ciudadano 

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

INATEC Instituto Nacional Tecnológico 

INIM Instituto Nicaragüense de la Mujer 

INPYME Instituto Nicaragüense de la MIPYME 

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal 

MIFAN Ministerio de la Familia de Nicaragua 

MIFIC Ministerio de Fomento Industria y Comercio 

MINSA Ministerio de Salud 

MITRAB Ministerio del Trabajo 

ODM Objetivos del Milenio 

ODM - 3 ODM 3: promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

ONUMUJERE

S 

Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PAP 

Examen ginecólogico de Papanicolau o citología del cérvix, prueba por excelencia 

para detectar el cancer cérvico-uterino. 

PCG Programa Conjunto de Género 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

SILAIS Sistema Local de Atención Integral en Salud 

SNU Sistema de Naciones Unidas 

SSR Salud Sexual y Reproductiva 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNIFEM 

Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (agencia que se transformó en 

ONUMujeres). 

VIF Violencia Intrafamiliar 
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Introducción 
Este documento es una sistematización del Efecto 1, del Programa Conjunto de Género “De la 

retórica a la realidad: hacia la equidad de género y empoderamiento de las mujeres a través de la 

participación y prácticas de género en los presupuestos públicos”, el cual se financió con fondos del 

Gobierno de España para la Obtención de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con mayor 

énfasis en el ODM -3, e incidiendo en el ODM 1 y 5 a la vez.  El objetivo 3, se refiere a Promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, en este sentido el PCG se definió para 

promover en las instituciones de gobierno y municipales la institucionalización de prácticas de 

género y de esta manera aportar al alcance de este objetivo de desarrollo.  Además a través del 

PCG se brinda crédito y un bono solidario a mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad 

económica, el cual se acompaña de fortalecimiento empresarial y técnico, aportando de esta 

manera al alcance del Objetivo Desarrollo del Milenio 1, Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

Al mismo tiempo se les garantiza a las mujeres que se asociaron al programa atención en Salud 

Sexual y Reproductiva, aportando también al Objetivo 5, Mejorar la salud materna.  El efecto 1 del 

programa conjunto se ejecutó a través de las instituciones nacionales y municipales, apoyando el 

fortalecimiento de los servicios que estas brindan y que están relacionados al programa, así como 

impulsando acciones para la institucionalización de la equidad de género, de tal manera que una 

vez finalizado el periodo de acción del programa en las instituciones se promueva la equidad de 

género. 

 

El Programa Conjunto de Género responde a los cambios previstos para mejorar la coordinación, 

eficacia y eficiencia del Sistema de las Naciones Unidas en apoyo a los Objetivos Nacionales y es 

una nueva modalidad de trabajo conjunto, que se propone asistir al Gobierno de Nicaragua en uno 

de sus retos más importantes: Garantizar la igualdad de mujeres y hombres para hacer efectiva la 

no discriminación por razones de sexo1. 

Este programa se implementó en 15 municipios y está estructurado en base a tres efectos, uno 

por cada nivel de intervención: 

Efecto 1: Movilización social y empoderamiento de las mujeres. 

Efecto 2. Desarrollo de capacidades a nivel Municipal. 

Efecto 3. Desarrollo de capacidades a nivel Nacional y Sectorial. 

 

Para la definición del efecto 1 se priorizaron dos ámbitos claves para la vida de las mujeres y su 

empoderamiento: trabajo (considerando la relación que existe entre trabajo productivo y 

reproductivo) y salud desde una perspectiva integral y basada en la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva, integrando la Violencia intrafamiliar como uno de los temas en el ámbito 

de la salud. El Programa se propone apoyar el conocimiento y promover el ejercicio de los 

derechos de las mujeres, la autonomía económica de las mujeres y la educación para la 

                                                             
1
 Documento del programa, aprobado por el Comité Directivo Nacional, Abril del 2008. 
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sexualidad.  El efecto 1 está definido como: Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 

municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de 

género en el ámbito económico, político y social. 

 

Para alcanzar el efecto 1 se definieron tres productos: en los 15 Municipios seleccionados: 

i. Incrementado el acceso de las mujeres a la capacitación, trabajo digno, crédito y seguridad 

alimentaria. 

ii. Incrementado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva y de 

prevención y atención de la violencia de género.  

iii. Fortalecida la participación y capacidad de incidencia de los actores locales a través de la 

movilización social, con énfasis en mujeres organizadas en los Consejos de Participación 

Ciudadana, y otros espacios de participación local, en los procesos de formulación y 

seguimiento de planes y presupuestos municipales, y la incorporación de sus demandas. 

 

El efecto 1 del programa conjunto de género se propone promover el empoderamiento de las 

mujeres en 15 municipios y promover la incorporación de las necesidades de las mujeres en la 

planificación municipal y sus presupuestos.  Esto a través de fortalecer servicios públicos a nivel 

municipal relacionados con las necesidades básicas de las mujeres.  Los servicios que las 

instituciones brindan a nivel municipal en el marco del programa conjunto de género, incorporan 

prácticas de género, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.  A través del efecto 1 del 

programa se desarrollan capacidades para la promoción de prácticas de género en los y las 

funcionarias públicas, así como el fortalecimiento de los programas de gobierno como Usura Cero 

y Hambre Cero, para que a través de estos programas se promueva el empoderamiento integral 

de las mujeres, lo cual no estaba contemplado en los programas, pero es parte de la 

institucionalización de las prácticas de género. 

 

Para alcanzar los productos del efecto 1, el gobierno definió la realización de acciones coordinadas 

a ejecutarse desde distintas entidades públicas y aprovechando la experiencia del gobierno en los 

programas, Hambre Cero y Usura Cero.  Todo el PCG es implementado por las instituciones del 

estado por el personal que ya estaba laborando en las instituciones.  En el marco del efecto 1, el 

programa inicio un proceso estratégico/metodológico para facilitar la implementación y la 

atención a las mujeres como agentes de desarrollo, específicamente en los programas dirigidos 

para mujeres (Usura Cero, Hambre Cero) atendiendo aspectos del cuidado diario para disminuir la 

carga horario de cuidados de hijos e hijas; además inició un proceso para incorporar las prácticas 

de género en las líneas de acción del gobierno, impulsando la transversalización y la 

institucionalización de las prácticas de género en y con las instituciones (enlazándose en esto con 

el efecto 3).  Es importante resaltar que el programa se ejecutó diferente a los proyectos 

tradicionales, los cuales trabajan a través de consultores/as que al finalizar el proyecto salen de las 

instituciones, llevándose el “know how”, el programa se ejecutó a través de los servicios regulares 

de las entidades públicas con los y las funcionarias.  Esto además es parte de la apropiación del 

gobierno de los programas de cooperación y de la alineación de las agencias a las prioridades del 

gobierno. 



7 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

En el inicio de la formulación del programa había más inversión en fortalecimiento institucional y 

menos fondos para atención directa a las mujeres, aquí el gobierno hace la primera modificación, 

en la que expone que el programa tenía que cambiar la matriz de inversión, invertir más en el 

empoderamiento directo de las mujeres y menos en fortalecimiento institucional.  Posteriormente 

el gobierno volvió a definir sus prioridades, al modificar la inversión en capacitaciones, de tal 

manera que estas se hicieran coordinadas entre las instituciones para obtener resultados más 

profundos, aprovechar mejor los recursos y poder invertir más en atención directa a las mujeres 

en los municipios. 

 

El gobierno de Nicaragua ha designado al Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM como 

institución líder del programa ya que es la institución líder en la promoción para la 

implementación de las prácticas de género en el país.  Por su lado el Sistema de Naciones Unidas 

designó a la Comisión Interagencial de Género2 para apoyar el programa conjunto de género.  En 

ese momento el UNFPA era la agencia que coordinaba la CIG, por tanto el UNFPA se estableció 

como la agencia que coordinaría el programa desde el SNU.  Inicialmente el UNFPA consideró que 

podría darle seguimiento al programa contratando a una consultora especialista en planificación y 

presupuesto, sin embargo al poco tiempo se identifica la necesidad de constituir una unidad 

coordinadora para el programa entre el gobierno y las agencias. 

 

En este documento se exponen las experiencias que se recogieron de personas que intervinieron 

directamente en la implementación del programa, tales como los y las funcionarias de las 

instituciones públicas en el nivel central y en los municipios, quienes fueron los ejecutores de las 

acciones definidas en el efecto 1 del programa.  Se incorporó también la valoración de las mujeres 

que fueron atendidas en el marco del programa y de los y las representantes de los gabinetes del 

poder ciudadano.  Además se complementa con las experiencias vertidas por los y las funcionarias 

de las agencias del Sistema de Naciones Unidas que participaron en su ejecución, principalmente 

porque la mayoría de las agencias estuvo involucrada en la administración de los fondos. 

 

En la primera parte del documento se explican los objetivos de la sistematización, los enfoques y la 

metodología.  Posteriormente se describen los hallazgos encontrados en las visitas y las 

entrevistas, exponiendo primero la perspectiva desde el nivel central y las Agencias del SNU, luego 

se presenta la perspectiva de las y los funcionarios públicos en los territorios, a continuación se 

exponen las valoraciones de las mujeres que fueron atendidas en el marco del programa.  Al final 

de los apartados se resumen las experiencias identificadas que pueden ayudar a mejorar la 

ejecución de futuros programas conjuntos.  A lo largo del documento, se han incluido 

recomendaciones específicas de tal manera que las personas que lo lean puedan contextualizarlas, 

estas posteriormente se exponen en las recomendaciones. 

 

                                                             
2 Comisión integrada por las agencias del sistema de UN para coordinar acciones alrededor del tema de 
género entre todas las agencias, partiendo de que todas tienen al menos un punto focal de género. 
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Después de la exposición de los resultados de las entrevistas, se describen las conclusiones y 

recomendaciones de la experiencia del efecto 1 del Programa Conjunto de Género.  Es importante 

aclarar que la mayoría de las recomendaciones de este documento son producto del análisis 

colectivo generado en las entrevistas grupales e individuales.  Al final del documento están los 

anexos con detalles de documentos importantes y la transcripción de las listas de asistencia de las 

entrevistas municipales y de los documentos y herramientas impulsados en el marco del 

programa. 

Contexto, enfoques, objetivos y alcances 
 

El Programa Conjunto de Género “de la Retórica hacia la Realidad”, promoviendo la participación y 

los presupuestos sensibles a género; está financiado por los Fondos para el Alcance de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un presupuesto total de U$8,000,000.00 (ocho millones 

de dólares) con el fin de potenciar el impacto de la operativización de prácticas de género en las 

políticas públicas y la presupuestación con equidad de género. 

Los FODM, son un mecanismo de cooperación internacional dirigido a acelerar los progresos 

mundiales en el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Se establecieron en diciembre 

del 2006 con contribución de €528 millones de Euros ($US710M) del gobierno español al Sistema 

de Naciones Unidas, los FODM apoyan al gobierno nacional y a las autoridades municipales, así 

como a organizaciones civiles, aportando en el proceso de disminución de la pobreza y las 

inequidades. 

Los FODM tienen 128 programas activos en 49 países de 5 regiones del mundo, ayudando a más 

de 3.5 millones de personas directamente y 20 millones de manera indirecta.  En septiembre de 

2008 España incrementó su contribución con €90 millones adicionales a los FODM. 

En todos los programas nacionales, se trabaja a través del Sistema de Naciones Unidas, con 

diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, desde asociaciones de 

productores/as hasta alianzas nacionales con ministerios.  De esta manera se asegura que los 

procesos de desarrollo sean dirigidos localmente y las organizaciones e instituciones se apropien 

de ellos.  Con el objetivo de mejorar la efectividad de la ayuda, los todos los FODM financian 

programas desarrollados en la fuerza colectiva de las Naciones Unidas, juntando a distintas 

agencias para trabajar sobre los temas que cruzan transversalmente los mandatos de cada 

organización.  Los FODM están al frente del proceso de reforma de las Naciones Unidas, 

contribuyendo significativamente a la reforma del SNU para trabajar como un solo sistema. 

El efecto 1 del programa conjunto de género es una herramienta más del gobierno para establecer 

prácticas de género en las políticas públicas.  Las prácticas de género, se definen como “iniciativas, 

experiencias y acciones que buscan reducir o erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres, 
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para fomentar iguales oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a la participación, acceso 

y control a recursos, tomas de decisiones, fortalecimientos de capacidades y de formación3” 

El Programa Conjunto de Género es una de las primeras experiencias de trabajo conjunto entre las 

agencias del SNU y las instituciones del estado, antes de este no había una experiencia de trabajo 

igual, en la que se tuvieran que poner de acuerdo las agencias del sistema y las instituciones 

públicas para atender a un mismo grupo de mujeres, por lo que ha dejado lecciones y retos 

importantes a tener en cuenta en intervenciones similares. 

Objetivos y Metodología de la Sistematización 
La definición de los objetivos y la metodología de la sistematización se desarrolló considerando las 

aportaciones del equipo interagencial e interinstitucional que participa en la implementación del 

programa conjunto.  En primer lugar se definieron los objetivos de la sistematización, con base a 

los cuales se realizó la propuesta metodológica para la sistematización, ésta fue presentada al 

equipo de las distintas agencias e instituciones involucradas en el efecto 1, para recoger sus 

aportaciones y validarla. 

 

Objetivo General de la Sistematización del Efecto 1 del PCG: 

Realizar un proceso de sistematización de lo actuado en el Efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, con la participación activa de las mujeres involucradas en el PC, así como otros actores 

sociales, tanto del nivel nacional como municipal. 

 

Objetivos Específicos de la sistematización del Efecto 1 del PCG: 

- Apoyar la reflexión conjunta de lo actuado en el efecto 1 del Programa Conjunto de Género, 

de cara a identificar las producciones técnicas, ruta metodológica, involucramiento de actores, 

lecciones aprendidas, buenas prácticas, retos y desafíos, entre otros aspectos. 

- Recopilar y reflexionar sobre la experiencia específica en los municipios, Achuapa, Somoto, 

San José de Cusmapa, Jinotega, Matagalpa, Jalapa, Dipilto, Bluefields y Waspam, en cuanto a 

las acciones realizada con el programa para el empoderamiento pleno de las mujeres a través 

de los servicios que se les brindaron, como crédito, SSR, bono productivo, formación de 

capacidades técnicas y en género, cuidados de sus hijo e hijas en CDI y la promoción de la 

participación de las mujeres emprendedoras en la rehabilitación de los CDI. 

- Promover espacios diálogos y reflexión con las agencias e instituciones participantes en el 

efecto 1 para recopilar insumos y experiencias de sus productos alcanzados en el marco del 

Programa Conjunto de Género. 

- Facilitar la reflexión conjunta entre agencias del SNU y contrapartes gubernamentales y 

gobiernos municipales, para la elaboración de historias de éxito del Programa Conjunto de 

Género. 

                                                             
3
 Artículos para el planificador anual 2012, documento interno INIM. 2011. 
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Metodología 

La metodología para la sistematización consistió en tres fases de realización, en primer lugar se 

hizo la revisión documental de antecedentes, informes y materiales elaborados en el efecto 1 del 

programa conjunto de género, así como el afinamiento de los objetivos y resultados esperados de 

la sistematización y la definición de los ejes de análisis de este estudio.  Es importante resaltar que 

una vez definidos los ejes de análisis, estos fueron validados y enriquecidos con las aportaciones 

de los y las funcionarias involucradas en la implementación del efecto 1 del PCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se hicieron entrevistas colectivas con los principales actores de este efecto, 

efectuándose tres tipos de entrevistas.  Por un lado se entrevistó de nivel central de las 

instituciones y de las agencias, las cuales siguieron la forma habitual de trabajo que se desarrolló 

en la ejecución de las actividades.  Al estar involucradas seis agencias y 11 instituciones públicas, 

se subdividieron en subgrupos de trabajo por coordinación en la atención, los cuales se exponen 

en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro 1.  Subgrupos de coordinación del efecto 1 del PCG. 

Subgrupo 1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 Subgrupo 4 

 MAGFOR  MINSA  INSS  INATEC  

 MINED  OPS  MIFAN  INPYME/MIFIC 

 INIM  UNFPA  OIT  BANCO PRODUZCAMOS/ Usura Cero  

 MITRAB    INIM 

 FAO    OIT 

 PMA    ONUMUJER 

 

Ejes de análisis de la sistematización 

 Análisis del trabajo interinstitucional, tanto entre agencias del SNU e instituciones 

gubernamentales. 

o Experiencias exitosas y los procesos, metodologías que influyeron en la 

apropiación del programa. 

o Apropiación, Armonización y Alineamiento. 

o Dificultades para la implementación programática y financiera. 

 Factores que intervinieron en el avance u obstaculización de los cambios en el 

empoderamiento de las participantes, por el programa. 

o Factores que facilitaron el proceso de empoderamiento de las participantes 

y factores retrasaron el proceso. 

 Destacar las rutas metodológicas más efectivas en el impulso del empoderamiento 

de las mujeres, identificadas durante la implementación del programa. 

 Análisis del efecto 1 con los efectos 2 y 3. 
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Las entrevistas para obtener la información y la perspectiva de la implementación del efecto 1 del 

PCG, se realizaron con un cuestionario predeterminado4, a 21 funcionarios/as de las distintas 

instituciones.  La mayoría fueron entrevistas grupales para favorecer el intercambio de 

experiencias y el enriquecimiento del análisis de la sistematización a través de la discusión 

conjunta.  De los cuatro subgrupos, se lograron entrevistas grupales con tres de estos, en las que 

participaron la mayoría de los actores, además se complementó con algunas entrevistas 

individuales.  Aparte se realizaron entrevistas individuales a personas del SNU y de gobierno que 

estuvieron involucrados en la definición e implementación inicial del programa, aunque no están 

directamente involucrados en la implementación del mismo. 

Cuadro 2: Entrevistas Instituciones Nivel Central y Agencias 

Instituciones de 

gobierno  

No. 

Entrevista

das/os  

Agencias  No. 

Entrevista

das/os 

INATEC 2  FAO  1  

INIM  2  ONUMUJERES  1  

INPYME  1  OPS 3  

MAGFOR  2  PMA  1  

MIFIC  1  PNUD (UNIFEM)5 1  

PINE – MINED  1  UNFPA  1  

MINREX  1    

MITRAB  1    

MINSA  1    

USURA CERO  1    

Total  13   8  

 

En los territorios se realizaron entrevistas grupales, también con cuestionarios predeterminados6 a 

las mujeres atendidas7 en el marco del efecto 1 del programa.  Se entrevistó a los y las 

funcionarios territoriales de las instituciones involucradas con el programa, en reuniones grupales 

y también con un cuestionario predefinido.  En total se entrevistaron a 120 mujeres atendidas por 

el programa en 9 municipios y 48 funcionarias y funcionarios municipales en 10 municipios. 

 

                                                             
4 Ver anexo 5 
5 De PNUD se entrevistó a María Rosa Renzi, ya que ella estuvo involucrada en el inicio del programa, porque 
apoyó el trabajo de UNIFEM (ONUMujeres) en el país hasta 2010. 
6
 Ver anexo 5. 

7 Con crédito, bono productivo alimentario, paquete SSR, formación en empresarialidad, computación y con 
el curso de empoderamiento. 
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Cuadro 3: Entrevistas de actores municipales 

 

Municipio 

Funcionarias/os 

municipales entrevistadas 

Mujeres entrevistadas 

por municipio 

1 Achuapa 1 5 

2 Somoto 9 13 

3 San José de Cusmapa 2 8 

4 Jinotega 8 14 

5 Matagalpa 5 18 

6 Jalapa 13 10 

7 Dipilto 1 15 

8 Bluefields 4 15 

9 Waspam 3 22 

10 Estelí 2 

 

 

Total 48 120 

 

Las actividades que se realizaron para este ejercicio, fueron coordinadas y contaron con el apoyo 

de todas las instituciones y agencias involucradas en el efecto 1, fue financiada con recursos de 

INPYME e INATEC, provenientes de OIT.  Es importante resaltar que la decisión fue consensuada 

entre todas las partes involucradas y contó con el consentimiento de todas las instituciones y 

agencias involucradas en el efecto 1 del programa, evidenciándose de esta manera como las 

organizaciones e instituciones ya están coordinando acciones conjuntas.  Además la 

sistematización contó con el apoyo técnico y logístico de la unidad coordinadora del programa 

desde el INIM. 

 

Las entrevistas grupales de esta sistematización se realizaron durante los últimos meses del 

periodo electoral de las elecciones nacionales realizadas en el año 2011, este contexto llegó a 

estresar un poco la coordinación para las entrevistas, principalmente debido a que en ese 

contexto se desarrollaban muchas actividades alrededor de las campañas electorales en los 

municipios, además se dio en medio de una tormenta tropical en la zona norte del país en donde 

se encuentra una parte de los municipios que fueron muestra para el presente trabajo.  Sin 

embargo, a pesar de las dificultades antes mencionadas, se lograron coordinar las entrevistas con 

las compañeras que fueron atendidas en el programa, así como con los y las funcionarias 

municipales y en los niveles centrales. 
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Hallazgos 
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Desde la perspectiva nivel central y las Agencias del SNU 

 

“…Algo que es importante retomar en esta sistematización, es el cambio que 

han tenido las mujeres, es algo difícil de medir pero bonito.  Porque las 

instituciones encontramos mujeres sumisas, tímidas, mujeres que temían 

hablar y que con el programa se han ido destacando, ahora se involucran, 

expresan sus opiniones y se han dado cambios importantes en la vida de las 

mujeres, lo que sumado al contexto que el gobierno ha generado con la 

aprobación de las leyes y su reglamento a favor de la equidad de género…”  

(entrevista grupal, subgrupo INATEC, INPYME, MIFIC, INIM, Usura Cero, 

ONUMujeres). 
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El funcionamiento del Efecto 1 desde las instituciones involucradas a nivel central consistió 

principalmente en relación a la planificación y administración de los recursos y actividades de cada 

institución.  Al inicio del programa cada institución planificaba y ejecutaba las actividades de 

manera aislada a las demás instituciones, sin embargo en la ejecución se identifica la necesidad de 

articularse.  Había acciones que requerían de actividades previas para poder implementarse, por 

ejemplo, el MINSA para garantizar la atención a las mujeres, requería de las listas de quienes 

habían sido beneficiadas con el crédito y el BPA.  Estas articulaciones también fueron necesarias 

entre las agencias del sistema, para garantizar la ejecución coordinada entre los distintos actores, 

por ejemplo, el desembolso de los préstamos a las mujeres, recurso de ONUMujeres 

implementado por Usura Cero y Camipyme, requería que las beneficiarias del crédito, pasaran por 

un proceso de formación en planes de negocio con enfoque de género, el cual coordinaba 

Camipyme y era financiado con recursos de OIT.  El programa necesitaba de la coordinación entre 

las instituciones y las agencias, desde la planificación y durante la ejecución de las actividades.  

Coordinación que tuvo que hacerse extensiva a las entidades municipales. 

Ante una situación en donde había poca coordinación e identificando la necesidad de articular 

acciones, gobierno y agencias coinciden en la necesidad de contratar una unidad coordinadora del 

programa.  Es así que a nivel central se establecieron reuniones de coordinación por efecto del 

programa y el efecto 1, al estar compuesto por 6 agencias y 11 instituciones del estado se 

subdividió en 4 grupos de coordinación dándole agilidad a la implementación de las actividades.  

Se realizaban reuniones periódicamente con agendas definidas, con el principal objetivo de lograr 

ejecutar las actividades comprometidas, las cuales sirvieron de mucho para la coordinación en el 

nivel central de las instituciones y agencias.  Este espacio dio el valor agregado de compartir las 

experiencias de cada institución con las demás y para algunas servían de monitoreo del programa.  

Estas reuniones se empezaron a desarrollar a mediados de la implementación del programa. 

 

A nivel territorial, las vicealcaldesas y/o las secretarias municipales representaron un importante 

rol para la implementación e impulso de las actividades del programa y del efecto 1, promoviendo 

el empoderamiento de las mujeres atendidas y dándole seguimiento al cumplimiento de las 

actividades comprometidas en sus territorios.  Apoyaron el trabajo de los Camipyme, del MINSA, 

de INIM y de INATEC en los territorios, para la atención de las mujeres del programa. 

 

El INIM coordina la ejecución del Programa a través de la unidad coordinadora, la cual funciona 

desde esta institución que lidera las acciones para el empoderamiento de las mujeres en el país.  

La unidad coordinadora, desarrolló un importante papel para fomentar la articulación de las 

instituciones entre sí y para la ejecución de las acciones territoriales e institucionales.  Fomentó la 

ejecución coordinada de las acciones territoriales entre las instituciones, facilitó la cercanía entre 

las agencias del sistema y el monitoreo y seguimiento del programa conjunto. 

 

En el efecto 1, el fortalecimiento de las capacidades en los niveles centrales de las instituciones 

públicas involucradas, se trabajó alrededor del diseño metodológico, de las herramientas, de la 

planificación con equidad de género, la presupuestación con equidad de género y el monitoreo de 
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las actividades.  En los municipios donde se trabajó, se fortalecieron los servicios brindados por las 

entidades gubernamentales, implementando prácticas de género y fomentando el 

empoderamiento de las mujeres atendidas a través de una atención integral y coordinada entre 

las instituciones con el apoyo de las agencias del SNU. 

Sobre los procesos de alineación y apropiación 

En las entrevistas grupales con funcionarios y funcionarias de las instituciones y agencias 

involucradas con el programa se identificó que el gobierno está apropiado del programa conjunto 

y las actividades definidas en el efecto 1 del PCG están alineadas a las políticas y programas del 

gobierno, las cuales se implementaron en el marco de los programas de gobierno, como el 

Programa Productivo Alimentario y Usura Cero. 

 

“El acompañamiento de los donantes a la política pública es el alineamiento…en términos de 

apropiación y alineamiento creo que los programas conjuntos dieron un gran paso, el gobierno 

realmente conduce los programas conjuntos y realmente hizo que los programas conjuntos se 

ejecutaran a través de las instancias de gobierno…” (entrevista con técnico de MINREX 18 de 

Noviembre 2011) 

 

Se identificó que las acciones del programa se ejecutaron siguiendo la política gubernamental de 

involucramiento de la comunidad en conjunto con las instituciones del estado, de tal manera que 

en los comité que se conformaron en los municipios para la selección de las mujeres, tanto para la 

aprobación del crédito, como para la asignación del bono productivo alimentario, había un/a 

representante del gabinete del poder ciudadano. 

 

Sobre la planificación y administración 

El periodo durante el cual se planificaron las actividades en el PCG fue de agosto a agosto, a 

diferencia del periodo de planificación que llevan las instituciones de gobierno y las agencias del 

SNU que va con el año calendario (enero a diciembre). 

 

Cada institución desarrollaba un plan anual de actividades en el marco del programa, lo cual es 

parte de las líneas general y prioridades.  Posteriormente cada institución tenía que subdividirlo 

por cada una de las agencias contrapartes, debido a que los fondos estaban administrados de 

manera diferente.  Es así que MIFIC/INPYME tenía que manejar el plan anual del PCG y hacer un 

plan PCG para OIT y otro para ONUMujeres, MINSA un subplan anual para UNFPA y otro para OPS, 

MAGFOR uno para FAO y otro para PMA.  Esto era un resultado de que cada agencia dentro del 

sistema mantuvo la administración de sus fondos. 

 

La unidad coordinadora, apoyó los procesos de planificación de las instituciones, principalmente 

en el desarrollo de un proceso conjunto entre las distintas agencias e instituciones involucradas, 

en este proceso, fomentó la alineación de las agencias a las prioridades del gobierno y a la 

armonización de la cooperación para brindar la ayuda de manera complementaria y bajo los 

procedimientos del gobierno. 
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A partir del segundo año de ejecución del programa, en el MINSA se dio la experiencia de 

planificación desde el nivel territorial a la cual se sumaron las agencias socias, es decir el OPS y el 

UNFPA hicieron equipo con el MINSA y viajaron a cada uno de los 15 municipios para planificar 

con el SILAIS las actividades involucradas en el programa.  Esto fue de mucha utilidad en la 

implementación de las acciones a nivel territorial y para la apropiación del programa en el 

territorio.   

 

Recomendación de la sistematización: En varios de los municipios visitados, los 

encargados de INPYME y MAGFOR expresaron que la planificación desde el nivel 

territorial es una necesidad para experiencias similares, se podría aprovechar la 

experiencia de MINSA sobre la planificación territorial y replicarla con sus ajustes 

en las demás instituciones en futuras experiencias similares. 

 

En todas las instituciones se considera que en el primer año cada quien trabajaba de manera 

independiente.  Pero el gobierno dio la orientación de que se trabajara en unidad. 

El GRUN ha definido que trabajemos en conjunto…  este programa nos ha ayudado a poder 

coordinarnos y aprovechar las fortalezas de todos… ésta ha sido una lección aprendida para 

trabajar en conjunto. (Técnica de INATEC nivel central, entrevista grupal 7 de octubre de 2011). 

A pesar de que se dieron dificultades técnicas en la ejecución de las actividades y en la definición 

de los conceptos que enmarcan el programa como por ejemplo el cambio de “enfoque de género” 

que principalmente impulsaba el Sistema de Naciones Unidas (SNU), a “prácticas de género” que 

instaló el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), poco a poco las instituciones y las 

agencias se fueron acoplando para implementar el programa en el marco de las prioridades del 

gobierno.  Las mayores dificultades se encontraron en la ejecución de los fondos y la 

administración financiera de los recursos.  En este efecto estuvieron involucradas 6 agencias 

diferentes del (SNU), cada una con un sistema administrativo diferente y al menos dos de ellas 

administradas desde otros países.  De las instituciones de gobierno involucradas varias tenían al 

menos dos socios del sistema, a quienes tenían que solicitar y rendir fondos de manera diferente 

tanto de cómo el gobierno lo maneja y de cómo se maneja entre las agencias. 

 

“Nos queda como lección aprendida de este programa que todas tenemos sistemas financieros que 

son totalmente diferentes entre las agencias y que esto sometió injustamente a las instituciones a 

vivir procesos estresantes para solicitudes y rendiciones de cuenta” (Ex oficial encargada del PCG 

en OPS, en la entrevista grupal del 23 de septiembre del 2011). 

 

Por otro lado en el gobierno también se dieron una serie de ajustes que afectaron la ejecución del 

programa conjunto de género.  Por ejemplo, al firmar el acuerdo de cooperación del programa, se 

establece como socio al MIFIC ya que en ese momento el Programa Usura Cero era parte de este 

ministerio y es a través de este programa de gobierno que se implementarían los fondos de 
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crédito de ONUMUJERES  (antes UNIFEM).  Durante el periodo de ejecución del PCG se consolida 

el Banco Produzcamos y Usura Cero pasa a formar parte de éste saliendo del MIFIC.  Además en el 

gobierno se establece una relación estratégica entre el MIFIC y el INPYME, en donde el segundo se 

encargaría de la implementación operativa de las acciones para el fortalecimiento del sector 

MIPYME, a las cuales se incorporan muchas de las actividades del efecto 1 del PCG relacionadas 

con el fortalecimiento empresarial de las mujeres atendidas. 

 

El MIFIC en conjunto con el INPYME tenía presencia territorial a través de los Centros de Apoyo a 

las MIPYME (Camipyme), quienes fueron los encargados de promover los créditos de las mujeres 

atendidas en el programa conjunto.  Para el último año, los Camipyme pasaron a depender 

exclusivamente del INPYME, de tal manera que el MIFIC se convirtió en un intermediario de los 

fondos del programa.  Esta situación, de no ser un socio activo, que implementa las acciones, si no 

un intermediario de los fondos, también afectó su implementación porque por un lado el socio 

legal del programa era MIFIC, pero quienes implementaban los fondos eran Usura Cero, INPYME e 

INATEC, de tal manera que la comunicación y coordinación se tenía que hacer desde MIFIC hacia 

las agencias y las decisiones se tenían que tomar en conjunto entre MIFIC e INPYME e INATEC.  

Formalmente no se cambió de socio y esto afectó los tiempos de ejecución, ya que obligaba a las 

instituciones a firmar acuerdos y hacer revisiones legales para justificar el cambio de ejecutor de 

los recursos ante las agencias. 

 

Recomendación de la sistematización: El programa tendría que poder cambiar de 

socios, ajustándose a los cambios que se den en las instituciones, es decir si se cambia 

institución que implementará las acciones, que se realice un nuevo acuerdo entre la 

agencia y la nueva institución ejecutora, de tal manera que los acuerdos sean entre 

agencia e instituciones ejecutoras directas. 

 

Hallazgos en las instituciones 
En el MINSA el efecto 1 impulsó el fortalecimiento del personal y el sistema en la detección, 

prevención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.  Esto con la 

formación de personal médico en este tema, al mismo tiempo que se capacitó a todo el personal 

masculino de los centros de atención en los 15 municipios de incidencia del programa en 

masculinidad y se apoyó la publicación de la normativa de prevención y atención a las personas 

víctimas de violencia.  Vale destacar que en muchos de los municipios el MINSA involucró a 

participar de esta formación a otras instituciones públicas de los municipios, como funcionarios de 

las alcaldías y MINED. 

 

“El trabajo de masculinidad ha sido interesante, cómo los varones expresan sus inquietudes y han 

ido reconociendo que todos tenemos un espacio y un rol” (funcionaria de MINSA, en entrevista 

grupal con funcionarias/os municipales, Jinotega 18 de octubre 2011). 
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El efecto 1 del programa impulsó el registro de la VIF entre las estadísticas del ministerio, es decir 

se ha iniciado a registrar los casos de violencia que llegan a las instancias del MINSA y se ha 

incorporado entre las estadísticas que registra el sistema del ministerio.  El trabajo de 

sensibilización que se hizo con el programa en el ministerio también resultó en la definición, 

publicación y divulgación de la Ruta de la violencia, de tal manera que los funcionarios de la salud 

tienen las herramientas para promoverla entre las personas que acuden a los centros de salud 

presentando síntomas de VIF.  Para que este proceso se diera fue de mucha importancia el apoyo 

que le dio el programa a la reproducción de la Normativa – 031 “Normas y Protocolos para la 

Prevención, Detección y Atención de la violencia Intrafamiliar y Sexual” del MINSA, los anexos 1 y 

2 de la normativa incluyen un cuestionario para el tamizaje de personas adultas y adolescentes8.  

Actualmente los SILAIS están solicitando presupuesto para fotocopiar estos anexos y poder usarlos 

frecuentemente.  Actualmente la variable de Violencia Intrafamiliar se ha incluido entre las 

variables de la mujer, la unidad estadística ha empezado a monitorearla entre sus indicadores y 

tiene al INIM como un receptor rutinario de esta información coordinándose directamente con el 

MINSA. 

 

El programa incorporó la atención en salud sexual y reproductiva, a las mujeres que fueron 

atendidas con crédito y con el BPA, en los 15 municipios, el MINSA como parte de su estrategia de 

fortalecimiento, lo que implementó es que se fortaleciera la atención en SSR a las mujeres en los 

municipios y se invitara a cada una de las socias del programa, brindándoles además capacitación 

en los temas seleccionados por el ministerio de salud. 

 

En INPYME, MIFIC, INIM e INATEC también expresaron que el programa conjunto de género está 

alineado a las políticas del gobierno nacional ya que se implementa a través de programas ya 

existentes, y consideran que en las instituciones había capacidad técnica para la implementación 

del programa, sin embargo expresaron que todavía faltaba sensibilización en género a los y las 

funcionarias.  En la entrevista grupal, se expresó que INIM había impulsado procesos de 

sensibilización en género en algunas instituciones, pero que en la mayoría de las instituciones este 

era un proceso que le correspondía a cada una de estas.  En MIFIC e INPYME se realizaron sesiones 

de sensibilización en género dirigidas a los y las integrantes de los Camipyme, en las cuales se 

trabajaron temas como mujer y MIPYME y el género en los procesos de planificación. 

 

Se identificaron en las entrevistas grupales que tanto las agencias como los ministerios e 

instituciones desarrollaron nuevas metodologías y nuevas herramientas9, con las cuales se 

fortalecieron las capacidades de las instituciones para fomentar la equidad e implementar 

prácticas de género, desde las actividades o bien en la ejecución de las actividades regulares de los 

ministerios e instituciones.  Además de las desarrolladas con el programa, en las instituciones se 

implementaron herramientas metodológicas complementarias con las mujeres atendidas en el 

programa, favoreciendo su desarrollo personal y/o profesional. 
                                                             
8
 Ver anexo 1 y 2 de este documento. 

9 En el Anexo 3 de este documento se detalla el listado de las metodologías y herramientas que se utilizaron, 
fortalecieron y desarrollaron en el Efecto 1 del Programa Conjunto de Género, por Institución. 
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Con el efecto 1 del PCG se complementaron procesos y fortalecieron metodologías en las 

instituciones.  En INATEC, al ser esta la institución encargada de la capacitación de las mujeres en 

la red Winner para la disminución de la brecha tecnológica de las mujeres en la MIPYME, 

complementaron lo previsto con el programa con lo que impulsa la institución.  Es decir, INATEC 

tiene las aulas Net a nivel nacional en las cuales se brinda capacitación completa sobre Windows 

Office / Internet, entonces la institución agregó la capacitación de la metodología Winner a su 

capacitación en las aulas Net con el efecto 1 del PCG.  Es así que las mujeres atendidas con el 

programa, que tenían previsto sólo recibir una capacitación sobre la metodología Winner, 

recibieron además la capacitación completa de Windows Office / Internet y la institución 

complementó sus aulas Net con la metodología proporcionada por el programa, complementando 

su servicio. 

 

Por otro lado, el INIM desarrolló una metodología para impulsar el empoderamiento de las 

mujeres y la sensibilización en equidad de género.  Esta metodología se impartió a las promotoras 

solidarias de género en los territorios a través del INATEC, de tal manera que esta institución tiene 

la capacidad de reproducir la “Ruta del Empoderamiento” que es un curso de 40 horas, impartido a 

través de una metodología participativa. 

 

Recomendación de la sistematización: El personal de las instituciones del estado 

puede pasar por un proceso de sensibilización en género a través de “la ruta del 

empoderamiento”, impartido por el INATEC con el apoyo técnico y acompañamiento de 

INIM.  Todas las instituciones del estado cotizan al INATEC y por ende tienen 

recursos para garantizar este fortalecimiento institucional.  Para esto el INIM puede 

impulsar que como política del estado todos los y las funcionarios de las instituciones 

gubernamentales y municipales hayan pasado por este curso de género básico de 40 

horas. 

El efecto 1 del PCG le deja al INPYME dos metodologías importantes para la ejecución de sus 

actividades regulares en el fortalecimiento de las MIPYMES, las cuales tienen el valor agregado de 

que tienen incorporado el enfoque de género (es importante resaltar que no sólo se pueden 

utilizar con mujeres, perfectamente pueden trabajarse con otros grupos metas como hombres y 

jóvenes).  Una de estas metodologías es la cartilla para la elaboración de planes de negocios con 

enfoque de género y la otra es la metodología para la organización de redes empresariales 

horizontales con enfoque de equidad de género.  Estas metodologías quedan como un activo en la 

institución, pero además el personal de los Camipyme y de INPYME relacionado con el 

fortalecimiento de las MIPYME fue capacitado en ambas metodologías. 

 

En el MAGFOR dentro del efecto 1 del PCG y con el apoyo del PMA se desarrollaron tres módulos, 

que son guías metodológicas que se dieron en tres años: 

a. Yo Mujer, mi situación y mis condiciones de vida.  El cual se trabaja en el primer año. 
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b. Mi salud, autocuido y los factores que potencian la salud.  En el segundo año. 

c. Nutrición, el rescate de tradiciones, la salud de mi familia y mi comunidad, factores que 

intervienen en la salud.  En el tercer año. 

Estas guías metodológicas están en proceso de validación de la dirección superior del ministerio 

agropecuario forestal. 

 

Es importante aclarar que las metodologías y herramientas desarrolladas en el marco del 

programa en cada institución y ministerio, fueron revisadas por el INIM, institución que vela por la 

implementación de las prácticas de género transversalmente en el quehacer público.   Estas 

herramientas fueron financiadas por distintas agencias, dependiendo de la relación entre el tema 

del instrumento y el mandato de la agencia.  

Sobre la coordinación interinstitucional 

La coordinación entre las instituciones al inicio no existía o era muy poca, empezó a mejorar 

cuando iniciaron las reuniones por efecto y dentro del efecto 1 se dividieron en subgrupo.  Estas 

reuniones se daban periódicamente y aunque se subdividieron por subgrupos de coordinación, 

también se reunían periódicamente todas las instituciones y agencias involucradas en el efecto 1.  

Poco a poco se fueron intercambiando experiencias, coordinando acciones conjuntas, liberando 

cuellos de botellas para la implementación de las actividades, de tal manera que al tercer año, se 

lograban poner de acuerdo fácilmente para realizar actividades pendientes, por ejemplo los 

recursos para realizar la presente sistematización estaban entre INPYME e INATEC con recursos de 

OIT, en una reunión de coordinación se expuso que ya todos y todas habían identificado la 

necesidad de sistematizar la experiencia y las instituciones y la agencia, se pusieron de acuerdo 

para destinar los recursos. 

 

Las relaciones con las agencias se vieron afectadas principalmente por problemas de la 

implementación de procedimientos y procesos administrativos para los desembolsos y rendiciones 

de cuenta.  También atrasaba la definición de los convenios anuales y la revisión de parte de cada 

representante legal de cada institución y agencia los procesos de ejecución.   En las entrevistas 

grupales sugirieron que se definiera un machote de convenio por programa y que se revisara 

únicamente una vez por un representante legal del gobierno y uno de las agencias, que estos 

dieran el visto bueno y no se tuviera que estar retrasando la implementación año con año, por 

este procedimiento. 

 

Un factor facilitador para la coordinación interinstitucional y entre las agencias, principalmente a 

nivel central, fue la unidad coordinadora del programa.  Esta unidad se ubicó en el INIM y funcionó 

bajo la estructura de esta institución, está compuesta por una consultora para el monitoreo y 

seguimiento del programa contratada por las agencias involucradas en el PCG, quien a pesar de 

velar por el mandato de cada agencia, representaba en primer lugar los intereses del INIM y del 

programa conjunto, para la facilitación de las prácticas de género en las políticas públicas.  

Funcionaron como un enlace entre las distintas instituciones y ayudaron a desarrollar procesos en 
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función de ejecutar las actividades en los territorios y en los niveles centrales, apoyando a las 

instituciones en la coordinación entre los niveles centrales y municipales.  Apoyaron la relación 

entre las instituciones de gobierno y las agencias del SNU. 

 

El programa conjunto en los ministerios se definió como apoyo para la implementación de las 

políticas públicas con equidad de género, brindó recursos y el espacio a las instituciones para, el 

fortalecimiento de herramientas metodológicas, la implementación de metodologías, la definición 

de nuevas herramientas, complementar iniciativas para el impulso de prácticas de género, 

involucrando, sensibilizando y capacitando al personal de la institución en temas de género.  El 

gran problema de la coordinación fue administrativo financiero.  El reto para programas conjuntos 

futuros, consistiría en que las agencias tendrían que ajustarse al sistema administrativo financiero 

del gobierno o por lo menos establecer un solo sistema administrativo financiero para todas las 

agencias del sistema de naciones unidas.  Sobre todo considerando que el gobierno tiene otros 

aliados, socios y financiadores que también tienen sus propias exigencias administrativas para la 

ejecución de los fondos. 

 

Recomendación de la sistematización: Si la administración de los fondos se hace 

desde las agencias que se haga bajo un solo procedimiento administrativo o que una 

sola agencia administre todos los recursos.  Si los recursos pasan al gobierno se 

tendría que hacer bajo dos condiciones: que el proceso de planificación sea acorde a 

los periodos de ejecución del gobierno, es decir al año calendario que va de enero a 

diciembre, y que se ajusten a los tiempos de planificación del estado que van de mayo 

a octubre del año previo a la ejecución. 
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De los procesos en el nivel territorial: 
 

 

“Yo pienso que este ha sido uno de los mejores programas a nivel del 

municipio, porque ha sido integral, va la salud, va la economía, va la 

educación, va lo productivo, va lo social, va la participación.  Esto nos va a 

servir a todas nosotras, nos dice que somos importantes tanto en lo social, en 

la salud, en la economía, para salir del rincón en el que estábamos.  Creo que 

esto va a mejorar más capacidades para sacar nuevas lideresas, nuevas 

capacidades, nuevas jefas de instituciones y  nuevas alcaldesas, creo que nos 

va a servir en todos los espacios” (entrevista con funcionarios públicos de 

Jinotega 18 de Octubre 2011). 
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El efecto 1 del programa tiene la intención de fortalecer la situación de las mujeres en los 

municipios a través de brindarles un apoyo que les ayude a resolver las necesidades más 

importantes, como son el trabajo digno y la salud, al mismo tiempo que se fortalecen las 

instituciones de gobierno, principalmente en sus expresiones territoriales.  Las mujeres socias de 

las zonas rurales fueron atendidas por técnicas y técnicos del MAGFOR y se les entregó un Bono 

Alimenticio Solidario.  En las zonas urbanas por los Camipyme y por Usura Cero, entregándoles un 

crédito, para el impulso del empoderamiento de las mujeres en los municipios, en el ámbito 

económico.  A estas compañeras se les brindó atención en salud y capacitación en diferentes 

temas, con la participación de MAGFOR, INPYME e INATEC.  Entre las compañeras beneficiadas 

con crédito y BPA se identificó a un grupo de compañeras que mostraron características de 

liderazgo, una de cada municipio de acción del programa, ellas fueron capacitadas por el INATEC 

con la metodología desarrollada en INIM de la “Ruta del Empoderamiento”, para brindarles 

herramientas en su labor como promotoras solidarias de género. 

 

La implementación de las actividades en los municipios se hizo a través de las entidades 

gubernamentales de los territorios, en alianza con las alcaldías municipales y con los y las 

representantes de los gabinetes del Poder Ciudadano.  Las acciones tenían que ejecutarse 

coordinadamente entre las instituciones, por lo que se conformaron comités en los cuales 

participaban los actores antes mencionados.  El sistema de Naciones Unidas, para darle apoyo a 

las actividades del programa, designó un Voluntario de Naciones Unidas en cada uno de los 

municipios en donde se implementó el programa.  Ellos y ellas apoyaron la realización de las 

actividades y jugaron un rol importante en la coordinación de las actividades entre las 

instituciones de gobierno.  Además sirvieron de apoyo al INIM para el monitoreo y el seguimiento 

de las actividades, sirviendo de gran soporte a esta institución que no tiene representación 

territorial. 

 

Para la entrega de los créditos a las mujeres en las zonas urbanas, el Camipyme y el o la 

representante del gabinete del poder ciudadano, eran las principales encargadas de identificarlas, 

posteriormente el Camipyme con él o la delegada territorial de Usura Cero, se encargaban de 

llenar los expedientes de créditos, los cuales serían aprobados en el comité de crédito municipal, 

integrado por el Camipyme, Usura Cero, el o la representante del Gabinete del Poder Ciudadano y 

un o una delegada de la Alcaldía Municipal.  Posteriormente los créditos se aprobaban en el 

comité de crédito nacional, integrado por un delegado de INPYME, una representante de Usura 

Cero, y una representante de ONUMujeres. 

 

En las zonas rurales, los y las técnicas del MAGFOR con el apoyo de los Comité del Poder 

Ciudadano, escogían a las compañeras que eran beneficiarias del BPA del PCG.  Una vez escogidas 

las compañeras, tanto del BPA como del crédito, fueron atendidas en Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR) recibieron, formación en Planes de Negocios (las beneficiarias del crédito) y técnica para el 

manejo de los animales (las beneficiarias del BPA), capacitaciones de Salud, sensibilización en 
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género, sus parejas recibieron un taller sobre Violencia Intrafamiliar (VIF) impartido por el MINSA y 

capacitaciones y asistencia técnica de parte del Camipyme/INPYME y el MAGFOR.  Al mismo 

tiempo se fortalecieron o crearon, casas maternas y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los 

municipios, lo primero con el MINSA y las Alcaldía y lo centros infantiles con el INSS y MIFAN,  

aunque también recibieron el apoyo de la Alcaldía en varios de los municipios. 

 

A continuación se resume en el cuadro 4, las acciones realizadas en el marco del efecto 1, 

relacionándolas con las instituciones que estuvieron involucradas y tuvieron que coordinarse para 

poder brindar el servicio a las mujeres atendidas.  El cuadro también detalla las agencias que 

financiaron la actividad, de tal manera que se expone la complejidad de la coordinación de cada 

actividad.  Considerando además que algunas actividades requerían de una acción previa, por 

ejemplo la entrega del crédito (actividad entre INPYME / Usura Cero /ONUMujeres), tenía como 

condición que las mujeres hubieran pasado por el curso y elaborado su Plan de Negocios 

(actividad coordinada entre INPYME / OIT).  De la misma manera el MINSA tenía que esperar que 

las mujeres hubieran recibido el bono o el crédito, para brindarles la atención y los talleres 

planificados. 

Cuadro 4 Acciones por Institución y Agencia. 

Inst. de Gob. Acciones dirigidas Agencia de UN 

MINSA Fortalecimiento de casas maternas en los municipios. 
Fortalecimiento de los Centros de Salud. 
Sensibilización en Salud Sexual y Reproductiva. 
Atención en Salud Sexual y Reproductivas. 
Identificación de la violencia contra las mujeres en la atención de 
salud. 
Charlas de masculinidad a parejas de las socias del programa. 

OPS y UNFPA 

MINED (PINE),  Implementación de Huertos escolares.  

INSS – MIFAN Fortalecimiento de CDI. OIT 

MIFIC/INPYME 
(CAMIPYME) –  
USURA 
CERO/Banco 
Produzcamos 
INATEC 
MITRAB 
 

Crédito a socias del programa. 
Capacitaciones en Planes de Negocio a socias. 
Promover Redes Empresariales Horizontales con enfoque de 
Género. 
Promover el fortalecimiento de las empresas de las socias, a 
través de capacitaciones en, computación, en administración de 
negocios, textil vestuario, panificación, y oficios no tradicionales. 
Aulas informáticas para reducción de la brecha tecnológica de las 
mujeres. 
Paquete de Windows Office / Internet / Winner 
Formación en Derechos Laborales. 

OIT y 
ONUMUJERES 

MAGFOR  
 
 
 
 
 
 
MITRAB/MAGFOR 

Bono Productivo Alimentario (dependiendo de la zona incluyó 
gallinas, cerdas paridas, herramientas, semillas, materiales para la 
construcción de la casa de las gallinas y eco fogones, o materiales 
de cocina). 
Promoción de cooperativas. 
Asistencia Técnica a productoras. 
Autoestima. 
Buenas Prácticas Agrícolas (con apoyo de MITRAB) 

FAO y PMA 

INIM Desarrollo de promotoras solidarias municipales. UNFPA 

Elaboración con base a las entrevistas grupales a funcionarios/as y mujeres atendidas en los territorios 
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El reto de este programa consiste en brindar un servicio integral entre diferentes instituciones, a 

un mismo grupo de mujeres, para lograr una atención a las necesidades más sentidas de ellas, 

aquellas que les afectan con mayor frecuencia.  Esto a través de la implementación de las acciones 

desde las instituciones del estado y la municipalidad, de tal manera que las instituciones públicas 

las integren como parte de la política pública, experimentando prácticas de género 

coordinadamente, para el aprovechamiento de los recursos al máximo.  Esta es una experiencia 

nueva tanto para el gobierno como para las agencias del SNU. 

 

Durante el primer año, la mayoría de las instituciones trabajó de manera aislada en los municipios, 

así por ejemplo, cuando el MINSA se dio a la tarea de brindar la atención en salud de las socias del 

programa o las quisieron convocar para los talleres de capacitación definidos, las mujeres 

atendidas, primero consultaban ya sea al técnico/a del MAGFOR o al Camipyme para aclarar si 

tenían o podían participar.  Esto a su vez para el ministerio de salud consistía en un esfuerzo extra 

y se generaban tensiones entre las instituciones.  Camipyme y el ministerio agroforestal, no 

conocían que las mujeres tenían derecho al servicio de salud. 

 

El efecto 1 del programa no se puede analizar totalmente aislado de los demás efectos, el 

programa también incide en el fortalecimiento en género de los gobiernos municipales (efecto 2), 

de tal manera que en algunos territorios con más compromiso que en otros, pero en todos se 

involucró la alcaldía ya sea con la definición de una secretaría de género o con la participación 

activa de la vicealcaldesa municipio.   Esto sumado a que las demás instituciones de gobierno 

involucradas con el programa se vieron en la necesidad de organizarse para poder brindar la 

atención integral a las mujeres programadas en el efecto 1.  En los territorios las alcaldías fueron 

las entidades a través de las cuales se vincularon los efectos del programa. 

 

Se identificaron en los territorios dos formas de comité, por un lado estaban los comités para la 

implementación del programa y por otro se conformaron en algunos municipios comités de 

género, más amplios y que pretenden ir más allá de la implementación del programa conjunto de 

género.  Los primeros son de carácter más operativos para asegurar la coordinación entre todas 

las instituciones involucradas para la operativización del programa.  Al constituirse estos comités 

los y las funcionarias involucrados, empezaron a reunirse de manera periódica para coordinar las 

actividades que cada institución tenía que garantizar para la ejecución del programa conjunto de 

género. 

 

Además de los comité, otro factor que ayudó mucho en la coordinación de las actividades fue el 

apoyo de los VNU, quienes representaron un rol múltiple, por un lado comunicaban a las 

instituciones de las actividades previstas en las otras instituciones, o bien apoyaban en la 

convocatoria de las reuniones del comité del programa, también apoyaban la logística para la 

implementación de las actividades, aunque siempre las actividades fueron ejecutadas por las 

instancias previstas, es decir, el MAGFOR ejecutó sus actividades, al igual que el Camipyme, MINSA 

e INATEC.  Pero estos muchachos y muchachas, ayudaron a establecer los contactos y facilitar las 

relaciones entre las instituciones.  Además de que fueron el principal enlace del INIM en los 
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municipios y le apoyaban a esta institución en la logística de sus actividades, como la convocatoria 

para la formación de las promotoras solidarias y apoyo logístico para la realización de las 

actividades del instituto de la mujer en los territorios, así como sirvieron de facilitadores para el 

seguimiento y monitoreo de las actividades y en ocasiones para resolver cuellos de botella en la 

ejecución territorial. 

 

Al definirse reuniones periódicas entre las instituciones involucradas en el efecto 1 e identificarse 

a nivel municipal como coactores del programa, se pudo reconocer que trabajando coordinados y 

juntos tenían mayores y mejores impactos en las socias.  En los municipios donde se trabajó la 

sistematización, se logró identificar que a nivel territorial, al final del programa, en la mayoría de 

los municipios involucrados en el efecto, se llegó a tener una buena coordinación entre las 

distintas instituciones de gobierno, lográndose aprovechar mejor los recursos, compartir 

responsabilidades entre las instituciones.  Por ejemplo, cuando el MINSA iba a hacer algún taller, 

la convocatoria la hacía el Camipyme en las zonas urbanas y el MAGFOR en las zonas rurales, igual 

para la atención en salud a las mujeres atendidas dentro del programa.  Si la institución no tenía 

suficientes recursos para garantizar toda la logística del evento, otra institución le 

complementaba, ya sea la Alcaldía con los refrigerios o el local. 

 

Sin embargo en algunos municipios, todavía al final del programa, algunos funcionarios 

territoriales estaban conociendo cómo otras instituciones estaban involucradas en la atención a 

las socias, sobre todo en aquellos donde las entidades regionales eran de reciente apertura.   En 

este caso los y las técnicos de los territorios expresaron que les habría servido conocer desde el 

inicio del programa cuáles eran las instituciones involucradas y el rol que jugaba cada una en la 

atención a las socias.  Probablemente influyó que en algunos territorios y/o en algunas 

instituciones se dieron cambios en los y las funcionarias. 

 

Recomendación de la sistematización: Es importante que se establezca el 

reconocimiento entre los actores en el territorio al inicio de los programa, 

identificando claramente el rol que cada uno juega en el programa. 

Algunos funcionarias de Camipyme, expusieron que ellas consideran que se debió exponer a las 

socias, todas las condiciones y servicios que estaban involucrados en el programa ya que lo que 

sucedió es que a medida que los funcionarios del Camipyme o del MAGFOR se iban enterando de 

los servicios que involucraba el programa, así lo comunicaban a las socias y estas podían 

demandarlo.  Esto se dio más con respecto a la atención en salud y las capacitaciones en salud y en 

fortalecimiento de los negocios. 

 

Recomendación de la sistematización: Exponerle a las personas del grupo meta de los 

programas los servicios, las condiciones del servicio y las instituciones involucradas en 

los programas. 
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En las entrevistas las y los funcionarios municipales y representantes del gabinete del poder 

ciudadano, de los territorios visitados, de manera generalizada, identificaron como logros del 

programa el empoderamiento de las mujeres atendidas.  También reconocieron que la articulación 

entre las instituciones para brindar una atención integral a las mujeres, era un resultado 

importante, así como el incremento en la participación de las mujeres en las actividades y la 

organización de las mujeres para la defensa de sus derechos. 

 

Logros del programa identificados por los y las funcionarias municipales 
“Uno de los principales logros del programa es que ha venido a permitir la participación de mujeres 

sin hacer distinción y creo que en eso se ha sustentado el logro… y el que nosotras como mujeres 

estemos organizadas y tengamos espacios, eso nos ha permitido que el resto de metas que 

estaban dentro del programa se hayan logrado ejecutar y mantener sistemáticamente en marcha” 

(entrevista grupal Comisión de Género, Jalapa 25 de Octubre 2011). 

 

En algunos municipios perciben cambios en la calidad de vida de las mujeres atendidas como un 

logro del programa. 

“Uno de los resultado es que las mujeres se sienten contentas y con el derecho de estar 

empoderadas, tanto en sus derechos, de independizarse ellas mismas y salir adelante (entrevista a 

funcionarias públicas y representante del gabinete en Waspam 19 de septiembre 2011). 

En Jinotega específicamente se reconoció como un logro del programa, la constitución de la 

secretaría de la mujer, aprobada por una ordenanza del consejo municipal, dándole 

institucionalidad. 

“Uno de los principales logros es establecer la Secretaría de la mujer del municipio, aprobada por 

una ordenanza del consejo municipal, para darle institucionalidad a la secretaría y darle 

seguimiento a conjunto de género, esto nace con el apoyo del programa y el impulso de las 

lideresas de las comunidades y los barrios” (entrevista grupal funcionarias municipales, Jinotega 18 

de Octubre 2011). 

 

Recomendación de la sistematización: Sería importante divulgar la existencia de las 

secretarías de la mujer (en los municipios que las hayan institucionalizado), para que 

las mujeres puedan aportar a la definición de su contenido. 

En el primer año del programa, las instituciones involucradas empezaron a trabajar por su cuenta, 

realizando las actividades de manera independiente, de tal manera que no se estaba ejecutando el 

programa de manera conjunta, con la lógica que fue definido.  Ante esto en algunos municipios las 

mujeres atendidas empezaron a preguntar porque “la ventana” las convocaba varias veces para lo 

mismo, o bien cuando demandaban la atención de una institución, ésta ya había implementado las 

acciones con otras beneficiarias. 

“Al inicio fue difícil, cada quien hacía las cosas por su cuenta, estábamos como descoordinados, de 

repente nos dábamos cuenta que el MINSA llamaba a las mujeres a capacitación y luego nos 
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preguntaban si había reunión y nosotros no sabíamos qué contestar.  Entonces hicimos una 

reunión con todas las instituciones y ahí empezamos a coordinarnos (entrevista grupal a equipo de 

técnicos y técnicas del MAGFOR, Somoto 10 de Octubre 2011). 

 

Hacia el segundo año, los y las funcionarias municipales empezaron a comunicarse y reunirse, se 

conformaron comités y definieron reuniones periódicas para monitorear las actividades, 

intercambiar listas de mujeres atendidas y coordinar las acciones a realizar.  Poco a poco en los 

municipios, la atención integral hacia las mujeres se fue consolidando, para el tercer año, en 

muchos de los municipios visitados, las y los funcionarios municipales se complementaban en la 

atención al grupo de mujeres atendidas en el marco de la ventana de género.  De tal manera que 

si una institución no tenía local o le faltaba presupuesto para garantizar la logística o para hacer las 

convocatorias, las demás intervenían garantizando la actividad en beneficio para las mujeres. 

“Estamos teniendo la correlación de esfuerzos, por ejemplo si Haring (Camipyme) tiene que venir a 

dar una capacitación y no tiene vehículo, entonces nosotros le buscamos el vehículo, si Arlen 

(MAGFOR) necesita el refrigerio para una capacitación, entonces apoyarla también.  Esto es parte 

de la responsabilidad de nosotros como funcionarios públicos… La importancia ahora es la sinergia 

que hemos logrado entre la alcaldía y las instituciones del estado todos contribuyendo para un bien 

común, que es el bien de las mujeres que han sido beneficiadas con los diferentes programas del 

conjunto de género “ (entrevista grupal funcionarias/os públicos Matagalpa 19 de Octubre 2011).   

En la mayoría de los municipios visitados, las principales coordinaciones se dieron entre MAGFOR 

y MINSA o Camipyme y MINSA y las alcaldías municipales, por que el ministerio de salud tenía el 

compromiso de asegurar la atención en salud sexual reproductiva a las mujeres atendidas con el 

BPA y el crédito del Camipyme.  En muchos de los municipios, principalmente en aquellos en 

donde ya se ha conformado una secretaría de la mujer o de género, como Dipilto y Matagalpa, las 

alcaldías jugaron un rol muy importante, apoyando las actividades, coordinándolas y facilitando la 

logística y su ejecución.  Sin embargo este acercamiento no se dio tanto con INSS, MINED y MIFAN, 

para garantizar que las mujeres atendidas reconocieran e hicieran uso de los servicios ofrecidos 

por estas instituciones en el marco del programa. 

“Inicialmente como INPYME pensábamos que el PCG sólo era brindar crédito, asegurar las 

capacitaciones en Planes de Negocio y Redes, y luego vimos que el objetivo era que ellas se 

visualizaran más allá, que se valoraran más, que ellas contribuyen en la parte económica tanto 

familiar como municipal.  Las coordinaciones no han sido en un 100%, nosotros como Camipyme 

con quienes más nos hemos tenido que coordinar es con el MINSA.  A mí me hubiera gustado 

conocer cuántas mujeres podían llevar a sus hijos al CDI, ese acercamiento no lo logramos.  

Aunque todavía no es tarde, todavía tal vez se puede.  Igual nos faltó coordinación con la Alcaldía y 

las otras instituciones” (entrevista grupal funcionarias/os públicos y representante del gabinete de 

la mujer en Somoto 12 de Octubre 2011). 

 

Algo que llamó la atención en todos los municipios visitados, es que las entrevistadas, todas se 

reconocían como atendidas por los ministerios e instituciones nacionales, tales como MAGFOR, 
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INPYME, MINSA, INATEC, etc. en el “conjunto de género”, sin identificar a ninguna agencia de 

naciones unidas, salvo la FAO, todas las entrevistadas del BPA por esta sistematización, sabían que 

habían sido beneficiadas con el “bono FAO”, incluso los y las técnicas del MAGFOR de esa manera 

diferenciaban el Bono Productivo Alimentario del PPA con el del PCG, ya que en varios municipios 

tenía diferentes componentes. 

 

Retos identificados por los y las funcionarias y representantes de los 

gabinetes en los municipios visitados. 
En las entrevistas grupales con los y las funcionarias también expresaron que en futuras iniciativas 

como estas, sería muy importante planificar desde los territorios y con base a las necesidades, 

contextos y condiciones de los grupos beneficiados, así como manejar los fondos desde los 

territorios de manera descentralizada, sin tener que estar recurriendo a nivel central por cada 

actividad. 

“También le agregaría (a este programa) que los fondos sean descentralizados, porque si nosotros 

queríamos hacer alguna actividad, teníamos que consultar todo con nivel central y no conocimos 

un presupuesto como Camipyme.  También agregaría que se incluya a las comisiones de las 

mujeres en los barrios y los municipios y los consejos del poder ciudadano, para insertarlas en el 

programa.  Las comisiones de la mujer podrían jugar un papel muy importante y favorecería la 

continuidad del programa” (entrevista grupal funcionarias/os públicos, Somoto 12 de Octubre 

2011). 

 

Se identificó que esta experiencia de trabajo articulado entre instituciones con objetivos definidos, 

podría aprovecharse aun más si desde el inicio todas las representaciones municipales conocieran, 

cuáles son todos los actores involucrados y cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno.  Esta 

comunicación inicial tendría que manejarse tanto a nivel de los y las funcionarias como con las 

personas atendidas, de tal manera que se promuevan los servicios y beneficios que tienen derecho 

con cada institución.  En varios municipios se mencionó la importancia de mantener y fortalecer 

las alianzas entre las instituciones, de tal manera que el impacto en las mujeres atendidas sea más 

profundo y se continúe maximizando los recursos y esfuerzos a través del accionar conjunto. 

 

Funcionarias de Camipyme expresaron que habría sido importante llevar un monitoreo 

compartido entre las instituciones involucradas en el programa, no sólo para conocer quiénes de 

las mujeres habían sido atendidas por los demás ministerios, también para poder apoyar las 

actividades que impulsaban las demás instituciones y ampliar los beneficios a las mujeres que 

atienden.  Es decir quedó pendiente el poder llevar un seguimiento de las acciones ejecutadas en 

el marco del programa. 

 

Recomendación de la sistematización: Llevar un monitoreo compartido entre los 

actores involucrados en el programa de manera sistemática, desde el inicio del 
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programa.  Tanto para conocer las actividades que cada institución va realizando, como 

para apoyarse entre todas. 

En la mayoría de los municipios se expresó en las entrevistas grupales que este programa, esta 

atención integral a las mujeres se debería extender a más mujeres, incluso se mencionó atender a 

todas las mujeres del país. 

“Se requiere hacer una ampliación del programa, llegar a más mujeres, no sólo con el crédito, si no 

de todas las atenciones que se brindaron en el programa.  Brindando un buen seguimiento del 

programa… uno de los resultados sería que estas compañeras no buscarían como salir del país, del 

municipio, ya tendrían una alternativa de cómo sobrevivir aquí en el municipio, ya no dejarían a su 

familia, a sus hijos” (vicealcalde de Achuapa, 13 de Septiembre 2011). 

“Desde la alcaldía, no nos queremos quedar sólo con este grupo de mujeres de la granja, sino que 

nuestra visión es que las mujeres puedan formalizar cooperativas y esto tiene ser con el apoyo de 

las instituciones, MAGFOR capacitando, Camipyme capacitando, la voluntad de las mujeres de 

seguir trabajando” (entrevista grupal funcionarias/os públicos Matagalpa 19 de Octubre 2011). 

 

Recomendación de la sistematización: Mantener el fondo de crédito para las mujeres 

de tal manera que se puedan mantener los créditos a estas, bajo las mismas 

condiciones o similares.  Para esto es importante cuidar la mora del fondo y fortalecer 

la colocación del crédito en personas que puedan honrar sus compromisos financieros. 

 

Uno de los obstáculos que más se repitió en las entrevistas fue que para la ejecución de las 

actividades se daba muy poco tiempo, es decir que los fondos estaban disponibles para la 

implementación de las actividades con muy poco tiempo para ejecutarlos y hacer las rendiciones 

de cuenta.  Los y las funcionarias perciben que de haber tenido más tiempo podrían haber 

brindado servicios de mejor calidad a las mujeres atendidas.   

 

…”es que la implementación de los fondos, mucho se hace a la carrera, no se da el suficiente 

tiempo para implementar las acciones.  Se dejan periodos muy cortos para hacer las acciones, 

considerando que estas acciones están inmersas entre las actividades regulares, lo que obliga a 

priorizar, sin embargo en temas de salud es difícil priorizar” (entrevista grupal funcionarias 

municipales, Jinotega 18 de Octubre 2011). 

 

Para extender el programa a las demás mujeres y que se mejore la calidad de la atención y los 

tiempos de implementación se requiere que las instituciones integren todas las actividades 

ejecutadas dentro del programa entre sus servicios regulares, asignándoles presupuestos fijos 

para implementarlas, de tal manera que las prácticas de género se institucionalicen en los 

ministerios, tal y como ha hecho el MAGFOR con el PPA. 
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Se mencionó en varios municipios que es necesario involucrar el tema de las masculinidades y la 

atención a hombres como una forma de implementación de prácticas de género, desde los 

distintos servicios que brindan las instituciones en el marco del programa. 

 

Queda como un reto pendiente también, la articulación de manera más cercana en los municipios 

con instituciones como INSS y MIFAN, considerando las condiciones de las mujeres atendidas, así 

como su cultura, para brindar un servicio ajustado a sus necesidades y situación real. 

A mí me hubiera gustado conocer cuántas mujeres podían llevar a sus hijos al CDI, ese 

acercamiento no lo logramos (entrevista grupal funcionarias/os públicos, Somoto 12 de Octubre 

2011). 

 

Las aulas informáticas y la reducción de la brecha tecnológica de las mujeres en la mayoría de los 

municipios visitados, continúa siendo un reto importante para los servidores públicos en los 

municipios, en la que se conjugan una serie de factores, tales como la falta de un espacio físico 

para el establecimiento del aula, o que no haya una persona capacitada para poder asesorar en 

informática a las mujeres, e incluso afecta la falta de visión en relación a la importancia de la 

reducción de la brecha tecnológica en el país, en las mujeres y en algunos funcionarios públicos. 

 

Se ha dificultado la implementación de estas aulas, porque en muchos de los municipios donde se 

implementa el programa no hay un funcionario del Camipyme, o bien son de reciente apertura.  Se 

trabajó en función de establecer alianzas con las alcaldías u otras entidades públicas municipales 

para lograr el objetivo de brindar a las mujeres atendidas un espacio para poner practicar con las 

computadoras y pudieran aprovechar el internet en el desarrollo de sus emprendimientos 

económicos.  Sin embargo esto ha implicado un proceso de difícil implementación, en el cual se ha 

visto afectado por limitaciones de recursos humanos, trámites administrativos complejos y quizá 

haya afectado la falta de planificación del recurso desde el nivel local. 

 

En las oficinas del Camipyme de Jinotega, se creó un espacio para que las mujeres pudieran tener 

acceso a las computadoras y éstas recibieron la capacitación de INATEC en Windows 

Office/internet / Winner, pero las compañeras del Camipyme expresaron que ha sido una lucha, 

porque la mayoría no tiene una formación académica y no tienen la cultura de utilizar la 

tecnología y en las entrevistas grupales las empresarias expresaron que saben que sus hijas 

pueden ir a utilizar el recurso, pero todavía las del Camipyme expresan que no han podido lograr 

cumplir completamente que las mujeres lo utilicen. 

 

Vale la pena mencionar en este documento que la Dirección de la MIPYME (DPYME) del MIFIC, 

desarrolló con el apoyo de Cenpromype10 y el principado de Asturias, una experiencia de atención 

y apoyo a los y las empresarias para el aprovechamiento de los recursos informáticos y de 

navegación para el desarrollo y fortalecimiento de sus emprendimientos empresariales.  Esta 

                                                             
10

 Centro Regional de Promoción a la MIPYME 



33 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

experiencia se podría aprovechar y reproducir al menos parcialmente en todos los municipios 

donde se establezcan las aulas informáticas. 

 

Recomendación de la sistematización: Reproducir en los Camipyme la experiencia de 

atención tecnológica experimentada en el Camipyme Masaya, utilizando el recurso de 

las aulas informáticas del programa. 

 

Los diagnósticos municipales y las estrategias de incidencia en género 

En los 15 municipios, el INIM realizó diagnósticos de género municipales, con el propósito de ser 

utilizados como una línea de base para medir los cambios en la situación de género municipal, y a 

la vez sirvieron de insumos para la definición de las estrategias de género municipales y de las 

políticas de género municipales (en los municipios en donde se llegaron a definir políticas). 

Estos documentos fueron definidos de manera colectiva, con la participación de los principales 

actores municipales, incluyendo representaciones de mujeres.  Estos documentos son un 

importante enlace entre el efecto 1 (Movilización social y empoderamiento de las mujeres)y el 

efecto 2 (Desarrollo de capacidades a nivel Municipal) del programa. 

 

Para favorecer la apropiación de las estrategias y la implementación de las actividades, estas 

también se definieron de manera colectiva, en conjunto con las representaciones de las 

instituciones y las actoras locales.  Los y las entrevistadas en los municipios, reconocen haber 

participado y apoyado a las consultoras del INIM para el desarrollo de las estrategias, las que ya 

están publicadas y en ellas integran una propuesta de ordenanza que requiere ser firmada por las 

autoridades locales para ratificarla.  Sin embargo, el INIM no tiene delegaciones municipales para 

darle seguimiento a estas iniciativas y en las entrevistas se identificó que todavía no se han 

firmado las ordenanzas, ni se han empezado a implementar las estrategias definidas 

colectivamente.  Al revisar los documentos de las estrategias de incidencia en género municipal, se 

identifica que los lineamientos estratégicos definidos en los documentos son los mismos para 

todos los municipios. 

 

En varios municipios expresaron que el INIM podría haber contratado consultoras en los territorios 

para la definición de las estrategias de incidencia en género municipales, de tal manera que se 

aprovechen los recursos humanos calificados del municipio, generando empleo a nivel local y 

quizá habría ayudado al impulso de la implementación de las estrategias de incidencia. 

Recomendación de la sistematización: Contratar recursos técnicos locales, lo cual 

ayuda en la gestión de procesos y el fortalecimiento de los recursos técnicos locales. 

 

El INIM ante la falta de recursos humanos para los municipios capacitó a un grupo de promotoras 

solidarias en la “Ruta del Empoderamiento”, este grupo está conformado por mujeres atendidas 

por el programa y que presentaron características de lideresas en sus municipios, fueron escogidas 

y capacitadas con el fin de promover la equidad de género y los liderazgos femeninos.  El objetivo 
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es que este grupo de promotoras, en el contacto con las demás mujeres atendidas por el 

programa, les van transfiriendo los conocimientos de género aprendidos.  

“…me llevaron a Estelí a una capacitación, compartiendo con otras 40 mujeres de todo el país, 

fueron seis encuentros, seis capacitaciones y lo que aprendimos ahí, lo hemos podido venir a 

impartir los conocimientos que aprendimos, en nuestra comunidad a otras compañeras”  

(entrevista grupal con mujeres atendidas de San José de Cusmapa, 11 de octubre 2011). 

 

Es importante insistir que la “Ruta del Empoderamiento”, metodología utilizada para la 

capacitación de las promotoras solidarias, fue desarrollada desde el INIM, pero las capacitaciones 

y la formación en esta metodología la realizó el INATEC, de tal manera que esta última institución 

pública con presencia en muchos territorios y de fácil acceso para las instituciones públicas, tiene 

la capacidad técnica de reproducirla en cualquier momento. 
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La valoración de las mujeres atendidas con el Programa Conjunto de 

Género. 
 

“Lo que me gusta del programa es que confiaron en mí y no dudaron de mi 

capacidad que me impulsaron como empresaria, que me dieron ayuda en el 

área de salud y con mi familia… el que no me han dejado sola” 
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Identificación de los servicios recibidos 

En las entrevistas con las socias, tanto del BPA como del Crédito, de los municipios objeto del 

presente estudio, ellas expresaron que recibieron el bono y el crédito, las charlas sobre SSR, la 

atención en salud, así como capacitaciones, todo esto en general se identificaba como parte del 

programa conjunto de género.  Sin embargo no en todos los municipios, se relacionaba el 

fortalecimiento de las casas maternas y de los CDI, ni los huertos escolares con el PCG.  Vale 

aclarar que la mayoría de las entrevistadas refirieron que ellas en ese momento, no requieren de 

las casas maternas, ni del CDI.  Respecto a las aulas informáticas, Jinotega, Matagalpa y Somoto ya 

tenían las instalaciones de las aulas, en Matagalpa y Somoto, las mujeres atendidas por el PCG, 

esperaban la capacitación en computación, en los demás municipios se identificó que ellas sabían 

que podrían tener ese servicio, una vez que las instalaran y/o ellas recibieran el curso de 

computación. 

 

Las entrevistadas resaltaban que el Bono Productivo Alimentario que entregó el MAGFOR, con el 

apoyo de la FAO, a las mujeres rurales, no era exactamente igual al que se entrega en el Programa 

Productivo Alimentario (PPA).  El del programa por lo regular no incluye la “vaca cubierta”, y en 

algunas zonas geográficas tampoco incluye cerdas.  El Bono de la FAO, como le dicen las mujeres 

atendidas, se ajusta a las zonas y condiciones de los municipios en donde se va a entregar.  En 

algunos municipios, hay compañeras que han quedado con la expectativa de recibir la vaca 

preñada ya que es el animal de mayor valor y comparan su bono con el del PPA que han recibido 

otras mujeres en el municipio que están fuera del PCG. 

 

Como parte del bono, recibieron gallinas, gallos, en algunos territorios cerdas y herramientas para 

el trabajo en el campo y materiales para la construcción del lugar para acoger las especies 

entregadas.  En algunos municipios este bono incluyó la construcción de un eco fogón o letrinas.  

Pero al momento de hacer las entrevistas en algunos lugares como San José de Cusmapa y 

Jinotega, todavía estaban esperando estas mejoras en la casa. 

 

Las mujeres rurales, también recibieron atención en SSR, en las zonas más alejadas, la atención se 

dio cuando llegaron las brigadas móviles del MINSA o IXCHEN, organización que en algunos 

municipios trabajaban en conjunto con el MINSA a su solicitud.  De tal manera que se pudo 

identificar que el ministerio estableció alianzas con otros actores locales para resolver las 

necesidades de las mujeres. 

 

En todas las entrevistas de las compañeras de zonas rurales, mencionaron haber recibido la 

atención del MINSA y las capacitaciones que impartió el ministerio, para el autocuido, la 

sensibilización en SSR, medicina tradicional, género y un taller sobre violencia para las parejas de 

las mujeres. 
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La atención no se dio de igual manera en todos los municipios, y en algunos lugares se generaron 

situaciones que nos dejan lecciones y retos para el futuro.  Por ejemplo, en San José de Cusmapa, 

el MINSA citó a las compañeras un día específico para brindarles la atención, pero muchas no 

pudieron presentarse ese día y cuando lograron ir al centro de salud, no les atendieron porque no 

se habían presentado a la cita.  Posteriormente llegó una brigada médica a la comarca que queda a 

una hora y media viajando en vehículo.  Otro ejemplo, es que en el casco urbano de Jinotega el 

primer año atendieron de manera preferencial a las compañeras del programa, pero en el segundo 

año, les dijeron que ya había terminado el programa y no recibirían más atención preferencial.  En 

Somoto el MINSA se coordinó con el Camipyme, para atenderlas un día en las oficinas del 

Camipyme, y las citaron un par de días antes y muchas no pudieron aprovecharlo. 

 

“Algo que deberían mejorar es la planificación, porque las cosas las hacen a la carrera, por ejemplo 

el 27 o 28 nos dijeron que teníamos que hacer uso del bono de salud, porque el 30 se vencía… eso 

es una mala planificación, porque ese fondo ya debió estar desde mucho antes en el municipio, 

entonces muchas lo perdimos”  (entrevista grupal mujeres atendidas Somoto, 10 de octubre 2011). 

 

En el caso de Somoto, la compañera del Camipyme se enteró que las mujeres tenían el beneficio 

de salud con el programa conjunto poco tiempo antes de que finalizara el tercer año del 

programa, pero inmediatamente coordinó con el centro de salud, para garantizar la atención a las 

compañeras atendidas.  En Bluefields algunas de las compañeras no sabían que tenían que 

identificarse como socias del programa en el centro de salud y por eso todavía no habían sido 

atendidas.  En Waspam las compañeras entrevistadas agradecieron al gobierno la atención en 

salud que han recibido y los talleres de sensibilización para acudir a las consultas ginecológicas, en 

los cuales involucraron a los esposos, para que ellas pudieran atenderse. 

 

Valoraciones sobre la atención en salud 

El crédito y los servicios de salud fueron los servicios que las empresarias y quienes recibieron el 

bono productivo mejor valoraron.  Es importante resaltar que para brindar los servicios de salud a 

las socias del Programa Conjunto de Género, el MINSA no contrató a personal adicional, trabajó 

con el mismo personal, y se aseguró de brindarle la atención requerida a las asociadas.  El 

ministerio de salud, invirtió en sensibilización en nuevas masculinidades a todo el personal 

masculino en los municipios de acción del programa, además se trabajó en el desarrollo y 

promulgación de la ruta de la violencia desde el ministerio, a las mujeres que acudan a los centros 

de salud. 

 

En general las mujeres entrevistadas en los municipios valoraron como muy importante la 

atención brindada por el MINSA en salud, así como las capacitaciones que facilitó el ministerio de 

salud.  Se identificó en las entrevistas que en cada municipio se trabajó el tema dependiendo de 

sus características.  En algunos municipios como Waspam el ministerio de salud tuvo que hacer 

capacitaciones para la sensibilización de las mujeres y fomentar que aceptaran hacerse exámenes 

de SSR, en otros municipios como Jinotega, las entrevistadas demandaban la continuidad en la 
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atención de su SSR.  En las entrevistas de Bluefields, las mujeres comentaron que no habían 

recibido la atención en salud, pero tampoco se habían identificado como socias del programa en el 

centro de salud. 

 

Las capacitaciones brindadas por el MINSA a las mujeres socias del programa, para sensibilizar en 

la atención de salud sexual y reproductiva tuvieron un efecto multiplicador, principalmente en 

Waspam, ya que algunas compañeras compartieron los conocimientos de los talleres con sus 

vecinas y amigas y esto ayudó que estas también recurrieran al centro de salud. 

“La cra. Dice que ella como beneficiaria de las capacitaciones del MINSA sobre los PAP, no quiso 

quedarse con el conocimiento para ella, así que llevó los conocimientos a su comunidad y una 

compañera de su comunidad producto del convencimiento que ella hizo, se vino a hacer su PAP y 

resultó con quistes y ha podido tratarse…”  traducción del miskito que hizo la compañera del 

Camipyme de la intervención de una compañera en la entrevista grupal de mujeres atendidas en 

Waspam, 19 de septiembre 2011. 

 

Queda como un reto muy interesante para el ministerio de salud, analizar esta experiencia con 

mayor profundidad, tal vez identificar los mecanismos y las formas de atención que brindaron en 

cada municipio y valorar cuál ha tenido mejores resultados y por qué, de tal manera que puedan 

definir una estrategia que les permita mantener el nivel de atención, ya que para las mujeres 

atendidas, especialmente en las zonas más rurales, valoraron como muy positivo haberse hechos 

sus exámenes y poder recibir atención médica especializada, la cual generalmente está fuera de su 

alcance. 

 

Recomendación de la sistematización: Valdría la pena analizar la experiencia de la 

atención a las mujeres en los distintos municipios desde el MINSA, ya que en cada, 

uno las mujeres atendidas expresan experiencias de atención distintas.  Ojo esto va 

en un cuadro. 

 

“La atención en salud ha estado muy buena, antes nadie le decía a uno que se hiciera los 

exámenes, el gobierno ha puesto esto, todo viene a través del gobierno, porque ahora las mujeres 

nos estamos haciendo el examen y antes no lo hacíamos, antes se morían un montón de mujeres 

porque no sabíamos de la salud propia, ahora que nos estamos haciendo el examen no nos 

estamos muriendo, ahora sabemos que no hay que tener pena de hacerse los exámenes.  No nos 

morimos porque nos han tomado en cuenta para que nos hagamos esos exámenes y no nos cobran 

ni un centavo” (Socia del BPA en Somoto, entrevista grupal 10 de octubre 2011). 

 

Valoraciones sobre el crédito 

El crédito fue percibido de manera unánime por las entrevistadas que recibieron un préstamo, 

como uno de los servicios más valorados.  En todos los municipios donde se hicieron entrevistas, y 

se les preguntó qué fue lo que más les gustó a las mujeres, mencionaron el crédito en sus 
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respuestas individuales y en la plenaria.  Algunas detallaron que la tasa de interés era justa y los 

plazos cómodos, que sentían que les quedaban ganancias, a diferencia de cómo cuando trabajan 

con las financieras en donde consideran que trabajan para pagar los intereses.  Algo importante de 

mencionar es que se valoró como muy positivo la integralidad en los servicios, para las 

compañeras que recibieron el crédito y el bono productivo, consideraron haber recibido una 

atención integral al haber recibido atención en SSR, se identificó como positivo también el trabajo 

coordinado entre las instituciones del estado y las alcaldías. 

 

“Yo estoy muy agradecida por que nos ayudaron con un crédito, con el cual pude comprar mi 

cayuco (botecito) para poder ir a traer mi producción a la playa, eso no lo tenía antes, tenía que 

fiar la producción de otras personas y pagarles con intereses después y yo solo quedaba con lo 

suficiente para comer. Pero ahora tengo todo lo que necesito para prosperar gracias al programa” 

(entrevista grupal mujeres atendidas Bluefields, 14 de Noviembre 2011). 

 

Proceso de entrega del crédito en los municipios: Para la entrega de los créditos se trabajó en 

constante coordinación entre Camipyme y Usura Cero.  El Camipyme en conjunto con él o la 

delegada del poder ciudadano, hacían la selección de las mujeres, luego Camipyme llenaba el 

expediente de crédito, para su aprobación por el comité de crédito.  Esta práctica le permite a las 

instituciones mantener los costos financieros bajos a las mujeres, al no incrementar los gastos con 

personal destinado a la colocación y seguimiento del crédito. 

 

El crédito lo entregó Usura Cero a las mujeres que Camipyme identificaba, también recibieron el 

apoyo de la secretaria adjunta o la responsable de la mujer del gabinete del poder ciudadano.  La 

responsabilidad de la colocación del crédito y de la verificación de la información de las mujeres 

fue compartida entre ambas instituciones.  

 

La coordinación entre Camipyme y Usura Cero, ha sido buena, hemos trabajado articulado en el 

trabajo, en la verificación de la información, a identificar a las socias, para seleccionar a las 

mujeres.  Siempre se trata de hacerlo de la mejor manera, tomando en cuenta que la 

responsabilidad es compartida.  Hemos trabajado bien, nos hemos coordinado bien  (Entrevista 

con funcionario Camipyme y funcionaria Usura Cero, Estelí, 24 de octubre 2011). 

 

Recomendación de la sistematización: Capacitar a Camipyme y compañeros/as del 

Poder Ciudadano (involucrados en la identificación de beneficiarias) en temas de 

finanzas para fortalecer la selección de las mujeres que serán atendidas con el fondo 

de crédito y fortalecer la salud financiera de la cartera. 

Las compañeras recibieron una capacitación en planes de negocio antes de recibir el crédito, la 

cual fue parte de los servicios que les brindó el Camipyme.  En la mayoría de los municipios el 

tiempo de entrega para el primer crédito fue muy largo, las compañeras mencionaron que 

tuvieron que esperar de tres meses hasta un año, desde que elaboraron su plan de negocios, hasta 
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que se les entregó el financiamiento.  Esta capacitación les sirvió a muchas de las compañeras para 

administrar sus negocios, no fue percibido sólo como un requisito del crédito, si no como un 

beneficio más del programa. 

 

“La cra. Pérez fue seleccionada para el crédito, pero por cuestiones técnicas no pudo recibir el 

préstamo todavía, ya ha pasado las capacitaciones para el desembolso del año, su plan de 

inversión es para hacer conservas de frutas, y aun antes de recibir su crédito ya está poniendo en 

práctica los conocimientos recibidos en las capacitaciones, porque dice que antes de recibir la 

capacitación de planes de negocio, ella recogía 30 baldes de nancite y los llevaba al mercado y no 

sabía cuánto iba a obtener de ganancia, pero ahora ella antes de llevarlo al mercado, ella ya sabe 

que si lo vende por balde cuánto va a ganar, cuánto si lo vende por botella y cuánto tiene que 

invertir para volver a comprar y que de esa manera ha estado aplicando esos conocimientos en las 

inversiones del hogar…”  traducción del miskito que hizo la compañera del Camipyme de la 

intervención de una compañera en la entrevista grupal de mujeres atendidas en Waspam, 19 de 

septiembre 2011. 

 

Para muchas de las compañeras significó un paso más para su independencia económica, factor 

muy importante para el empoderamiento de las mujeres… 

“antes le teníamos que pedir al marido para comprar algo, ahora no, nosotras tenemos cómo 

sobrevivir, como vivir de lo que nosotros tenemos, eso nos ha facilitado a trabajar mejor, a ser 

independiente, a no pedirle para ir a un taller y si él quería íbamos y si no quiere no vamos” 

(entrevista grupal mujeres atendidas de Jalapa, 25 de octubre del 2011) 

Para otras además del apoyo económico, les ayudó a mejorar el estatus que tienen en sus familias 

La ayuda que nos dieron cambio nuestra vida mucho de manera económica y social, nuestra 

familia ahora no pasa tantas necesidades como antes, aumentamos nuestra producción de 

mariscos ya que compramos un frízer y ahora lo que no vendemos no se nos malea lo podemos 

guardar, y mi marido ahora me respeta mas porque él era el que buscaba la producción y yo con 

mis hijos sacábamos las conchas, pero siempre nos decía que no hacíamos nada, ahora da gracias 

por las cosas que tenemos por mi esfuerzo (entrevista grupal, Bluefields, 22 de noviembre 2011). 

 

El acceso cómodo a recursos económicos, hizo cambios en muchas de las mujeres que pudieron 

obtenerlo, sacándolas de una situación vulnerable, brindándoles una herramienta para volver a 

empezar y alcanzar su independencia económica, por ejemplo, una señora había perdido su taller 

de rosquillas, debido a un problema de salud de uno de sus hijos, cuando salió de la situación 

adversa, ya no tenía herramientas, ni materiales, ni recursos para comprar materia prima para 

continuar con su negocio, ya no le daban crédito por que había demorado en pagar algunas 

deudas, las que canceló vendiendo sus pocos activos. 

 

“Cuando entré al programa no estaba haciendo nada, dependía de mi mamá, para comer, para 

pagar mis cuentas, ahora aunque todavía voy con las completas, pero ya no dependo de nadie, 
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porque antes, antes yo trabajaba fuerte, fuerte, pero se me vinieron varios problemas encima yo 

fracasé.  Antes mis hijos pasaron hambre, el niño se iba a la escuela sin comer, tocaba una puerta 

aquí y nadie me abría las puertas, hasta que Reyna (funcionaria Camipyme Somoto) me supo 

comprender y me dio la oportunidad de empezar de nuevo” (entrevista grupal mujeres atendidas 

Somoto, 10 de octubre 2011). 

 

Muchas de las entrevistadas que ya habían terminado de pagar su primer crédito, tenían la 

expectativa de recibir un segundo préstamo y pensaron que éste sería más ágil ya que la 

institución ya les conocía, sin embargo, para el seguimiento del crédito a las compañeras del 

programa se está analizando la posibilidad de que las atienda el Banco Produzcamos y 

probablemente ya no les atenderán a través de Usura Cero. 

 

En el proceso de análisis para decidir sobre qué institución seguirá atendiendo los siguientes 

créditos, se ha designado que el Banco Produzcamos brinde el segundo crédito a las compañeras 

que ya han recibido crédito con el programa.  Es importante resaltar que todas las compañeras 

entrevistadas que ya se habían contactado con el BP, no estaban de acuerdo con las exigencias y 

condiciones de los préstamos ofrecidos por el banco y en las entrevistas, todas expresaron que no 

quieren trabajar con ellos y prefieren quedarse con Usura Cero que les brinda condiciones 

ajustadas a su realidad, principalmente plazos más largos para pagar el préstamo que se traducen 

en cuotas más bajas.  Expresaron que el BP les exigía garantías hipotecarias para darles un crédito, 

pero los bienes inmuebles están a nombre de los esposos y ellos no se los facilitan para el 

préstamo.  Además los plazos impuestos por el banco son mucho más cortos que los que les daban 

en Usura Cero, de tal manera que las cuotas de pago mensuales por el préstamo se hacían mucho 

mayores.  Esto es una condición que puede llevar al objetivo contrario al esperado, que en vez de 

capitalizarse las mujeres, se tengan que descapitalizar para mantener su record de crédito limpio 

con tal de no dejar de pagar la cuota en tiempo y forma. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta también que entre un crédito y otro, no pase mucho 

tiempo, para que las mujeres puedan realmente capitalizarse y mejorar sólidamente su situación 

económica.  Con sólo un préstamo difícilmente se puede mejorar drásticamente la condición 

económica de las mujeres, este cambio es un proceso influye de manera importante qué tan 

empoderada está la mujer y liberarse de los roles tradicionales femeninos y el fortalecimiento de 

su capacidad de liderazgo. 

 

Recomendación de la sistematización: Agilizar el proceso de entrega de los créditos 

para impulsar la capitalización de las mujeres. 

 

Yo tuve el crédito con el Conjunto de Género, me siento muy agradecida porque con eso pude 

arreglar mi casa y pude comprar algunos utensilios que necesito para trabajar, hice mi horno, yo se 

que ese horno ya me queda de ganancia y todos los moldes que necesito para mi hornada, todo 

eso es mi ganancia.  Pero me quedé esperando el otro crédito que nunca me lo dieron, porque yo 
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todo ese dinero lo invertí, pero ahora necesito para seguir trabajando, yo vendo repostería y 

mermelada” (entrevista grupal mujeres atendidas, Jalapa 25 de octubre 2011). 

 

Valoración del Bono Productivo Alimentario 

El bono productivo alimentario del programa, también fue valorado como positivo de manera 

unánime por las mujeres que lo recibieron, quienes expresaron sentirse muy agradecidas por 

haber sido tomadas en cuenta.  El bono fue entregado por MAGFOR y para identificar a las 

mujeres que lo recibirían, se coordinaron entre los y las técnicas del ministerio agroforestal y las y 

los representantes del poder ciudadano.  Este bono fue diferente al bono del PPA y no 

necesariamente era igual entre un municipio y otro, las variaciones dependían de las 

características de cada municipio.  En general, consistía en la entrega de semillas para huerto; 

animales vivos, gallinas, gallos y en algunos municipios incluían cerdos, herramientas 

agropecuarias; material de construcción para el resguardo de los animales; y eco-fogones o 

lavanderos ecológicos o utensilios de cocina.  Cuando se entregaba el bono, se les brindaba una 

capacitación a las mujeres para el cuido y manejo de los animales.  El servicio de atención para el 

desarrollo económico, desde la perspectiva del programa conjunto de género, incluyó la atención 

integral a la mujer, considerando las necesidades de atención en SSR y talleres sobre algunos 

aspectos estratégicos de la salud del a mujer como es la VIF con los hombres y la prevención en 

salud con la medicina natural. 

 

En general las compañeras entrevistadas que recibieron el BPA expresaron agradecimiento por el 

bien entregado, aunque también expresaron situaciones que podrían mejorarse, por ejemplo en 

San José de Cusmapa, expresaron que las gallinas y el gallo se los entregaron mucho antes de 

recibir la capacitación para el manejo de los animales y por el clima se les murieron muchas aves, 

ellas consideraron que si hubieran recibido la capacitación primero, quizá habrían evitado que se 

les murieran, aunque en este caso ellas también consideraban que en ese clima, sólo las gallinas 

criollas sobreviven. 

 

En Matagalpa se identificó una experiencia exitosa de mujeres que fueron apoyadas por el 

programa, un grupo de mujeres recibió el bono con aves, se unieron en una cooperativa de 

producción de huevos, una técnica del MAGFOR les daba seguimiento y la alcaldía les apoya en la 

comercialización de sus productos.  Una de las compañeras había recibido la capacitación en 

género del INIM, la atención en salud y algunos de los hombres de sus familias habían recibido el 

día de taller sobre violencia.  Como en el programa participa el Camipyme, ellas le expusieron que 

requerían fortalecerse a través de capacitaciones en planes de negocio y para mejorar la 

comercialización de sus productos.  En las consultas a las compañeras sobre los cambios que 

percibían tras participar en el programa, expresaron que se sentían que el programa les había 

ayudado a sentirse mejor ante los hombres, pero que necesitaban más capacitaciones para 

conocer sus derechos y que no las “avasallen”. 
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Mi vida me ha cambiado con las capacitaciones, antes éramos unas mujeres humilladas, ahora no 

somos mujeres humilladas hacia el hombre.  Necesitamos recibir más capacitaciones para conocer 

mejor nuestros derechos (entrevista grupal mujeres atendidas, Matagalpa 19 de octubre 2011). 

 

Es importante tomar en cuenta que cuando las mujeres adquieren independencia económica de 

los hombres, se puede generar un incremento en la violencia hacia las mujeres, por lo que es 

necesario trabajar también con más profundidad el tema de la violencia hacia las mujeres, tanto 

con hombres como con mujeres, porque tal como lo han manifestado ellas, al obtener recursos 

económicos obtienen autonomía y tienen poder sobre sus bienes, los hombres que están 

acostumbrados a tener el poder y sienten que sólo ellos son los que pueden ejercerlo se sienten 

amenazados, ante lo cual reaccionan con violencia hacia sus parejas. 

“Esto del Bono Productivo quiero hablar sobre eso, porque todavía falta bastante mujeres que 

recibir, yo como representante legal de las mujeres del municipio, es cierto que tenemos problemas 

con nuestros maridos, porque sabemos que estamos con la violencia intrafamiliar y que los 

maridos son violentos, hay maridos que nos quieren quitar los animales a cambio de otras cosas… 

pero así peleando y peleando nosotros también tenemos nuestro derecho y con ese mismo derecho 

es que nosotros tenemos nuestros animalitos…”  Waspam, 19 de septiembre 2011. 

 

Valoraciones sobre las capacitaciones 

En los nueve municipios visitados, las mujeres atendidas con el crédito y que recibieron el Bono 

Productivo Alimentario, también fueron atendidas en salud y recibieron una serie de 

capacitaciones del MINSA en salud y en género.  Además expresaron que recibieron 

capacitaciones para el fortalecimiento de sus emprendimientos económicos de parte del 

Camipyme y una capacitación del MITRAB sobre Buenas Prácticas Agrícolas y Laborales. 

 

En las entrevistas grupales se logró identificar a las compañeras que recibieron la formación en la 

“Ruta del Empoderamiento” del INIM, en las entrevistas expresaban la necesidad de luchar  por 

sus derechos, hablaban del empoderamiento de las mujeres, sobre autoestima, de ya no dejarse 

dominar por los hombres y reconocían la función del INIM. 

 

En Bluefields las compañeras entrevistadas expresaron que las capacitaciones en redes 

horizontales con enfoque de equidad de género y en género les ayudaron a aprender a no 

discriminar a las personas por sus etnias y a trabajar unidas sin racismo. 

Nos  han dado un sin número de capacitaciones en planes de negocio por parte de CAMIPYME, los 

cuales nos ayudo a forjar nuestros planes de negocio y de igual forma nos ayudaron a conformar 

directivas en nuestro grupo solidario llevarnos mejor, y así trabajar sin racismo juntas todas 

(entrevista grupal con mujeres atendidas, Bluefields 14 de noviembre del 2011). 

Varias de las entrevistadas en diferentes municipios refirieron que las capacitaciones en género 

eran muy buenas, que les habían servido mucho: 
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“El tema que más me ha gustado es el tema de género, que se habla del hombre y de la mujer, 

porque hay hombres machistas que porque son hombres quieren mandar más que uno y lo que 

hacen es humillarlo a uno de mujer y yo pienso hoy en día con los talleres que he recibido, que no, 

que no es así, que debe ser igual”  (Socia del BPA, Sn Francisco de Imire/San José de Cusmapa, 11 

de octubre 2011). 

 

Las compañeras atendidas con el programa identificaron la necesidad de trabajar las 

sensibilizaciones en género con los hombres también, principalmente con las parejas, iniciar 

procesos entre el hombre y la mujer en paralelo, de tal manera que los cambios se vayan dando en 

los dos y se puedan seguir acoplando como pareja. 

“Hacen falta talleres de autoestima, talleres en pareja, porque aquí se trabaja casi siempre con la 

mujer y si la mujer no se logra empoderar y al final, aunque ya empoderada yo llego a mi casa y ya 

no me dejo, pero si el marido no está sensibilizado, viene violencia y viene la separación y ese no es 

el objetivo.  Hace falta trabajar con las parejas y hacer sensibilizaciones en el hombre también…” 

(entrevista grupal mujeres atendidas, Achuapa 13 de septiembre 2011). 

 

Recomendación de la sistematización: Es necesario incorporar en la política pública, 

la sensibilización en género a los hombres, especialmente a las parejas de las mujeres 

atendidas. 

Una compañera de San Francisco de Imire, en San José de Cusmapa expresa de manera clara y 

sencilla cómo ella y su esposo recibieron paralelamente sensibilizaciones en género, él con su 

iglesia y ella con el programa y expresó que esto le había cambiado mucho las condiciones a ella. 

“Él nunca recibía capacitaciones, pero un día fue a un santo retiro, ahí él cambio, ni le gustaba 

comer tortillas amanecidas, yo me tenía que levantar de madrugada a cocinarle.  Entonces cuando 

yo fui a las capacitaciones le decía lo que recibía en las capacitaciones, él me decía que eso mismo 

le decían en la iglesia, yo recibí las capacitaciones por un lado y él por el otro, eso nos ha cambiado 

la vida.  Ahora ha cambiado, ya no me dice nada.  Yo también he aprendido a dejarlo hacer cosas, 

yo antes no lo dejaba hacer cosas de la casa, no lo dejaba barrer, pero ahora no, yo lo dejo hacer 

las cosas.  Antes cuando ninguno habíamos recibido las capacitaciones era bien duro en la casa.  

Ahora hasta a los niños en las escuelas les enseñan y ellos también hacen cosas en la casa” (Socia 

del BPA, Sn Francisco de Imire/San José de Cusmapa, 11 de octubre 2011). 

 

Los procesos de cambio en el orden establecido de género, requieren mucha inversión de tiempo 

y recursos, no se puede esperar que con solo una capacitación se dé cambios profundos, se 

requiere trabajar de manera constante para que la sociedad vaya revalorizando lo femenino y 

dejándoles más espacios a las mujeres. 

“En el caso mío, el marido vino a recibir una capacitación sobre la violencia él como hombre 

andaba con otra mujer y venía a la casa a decirme obsesidades, y luego de la capacitación que 

recibió dijo que le había gustado y yo le dije que por fin había reflexionado de las cosas que me dice 

en la casa, pero él siguió con la querida y me siguió tratando y casi me malmató a mi hija porque le 
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di permiso de ir a una fiesta de quinceaños de ahí la sacó a patadas y en la casa la siguió 

golpeando y le reventó las piernas con una hebilla, después me siguió tratando a mí, después yo 

hablé con la otra mujer de él y le dije que si él volvía a pegarle a mi hija, los iba a denunciar con la 

policía...  Aunque él recibió la capacitación de la violencia y dijo que le gustó, pero no ha 

cambiado… siempre es obligado con las hijas y me dice que no trabaje” (entrevista grupal mujeres 

atendidas, Jalapa 25 de octubre 2011). 

 

De igual manera los y las funcionarias de las instituciones públicas hablan del empoderamiento de 

las mujeres y perciben como un logro importante del programa el empoderamiento de ellas. 

 

Valoración sobre los servicios integrales brindados en el marco del Efecto 1. 

Los CDI, las casa maternas y los huertos escolares, las mujeres atendidas en el programa los 

reconocieron, sabían que se habían hecho cambios en estos espacios, sin embargo de las 

entrevistas muy pocas hacían uso de las instalaciones.  En relación al CDI, las razones por las que 

no llevaban a los niños, principalmente era porque el centro les quedaba muy lejos, en algunos 

lugares se sumaba a que las cuotas que debían pagar las mujeres eran muy altas y también 

muchas de las mujeres ya no tenían hijos o hijas que requerían este cuido.  En las entrevistas las 

compañeras conocían sobre los huertos escolares, pero muchas de ellas no tenían hijos en edad 

escolar, o bien las parcelas que habían conseguido para la siembra de los huertos estaban muy 

lejos de las escuelas y no los habían podido aprovechar, también mencionaron que los huertos se 

utilizaban para la merienda escolar de los y las estudiantes. 

 

Es importante señalar que en las entrevistas grupales se logró observar que las relaciones 

territoriales con INSS y MIFAN no llegaron a ser tan cercanas como las que se lograron establecer 

entre MINSA, Camipyme, MAGFOR y las Alcaldías. 

 

En las entrevistas grupales con las compañeras que fueron atendidas por el programa se 

identificaba fácilmente a aquellas que fueron capacitadas con el curso de 40 horas “La Ruta del 

Empoderamiento”, desarrollado por el INIM e impartido por el INATEC.  Estas compañeras 

evidenciaban una actitud segura de sí mismas y manejaban los conceptos de autoestima, 

empoderamiento, equidad, con bastante fluidez y acertividad. 

 

Cambios en la vida de las mujeres al asociarse con el efecto 1 del programa conjunto de 

género 

Muchas de las participantes en el efecto 1, perciben cambios económicos en sus vidas y al aportar 

a la economía familiar, se sienten con mayor fuerza en sus hogares, con más voz y voto… 

Para mi he cambiado la capacidad en el derecho como mujer porque me he sentido apoyada con 

estos bienes que nos han dado, me he sentido con derechos dentro del hogar porque algunas veces 

nos sentimos como que no tenemos derecho, pero he sentido un cambio, me siento contenta  

(entrevistas grupales con mujeres atendidas, Jinotega 18 de octubre 2011). 
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En casi todas las entrevistas grupales con las mujeres atendidas al preguntarles sobre los cambios 

percibidos en sus vidas, contestaban que se sintieron tomadas en cuenta no sólo para el beneficio 

económico, también porque las invitan a las capacitaciones y a beneficiarse de los servicios de las 

instituciones con las que se vincularon con el programa. 

 

Las capacitaciones y sensibilizaciones en género, han ayudado a muchas de las mujeres a tener 

otra perspectiva de la vida y a cambiar de roles en el hogar. 

“Las capacitaciones nos han despertado en nuestra mente, tenemos palabras para expresarnos.  

Las personas del campo somos tímidas, pero ahora nos expresamos lo que sentimos, lo que nos 

gusta y no nos gusta.  En mi hogar yo les participo de lo que aprendí en las capacitaciones.  Yo 

ahora a mis hijos los pongo a freír un arroz, a moler, a acarrear agua, antes ellos me decía que ese 

era mi trabajo y ahora lo hacen”  (Socia del BPA, entrevista grupal Matagalpa, 19 de octubre 

2011). 

 

Para algunas mujeres, la participación en el programa les abrió las puertas para su desarrollo 

profesional y personal, como lo expresa una compañera de Matagalpa: 

“Antes yo era una mujer muy temerosa hasta para contar el dinero, porque se me decía sos muy 

torpe, sos una inútil y me di cuenta que no, que el tabú uno se lo pone que uno es el que se cree si 

es o no es.  Ventana de Género me dio la oportunidad de salir a un mercado de ir a probar que 

realmente si puedo, hoy yo dirijo mi empresa, hemos crecido, tengo código de barra, tengo miras 

de exportarlo fuera del país, lo tenemos en los supermercados, los mejores colegios, restaurantes.  

Ventana de Género me ayudó, me cambió la vida, yo creía que era una simple ama de casa a pasar 

a ser una empresaria, a estar con alcaldes, a dar entrevistas, a estar en tarimas, a dar charlas, 

ayudar, motivar a mis compañeras, enseñar que si se puede … yo veo la mano de Dios en esto, 

porque me ha puesto en gracia… Yo una simple ama de casa… pero ahora sé que no somos 

simples… el motor han sido mis hijos que trabajan en conjunto conmigo” (empresaria dueña de 

Café Aroma, Matagalpa 19 de octubre 2011). 

 

Mencionaron como un cambio en sus vidas que ahora se conocen entre ellas, “ahora hemos 

tenido oportunidad de interrelacionarnos de conocernos, de tener amistad, eso ha sido muy 

enriquecedor, ahora nos contamos las necesidades y lo que nos hemos enriquecido.  Porque hemos 

enriquecido bastante con esas capacitaciones de salud” (entrevista grupal con mujeres atendidas, 

Jalapa 25 de octubre 2011). 

 

Experiencias importantes de considerar para fortalecer los servicios: 

En la comunidad del Escambray han cambiado 4 técnicos del MAGFOR que les han atendido.  Esto 

ha repercutido en que a las socias, les han prometido que les harían un fogón y un lavandero.  En 

uno de los municipios, expresaron las compañeras que en una ocasión la técnica del MAGFOR les 

dijo a todas las mujeres que botaran el fogón porque al día siguiente les llegarían a construir el 

fogón, eso fue varios meses antes de la entrevista y todavía no habían llegado los fogones.  Como 
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las mujeres no tienen credibilidad en el MAGFOR, no botaron sus fogones y esta experiencia 

además de molestarlas, les resta todavía más la credibilidad en el ministerio. 

 

El programa ha impulsado la cultura de autocuido y prevención en SSR, siguiendo las prioridades 

del GRUN, pero con esto se incrementa la demanda de atención especializada y habrá que prever 

más recursos para satisfacer esta necesidad y fortalecer las prioridades del gobierno ya que se está 

promoviendo el fortalecimiento de una cultura de autocuido y prevención, si no se ajustan los 

recursos para satisfacer esta demanda creciente, se rechazará a las mujeres y se pierde la 

inversión en la cultura de prevención y autocuido, que al final es mucho más económico que curar 

las enfermedades, tanto para el estado como para las mujeres, quienes pueden perder hasta su 

vida.  En el casco urbano de Jinotega, las mujeres que ya habían aprendido a realizarse sus 

exámenes anualmente, sólo el primer año las atendieron, a una compañera incluso le dijeron que 

era demasiado mayor para hacerse el PAP. 

 

Es importante tomar en cuenta la cultura local y consultar con las mujeres sobre las mejores 

formas de atención, sería importante que los médicos consideren esto cuando atiendan a las 

mujeres  “muchas mujeres nos corremos de ciertos exámenes como el PAP, más si el que lo va a 

hacer es un hombre (Jalapa)”  Este es un ejemplo de las consideraciones culturales que se tienen 

que tomar en cuenta para brindar un servicio de calidad. 

 

En las entrevistas también expresaron las mujeres, que los resultados de los exámenes de PAP se 

los entregan varios meses después de que se hacen el examen y en algunos municipios no se los 

habían entregado. 

 

Para las mujeres atendidas fue positivo haber recibido el bono productivo o el crédito junto con las 

capacitaciones técnicas, sin embargo en muy pocos lugares se pudo hacer coincidir la capacitación 

técnica con el beneficio económico (ya sea crédito o bono).  Por ejemplo en algunos municipios se 

les murieron las gallinas o las cerdas que les entregaron y las capacitaciones llegaron tiempo 

después, algunas consideraron que tal vez si hubieran sabido que tenían que vacunar a las gallinas 

y cómo darles el tratamiento, tal vez no se les habrían muerto. 
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Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones 
El efecto 1 del programa, se implementó de manera integral y en las instituciones tanto a nivel 

central como a nivel territorial, lograron fortalecer capacidades humanas y adquirir herramientas 

que les permitirán brindar servicios considerando las diferencias de género y buscando cómo 

disminuir algunas brechas de inequidades, principalmente entre hombres y mujeres.  Esto fue 

posible también por la concepción integral que se hiciera de la mujer, brindándole diferentes 

servicios al mismo tiempo que atiendan a sus necesidades.  Para lograr la atención integral se 

realizó un novedoso esfuerzo, que implicó de la coordinación entre las distintas instituciones 

públicas y así lograr el objetivo de atender al mismo tiempo y al mismo grupo de mujeres con 

diferentes opciones para mejorar sus condiciones.  También es importante resaltar que el efecto 1 

viene a brindarle una experiencia de complementos necesarios a los programas de gobierno 

Hambre Cero y Usura Cero, partiendo de las estructuras y condiciones de las mismas instituciones 

del estado y municipales. 

 

En los territorios se logró dar la coordinación entre MAGFOR y MINSA y Camipyme y MINSA y en 

algunos como Matagalpa se dio entre Camipyme y MAGFOR, para asegurar la atención de las 

mujeres del efecto 1 del Programa Conjunto de Género.  Una vez que MAGFOR y Camipyme 

habían escogido a las beneficiarias del Bono y del crédito, les pasaron las listas de las mujeres al 

MINSA.  Por su parte el ministerio de salud, desarrolló diferentes mecanismos en cada municipio 

para asegurar la atención en SSR de las mujeres ajustándose a las necesidades propias del 

territorio, ya que ellos realizaron una planificación del programa en conjunto con los SILAIS.  Pero 

para asegurar que las compañeras recibieran las capacitaciones que había planificado el MINSA, 

en todos los municipios se llegó a establecer una coordinación de tal manera que MAGFOR y 

Camipyme hacían las convocatorias a las mujeres que recibirían las capacitaciones y se 

coordinaron con las alcaldías, para garantizar toda la logística, esto también se dio con las 

capacitaciones que brindó el INATEC en los territorios.  El rol de las alcaldías alrededor del efecto 1 

del programa, en algunos municipios como por ejemplo Matagalpa o Waspam era más 

comprometido y se identificaba el involucramiento de las autoridades municipales con el 

programa, pero sobre todo con el desarrollo de las mujeres de sus municipios, sin embargo en 

otros territorios las municipalidades respondieron con el apoyo a actividades concretas. 

 

Con la implementación del efecto 1 del PCG se pudo observar que las instituciones, teniendo un 

objetivo y un grupo meta común y definido, llegan a establecer coordinaciones eficientes entre las 

delegaciones territoriales para brindar mejores servicios a la población, al mismo tiempo que 

pueden aprovechar más los recursos disponibles, mejorando la variedad y calidad de los servicios.  

Sin embargo vale la pena señalar que la efectividad en las coordinaciones se logró también por el 

involucramiento de los y las VNU que jugaron el rol de enlace entre las instituciones.  En algunos 

municipios se identificó que las vicealcaldesas también se involucraron en la coordinación para 

garantizar la implementación de las actividades, como en el caso de Waspam o Achuapa.  Las 
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secretarías de la mujer (en los municipios en donde ya están definidas) también jugaron un rol 

primordial, como en los casos de Jinotega o Dipilto. 

 

Las coordinaciones con INSS y MIFAN en los municipios no lograron tener el mismo nivel de 

involucramiento que las establecidas entre el INPYME, MAGFOR, MINSA y las Alcaldías, 

probablemente influyó que no se logró dirigir el servicio brindado por estas instituciones al grupo 

meta específico, sin embargo en los municipios se mejoraron las infraestructuras de los centros de 

desarrollo infantil y se abrieron algunos en donde no los había, mejorando los activos de la 

municipalidad.  Además las mujeres expresaron que para poder utilizar el servicio de los Centros 

de Desarrollo Infantil, necesitan que estos estén cerca de ellas. 

 

Entre las instituciones de gobierno y las agencias del SNU 

El gobierno mantuvo una buena apropiación del programa y del efecto 1 y el sistema de naciones 

unidas se alineo a las prioridades del gobierno, al menos en la atención y en lo técnico, sin 

embargo en la administración de los fondos se dieron las mayores dificultades y es donde se 

identificaron los principales cuellos de botella.  Afectó que el programa tuviera un calendario de 

ejecución distinto al del gobierno y de las agencias, también influyó que cada agencia mantuviera 

una administración financiera distinta sometiendo a las instituciones a confusiones y procesos 

engorrosos. 

Las reuniones de coordinación interinstitucional e interagencial, que estaban definidas con el 

objetivo de ejecutar el programa conjunto de género y que se desarrollaban periódicamente con 

agendas definidas y objetivos específicos, consistieron un instrumento de trabajo para la ejecución 

de mucha ayuda para la ejecución.  Al igual que en los territorios los VNU sirvieron de enlace, en el 

nivel central la unidad coordinadora del programa en conjunto con el INIM sirvió de enlace para la 

ejecución conjunta de las actividades. 

 

La planificación desde los municipios que desarrolló el MINSA facilitó la implementación de las 

actividades, esto fue un reto planteado por los compañeros del Camipyme y MAGFOR en varios 

municipios, así como el manejo descentralizado de los recursos para la implementación de las 

actividades. 

 

Las instituciones y las agencias desarrollaron, validaron, probaron, herramientas, metodologías y 

documentos de estudio en el programa, sin embargo no todas las y los involucrados los conocen. 

 

Para las mujeres ha sido importante haber sido tomadas en cuenta, haber recibido un apoyo 

económico con el cual muchas lograron cambiar su rol dentro de sus hogares.  La 

complementariedad de este apoyo económico con las sensibilizaciones en género a ellas y a sus 

parejas en violencia, la atención y capacitación en salud, también fue muy bien percibido por las 

compañeras, a pesar de que no se logró profundizar en la sensibilización en violencia a los 

hombres en los municipios.  El MINSA si logró sensibilizar a su personal masculino en todos los 

municipios en masculinidad equitativa. 
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Se identificó entre funcionarios a nivel municipal, y en los niveles centrales que se percibe al 

programa como una experiencia exitosa que debería mantenerse entre las políticas públicas del 

gobierno, para lo cual es importante garantizar la continuidad de las actividades, que además 

tuvieron una buena aceptación en las mujeres que fueron atendidas por el programa. 

 

En general las compañeras valoran como positivos los servicios recibidos en el marco del programa 

y tienen la expectativa de continuar recibiéndolos en condiciones similares y de manera integral, 

considerando que en muchos municipios se valoró como algo muy positivo el haber conocido a 

otras compañeras y compartir experiencias entre todas. 

 

Tema de Violencia Intrafamiliar 

En las entrevistas se logró identificar que en el MINSA se trabajó el tema de VIF, pero 

principalmente a nivel central y en la sensibilización de los funcionarios hombres.  Este esfuerzo 

todavía no ha llegado a generar cambios evidentes en la población atendida por el sistema salud 

público.  En las respuestas de las mujeres entrevistadas, se puede identificar que la VIF es un 

problema latente, que las afecta y lo que más preocupa es que no se evidencia en sus discursos 

que todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida sin violencia. 

 

Lo importante de que ya se esté empezando a registrar las estadísticas de VIF entre las estadísticas 

de salud, es que se va a evidenciar cómo este es un problema importante de salud pública y la 

urgente necesidad de tomar acciones para prevenirlo, incluso para bajar los costos de salud 

asociados. 

 

Sobre el crédito a las mujeres 

En las entrevistas se logró identificar que las mujeres atendidas con el programa están muy 

satisfechas con las condiciones de crédito que les da el Programa Usura Cero, el cual consideran 

que se ajusta a sus necesidades, sin embargo, al contratar un segundo préstamo, se les ha 

atendido a través del Banco Produzcamos, cambiándoles las condiciones, lo que más les afecta es 

que les están exigiendo garantías hipotecarias, que no tienen, y les reducen el plazo, 

estableciéndoles una cuota mensual mayor a la capacidad de su negocio y realidad. 

 

Es importante hacer un análisis más profundo de la situación financiera de las mujeres, antes de 

cambiarles las condiciones del préstamo, ya que se corre el riesgo de que se descapitalicen para 

mantener su record financiero sano 

 

Recomendaciones 
Es importante señalar que la mayoría de las recomendaciones vertidas en este documento son 

producto de las discusiones que se dieron en las entrevistas grupales entre funcionarios/as 

territoriales y de nivel central, representantes de las agencias y de las mujeres atendidas por el 

efecto 1 del programa. 
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Los procesos de planificación y de implementación de los ministerios e instituciones públicas se 

enriquecerían si se realiza la planificación desde los territorios, considerando las necesidades, 

condiciones, contextos y cultura del grupo meta. 

 

El MINSA podría analizar la experiencia de planificación y atención a las mujeres en los distintos 

municipios, ya que en cada, uno las mujeres atendidas expresan experiencias de atención 

distintas.  En varios de los municipios visitados, los encargados de INPYME y MAGFOR expresaron 

que la planificación desde el nivel territorial es una necesidad para experiencias similares, se 

podría aprovechar la experiencia de MINSA sobre la planificación territorial y replicarla con sus 

ajustes en las demás instituciones en futuras experiencias similares. 

La descentralización de los recursos a los territorios, favorece la implementación de las 

actividades.  Los y las funcionarias entrevistadas, recomendaron que les permitan administrar los 

fondos desde los territorios, en vez de mantener la administración de recursos centralizada desde 

el nivel central.  Estor requeriría realizar un trabajo de planificación más exhaustivo y 

comprometido, de tal manera que se identifiquen las acciones que se realizarían de manera más 

eficiente desde los territorios y cuáles se administrarían de manera más eficiente desde el nivel 

central, considerando como un factor de análisis el fortalecimiento de capacidades en los 

territorios. 

 

Realizar un monitoreo interinstitucional de las actividades del programa, tanto para conocer la 

atención brindada por los demás actores, como para mejorar la coordinación y el apoyo en la 

implementación de las actividades. 

 

Las instituciones y agencias en los programas conjuntos tendrían que analizar sobre el cambio de 

socios, ajustándose a los cambios que se den en las instituciones, es decir si se cambia institución 

que implementará las acciones, que se realice un nuevo acuerdo entre la agencia y la nueva 

institución ejecutora, de tal manera que los acuerdos sean entre agencia e instituciones ejecutoras 

directas, para así evitar procesos administrativo-financieros que se convierten en cuellos de 

botella para la implementación de las actividades. 

 

La Institucionalidad de género, a través de incorporar las acciones experimentadas en el programa 

y que tuvieron una buena aceptación entre las mujeres, se tendría que incluir entre los servicios 

regulares de las entidades públicas, garantizando su presupuesto.  Esto fue expresado como una 

demanda de las mujeres atendidas, funcionarias/os municipales y de nivel central, para poder 

extender la atención brindada en el programa a más mujeres del país. 

 

Los procesos de institucionalización de prácticas de género, requieren de la sensibilización en el 

tema del personal involucrado.  Para esto, en las instituciones del estado, el personal puede pasar 

por un proceso de sensibilización en género a través de “la ruta del empoderamiento”, impartido 

por el INATEC con el apoyo técnico y acompañamiento de INIM, considerando además, que todas 
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las instituciones del estado cotizan al INATEC y por ende tienen recursos para garantizar este 

fortalecimiento institucional.  Para esto el INIM puede impulsar que como política del estado 

todos los y las funcionarios de las instituciones gubernamentales y municipales hayan pasado por 

este curso de género básico de 40 horas. 

 

Es necesario incorporar la sensibilización en género a hombres y mujeres en procesos paralelos 

para alcanzar un impacto más profundo y disminuir las probabilidades de incremento de la 

violencia hacia las mujeres, como parte de las políticas públicas. 

 

Es importante mantener las coordinaciones interinstitucionales y los objetivos de atención común 

implementados en el efecto 1 del PCG, de tal manera que una vez que se termine el programa, se 

mantenga la atención integral y la coordinación entre las instituciones del estado para fomentar el 

empoderamiento de las mujeres.  Aunque se podría mejorar la articulación y coordinación de la 

atención con INSS, MIFAN y MINED, identificando las necesidades reales de las mujeres en los 

territorios para ajustar los servicios a sus necesidades. 

 

Aprovechar los recursos locales, tanto profesionales, como comunitarios y municipales, para 

mantener las prácticas de género impulsadas con el programa, lo cual aporta al fortalecimiento de 

los recursos técnicos locales y además podría impulsar la gestión de los procesos. 

 

Las agencias del SNU tendrían que estandarizar los procedimientos administrativos financieros, 

para facilitar la implementación de los fondos a través de las instituciones, o bien designar a una 

sola agencia como administradora de los recursos en programas futuros, sobre todo si estas serán 

las administradoras de los recursos financieros.  Es decir, si la administración de los fondos se hace 

desde las agencias que se haga bajo un solo procedimiento administrativo o que una sola agencia 

administre todos los recursos.  Si los recursos pasan al gobierno se tendría que hacer bajo dos 

condiciones: que el proceso de planificación sea acorde a los periodos de ejecución del gobierno, 

es decir al año calendario que va de enero a diciembre, y que se ajusten a los tiempos de 

planificación del estado que van de mayo a octubre del año previo a la ejecución. 

 

En programas conjuntos, se podría definir un machote de convenio pre-aprobado Gobierno y 

Agencias, para no tener que invertir tiempo en revisiones de convenios anuales entre las 

respectivas áreas legales. 

 

Definir un manual de roles, funcionamiento y procedimientos para los programas conjuntos y 

estudiarlo entre todos los actores involucrados. 

 

En experiencias conjuntas, es importante que se establezca el reconocimiento entre los actores en 

el territorio al inicio de los programa, identificando claramente el rol que cada uno juega en el 

programa.  Así como presentar a las personas del grupo meta de los programas, cuáles son los 

servicios, las condiciones del servicio y las instituciones que estarán brindando los servicios en el 

marco de los programas. 
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Llevar un monitoreo compartido entre los actores involucrados en el programa de manera 

sistemática, desde el inicio del programa.  Tanto para conocer las actividades que cada institución 

va realizando, como para apoyarse entre todas. 

 

Mantener el fondo de crédito para las mujeres de tal manera que se puedan mantener los créditos 

a estas, bajo las mismas condiciones o similares.  Para esto es importante cuidar la mora del fondo 

y fortalecer la colocación del crédito en personas que puedan honrar sus compromisos financieros. 

 

Si el Camipyme seguirá siendo el responsable de la colocación de los créditos en conjunto con 

representantes del poder ciudadano, sería recomendable que este equipo sea capacitadas/os en 

temas de finanzas, específicamente sobre la colocación del crédito) para mejorar la selección de 

las mujeres que serán atendidas con el fondo de crédito y fortalecer la salud financiera de la 

cartera de crédito.  Por otro lado ayudaría a la agilización del proceso de entrega de los créditos 

para impulsar la capitalización de las mujeres de manera más eficiente (manteniendo la constancia 

en los créditos a las mujeres mientras ellas se capitalizan). 

 

Las compañeras han demandado unánimemente seguir siendo atendidas en crédito con Usura 

Cero y no trabajar con el Banco Produzcamos, ya que los requisitos y condiciones de los préstamos 

que les ofrece el BP, no se ajusta a sus necesidades y requerimientos, principalmente porque no 

tienen garantías para soportar sus crédito, tal como se los exige el banco, además de que 

requieren préstamos a plazos más largos de los que les ofrece el banco, para mantener cuotas más 

bajas, ajustadas a los ingresos de sus emprendimientos económicos.  Todas las entrevistadas que 

ya habían empezado a ser atendidas por el BP y que ya no las remiten a Usura Cero han expresado 

que las condiciones de los préstamos de Usura Cero están más ajustadas a sus necesidades y 

condiciones económicas.  Tal vez sería importante hacer un análisis más profundo de las 

condiciones de las mujeres antes de cambiarlas de nivel de atención en crédito. 

 

Reproducir en los Camipyme donde haya aulas informáticas, total o parcialmente la experiencia de 

atención informática experimentada en el Camipyme Masaya con el apoyo de la DPYME (MIFIC) en 

conjunto con Cenpromype y el Principado de Asturias, utilizando el recurso de las aulas 

informáticas del programa. 

 

Intercambiar las herramientas y metodologías, diseñadas, utilizadas o validadas por los distintos 

actores en el marco del programa.  Es importante publicar estas metodologías y herramientas 

tanto con las instituciones involucradas como con la población en general.  Se hicieron sugerencias 

de hacer un taller para compartir las metodologías y herramientas, en donde además se expongan 

los resultados de su utilización.  Además podrían exponerse digitalmente en las páginas web de las 

instituciones y agencias, para que estuvieran accesibles para quienes las necesitaran. 
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Sería importante divulgar en los municipios en donde se estableció la secretaría de la mujer, sobre 

su existencia, para que las mujeres puedan aportar a la definición de su contenido, con base a sus 

demandas reales. 
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Anexos 
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Anexo 1 Transcripción literal del:  Anexo 1 de las Normas y Protocolos 

para la prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar y 

sexual. 
Ministerio de Salud 

Cuestionario de tamizaje Personal Adultas (Esta herramienta es aplicable para violencia 

intrafamiliar y sexual) 

 

Nombre:_______________________________________________________________________ 

Apellido:_______________________________________________________________________ 

Lugar de la Consulta:_____________________________________________________________ 

Fecha de la Consulta:_____________________________________________________________ 

Motivo de la Consulta o Dolencia:___________________________________________________ 

 

HACER ESTA INTRODUCCIÓN CON LA PERSONA: Debido a que elmaltrato y la violencia son tan 

comunes en la vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas de nuestra comunidad, hemos 

empezado a hacer estas preguntas a todas las personas que vienen a nuestra unidad de salud. 

 

1. ¿Alguna vez en su vida ha recibido golpes, patadas, manotazos, pellizcos o le han hecho 

quemaduras u otras formas de abuso físico que le hayan causado daño? 

 

Sí_______    No _______ (pasar a pregunta 3) 

 

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso?  No ha vuelto a pasar______ Sólo a 

veces______ Muchas veces_______  Todo el tiempo ______ 

 

¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

(El énfasis es la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora) 

 

2. (SOLAMENTE PARA EMBARAZADAS) ¿Desde que salió embarazada ha recibido golpes, 

patadas, manotazos, pellizcos, o le han hecho quemaduras u otras formas de abuso físico 

que le hayan causado daños? 

Sí_______    No _______  

 

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso?  No ha vuelto a pasar______ Sólo a 

veces______ Muchas veces_______  Todo el tiempo ______ 
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¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

3. Alguna vez en su vida se ha sentido amenazada, humillada, insultada, aislada, rechazada u 

otros sentimientos de abuso que le hayan daños emocionales o psicológicos? 

 

Sí_______    No _______  (pasar a pregunta 4) 

 

¿Con qué frecuencia se ha sentido así? 

 

No ha vuelto a pasar ____  Sólo a veces _____ 

Muchas veces _____  Todo el tiempo _____ 

 

¿Quién lo ha hecho sentir así? ______________________________________________ 

(El énfasis es la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora). 

 

4. ¿Alguna vez en su vida la han obligado o se ha sentido forzada a tener contactos o 

relaciones sexuales con alguien? 

 

Sí_______    No _______  

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso? 

 

No ha vuelto a pasar ____  Sólo a veces _____ 

Muchas veces _____  Todo el tiempo _____ 

 

¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

(El énfasis es la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora) 

 

5. Se siente seguro volviendo hoy a su casa? 

 

6. ¿Le tiene miedo a su pareja? (según lo que haya referido en las primeras preguntas). 

 

 

 

 

 

* Este cuestionario de Tamizaje se elaboró a partir de diferentes guías que se han usado en 

Nicaragua y en otras partes del mundo. 
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Anexo 2 Transcripción literal del: Anexo 2 de las Normas y Protocolos 

para la prevención, detección y atención de la violencia intrafamiliar y 

sexual. 
Ministerio de Salud 

Cuestionario de Tamizaje Adolescentes (Esta herramienta es aplicable para violencia intrafamiliar y 

sexual) 

Nombre:_______________________________________________________________________ 

Apellido:_______________________________________________________________________ 

Lugar de la Consulta:_____________________________________________________________ 

Fecha de la Consulta:_____________________________________________________________ 

Motivo de la Consulta o Dolencia:___________________________________________________ 

 

HACER ESTA INTRODUCCIÓN CON LA PERSONA: Debido a que el maltrato y la violencia son tan 

comunes en nuestra comunidad, hemos empezado a hacer estas preguntas a todas las personas 

que vienen a nuestra unidad de salud. 

 

1. ¿Alguna vez en tu vida has recibido golpes, patadas, manotazos, pellizcos o te han hecho 

quemaduras u otras formas de abuso físico que te hayan causado daño? 

Sí_______    No _______ (pasar a pregunta 3) 

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso?  No ha vuelto a pasar______ Sólo a 

veces______ Muchas veces_______  Todo el tiempo ______ 

¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

(El énfasis de la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora) 

 

2. (SOLAMENTE PARA EMBARAZADAS) ¿Desde que saliste embarazada has recibido golpes, 

patadas, manotazos, pellizcos, o te han hecho quemaduras u otras formas de abuso físico 

que te hayan causado daños? 

Sí_______    No _______  

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso?  No ha vuelto a pasar______ Sólo a 

veces______ Muchas veces_______  Todo el tiempo ______ 

¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

(Énfasis de la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora) 

 

3. Alguna vez en tu vida te has sentido amenazada, humillada, insultada, aislada, rechazada u 

otros sentimientos negativos que te hayan causado daños emocionales o psicológicos? 

Sí_______    No _______  (pasar a pregunta 4) 

 

¿Con qué frecuencia se ha sentido así? 
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No ha vuelto a pasar ____  Sólo a veces _____ 

Muchas veces _____  Todo el tiempo _____ 

¿Quién te ha hecho sentir así?____________________________________________________ 

(Énfasis es la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora). 

 

4. ¿Alguna vez en tu vida te han obligado a ver cosas que no te gustan o te has sentido 

forzada a tener contactos o relaciones sexuales con alguien?11 

Sí_______    No _______  

Si la respuesta es Sí. ¿Cuándo sucedió esto? 

¿Con qué frecuencia se repite este abuso?  No ha vuelto a pasar______ Sólo a 

veces______ Muchas veces_______  Todo el tiempo ______ 

¿Quién lo hizo? ______________________________________________ 

(Énfasis es la indagación de la relación o parentesco con la persona agresora). 

 

5. ¿Te sentís segura volviendo a tu casa (según lo que haya referido en las primeras 

preguntas)? 

6. ¿Le tenés miedo a tu novio/pareja (según lo que haya referido en las primeras preguntas)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este cuestionario de Tamizaje se elaboró a partir de diferentes guías que se han usado en 

Nicaragua y en otras partes del mundo. 

 

 

                                                             
11 Es importante tomar en cuenta que este tamizaje es recomendable aplicarlo con todas las adolescentes 
embarazadas por las altas probabilidades que existen de abuso sexual. 
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Anexo 3: Listado de Herramientas, Metodologías y Documentos 

impulsados en el Efecto 1 del Programa Conjunto de Género 
 

PINE-MINED / Entregadas a las Delegaciones departamentales y Municipales del MINED.  

- Guía Metodológica para el Establecimiento de Huertos Escolares.  Programa Conjunto de 

Género y Empoderamiento de las Mujeres.  Managua, Nicaragua.  Enero 2010. 

 

MINSA / Herramientas para el uso de “Responsables de Atención Integral a la Mujer y Niñez y 

Directores/as Municipales”. 

 

- Impresión de la Normativa – 031 del MINSA.  Dirección General de Extensión y calidad de la 

Atención: Normas y Protocolos para la prevención, Detección y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar y Sexual.  Managua, Noviembre – 2009. 

- Ministerio de Salud.  Dirección General de Servicios de Salud.  Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva.  Actuar hoy, para asegurar un futuro mejor para todos.  2da. Edición.  

Julio 2008. 

- Documento Divulgado por MINSA: Violencia contra las mujeres ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir?  

Directorio de organizaciones que trabajan en prevención y atención a la violencia contra las 

mujeres.  Sistema de Naciones Unidas – Nicaragua.  Managua, ONU, 2010. 

- Manual de capacitación para personal de salud pública y sector comunitario “Hombres Aliados 

por la Salud de la Mujer”.  MINSA, Managua, 2010. 

 

MITRAB / Oficina de Igualdad y no Discriminación 

Áreas ejecutoras de las capacitaciones respectivamente: Higiene y Seguridad y Derecho 

Colectivo 

- Ministerio del Trabajo: Buenas Prácticas Agrícolas.  En materia de higiene y seguridad del 

trabajo con enfoque de género.  Managua, Nicaragua, 2011. 

- Ministerio del Trabajo: Manual de Derechos Laborales para Mujeres.  Igualdad y no 

Discriminación en el empleo.  De la retórica a la realidad.  La igualdad de Género en el Corazón 

del Trabajo Decente. 

 

INIM12 / Dirección de Promoción de Derechos de la Mujer 

- Estrategia de Incidencia en Género con participación de las actoras del municipio de XXXX en 

el marco del “Programa Conjunto de Género, de la Retórica a la Realidad”. 

 Jinotega, Tuma La Dalia, Matagalpa, Estelí, San Nicolás, El Sauce, Achuapa, Dipilto, 

Jalapa, San José de Cusmapa, Somoto, Bluefields, La Cruz del Río Grande, Waspam y 

Puerto Cabezas. 

                                                             
12 Todos las herramientas y documentos están disponibles para consulta en el Centro de Documentación del 
INIM. 
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- INIM, Publicación de la Ley 648 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades.  

- INIM, Publicación del Reglamento de la Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y 

Oportunidades. 

- INIM, Cartilla “Ruta del Empoderamiento para la Restitución de Derechos de las Mujeres en 

Nicaragua”.  Managua, Agosto 2010. 

 

INPYME / Herramientas en la Dirección de Desarrollo Empresarial del INPYME. 

- Programa Conjunto de Género de la Retórica a la Realidad. Manual de Plan de Negocios con 

Prácticas de Género.  Una empresa con mirada de mujer.  Managua, 2009. 

- Metodología para la organización y desarrollo de Redes Empresariales Horizontales con 

enfoque de Género.  UNIFEM / ONUDI, 2008. 

 



Anexo 4: Transcripción de las listas de Asistencias de las entrevistas realizadas en la presente 

sistematización. 
 

1. Funcionarias y Funcionarios de Nivel Central y de las Agencias Entrevistados/as. 

No. Nombre Institución / Agencia Teléfono Subgrupo Fecha email 

1 Silvia Narváez Flores consultora OPS 88103752 OPS, UNFPA, MINSA 23/09/2011 silvia.carmen@yahoo.com 

2 

Abdon Espinoza 

Gutiérrez FAO 89323262 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 abdon.espinoza@fao.org 

3 

María Danisa Díaz 

Sánchez INATEC 86050810 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 ddiaz@inatec.edu.ni 

4 Marina Peña Rodriguez INATEC 88511803 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 mpena@inatec.edu.ni 

5 Nadiezna Centeno Vega INIM 88380780 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 nadia.centeno@inim.gob.ni 

6 Patricia Téllez Nig INIM 84459462 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 patricia.tellez@inim.gob.ni 

7 

Zayda L. Hernández 

Herrera INPYME 84232303 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 zhernandez@inpyme.gob.ni 

8 Verónica Gutiérrez E. MAGFOR 84713529 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM, MITRAB 05/10/2011 veronica.gutierrez@magfor.gob.ni 

9 

Ana Patricia Bellorín 

Rivera MAGFOR 86069529 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 patricia.bellorin@magfor.gob.ni 

10 Yesenia Ortíz Muñoz MIFIC 

22670161 

ext 1012 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 yortiz@mific.gob.ni 

11 

Carolina Méndez 

Alvarado MINED 89027331 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 carolinas_02@yahoo.com  

12 Benito Aragón MINREX 88508651 Antecedentes PCG 18/11/2011 baragon@cancillería.gob.ni 

13 Javiera Jirón Chamorro MITRAB 87685688 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 ojiron@mitrab.gob.ni 

14 Isolda Espinosa G ONU MUJERES 88529326 MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 07/10/2011 isolda.espinosa@unwomen.org 

mailto:silvia.carmen@yahoo.com
mailto:abdon.espinoza@fao.org
mailto:ddiaz@inatec.edu.ni
mailto:mpena@inatec.edu.ni
mailto:nadia.centeno@inim.gob.ni
mailto:patricia.tellez@inim.gob.ni
mailto:zhernandez@inpyme.gob.ni
mailto:veronica.gutierrez@magfor.gob.ni
mailto:patricia.bellorin@magfor.gob.ni
mailto:yortiz@mific.gob.ni
mailto:carolinas_02@yahoo.com
mailto:baragon@canciller�a.gob.ni
mailto:ojiron@mitrab.gob.ni
mailto:isolda.espinosa@unwomen.org
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No. Nombre Institución / Agencia Teléfono Subgrupo Fecha email 

INATEC, INIM, OIT 

15 Ana Luisa Castro Flores OPS 

 

OPS, UNFPA, MINSA 23/09/2011 analiememito@yahoo.com  

16 Ivy Lorena Talavera R. OPS/OMS 

 

OPS, UNFPA, MINSA 23/09/2011 talaveri@nic.ops-oms.org 

17 Diana Tórrez PMA 89106763 MAGFOR, MINED, FAO, PMA, INIM 05/10/2011 

 18 María Rosa Renzi PNUD 86720242 Antecedentes PCG 23/09/2011 maria.rosa.renzi@undp.org 

19 Darling Omier UNFPA 

 

OPS, UNFPA, MINSA 23/09/2011 omier@unfpa.org 

20 Marisol Gutiérrez MINSA 

 

MINSA 15/09/2011 especialistaplan1@minsa.gob.ni 

21 Beyra Santana Cortez USURA CERO 

 

MIFIC, INPYME, ONUMUJERES, USURA 0, 

INATEC, INIM, OIT 07/10/2011 beyra.santana@bfp.com 

 

2. Listado de funcionarias y funcionarios territoriales entrevistados en el programa 

Nombre Municipio Teléfono Institución Fecha reunión 

Adonías Corrales Blandón Achuapa 

 

Alcaldía 13/09/2011 

Wilver Betanco Velázquez Somoto 86380078 MAGFOR / Madriz 10/10/2011 

José Luis Salgado Mejía Somoto 83676690 VNU 10/10/2011 

Reyna Isabel Rayo Amador Somoto 88495094 CAMIPYME Madriz 10/10/2011 

Eber Merlon San José de Cusmapa  MAGFOR 11/10/2011 

Reyna Pérez San José de Cusmapa  Vicealcaldesa 11/10/2011 

Rosa Elena Alvarado Gutiérrez Somoto 84938067 FSLN  12/10/2011 

Reyna Isabel Rayo Amador Somoto 88495094 CAMIPYME Madriz 12/10/2011 

Bertha Nohemi Olivas Urrutia Somoto 87403840 MINSA 12/10/2011 

Saira Gutierrez Somoto 86124840 MINSA 12/10/2011 

Blanca Nubia Arauz Somoto 88525747 Vicealcaldesa 12/10/2011 

Maura Córdoba Castellón Somoto 89201715 MIFAN 12/10/2011 

Celina Zeledón Rizo Jinotega 27822220 MINSA CSG Matute 18/10/2011 

Luz Marina Lumbí Hernández Jinotega 84409869 Alcaldía 18/10/2011 

mailto:analiememito@yahoo.com
mailto:talaveri@nic.ops-oms.org
mailto:maria.rosa.renzi@undp.org
mailto:omier@unfpa.org
mailto:beyra.santana@bfp.com
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Nombre Municipio Teléfono Institución Fecha reunión 

Martha Silvana Palma Mendieta Jinotega 84309997 SILAIS Jinotega 18/10/2011 

Yolanda González Rodriguez Jinotega 87217426 Alcaldía 18/10/2011 

Cinghia María Vanegas M. Jinotega 87274321 Camipyme Jinotega 18/10/2011 

Lidyángeles Guatemala Palacios Jinotega 87396826 Alcaldía 18/10/2011 

Herminia Pérez E. Jinotega 27825144 Microempresaria 18/10/2011 

Marbely Castro Hernández Jinotega 89151623 VNU 18/10/2011 

Juana del carmen García Matagalpa 89128126 Bono Productivo 19/10/2011 

Josefa del Carmen castro Matagalpa 85037647 Bono Productivo 19/10/2011 

Arlen maría Morales Mendoza Matagalpa 84224634 Técnica MAGFOR PPA 19/10/2011 

Haring Francisco Pérez Benavides Matagalpa 

87682557 y 

27726679 Camiyme Matagalpa 19/10/2011 

Meybol Quintana Orozco Matagalpa 88275404 

Alcaldía, responsable de la sria. de la 

mujer 19/10/2011 

Clarisa Cruz Tórrez Estelí 

 

Usura Cero, delegada Programa 24/10/2011 

Francisco Rodríguez Talavera Estelí 

 

Camipyme, delegado 24/10/2011 

Odilí Rodezno Méndez Jalapa 86622272 Gabinete de Género 25/10/2011 

Miuriel Rodriguez Guillen Jalapa 84903940 Poder Ciudadano 25/10/2011 

Urania del carmen Osorio Jalapa 83584224 MINSA 25/10/2011 

Cristian Dayana Reyes Velasquez Jalapa 86945376 INSS 25/10/2011 

Mariela Gutierrez Herrera Jalapa 86567195 Ceta INATEC 25/10/2011 

Flore de María Ochoa Rugama Jalapa 83669066 Alcaldía 25/10/2011 

Arletty Sáenz Lovo Jalapa 86317309 CSE 25/10/2011 

María de los Angeles Irias Andara Jalapa 88359731 Correos de Nicaragua 25/10/2011 

Isabel Talavera Zeledón Jalapa 84090674 DGI 25/10/2011 

Maritza Isabel Martínez H. Jalapa 86327591 Secretaria Política 25/10/2011 

Dora del Rosario Hernández Jalapa 

 

Secretaria Política 25/10/2011 



66 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

Nombre Municipio Teléfono Institución Fecha reunión 

Ena Huete Jalapa 84939878 Gabinete de Género 25/10/2011 

Johana Blandón Tinoco Jalapa 86439357 ENACAL 25/10/2011 

Noel Abella Bluefields 

 

MAGFOR 

 Kenia Hodgson Bluefields 87398766 Camipyme 

 Dr. Mario Méndez Castillo Bluefields 

 

MINSA 

 Lic. Ivania Mendoza  Bluefields 

 

Gobierno Autónomo 

Celestina Padilla Waspam 

 

MINSA 20/09/2011 

 

Waspam 

 

MAGFOR 20/09/2011 

 

Waspam 

 

Gabinete de Género 20/09/2011 

 

3. Listado de mujeres atendidas por el programa, entrevistadas para la sistematización 

Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

Rosibel Martinez Zuniga Achuapa 

 

Tortillería 13/09/2011 

Mara Gicel Pérez Betanco Achuapa 88450467 Procesamiento de lácteos 13/09/2011 

Karla Vanessa Cenos M. Achuapa 86585580 

 

13/09/2011 

Aura Estela Bonilla L. Achuapa 84995620 Técnica de la Alcaldía 13/09/2011 

Martha Solórzano m. Achuapa 84059842 

 

13/09/2011 

Total Achuapa 5 

   María Teresa Hernández Cuadra Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

Gecovania Margarita Iglecia Ponce Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

Caridad del Socorro H. Vallecillo Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

Caridad del Socorro Salgado Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

Enriqueta Vallecillo Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

Maria Tomasa Guzmán Somoto / La Carbonera 

  

10/10/2011 

María Manuela Tórrez Ponce Somoto 27220323 Rosquillas 11/10/2011 

Clarybell Martínez Aguilera Somoto 27220492 Costurera 11/10/2011 
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Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

Marta Ligia Salgado Somoto 27222406 Rosquillas 11/10/2011 

María A C V Somoto / San Luis 83593377 

 

10/10/2011 

Eveling Medina Ramos Somoto / San Luis 87424590 

 

10/10/2011 

Paola Medina Mejía Somoto / San Luis 89001519 

 

10/10/2011 

Jesica Sánchez Quintero Somoto / San Luis 83523058 

 

10/10/2011 

Total Somoto / San Luis 13 

   Marina Maradiaga Méndez San José de Cusmapa 

  

11/10/2011 

Aura Estela Mejía Lira San José de Cusmapa 

  

11/10/2011 

Amparo Moreno V San José de Cusmapa 

  

11/10/2011 

María de los Santos Ruíz San José de Cusmapa/San Francisco de Imire 11/10/2011 

Santos Leonarda Méndez San José de Cusmapa/San Francisco de Imire 11/10/2011 

Domitila Moreno González San José de Cusmapa/San Francisco de Imire 11/10/2011 

Santos Marina Méndez Jimenez San José de Cusmapa/San Francisco de Imire 11/10/2011 

Guillermina Velásquez González San José de Cusmapa/San Francisco de Imire 11/10/2011 

Total San José de Cusmapa 8 

   Cándida Rosa Blandón Jinotega 86489137 Textil Vestuario 18/10/2011 

María Lourdes Rodriguez G. Jinotega 

88396757 y 

27827150 Panadería 18/10/2011 

María O. Estrada Jinotega 27822236 Textil Vestuario 18/10/2011 

Blanca Danelia Estrada G. Jinotega 88414218 Manualidades 18/10/2011 

Ana María Blandón. Jinotega 27826584 Manualidades 18/10/2011 

Ismelda Rafaela Rodríguez Jinotega 

 

Panadería 18/10/2011 

Clemencia Pérez E. Jinotega 

 

- 18/10/2011 

Brenda Jessenia Centeno Aguirre Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

Erlinda del Socorro Olivas López Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

Josefa Kalero Ramo Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 
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Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

María Auxiliadora Vidaurre Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

Petronila Hernández Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

Blanca Nubia Reyes Gutiérrez Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

María Josefa Tórrez Calero Jinotega / Escambray 

  

18/10/2011 

Total Jinotega 14 

   Olga Minau Almendariz Matagalpa / Sn José 86414414 Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Yadira Guerrero Picado Matagalpa / Sn José 89087141 Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Martha Lucrecia García Méndez Matagalpa / Sn José 84472757 Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

María Silvia Ramirez Z Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

maría Cristina Hernández Matagalpa / Sn José 452102670007X Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Genara Mendez García Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Doribel Montenegro Tórrez Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Sara Benitez Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Elida Ramona González Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Dania Mejía Moreno Matagalpa / Sn José 

 

Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Sandra Pérez Montenegro Matagalpa / Sn José 89047889 Granja de gallinas ponedoras 19/10/2011 

Cándida R. Calderón Matagalpa. 27721561 Delicias Lácteos 19/10/2011 

Elba Luz Flores Loza Matagalpa. 

27724909 y 

87420006 Delicias Lácteos 19/10/2011 

Marina López Arauz Matagalpa. 27724840 Textil Vestuario 19/10/2011 

Johanna López Lezama Matagalpa. 

27726241 y 

83321017 Textil Vestuario 19/10/2011 

Martha Adilia Castillo Orozco Matagalpa. 27726620 Textil Vestuario 19/10/2011 

María José Blandón Villanueva Matagalpa. 88413864 Agroindustria "Café Aroma" 19/10/2011 

María Delia Martinez Matagalpa. 84253867 Textil Vestuario 19/10/2011 

Total Matagalpa. 18 
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Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

Nora Selfida Zelaya Jalapa 86403514 Costura 25/10/2011 

Xiomara Argentina García Jalapa 88225571 Carnes Jalapeñas 25/10/2011 

María Melvis Tórrez Jalapa 88316799 Rosquillería 25/10/2011 

Sandy Lineth Vasquez Jalapa 87386480 Carnes Jalapeñas 25/10/2011 

Dalia Rodriguez Arteta Jalapa 89135243 Repostería 25/10/2011 

Glenda urbina Arteta Jalapa 89477881 Tortillas - Nacatamales 25/10/2011 

Trinidad Altamirano Jalapa 

 

Tortillas - Nacatamales 25/10/2011 

Elida de Jesús male Jalapa 

 

Pulpería 25/10/2011 

Ena Huete Jalapa 84939878 Pulpería 25/10/2011 

Hyda Aguirre Jalapa 27372165 Repostería 25/10/2011 

Total Jalapa 10 

   Julia Rodriguez Dipilto Viejo 89358544 Textil Vestuario 26/10/2011 

María Otilia Rodriguez Dipilto Viejo 

 

Alimentos 26/10/2011 

Elida Maldonado Dipilto Viejo 83562240 Repostería 26/10/2011 

Maribel Grádiz Dipilto Viejo 

 

Centro Vocacional 26/10/2011 

Ada Guadalupe López Dipilto Viejo 

 

Centro Vocacional 26/10/2011 

Yina Soraya Martínez Dipilto Viejo 83337060 Centro Vocacional 26/10/2011 

María Concepción Cáceres Dipilto Viejo 

 

Promotoría Solidaria 26/10/2011 

Fátima del Rosario López Dipilto Viejo 87451235 Alimentos 26/10/2011 

Carmen Montoya Dipilto Viejo 86615004 Panadería 26/10/2011 

Jenny Blandón V. Dipilto Viejo 84112463 Promotoría Solidaria 26/10/2011 

Glenda Ayeska Dipilto Viejo 83527213 Artesanía de pino 26/10/2011 

Mercedes Mendoza Dipilto Viejo 89383055 Promotoría Solidaria 26/10/2011 

Yorling Mejía Dipilto Viejo 

 

Promotoría Solidaria 26/10/2011 

Suyapa Paguaga Gómez Dipilto Viejo 83584480 Ornamentales 26/10/2011 

Gladys María Paguaga Dipilto Viejo 

 

Productora BPA, ama de casa 26/10/2011 
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Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

Total Dipilto Viejo 15 

   Ernestina Rodríguez Bluefields 86046662 Pesca 14/11/2011 

Teresa Anastasia Aguilar Bluefields 

 

Pesca 14/11/2011 

María Luisa Bravo Bluefields 87356392 Pesca 14/11/2011 

Danelia Pérez Bluefields 86650023 Acopio de Mariscos 14/11/2011 

Martina Pérez Aguilar Bluefields 88585827 Acopio de Mariscos 14/11/2011 

Eduarda Dormos Bluefields 

  

14/11/2011 

María Haydee Aleman Rodas Bluefields 88944964 Panificación 14/11/2011 

Karla Casanova Bluefields 

87116720 - 

84298961 Panificación 14/11/2011 

Catherine E Cash Narcisso Bluefields 84518225 Panificación 14/11/2011 

Estela Fobes Bluefields 83678691 Panificación 14/11/2011 

Patricia Downs Bluefields - Pesca 14/11/2011 

Eloisa Rios Hernández Bluefields - Pesca 14/11/2011 

Adelina Inés Garth Tixon Bluefields - Acopio de Mariscos 14/11/2011 

Irma Ríos Cisneros Bluefields - Acopio de Mariscos 14/11/2011 

Anastasia Amador Bluefields - Acopio de Mariscos 14/11/2011 

Total Bluefields 15   19/09/2011 

Emily Bethor Waspam   19/09/2011 

Saraina Miguel Waspam   19/09/2011 

Aracelly Medrano Waspam   19/09/2011 

Jhocely Dixon P Waspam   19/09/2011 

María Elena Zúniga Waspam   19/09/2011 

Haydee Chow Z Waspam   19/09/2011 

Maribel Saballos B Waspam   19/09/2011 

Albertina Reyes Waspam   19/09/2011 
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Nombre Municipio Teléfono Actividad económica Fecha encuentro 

Emma Zoyla Sarapio Waspam   19/09/2011 

Martina Alarcón Waspam   19/09/2011 

Nulda Benjamín S. Waspam   19/09/2011 

Clemencia Panting Waspam   19/09/2011 

Geraldina Stamp Waspam   19/09/2011 

Agustina Suares Waspam   19/09/2011 

Dora Maxwell M Waspam   19/09/2011 

Rita Osorno Zacarías Waspam   19/09/2011 

Evelicia Martínez W. Waspam   19/09/2011 

Elsa Fenli Figueroa Waspam   19/09/2011 

Nubia White Waspam   19/09/2011 

Porfiria Blanco Waspam   19/09/2011 

Maritza Pantin Waspam   19/09/2011 

Azucena Downs Waspam   19/09/2011 

Total Waspam 22 

   Cuenta general 120 

    



Anexo 5: Cuestionarios utilizados para las entrevistas grupales de la 

sistematización del efecto 1 del PCG. 

Metodología de trabajo grupal Subgrupos: 

Subgrupo 1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 Subgrupo 4 

 MAGFOR  MINSA  INSS  INATEC  

 FAO  OPS  MIFAN  INPYME/MIFIC 

 PMA  UNFPA  OIT  BANCO PRODUZCAMOS  

 MINED    OIT 

 INIM    ONUMUJER 

    OIT 

    INIM 

 

Agenda de la entrevista grupal. 

I. Presentación de los objetivos de la Sistematización y ejes de análisis a los y las 

participantes: 

General: 

Realizar un proceso de sistematización de lo actuado en el Efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, con la participación activa de las mujeres involucradas en el PC, así como otros actores 

sociales, tanto del nivel nacional como municipal. 

Específicos: 

- Apoyar la reflexión conjunta de lo actuado en el efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, de cara a identificar las producciones técnicas, ruta metodológica, 

involucramiento de actores, lecciones aprendidas, buenas prácticas, retos y desafíos, entre 

otros aspectos. 

- Recopilar y reflexionar sobre la experiencia específica en 8 municipios (Dipilto, Jalapa, 

Matagalpa, Jinotega, Tuma la Dalia, Achuapa, El Sauce y Puerto Cabeza) en cuanto a las 

acciones realizada con el programa para el empoderamiento pleno de las mujeres a través 

de los servicios que se les brindaron, como crédito, SSR, bono productivo, formación de 

capacidades técnicas y en género, cuidados de sus hijo e hijas en CDI y la promoción de la 

participación de las mujeres emprendedoras en la rehabilitación de los CDI. 

- Promover espacios diálogos y reflexión con las agencias e instituciones participantes en el 

efecto 1 para recopilar insumos y experiencias de sus productos alcanzados en el marco 

del Programa Conjunto de Género. 

- Facilitar la reflexión conjunta entre agencias del SNU y contrapartes gubernamentales y 

gobiernos municipales, para la elaboración de historias de éxito del Programa Conjunto de 

Género. 
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Ejes de análisis de la sistematización  

- Análisis del trabajo interinstitucional, tanto entre agencias del SNU e instituciones 
gubernamentales. 

o Alineamiento de la cooperación a favor de las acciones o políticas que promueven 
prácticas de género. 

o Armonización de los actores de desarrollo y las instituciones involucradas para 
establecer de manera articulada y coordinadas acciones para el empoderamiento de 
las mujeres en los municipios y a nivel nacional. 

o Metodologías diseñadas para promover el empoderamiento de las mujeres en su 
entorno familiar y comunitario. 

o Experiencias exitosas y los procesos, metodologías que influyeron en la apropiación 
del programa. 

o Dificultades para la implementación programática y financiera. 

- Factores que intervinieron en el avance u obstaculización de los cambios en el 

empoderamiento de las mujeres atendidas por el programa. 

- Relación entre los actores involucrados, factores que facilitaron el proceso de 

empoderamiento de las mujeres socias del programa y los factores que retrasaron el 

proceso. 

- Destacar las rutas metodológicas más efectivas en el impulso del empoderamiento de las 

mujeres, identificadas durante la implementación del programa. 

II. Se presenta la agenda y la metodología de trabajo: 

Se le entregará a cada participante de la reunión una copia con las preguntas.   Se leerá el 

cuestionario y se resolverán las dudas sobre el mismo.  Se pedirá a cada participante que revisen y 

analicen sus repuestas para todas las preguntas, pero sólo van a escribir una de las preguntas 

(cada participante tiene asignada una pregunta diferente).  Se dará al grupo 20 minutos para que 

defina sus respuestas.  Posteriormente se hará una plenaria, cada persona expondrá su respuesta 

y el resto les complementará con su experiencia.  Se insiste en que a pesar de que cada uno va a 

exponer sobre la pregunta asignada, es importante que respondan todas las preguntas del 

cuestionario, para complementar desde su experiencia las respuesta de los demás. 

III. Se leen las preguntas a los y las participantes. 

Cuestionario 

1.  La implementación del efecto 1 del PCG implicó la implementación de prácticas de género 

a nivel local con las socias del programa en las instituciones.  Había capacidad técnica 

instalada en las instituciones para la implementación de las prácticas de género.  Cuáles 

fueron los cambios que se tuvieron que realizar en las instituciones para la 

implementación de las prácticas de género. 

Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la implementación y cómo los han 

superado, tanto a nivel local como a nivel central. 
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Cómo se fue adaptando la institución en la incorporación de las demandas de las socias del 

programa en la implementación del programa. 

2. Favor comparta con los compañeros y compañeras del subgrupo las herramientas técnicas 

o producciones metodológicas que se desarrollaron, en función de lograr el incremento en  

acceso de las mujeres a capacitación, crédito, trabajo digno y seguridad alimentaria en los 

15 municipios. 

3. Considerando que el PCG es un programa que tiene el objetivo de impulsar las prácticas de 

género que se ha propuesto el gobierno, cuál es el logro más importante alcanzado en su 

institución. 

4. La implementación del efecto 1 del programa y el avance en los resultados propuestos ha 

implicado la coordinación entre diferentes instituciones de gobierno, tanto a nivel central 

como a nivel local. 

Cuáles han sido las principales formas de coordinación y trabajo que han facilitado la 

implementación y el alcance de los resultados. 

Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la coordinación con las demás 

instituciones de gobierno y cómo los han superado, tanto a  nivel central como a nivel local. 

5. Que de la implementación del efecto 1 : Bono Productivo Alimentario, Asistencia Técnica 

Productiva relacionada al BPA, Sensibilización en Autoestima, Autoconcepto y demás 

temas en la Ruta del Empoderamiento; Huertos escolares… están convencidos/as que 

debería mantenerse.  Por ejemplo si compara a las socias del BPA/crédito que recibieron 

el complemento del PCG, con las socias del BPA/Crédito, podrían identificar resultados 

distintos, explique en qué sentido. 

Es decir de la experiencia que les ha dado el PCG para la implementación de prácticas de 

género en 15 municipios qué están convencidos que hay que seguir impulsando y en donde 

habría que hacer cambios. 

6. Con la experiencia de la implementación del programa conjunto, cómo visualizan el rol del 

INIM ante la puesta en práctica de la Política de Género del GRUN. 

7. Cómo analiza la experiencia de trabajo con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 

al mismo tiempo.  Que sería lo mejor de esta experiencia y qué lo que más ha dificultado 

la experiencia. 

8. Las instituciones que ustedes representan cómo demuestran su compromiso con la 

implementación de prácticas de género para alcanzar los retos que el GRUN se ha 

propuesto en la Política de Género.  Se han definido estrategias, planes, acciones, 

destinado presupuesto para la implementación de las prácticas de género y garantizar el 

cumplimiento de la Ley 648 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, se ha incorporado 

en los planes y proyectos formulados con otros cooperantes. 

Alineación de la cooperación a las políticas y prácticas que promueve el GRUN para 

implementar prácticas de género. 

IV. Se hace plenaria sobre las preguntas. 
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Materiales a utilizar: Copias del cuestionario, grabadora digital y papelógrafos, marcadores, 

masking tape y agenda de la reunión. 

 

Metodología de entrevistas grupales con funcionarios municipales: 

Agenda de la entrevista grupal. 

V. Presentación de los objetivos de la Sistematización y ejes de análisis a los y las 

participantes: 

General: 

Realizar un proceso de sistematización de lo actuado en el Efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, con la participación activa de las mujeres involucradas en el PC, así como otros actores 

sociales, tanto del nivel nacional como municipal. 

Específicos: 

- Apoyar la reflexión conjunta de lo actuado en el efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, de cara a identificar las producciones técnicas, ruta metodológica, 

involucramiento de actores, lecciones aprendidas, buenas prácticas, retos y desafíos, entre 

otros aspectos. 

- Recopilar y reflexionar sobre la experiencia específica en 8 municipios (Dipilto, Jalapa, 

Matagalpa, Jinotega, Tuma la Dalia, Achuapa, El Sauce y Puerto Cabeza) en cuanto a las 

acciones realizada con el programa para el empoderamiento pleno de las mujeres a través 

de los servicios que se les brindaron, como crédito, SSR, bono productivo, formación de 

capacidades técnicas y en género, cuidados de sus hijo e hijas en CDI y la promoción de la 

participación de las mujeres emprendedoras en la rehabilitación de los CDI. 

- Promover espacios diálogos y reflexión con las agencias e instituciones participantes en el 

efecto 1 para recopilar insumos y experiencias de sus productos alcanzados en el marco 

del Programa Conjunto de Género. 

- Facilitar la reflexión conjunta entre agencias del SNU y contrapartes gubernamentales y 

gobiernos municipales, para la elaboración de historias de éxito del Programa Conjunto de 

Género. 

 

VI. Se presenta la agenda y la metodología de trabajo: 

Se le entregará a cada participante de la reunión una copia con las preguntas.   Se leerá el 

cuestionario y se resolverán las dudas sobre el mismo.  Cada funcionario responderá las preguntas 

por orden de numeración.  Posteriormente se hará una plenaria, cada persona expondrá su 

respuesta y el resto les complementará con su experiencia.  Se aclara que aunque cada uno va a 

exponer sobre una pregunta, es importante que se respondan todas las preguntas del 

cuestionario, para complementar desde su experiencia las respuesta de los demás. 

VII. Se leen las preguntas a los y las participantes. 

Cuestionario 
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9. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados con la participación del PCG en el municipio? 
10. Cuáles han sido las principales formas de coordinación y trabajo que han facilitado la 

implementación y el alcance de los resultados. 
11. Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la coordinación con las demás 

instituciones de gobierno a nivel local y cómo los han superado. 
12. ¿Quiénes fueron las personalidades clave para la superación de los problemas?  ¿Cuál fue 

el método que utilizaron? 
13. ¿Si continuara el programa, qué cambios le haría? ¿Qué mantendría tal y como está? 

a. Por ejemplo si compara a las socias del BPA o Crédito que recibieron el 

complemento del PCG, con las socias del BPA o Crédito, podrían identificar 

resultados distintos, explique en qué sentido. 

14. Cómo analiza la experiencia de trabajo con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 

al mismo tiempo.  Que sería lo mejor de esta experiencia y qué lo que más ha dificultado 

la experiencia. 

15. ¿Que se está haciendo para la implementación de la estrategia de género municipal? 

¿Cuáles son los principales actores involucrados en la implementación de la estrategia de 

género municipal? 

16. ¿Qué cambios se dieron en sus instituciones para poder implementar las acciones del 
programa?  ¿Cómo hicieron para que se pudieran concretar estos cambios? ¿Qué fue lo 
que influyó para poder hacer los cambios? 
Con esta pregunta lo que se quiere es revelar la relación que se fortaleció entre los y las 
actores locales a favor de la atención de la mujer en la salud, como las redes municipales 
que crearon el MINSA con la comisaria de la mujer, alcaldía y otros actores organizativos 
municipales, para la lucha contra la violencia de género. 

17. Cuáles son las acciones que se están realizando para la institucionalización de prácticas de 
género en la institución?  Es decir, con la experiencia de implementación de prácticas de 
género que le ha dado el PCG a la institución a nivel municipal, cuáles son las acciones que 
la institución seguirá manteniendo? 

 

VIII. Se hace plenaria sobre las preguntas. 

Materiales a utilizar: Copias del cuestionario, grabadora digital, papelógrafos, marcadores, 

masking tape y agenda de la reunión. 

 

Metodología de entrevista grupal con empresarias: 

Agenda de la entrevista grupal. 

IX. Presentación de los objetivos de la Sistematización y ejes de análisis a los y las 

participantes: 

General: 

Realizar un proceso de sistematización de lo actuado en el Efecto 1 del Programa Conjunto de 

Género, con la participación activa de las mujeres involucradas en el PC, así como otros actores 

sociales, tanto del nivel nacional como municipal. 
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X. Se presenta la agenda y la metodología de trabajo: 

Una vez que las empresarias estén reunidas,  primero se va a llenar en plenaria un cuadro con las 

valoraciones de la atención recibida.   

Favor indiquen los beneficios recibidos por el programa conjunto de género, por institución.  Se 

llevará un papelógrafo con el siguiente cuadro: 

Servicio Institución Agencia SNU 

Talleres de Planes de Negocio   

Crédito / Bono Productivo Alimentario   

Atención en Salud 

Capacitación en salud 

  

Capacitación para desarrollo 

empresarial 

  

CDI   

Huertos escolares   

Talleres de autoestima, autoconcepto, 

masculinidad, No violencia de género 

  

 

Posteriormente se repartirán tarjetas de colores, un color por cada pregunta, a todas las 

participantes.  Cada una tendrá que contestar a las preguntas que se realicen en las tarjetas.  

Cuando todas hayan respondido las tarjetas, se recogen y se pegan en las tarjetas por pregunta, 

expuesto a la vista pública.  En plenaria se leerán las respuestas y las demás complementarán. 

XI.  Se leen las preguntas a los y las participantes. 

Cuestionario 

1- ¿Qué considera que ha sido lo mejor de esta experiencia? 

2- ¿Qué considera que ha sido lo que menos le gusta de esta experiencia? 

3- ¿En qué le ha cambiado a usted esta experiencia?  ¿Cómo era antes y cómo es ahora? 

 

XII. Se hace plenaria sobre las preguntas. 

Materiales a utilizar: Copias del cuestionario, papeles de colores (un color por pregunta), 

grabadora digital, papelógrafos, marcadores, masking tape y agenda de la reunión. 
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Anexo 6: Resumen de entrevistas territoriales. 

Achuapa: 

Entrevista grupal socias Achuapa 13 de Septiembre 2011. 

Presentes 13 socias 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización. 

Las participantes, enumeran las actividades a las cuales han participado con el programa.  En 

Achuapa le dan crédito al programa de beneficiar a mujeres con el plan Techo. 

Sobre los talleres de PN.  Consideran que si les ayudaron, les ayudó a trabajar mejor y las 

facilitadoras tuvieron buena actitud para apoyarlas. 

Atención en salud.  Le dan el crédito a los exámenes de PAP a IXCHEN, quienes lo hicieron en las 

comunidades rurales, mencionaron que lo hicieron en coordinación con el MINSA.  Han habida 

atención en salud de parte del MINSA y talleres de capacitación en salud. 

Capacitación en Desarrollo Empresarial  Les dieron capacitación sobre cómo hacer una empresa y 

les dejaron materiales para poder seguir estudiando (esto es los planes de negocio). 

Aulas informáticas,   Las acaban de llevar al municipio, todavía no tienen acceso las socias a 

internet. 

CDI   Se está negociando, la alcaldía está en negociación con una iglesia para habilitar el CDI con en 

un terreno de ellos. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

El crédito ha sido lo más importante, porque ha venido a desarrollar a mujeres en nuestro 

municipio y de una u otra manera a mejorar la calidad de vida de la familia. 

Todos los programa sociales, han contribuido a la restitución de los derechos de las mujeres, 

quienes estábamos en situación de desventaja, en lo político, económico y social. 

Le ha dado el verdadero valor a la mujer y ha permitido que la mujer comprenda un negocio en el 

cual se sienta realizada como persona, defendiendo el derecho de la mujer, dándole un lugar en la 

familia en la sociedad misma. 

Todos los programas son buenos e importantes, se necesitan en el país. 

El crédito es lo mejor, porque las financieras cobran intereses muy altos y hacen cobros muy 

grandes y se dejan garantía, mientras Usura cobra menos, sólo exige estar en grupos y verifican 

que el crédito se use para lo que se solicita. 
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Sobre las redes, menciona la compañera de la Alcaldía, que se hicieron trabajos con las mujeres de 

INPYME. 

Las capacitaciones sobre la ventana de género, son buenas, participarían en ellas a pesar de que 

no les dieran crédito. 

Lo que menos les ha gustado 

Algo que les gustaría que se mejorara es la frecuencia de los pagos, a una socia le tocan pagos 

semanales y a veces ella no ha podido cobrar todo para poder pagar, por lo que quisiera que 

hubiera más flexibilidad en el pago de las cuotas. 

Mencionan que al centro de salud de Achuapa se puede asistir a hacerse sus PAP en cualquier 

momento. 

En el caso de los planes de negocios y del plan techo, consideran que las selección de las personas 

beneficiadas, no ha sido muy equitativo, que se han beneficiado familias enteras, consideran que 

tal vez deberían beneficiarse una o dos personas de la familia, porque a como están se está 

criticando al gobierno municipal, ponen de ejemplo que cinco personas que son familiares están 

siendo beneficiadas con los planes de negocio. 

Para no repetir, habría que crear consciencia en la gente y hacer brigadas que visiten casa por 

casa, para identificar quienes necesitan beneficiarse más. 

Hacen falta talleres de autoestima, talleres en pareja, porque aquí se trabaja casi siempre con la 

mujer y si la mujer no se logra empoderar y al final, aunque ya empoderada yo llego a mi casa y ya 

no me dejo, pero si el marido no está sensibilizado, viene violencia y viene la separación y ese no 

es el objetivo.  Hace falta trabajar con las parejas y hacer sensibilizaciones en el hombre también., 

porque si la mujer se empodera pero no se sensibiliza al hombre, se separan las parejas o se 

incrementa la violencia.  En el hombre también se necesitan cambios.  Una señora expresa que si 

ha habido cambios porque antes las mujeres no participaban tanto como ahora.    

Todavía no se han hecho sensibilizaciones con las parejas de las socias. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

Me ha cambiado a ser más independiente, a tomar mis propias decisiones, a tener un lugar con 

vos y voto en el hogar. 

Me ha cambiado muchísimo la vida ahora, porque tengo donde vivir, gracias a Dios primero y 

luego al gobierno. 

Mujeres capacitadas, albañiles, mujeres con deberes y derechos. 

Organizadas y con mejores calidad de vida. 

Todos estos programas nos llevan a tener una mejor calidad de vida. 
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Oportunidad para las mujeres para mejorar la condición de vida, los créditos ayudan a mejorar la 

economía del hogar, atención en salud, a disminuir las muertes de las mujeres por cáncer cérvico-

uterino, a tener una vivienda digna. 

Yo decido por mí, siempre hemos decidido por nosotras mismas, el programa nos ha ayudado a 

observar algunos familiares que veo que el esposo era el que mandaba y el que decidía, y como 

para poder beneficiarse con el plan techo, algunos hombres tuvieron que incluir a las mujeres, 

ahora ya el hombre no puede decir “esta es mi casa”, ahora ella también dice esta casa es mía, 

porque por ella pusieron el techo. 

Están bonitos estos programas, que lo toman en cuenta a uno. 

Entrevista con Adonías Corrales Blandón, vicealcalde de Achuapa.  13 09 11 
18. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados con la participación del PCG en el municipio? 

Tiene que ver con la participación de la mujer, en el caso del municipio de Achuapa, la gente se ha 

apropiado, ha habido una participación de las mujeres que están participando en el programa, ha 

tenido un buen resultado porque las mujeres se están involucrando más en las actividades que 

tienen que ver con su propio género.  La mayoría de las mujeres han podido participar en las 

capacitaciones que se les han brindado sobre el tema de mujer. 

Uno de los logros es que el grupo de mujeres de aquí, ha salido sobresaliente en la capacidad de 

pago, han salido excelente en el mantenimiento. 

La mujer hoy en día te van a las reuniones, porque antes el marido no las dejaba ir. 

 

19. En su opinión y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido de trabajar con el 

Programa Conjunto de Género, ¿cuáles deberían ser las líneas de trabajo en género que 

debería seguir haciendo la institución que usted representa? 

Es decir, con la experiencia de implementación de prácticas de género que le ha dado el 

PCG a la institución a nivel municipal, cuáles son las acciones que la institución debería 

seguir implementando. 

20. En su opinión y con base  a su experiencia, el gobierno qué debería mantener de las 

acciones implementadas con el PCG (apoyo económico, atención en salud sexual y 

reproductiva, , CDI, huertos escolares, capacitación en, salud, desarrollo empresarial, 

sostenimiento del BPA, género, etc.). 

21. ¿Si el gobierno decide continuar el programa, qué cambios le haría? ¿Qué mantendría tal y 

como está? 

a. Por ejemplo si compara a las socias del BPA o Crédito que recibieron el 

complemento del PCG, con las socias del BPA o Crédito, podrían identificar 

resultados distintos, explique en qué sentido. 

Lo que aquí se pretende es que haya una ampliación, que más mujeres se incorporen a este tipo 

de programas, hay mujeres emprendedoras en las diferentes comunidades y este programa está 

dirigido a un grupo no tan grande, o sea que se amplíe a más mujeres para que puedan 

implementar y mejorar sus condiciones de vida… hay mujeres que tienen mucha dinámica para 
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trabajar, pero necesitan préstamos y facilitarle las condiciones.  En el caso del BPA, hay demanda 

de más mujeres que quieren trabajar, están viendo el resultado en otras compañeras, uno de los 

resultados sería que estas compañeras no buscarían como salir del país, del municipio, ya tendrían 

una alternativa de cómo sobrevivir aquí en el municipio, ya no dejarían a su familia a sus hijos.  Se 

requiere hacer una ampliación del programa, no sólo del crédito, si no de todas las atenciones que 

se brindaron en el programa.  Brindando un buen seguimiento del programa. 

22. ¿Qué cambios se dieron en sus instituciones para poder implementar las acciones del 

programa?  ¿Cómo hicieron para que se pudieran concretar estos cambios? ¿Qué fue lo 

que influyó para poder hacer los cambios? 

Con esta pregunta lo que se quiere es revelar la relación que se fortaleció entre los y las 

actores locales a favor de la atención de la mujer, como por ejemplo en la salud, con las 

redes municipales que crearon el MINSA con la comisaria de la mujer, alcaldía y otros 

actores organizativos municipales, para la lucha contra la violencia de género.  Otro 

ejemplo es que el Camipyme de Madriz se aceleró su apertura para poder implementar las 

acciones del programa, etc. 

Los beneficios que se dan desde la alcaldía son dirigidos hacia las mujeres, como los planes de 

techo y vivienda, educación.  Se está contratando a mujeres albañiles para realizar trabajos de 

remodelación encomendados por la alcaldía.  Se ha analizado la composición por sexo de la 

alcaldía, evidenciando que la mayoría son varones. 

Hay limitantes en relación a la participación de las mujeres todavía, pero se han dado algunos 

pasos. 

Se lograron amarrar relaciones entre instituciones para brindar servicios integrales a las 

mujeres?... todavía está en proceso, las instituciones están trabajando en eso también.  La 

comisión social de la alcaldía, trata temas de VIF, y otros temas de vital importancia para las 

mujeres. 

 

23. Cuáles han sido las principales formas de coordinación y trabajo que han facilitado la 

implementación y el alcance de los resultados. 

Las coordinaciones se han realizado a través del gabinete del poder ciudadano, en las 

comunidades en donde está incorporada la participación de la mujer.  Aquí las instituciones han 

sido anuentes, la gente ha participado, se les ha brindado el espacio para que puedan participar.  

Ahora las mujeres participan, las mismas instituciones envían a las mujeres a que participen en las 

actividades. 

Aquí hay una estrecha relación, las personas que están coordinando están haciendo su papel, su 

trabajo, la directora del MINSA, del MINED, el mismo BPA, existe una excelente coordinación.  Se 

hacen asambleas, hay técnicos del BPA, que se trasladan a visitar a las familias que le dan 

seguimiento al programa. 

 

24. Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la coordinación con las demás 

instituciones de gobierno a nivel local y cómo los han superado. 
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Algunos tal vez que se hayan programado dos actividades al mismo tiempo, pero eso se ha 

superado fácilmente. 

25. ¿Quiénes fueron las personalidades clave para la superación de los problemas?  ¿Cuál fue 

el método que utilizaron? 

26. ¿Que se está haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia de género 

municipal? ¿Cuáles son los principales actores involucrados en la implementación de la 

estrategia de género municipal?   También hay que preguntar si en el municipio se ha 

trabajado la política de género municipal y si ya se está implementando.  Si no se están 

implementando ninguna de estas, habrá que preguntar por donde está el proceso, que 

está haciendo falta para que se implemente (esta pregunta hay que sacarle la mayor 

información al personal del gobierno municipal / autónomo o alcaldía). 

Aquí se está implementando una ordenanza, se está haciendo una consulta con la población, el 

consejo municipal tiene conocimiento para que la gente pueda decir qué le falta, que le ponen.  Se 

les hizo una presentación en una sesión ordinaria del Consejo Municipal y hubo una aceptación 

grande.  Todos están dando sus aportes, le están revisando, tanto el consejo, como las 

instituciones y las organizaciones.  Al tener una política de género municipal, vamos a poder tener 

una oficina específica para ver la parte de género y atienda a las mujeres, con personal designado, 

que sea algo estable, lo cual permitirá que las mujeres se apropien más de su desarrollo. 

Se tiene un plan estratégico municipal, la estrategia de género se ha incorporada en la política 

municipal. 

Aquí para el plan de inversión municipal, se hace una consulta, en este se incorpora la voz de la 

mujer, ahí la mujer tiene voz y voto, es tomada en cuenta.  La directora de planificación de la 

alcaldía, es quien está incorporando el tema en el quehacer de la municipalidad, coordinada por la 

vice alcaldía. 

 

Bluefields 

 

Bluefields, Nicaragua,  14/11/2011. 

Grupos  Sector: Pesquero y Sector Textil. 

Reuniones realizadas en la sala de sesión de la Alcaldía de Bluefields, reunidas 15 Socias, 4 del 

sector panificación y 11 del sector pesquero. 

Durante el desarrollo de la reunión se estableció un grupo focal con todas las beneficiarias para 

conocer los beneficios otorgados hacia ellas por medio del programa conjunto de género, durante 

la ejecución del grupo focal para recolectar la información se observo que tuvimos la participación 

de dos etnias en particular Creole y mestizo. 

En continuación con la reunión se hizo la presentación del equipo de Managua presentes en la 

reunión Alioska Pérez Baldovino y el equipo de producción del documental de sistematización del 

programa. 



83 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

Se les  explico los objetivos de la reunión y se les agradeció su participación. 

Posteriormente se paso a preguntar cuales son los beneficios que han recibido por parte del 

programa conjunto de género.  

Las señoras señalaron en conjunto los siguientes beneficios recibidos: 

(MICRO CREDITO) 

Por parte de CAMIPYME: 

Vamos a recibir un curso de computación en el INATEC el cual para nosotras es un gran beneficios 

y una gran ayuda porque a vemos  muchas que no sabemos utilizar una computadora. 

CDI    

Nos ofrecieron becas solidarias en el CDI  Jardín Costeño de Bluefields con tres meses de gracias y 

costos favorables para nosotras, no todas estamos mandando a nuestros hijos pero si hay varias 

que están utilizando el beneficio. 

Capacitación en Desarrollo Empresarial 

Nos  han dado un sin número de capacitaciones en planes de negocio por parte de CAMIPYME, los 

cuales nos ayudo a forjar nuestros planes de negocio y de igual forma nos ayudaron a conformar 

directivas en nuestro grupo solidario llevarnos mejor, y así trabajar sin racismo juntas todas. 

De igual forma nos trajeron a personas del pacifico que nos explicaron como hicieron ellas para 

que sus negocios crecieran, lo cual nos motivo para seguir adelante. 

Atención en salud.   

Se les pregunto cómo ha sido la atención en salud que ellas han recibido por parte del MINSA el 

cual juega un papel importante en la restitución de los derechos a la mujer. 

Ellas contestaron que no han recibido la atención especializada que se les ofreció (Solo las 

beneficiadas del PCG presentes explicaron que no han recibido la atención otras beneficiarias si lo 

han recibido). Después de la explicación de las mujeres  se les pregunto si ellas se han acercado a 

los centros de Salud Diciendo que ellas son partes del programa conjunto de género, ellas 

confirmaron que no han ido de esa forma solo como pacientes nada mas nunca han expresado a 

los doctores o enfermeras de los centros de salud que son beneficiarias del programa conjunto de 

género. Motivo por el cual no la han dado la atención especializada que forma parte de los 

beneficios de este programa. 

INATEC: 

INATEC les estará brindando cursos de computación a finales de este mes a las beneficiarias del 

crédito. 
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 Frase: esto nos alienta a continuar luchando por salir adelante como mujeres emprendedoras 

porque  aparte de que el crédito para que mejorara por medio de la compra del horno y 

materiales primas para la elaboración de mis productos y aumentara mis ventas de pan y 

repostería me está dando la oportunidad para estudiar computación. 

En INATEC  también nos brindaron charlas sobre género y cuáles son nuestros derechos como 

mujeres los cuales se nos están restituyendo a través del programa conjunto de género. 

No se Hablo sobre los puntos de Aulas informáticas y Huertos escolares   por qué no se han dado 

estos beneficios.   

Fase de preguntas y respuestas. 

¿Que ha sido lo mejor de todo el programa?, entre las opciones que se discutieron 

anteriormente: 

Todas las beneficiarias coincidieron en que fue la entrega del crédito solidario, el cual sin duda 

alguna las ha  ayudado a salir adelante. Frases  de  las beneficiarias: 

 Daniela Pérez beneficiada de crédito sector pesca = Yo estoy muy agradecida por que nos 

ayudaron con un crédito, con el cual pude comprar mi cayuco (botecito) para poder ir a traer mi 

producción a la playa, eso no lo tenía antes, tenía que fiar la producción de otras personas y 

pagarles con intereses después y yo solo quedaba con lo suficiente para comer. Pero ahora tengo 

todo lo que necesito para prosperar gracias al programa. 

En conjunto  

De igual forma expresaron que les gusto la forma en que les  enseñaron a relacionarnos con  las 

otras etnias  y a trabajar unidas para progresar esto gracias a los talleres de género y en planes de 

negocio. 

Además les gusto el acercamiento y el contacto directo con los coordinadores del programa. 

También  nos gusto que no se olvidaran de las clases de computación para nosotras, el cual será 

un logro para nosotras como mujeres. (Durante este proceso de coordinación se acordó que las 

que no pueden leer ni escribir podrán enviajar a una hija para que reciba gratuitamente las clases 

de computación). 

Lo que menos les ha gustado 

Todas las mujeres que estuvieron en el ejercicio coincidieron en conjunto que lo menos que le 

gusto durante este proceso de ejecución de los créditos fue la tardanza del crédito. 

Frases textuales 

 Ernestina Rodríguez beneficiaria de crédito sector pesca. Lo que menos me gusto fue lo tardado 

en la entrega del crédito, pero no perdimos la fe y esperamos, hasta que se no dio. 
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Cathering Chash: Igualmente no nos gusto que nos dijeron que departe del INSS  nos iban a dar un 

seguro de vida  pero no nos han dicho nada solo fue un decir y sería muy bueno para nosotras que 

departe de INSS nos dieran derecho a un seguro. 

Eduarda Dormos: Realmente nos hacen mucha falta que nos involucren más en cuanto a cursos de 

capacitación en temas de género y derechos de las mujeres no nos gusto que nos dejaran aparte 

sin explicarnos como es para que nos  atiendan  en los centros de salud. 

Martina Pérez: Necesitamos que MINSA  y CAMIPYME  nos explique bien como tener los 

beneficios de salud que forman parte de los beneficios del programa. 

¿Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa? 

Los cambios han sido muchos en nuestras vidas. 

Karla Casanova: Nos han cambiado la vida e muchas formas por que ahora tenemos lo que 

soñábamos tener antes para salir delante, la ayuda de CAMIPYME  nos permitió comprar las cosas 

que necesitábamos para aumentar nuestra producción y mejorar económica mente. 

Eduarda Dormos: La ayuda que nos dieron cambio nuestra vida mucho de manera económica y 

social, nuestra familia ahora no pasa tantas necesidades como antes, aumentamos nuestra 

producción de mariscos ya que compramos un frízer y ahora lo que no vendemos no se nos malea 

lo podemos guardar, y mi marido ahora me respeta mas porque él era el que buscaba la 

producción y yo con mis hijos sacábamos las conchas, pero siempre nos decía que no hacíamos 

nada, ahora da gracias por las cosas que tenemos por mi esfuerzo. 

María Luisa Bravo: Para mi aparte de el prestamos que tardo un poco, me gusto la forma en que 

nos hicieron trabajar en grupo, eso me cambio porque era muy calladita ahora sé que decir y 

como defenderme y nos ayudaron a eliminar el racismo entre compañeras. 

Kendon: 

Sin duda alguna el programa conjunto de género logro llegar a los hogares de estas señoras que 

fueron beneficiadas, se vio un gran cambio en su estilo de vida y lo felices que se sienten, antes 

eran señoras que ni podían expresarse en grupos, ni se sociabilizaban con otras, pero después de 

que el programa entre y los talleres que les facilito junto a las charlas, las señoras ahora se han 

convertido en lideresas de sus barrios, además del progreso económico que han tenido, claro que 

todavía necesitan más asistencia técnica pero el programa ha marcado la diferencia y ha 

demostrado que si se puede hacer un cambio con la equidad de género. 

Lo  que harían para mejorar el programa: 

Todas las socias coincidieron en que mejorarían el flujo de la información, bajarlo hacia ellas para 

que sepan que es lo que está pasando, y tener asistencia técnica antes y un periodo después de 

que les otorguen el prestamos para que ellas estén seguras que están invirtiendo bien, y un mejor 
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acercamiento asía la socias por parte de MINSA y explicarles como acceder a los beneficios de 

salud. 

Día 2: 

Se realizaron las entrevistas con los miembros del COR y con socias claves y promotoras solidarias 

que han avanzado en el programa conjunto de género y las cuales se han destacado por su 

producto y su avance en las mismas. 

Dentro del informe encontrar ilustraciones con un comentario de las señoras entrevistadas. 

entrevista a la Coordinadora de la secretaria de género municipal de Bluefields: 

Ivania Mendoza. 

Esta entrevista se realizo a la hora del grupo focal, pero después de la jornada del día durante la 

noche pude visitar su casa en donde me dio detalles acerca de la entrevista. 

La Lic. Me explico que la entrevista consistía  en brindar información acerca el programa conjunto 

de género los avances y desafíos del programa para el documental. 

Ella expreso que como parte del COR fue muy intenso porque tenía que estar sumergida en todo 

los procesos del programa, pero como alcaldía de Bluefields se hicieron varios proyectos por parte 

de un convenio entre la alcaldía de Bluefields e INIFOM, 1 consistió en beneficiar  más de 40 

familias del sector del barrio san Pedro  con letrinas secas y el otro que no ha concluido en su 

totalidad es la entrega de maquinas y materiales a una cooperativa de costura a mujeres de los 

barrios afro descendientes de Bluefields. 

EL programa en la región fue todo un éxito con sus dificultades y debilidades pero todo un éxito 

expreso al equipo de recopilación video grafica del programa. 

Se realizo entrevista con Guadalupe Hernández miembro del COR y como secretaria política 

adjunta regional. 

Guadalupe H.  

Como parte del equipo del comité organizador a nivel regional  COR del programa fue todo un reto 

para ella porque tenía que estar en muchas cosas al mismo tiempo, pero el programa logro sus 

objetivos, expreso sin embargo hubo problemas de coordinación por parte del nivel central asía la 

región, se tomaban decisiones y se ejecutaban sin discutirlo anteriormente con el equipo 

designado a la región COR. Ella expreso que el programa hizo cambios en los dos municipios a 

nivel económico y personal de cada una de las beneficiadas del programa. Claro que hay cosas que 

no se han podido hacer pero están en proceso de ejecutarse como la entrega del crédito a las 

mujeres del municipio de la Cruz del Rio Grande. La necesidad de la ejecución de mas programas 

iguales o similares en las regiones autónomas son indispensables para el cambio social en nuestras 

ciudades y en especial las comunidades rurales donde todavía persiste el maltrato a la mujer de 
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manera física sicológico y social, este programa ha demostrado que si se puede cambiar  a través 

de los cursos y talleres en temas de género.  

Posteriormente se entrevisto a la Lic. Leonor Guadamuz. Miembro del COR. 

Lic. Leonor Guadamuz coordinadora de la Secretaria de la Mujer  Regional. 

La Profesora Leonor Guadamuz expreso lo importante que es el proceso de sistematización de un 

programa para presentar sus resultados al mundo, para ella el programa conjunto de género fue 

un gran avance para la región desde muchas perspectivas, durante el proceso del programa se 

pudo abrir la secretaria de género municipal de Bluefields que sirvió de referencia para abrir más 

en los otros municipios de la región,  La secretaría regional de la mujer sintió el apoyo del 

programa en muchos aspectos, como la compra de equipos para la comisión regional de la mujer y 

la secretaria de género de Bluefields, El programa conjunto de género tuvo sus fallas como todo 

proyecto piloto pero  su parecer el programa logro cumplir sus objetivos, el cambio en l vida de las 

mujeres  a través de los créditos, los bonos, la atención en salud y las capacitaciones. La secretaria 

de la mujer agrádese al programa por la ayuda que le ha brindado a las mujeres de las regiones 

autónomas en su conjunto, necesitamos más de estos programas para la región termino 

expresando la licenciada Guadamuz. 

San José de Cusmapa 

Municipio de San José de Cusmapa, 11 de Octubre 2011 

Se realizó reunión con socias del BPA en la comunidad de San Francisco de Imire del municipio de 

San José de Cusmapa y en San José de Cusmapa.  La reuniones se realizaron en la escuela primaria 

y en la sala de reuniones de la Alcaldía, respectivamente. 

Socias del Bono Productivo Alimentario, de la comunidad de San José de Cusmapa y de la 

comunidad de San Francisco de Imires (se identifica que algunas de las participantes de la 

entrevista grupal de socias de San Francisco de Imire, no son socias del programa, son socias del 

BPA del gobierno). 

Socia de Crédito de San José de Cusmapa 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

De mi parte eso de las gallinas es bien bonito, pero hay que tener cuidado con ellas. 

No han sido invitadas todavía las parejas de las compañeras para talleres de masculinidad.  Hemos 

recibido un taller de plantas medicinales con una señora de Managua.  Hemos recibido con el 

programa unas capacitaciones para el manejo de las vacas. 

Los huertos escolares se hicieron en las comunidades no se hicieron en el casco urbano de 

Cusmapa. 
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El programa está bien, el gobierno no está viendo colores, se apoya a toda la gente.  Sería bueno 

que todos los gobierno miren a toda la gente igual, aquí le dan a toda la gente que tiene 

necesidad.  Se ha visto en las noticias que hay dirigentes en otros lugares que se dan cosas por 

amiguismo. 

Para mí este es una buena ayuda que nos da el gobierno. 

En mi vida personal, uno aprende, en las capacitaciones uno aprende, porque uno no sabe.  A mi 

me gusta lo que nos han venido a decir.  A mi me gustan los beneficios que nos han dado. 

Todo lo que está haciendo el gobierno está bonito, pero necesitamos que de empleo, porque aquí 

hay gente que es egresada de la universidad y no tenemos donde trabajar. 

Sobre el Microcrédito    

El crédito lo iba a utilizar en panadería, pero la situación del invierno no la dejaba trabajar (soy 

sola, la leña, no tengo quien me la vaya a buscar), así que lo invertí en la pulpería que tengo, hago 

nacatamales, he quedado bien. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario 

Además a través de esa experiencia logramos ver cómo este bono ha traído un buen beneficio, 

una muchacha que nos contaba su experiencia nos contó que han aumentado las gallinas, que 

venden los huevos y compran cerdos, que para la nutrición les ha servido, porque vendían el 

huevo y podían comprar otras cosas para los chavalos. 

Yo miro de mi parte que es una buena ayuda que el gobierno nos está dando, es buenísimo 

porque aquí en el municipio de Madriz… yo creo que en las comunidades nadie se ha quedado sin 

ese bono y no sólo ese bono, porque también con el bono de semilla también nos tomaron en 

cuenta. 

BPA:  Yo también he tenido las capacitaciones del manejo de la gallina, me dieron las gallinas y un 

barril, un asadón y una piocha, también me dieron la malla y el zinc para hacerle la caseta a las 

gallinas.  Nosotros bastante nos hemos ayudado con esas capacitaciones que hemos recibido.  

Muy bien se ha acordado el gobierno de nosotras y de todas, porque les han dado a sandinistas y 

liberales por igual. 

Sobre los otros beneficios del BPA, les dijeron a las mujeres que les llevarían otros beneficios como 

semillas de hortalizas, un lavandero, un ecofogón, pero nada de eso les han llevado todavía. 

Sobre los talleres de PN.   

De todo el grupo de las compañeras del crédito, el grupo está conformado por la entrevistada, 

otra señora y la hija de la entrevistada.  Sólo la entrevistada pudo tomar los talleres de planes de 

negocios. 
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El taller le gustó mucho, le ha servido en su trabajo.  Casi no pudo conseguir el crédito porque no 

tenía un grupo solidario. 

Atención en salud.   

BPA:  También nos han apoyado con la atención en salud.  La atención viene, pero no todas las 

mujeres han querido participar en la atención, esto depende de cada mujer.  En Estelí yo he 

estado en capacitaciones que me han ayudado a procurar mi atención en salud, he participado en 

talleres de educación sexual y del papanicolau. 

BPA Imires:  no han recibido atención en salud,  

Crédito, recibió avisos para presentarse a recibir la atención en salud, pero no ha podido ir a 

atenderse. 

Capacitaciones en género, plantas medicinales, masculinidad… 

A mi yo le digo, yo soy conforme, todo lo que ha venido nos ha gustado, las capacitaciones, todo 

está bien bien.  Nosotros nunca habíamos tenido esas capacitaciones que nos dieron las 

compañeritas de Managua, nosotros si no entendíamos algo, pues todo todo nos sirve, porque 

estábamos ignores de todo.   

BPA Imires, les capacitaron en plantas medicinales, Buenas Prácticas Agrícolas.  Ellas les dicen a 

sus esposos sobre estas Buenas Prácticas Agrícolas, pero “uno de donde va a sacar para comprar 

todas esas cosas, botas, guantes, máscaras…”. 

BPA Imires ,  También nos dieron una capacitación de seguridad alimentaria, que estar seguro de 

los alimentos en la casa, que si uno no tiene se pueden comprar, que se deben consumir alimentos 

naturales y no tantos alimentos chatarra…  Nos convocan siempre como las mujeres del Bono de la 

FAO, siempre vienen unas gentes de Managua, no las conozco.  El MITRAB fue quien les brindó la 

capacitación de BPA. 

Autoestima    

BPA:  Para nosotros como mujeres del BPA, ha sido muy bonito, he participado en muchas 

capacitaciones con técnicos del MAGFOR y también me llevaron a Estelí a una capacitación, 

compartiendo con otras 40 mujeres de todo el país, fueron seis encuentros, seis capacitaciones y 

lo que aprendimos ahí, lo hemos podido venir a impartir los conocimientos que aprendimos, en 

nuestra comunidad a otras compañeras.  

En las capacitaciones, nosotros les ayudamos a los muchachos del MAGFOR, porque ellos no 

pueden atender a todas las mujeres y nosotros les ayudamos. 

BPA Imires: una compañera de las entrevistadas es la única que recibió talleres de género, en 

Estelí.  A las demás no les dieron capacitaciones de ninguna. 
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Crédito:  Ha recibido talleres de género, autoestima. 

Capacitación en Desarrollo Empresarial  . 

Crédito: ha recibido capacitaciones para panadería. 

Aulas informáticas,   . 

CDI    

Hay un CDI, que hasta ahora lo hicieron. 

Huertos escolares    

BPA: somos los padres que tenemos hijos en la escuela quienes hacemos el huerto, lo que se 

cosecha se utiliza en la comida de los escolares. 

Crédito:  Sabe que hicieron huertos escolares. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

BPA, San Francisco de Imire: para mí todo ha sido bueno, el que  no hayan venido los fogones, no 

importa porque tengo mi fogón.  Las capacitaciones han sido buenas, nos dan conocimientos que 

no teníamos, ahora podemos contestar cosas.  Me han gustado las capacitaciones del tema de 

género.  El tema que más le ha gustado es el tema de género, que se habla del hombre y de la 

mujer, porque hay hombres machistas que porque son hombres quieren mandar más que uno y lo 

que hacen es humillarlo a uno de mujer y yo pienso hoy en día con los talleres que he recibido, 

que no, que no es así, que debe ser igual. (Socia BPA, Sn Francisco de Imire/San José de Cusmapa) 

Para mí todo me ha gustado, porque si vemos antes no nos tomaban en cuenta, como mujeres 

ellos solo llamaban a los que ellos quieren, y en este gobierno hasta los más último y los más 

sencillos andan en capacitaciones, y para nosotros las mujeres es un logro, antes no oía decir que 

nosotros tenemos derechos, antes nos maltrataban a uno se quedaba con eso, porque uno no 

sabía lo que era el derecho de uno, le aguantaba uno a él.  Ahora yo con las capacitaciones le 

cuento a él, a mi compañero, y él se pone a pensar en lo que le digo. 

Crédito:  Todos los servicios recibidos, los valoro como muy buenos, cuando estuvieron los otros 

gobiernos una mujer no iba a tener un crédito de ninguna clase, hasta ahora con este gobierno, las 

mujeres hemos sido beneficiadas con capacitación, con crédito. 

Al inicio decían que las mujeres no podían manejar un negocio… yo les dije que claro que si lo 

podemos hacer, tenemos cabeza, tenemos brazos. 

Para mí lo mejor fue que se nos dio el crédito que nosotros solicitamos. 

Lo que menos les ha gustado 
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BPA 

De animales sólo gallinas nos dieron, y lo peor es que se me murieron, es que aquí pega la murriña 

bien fuerte, y otras las robaron, gente que no trabaja, que anda enviciando a otras.  Si el señor se 

las lleva que vamos a hacer.  Las capacitaciones nos las dieron antes de que entregaran las 

gallinas, pero igual se murieron. 

Nos prometieron el exámen de pap, pero ese no ha venido.  Luego nos prometieron unos fogones, 

nos dijeron que hiciéramos una mesa para hacer los fogones, pero no vinieron, luego nos dijeron 

que fogones ya no, que nos iban a dar un lavandero, pero no ha venido tampoco, luego nos 

dijeron que lavandero ya no que nos iban a dar otra cosa.  Hace seis meses estuvimos reunidas con 

el muchacho del MAGFOR, pero no ha pasado nada, ahora parece que nos dijeron que nos iban a 

dar unos peroles, unos trastes, pero no hemos recibido nada.  Nosotros queremos saber si nos van 

a dar el beneficio antes de que se termine el programa. 

Nosotros estamos en espera de esos fogones que nos van a venir… el muchacho nos dijo que era 

otra cosa lo que nos iba a venir y yo estoy bien agradecida por lo que nos han dado. 

BPA Imire, lo más malo es que no nos han cumplido con los ecofogones. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

Crédito:  Me ha servido muchísimo, porque a pesar de que no tengo un alto grado cultural, puedo 

administrar mi negocio y las capacitaciones que he tenido con otros organismos.  En mi familia nos 

estamos ayudando entre nosotras. 

BPA Imire:  Mi marido no ha sido machista de decidir en la casa, yo siempre he sido la que ha 

mandado en la casa, lo que si no me dejaba era salir fuera de la casa, si yo salía, él tenía que salir 

conmigo, ni a la misa iba yo, porque yo tenía que estar en la casa, me decía “vos que vas a ir a 

hacer”, me daba el tiempo medido, me daba una hora y dos horas para ir a Cusmapa y sólo de 

camino es hora y media. 

Él nunca recibía capacitaciones, pero un día fue a un santo retiro, ahí él cambio, ni le gustaba 

comer tortillas amanecidas.  Entonces cuando yo fui a las capacitaciones le decía lo que recibía en 

las capacitaciones, él me decía que eso mismo le decían en la iglesia, yo recibí las capacitaciones 

por un lado y él por el otro, eso nos ha cambiado la vida.  Ahora ha cambiado, ya no me dice nada.  

Yo también he aprendido a dejarlo hacer cosas, yo antes no lo dejaba hacer cosas de la casa, no lo 

dejaba barrer, pero ahora no, yo lo dejo hacer las cosas.  Antes cuando ninguno habíamos recibido 

las capacitaciones era bien duro en la casa.  Ahora hasta a los niños en las escuelas les enseñan y 

ellos también hacen cosas en la casa. 

Ever Martín Merlon Vásquez, técnico del MAGFOR, San José de Cusmapa.  11 Octubre 2011. 

27. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados con la participación del PCG en el municipio? 

Logramos beneficiar a 41 mujeres con este bono, se les entregó las especies de aves y algunos 

materiales de construcción, si se pudiera ver un antes y un después, todas esta mujeres están 
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mejor. Por ejemplo han incorporado a su alimentación proteína de origen animal como huevo y 

carne, y también han trabajado en huerto, que antes no se miraba en San José de Cusmapa, esto 

ha venido a mejorar la dieta y su ingreso económico.  También en la organización son mujeres bien 

organizadas, por ejemplo cuando las citamos a capacitaciones, ellas están pendientes, son un 

núcleo de mujeres bien disciplinadas, se han capacitado.  Han mejorado la parte económica, 

alimenticia, la parte de organización y también han mejorado sus conocimientos, bastante en 

cuanto a género.  Dicen algunas que los maridos antes no las dejaban ir a las capacitaciones y eso 

ya se solucionó.  Para mí ha sido una gran cosa este bono. 

 

28. En su opinión y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido de trabajar con el 

Programa Conjunto de Género, ¿cuáles deberían ser las líneas de trabajo en género que 

debería seguir haciendo la institución que usted representa? 

Es decir, con la experiencia de implementación de prácticas de género que le ha dado el 

PCG a la institución a nivel municipal, cuáles son las acciones que la institución debería 

seguir implementando. 

 

29. En su opinión y con base  a su experiencia, el gobierno qué debería mantener de las 

acciones implementadas con el PCG (apoyo económico, atención en salud sexual y 

reproductiva, , CDI, huertos escolares, capacitación en, salud, desarrollo empresarial, 

sostenimiento del BPA, género, etc.). 

 

30. ¿Si el gobierno decide continuar el programa, qué cambios le haría? ¿Qué mantendría tal y 

como está? 

a. Por ejemplo si compara a las socias del BPA o Crédito que recibieron el 

complemento del PCG, con las socias del BPA o Crédito, podrían identificar 

resultados distintos, explique en qué sentido. 

Habría que mantener las capacitaciones continuas, si nosotros dejamos eso de las capacitaciones, 

todo se nos puede desbaratar.  Ahí es donde las mujeres se han dado cuenta de la importancia de 

estar organizadas.  Y les ha ayudado a cambiar sus vidas en el hogar, mientras anteriormente 

tenían a un hombre machista que las mantenía encerradas como un ama de casa nada más, hoy 

en día ellas participan en la toma de decisiones tanto en el hogar como también en la comunidad.  

Se ha visto ese cambio. 

 

31. ¿Qué cambios se dieron en sus instituciones para poder implementar las acciones del 

programa?  ¿Cómo hicieron para que se pudieran concretar estos cambios? ¿Qué fue lo 

que influyó para poder hacer los cambios? 

Con esta pregunta lo que se quiere es revelar la relación que se fortaleció entre los y las 

actores locales a favor de la atención de la mujer, como por ejemplo en la salud, con las 

redes municipales que crearon el MINSA con la comisaria de la mujer, alcaldía y otros 

actores organizativos municipales, para la lucha contra la violencia de género.  Otro 

ejemplo es que el Camipyme de Madriz se aceleró su apertura para poder implementar las 

acciones del programa, etc. 
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Por ejemplo aquí somos un equipo de 5 técnicos, no hemos descuidado la parte tanto individual 

como colectiva de asistencia técnica, no nos podemos involucrar los 5 en una capacitación, pero 

tenemos que distribuir las participaciones, para que los demás continúen con la asistencia técnica 

a quienes lo necesitan. 

Nosotros desde que empezamos a trabajar en el 2007, empezamos a trabajar con mujeres. 

En la ficha técnica, preguntamos otras cosas no sólo de las especies, preguntamos sobre la 

situación de las mujeres.  Esa ficha la llenamos al inicio cuando van a entrar al BPA, ahí nos damos 

cuenta de la familia, pero esa ficha la enviamos a Managua y ya no la volvemos a ver.  El 

seguimiento se hace con base al plan de trabajo. 

 

32. Cuáles han sido las principales formas de coordinación y trabajo que han facilitado la 

implementación y el alcance de los resultados. 

Tal vez a un 100% no se ha logrado, pero si hemos coordinado con el MINSA, con la Alcaldía, aquí 

estuvo el MITRAB quienes dieron capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas.  Por ejemplo 

una institución hace la convocatoria, otra trae los capacitadores.  Hemos coordinado MINSA-

Alcaldía-MAGFOR, el INIM.  Qué hemos hecho, algunos ponemos una cosa otros ponemos otra.   

Sin embargo tenemos que mejorar. 

 

33. Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la coordinación con las demás 

instituciones de gobierno a nivel local y cómo los han superado. 

Tal vez algunos beneficios tendríamos que coordinarlos mejor, yo he oído en las comunidades que 

necesitan el servicios de salud, por ejemplo SSR, en una comunidad una señora, me decía que 

quería un “examen vaginal”, yo creo que es el PAP, esto está incluido en el PCG. Nosotros los 

técnicos del campo nos mantenemos más en el campo y podemos ver más los problemas de las 

mujeres, esto lo podríamos coordinar más con el MINSA. 

Se podría mejorar la comunicación entre las instituciones, que todas sepan qué acciones incluye 

cada una, qué le toca hacer a cada una dentro del programa, para la atención a las mujeres. 

34. ¿Quiénes fueron las personalidades clave para la superación de los problemas?  ¿Cuál fue 

el método que utilizaron? 

35. ¿Que se está haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia de género 

municipal? ¿Cuáles son los principales actores involucrados en la implementación de la 

estrategia de género municipal?   También hay que preguntar si en el municipio se ha 

trabajado la política de género municipal y si ya se está implementando.  Si no se están 

implementando ninguna de estas, habrá que preguntar por donde está el proceso, que 

está haciendo falta para que se implemente (esta pregunta hay que sacarle la mayor 

información al personal del gobierno municipal / autónomo o alcaldía). 

Nosotros lo que hemos hecho es que hemos tratado el tema de la violencia intrafamiliar, hemos 

estado involucrados el MINSA, el MAGFOR, el MITRAB.  Hemos tratado de transmitir la 

importancia del bosque.  Hay otras cosas pero ahorita se nos olvidan. 

Siendo más específico no conozco la estrategia de incidencia en género, he estado en todas las 

capacitaciones, han sido muchas, si hemos participado.  La verdad es que si he participado, pero 

no he podido darle continuidad porque nosotros tenemos muchas otras actividades. 
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36. Cómo analiza la experiencia de trabajo con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 

al mismo tiempo.  Que sería lo mejor de esta experiencia y qué lo que más ha dificultado 

la experiencia. 

En este programa estuvo trabajando FAO, PMA, y otras instituciones de gobierno como INIM e 

INIFOM.  La experiencia ha sido normal, con quien he tenido más relación es con el VNU, él ha sido 

como el enlace para la implementación del programa. 

 

Reyna Pérez vice alcaldesa de San José de Cusmapa.  11 de Octubre 2011 

1. ¿Cuáles son los principales logros alcanzados con la participación del PCG en el municipio? 

A través del conjunto de género, las mujeres del municipio han sido capacitadas y a través de las 

capacitaciones ellas han logrado empoderarse, tomar sus propias decisiones, han sido apoyadas 

con créditos, tienen sus propios negocios, ellas los administran, ellas hacen todo su trabajo, es un 

avance que hemos tenido.  Ahora ls mujeres no son como antes que eran tímidas, no se podían 

expresar, hoy las mujeres no son así, se ve el desarrollo que tienen, tanto en conocimiento como 

también en el trabajo, cómo ellas aprovechan sus créditos, están desarrollando sus trabajos que se 

han propuesto realizar. 

2. En su opinión y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido de trabajar con el 

Programa Conjunto de Género, ¿cuáles deberían ser las líneas de trabajo en género que 

debería seguir haciendo la institución que usted representa? 

Es decir, con la experiencia de implementación de prácticas de género que le ha dado el 

PCG a la institución a nivel municipal, cuáles son las acciones que la institución debería 

seguir implementando. 

Para mí que nosotros como alcaldía municipal, sería darle seguimiento, continuar capacitando a 

las mujeres, porque todavía hace falta, hemos avanzado, pero todavía nos hace falta, porque no 

todas las mujeres tenemos conocimiento, porque todavía hay mujeres que no toman esa decisión 

o no toman ese tiempo para ir a las capacitaciones.  Nosotros como alcaldía, tendríamos que 

seguir motivando a las mujeres para que ellas se capaciten. 

El problema de la VIF sigue existiendo, se ha mejorado un poco, a como era antes, pero se ha 

mejorado.  Las mujeres comentan en las reuniones que han expresado que han sido violentadas 

en sus casas, por sus maridos, por otras personas, ellas han tratado de salir de esa situación, a 

través de las capacitaciones ellas mismas han buscado como ir defendiéndose ante esas 

situaciones de violencia.  No es que se pongan a discutir con los maridos, pero esas capacitaciones 

les han ayudado a hablar con el marido y decirle cómo es que se debe vivir en armonía en el 

hogar, decirle al marido que tanto él como ella tienen poder de decisión.  Ahora algunas mujeres 

cuando les llegan a preguntar en sus casas quién es el jefe del hogar, ellas contestan “soy yo, 

también soy yo el jefe del hogar, es mi marido, pero también yo soy jefe”.  Esto se ha logrado 

principalmente con las mujeres de las comunidades cercanas al casco urbano de Cusmapa, pero 

todavía nos faltan las comunidades más alejadas. 

3. En su opinión y con base  a su experiencia, el gobierno qué debería mantener de las 

acciones implementadas con el PCG (apoyo económico, atención en salud sexual y 

reproductiva, CDI, huertos escolares, capacitación en, salud, desarrollo empresarial, 

sostenimiento del BPA, género, etc.). 



95 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

4. ¿Si el gobierno decide continuar el programa, qué cambios le haría? ¿Qué mantendría tal y 

como está? 

a. Por ejemplo si compara a las socias del BPA o Crédito que recibieron el 

complemento del PCG, con las socias del BPA o Crédito, podrían identificar 

resultados distintos, explique en qué sentido. 

A mí me parece que el PCG es un programa muy importante porque nos ha venido a dar más 

conocimiento a las mujeres, yo pienso que no habría que cambiarle nada, porque todo lo que 

hemos recibido ha sido bien importante y nos está sirviendo. 

Según tengo entendido todas las mujeres beneficiadas con BPA han recibido capacitaciones en 

género, porque al principio les entregaban el bono a las mujeres y cuando llegaban a las casas, 

eran los maridos eran los que tomaban las decisiones, ellos querían vender la vaca o el cerdo, 

entonces había que capacitar a las mujeres para que ellas se empoderaran y se sintieran capaces 

de decidir. 

 

5. ¿Qué cambios se dieron en sus instituciones para poder implementar las acciones del 

programa?  ¿Cómo hicieron para que se pudieran concretar estos cambios? ¿Qué fue lo 

que influyó para poder hacer los cambios? 

Con esta pregunta lo que se quiere es revelar la relación que se fortaleció entre los y las 

actores locales a favor de la atención de la mujer, como por ejemplo en la salud, con las 

redes municipales que crearon el MINSA con la comisaria de la mujer, alcaldía y otros 

actores organizativos municipales, para la lucha contra la violencia de género.  Otro 

ejemplo es que el Camipyme de Madriz se aceleró su apertura para poder implementar las 

acciones del programa, etc. 

 Con el programa se creó un espacio de coordinación, el cual es de carácter partidario, en el cual 

participan las instituciones públicas y los líderes de las comunidades, se reúnen una vez por 

semana para discutir las actividades pendientes de cada uno, ahí se coordinan las acciones y las 

formas de implementación que se van a dar. 

Lo que se hizo fue que para esto del conjunto de género, teníamos que participar todas las 

instituciones, porque no solamente nosotros como alcaldía teníamos que tener conocimiento, 

entonces tuvimos que coordinarnos, ponernos de acuerdo para que todos tuvieran conocimiento.  

 

6. Cuáles han sido las principales formas de coordinación y trabajo que han facilitado la 

implementación y el alcance de los resultados. 

Hemos tenido muy buena coordinación, como alcaldía municipal les apoyamos con sus 

actividades, les facilitamos local, les garantizamos la convocatorias de las mujeres, para las 

capacitaciones que ha brindado el INIM.  También como funcionarias públicas asistimos a las 

capacitaciones del INIM.  Yo personalmente  me he encargado de hacer las convocatorias a las 

mujeres, a veces las ha hecho la secretaria política adjunta.   

Con el PINE MINED, entiendo que en las escuelas han implementado los huertos escolares, el 

MINSA también con esto de conjunto de género han estado dando capacitaciones en cuanto a lo 

que es la igualdad de derechos para las mujeres.  El MINSA se ha abocado más que todo a 

capacitar a varones más que todo.  Primero capacitaron a las mujeres del BPA, luego invitaron a 
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los varones, quienes han venido muy poco, ese tema no les gusta mucho a los varones.  El MINSA 

ha estado llamando a mujeres de las comunidades y con ellas han impartido las capacitaciones. 

Hay un espacio de coordinación entre las instituciones para la implementación y coordinación de 

las actividades de las distintas instituciones.  Esto nos sirve porque si por ejemplo el MINSA tiene 

programado visitar las comunidades, se aprovecha de dar información y se orienta a los líderes de 

la comunidad que va a llegar el MINSA y ahí mismo se transmite la información. 

7. Cuáles han sido los obstáculos que se han presentado en la coordinación con las demás 

instituciones de gobierno a nivel local y cómo los han superado. 

Nosotros como partido nos reunimos todos los lunes a ver la situación del trabajo, de los 

problemas y dificultades que tenemos en la semana, en estas reuniones participan el MAGFOR, 

MINSA, en estas asambleas hemos insistido en la importancia que tiene que las mujeres asistan a 

hacerse su PAP.  Incluso se ha destinado que los viernes es dedicado a la atención a las mujeres. 

8. ¿Quiénes fueron las personalidades clave para la superación de los problemas?  ¿Cuál fue 

el método que utilizaron? 

9. ¿Que se está haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia de género 

municipal? ¿Cuáles son los principales actores involucrados en la implementación de la 

estrategia de género municipal?   También hay que preguntar si en el municipio se ha 

trabajado la política de género municipal y si ya se está implementando.  Si no se están 

implementando ninguna de estas, habrá que preguntar por donde está el proceso, que 

está haciendo falta para que se implemente (esta pregunta hay que sacarle la mayor 

información al personal del gobierno municipal / autónomo o alcaldía). 

En la definición de la estrategia participaron las instituciones, el MINSA, el MAGFOR y la Alcaldía, 

estuvimos trabajando esa estrategia porque estamos en espera de la agenda de la mujer.  La 

agenda de la mujer se trabajó en varios encuentros que tuvimos donde miramos que era 

importante porque esta nos iba a permitir tener conocimiento de cómo nosotros las mujeres 

estamos integradas en organizaciones y de cómo podemos tomar decisiones.  En un último 

encuentro que tuvimos para tener la agenda completa, para tener ya el documento de la agenda 

completa.  Actualmente no tenemos el documento de la estrategia de incidencia en género 

municipal.  La política de la mujer es lo mismo que la agenda, en una última sesión terminamos el 

trabajo y las compañeras del INIM nos dijeron que sólo iban a ir a hacer el documento, pero no lo 

han enviado.  Todavía no se ha hecho la ordenanza, eso está en proceso, a mi me quedaron de 

pasar una solicitud, porque ellas quieren venir a hacer la presentación al consejo de la política, 

pero yo todavía no les he podido dar la fecha de la sesión, para que ya se apruebe en el consejo. 

10. Cómo analiza la experiencia de trabajo con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas 

al mismo tiempo.  Que sería lo mejor de esta experiencia y qué lo que más ha dificultado 

la experiencia. 

Aquí menciona otros proyectos con agencias, pero no sobre la experiencia con el PCG. 

Para mí ha sido una experiencia muy buena y positiva y que esto lo anima a uno como líder a 

continuar adelante trabajando por el bien de nosotras las mujeres. 
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Dipilto 

 

Dipilto, 26 de Octubre 2011. 

Entrevista grupal socias Crédito, BPA y algunas funcionarias municipales. 

En Dipilto se realiza una sola sesión con todas las mujeres a entrevistar, la reunión se realiza en el 

Centro Vocacional tecnológico de Dipilto. 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

En el caso mío fui beneficiada con un préstamo, nos capacitaron con planes de negocio, durante 

tres días para poder elaborar el PN y me ha servido de mucho, y no sólo a mí, porque yo soy de la 

cooperativa manos mágicas, de la cooperativa siete sacamos préstamos y hemos podido comprar 

materia prima para la elaboración de la artesanía en pino que es el producto principal que 

elaboran. 

En mi caso, estuve recibiendo capacitaciones en género, de parte de INIFOM. 

Además de las capacitaciones en planes de negocios, han sido convocadas a capacitaciones en 

tema organizativo empresarial? 

Quedaron de confirmar sobre esto, las compañeras de la cooperativa consideran que aunque ya 

están organizadas, necesitan un reforzamiento y por eso les ofrecieron la capacitación, pero 

todavía no se ha concretado. 

Ellas mencionan varias capacitaciones sobre gestión empresarial y otros temas, pero no con el 

PCG, si no con la UE. 

En el municipio de Dipilto se han coordinado los talleres de computación con el INATEC, pero no 

han sido dirigidos a las socias.  Se tiene previsto especializar a la compañera especialista de 

computación de la alcaldía en el tema de Winner, para que ella pueda capacitar a las demás 

mujeres desde el centro de capacitación de Dipilto.  Se iniciaron las capacitaciones con el INATEC 

en computación, pero no el especialista se retiró antes de terminar los cursos.  Una socia, estuvo 

enviando a una de sus hijas, la envió dos veces y no hubo clases así que la dejó de enviar. 

Se dieron capacitaciones de masculinidad dirigidas a los hombres de las familias de las socias.  Se 

capacito a un grupo de 20 hombres aliados por la no violencia, que serán los promotores de 

masculinidad, para que ellos promuevan la equidad en los demás hombres. 

Sobre el Microcrédito    

El crédito fue de mucha ayuda, gracias a ese crédito tengo mi horno y mis materiales para trabajar.  

Las cuotas eran cómodas porque eran mensuales y los intereses estaban buenos porque eran 

bajos.  Les han dicho que sólo hay créditos para nuevas socias, no hay renovaciones de créditos.  
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Sin embargo siguen esperando las resoluciones.  Cuando hemos querido sacar otro crédito no 

encuentran a las compañeras del Camipyme para hacer la solicitud, luego vinieron a preguntarnos 

si queríamos préstamo e hicimos la solicitud, pero no dan respuesta.  En este mes de noviembre y 

diciembre es la temporada alta, cuando necesitamos más el crédito. 

El monto promedio que se solicita es de C$10,000.00 a un plazo de un año. 

Al preguntarles sobre otras financieras.  Una pequeña productora de café, ha tomado préstamos 

con Prodecoop, la es dan el crédito a un año.  Ahí los intereses son un poco más alto que Usura 

Cero, en U0 los intereses son del 8% y en Prodecoop son del 16%.  A la misma señora le ofrecieron 

préstamo con BP, pero todavía no les han entregado nada y les pidieron factura de servicios 

básicos, fotocopia de la cédula y un fiador.  En el PCG sólo les pidieron la fotocopia de la cédula y 

que estuvieran en grupo solidario, que todas sirvieran de fianza entre ellas. 

El objetivo de la promotoría solidaria es que se promueva el empoderamiento de las mujeres en la 

comunidad, llevarle este mensaje a las mujeres que no salen de la comunidad. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario    

Sobre los talleres de PN.   

Atención en salud.   

En los planes, en mi comunidad, ha habido capacitaciones de planificación familiar, de la vacuna, 

hasta de limpieza e higiene de la casa.  Llegan de la alcaldía y de otros organismos, incluido el 

MINSA. 

A casa de algunas han llegado a atenderlas a sus comunidades.  A inicios de año, se presentó una 

brigada de Ixchen de parte del gobierno a atender a mujeres en SSR, atendieron a las trabajadoras 

de la alcaldía de Dipilto. 

Conocemos que existe una nueva casa materna y es una buena experiencia para nosotras las 

mujeres. 

Autoestima    

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

En Dipilto Viejo hay un Centro Vocacional, en donde algunas están recibiendo cursos de repostería 

y costura, con el apoyo de la Alcaldía del municipio. 

Aulas informáticas. 

CDI  

Es relativamente nuevo, quienes más lo utilizan son las madres que trabajan en las tabacaleras.  Es 

primera vez que hay CDI en el municipio y todavía no hay mucha cultura de dejar a los niños. 
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Huertos escolares    

Se capacitó a un grupo de madres en huertos escolares y ellas son las que llevan el huerto de la 

escuela, de lo que se cosecha se utiliza en la merienda escolar, mejorando la alimentación en la 

familia. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

Que las capacitaciones sean también para los hombres al igual que para las mujeres y que sea 

continua.  Porque una va a las capacitaciones y ellos la mayoría son machistas y sería bueno que se 

continuara más seguido con la capacitación para ellos, porque a veces uno anda en mandados y lo 

acusan a uno de andar buscando hombre. 

Los cursos vocacionales son importantes porque estoy aprendiendo y ayudando a mi familia 

porque soy una mujer sola.   Todo el apoyo que se ha obtenido de aporte del INIM, ha sido de gran 

ayuda para la familia, se ha logrado empoderar y mejorar la economía de la familia, pero sería 

bueno que los préstamos sean de largo plazo y se amplíen a más mujeres de otras comunidades.  

Todos los programas que se han hecho han sido muy positivos, sobre todo las capacitaciones 

sobre género, empoderamiento, salud, ahora no pagamos para hacernos un ultrasonido ni un PAP.  

Yo valoro este servicio lo que es el Centro Vocacional, que es un centro de rehabilitación para las 

mujeres, un espacio donde las mujeres aprendemos nuevos oficios y aprendemos nuevas formas 

de vida.  Como promotora social me capacitan en género, autoestima y demandas del gobierno 

municipal.  Para mí las capacitaciones sobre Promotoría Social han sido de mucho interés porque 

empezamos a valorarnos como mujeres a ser solidarias con las demás mujeres que sufren 

violencia y son marginadas, tanto por los maridos como por las familias, el crédito fue de mucha 

importancia porque con este pudimos echar a andar nuestro negocio, ojala nos den otro para salir 

adelante.  La salud y el examen del PAP han beneficiado a muchas mujeres que ameritaban 

atención especializada y no eran atendidas.  La coordinación con salud, MINSA, Ixchen, ha sido 

muy buena.  El centro vocacional ha sido de gran ayuda, es excelente.  Necesitamos que se 

extienda más el crédito y los servicios del técnico vocacional.  Los cursos son buenos, porque 

hemos aprendido algo.  Las capacitaciones fueron muy buenas porque las personas usaron un 

lenguaje que todas entendíamos, quedamos bien claras, los intereses son buenos, pero 

necesitamos más plazo.  Para mi fue muy importante porque me enseñaron a hacer un plan de 

negocios.  He podido ser atendida en salud con el PAP.  Que haya más capacitaciones continuas a 

varones para que haya menos violencia.  Yo estoy recibiendo un curso de habilitación laboral y con 

el tiempo podemos formar una cooperativa y ofrecer nuestros pasteles a la comunidad. 

Explican que los varones no van a las capacitaciones porque no están motivados.  Les motivaría 

conversar más con la pareja, transmitirle lo que se escucha en las capacitaciones y expresarles que 

ellas están interesadas en que ellos asistan.  Lo que podrían hacer las instituciones para motivar a 

los varones a asistir a las capacitaciones, una señora aclara que su esposo no asiste porque le dice 

que si va a la capacitación pierde el día de trabajo y nadie se lo va a pagar. 

Lo que menos les ha gustado 
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Para mí ha sido regular porque algunos animales no se adaptan al clima, el cerdo salió como 

tullido. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

Con el bono nos ha beneficiado, porque ya no tenemos que comprar huevos, ni las gallinas, en la 

relación con la familia, ha sido bueno, porque los chavalos se involucran, le ayudan a uno a cuidar 

a los animales. 

El crédito es un logro, porque uno puede comprar cosas para el negocio, mejora el negocio y uno 

puede pagar. 

Esto también ha venido a superarlo a uno, porque ahora contamos con un recurso más para ser 

nosotras trabajadoras en el mismo hogar de nosotras, aprendiendo más, cada día tenemos más 

conocimientos para manejarnos mejor nosotras, con esos créditos que nos ayuda a superarnos 

más. 

Yo compré una máquina de coser y material, yo tengo mis años y mientras pueda yo trabajo y me 

pongo a tejer y hago bolsitos, lo que quería es decirles que necesito ayuda para hacerme un 

cuartito, yo estoy viviendo con mi hija, estoy apretada, la máquina la tengo afuera, yo quisiera 

donde tener mi taller, porque si llega a ver a mi hija, tengo que guardarme mis cosas. 

Yo quisiera que también nos ayudaran más con el marido, porque uno está en la casa y él viene y 

me dice que no estoy haciendo nada, entonces yo quisiera una ayuda para ayudarle a él con la 

economía. 

Nosotros como mujeres hemos logrado un avance más como mujeres de salir adelante con 

muchas oportunidades que se nos han presentado a nosotros, en las capacitaciones, en muchas 

cosas, es un logro para nosotras. 

Entrevista Yorling María Mejía Balladares, secretaría de la mujer de la alcaldía del municipio de 

Dipilto. 

¿Cuáles han sido los principales logros del efecto 1 del Programa Conjunto de Género? 

Nuestras mujeres del municipio se han empoderado, esto son procesos de cambio.  Hemos venido 

trabajando en las demandas de las mujeres, por ejemplo las consultas que las hacemos a través de 

las microrregiones, después se devuelven estas demandas a través de un cabildo municipal donde 

nuestras mujeres bajan a la municipalidad, donde se hace un cabildo general donde las mujeres 

demandan y es muy bonito porque la mayor parte son mujeres, aunque también se consideran los 

hombres.  Esto viene a fortalecernos a las mujeres urbanas y rurales. 

¿Qué debería mantenerse del Programa Conjunto de Género? 

La restitución de nuestros derechos de mujeres, vivienda, salud, educación.  Es importante 

reconocer cómo estamos en las leyes qué tenemos a nuestro favor.  Las mujeres ya no vemos la 
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medicina sólo en la química, a través de este programa hemos aprendido una alternativa en las 

plantas medicinales, las beneficiadas con crédito han aprendido a hacer sus planes de negocios.  

También las capacitaciones son importantísimas, porque siempre estamos cambiando.  Hay que 

incidir en los procesos. 

Se debería mantener el impulso del empoderamiento, fortalecer las prácticas de género, que las 

mujeres seamos cada vez más actoras de los procesos de cambio. 

¿Cambios que se dieron para implementar el programa? 

Cuando llegó el programa ya había una secretaría de género en el municipio y una política de 

género desde el 2006, con el programa, esta política se está actualizando con las nuevas 

demandas de las mujeres. 

¿Cuáles han sido las principales formas de coordinación? 

Entre MINSA, MINED, alcaldía y demás instituciones de gobierno.  Se ha formado una comisión de 

género interinstitucional, que incluye a mujeres de la promotoría de solidaridad y brigadistas de 

salud, la cual se reúne trimestralmente para valorar los avances, pero si hay acciones necesarias, 

se hacen reuniones extraordinarias, para poder incluir en la agenda del consejo municipal, para su 

aprobación, certificación u ordenanza, dependiendo de lo que se necesite. 

La principal forma de coordinación interinstitucional es la comisión de género que se reúne cada 

tres meses y si tienen algún tema específico que tratar y que necesite del impulso o aprobación 

del consejo municipal, se reúnen extraordinariamente para exponer ante el consejo, quienes 

evalúan y dan sus aportes antes los temas. 

También estas reuniones ayudan a identificar las necesidades de recursos y entre todas las 

instituciones hacen sus aportes, para la apertura del centro técnico vocacional con prácticas de 

género. 

La coordinación con las instituciones de gobierno, ha sido muy buena, incluso con el Camipyme. 

¿Qué acciones están haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia y la política 

de género? 

Es una misma acción, estamos viendo la parte de la masculinidad y la parte de nosotras las 

mujeres, y es algo complementario, porque retomamos todo lo que está escrito y sacar adelante 

todo este accionar, una de ellas es la actualización de la política que va con enfoque de prácticas 

de género. 

¿Qué son prácticas de género? 

Es un juego de roles, las prácticas de género son amplias, yo puedo barrer y él puede limpiar las 

persianas, es parte de la consciencia y hasta que ya lo hagamos y lo volvamos a hacer como un rol 

cotidiano, no de un momento, sino para toda la vida. 
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¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con varias agencias de UN? 

Ha sido interesante, se me estaba escapando el control social, no sólo es demandar, también 

vamos a aprender a ejercer ese control social por ejemplo, cuánto entra, sale, cuánto hay en 

efectivo, cuánto es la sostenibilidad de todos los proyectos de la alcaldía, y con las mujeres de 

crédito tienen que reconocer si están bien o no con el crédito. 

¿En su experiencia, cuáles considera usted que deberían ser las líneas de trabajo en género que 

debería seguir la alcaldía? 

Siempre que los programas y proyectos lleven el enfoque de prácticas de género, y creo que así va 

a ser porque el compañero Dionisio de planificación dice que ahora en las planificaciones de las 

actividades siempre lo van a mencionar y que se refleje bastante en todos los proyectos y acciones 

de la alcaldía. 

Jalapa 

 

Entrevista grupal socias Bono Productivo y Crédito; 25 Octubre 2011. 

Socias del Bono Productivo Alimentario, reunión en el CDI de la MIA. 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

Qué servicio recibieron? 

Socias BPA 

Recibieron capacitaciones sobre Buenas Prácticas Agrícolas, y de género, además les entregaron 

cartillas de BPA, estas capacitaciones y cartillas se las dio el MITRAB.  También recibieron 

capacitaciones sobre asociatividad. 

Este programa nos ha beneficiado de diferentes formas.  Antes no sabíamos de qué se trataba 

género.   Hoy ya sabemos que son un conjunto de tareas y responsabilidades que realizamos los 

hombres y las mujeres.  Hemos aprendido más.  También el programa nos ha venido a empoderar 

de los bienes que nos han dado, que nos ha sido de gran utilidad para que nosotras podamos salir 

adelante como mujer, podamos tener derecho a lo que tenemos, ser dueñas de lo de nosotros… 

antes le teníamos que pedir al marido para comprar algo, ahora no, nosotras tenemos cómo 

sobrevivir, como vivir de lo que nosotros tenemos, eso nos ha facilitado a trabajar mejor, a ser 

independiente, a no pedirle para ir a un taller y si él quería íbamos y si no quiere no vamos.  

Aunque todavía muchas que viven esa situación, porque hay compañeras que dependen del 

marido. 

Un grupo pequeño fue capacitado como promotoras, una de cada comunidad las capacitaron 

como promotoras del BPA, diciéndoles que iban a trabajar junto a la técnica ayudándole a las 
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demás compañeras y con el objetivo de compartir las capacitaciones que recibieron en Estelí, esta 

se llamaba “aprendiendo el buen vivir”. 

Socias de Camipyme. 

Hemos recibido muchos talleres, 20 compañeras recibimos el primer taller de computación.  

Hemos recibido capacitaciones de educación sexual, sobre género, violencia intrafamiliar, sobre el 

cáncer cérvico uterino, medicina natural. 

Algunas no han podido recibir talleres de computación y están interesadas en ese tema. 

Participaron en un encuentro con otras mujeres empresarias de Dipilto. 

Se les pregunta si han recibido sus parejas capacitaciones sobre masculinidad, pero ninguna tiene 

claridad si del programa conjunto les han brindado capacitaciones en género o masculinidad a los 

hombres. 

Sobre el Microcrédito    

Socias BPA 

Socias de Camipyme. 

Todas recibieron crédito y lo consideran que fue bueno, las de costura comentaron que lograron 

comprar material de costura, que ya lo cancelaron y están esperando otro. 

Una socia ha recibido dos créditos en el contexto del PCG, uno con usura cero y otro con el BP.  

Con el nuevo préstamo del BP, se demoraron un poco más en darles el crédito y el cobrador llega a 

Jalapa cada dos meses, les han llamado de Managua para decirles que están en mora, y ellas les 

explicaron que ellas tienen el dinero, pero el cobrador es el que no llega.  Ahorita ya tienen el 

dinero, pero el cobrador no ha llegado.  Con Conjunto de Género nunca teníamos ese problema, 

siempre el cobrador estaba aquí el día y la fecha que le tocaba. 

“Para mí ha sido muy importante el préstamo porque soy una madre soltera y tengo un hijo con 

discapacidad y me ha ayudado muchísimo el crédito.  Ha traído grandes beneficios para mi 

familia.” 

Yo tuve el crédito con el Conjunto de Género, me siento muy agradecida porque con eso pude 

arreglar mi casa y pude comprar algunos utensilios que necesito para trabajar, hice mi horno, yo 

se que ese horno ya me queda de ganancia y todos los moldes que necesito para mi hornada, todo 

eso es mi ganancia.  Pero me quedé esperando el otro crédito que nunca me lo dieron, porque yo 

todo ese dinero lo invertí, pero ahora necesito para seguir trabajando, yo vendo repostería y 

mermelada. 

Sobre las condiciones del crédito de Conjunto, me lo dieron para un año, en 14 cuotas, dos de 

gracia, eso nos ayudó bastante, para podernos acomodar y planificar y poder pagar las cuotas, 
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todas iguales, no tuvimos dificultad en pagarlos, si nos hubieran puesto cuotas más altas con 

plazos más cortos, no hubiéramos podido. 

A una señora de tortillería que lo había pedido para el año, se los dieron para seis meses y le tocan 

cuotas muy, muy altas, le sale difícil para pagarlo, medio se ayudan porque llegan a cobrar cada 

dos meses.  Lo malo es que les toca pagar mora y ellas no tienen culpa. 

Habría que ver si hay otra posibilidad para pagar el préstamo, tal vez alguna de las compañeras 

pudiera ir a dejar el préstamo a Ocotal, o depositar el dinero en la sucursal de Bancentro que hay 

en el municipio. 

Sobre el programa conjunto, les gusta más, porque además de que reciben más beneficios, más 

capacitaciones, les tienen más consideración, les buscan alternativas… En el BP tienen una gran 

desconfianza, no les quieren prestar dinero a todas, tampoco les han explicado por qué no les han 

prestado a tres de ellas y públicamente les dijeron que no les darían el préstamo, sintió una gran 

vergüenza de que no le dieron el préstamo frente a todas, le pudieron haber dicho por teléfono. 

El crédito fue garantizado a través de INPYME. 

En entrevista con empresaria dueña de la Casa de la Novia de Jalapa, en relación a futuros 

préstamos, considera que ella requiere un monto de U$1,000.00 a un plazo de un año y a la misma 

tasa de interés de la que se les entregó con el PCG. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario    

INATEC, les dio un curso de 175 horas de Sanidad Animal, para poder cuidar a los animales que les 

entregaron con el Bono.  Ahora sabemos hacer comida para las aves, cómo vacunar los animales, 

cuáles son las enfermedades y cómo curarlos. 

Por medio de este programa, hoy ya tenemos una cooperativa, la Flor de Maíz, esta cooperativa 

tiene el objetivo de poner un negocio que dependa de las 25 beneficiarias del bono.  Aun no han 

podido recibir capacitaciones en cooperativismo.  Pero ya tienen el ahorro para la cooperativa, les 

toca C$2,113.00 a cada uno, en total la cooperativa va a tener alrededor de 52,825 mil córdobas. 

Se pusieron una fecha tope para dar la cuota. 

El bono consistió en 6 aves (1 era el gallo), y una vaca cubierta y semillas de cebolla, de tomate, 

ayote, rábano y zacate (para la vaca).  A una señora no le nació la cebolla, pero si le crecieron unos 

grandes ayotes. 

El bono fue dado por la FAO junto con el MAGFOR, ellas claramente expresan que “el organismo 

que da el bono es la FAO”. 

Sobre los talleres de PN.   

Recibieron talleres para asuntos sobre los créditos que recibieron. 
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Recibieron capacitaciones en planes de negocio. 

Atención en salud.   

BPA: 

Nos han dado la facilidad para que nos atiendan a las beneficiarias del bono, porque antes si 

íbamos a un hospital, si querían nos atendían y si no no, el día de hoy no. 

Recibieron capacitaciones sobre SSR, principalmente cómo evitar el cáncer cérvico-uterino. 

El MINSA impartió capacitaciones sobre violencia intrafamiliar, dirigida a los hombres de las 

familias de ellas.  Muchas enviaron a sus hijos y otras a los esposos. 

CREDITO: 

Algunas han recibido atención en salud, pero no todas han sido invitadas todavía. 

Saben que se rehabilitó la casa materna y fueron provistas de ropas de cama, ropas de niños. 

Se dio una capacitación sobre SSR y ahí se invitó a que las mujeres hicieran uso del servicio.  “Pero 

muchas mujeres nos corremos de ciertos exámenes como el PAP, más si el que lo va a hacer es un 

hombre.” 

Es preferible que la atención en SSR sea atendida por una mujer.  Hay en centro de salud una 

enfermera, pero el médico es hombre. 

Los resultados demoran de tres a seis meses en traerlos.  Esto se debe a que los llevan a procesar a 

Ocotal y esto retrasa.  Una compañera supone que si los resultados llegan tan tardados es porque 

está sana la mujer, si estuviera enferma, seguro le avisan inmediatamente. 

Aunque la atención en salud fue brindada por el Centro de Salud, esta fue garantizada por el 

INPYME, ellos garantizaron una partida presupuestaria para nuestra atención en salud. 

Recibieron capacitación sobre medicina natural con el MINSA. 

Autoestima  

Un grupo recibió las capacitaciones sobre la ruta de empoderamiento con el INATEC. 

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

Recibieron capacitaciones en cooperativismo, este curso fue un beneficio de Camipyme, este no 

fue para todas las socias, sólo algunas pudieron participar.  Las que asistieron fueron de costura, 

artesanía, panadería, comiderías.  Se pretendía formar una cooperativa, pero el señor no volvió a 

venir.  La cosa es que nos asociamos nosotros, dimos 250 córdobas, pero hasta ahí llegó.  El les dijo 

que el resto del proceso era responsabilidad de Camipyme y que tenía un costo la formación de 

una cooperativa.  Todavía no están trabajando de manera asociativa. 
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Han solicitado en un encuentro que tuvieron, que necesitaban una capacitación sobre relaciones 

humanas. 

Aulas informáticas. 

CDI    

Saben que el CDI fue remodelado y rehabilitado, pero no son usuarias de éste. 

Algunas se benefician del CDI, porque puede hacer las cosas de la casa, descansa un poco más, 

mientras el niño va aprendiendo cosas nueva. 

Huertos escolares    

Una de las participantes expone que Aleyda hizo un huerto, pero que se los comieron las gallinas. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

CREDITO: 

Las capacitaciones en salud, principalmente sobre cáncer de seno y cómo prevenirlo.  Conocer 

nuestros derechos, sobre el maltrato a la mujer. Lo mejor que recibimos es ser tomadas en cuenta 

como mujeres, tener acceso al crédito y ser capacitadas en salud y en los planes de negocios.  Las 

capacitaciones en salud sexual reproductiva, el ultrasonido, el PAP, los intercambios de 

experiencia, los créditos, las capacitaciones en planes de negocios y queremos más crédito, vamos 

por más victorias.  Lo mejor que he recibido son las capacitaciones sobre cáncer, los encuentros 

entre Jalapa – Dipilto y sobre todo el préstamo que nos dieron.  Atención en salud: PAP, 

Ultrasonido y capacitaciones; el intercambio de experiencia con otras mujeres, el crédito de 

INPYME y la computación.  El intercambio de experiencia, el crédito que recibimos para comprar 

nuestros productos.  Lo mejor ha sido aprender cómo elaborar un plan de negocios, las 

capacitaciones sobre género (autoestima, principios valores), la capacitación en salud sexual y 

reproductiva, capacitación en medicina natural, encuentro entre mujeres beneficiarias para 

intercambio de experiencias y por supuesto el crédito que nos fue de muchísimo apoyo en 

nuestros pequeños negocios, como mujeres hemos sido tomadas en cuenta, nos sentimos 

valoradas, aceptadas y eso nos hace sentir orgullosas e importantes y es sólo con este gobierno 

que se han acordado y confiado en nosotras.  Lo mejor que recibimos fue la plata para mejorar 

nuestras vidas, los talleres que nos dio el MINSA y los paseos que tuvimos y queremos que nos 

sigan atendiendo.  Las capacitaciones sobre el cáncer, la de igualdad de género, la experiencia que 

pasamos con las mujeres de Dipilto y que con el crédito pude mejorar mi negocio y también que 

las cuotas son mejores porque son a largo plazo.  Talleres de salud, crédito recibido, ultrasonido, 

intercambio de experiencia, apoyo en la casa materna, diferentes capacitaciones, medicina 

natural, me gustaría recibir cursos de computación. 

Empresaria casa de la novia: El préstamo ha sido lo mejor, en realidad todo ha sido bueno, porque 

uno aprende muchísimo.  Pero el préstamo ha sido muy bueno porque se pagó muy poco, estoy 
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satisfecha porque el préstamo le ayudó a uno, no es como en las financieras que uno casi paga el 

doble de lo que saca.  Ahorita yo he luchado para no entrar con las financieras, porque cuando 

uno les presta a ellos, casi que trabajás para pagarles a ellos, uno se tiene que limitar de muchas 

cosas para quedar bien con ellos para que le puedan volver a prestar. 

BPA: 

“Agradecida por ser tomada en cuenta, me dieron una vaquita.  Ahora tengo la vaca, tengo leche, 

porque antes no podía comprarla.  Me gustaron todas las capacitaciones.  Estoy agradecida con el 

gobierno por tomarnos en cuenta, también mis hijos están agradecidos.  A tomado en cuenta a 

todas las mujeres, en las capacitaciones se conoce muchas cosas, el gobierno ha dado ayuda con la 

vaca.  Los talleres para los varones contra la violencia, las capacitaciones de salud, violencia 

intrafamiliar, agradecemos a nuestro gobierno por el bono.  A mi todo me ha gustado, se habló de 

salud, de género, es lo mejor que ha hecho el gobierno ayudarnos a los pobres, estoy agradecida 

con Rosario Murillo.  A mí me gustó lo que nos enseñaron como debemos protegernos, cómo 

cuidarnos de las enfermedades y también por el bono productivo que nos ha beneficiado que ha 

sido de mucho provecho para nuestras familias, estamos agradecidas con el gobierno.  Todos los 

proyectos han sido de gran beneficio ya que tengo una mejor alimentación en la familia y también 

nos han dado muchas capacitaciones donde hemos aprendido mucho y nos hemos empoderado 

de los bienes, damos gracias a Dios por haberle dado sabiduría a nuestro presidente.  El programa 

nos ayudó a tener buenas relaciones con los demás, a ser solidario si no hubiera existido este 

gobierno no nos hubiéramos beneficiados de ningún programa y hemos aprendido a convivir con 

la familia.  Gracias por todo, sigamos por más victorias.  Lo que a mí me ha gustado del programa 

es como mantener los alimentos en nuestra casa, también me ha gustado como las capacitaciones 

en donde nos hablaron de la violencia y también nos ayudaron a como ser responsables en la 

reunión.  El programa es importante ya que de eso aprendimos cómo es el mantenimiento del 

animal, cómo vivir en la familia que haya amor, sin violencia.  Este programa nos ayudó a salir 

adelante es por eso que le damos las gracias al gobierno por ayudarnos.” 

Lo que menos les ha gustado, lo que hubiera sido mejor de otra manera? 

Socias BPA 

Nosotras del bono productivo, nos excluyen de los demás proyectos que vienen, por ejemplo si 

tengo el techo malo y viene el plan techo a la comunidad, a nosotros no nos toman en cuenta.  

Porque no se trata de que vendamos la vaca que nos dieron para comprar el techo, el objetivo del 

bono es que nosotras vivamos mejor. 

A nosotros ya nos dijeron que ya no tienen derecho a nada, porque ya les dieron el bono. 

“Que nos vuelvan a apoyar con el plan techo, que las casas se hagan mejor, la cocina se me moja 

toda.  Como beneficiaria me gustaría se me tomara en cuenta en otros proyectos como el del plan 

techo y también que el programa siga que no termine porque nos ayuda en todo.  Como 

beneficiara me gustaría que en nuestra comunidad seamos tomadas en cuenta cuando haya otros 
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proyectos como el plan techo ya que muchas tenemos las viviendas en mal estado y no tenemos 

recursos propios y que vengan más proyectos integrales como el PCG.  Como beneficiaria del bono 

me gustaría que me tomen en cuenta en los demás proyectos viendo la necesidad de cada una de 

nosotras, nos gustaría que nos capacitaran más con temas nuevos, que el programa siga con las 

beneficiarias.  Para mí no puedo decir que nada me gustó en lo poco que aprendí todo me gustó, 

sólo le pido a Dios que siga Daniel gobernando para que obtengamos más proyectos y salgamos de 

la pobreza.  Que seamos incluidas en otros beneficios del gobierno como el plan techo y usura 

cero. Que nos tomen en cuenta en otros beneficios.  Queremos que nos tomen en cuenta en el 

plan techo porque nos dieron el bono de la vaca, ahora no nos toman en cuenta del todo, como el 

plan techo si nosotros somos pobres y necesitamos el plan techo, eso le pedimos a la compañera 

Rosario Murillo.  A mí lo que no me ha parecido es no ser tomada en cuenta con otros beneficios 

como el programa usura cero o el plan techo, porque haya recibido la vaca, si somos seres 

humanos que nos mojamos y necesitamos.  Como socia todo lo que está haciendo el gobierno está 

bueno, si él sigue y seguimos nosotras seguiremos en las mismas organizaciones y adelante con los 

beneficios de él.  Le deseo buena suerte este 6/11/11, gracias por todo a Rosario y él. 

Socias Camipyme 

Nos falta capacitación en computación, me gustaría una capacitación sobre cómo mejorar la 

elaboración de productos, me gustaría que el préstamo sea secuencial, porque terminamos de 

pagar en junio y nonos han atendido para un nuevo préstamo y no sabemos a quién recurrir, 

capacitaciones para nuestros esposos en género, ampliación del programa incluyendo a otras 

compañeras que quieren trabajar y necesitan préstamos, capacitación en estrategias de mercadeo 

para mejorar nuestras ventas.  Lo que no me ha gustado es que con el nuevo préstamo de Banco 

Produzcamos ha sido muy corto el plazo y se me hace muy difícil pagar las cuotas tan altas.  Los 

créditos son muy tardados, necesitamos capacitaciones para todas, mejorar en cuanto al 

seguimiento de los créditos para que vengan un poco más consecutivos.  Lo que no está bien es 

que no a todas nos toman en cuenta por ejemplo, computación, capacitaciones y me gustaría que 

siga igual el préstamo a como lo dieron la primera vez.  Lo de los talleres de computación no 

estuvo bien porque no todas la recibieron y sería bueno que nos siguieran ayudando.  Lo que no 

está bien hecho es que no a todas nos capacitaron para recibir computación y que no sabemos 

donde están las computadoras que nos mandó Conjunto de Género, queremos que nos capaciten 

sobre otras cosas queremos saber qué pasó con el crédito que nos iban a dar, quiero saber si nos 

va a venir o no.  Los talleres de computación, no todas los recibimos, investigar dónde están esas 

computadoras y ponerlas a disposición de las mujeres de conjunto de género, se necesita el otro 

crédito para salir adelante pero se ha retrasado de nuevo.  Crédito demasiado tardado, mejor que 

el plazo sea a largo plazo y que sean más cumplidos para venir a cobrar que no se atrasen porque 

nosotras quedamos mal.  El programa estuvo buenísimo aunque el primer crédito que nos dieron 

después de la capacitación nos tardaron 8 meses y tuvimos que caer con los bancos y ahora no nos 

dan respuesta para el segundo, mejorar en acelerar este nuevo, necesitamos que se nos tome en 

cuenta a todas por igual.  Me gustaría seguir el Conjunto de Género ya que uno aprende mucho y 

me gustaría que nos vuelvan a hacer otro crédito ya que no tenemos dinero. 
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No les gusta que no a todas las toman en cuenta para las capacitaciones, si las invitan a una 

capacitación, ya no las invitan a la otra.  También que no saben a dónde acudir para solicitar un 

segundo préstamo, además que los créditos deberían ser más seguidos, no requerir tanto tiempo 

entre un préstamo y otro, porque se les pasan las buenas temporadas de venta. 

Algunas socias no sabían que el PCG incluía computadoras para las mujeres, varias tienen 

conocimiento que las computadoras están en la alcaldía y que una está siendo usada por el 

alcalde.  Reconocen que tienen que investigar y darle seguimiento para que ellas mismas puedan 

darle uso, poniéndola en un lugar en donde todas puedan darle uso. 

Les gustaría seguir teniendo capacitaciones empresariales específicas para cada actividad 

económica y financieras para poder manejar mejor el dinero.  Otras capacitaciones que les 

interesa es sobre derechos humanos, sobre sexualidad, saber cómo administrar el dinero que nos 

dan. 

Empresaria casa de la novia: Todo ha sido muy bueno, si hasta nos han pagado para enseñarnos.  

Para mí que todo ha estado bien. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

BPA 

“En el caso mío, el marido vino a recibir capacitaciones sobre la violencia él como hombre andaba 

con otra mujer y venía a la casa a decirme obsesidades, y luego de la capacitación que recibió dijo 

que le había gustado y yo le dije que por fin había reflexionado de las cosas que me dice en la casa, 

pero él siguió con la querida y me siguió tratando y casi me malmató a mi hija porque le di permiso 

de ir a una fiesta de quinceaños de ahí la sacó a patadas y en la casa la siguió golpeando y le 

reventó las piernas con una hebilla, después me siguió tratando a mí, después yo hablé con la otra 

mujer de él y le dije que si él volvía a pegarle a mi hija, los iba a denunciar con la policía.  Apoyo 

para detener la violencia sólo de parte de Oyanca, no ha recibido apoyo de instituciones del 

gobierno.  Aunque él recibió la capacitación de la violencia y dijo que le gustó, pero no ha 

cambiado… y siempre es obligado con las hijas y me dice que no trabaje.” 

Antes yo no podía salir, él no me dejaba, pero ahora sí, si voy a una reunión me dice que sí, que 

me vaya, ahora me levanto de mañanita, dejo las cosas de la casa hechas para que coma y me voy.  

El ha venido a las capacitaciones, ahora ya no peleamos, ni me anda reclamando. 

CREDITO 

Antes del programa, como que la mayoría de las mujeres no existíamos, ahora nos llaman para 

capacitaciones, nos andan preguntamos cómo andamos, venían gente de afuera.  Antes de 

Conjunto había como un olvido para las mujeres, salvo por las mujeres que eran beneficiadas con 

Usura Cero. 

Ahora somos tomadas en cuenta como mujer, recibimos capacitaciones que eso es buenísimo. 
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También es importante que ahora entre nosotros nos conocemos, porque antes no nos 

conocíamos, sólo de cara, pero ahora hemos tenido oportunidad de interrelacionarnos de 

conocernos, de tener amistad, eso ha sido muy enriquecedor, ahora nos contamos las necesidades 

y lo que nos hemos enriquecido.  Porque hemos enriquecido bastante con esas capacitaciones de 

salud. 

Empresaria casa de la novia: Que no sentís que te ahoga el préstamo, uno siente que es algo justo, 

sentís que es una ayuda, no es una carga, que es lo justo que uno puede y debe pagar. 

¿Cómo se sintieron cuando les atendieron en salud y con las capacitaciones de masculinidad? 

BPA 

Alegre.  Nuestros maridos y nuestros hijos se sintieron alegre de que a nosotras nos dieron una 

ayuda y ellos comparten con nosotros el cuido de la vaquita y de las gallinas. Lo único también es 

que les hemos dicho que ya no dependemos de la bolsa del marido, porque ellos si quieren nos 

dan o no nos dan, ahora no porque vendemos un litro de leche o una cuajada y ya tenemos 

nuestros rialitos. 

Entrevista grupal con la Comisión de Género de Jalapa. 

25 de octubre, Jalapa, reunión con la Comisión de Género del Municipio. 

Se hace la presentación de las participantes en la entrevista grupal, y se les explica la metodología 

de trabajo y los objetivos de la entrevista. 

¿Cuáles consideran que son los principales logros alcanzados con el PCG, en municipio? 

Miurel: Uno de los principales logros del programa es que ha venido a permitir la participación de 

mujeres sin hacer distinción y creo que en eso se ha sustentado el logro, uno de los muchos logros 

del programa y el que nosotras como mujeres estemos organizadas y tengamos espacios, eso nos 

ha permitido que el resto de metas que estaban dentro del programa se hayan logrado ejecutar y 

mantener sistemáticamente en marcha. 

Uno de los mejores logros de género, fue iniciar con las capacitaciones de mujeres, porque cuando 

nosotras fuimos capacitadas, ahí fueron los primeros conocimientos de la importancia de la 

organización de la mujer, que teníamos que desempeñar, después de ahí pasamos a la práctica, 

compartiendo con las mujeres de la comunidad del barrio, también con sus experiencias.  La otra 

importancia que tiene género es orientar a la mujer a salir de su tipo de cultura, de estar sometida 

sólo a los bienes del hogar, que la mujer tiene que no olvidar que tiene la capacidad de gobernar la 

familia y de poder ayudar a otras familias de su comunidad. 

La integración de las mujeres tanto rurales como urbanas que se han hecho partícipe de todos lo 

que el municipio está organizando para su beneficio, sin distingo de ideología política o lo que sea, 

lo que el gobierno está viendo es que todos se beneficien. 
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Se ha integrado más, hemos tenido capacitación tanto del campo como de la ciudad. 

Considero que uno de los logros importante para la mujer es reconocer la igualdad de derecho, 

nosotros ya conocíamos este derecho, pero nos encerrábamos y no nos atrevíamos a sacarlos al 

frente y el habernos empoderado de ese derecho que tenemos como mujer, a tener participación 

abierta en todo lo que compete a la comunidad es uno de los mayores logros, porque la mujer 

tenía el conocimiento y la capacidad, pero no tenía el atrevimiento y pienso que eso es 

importante. 

El que el programa haya venido a Jalapa es ya un logro importante, porque las mujeres no 

estábamos organizadas, al asistir a las capacitaciones nos dimos cuenta de la necesidad de 

organizarnos, de estar en una estructura para tomar las oportunidades que nos aparecían y de esa 

manera participar también, porque en Jalapa ha habido dificultad, no habían espacios para las 

mujeres, los espacios estaban, pero no los tomábamos, de repente todavía continúa. 

Aparte de toda la información y acciones que nos trajo el programa, también nos trajo beneficios 

materiales, y me refiero a las mujeres que han sido beneficiadas con el Bono Productivo y del 

Crédito.  Es decir que no sólo ha venido a complementar la parte informativa y organizativa con la 

parte económica del municipio, beneficiando a las mujeres de aquí. 

Nosotros nos hemos desarrollado y aprendido, nos estamos valorando tal y como somos, las 

capacitaciones de autoestima, nos han ayudado a superarnos.  También nos brindaron ayuda en 

salud, se fortalecieron las casas maternas con muebles, alimentos, batas, ropa para bebés, etc. 

Este programa ha sido muy bonito, se valora a la mujer, se le toma en cuenta, yo valoro como muy 

bueno el programa, que ha venido por decisión del gobierno nacional.  Y todavía hay mujeres que 

lo necesitan y que vale la pena y ha sido buenísimo.  

¿Desde su experiencia, qué mantendrían del programa? 

Nos gustaría que se mantuviera todo del programa, las capacitaciones, el financiamiento, porque 

tiene que ir todo, porque si vas a darle crédito se tiene que dar capacitación.  Es más habría que 

ampliar el programa. 

Hasta donde yo he podido conocerlo, le hace falta divulgación (esto lo comenta una compañera de 

Quilalí, que no es un municipio beneficiado con el PCG), ella considera que debería ser un 

programa que abarque a todas las mujeres de todo el país, “ya que todas las mujeres somos 

dignas de ser tomadas en cuenta.” 

Con los conocimientos que hemos podido adquirir hasta ahora, yo recomiendo que se 

institucionalice el programa, porque todos sabemos que cuando se acaba un programa, todo se 

queda en el aire.  La compañera VNU de repente un día ya no está con el programa, nosotras 

somos del comité de género, pero me encantó que ya INIM sigue al frente y necesitamos que 

tengamos la representación de la institución que le corresponde. 

¿Qué es una práctica de género? 
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Para mí una práctica de género es tener el conocimiento teórico y poder llevarlo a la práctica, 

insertarnos en diferentes espacios y practicar lo que aprendimos, hoy nos hemos dado cuenta 

que, está comprobado que somos capaces de tomar retos y decisiones, y a pesar de los retos y de 

las dificultades hemos podido salir adelante, ahora somos tomadas en cuenta.  Ser lideresas y 

ostentar un cargo público es una práctica de género, antes decíamos vamos a hacer, hoy decimos 

haga y decimos esto tengo, esto hice, esto soy y lo logramos hacer. 

En una capacitación reciente, una muchacha decía, porque no puede ser una presidente mujer, en 

las próximas elecciones queremos que haya una mujer en la contienda, que nos represente, llegar 

a ese espacio, pienso que si es posible. 

Una práctica es hacer la acción, realizarlo.  Práctica de género es sinónimo de cambio, porque 

podemos pasar capacitándonos varios años y si no cambiamos, y se tiene que cambiar desde 

nuestro hogar. 

Práctica de género es unir experiencia, integrar a los hombres, tomar decisiones en conjunto.  Los 

hombres deberían recibir capacitaciones para que cedan los espacios y no sólo nosotros luchando 

para ganar espacios.  En este comité tendría que haber una representación de hombres al igual 

que las mujeres. 

¿Cómo va lo de la política de género y la estrategia de incidencia, qué se está haciendo para 

implementarla? 

Por más que nosotros hemos querido impulsar acciones, estos hombres son duros, no quieren 

hacer nada.   

Yo traigo el sentir de un grupo de mujeres microempresarias que nos reunimos hoy.  Y quisiera 

plantearles algo que conocí en una reunión en la que estuve a principios de año con AMUNSE, en 

la que garantizaron que ellos podrían habilitar una oficina para la secretaría de género y que la 

alcaldía garantizara el espacio y el salario del o la funcionaria.  Cuando se lo plantee a la 

vicealcaldesa, ella expresó que ella era la persona que le daba el seguimiento a las cuestiones de 

mujer y entonces eso no era necesario, porque además contaba con la VNU.  Por tanto la alcaldía 

no muestra apertura para la conformación de la secretaría de la mujer. 

De la teoría a la práctica hay mucho camino por recorrer, nosotros hemos sido capacitadas en 

género y en promotoría, y se dio un curso de género aquí y no nos tomaron en cuenta a ninguna 

de las promotoras cuando hay capacidad instalada en el municipio. 

Necesitamos llevar estadísticas de las mujeres que nos ayuden a tomar decisiones, no tenemos 

nadie en la alcaldía que pueda estar dando seguimiento a esto, ni nadie que gestione acciones 

para fortalecer la situación de las mujeres. 

Necesitamos empoderarnos más para empujar procesos políticos que nos ayuden a mejorar la 

situación de las mujeres. 
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En la reunión se discutieron principalmente las acciones que podrían tomar para poner en práctica 

la estrategia y la política de género, entre las opciones que se discutieron fueron: 

- Incorporar a los hombres en las sensibilizaciones de género e involucrarlos más en género. 

- Establecer alianzas estratégicas con las personas en puestos de toma de decisiones 

(alcalde, vicealcaldesa, concejo municipal) para impulsarlas. 

- Establecer contacto y buscar apoyo con la institución líder en género: INIM. 

- Empujar los procesos necesarios para impulsar las acciones necesarias para implementar 

la política y la estrategia de incidencia en género. 

- La comisión de género tendría que definir un plan de trabajo detallado para impulsar las 

acciones necesarias. 

¿De qué manera se han coordinado entre las distintas instituciones para implementar las 

actividades del efecto? 

Organizando mini ferias con las mujeres beneficiarias del programa, en el día de la feria, las 

mujeres exhiben sus productos y mejoran sus ventas.  Nos hemos organizado en la promoción de 

la cartilla del más chiquito, nos reunimos a dialogar y ha tenido buena aceptación. 

A través del programa, se han podido dar capacitaciones a las mujeres empresarias y rurales, 

sobre el cáncer cérvico-uterino, la invitación las hace la comisión de género, el hospital es el paso 

de cómo ella lleve a cabo la invitación.  Vale aclarar que la compañera del MINSA entrevistada, 

tiene poco tiempo de estar ubicada en el municipio y conoce poco del programa. 

En la alcaldía se ha organizado a través de la vicealcaldesa, ella ha organizado a las mujeres de 

género.  Les pregunto de donde consiguen los nombres de las mujeres… contestan que las 

secretarias políticas de los barrios son las que las llevan a invitar a las mujeres.  Para el MINSA, la 

comisión de género es quien tiene las listas de las mujeres de Usura Cero y de las del BPA, así las 

hemos capacitado. 

El INATEC, aporta en las capacitaciones, desde los cursos hasta con el local, alimentación para las 

beneficiarias, el INATEC apoya mucha con los locales para otras capacitaciones. 

Dificultades: No estaban en lo organizativo, la más frecuente es que el presupuesto para realizar 

las acciones no estaba en el momento en que estaban planificadas las acciones.  El MINSA siempre 

trabajó al crédito, teniendo la certeza de que les reembolsarían.  La explicación que se dan de esta 

dificultad es que suponen que el presupuesto no estaba aprobado. 

Que sugerencia le darían al programa.  

Que aprueben el presupuesto en tiempo y forma y que se den más capacitaciones, porque antes 

iba otra persona de mi institución a las capacitaciones y necesitan que se les capacite más.  Que se 

integren otras personas en las capacitaciones, hay más compañeras y compañeros que tienen 

interés de capacitarse en género. 
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En el MINSA necesitan una ampliación al presupuesto para los temas de género, los centros de 

salud requieren de fortalecimiento. 

¿Cuáles deberían ser las líneas de trabajo en género en sus instituciones? 

En el INSS, se debería garantizar un trato equitativo a hombres y mujeres. 

En el MINSA, se ha logrado que doctores hombres y mujeres ganen los mismos.  Se debería 

considerar más a las mujeres embarazadas sean tratadas de otra manera durante su embarazo y 

durante la lactancia materna. 

En el INATEC, considera que ya tienen igualdad de género, hombres y mujeres desempeñan cargos 

sin distingo de sexo (mujeres en bodega, hombres afanadores). 

En la alcaldía lo más importante es que tengamos capacitaciones de género, la última fue hace 

mucho tiempo y no ha pasado nada.  Otro sentir de la institución es que nosotros no tenemos 

beneficios completos del INSS, porque sólo se paga un seguro muy básico.  La alcaldía es un caso 

especial, se necesita mucha capacitación ahí.  Ahorita con el gobierno que tenemos necesitamos 

sobretodo capacitaciones en género. 

Jinotega 

 

Jinotega, 18 Octubre 2011 

Entrevista grupal socias Bono Productivo y Crédito. 

Socias del Bono Productivo Alimentario, Núcleo Mujeres Unidas de Amenca y El Escambray, 

participaron 7 compañeras y 8 socias del Camipyme. 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

En la comunidad del Escambray han cambiado 4 técnicos del MAGFOR que les han atendido.  Esto 

ha repercutido en que a las socias, les han prometido que les harían un fogón y un lavandero.  

Pero la técnica del MAGFOR les dijo a todas las mujeres que botaran el fogón porque al día 

siguiente les llegarían a construir el fogón, eso fue hace varios meses y todavía no han llegado los 

fogones.  Como las mujeres no tienen credibilidad en el MAGFOR, no botaron sus fogones y esta 

experiencia además de molestarlas, les resta todavía más la credibilidad en el ministerio. 

Otra cosa que les pasó es que el MINSA les citó un día para hacerse el PAP, pero no todas pudieron 

ir el día de la cita, muchas llegaron el día que pudieron (cuando consiguieron el dinero para el viaje 

a Jinotega, cuando se llenaron de valor para hacerse el examen, etc.) y no el día que las citaron, 

entonces no las atendieron cuando ellas pudieron llegar porque no llegaron a la cita.  Las 

atendieron en SSR hasta que la unidad de salud llegó a la comunidad.  Todas las que fueron en 

otra fecha, no pudieron ser atendidas.  Hay que tomar en cuenta que la comunidad está a una 

hora y treinta minutos en vehículo. 
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Sugerencia en este sentido para el MINSA: no debe esperar que las mujeres de las comunidades 

bajen a las ciudades a hacerse los exámenes, es más efectivo que las unidades móviles lleguen a 

las comunidades.  Además: Se está creando en las mujeres la cultura de cuido en SSR, esto 

generará más demanda al MINSA en este sentido, por lo que se debe considerar esto en los 

presupuestos y planes de trabajo, que cada vez habrán más mujeres demandando atención en 

SSR. 

En las socias del Camipyme, las dejaron de atender en SSR al siguiente año, diciéndoles que como 

ya se había acabado el programa, ya no tenían derecho a hacerse sus exámenes.  Esto afecta 

directamente contra las prioridades actuales del gobierno ya que se está promoviendo el 

fortalecimiento de una cultura de autocuido y prevención, al rechazarlas se afianza la cultura que 

se quiere instalar, para la prevención de enfermedades. 

Sugerencia: que se divulgue la secretaría de la mujer, para que las mujeres puedan aportar a la 

definición de su contenido. 

¿Qué servicio recibieron? 

Socias BPA 

Barriles, piochas, machetes, alambres (herramientas de trabajo), mallas, molino de mano.  Les  

entregaron 18 gallinas y 2 gallos de la FAO.  Capacitación en medicina natural (uso y manejo de 

plantas medicinales). Atención en SSR del MINSA, pero no atendieron Jinotega. 

Talleres del Programa Conjunto de Género sobre derechos de las mujeres, cuidado cuando están 

enfermas las gallinas, cómo hacer el cobertizo (casita) de las gallinas. 

Socias de Camipyme. 

Las socias mencionan entre los servicios recibidos con el programa, salud, capacitación y crédito. 

Capacitaciones en computación, mercadeo, curso de contabilidad y ahorita estamos recibiendo un 

curso en producción.  Recibieron la capacitación en PN, manufactura, mercadeo y ventas, curso de 

inglés, liderazgo, autoestima, promotoría solidaria en prácticas de género.  También recibieron 

Buenas Prácticas de Higiene.  Recibieron un curso sobre violencia intrafamiliar que incluyó a la 

familia de las socias. 

El crédito fue muy importante para nosotras, porque un negocio sin capital de trabajo no funciona.  

Hay unas que ya hemos recibido un segundo crédito otras todavía están esperando el crédito. 

A algunas ya las pasaron al BP no las dejaron en usura cero, y las políticas de produzcamos son 

más estrictas de acuerdo al Sistema Financiero Nacional. 

El crédito todo ha sido bueno, pero nos gustaría que usura cero nos manejara, porque son más 

flexibles, fueron muy rápidos, no nos pidieron mucho, mientras que el BP es un papeleo, bien 
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difícil.  La mayoría de nosotros como beneficiarias del programa, nos gustaría que las mujeres 

tengamos más opción de crédito con usura, BP no nos da opción. 

El BP es muy exigente, con Camipyme pagué muy bien en tiempo y forma, y cuando me pasaron a 

produzcamos no me atendieron porque cuando serví de fiador de una persona en un banco y esta 

persona quedó mal yo quedé registrada como mala pagadora. 

Una de las socias pagó adelantado su crédito para que en la temporada de noviembre y diciembre 

le dieran el crédito (cuando hay mejores ventas), pero todavía no le han dado respuesta sobre el 

nuevo crédito. 

Sobre el Microcrédito 

Socias BPA 

Las socias no saben cuál es el costo del Bono y quisieran conocerlo. 

Socias de Camipyme. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario    

Sobre los talleres de PN.   

Atención en salud.   

Recibieron atención en salud y capacitaciones en plantas medicinales.  La atención en salud 

incluyó examen de PAP y medicina general.  Al comienzo, las socias del primer año, recibieron una 

atención especial, les pasaban más rápido que al resto de las personas, no perdían su tiempo, ya a 

las socias del segundo año no las atendieron de manera especial, les dijeron que tenían que volver 

a llegar a ginecología y esperar un montón para que les atendieran, ya no pudieron atenderse. 

Una de las socias que tiene 16 hijos, considera que los Camipyme hicieron muy buena gestión, 

pero comenta que en la atención en salud hubo falla, explica que fue 3 veces al centro y nunca la 

atendieron y todavía nunca se ha hecho el examen de PAP. 

Otra comenta que afecta la actitud de los médicos y de las personas que dan la ticket para 

atenderles, cuando ella fue por los resultados del PAP (un mes después de hacerse el examen), 

todavía a la fecha no se los han dado. 

Otra comenta que ella le dijeron que no le iban a hacer el chequeo ginecológico porque ella es una 

persona cercana a los 50 años y que no lo necesita.  Es por esto que muchas de las socias, a pesar 

de que tienen muchas dificultades económicas, tienen que hacerse los exámenes en clínicas 

privadas para poder auto cuidarse. 

Sugerencia de una socia sobre la atención en salud, que no sólo les atiendan en SSR, que también 

les atiendan en otras especialidades médicas y que les hagan exámenes especializados, que ellas 

no tienen acceso porque son muy costosos. 
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Autoestima    

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

Aulas informáticas,   . 

CDI    

En el CDI de villa valencia, se ha mejorado la atención y las instalaciones.  Aunque está adscrito a 

MIFAM, las familias pagan C$280.00 por niño/a, además se tiene que llevar la merienda y la ropa 

de cama, cooperación para limpiar zonas verdes, y si los niños/as no pagan no les dejan entrar. 

Antes la alcaldía facilitaba una profesora para el CDI, pero ahora ya no están apoyando al CDI. 

Huertos escolares    

CREDITO: 

En los huertos escolares, les convocaron, hicieron la parcela, le echaron el abono, se mataron 

trabajando y no les entregaron las semillas para cultivar el huerto.  Les dijeron que les darían las 

semillas, esperaron las semillas.  “lo que si se dio bastante fue monte y maleza”.  Cercaron la 

escuela. 

“Yo supongo que los ministerios tienen un plan de trabajo, pero no sé cómo hacen para 

implementarlo, porque veo grandes debilidades en la atención.” 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

BPA: 

Es interesante el tema de la medicina natural porque aprendemos a saber las plantas medicinales, 

nos sirve para toda clase de enfermedades. 

Para mí lo mejor fue los materiales porque me han servido mucho y las gallinas porque me han 

ayudado en momentos de necesidad vendiendo huevos. 

Atención del PAP para saber si está bien y con el examen supo que supo que estaba bien. 

La medicina porque uno aprende que las plantas de la casa nos sirven para medicinas.  También la 

atención del PAP. 

Plantas medicinales porque aprendieron para no tener que ir siempre al Centro de Salud. 

Medicinas Natural ya que conocimos su uso y también la entrega de las gallinas ya que nos 

ayudamos económicamente. 

Las plantas medicinales y las gallinas porque se beneficia mucho y los materiales porque también 

se utilizan. 



118 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

Lo que me ha gustado fue la salud de nosotras y las plantas medicinales porque conocí algunas 

que no conocía.  Las gallinas porque ahora no compro los huevos. 

CREDITO 

Cuando entramos al Camipyme y nos dieron todas las capacitaciones, nos atendieron bien, nos 

buscaban, nos dieron crédito, a algunas nos dieron el beneficio del programa 80/20, para fue 

sensacional, porque me sacó de donde estaba.  El apoyo de las compañeras del Camipyme y el 

impulso que nos dieron para que asistiéramos a las capacitaciones, ellas nos han animado y 

motivado mucho a mejorarnos. 

Nos sentimos mimadas de parte del Camipyme. 

Las capacitaciones que nos han dado del Camipyme, todo lo que ha venido de Camipyme ha sido 

muy bueno, la computación también, porque aunque yo ya esté viejita, me gusta, para motivar a 

los más jóvenes… porque si un joven me ve, los jóvenes se van a sentir motivados, porque van a 

pensar si esa viejita puede, yo también.  Quisiéramos que se mantuviera el programa. 

La capacitación en atención al cliente ha sido muy constructiva, sobre todo para las que 

trabajamos con clientes. 

En lo particular lo que yo veo más importante que nos ofreció este programa ha sido el 

empoderamiento, porque nosotros hemos ocupado todos los espacios que el gobierno nos ha 

dado dentro del PCG. Nos han quitado ese miedo, nosotros con toda la libertad del mundo vamos 

a donde tenemos que ir, ya no tenemos miedo, aunque nos rechacen.  La participación en ferias 

han sido muy importantes para nosotras como microempresarias, nos hemos dado a conocer en 

todo el país. 

Lo que menos les ha gustado, lo que hubiera sido mejor de otra manera? 

Socias BPA 

El técnico del MAGFOR, llegó un día a decirles que tiraran ya sus fogones, porque al día siguiente 

les llegarían a instalar un ecofogón y un lavandero.  Eso fue al menos tres meses antes de la 

entrevista y todavía no habían llegado a instalar los fogones, por suerte las compañeras no 

destruyeron sus cocinas, pero ellas se molestaron, y al momento de la entrevista todavía no saben 

por qué no se los han entregado. 

Para mí la atención en salud, porque a la hora de llegada no nos atienden con buena manera, lo 

otro es la irresponsabilidad de las reuniones porque muchas veces nos han mentido, porque 

algunas cosas nos han prometido y no han llegado a nuestras manos. 

Todo lo que nos enseñaron me ha gustado, sólo la atención de nos atienden en la salud, es que no 

me ha gustado, porque a mis compañeras no las han atendido. 
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Atención en salud en Jinotega porque me atendieron, me hice un ultrasonido que tuve que pagar y 

me habían dicho que era gratis. 

No me pareció mucho porque a mi mamá le dijeron que fuera a hacerse el PAP y no la atendieron, 

todo está bien, pero no nos parece. 

MAGFOR: La técnica me pidió que derrumbara el fuego porque iban a venir al siguiente día a 

poner cocina mejorada y no vinieron. 

Lo que no me pareció fue que nos engañaron dijeron que nos iban a hacer un fogón y no lo han 

hecho y no me gusta que me engañen. 

Socias Camipyme 

La atención en salud, la falta de semillas en los huertos escolares, la privatización de los CDI y que 

ya no las atiendan en usura cero y las estén mandando al BP. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

BPA 

Antes del programa, no sabían y no salían a talleres, tampoco salían fuera de Jinotega a talleres.  

No tomaban en cuenta a las mujeres y ahora el gobierno si las toma en cuenta y en eso ha 

cambiado.  Toman en cuenta a las mujeres y sentimos que tenemos un valor.  La experiencia que 

les ha dejado es la de cuidar lo que les han dado y no malvenderlo. 

En mi familia se ha beneficiado mucho porque, ha tenido un cambio porque ya no compro 

machete y todas las otras cosas.  Con las gallinas no compran los huevos y se ahorro dinero porque 

no compraron barril. 

Ha cambiado porque antes compraban los huevos y ahora no.  Ahorré dinero en no comprarme el 

barril porque me dieron uno. 

Antes no tenía gallina, no tenía huevito y les doy un huevito a los niños o los vendo los huevitos y 

compro libra de arroz, libra de azúcar.  Seguimos adelante con la ayuda del gobierno por las 

mujeres. 

He sentido un cambio en mi vida cuando nos entregaron el barril, la piocha y los otros materiales 

porque me ahorre de comprarlos y con las gallinas ayudamos con los huevos de ellas. 

Con las cosas que nos entregaron, ahorre dinero porque ya no me tocó comprarlas. 

En mi vida ha cambiado porque ahora con el proyecto de las aves he mejorado en mi hogar 

porque no compro los huevos y he aprendido muchas cosas que no sabía. 

Para mi he cambiado la capacidad en el derecho como mujer porque me ha sentido apoyada con 

estos bienes que nos han dado me he sentido con derechos dentro del hogar porque algunas 
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veces nos sentimos como que no tenemos derecho, pero he sentido un cambio, me siento 

contenta. 

CREDITO 

En todo nos ha beneficiado, en empoderamiento, en el trabajo, en la vida personal, nos ha 

motivado a salir adelante, a ser nosotras mismas, a tener autoestima, a tomarle valor al trabajo y a 

nosotras mismas. 

En lo particular como microempresaria, dentro del PCG mi vida cambió, dio un vuelco de no se 

cuantos grados, involucré a mi hijo y mi esposo, que viven conmigo, mi esposo forma parte de mi 

microempresa ahora, él me ayuda en la elaboración de los bolsos, él trabaja en costura.  Yo 

defiendo con todas mis armas este programa, quisiera que continúe para todas las mujeres, he 

participado en todas las capacitaciones que nos han dado. 

A mi, que soy “la más joven del grupo” (en realidad es la mayor) que involucré a mis nietos, para 

las capacitaciones de familia, a mi me ha engrandecido mi negocio, lo he sabido aprovechar el 

crédito que me dieron, el primer crédito y espero recibir el segundo, porque en mi concepto yo 

antes no tenía los materiales que ahora tengo y en eso he engrandecido.  Yo agradezco a 

Camipyme y al gobierno que apoyen a las mujeres. 

Palabras no tengo, ha sido un cambio, que todavía no lo hemos terminado de medir.  Cuando 

llegué al Camipyme a solicitar el crédito estaba pasando por una situación muy difícil, empecé a 

participar en una feria con mis tejidos que es lo que hacía, pero como el tejido no tiene mucha 

demanda, nosotros aprendimos a hacer bisutería con mi hija y nos ha ido muy bien, pero rebien.  

En lo personal, tengo un marido que es bien machista y cuando participamos en la primera feria, él 

nos decía que no fuéramos, pero yo me fui con mi hija tres días a Managua, la capacitación en 

empoderamiento me sirvió, porque yo le dije, yo me voy te guste o no te guste.  No me fue tan 

bien, pero yo gocé los tres días en la Microfer.  Nuestro negocio es familiar, estamos mi hija 

mayor, mi hija chiquita y yo. 

Todos estos logros que hemos adquirido por medio de las Camipyme, las capacitaciones, los 

créditos, lo hemos logrado gracias al gobierno que nos ha reconstituido nuestros derechos.  

Debemos agradecérselo a él, porque los otros gobierno no nos habían tomado en cuenta. 

Yo sigo estudiando, este año termino mi curso de especialista en manualidades.  Todas 

necesitamos algo que nos certifique, actualmente voy a dar clases con INATEC.  Me siento 

realizada como mujer, nunca es tarde para comenzar, eso le sirve a los jóvenes, mis hijos ven en 

mi a esa mujer luchadora que día a día lucha. 

Al inicio yo me sentía una microempresaria, cuando me integré al PCG, ahora con mucho orgullo 

puedo decir que soy una empresaria, antes estaba como en la oscuridad, le doy gracias al PCG y al 

GRUN que por medio de este programa nos ha venido a restituir nuestros derechos como mujeres 

y nos ha enseñado a implementar y ejecutar algunas políticas económicas que nos han ayudado a 

visibilizarnos como empresarias que somos, nos ha ayudado a desarrollar nuestras empresas, y a 
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desarrollar nuestro departamento (Jinotega) porque sabemos que las microempresas son las que 

más aportan a la economía del país y por ende a la economía del departamento.  Estamos muy 

orgullosas y nos sentimos en grande porque nuestro gobierno nos ha tomado mucho en cuenta, 

nos ha reconstituido el derecho que durante 16 años no teníamos como es el derecho a la salud.  

Antes como empresarias teníamos que luchar para hacernos nuestros exámenes.  Ahora la salud 

ha sido integral para nosotras las mujeres.  Nos hemos capacitado, hemos recibido capacitación 

sobre autoestima, la cual nos elevó mucho como mujer, nos dio a conocer que como mujer nos 

tenemos que dar nuestro lugar y a hacer valer nuestro derecho, antes sentíamos que la mujer es 

débil, ahora sentimos que la mujer es fuerte.  Antes sólo nos mirábamos como la ama de casa que 

no teníamos derecho a nada, ahora no, ahora sabemos nuestros derechos.   Al habernos integrado 

en el PCG y nos organizamos, pudimos recibir una donación que nos ha ayudado mucho a 

desarrollarnos, estamos muy agradecidas con nuestro gobierno local y nacional. 

Entrevista con funcionarios/as públicos municipales de Jinotega. 

MINSA regional y SILAIS, Alcaldía (3 personas), Camipyme. 

¿Cuáles han sido los logros principales del programa? 

Uno de los principales logros es establecer la Secretaría de la mujer del municipio, aprobada por 

una ordenanza del consejo municipal, para darle institucionalidad a la secretaría y darle 

seguimiento al PCG, esto nace con el apoyo del programa y el impulso de las lideresas de las 

comunidades y los barrios. 

Como MINSA hemos podido extender los beneficios del programa a otras mujeres del 

departamento, y los logros que hemos alcanzado desde la institucionalidad como MINSA, ha sido 

el fortalecimiento de los recursos, el empoderamiento de la mujer, el espacio que ella ocupa, 

ahora estamos usando un lenguaje no sexista.  El trabajo de masculinidad ha sido interesante, 

cómo los varones expresan sus inquietudes y han ido reconociendo que todos tenemos un espacio 

y un rol. 

Como Camipyme hemos tenido grandes logros, hemos beneficiado con micro financiamiento a 

100 empresas de mujeres, quienes además fueron capacitadas, para el empoderamiento de su rol 

como empresarias y que puedan valorar el aporte que dan a su familia.  Incidimos también en 

coordinación con el MINSA, en fortalecer su autoestima y su salud.  Además de fortalecerse las 

mujeres económicamente, se han podido fortalecer como mujeres.  Hemos visto que las mujeres 

están cada vez auxiliándose poco a poco de los demás miembros de su familia disminuyendo sus 

cargas domésticas y poder dedicarse más a su rol de empresaria.  También es importante que la 

familia ha integrado a sus familias en sus proyectos productivos. 

¿Qué debería mantenerse desde sus instituciones? 

Que se continúe con una comisión e género en el municipio, la cual está integrada por las 

diferentes instituciones que trabajamos con el PCG, el hecho que se vaya el programa no significa 

que vamos a detener la coordinación.  Hemos avanzado con la conformación de la secretaría, en la 
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estrategia de género, en la ordenanza municipal, con la definición de la política de género.  Todas 

las que hemos estado involucradas, tendríamos que seguir trabajando para fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres. 

Como decía la compañera de la secretaría. de la mujer, por primera vez hemos estado trabajando 

unidas varias instituciones y eso nos ha permitido ir consolidando no sólo el trabajo de cada 

institución, sino la relación y todas las estrategias que se han venido haciendo en pro del 

desarrollo de las mujeres, la organización y formación de los grupos de mujeres ha sido excelente.  

La promoción de la política de género municipal, nos va ayudar también a mejorar los planes de 

inversión de la municipalidad para tomar en cuenta el sector mujer para que también sea 

beneficiado por los programas que impulsa la municipalidad. 

Otra actividad que debería quedar establecida desde la comisión de género es la atención 

psicológica a la mujer, tanto charlas, atención sobre autoestima.  Ya en la coordinación que está 

con las distintas instituciones, incorporar el recurso de psicología que tiene el SILAIS, incorporar 

una escucha profesional para las mujeres.  Que haya un espacio íntimo donde salgan los 

problemas particulares que están limitando a las mujeres.  Sin dejar por fuera a los varones. 

Dentro de los logros importantes es que a través del MINSA a las mujeres empresarias del 

Camipyme, una de las cosas que tuvo impacto en las compañeras, fue que habían mujeres que 

tenían problemas de comportamiento con sus hijos, incluso de violencia intrafamiliar inclusive, 

participaron en una serie de talleres, y en la evaluación que hicimos, las mujeres manifestaron que 

fue de mucho provecho, que hubo un cambio durante esa terapia de “familia fuerte”, tuvo un 

impacto bastante bueno, en las mujeres jefas de familia. 

¿Cuáles han sido las principales dificultades encontradas en la implementación de las actividades? 

Un problema que tenemos con el componente de crédito, principalmente por los retrasos en los 

financiamientos a las mujeres, eso afecta porque se les dio crédito, las mujeres se capitalizaron, 

pero necesitaban otro desembolso, para poder fortalecerse, pero desde hace más de 8 o 9 meses, 

no se les ha desembolsado, afectándoles su capitalización.  Ese impase hay que buscar cómo 

mejorarlo. 

También las capacitaciones en salud y autoestima, hay que integrar a las nuevas socias que se 

integren al financiamiento.   Además con los fondos revolventes, espero que además de otorgarle 

créditos a las que ya son socias, que también se amplíe el fondo para poder atender a más 

mujeres que todavía no estamos atendiendo con el crédito, cubrir a más mujeres con el crédito.  

Probablemente el 80% de las empresas está en manos de mujeres. 

En la coordinación no hemos tenido mayores dificultades entre las coordinaciones 

interinstitucionales, él único obstáculo que he identificado es que como trabajadora de salud, es 

que la implementación de los fondos, mucho se hace a la carrera, no se da el suficiente tiempo 

para implementar las acciones.  Se dejan periodos muy cortos para hacer las acciones, 

considerando que estas acciones están inmersas entre las actividades regulares, lo que obliga a 



123 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

priorizar, sin embargo en temas de salud es difícil priorizar.  Se solicita que se tenga en cuenta que 

se necesitan periodos más largos para la implementación del programa.  Alargar el periodo de 

ejecución si se ha alargado el desembolso del fondo, por ejemplo este año, el desembolso llegó 

tarde, pero el periodo de ejecución se mantuvo igual, dejando muy poco tiempo para la 

implementación de las acciones, se ejecutó a la carrera y de esa manera las cosas no salen tan 

bien y nosotros terminamos sumamente estresados, porque queremos brindarle una buena 

atención a las mujeres. 

¿Cómo hicieron para coordinarse en la implementación de las acciones? 

Nosotros coordinamos con cada responsable de cada institución, nos mantenemos informados 

sobre cuántas mujeres atienden cada institución, por ejemplo con Camipyme, hablamos de 

cuántas mujeres se van a capacitar, igual con Usura Cero, para que también nos den espacios a 

otras mujeres, esto nos ha resultado en mayor participación política en los diferentes espacios.  

Yo pienso que este ha sido uno de los mejores programas a nivel del municipio, porque ha sido 

integral, va la salud, va la economía, va la educación, va lo productivo, va lo social, va la 

participación.  Esto nos va a servir a todas nosotras, nos dice que somos importantes tanto en lo 

social, en la salud, en la economía, para salir del rincón en el que estábamos.  Creo que esto va a 

mejorar más capacidades para sacar nuevas lideresas, nuevas capacidades, nuevas jefas de 

instituciones y  nuevas alcaldesas, creo que nos va a servir en todos los espacios. (entrevista grupal 

con funcionarios públicos de Jinotega 18 de Octubre 2011) 

El Camipyme somos como la institución líder de las mujeres que atendemos.  La conformación la 

hicimos con un comité, primero formamos el comité de crédito local, ahí se hace la selección de 

las mujeres...Nosotros hacemos la coordinación con Usura Cero, ellos revisan el expediente de las 

mujeres y van a verificar en el campo la información.  Con el MINSA, les pasamos una lista a la 

coordinadora, de las mujeres beneficiarias, con nombres, apellidos, dirección y teléfono, con ellos 

establecemos un programa de capacitaciones con fechas específicas, ahí nos programamos 

nosotras, porque nosotros estamos en las capacitaciones con ellos.  Cuando coordinamos 

directamente las capacitaciones con INATEC, también hacemos un programa con ellos, procurando 

que no sea muy cargado para las mujeres, para que no pierdan su trabajo, para que no choquen 

con las capacitaciones con MINSA.  Igual con la alcaldía, también hacemos coordinaciones para 

determinados eventos como de comercialización, las ferias, para garantizar la participación de las 

mujeres. 

Al inicio del programa teníamos una ronda de reuniones mensuales, para verificar los planes que 

teníamos, las capacitaciones, la atención en salud, esto se hizo con MAGFOR, Camipyme.  De igual 

manera con el INIM se tomó en cuenta la participación tanto del MINSA, del MAGFOR y 

Camipyme, para poder identificar a las mujeres que estarían en las capacitaciones de la ruta del 

empoderamiento, temas claves para el empoderamiento de las mujeres. 

Otro elemento que ha favorecido la coordinación entre las instituciones es que logró que en cada 

institución se delegara a una persona para que atendiera las nombró a una persona que le da 
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seguimiento a las actividades y al programa, y así no estar cambiando de persona que eso 

desorienta, eso ha sido una gran ventaja. 

Además de conformar una comisión y de designar a una persona para el seguimiento del 

programa, se hicieron otros cambios para la implementación del programa? 

En la alcaldía, no había nadie que atendiera el sector mujer, por eso se vio la necesidad de crear la 

secretaría de la mujer, para que hubiese un área de atención directa al programa, pero más allá 

del programa a que se comenzara a haber un espacio donde la población mujeres tuviera que 

venir a hacer alguna gestión, alguna diligencia, generando mayor acercamiento de al 

municipalidad con la población mujer. 

En el MINSA tuvieron que crear un área especial para poner los expedientes de las mujeres, 

contrataron una persona para atenderlas y el Camipyme tuvo que crear un espacio para recibir las 

quejas y sugerencias, lo que pudiera estar haciendo falta en el programa, dirigido a las mujeres, las 

mujeres nos planteaban sus opiniones sobre las demás instituciones y nosotras hacíamos las 

coordinaciones y les exponíamos a las demás la perspectiva de ellas. 

En las oficinas del Camipyme, se creó un espacio para que las mujeres pudieran tener acceso a las 

computadoras, que es un componente más del PCG y se les dio una capacitación a las mujeres en 

IT, pero ha sido una lucha, porque la mayoría no tiene una formación académica y no tienen la 

cultura de utilizar la tecnología.  Es un trabajo duro que no lo hemos podido lograr cumplir 

completamente. 

También es importante beneficiar en atención y crédito a las mujeres jóvenes, en autoestima y 

prácticas de género. 

¿Qué se está haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia en género? 

En primer lugar es la institucionalización de la política de género en el municipio, que va a ser 

aprobada por el consejo municipal, creo que cada institución tiene su propia unidad de género, 

este es un compromiso en el cual se está trabajando, cada jefe de institución tiene que hacerlo, 

porque es un compromiso del gobierno central y en los municipios se está llevando a efecto.  Este 

programa nos ha ayudado a avanzar más, no solo en la participación, también en los espacios de 

incidencia de las mujeres, tanto a nivel urbano como rural. 

Es importante que la política de género se traduzca en un plan de acción hacia las mujeres, 

incorporando temas de interés para las mujeres, se necesita un acompañamiento de Camipyme y 

otras instituciones, teniendo en cuenta que es un plan que debe ser definido con la participación 

de todas las instituciones. 

Para la elaboración de la política de género, se contó con la participación de las demás 

instituciones, quienes han brindado importantes aportes, identificando los lineamientos de la 

política y posteriormente se tiene pensado hacer una presentación de la política a todos los 

sectores, urbanos y rurales, validando la política. 
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Que mantendrían del programa y qué cambiarían? 

Como Camipyme dejaría todo como está, salvo los fondos de crédito, esos los dejaría en Usura 

Cero y no los pasaría al Banco Produzcamos, porque Usura Cero ante la Súper Intendencia de 

Bancos y otras Instituciones Financieras está clasificada como una IMF y no tiene las mismas 

exigencias que el Banco Produzcamos, que tiene que cumplir con los requisitos de ley.  Y nuestras 

usuarias no pueden cumplir con esos requisitos.  Los niveles de exigencia de Usura Cero se ajustan 

a las características de las mujeres que atendemos, “porque las mujeres no somos dueñas más 

que de nuestros hijos.” 

¿Cuáles consideran ustedes con su experiencia, que deberían ser las líneas estratégicas en género 

en sus instituciones? 

Como MINSA es importante darles seguimiento a las mujeres que han sido beneficiadas, y 

brindarle nuevas capacitaciones a las mujeres que se están integrando, también ampliar el trabajo 

con hombres e incluir a los esposos de las beneficiarias del crédito. 

Como Jinotega, les pedimos que estén pendientes de Jinotega, se tiene que promover la 

participación en todos los espacios, esto lo podemos hacer con el apoyo y acompañamiento de 

organismos, como lo hicimos con el programa conjunto de género, así como lo está haciendo el 

INIM.  También se necesita de la voluntad de cada jefe de las instituciones que asuman 

compromisos, que cada delegado asuma más compromisos en la parte de género. 

Es importante que empecemos a trabajar con los jóvenes en el tema de género, involucrando a las 

universidades y estudiantes de secundaria, capacitando a jóvenes, incluyendo temas de género en 

los programas de estudio, porque esos futuros profesionales, ahorita que nosotros (Camipyme) 

estamos haciendo alianzas con las universidades para que los muchachos y muchachas salgan 

egresados no a salir a buscar un empleo, si no a crear su propio empleo y generar empleos para la 

comunidad, pero si ellos ya vienen empresarios, con una visión amplia en cuanto a género, va a ser 

más fácil, que si ya los agarramos más grandes.  Pues yo pensaba que se podría integrar en la 

política municipal el poder trabajar con las universidades, con INATEC, con los centros de estudio, 

para empezar desde temprano la formación. 

También se podría coordinar esto con el MINSA, porque nosotros también estamos trabajando 

con jóvenes, con cine foros, es el momento en que se les puede ir captando y planteándoles 

cambios y valorando más a las mujeres.  También contar con el respaldo del gobierno, saber que 

no estamos solas en esto.  Si se empieza a tratar a los muchachos se pueden ir mermando los 

efectos negativos del machismo. 

Como alcaldía pienso que uno de los lineamientos a seguir debe ser la implementación de género 

en los planes de inversión municipal, no sólo dirigir todo lo que son los planes de inversión a 

ciertos sectores, es cierto que las mujeres son beneficiadas con los caminos, y con algunos 

proyectos que van dirigidos a toda la población, pero es sumamente importante que en los planes 

de inversión a través de la Alcaldía Municipal se implementen también proyectos que vayan 
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directo a beneficiar a las mujeres, y sobre todo a mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

con proyectos que les aporte a ese mejoramiento de la calidad de vida. 

Entrevista para el documental al Dr. Francisco Javier Bárcenas Espinoza 

¿Cuál ha sido su participación en el PCG? 

Conjunto de género fue una iniciativa que se dio antes de este gobierno, que se tomara en cuenta 

que también estaban las mujeres no sólo los varones, se involucró a todos los sectores del MINSA, 

inclusive a los afanadores.  El abordaje de la masculinidad, se ha tomado en cuenta no sólo como 

machista, que no decimos que nosotros somos los únicos, que se tienen que tomar en cuenta… la 

masculinidad abarca todas las esferas. 

La experiencia tenida de todos los hombres, es que se han considerado todos los estratos sociales, 

afanadores, médicos, oficinistas, como un solo gremio, que el género no es sólo para la psicóloga 

que atiende el tema, sino que estuviéramos involucrados todos, se ha visto que hay una mayor 

comprensión entre la pareja, hay mayor comprensión que la mujer no sólo debe ser de la casa, 

que está involucrada en otras actividades, laborales, personales. 

A nivel personal me ha servido a comprendernos más, y que ambos tenemos que respetarnos y 

compartir los labores de la casa. 

Cómo valora la participación del gobierno en este programa desde el MINSA. 

Lo más importante es que no ha implementado como proyecto, si no que se ha integrado en la 

práctica, lo que se trató de hacer es una serie de seminarios que involucró a todos los varones y 

ahora se pretende abarcar otras instituciones gubernamentales, porque en todas las oficinas hay 

hombres y mujeres. 

A un hombre machista, le invitaría a pensar de otra manera, le diría que no por ser el hombre de la 

casa, tiene derecho a denigrar ni explotar a la mujer, hay que charlar con él, explicarle de la nueva 

sociedad que estamos viviendo ya.  Cuando hablamos de género tienen que estar involucradas las 

dos partes, hombres y mujeres. 

 

 

Matagalpa 

 

Matagalpa, 19 Octubre 2011. 

Entrevista grupal socias Bono Productivo. 

Socias del Bono Productivo Alimentario, de la comunidad de San José, Matagalpa. 



127 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

¿Qué servicio recibieron? 

Recibimos entre 19 -20 gallinas y un gallo, herramientas, un barril, piocha, malla (todas las 

condiciones para tener las gallinas y poder trabajar).  Esas herramientas también nos sirvieron 

para otros trabajos de la producción. 

Al principio no recibimos capacitaciones, pero después hemos recibido bastantes capacitaciones 

seguidas sobre equidad de género (2 compañeras fueron a Estelí).  Capacitaciones sobre medicina 

natural de parte del MINSA.  Insistimos para que los hombres fueran también a recibir 

capacitaciones, logramos enviar a 20 compañeros que eran muy bruscos para que no maltraten a 

las mujeres, sin embargo de las presentes ninguno de los esposos fue a la capacitación, sólo el hijo 

de una de las presentes al taller. 

Recibieron capacitaciones sobre género, hombres de masculinidad, MITRAB les capacitó fue de 

BPL con enfoque de género, medicina natural, SSR. 

Las socias del programa recibieron atención en salud, y si alguna requiere un medicamento que no 

tiene el MINSA, el Centro de salud se los consigue. 

Primero recibieron las gallinas, bien maltratadas, venían con pelota con buga, muchas se 

murieron, y mucho después recibieron las capacitaciones del MAGFOR para el manejo de las aves. 

Socias de Camipyme. 

Recibieron capacitación en computación “hasta le teníamos miedo a la máquina”.  También 

recibimos capacitación en alimentos.  Cómo procesar alimentos, cómo ser más higiénicos, mejorar 

la presentación de nuestros productos, para incrementar las ventas. 

También recibieron capacitación en plantas medicinales.  Nos capacitaron sobre las plantas que 

podemos sembrar y que nos sirven para curarnos.  También recibimos talleres donde nos 

capacitaron sobre que no debemos ser humilladas por el marido, en autoestima y género. 

A mí me ha beneficiado Ventana de Género en que he tenido dos préstamos y también 

capacitación para saber en cómo invertir el dinero, cómo vender y cómo comprar.  Eso me ha sido 

muy útil, yo no sabía cómo se podía hacer el dinero, ahora ya tengo más experiencia en la compra 

como en la venta. 

Ventana de Género me benefició en lo personal y en cómo mejorar el área de la empresa, en 

cómo hacer para llevar las áreas contables, cómo hacer para no contaminar el ambiente, en cómo 

reciclar, la organización en sí de dónde va cada cosa.  También nos benefició con un préstamo que 

nos sirvió para comprar una moto para distribuir el producto, antes lo hacíamos con un carro pero 

esto nos generaba mucho más gasto, porque no se compara el gasto de gasolina del carro con el 

de la moto. 
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“También ha sido muy importante las capacitaciones, porque el no saber es como el que no puede 

nada y con las capacitaciones como que se nos abrió los ojos, se nos abrió un camino para que 

pudiéramos emprender como empresarias.”  Empresaria de Café Aroma 

La otra cosa importante ha sido conocer nuevas amistades y las experiencias de otras que 

contribuye a aprender más. 

Agradecen a la compañera Patricia (Camipyme Matagalpa) por haberlas tomado en cuenta, se 

sienten que les han abierto las puertas, les han beneficiado con los préstamos y ha sido un gran 

apoyo para iniciar a trabajar con Ventana de Género. 

Sobre el Microcrédito    

Como todas ya pagaron sus créditos, y les tocaría pasar con el BP. 

Nosotras hemos comentado como grupo y no estamos de acuerdo que nos hayan mandado al BP, 

porque piden un montón de requisitos, piden garantía de vehículo y hasta de hipoteca de la casa.  

La realidad es que nosotros estamos comenzando, no vamos a hacer un préstamo grandísimo.  Por 

ejemplo me dieron un primer préstamo de casi C$10,000. 00 y quedamos bien, salimos en agosto 

y venimos en octubre al BP y nos ponen un montón de peros y después de que llevamos todos los 

papeles nos piden fiador y nos dan plazo de 6 meses, para tener un plazo de 6 meses mejor no 

saco nada.   Cuando tuvimos una reunión con el BP, fueron claros ellos en decir que los plazos 

serían a un año y que sólo teníamos que llevar una carta de doña Patricia (Camipyme), ahora nos 

dicen que esa carta no sirve para nada, que sólo es una referencia personal, que ella no tiene nada 

que ver con produzcamos y están cerrados que es a 6 meses.  Para mi el plazo conveniente es 

como estábamos trabando con VG a un año con 2 meses de gracia y el monto de C$20,000.00.  Y 

esto que ahorita vienen los meses buenos de venta (temporada navideña y escolar). 

Tenemos tres meses de estar paralizadas, porque no sabemos ni a dónde acudir, a doña Patricia le 

dicen que a un año es el plazo, pero cuando llegamos al BP nos dicen que sólo seis meses.  Que 

apoyo va a ser este si estamos perdiendo los mejores días. 

En BP los intereses son un poco más altos (8%). 

Nosotros nos estamos iniciando en un negocio y por el machismo que hay en nuestro país, la casita 

está a nombre del marido, los servicios básicos también y nos piden esos papeles y pues mi marido 

no me va a dar la escritura para que vaya a hipotecar mi casa.  Yo les decía a mis compañeras de 

grupo, yo les decía a mis compañeras que yo no tengo nada, no puedo… Estamos viendo que 

nuestros derechos no están siendo considerados, porque no tengo nada que hipotecar.  Socia de 

Crédito 

YO no se si comparten mis compañeras esta opinión, pero si nosotras nacimos de Usura Cero, para 

que nos desarrolláramos, salimos de amas de casa para ser empresarias y tuvimos el apoyo de 

Ventana de Género, y viene Produzcamos y nos cierra las puertas, como dijo la compañera todos 

los bienes están a nombre de los varones de nuestros esposos, y si se supone que VG vino a dar la 
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oportunidad a la mujer pero si la casa está a nombre del esposo, es como que ahora te cierro la 

puerta y tiene que venir tu esposo a firmar por ti.  Para mi empresa necesito un plazo 12 meses y 

de U$1,000.00.  Esa burocracia de Banco Produzcamos no puedo.  Mi esposo en mi caso se puso 

arisquito, receloso de que mi empresa ha venido creciendo.  Es muy difícil que el hombre nos 

preste las escrituras de la casa.   Empresaria de Agroindustria Café Aroma. 

No queremos seguir dependiendo del esposo (clamor de todas). 

Lo que vemos es que Usura Cero es un primer nivel, Ventana un segundo nivel y BP un tercer nivel, 

pero lo que queremos es que Ventana crezca con nosotros, que se acople a nuestros crecimientos. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario    

Sobre los talleres de PN.   

Atención en salud.   

Crédito: Mencionan que han sido atendidas de manera especial por el MINSA para la atención en 

salud, por ser socias de la ventana de género. 

Autoestima    

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

Aulas informáticas,   . 

Las asistentes tienen el conocimiento de que pueden ir a utilizar las computadoras e internet en el 

Camipyme, y se está en la coordinación con el INATEC para la capacitación en la Windows y la 

metodología winner. 

El Camipyme les recuerda que ellos les han abierto la posibilidad de utilizar las computadoras y 

apoyarles, pero ellas no lo están utilizando aun. 

CDI    

BPA: Actualmente no tienen CDI. 

Huertos escolares    

BPA: 

Las asistentes explican que el huerto escolar no se pudo implementar porque el terreno que 

consiguieron quedaba demasiado largo de la escuela y no era viable. 

Con PMA los niños de las escuelas apoyan con la merienda escolar. 

CREDITO: 
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Tienen entendido que en la escuela Rubén Darío siembran hortalizas, también en la escuelita Sor 

María Romero, ahí siembran chiltomas y tomates, las cosas que se consumen en casa.  También 

hay un barrio en linda vista que a través de un programa con la Alcaldía apoyan el huerto escolar. 

La mayoría de las socias asistentes no tienen niños en edad escolar y no tienen mucho 

conocimiento sobre los huertos escolares. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

BPA: 

Que han sido tomadas en cuenta con las capacitaciones, en género, medicina natural.  Las 

capacitaciones tuvieron una muy buena aceptación de parte de todas las asistentes. 

El bono de la FAO, la atención en salud, también recibió aceptación. 

CREDITO 

Me gusta cómo he salido adelante ya que he manejado mi propio negocio y saber que tenemos 

quien nos apoye. 

Nos gusta la atención personalizada en el área, capacitación, administración en salud, intercambio 

de experiencia con otras personas.  Cuando nos reuníamos intercambiábamos nuestros planes. 

Darnos un espacio como mujeres y salir del abandono. 

El programa de género ha sido muy bueno ya que nos ha ayudado a emprendernos como mujer 

sin depender de nuestros maridos y también las capacitaciones que nos han impartido. 

Nos gustan las capacitaciones, los talleres de medicina natural, asesoramiento y esperamos que 

sigamos recibiendo beneficios para salir adelante. 

Las capacitaciones que hemos recibido nos han gustado mucho, hemos tenido muchos 

aprendizajes en los talleres y me ha gustado porque nos han dado de todo, de cómo vender, de 

cómo comprar, de cómo hacer el proyecto de su negocio. 

Lo que me gusta del programa es que confiaron en mí y no dudaron de mi capacidad que me 

impulsaron como empresaria y la ayuda en salud y con mi familia. 

“Lo que me gusta del programa es que confiaron en mí y no dudaron de mi capacidad que me 

impulsaron como empresaria, que me dieron ayuda en el área de salud y con mi familia… el que no 

me han dejado sola” 

Lo que menos les ha gustado, lo que hubiera sido mejor de otra manera? 

Que la capacitación para el manejo de aves se tendría que haber brindado antes de entregarlas.   

Les hubiera gustado tener más capacitaciones para los hombres y extenderlos a más hombres. 
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Les hubiera gustado tener el bono completo y haber recibido una capacitación en administración 

de negocios (todas lo secundaron). 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

BPA 

Antes del bono, era bien tímida, no salíamos a capacitación casi, pero no nos involucrábamos, y 

ahora yo hasta entrevistas doy, aconsejamos a otras mujeres, si el marido le pega, la 

aconsejamos… tampoco le digo que lo deje porque ese es un hogar formado, pero les aconsejo a 

los dos... Hemos despertado a ver cómo podemos salir adelante.  Nos gustaría que nos dieran un 

taller en cómo ser económicas en el hogar, porque nos han ayudado bastante, con las gallinas me 

pude comprar una cerda, antes no me gustaba tener animales, ahora si me gusta tener animales. 

Ahora tenemos una idea de cómo enfrentar los problemas en la casa, cómo comunicarnos con 

nuestros hijos.  También necesitamos capacitación en derecho porque a veces nos enfrentamos 

con abogadas o abogados y nos avasallan. 

También nos gustaría que más mujeres puedan recibir estos beneficios e impulsar una panadería. 

Mi vida me ha cambiado con las capacitaciones, antes éramos unas mujeres humilladas, ahora no 

somos mujeres humilladas hacia el hombre.  Necesitamos recibir más capacitaciones para conocer 

mejor nuestros derechos. 

Las capacitaciones nos han despertado en nuestra mente, tenemos palabras para expresarnos.  

Las personas del campo somos tímidas, pero ahora nos expresamos lo que sentimos, lo que nos 

gusta y no nos gusta.  En mi hogar yo les participo de lo que aprendí en las capacitaciones.  Yo 

ahora a mis hijos los pongo a freír un arroz, a moler, a acarrear agua, antes ellos me decía que ese 

era mi trabajo y ahora lo hacen. 

Antes tenía problemas en mi hogar y con la ayuda del gobierno hemos podido salir adelante. 

CREDITO 

Nos dio plata, antes no teníamos plata para trabajar.  Por ejemplo antes yo no tenía una vitrina 

para exhibir mis productos, compré una descremadora para descremar la leche.  Nos ayudó 

mucho 

Antes yo era una mujer muy temerosa hasta para contar el dinero, porque se me decía sos muy 

torpe, sos una inútil y me di cuenta que no, que el tabú uno se lo pone que uno es el que se cree si 

es o no es.  VG me dio la oportunidad de salir a un mercado de ir a probar que realmente si puedo, 

hoy yo dirijo mi empresa, hemos crecido, tengo código de barra, tengo miras de exportarlo fuera 

del país, lo tenemos en los supermercados, los mejores colegios, restaurantes.  VG me ayudó, me 

cambió la vida, yo creía que era una simple ama de casa a pasar a ser una empresaria, a estar con 

alcaldes, a dar entrevistas, a estar en tarimas, a dar charlas, ayudar, motivar a mis compañeras, 

enseñar que si se puede … yo veo la mano de Dios en esto, porque me ha puesto en gracia… Yo 
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una simple ama de casa… pero ahora sé que no somos simples… el motor han sido mis hijos que 

trabajan en conjunto conmigo. 

El cambio en mi vida ha sido poder comprar herramientas para procesar la leche, tener tina, 

refrigerador más grande, crecer en el negocio.  Aprender mejor como administrar el dinero, dar 

mejor atención al cliente, antes sólo daba una cuajada de 15 pesos, ahora hago de libra, 

mozzarella, he variado mis productos. 

A mí me ha beneficiado y agradezco por las puertas que se me abrieron.  Salimos del anonimato. 

Recuerdo que en años anteriores yo tenía que estar con el papá de mi “mirá dame para esto o 

para lo otro” y estar dependiendo y estar humillado, ahora yo no tengo que estarle rogando para 

comprarle las cosas a mi hijo.  Ahora tengo como trabajar tengo mis ingresos. 

Yo antes cosía pero era poco, ahora abastezco a varias tiendas de Matagalpa, en costura en 

vestidos de niña, me dio la oportunidad de emprenderme. 

El programa de VG me ha favorecido mucho, porque antes yo sólo tenía una máquina, hoy tengo 5 

máquinas que me sirven para hacer mis remates.  Los préstamos me han favorecido mucho, 

porque ya no estoy pensando de lo que me de mi  marido, ahora yo dispongo de lo que yo gano. 

Cuando hay un crecimiento económico, se mejora la situación en la familia, porque lo económico 

afecta las relaciones de familia.  También nos ayuda a impulsar la educación de los hijos en la 

universidad. 

Nos ha ayudado a que ya podemos aportar más en nuestra casa, sin tener que estar presentando 

facturas.  Pero también ahora que mi producto está en varios lugares, ahora tengo que andar más 

presentable, ahora tengo que andar más arreglada porque ya no somos anónimas, nos ha subido 

grandemente la autoestima. 

Entrevista con funcionarios municipales. 

Alcaldía, MAGFOR, CAMIPYME 

¿Cuáles han sido los logros del programa conjunto de género? 

MAGFOR: En el caso de la producción de aves, las socias se han organizado y están trabajando 

para levantar la producción de huevos, ellas tienen aves ponedoras y están sacando alrededor de 

300 huevos diarios y han logrado aumentar sus ingresos. 

Alcaldía: Como alcaldía hemos sido una contraparte estratégica para el programa, ha sido una 

experiencia enriquecedora para nosotros, porque ya trabajábamos el tema de la equidad de 

género, porque a nivel nacional, fuimos la primera municipalidad en tener una política municipal 

de género pero con el efecto 1 del programa que era la participación activa de las mujeres, es 

decir que las mujeres estén tomando decisiones, pero también que a las mujeres se les llevara las 

acciones.  Esto ya lo practicábamos desde la municipalidad.  Pero la importancia ahora es la 
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sinergia que hemos logrado, entre la alcaldía y las demás instituciones del estado, todos 

contribuyendo para el bien común de las mujeres que han sido beneficiadas con el PCG. 

Camipyme: Lo más importante de esa articulación, que ya existía, ahorita se reafirma y también el 

apoyo, esa incondicionalidad, esa visión que tienen las socias del programa que disponen de su 

tiempo para aplicar todas las enseñanzas y conocimientos que les llevamos.  El éxito rotundo que 

vemos desde el Camipyme Matagalpa es la formulación del proyecto de la granja, al mismo tiempo 

del proyecto de la granja se miraban otras actividades económicas que ellas quieren incursionar 

como la panadería, nosotros les afirmamos que les podemos apoyar tanto en la formulación como 

con incluirlas en otros programas que estamos aplicando y en la comercialización. 

También es importante tomar en cuenta desde la articulación, que las mujeres han sido 

beneficiarias de un combo, que ha incluido la educación y salud.  Fortaleciendo el sistema de salud 

y de educación del municipio, incluir la participación de las mujeres en las ferias.  El programa está 

tratando la familia, está considerando la nutrición, la participación de las mujeres.  Esto nos sirve 

de experiencia para retomar acciones desde nuestras instituciones que representamos. 

¿Qué se debería mantener desde el gobierno? 

Las mujeres se han capacitado, tienen iniciativa, lo que necesitan son más acciones, el gobierno 

tiene las herramientas en una política de igualdad de oportunidades. 

Como Camipyme, creo que lo más importante es la asistencia y el asesoramiento que tiene la 

granja, es algo que tiene que estar constante, la visión el seguimiento del proyecto en donde está 

incluida la granja.  También mantener el apoyo de la municipalidad hacia la comercialización de los 

productos de la granja, promover la realización de las ferias, somos de los municipios que tenemos 

más ferias, y estos son espacios de comercialización muy importantes para las MIPYMES. 

Como MAGFOR, considero que la asistencia tiene que ser constante, también que las mujeres se 

mantengan dispuestas a querer trabajar y salir adelante. 

Desde la alcaldía, no nos queremos quedar sólo con este grupo de mujeres de la granja, sino que 

nuestra visión es que las mujeres puedan formalizar cooperativas y esto tiene ser con el apoyo de 

las instituciones, MAGFOR capacitando, Camipyme capacitando, la voluntad de las mujeres de 

seguir trabajando. 

Si tuvieran la oportunidad de trabajar con las mujeres en otras comunidades, estarían convencidos 

de seguir trabajando con este esquema, de trabajar en coordinación con las demás instituciones, 

de educación, de salud, de empresarialidad, etc. 

En el caso de MAGFOR, siempre se ha trabajado con el BP y ahora con la granja, y siempre se ha 

tratado de mantener el apoyo de la salud y la educación.  Sería excelente seguir trabajando así. 

Este gobierno siempre ha sido proactivo, en relación con otras instituciones, como Camipyme 

miramos la articularidad, esta experiencia de la granja es algo nuevo, miramos una buena 
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experiencia, miramos como algo que se fortalece y tiene que seguir siendo, miramos una buena 

experiencia, la manera de trabajar de cada uno, como cada cosa se va armando como un 

rompecabezas, como algo o un tema que nosotros no podemos impartir o no podemos cubrir, lo 

cubre otra institución, y así sucesivamente, todos nos apoyamos, ahorramos recursos y hacemos 

un gran equipo, un gran equipo para alcanzar el éxito de las socias y de Nicaragua también, porque 

dinamizás la economía. 

¿Cómo se coordinaron? 

En primer lugar nos apropiamos del proyecto, también la voluntad política, porque si no hay 

voluntad política de nuestro alcalde, que es quien ha estado siempre monitoreando, mantenemos 

siempre la coordinación institucional.  Si estamos teniendo la correlación de esfuerzos, por 

ejemplo si Haring (Camipyme) tiene que venir a dar una capacitación y no tiene vehículo, entonces 

nosotros le buscamos el vehículo, si MAGFOR necesita el refrigerio para una capacitación, 

entonces apoyarlo también.  Esto es parte de la responsabilidad de nosotros como funcionarios 

públicos, y de sentirnos dichosos de que sólo son 14 municipios y Matagalpa es uno de ellos. 

“Cuando vino el proyecto, porque Haring y Arlen (Maybol es quien hace el enlace desde la 

alcaldía).  Se estableció un equipo técnico compuesto por las instituciones involucradas en el PCG 

y el alcalde designó un enlace desde la alcaldía y es a través de este engranaje que se da la 

atención.  En todo el periodo de implementación del programa no ha habido cambios de 

funcionarios.” 

“La importancia ahora es la sinergia que hemos logrado entre la alcaldía y las instituciones del 

estado todos contribuyendo para un bien común, que es el bien de las mujeres que han sido 

beneficiadas con los diferentes programas del conjunto de género.” 

 “La articulación debería ser siempre, porque se ahorra dinero, se ahorran recursos, se ahorran 

tiempo y tiene un mayor impacto la acción. 

¿Se hizo alguna comisión para manejar el programa? 

Maybol, es el enlace de la alcaldía para el programa conjunto.   Cuando vino el proyecto, se 

estableció un equipo técnico coordinador, el alcalde lo estableció un equipo técnico, con base a las 

funciones de cada institución integradas en el PCG, se estableció un enlace para el programa 

conjunto que funciona con todas las instituciones, que en este caso es la compañera de la alcaldía. 

Es importante hacer notar que en Matagalpa, todos los funcionarios púbicos son los mismos, no 

han cambiado, desde el inicio del programa (sólo técnica del MAGFOR que entro en el año 2). 

Creo que esto es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y las socias, ellas 

juegan un rol importante, de aplicar correctamente los conocimientos aprendidos.  Por ejemplo 

las socias de la granja, en la formulación del proyecto todas las socias incidieron en cada uno de 

los tópicos que uno tocó para la formulación del proyecto. 
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Como municipio en crédito, Matagalpa tiene ciento y pico de grupos solidarios, beneficiadas con el 

PCG. 

¿Cuáles han sido los cambios que se tuvieron que dar en las instituciones para poder atender el 

programa y a las mujeres? 

En el caso de MAGFOR, tuvimos que planificarnos mensualmente y diario, para poder integrar a 

las mujeres.  También fue una experiencia diferente, porque se destinó a una mujer para que 

atendiera a las mujeres, fue una decisión de la institución. 

El Camipyme tuvo que hacer una planificación para atender a la granja, porque no atienden temas 

agrícolas.  Los demás municipios que se atienden aunque son un poco rurales, se atienden 

actividades económicas dentro del ámbito de acción del Camipyme. 

¿Cuáles consideran que deberían ser las líneas de trabajo en género que se deberían seguir en sus 

instituciones? 

Tratar de sacar adelante a las mujeres de la granja. 

En el caso de MAGFOR se podría apoyar en capacitaciones, seguir manteniendo alianzas 

estratégicas con otras instituciones de gobierno para mantener la atención integral a las mujeres. 

Mantener las capacitaciones constantes a los funcionarios públicos de las instituciones, porque 

aunque se hayan hecho capacitaciones, hay mucho que aprender todavía y es un tema que aun 

está en crecimiento, va cambiando.  También sería interesante poder llegar hasta los hogares de 

las/os funcionarios públicos, identificar si hay indicios de que se están generando cambios a nivel 

personal y familiar, en sus ámbitos privados, comprobar “de lo dicho al hecho”. 

En el caso de la municipalidad es muy amplio, uno quiere llevar los proyectos exitosos a las 111 

comunidades de Matagalpa, pero se necesita financiamiento.  Lo que quisiéramos es poder seguir 

replicando este tipo de programas exitosos en equidad de género, en otras comunidades.  

Manteniendo la coordinación interinstitucional como una línea estratégica para el desarrollo. 

La articulación tiene que ser siempre, porque se ahorra tiempo y dinero, siempre hay un soporte 

de las otras instituciones, hay muchos puntos favorables y ninguno desfavorable al articular 

programa entre varias instituciones articuladas.  El PCG no es el único programa que llevamos 

desde Camipyme articulado, hay otros. 

La coordinación interinstitucional, hace que tenga mayor impacto el programa. 

¿Se está implementando la estrategia de incidencia en género? 

MAGFOR, hemos estado con la incidencia de género, no sólo se ha abordado como alcaldía, 

también se ha abordado con los Gabinetes del Poder Ciudadano, para que ellas puedan ser 

multiplicadoras en sus barrios y comunidades, se ha trabajado con la cartilla popular de género,  

se les ha capacitado a las lideresas desde el INIM, en capacitaciones de un día y otras en cursos, a 
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través del INATEC, con el PCG y estas mujeres son las que llegan a replicar a los barrios y 

comunidades, nosotros les estamos dando seguimiento a su trabajo. 

¿Qué acciones se están haciendo para divulgar la Política de Género Municipal? 

Cuando vino el PCG, ya teníamos la política de género municipal, la secretaría de la mujer, 

presupuesto y la página web.  Aquí todo es voluntad política, cada 6 meses se sacan boletines 

informativos de la municipalidad, donde se comunica todo lo que se ha hecho, incluyendo los 

beneficios hacia las mujeres.  En los distintos boletines de la alcaldía se transmite lo que se hace a 

favor de las mujeres. 

Nosotros nos regimos con el PNDH, este se incorpora en los planes y programas del gobierno.  En 

el MIFIC nos han capacitado sobre la equidad de género.  Y antes del PCG ya teníamos indicios de 

género. 

Somoto  

 

Somoto, 10 de Octubre 2011. 

Entrevista grupal socias Bono Productivo y Crédito. 

Socias del Bono Productivo Alimentario, reunión en La Carbonera. 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

¿Qué servicio recibieron? 

Socias BPA 

Me ha gustado mucho, cuando me dieron el Bono de la FAO, me sentí muy agradecida, porque nos 

enseñaron muchas cosas que no sabíamos, mejor mil veces que le den conocimiento a uno, 

porque cuando uno tiene conocimiento uno tiene todas las armas en su mano uno.  Yo miro que 

esas capacitaciones me han servido a mí, porque hemos tenido conocimiento, la comunidad ahora 

sale adelante, uno ahora ya no se deja engañar, yo ahora se lo que voy a hacer, lo que voy a poner 

en práctica.  Porque la FAO nos ha dado esas capacitaciones, es un logro para todos nosotras. 

Porque si a mí me dieron un préstamo y compro otra cosa diferente para lo que lo solicité, ahí está 

mal la cosa. 

Hay que saber administrar el dinero, invertirlo en algo importante, todo lo que es el programa es 

muy bueno, iniciando desde las gallinas, nos ha dado importancia a nosotras, las capacitaciones es 

lo que nos empodera.  Nos ha servido de mucho a todas las mujeres, porque antes como que no 

teníamos ese derecho, ahora ya decimos, mi vaca, mi gallina, yo tengo derecho a la salud, a la 

educación, ya sabemos cómo administrar los créditos, cómo negociar. 
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Nos gustaría que les volvieran a orientar, porque aprendimos lo que no sabíamos  

Socias de Camipyme. 

Las socias, solicitaron la aclaración de qué institución les brindó el crédito y los planes de negocio.  

Que ellas consideran que fue el Camipyme, sin embargo las de Usura Cero quienes hacen las 

recaudaciones del crédito les insisten que el crédito es de ventana de género. 

Sobre el Microcrédito    

Socias BPA 

Socias de Camipyme. 

Yo veo el PCG muy bueno y el crédito con muy buenas condiciones y facilidades.  Sin embargo en 

la agroindustria donde yo trabajo se necesita una gran inversión para trabajar y para nosotros el 

techo del monto de crédito es muy bajo.  Lo otro es que el hecho de que se de los créditos en 

grupo genera problemas, algunas prefieren los créditos de manera individual, porque se ha visto 

que en algunos grupos, si una del grupo falla, todas las del grupo fallan.   Probablemente si el 

crédito se diera de manera individual el techo podría incrementarse.  Pero el periodo de gracia y 

los intereses son muy buenos.  El trabajo con los bancos y las financieras sólo se trabaja para 

pagarles los intereses, a veces ni para eso alcanza. 

Yo les agradezco porque yo necesitaba este crédito, en todos lados me cerraron las puertas, 

cuando me ofrecieron el crédito, yo no estaba trabajando, por problemas de salud había perdido 

mi taller de rosquillas. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario    

1. Recibieron capacitación en cooperativismo con el apoyo de la FAO, las 40 horas de 

cooperativismo.  En la parte de la organización de cooperativas se recibió apoyo de MAGFOR nivel 

central, sin embargo les ha costado un poco porque las beneficiarias están dispersas por Somoto, 

hasta hay unas de la frontera. 

Este bono incluyó el fogón mejorado, que tiene chimenea y ya no se ahúman las mujeres, con una 

plancha de cemento firme, se cocinan más rápido las cosas. 

También recibieron capacitaciones sobre cómo cuidar a las aves, de abono orgánico. 

Sobre el ahorro, todas hicieron un ahorro del 20% de sus bonos y con esto se han estado haciendo 

préstamos entre ellas, que les han ayudado muchísimo.  Con ese crédito sembramos frijol y con la 

ayuda de Dios tendremos cosecha.    Lo bueno del ahorro es que les dejó la producción, ese dinero 

se lo dieron a los hombres para que sembraran las cosecha de frijoles, con esa producción comen 

y pueden comprar comida.  Este grupo ha pensado en hacer un banquito de granos, para no tener 

que comprar semillas caras que tal vez no están adaptadas a la zona. Para poder hacer eso saben 
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que tienen que pagar el crédito que tienen actualmente, este crédito se los dio la cooperativa y 

MAGFOR les dio apoyo con semilla, su plan es comprar Silos para hacer el banco de granos.  

2. Con el bono productivo les dieron gallinas, molino, machete, herramientas, un barril, fogones… 

todas ellas están muy claras que el bono es de la FAO. 

Les dieron capacitaciones en género y en cómo manejar y cuidar las gallinas.  Las capacitaciones 

fueron dadas por el MAGFOR y por el INIM.  Esas les gustaron porque aprendieron con ellas. 

Recibieron capacitaciones sobre el manejo del crédito y cooperativismo y se organizaron en una 

cooperativa. 

Sobre el ahorro, una de las compañeras expresa que no se siente capaz de agarrar un crédito, está 

en la cooperativa, pero no tiene interés de tener un crédito ahorita, pueda ser que más adelante si 

lo necesite.  La cooperativa le sirve para  

Sobre los talleres de PN.   

Los talleres de planes de negocio los garantizó el Camipyme. 

Atención en salud.   

BPA: 

La atención en salud ha estado muy bueno, antes nadie le decía a uno que se hiciera los 

exámenes, el gobierno ha puesto esto, todo viene a través del gobierno, porque ahora las mujeres 

nos estamos haciendo el PAP y antes no lo hacíamos, antes se morían un montón de mujeres 

porque no sabíamos de la salud propia, ahora que nos estamos haciendo el PAP no nos estamos 

muriendo, ahora sabemos que no hay que tener pena de hacerse los exámenes.  No nos morimos 

porque nos han tomado en cuenta para que nos hagamos esos exámenes y no nos cobran ni un 

centavo. 

Además recibieron capacitaciones en plantas medicinales y de salud comunitaria y promotoría 

solidaria. 

Se hicieron capacitaciones en género para los varones, las parejas, esto lo hicieron en conjunto el 

MINSA y la FAO.  Primero invitaron las mujeres y luego a los varones.  Estas fueron muy buenas, 

porque ya los hombres tienen ese conocimiento, ya ahora no es sólo la mujer quien hace todo en 

la casa, ahora comparte con los hombres, antes los hombres ni le ayudaban en nada, ahora si ellos 

echan de ver y nos ayudan a uno, lavan trastes, acarrean agua, etc.  Antes si un hombre hacía 

cosas en la casa, le decían que la mujer lo mandaba, ahora ya está que el hombre lo tiene que 

ayudar a uno y uno les puede ayudar en el campo. 

Ha sido un logro porque los niños tienen ese conocimiento. 

2. Para recibir atención en salud tienen que ir a Somoto, sólo allá hay centro de salud y hospital. 



139 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

Recibieron capacitación en salud, pero no recordaban el tema. 

CREDITO: 

Camipyme les convocó para la atención en salud, la cual se les brindó en las oficinas de Camipyme, 

una socia explica que a ella le hicieron todos los exámenes que solicitó y hasta le brindaron todos 

los medicamentos que requería, y le aclararon que fue “Ventana de Género” quien le garantizó la 

atención. 

También recibieron capacitación en SSR (PAP, planificación familiar). e 

La atención en salud es buena, pero debería ser más constante, porque hoy estoy sana, pero 

mañana no sabemos… La compañera que expresó esto, perdió su negocio por un problema de 

salud de su hijo, quien estuvo a punto de perder un ojo y recibió atención en Managua, donde ella 

tuvo que estar con él durante varios meses, mientras se recuperaba, ese tiempo no pudo estar 

produciendo y perdió todas sus herramientas de trabajo (mesa de trabajo, mezcladora, horno, etc. 

del sector rosquillas). 

Autoestima  

BPA: 

También recibieron talleres de autoestima y de género. 

Estos talleres los recibieron en Somoto, por parte del programa conjunto de género, del INIM, 

además de autoestima se hablaron de otros temas, como los derechos de las mujeres, el 

empoderamiento, porque ahora las mujeres somos tomadas en cuenta. 

Crédito: 

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

El Camipyme les garantizó capacitaciones para el fortalecimiento de las empresarias en sus 

negocios con INTAE.  Los talleres sobre relaciones humanas que recibieron tuvieron muy buena 

aceptación en las socias.   

Además de las capacitaciones, el Camipyme les ha invitado a distintas ferias de negocios en el 

municipio.  A algunas el programa les cubrió los gastos en que incurrieron para la participación en 

las ferias, todo esto lo garantizó la compañera del Camipyme. 

Aulas informáticas. 

Ya les informaron que las capacitaciones sobre computación se les va a proveer, pero todavía no 

saben que tienen el acceso a usar las computadoras del Camipyme. 

CDI    
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Hay una infraestructura, pero no hay atención a los niños pequeños, es un comedor infantil que se 

hizo en el ´98, tuvo apoyo de la alcaldía y después del Padre Fabreto, pero ya no hay quien apoye. 

2. CDI, no tienen tampoco. 

Huertos escolares    

Se ha trabajado en los huertos escolares, de parte de PINE MINED.  Participamos en poner la tierra 

para sembrar la semilla y para ir a regar el huerto.  El huerto era para que toda la comunidad se 

beneficiara de ahí, a este huerto la iglesia lutherana y otra iglesia, se sumaron para repartir 

semillas y que toda la comunidad se viera beneficiada.  Se hizo un rol de los padres de familia 

quienes participaron en el mantenimiento. 

2. Los huertos escolares se trabajan en la Carbonera, ellas son de San Luis. 

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

CREDITO: 

Algo que deberían mejorar es la planificación, porque las cosas las hacen a la carrera, por ejemplo 

el 27 o 28 les dijeron que tenían que hacer uso del bono de salud, porque el 30 se vencía… eso es 

una mala planificación, porque ese fondo ya debió estar desde mucho antes en el municipio, 

entonces muchas lo perdimos. 

BPA: 

Lo que más me ha gustado es la ayuda que me dieron, las gallinas y el material que recibí.  Nos ha 

gustado mucho porque hemos recibido muchas capacitaciones y nos hemos ayudado mucho 

porque antes no teníamos acceso a un huevo, ahora si podemos comer y vender.  Talleres 

recibidos, sobre el abono orgánico y las técnicas para el cuido, los avances en la salud sobre el 

cuido de la mujer, la atención en salud, el apoyo de los técnicos.  Para mí todo ha sido bueno como 

las capacitaciones, los materiales que recibimos porque de lo que hemos recibido se beneficia la 

familia.  Las gallinas, porque fueron  mejoradas, porque la ayuda que nos han dado uno no la 

compra.  Nos ha gustado mucho porque hemos recibido conocimientos nuevos a través del bono 

FAO, hemos visto los logros como capacitación, como saber manejar un crédito, la salud, PP. 

El programa nos ha gustado porque hemos aprendido mucho, las gallinas nos han sacado adelante 

y es un gran beneficio para nuestros hijos y toda nuestra familia, de género aprendimos mucho.  

Con las capacitaciones y los huertos escolares (que vinieron a La Carbonera) es lo que más me ha 

ayudado a tener experiencia, el programa ha sido muy bueno porque aprendimos nuevas cosas. 

Les gustó todo el paquete, del Bono con las actividades que vienen incorporadas con el programa. 

¿Qué consideran que debería mantenerse del programa y que lo haría mejor? 

Socias BPA 
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Yo lo que digo es que no lo pueden quitar, más bien le tienen que agregar más. 

Le pedimos al gobierno que nos siga ayudando, así como lo ha venido haciendo.  Nosotras las 

mujeres le pedimos al gobierno que nos apoye más en este programa del Bono Alimentario 

Productivo para mejorar la producción, más apoyo en vaca, cerdo, aves y materias.  Yo pienso que 

este programa es bueno, pero que haya más componentes, como son los de una vaca, cerdos y 

que beneficien a más familias de la comunidad.  Más apoyo y seguir con el programa que continúe 

beneficiando a otras mujeres.  Continuar apoyando en cuestiones de comida, más apoyo en dar 

vacas y chanchos. 

En general, las asistentes consideran que el programa ha sido muy bueno, que tendría que 

mantenerse y ampliarse a más mujeres. 

En capacitaciones hemos tenido bastante, pero si vienen más sería bueno, un tema que les 

interesa es sobre cómo administrar el dinero y en la cooperativa.  Capacitaciones a los 

compañeros para que se sensibilicen. 

Socias Camipyme 

Todo lo que se ha hecho con el programa se debería mantener, pero también poder dar créditos 

individuales, aunque pidan garantías. 

También recomendaron que se podría incluir en el programa la asistencia técnica, una compañera 

expresó que a ella le habían apoyado otra organización que le dieron una asistencia paso a paso 

mientras le dieron el crédito  y le ayudaron a crecer su empresa, llevándola de la mano, mientras 

se extendía su negocio. 

También requieren apoyo para mejorar y acceder a nuevos mercados.  

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

BPA 

El cambio que he tenido es que hemos cambiado en el hogar porque ahora mi marido me ayuda 

mucho en el hogar y antes él era machista y ahora con las capacitaciones ha cambiado mucho, 

tenemos cambio.  Si he tenido cambio una gran cosa: las gallinas, las herramientas, el fogón, las 

cosas no las podía comprar, ahora las tenemos. Ahora tenemos gallinas que nos producen huevos, 

hemos aprendido de las capacitaciones a inyectar una gallina y un cerdo, palpar una vaca, 

sabemos mucho sobre el cuido de los animales.  Hemos mejorado porque antes no teníamos nada, 

pero hemos cambiado muchas cosas por los beneficios que tenemos nosotros, hemos reproducido 

muchas como las gallinas y los huevos.  Con este programa hemos cambiado los conocimientos, 

las capacitaciones, en lo económico y la producción, porque hemos echado a andar la producción 

y lo ponemos en práctica. 

A las familia de las mujeres beneficiarias del programa les ha gustado el programa, porque antes 

no tomaban en cuenta a las mujeres, nunca las beneficiaban con ningún bono. 
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Las capacitaciones son importantes que las sigan dando, les interesan temas de salud y de 

derechos de las mujeres (porque todavía hay gente que no entiende de nuestros derechos), y 

también sobre enfoque de género, porque no todos los hombres están yendo a las capacitaciones.  

Hay temas que sólo las promotoras lo han recibido, como los temas de autoestima y género, esos 

son los que solicitan que se divulguen más para que la comunidad se sensibilice. 

El cambio ha sido en lo económico porque con las gallinas, antes teníamos pero no lo que ahora 

tenemos, ahora no tenemos que comprar el huevo, también los podemos vender el huevo para 

comprar otras cosas.  El barril nos sirve para almacenar agua.  Nos sirvió de mucho para mí y mi 

familia.  Los esposos les ayudan a cuidar las cosas, a hacer los gallineros. 

Nos hizo un gran cambio en nuestras familias, lo que aprendimos, lo venimos a compartir con 

ellos. 

CREDITO 

Cuando entré al programa no estaba haciendo nada, dependía de mi mamá, para comer, para 

pagar mis cuentas, ahora aunque todavía voy con las completas, pero ya no dependo de nadie, 

porque antes, antes yo trabajaba fuerte, fuerte, pero se me vinieron varios problemas encima yo 

fracasé.  Antes mis hijos pasaron hambre, el niño se iba a la escuela sin comer, tocaba una puerta 

aquí y nadie me abría las puertas, hasta que Reyna me supo comprender y me dio la oportunidad 

de empezar de nuevo. 

Yo siento que me ha cambiado mi vida, nos ha venido a mejorar moralmente, he tenido la 

oportunidad de de conocer a las compañeras, he aprendido cosas nuevas, me siento motivada, mi 

vida me ha cambiado.  Yo estuve en una depresión, porque tuve cáncer.  Por eso cuando empecé a 

ir y venir, que la gente me compraba, me sentí mejor… pero el crédito fue muy poco, necesitaba 

un poco más para poder ir más allá. 

Nos falta estudiar temas de autoestima, porque quisiéramos desarrollarnos más. 

Entrevista con Reyna Isabel Rayo Amador, CAMIPYME Madriz, 10 de Octubre del 2011. 

¿Cuáles son los principales logros alcanzados con la participación del efecto 1 del PCG en el 

municipio? 

Considero que entre los principales logros ha sido el empoderamiento de las mujeres, todas las 

que han sido sujetas de los beneficios del programa, porque ellas han pasado de ser simples 

artesanas, amas de casa o rosquillera a ser microempresaria. Esto es parte del empoderamiento 

que han logrado a través del involucramiento que han tenido ellas en las actividades del 

programa. 

¿Cuáles son las principales formas de coordinación o trabajo que han tenido que desarrollarse 

para implementar el programa? 
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Para nosotros esta ha sido una experiencia, porque nacimos como Camipyme, con Ventana de 

Género, nacimos a la par, al inicio se dieron tropiezos, inicialmente no sabíamos qué instituciones 

estaban involucradas.  A lo largo de este año es que nos venimos dando cuenta que está el MINSA, 

MAGFOR, alcaldías, Camipyme, MIFAN,INSS.  Es ahí que hemos tenido que articular algunas 

acciones como por ejemplo el bono de salud, que estaba dentro de una programación y ya 

recibieron este beneficio.  Se organizó una actividad para que las mujeres recibieran este bono.  

Hemos tenido una estrecha comunicación, hemos tratado de articularnos con las ferias 

municipales con las demás instituciones del estado, involucrando a las mujeres del programa, para 

que ellas se visibilicen y logren comercializar sus productos. 

¿Qué tipo de dificultades tenían inicialmente? 

No conocíamos cuáles eran qué era lo que contemplaba el programa, en el camino nos venimos 

dando cuenta que el PCG no está en una sola institución, que está vinculado con varias 

instituciones, el programa arrancó inicialmente desde Estelí (con el Camipyme de Estelí).  Nosotros 

arrancamos en Agosto del año pasado y hasta Enero que hicieron unas compañeras las 

compañeras del nivel nacional, que nos dimos cuenta que hay otras instituciones involucradas, con 

quienes se pudieron articular acciones. 

¿En qué han consistido las articulaciones? 

Desarrollar acciones en conjunto, capacitaciones con el MINSA, charlas preventivas, informativas, 

la participación de las mujeres en ferias de otras instituciones.  Se ha llegado a la sensibilización 

que las mujeres están involucradas en el programa y que las mujeres están con el Camipyme y se 

ha logrado la articulación. 

¿Cuáles han sido los principales obstáculos para la coordinación con las instituciones? 

Así como hay cosas positivas, hay cosas negativas.  Nosotros sentimos que tuvimos que insistir 

mucho desde el Camipyme para que las mujeres lograran recibir el bono de salud.  Para empezar 

nunca supimos en qué consistió este bono, si era sólo atención básica o incluía también consultas 

especializadas y tratamientos médicos.  También este bono se entregó a las mujeres hasta la etapa 

final de programa en el municipio y esto afectó el aprovechamiento de las mujeres.  Me parece 

que lo mejor hubiera sido que este bono se diera al inicio del programa.  Se hicieron acuerdos de 

puntualizaciones de fechas con el MINSA territorial para brindar el bono a las compañeras 

beneficiarias.  También tuvimos que trasladarnos a San José de Cusmapa para asegurar que las 

mujeres de allá también recibieran su bono, sin embargo todavía no se si se hizo efectivo. 

Yo como Camipyme no sé cuántas mujeres han sido beneficiadas con el bono de salud, al menos 

en Cusmapa, en Somoto si lo sé porque ese bono se programó aquí en las oficinas del Camipyme, 

pero no me dieron ningún informe, pero no sé cuántas se hicieron el PAP, cuántas se hicieron 

consulta.  Hizo falta intercambio de información entre las instituciones para saber el tipo de 

beneficio que se brindó. 
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Por otro lado, las mujeres se sintieron un poco mal, porque se les había dicho que la consulta iba a 

ser especializada, se les había dicho que habría un ginecólogo, pero a la hora de la consulta 

encontraron a un médico general y una enfermera solamente, entonces se produjeron malestares 

entre las mujeres, algunas se retiraron y no quisieron recibir la consulta. 

¿Si un programa como este continuara, o si se diera un programa dirigido hacia el 

empoderamiento de las mujeres hacia la incidencia pública, qué tendría que mantener el 

gobierno? 

Para empezar habría que hacer una planificación en conjunto, partiríamos de hacer una 

planificación en conjunto, desde el territorio, con el grupo meta directo que se trabajará.  Se 

debería partir de las necesidades del territorio, incluir incluso a las personas que serán sujeto del 

programa a la planificación. 

Además de la planificación debería haber un seguimiento paralelo, ver qué ha cumplido el MINSA, 

qué ha cumplido el Camipyme y tratar de ir poniendo los altos o las pautas en el camino, para ir 

enmendando los errores en el proceso, llevar un monitoreo más preciso, integral, siendo bien 

puntuales con cada institución involucrada.  Esto nos viene a remarcar que ha sido una atención 

integral, y todos estamos haciendo algo en beneficio de las mujeres dentro del programa, todos 

deberíamos estar haciendo acciones y planificaciones en conjunto. 

Al grupo de mujeres del Camipyme, el INPYME las capacitó en temas de género y autoestima, etc.  

Con el MINSA se coordinaron capacitaciones de salud preventiva y SSR, hemos logrado tener algún 

contacto en las ferias con las de MAGFOR, pero hubiera sido mejor haberlas involucrado. 

¿Las parejas de las beneficiarias recibieron capacitaciones en género, en masculinidad? 

Se capacitaron en cuestiones de masculinidad a algunas mujeres, no a las parejas.  El tema del 

empoderamiento se trabajó bastante. 

¿Cómo fue el trabajo con distintas organizaciones del Sistema de UN? 

Los planes de negocios se trabajó con OIT y las redes con ONUMujeres.  Se conformaron 2 redes 

en Somoto y una en San José de Cusmapa, se hicieron proyectos dentro de las mismas redes y ahí 

están las redes, una está trabajando en Somoto y la otra en San José de Cusmapa que son las 

artesanas de pino, están trabajando.  Hay otra que está más o menos.  A pesar de ser la primera 

vez, la experiencia ha sido productivo el trabajar con dos agencias, ambos grupos de mujeres se 

vieron beneficiadas con ambos conocimientos. 

¿Me podrías conversar sobre lo que se está haciendo para la implementación de la estrategia de 

incidencia en género municipal?  

Yo se que se ha venido trabajando con las diferentes instituciones para hacer algo en común y 

sistematizado, hasta ahí es lo que conocemos.  Esto es parte de la política del gobierno para la 

reinvindicación de los derechos de las mujeres, que no sean sólo un objeto y que las mujeres 
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retomen su importancia y que ellas mismas se vean involucradas en este proceso.  Hemos estado 

anuentes a las reuniones que se han realizado, pero no he sabido de un plan definido. 

¿Me podrías decir que cambios se dieron en el INPYME/Camipyme para la implementación del 

programa conjunto de género? 

Inicialmente nosotros pertenecíamos al MIFIC, aunque se que quien ha implementado el 

programa ha sido el INPYME.  El Camipyme de Madriz se abrió al mismo tiempo que inició el 

programa conjunto en el municipio.  Era una necesidad de abrir el Camipyme de Madriz porque el 

programa se llevaba desde Estelí, y aunque era una orientación de gobierno abrir los Camipyme, 

para la implementación del programa era necesario abrir el Camipyme en Madriz para ejecutar las 

actividades previstas en el programa. 

¿Cuáles deberían ser las líneas de acción en género que se debería implementar en el INPYME? 

Partir de continuar apoyando a las mujeres en la MIPYME, apoyarlas en la organización de grupos, 

redes y cooperativas empresariales. Ya que si se trabaja de forma desorganizada no se ven los 

logros en el corto plazo.  Continuar procesos de capacitación y cursos que no han estado al alcance 

de las mujeres.   Por ejemplo, fortalecer el desarrollo específico de las mujeres empresarias, 

facilitar cursos especializados para las mujeres de la MIPYME, apoyar a las mujeres a especializarse 

cada vez más en lo que hacen y que el INPYME vaya a la par, apoyando, empujando lo que hacen 

las mujeres de la MIPYME.  Ellas saben que con el Camipyme no están solas, que las vamos 

acompañando. 

¿Cuándo se constituyó este Camipyme? 

El 1ro. de Julio del 2010. 

¿Qué apoyo de formación te ha brindado el INPYME para trabajar el PCG? 

Recibimos primero una capacitación como funcionarios del Camipyme cuáles son las políticas de 

género, nos capacitaron en cuanto al empoderamiento, los derechos de las mujeres, la inserción 

de las mujeres en los procesos productivos, cómo elaborar los planes de negocios con mujeres y 

sobre las redes horizontales con enfoque de género.  Cómo trabajar con mujeres con los grupos 

solidarios y en grupos.  Doña Tania Belén que era la responsable del PCG en el INPYME ella fue 

quien brindó las capacitaciones de género. 

¿Cómo considerás que debería seguirse usando el Fondo de Crédito?  ¿Cómo debería dársele 

continuidad? 

A mi criterio considero que debería establecerse la misma manera de cómo se organizaron, 

porque aquí se invirtió tiempo, RRHH, recursos materiales para conformar los grupos solidarios, 

hasta lograr hacer planes de negocios y si ahora se quiere cambiarles el esquema, no se si los 

grupos estás preparados, además de que ellas ya se conocen y saben en quién están confiando, 

porque no se si trabajar de manera individual, sería contradecirnos, si al inicio decíamos que al 
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trabajar unidas lograban materia prima más barata y otros beneficios… no se si será beneficioso.  

Ahora si ellas son “egresadas” del PCG, en la nueva etapa del crédito las que le tocaría atenderlas 

ahora es el Banco Produzcamos, sin embargo no hay mucha aceptación, ellas consideran que 

deberían seguir siendo atendidas por el Camipyme y Usura Cero, como actualmente.  Pero eso no 

está en nuestras manos, pero esta es la opinión que nos han dado la mayoría de las mujeres.  

Todas quieren más crédito y hasta un poco más de monto y un plazo más largo de tiempo, han 

pedido tener las mismas políticas del crédito que tuvieron con el PCG, si acaso les dicen que tienen 

que pasar a créditos individuales. 

¿Cómo miden el cambio de las mujeres que han sido beneficiadas con el crédito? 

Con la participación de las mujeres en las actividades que organizamos.  Por ejemplo, las 

preparamos constantemente en capacitación.  Como Camipyme programamos una charla al mes.  

La participación de ellas en las Ferias.  Cuándo alguna no participa, entonces averiguamos qué le 

pasa a la empresaria.  Nos interesa saber cómo va creciendo la microempresa.  En la visita que 

realizamos les preguntamos cuánto vendieron el mes pasado y cuánto el actual, con las fichas que 

se les llenan cuando van a las ferias también nos dan información. 

¿Pero su desarrollo personal, cómo lo miden? 

Nosotros vemos que las mujeres han tenido un cambio bien grande, ahora ellas participan en las 

ferias, se van varios días a Managua a la Microfer, ellas ya no hablan de sus negocios, hablan de su 

microempresa, dan entrevistas a las noticias. 

Las prácticas de género las podemos identificar a través del cambio de las mujeres en compartir, 

del liderazgo en la participación, en los aportes en las diferentes actividades de las distintas 

instituciones municipales y gubernamentales. 

Una señora mencionó: “Yo antes era llamada rosquillera, ahora soy una microempresaria”.  Eso 

nos llegó a nosotros, nos llenó bastante. 

Algunas se han logrado ver más como líderes a ellas mismas. 

Entrevista grupal con las funcionarias municipales involucradas con el Programa, 12 de Octubre 

2011. 

¿Cuáles han sido los principales logros alcanzados con la participación del PCG en el municipio? 

Uno de los logros que hemos tenido al echar a andar este programa, ha sido el empoderamiento 

de las mujeres, transformándolas de amas de casa a hacerse microempresarias, hemos tenido 

logros también en poder hacer coordinaciones para implementar las acciones del programa, como 

la coordinación que hicimos con el MINSA.  

El PCG ha permitido reconstituirle los derechos de la salud a las mujeres, les ha brindado el 

conocimiento sobre SSR y no solamente a la mujer, porque también hemos trabajado con los 

hombres el tema de la violencia de género.  Este lo hemos trabajado en conjunto entre las 
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instituciones.  Hemos hecho coordinaciones para atender a las mujeres víctimas de violencia.  

Hemos fortalecido las casas maternas.  El rescate de la medicina tradicional con las mujeres, todo 

esto ha fortalecido la atención en salud. 

Lograr la participación de las mujeres, el empoderamiento de ellas, la capacitación al personal de 

salud, fortaleciendo el conocimiento de nuestros trabajadores para brindar una mejor atención 

con calidad y calidez.  Fortalecimiento del equipamiento del municipio.  El involucramiento de los 

hombres, quienes se comprometieron a recibir todas las capacitaciones.  Después del proceso de 

capacitación los hombres han cambiado y nos ha fortalecido la atención institucional. 

¿Cómo se coordinaron para hacer los trabajos e implementar las acciones del programa? 

Lo principal es que como gobierno tenemos el compromiso de restituir los derechos de todas las 

mujeres.  Aunque al inicio era difícil, porque en el primer año, sólo conocíamos las actividades que 

tenía cada institución, no sabíamos cuál era el objetivo de las mujeres.  Inicialmente no nos 

coordinábamos y duplicábamos esfuerzos, le brindábamos capacitaciones a algunas mujeres que 

ya había capacitaba el MAGFOR.  Ya para el tercer año ya nos coordinamos antes de hacer las 

actividades.   

Inicialmente como INPYME pensábamos que el PCG sólo era brindar crédito, asegurar las 

capacitaciones en PN y Redes, y luego vimos que el objetivo era que ellas se visualizaran más allá, 

que se valoraran más, que ellas contribuyen en la parte económica tanto familiar como municipal.  

Las coordinaciones no han sido en un 100%, nosotros como Camipyme con quienes más nos 

hemos tenido que coordinar es con el MINSA.  A mí me hubiera gustado conocer cuántas mujeres 

podían llevar a sus hijos al CDI, ese acercamiento no lo logramos.  Aunque todavía no es tarde, 

todavía tal vez se puede.  Igual nos faltó coordinación con la Alcaldía y las otras instituciones. 

Tal vez abría ayudado más establecer una comunicación con todas las instituciones, formar una 

comisión a nivel municipal que explicara cuáles eran las coordinaciones que se requerían hacer 

entre las instituciones.  Tanto a nivel nacional como a nivel municipal. 

Haría falta que cuando ya tenemos nuestro plan cada institución, ponernos de acuerdo, compartir 

los planes de trabajo anuales y ver dónde es que cada institución se puede involucrar para 

complementar las acciones del programa. 

¿Quiénes consideran que han sido actores claves que han ayudado a que el programa camine 

mejor en el municipio? 

A nivel de las coordinaciones el MINSA ha trabajado con mujeres del bono y del Camipyme. 

En el MINSA regional, se conoció de género por el personal de nivel central.   

Para mí la pieza clave, la primera convocatoria la recibí de Rosa Elena (¿?).  Ella ha sido quien nos 

ha estado involucrando en las distintas actividades que se han realizado.  También ayudó José Luis 

(VNU).  Para mí como Camipyme no me dieron orientaciones específicas que me dijeran “tenés 
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que acercarte al MINSA para esto, esto y esto, al MIFAN para esto, esto y esto, es decir no hubo 

orientaciones precisas, y si no encontrás respuesta, tenés que abocarte a este y este”.  Pues sí yo 

reconozco la labor del MINSA que fueron los primeros que convocaron. 

Cuando comenzamos teníamos limitaciones, inicialmente no conocíamos a las beneficiarias, 

entonces entrevistamos a las líderes directamente en las comunidades, para conocer quiénes eran 

las mujeres del bono productivo, luego eso mejoró.  Posteriormente tuvimos una reunión entre las 

representantes de las distintas instituciones, ahí llegamos a un acuerdo de trabajar todos juntos 

para echar a andar las actividades, de esa reunión se nos facilitó todo, por ejemplo los técnicos del 

MAGFOR y Camipyme, apoyaron con las convocatorias, asegurando que la mayoría de las 

beneficiarias participaran en las distintas actividades.  En este año han sido fundamentales estas 

reuniones entre las distintas instituciones para la implementación de las actividades. 

¿Si el gobierno mantuviera como parte de su política este programa y continuaran las actividades, 

qué cambios le propondrían, para mejorarlo, desde su experiencia? 

Primero debe haber una buena coordinación para iniciar, que desde el inicio todos estemos claros 

de cuál es nuestro papel y luego que los fondos que se van a ejecutar estén desde el inicio de año, 

porque esa es una limitante que nos hace salir corriendo y las cosas en carrera considero que no 

son de impacto, a mi no me gusta hacer las cosas por tener que rendir,  realmente al final los 

logros no son los mismos que si la plata está desde el inicio y de acuerdo a la programación que 

tenemos (MINSA). 

También le agregaría que los fondos sean descentralizados, porque si nosotros queríamos hacer 

alguna actividad, teníamos que consultar todo con nivel central y no conocimos un presupuesto 

como Camipyme.  También agregaría que se incluya a las comisiones de las mujeres en los barrios 

y los municipios y los consejos del poder ciudadano, para insertarlas en el programa.  Las 

comisiones de la mujer podrían jugar un papel muy importante y favorecería la continuidad del 

programa. 

¿Qué rescatarían para continuar, con todas las lecciones que nos deja el programa, qué vamos a 

hacer con una política de género que ustedes están haciendo? 

En una sesión sobre mujer, se hablaba de que esta política debería llevarse a nivel de ley, que haya 

algo que nos ampare y favorezca a nosotros, que sea específica de género, de mujer.  Está el 

compromiso de las municipalidades, porque muchas veces se quedan las políticas en papel, el 

compromiso de la municipalidad, de darle seguimiento a las actividades. 

¿Cómo se rescata esta experiencia para la implementación de la política de género?  ¿Qué podrían 

aportar ustedes como instituciones para que esto funcione? 

El programa se ha visto como algo institucional, pero no le hemos dado la publicidad que se 

merecía, para que las alcaldías adquirieran el compromiso de sostenibilidad del programa.  Más 

bien cada institución ha hecho su parte, pero no hemos logrado insertar a la alcaldía con toda la 

fuerza para que se viera que es un programa que impacta en las mujeres del municipio y no sólo 
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de nuestras instituciones.  A estas alturas sería que ya las alcaldías deberían tener un presupuesto 

para el “conjunto de género” trabajado en conjunto (todas las instituciones), que las alcaldías 

consideraran que ya hay un capital humano preparado y que habría que aprovecharlo. 

Nosotros estamos convencidas que este programa se debe mantener.  Para la participación de las 

mujeres en el municipio, hay que dar a conocer todos los logros que se han dado en materia de 

género, vender todos los logros que se han dado con el programa, que se enamoren del programa, 

a través de los logros que se han alcanzado.  Promocionar todo lo que hemos hecho, evaluar cómo 

está la situación de género en los municipios que hemos trabajado. 

¿Qué cambios se dieron en sus instituciones para implementar las acciones del PCG? 

En lo que corresponde al MINSA, hemos tenido las capacitaciones durante cada año, en el tema de 

SSR, esto ha fortalecido al personal,  y ellos han sido quienes han impartido las charlas a las 

beneficiarias del programa, además ellos se han comprometido en continuar estas actividades, al 

igual que el grupo de hombres capacitados.  Esto es una fortaleza que nos queda.  También el 

fortalecimiento de las casas maternas. 

Parte de los cambios que se hicieron en el INPYME fue la apertura del Camipyme, este se tenía que 

abrir porque era una orientación, pero se necesitaba la apertura para la implementación del 

programa y nos fortaleció con el equipamiento del Camipyme, y de los equipos que se quedan 

para la continuidad de las capacitaciones de las usuarias en computación. 

¿Cuáles deberían ser las líneas de acción en género de las instituciones que representan? 

El tema de género debe ser un eje transversal, porque por lo menos en el Camipyme la 

participación de la mujer es de un 80% al menos. 

En el MINSA, nosotros nos basamos en las normas, ahora viene incluida en las normas la parte de 

género, eso tiene que mantenerse.  Tenemos que utilizar todos los espacios para hablar de la 

parte de género y en la parte de informática tenemos que llevar estadísticas de cuántas mujeres y 

hombres estamos atendiendo.  Uno de los logros que nos deja el programa es que ya el personal 

de salud, ya reporta y llena las hojas de seguimiento y de tamizaje cuando identifican los casos de 

violencia de género.  Esto es completamente nuevo, en años anteriores esa información se perdía. 

Vicealcaldesa(se integró mucho tiempo después de haber comenzado la entrevista y en esta 

mezcló otros proyectos que maneja la alcaldía en su análisis) 

Lo que se debería mejorar es la coordinación entre las mujeres. 

Sobre la política de género municipal, qué se está haciendo.  Lo que se avanzó, fue con los talleres 

que se hicieron con una consultora, todavía no tiene ordenanza, porque todavía no se ha 

terminado la política, esta ha llegado hasta donde llegó la consultoría. 

Y sobre la estrategia de incidencia en género municipal, qué se está haciendo para la 

implementación de esta estrategia.  Desde la alcaldía, una estrategia es que en las organizaciones, 
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las instituciones haya equidad de género, una cosa es que en la alcaldía ya casi hemos logrado que 

haya el 50% de mujeres trabajando. 

Qué están haciendo para que en el presupuesto queden las prácticas de género.  Pues se está 

siguiendo la misma estrategia del gobierno nacional, por ejemplo las casas, sólo a mujeres se les 

está entregando.  Sólo a mujeres se está beneficiando.  Se ha definido que la alcaldía dispondrá en 

el próximo presupuesto un apoyo para la casa materna. 

¿Cómo es trabajar con distintas agencias de UN? Yo soy escéptica con los organismo, porque 

siempre sólo se queda lo que queda en la cabeza, nosotros necesitamos que nos queden cosas 

concretas, sólo se quedan las acciones en las capacitaciones y allá lo que nosotros necesitamos, no 

tenemos recursos.  . 

En el caso del MINSA todos los organismos que han colaborado con el PCG, en este año, que entró 

la parte de la familia, por una solicitud de las mujeres.  Se capacitó a los esposos quienes son los 

capacitadores de sus comunidades. 

El Camipyme, nos tocó coordinarnos con OIT y UNIFEM, hemos tenido algunas barreras como la 

descentralización de los fondos que incidió en la atención porque terminamos afectamos a las 

mujeres, porque las capacitaciones en planes de negocios se dieron casi un año antes de que se 

entregara el crédito. 

El CDI ha sido equipado y rehabilitado tanto en Somoto como en Cusmapa, brindando atención a 

hijos de mujeres que trabajan en instituciones del estado.  Eso es lo que nosotros como ministerio 

de la familia ha trabajado. 

Entrevista con MAGFOR Somoto, 10 de Octubre 2011. 

Logros del Programa: 

Uno de los principales logros ha sido la participación de las mujeres, intercambio de experiencia 

con otras mujeres de la MIPYME.  El empoderamiento, de las mujeres, la apropiación de los 

conceptos de género que identificaron en las capacitaciones de género. 

Cómo se han coordinado para la implementación del programa? 

Desde antes que llegara el programa, nosotros ya nos coordinábamos con otras organizaciones, 

como las alcaldías, la dirigencias de las comunidades, las organizaciones de base, el movimiento 

comunal.  El programa nos exigió coordinaciones con instituciones nuevas.  Para trabajar con las 

mujeres de ventana de género, al inicio fue difícil, cada quien hacía las cosas por su cuenta, 

estábamos como descoordinados, de repente nos dábamos cuenta que el MINSA llamaba a las 

mujeres a capacitación y luego nos preguntaban si había reunión y nosotros no sabíamos qué 

contestar.  Entonces hicimos una reunión con todas las instituciones y ahí empezamos a 

coordinarnos, luego se conformaron los comités de seguimiento y se reunían todas las 

instituciones y se coordinaban para hacer las actividades con el apoyo entre todos. 
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Piezas claves, hubo un enlace en el municipio, que en el caso de Somoto fue el VNU y el comité de 

seguimiento que se conformó entre las distintas instituciones, ya que al inicio no sabíamos cuáles 

eran las instituciones que estaban involucradas y cuál era el papel de cada una en el programa. 

¿Qué cambios le harían al programa?  Haciendo comparaciones entre los distintos tipos de bonos. 

El bono de ventana ha sido muy bueno, porque este conlleva más capacitaciones que el bono 

clásico, incluso algunas compañeras del bono clásico se han molestado porque ellas no han sido 

beneficiarias de estas capacitaciones. 

Cuando empezaron los hombres a detener a las mujeres a asistir a los talleres, les empezamos a 

involucrar a los hombres en los talleres de género, y  mejorar la disponibilidad de ellos de apoyar a 

las mujeres. 

¿Que se está haciendo para la implementación de la estrategia de incidencia municipal? 

Saben que existe, se han realizado algunas capacitaciones en el marco de la implementación de la 

estrategia de incidencia de género, en esto estuvieron involucrados los gabinetes del poder 

ciudadano, en estas capacitaciones estuvieron participando una persona de cada institución.  

Saben que el INIM está rigiendo y monitoreando la estrategia, quien le da seguimiento ha sido la 

vicealcaldesa. 

¿Según su experiencia, cuáles deberían ser las líneas de trabajo en género que debería llevar el 

MAGFOR? 

Mantener una capacitación en género, tanto para las mujeres beneficiadas, sus familias y para el 

personal técnico.  

En alguna capacitación sobre autoestima en la que llegaron los maridos con las mujeres 

beneficiadas, los sacaron a ellos del taller 

Se debería medir también cuáles han sido los cambios sustanciales en las mujeres, no sólo lo 

económico, porque lo importante es que se trata de superar la brecha.  Y a nosotros no nos sería 

difícil identificar estos resultados, pero no nos lo piden. 

Aunque los y las técnicas del MAGFOR han identificado que a partir del bono productivo se han 

incrementado el número de lideresas en las comunidades y ellos las podrían fácilmente identificar, 

este no es un indicador de seguimiento dentro del MAGFOR para el BPA y ellos consideran que sí 

debería serlo.  

Waspam 

 

Waspam 19 de Septiembre 2011. 

Entrevista grupal socias 
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Presentes 22 socias 

Se explica a las participantes el objetivo del programa y de la sistematización, así como la 

metodología que se utilizará para rescatar sus opiniones. 

Sobre el Microcrédito   El crédito ha sido muy bueno. 

Sobre el crédito también sugieren que se den créditos individuales, porque hay grupos en donde 

una del grupo deja mal a todas las demás del grupo porque ella no paga su cuota.  Es una 

sugerencia, que se den créditos individuales, para evitar que nos quiten el crédito a las que 

pagamos bien y nos sacrificamos. 

Sobre el Bono Productivo Alimentario   El crédito ha sido muy bueno.  Todavía faltan bastantes 

mujeres que recibir el BPA, como representante legal del municipio… algunos maridos son 

violentos, hay maridos que quieren quitar nuestros animales y cambiarlos por otras cosas, pero 

nosotras luchando, luchando lo cuidan.  Lo que no nos gusta es que este BPA no lo han recibido 

todas las mujeres, sólo un grupito. 

A pesar de las dificultades para mantener el  BPA, se han logrado empoderar para mantener el 

activo que es de las mujeres… 

La capacitación de género a los hombres también, era porque los maridos no aceptaban que las 

mujeres vieran a otros hombres… 

“Esto del Bono Productivo quiero hablar sobre eso, porque todavía falta bastante mujeres que 

recibir, yo como representante legal de las mujeres del municipio, es cierto que tenemos problemas 

con nuestros maridos, porque sabemos que estamos con la violencia intrafamiliar y que los 

maridos son violentos, hay maridos que nos quieren quitar los animales a cambio de otras cosas… 

pero así peleando y peleando nosotros también tenemos nuestro derecho y con ese mismo derecho 

es que nosotros tenemos nuestros animalitos…”  Waspam, 19 de septiembre 2011. 

De los animalitos que recibió se siente alegre de los animalitos que recibió, le gusta ver a los 

cerditos con su mama y que recibió el material vegetativo y que ha sido un gran apoyo para las 

mujeres.  En su momento con el bono de la FAO sólo le dieron material vegetativo, las cerdas y 

gallinas, que porque no les han dado las vacas, que a ellos no les toca y ellas quieren vaca. Y ya les 

dijeron que no les van a dar vaca. 

Sobre los talleres de PN.  Talleres en PN fueron muy buenos, se lograron empapar en cómo 

elaborar sus planes y lograron aprender mucho con este taller.  Han venido trabajando, ellas no 

han crecido mucho, pero si han visto el fruto de su trabajo, consideran que si han crecido y han 

venido trabajando poco a poco. 

Atención en salud.  Agradecen la atención y la capacitación en salud, han venido siendo 

capacitadas en varios temas. 
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Inicialmente las mujeres se quejaban de que sentían que tenían que hacerse exámenes de 

ginecológicos (PAP) y no querían, tenían temor y sentían que aunque era voluntario era exigido 

por el crédito.  Entonces hicieron talleres de sensibilización para hacerse los exámenes 

ginecológicos y después de las capacitaciones de salud, estuvieron más dispuestas a hacerse los 

exámenes. 

Inicialmente las compañeras estaban tímidas ante el tema de hacerse los PAP, pero con las charlas 

del MINSA han logrado ver la importancia de hacerse los programas, por radio se les avisa cuando 

los resultados están listos para que fueran a retirarlos y conocer su estado de salud.   

Una señora se fijó que a través de las charlas que les ha dado el MINSA había en julio 18 mujeres 

con cáncer y en el siguiente mes eran 21 mujeres con cáncer.  Ellas mismas han estado yendo a 

hacerse sus PAP, incluyendo mujeres que están fuera del programa.  

Las compañeras han visto que mientras más mujeres se hacen los exámenes hay más personas 

que han detectado que están enfermas y han podido recibir tratamiento.  Esta atención se ha 

extendido a mujeres que no están asociadas al programa.  

Ellas como lideresas de la comunidad han multiplicado los talleres de salud y de autoestima en las 

comunidades aledañas, beneficiando a más mujeres.  Esto lo dice la compañera Florence. 

Autoestima   Les ha ayudado mucho, a fortalecer sus liderazgos y han podido multiplicar los 

aprendizajes de estos talleres en las comunidades.  Las compañeras de las zonas rurales se han 

fortalecido con estos talleres. 

El mismo MINSA ha estado trabajando con los esposos, primero nos capacita con ellas y luego 

manda a llamar a los esposos.  Hay hombres que no aceptan que las mujeres miren a otras 

personas, por eso era necesaria la capacitación con los maridos, aparte de las mujeres, ahora ellos 

aceptan que las mujeres se hagan los exámenes. 

Capacitación en Desarrollo Empresarial. 

Aulas informáticas. 

CDI   Es muy caro, las compañeras tienen que pagar C$150.00 para que sus hijos puedan ir al 

centro, cuando entendían que este centro tenía el objetivo de ayudar a las mujeres que venían del 

campo pudieran ser recibidos en el CDI, sin embargo el costo es tan alto que no lo pueden pagar, 

porque las mujeres que lo necesitan ganan entre 600 o 700 córdobas, y por tanto no pueden 

destinar ese monto al pago del CDI. 

Huertos escolares    

Que ha sido lo mejor de todo el programa, entre las opciones que se discutieron anteriormente: 

El crédito, el bono y la atención en salud.  Eso es lo que más les ha gustado. 
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Lo que menos les ha gustado 

Que para el próximo préstamo, que se nos dé un poquito más.  Yo también estaba viendo algunas 

cosas, a las que nos dieron en grupo, si una del grupo no paga a tiempo, a las que abonamos a 

tiempo nos afecta.    Por eso mejor trabajar solas y no en grupo. 

No les gusta mucho que los créditos se den en grupo porque cuando una del grupo no paga, todas 

las demás del grupo quedan mal y se les afecta su próximo crédito. 

Cuáles son los cambios en sus vidas que les está dejando el programa 

Me siento que he cambiado con el crédito y me ha ayudado, me siento que sigo adelante, que voy 

saliendo en pagar el crédito, yo veo que sigo adelante.  El crédito lo uso para su negocio de 

mermelada.  Yo antes me daba pena ir al hospital que me hagan el PAP, pero ahora ya me lo he 

hecho, me siento bien ya sé que no debo tener pena de ir al centro de salud, a esto me han 

ayudado las capacitaciones.   Para pagar el crédito, de la venta diaria voy apartando un poco para 

pagar mi crédito, esto lo aprendí en las capacitaciones que he recibido.  Doña Maribel hace poco 

recibió una capacitación sobre conservas y frutas de la región, aprendió a cómo envasar su 

producto, mejorar la presentación, mejorar la calidad.  Esto lo recibió con el apoyo de INPYME. 

La compañera Pérez fue seleccionada para el crédito, pero por cuestiones técnicas no pudo recibir 

el préstamo, ya ha pasado las capacitaciones para el desembolso del año, su plan de inversión es 

para hacer conservas de frutas, y aun antes de recibir su crédito ya está poniendo en práctica los 

conocimientos recibidos en las capacitaciones, porque dice que antes de recibir la capacitación de 

planes de negocio, ella recogía 30 baldes de nancite y los llevaba al mercado y no sabía cuánto iba 

a obtener de ganancia, pero ahora ella antes de llevarlo al mercado, ella ya sabe que si lo vende 

por balde cuánto va a ganar, cuánto si lo vende por botella y cuánto tiene que invertir para volver 

a comprar y que de esa manera ha estado aplicando esos conocimientos en las inversiones del 

hogar. 

La compañera dice que ella como beneficiaria de las capacitaciones del MINSA sobre los PAP, no 

quiso quedarse con el conocimiento para ella, así que llevó los conocimientos a su comunidad y 

una compañera de su comunidad producto del convencimiento que ella hizo, se vino a hacer su 

PAP y resultó con quistes y ha podido tratarse. 

Les gustaría que se hicieran visitas a sus casas y vieran cómo es la cosa en sus casas, con sus 

inversiones, poder explicarles cómo hacen el trabajo diario. 

Entrevista a Celestina Padilla, delegada del MINSA, Waspam. 

Cómo se ha dado la coordinación entre MINSA y demás instituciones? 

De inicio las mujeres son seleccionadas por otras instituciones, el MINSA no selecciona a las 

beneficiarias, la selección las hacen, Camipyme, Alcaldía y la secretaria política adjunta.  Ellos son 

los que nos pasaban la lista de las beneficiarias, quienes van a ser las beneficiarias con lo del BPA y 
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crédito.  Una vez que hicieron la selección, ellos nos pasaron la lista para que nosotros 

capacitemos con las temáticas que el MINSA ha programado.  En este caso las temáticas han sido, 

temas de SSR, enfatizando temas de cáncer cérvico uterino, de mama, VIH-SIDA, importancia del 

PAP, y la familia en cómo dar atención, y priorizar su salud, para que sean productivas. 

Con el tema de masculinidad, en el MINSA tenemos personal de salud capacitados, se llaman 

“Hombres aliados por la salud de las mujeres”, ellos pasaron por 12 sesiones, en estas sesiones 

participaron personal del MINED, de la Alcaldía y algunas autoridades comunales.  En total 

tenemos 25 hombres capacitados en temas de masculinidad, ellos son quienes están trabajando, 

son los facilitadores de esta temática. 

¿Cuáles han sido las dificultades en la coordinación? 

De inicio había alguien que representaba y hacía las coordinaciones y participaba en las 

actividades del PCG (Alex, el VNU).  En las reuniones de condición de salud, se representa las 

condiciones del trabajo. 

Cómo se debería coordinar el trabajo. 

Debería haber un representante que esté coordinando todas las actividades, la alcaldía tiene ese 

papel importante, en este caso la vicealcaldesa, pero ella no tiene tanto tiempo, tiene muchas 

otras responsabilidades. 

A veces también pasa que los fondos llegan como de bolsón, tardíamente y nos urgen para rendir 

rápidamente. 

También limita que la coordinación con el Camipyme que está en Puerto, que no está en Waspam, 

eso limita un poco. 

Sin embargo considero que si hay empoderamiento en nuestras mujeres con el trabajo, porque 

nuestros indicadores de salud han mejorado en relación a años pasados, las beneficiarias están 

demandando sus tomas de PAP. 

Si se ha estado trabajando, si se está empoderando a las mujeres, todavía está en proceso, la 

temática de género que se ha podido replicar con este proyecto, ahora ya tenemos mujeres 

lideresas, coordinadoras lideresas, mujeres con toma de decisiones, todos los que estamos 

involucrados estamos trabajando en esta temática hemos logrado resultados. 

Cuáles han sido los cambios en el MINSA con el PCG? 

El tema de la masculinidad, los muchachos que se han involucrados con la masculinidad, ahora 

dicen que la meten la ropa en su casa, que ahora lavan en su casa, que reciben reportes de que 

menos hombres ya no le pegan a sus mujeres.  En un foro una de las mujeres comentaba que 

antes cuando su marido se embriagaba se ponía violento, tenía que esconder machetes y 

cuchillos, los niños temblaban de miedo, y que después de esta capacitación el hombre ya no 

pega, aunque sigue bebiendo ya no llega a pegarle y los niños se sienten más tranquilos.  Otra cosa 
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es que veo hombres hablando de la salud de la mujer, o interviniendo o dando acusaciones de los 

maltratos de las mujeres.   

Antes en nuestros registros en los consultorios y centros de salud, antes sólo se registraban 

“traumas… en antebrazo, en la cara… golpe” pero no salía como un registro de violencia 

intrafamiliar, no era temática de violencia.  Las mujeres lo escondían o el personal no indagaba 

más, ahora por lo menos se resalta, en nuestros informes registran la violencia intrafamiliar, 

empieza la cadena y ver qué se hace ya la cadena quiere dar inicio y empezar a funcionar, ya se 

empieza a dar la denuncia.    Antes el personal tenía miedo de actuar, necesitaba capacitación y el 

personal a través del PCG ha sido capacitado con las normas de violencia, ya contamos con normas 

que contamos y podemos entregar en los diferentes centros de salud y ya el personal se ha 

apropiado en este tema y está viendo que es un tema de salud pública, antes lo miraban como una 

temática de marido y mujer, ahora lo ven como un problema de salud, ese es un resultado muy 

bonito que tenemos.  Ahora el personal puede dar consejería a las mujeres que acuden a los 

centros de salud, conocen la ruta de la violencia, les pueden decir a las mujeres a donde pueden 

acudir. 

¿Conoce la estrategia de incidencia en género municipal? 

Ella pregunta, quién lo trabajó?  No sabe si en su ausencia se invitó a alguien de la delegación 

municipal.  Tal vez me la hacen llegar… se le explica que integra todas las líneas de trabajo en 

género que se pueden realizar a nivel municipal, se supone que las entrevistaron a todas ustedes, 

y a la alcaldía, que lo hicieron unas consultoras del INIM.  No sabría responder esta pregunta.  Creo 

que nos reunieron en Puerto Cabezas, pero ahí participaron otras compañeras. 

¿De lo que has rescatado ahorita, qué líneas crees que con la experiencia del programa el MINSA 

podría seguir trabajando? 

Uno que nuestras mujeres han sido capacitadas, entre el primer y segundo año, tenemos 75 

mujeres capacitadas.  Tenemos redes comunitarias capacitadas, con temáticas del uso de plantas 

medicinales con enfermedades de mayor prevalencia, dentro de las diez primeras causas, se 

trabajó con temas de violencia con estas mujeres, sentimos que hay mayor acercamiento de las 

mujeres hacia la unidad de salud, y el grado de confianza que existe entre el médico tradicional y 

las mujeres, pensamos que mal que bien la referencia y contra referencia con la unidad de salud, 

se ha mejorado.  Por ejemplo el día de ayer vino una mujer de Buriquian, que le dijeron que aquí 

se hace la prueba para hacerse el cáncer y una de las mujeres capacitadas le dijo que ella podría 

tener cáncer porque tenía sangrado, vino y se hizo la prueba para detectarse cáncer. Las mujeres 

entre mujeres platican y se dicen cosas.  La prueba de PAP era un tabú, ahora si han participado.  

Con el VIH también nosotros creemos que la gente está más abierta a hacerse la prueba, pero 

ahora pensamos que capacitando a 80 mujeres capacitadas en esta temática significa llevar a las 

casas información para que las mujeres se auto cuiden.  Y también las capacitaciones del personal 

de salud, hay personal de salud que vivía violencia, que han logrado salir de este ciclo.  Lo otro es 

el registro que se va a ir mejorando poco a poco, porque en el consultorio ahí es donde está la 
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hoja de consulta diario, ahí aparece si es violencia intrafamiliar ahí se le registra.  Como podrán ver 

ya tenemos las normas con temas de violencia y las normas que ya se pueden aplicar por el 

personal de salud. 

Cuál es el papel que han tenido las agencias? 

Nosotros somos los ejecutores, a principio se trabaja el POA, ahí está bien claro los objetivos y las 

actividades que se deben desarrollar, el plan de actividades nosotros lo hacemos con base a la 

demanda que tenemos.  Una de ellas es que las mujeres lleguen a las casas maternas, y reciban su 

educación y compartir con ellas temas de salud, sobre planificación familiar, sobre el cáncer 

cérvico uterino, sobre las ITS, sobre un parto seguro.  Yo pienso que si las casas maternas hasta el 

momento se mantienen llenan, tienen espacio para 15 camas y nosotros mantenemos entre 47 y 

48 mujeres.   La educación tiene que ser continua.  Para nosotros es que esto se ha mejorado.  

Además tenemos personal masculino capacitado, quienes se han contactado con las redes de 

mujeres, que conocen la ruta de atención contra la violencia.  Están participando por la radio nos 

dicen que hay un hechor y si puede venir con la policía.  Antes decíamos qué tenemos que ver 

nosotros si lo golpeó, si allá está el pleito, como trabajadores del MINSA no teníamos que ver con 

nada, pero ahora en todo estamos metidos para ver resultados, y poder seguir trabajando con la 

población.  Y las mujeres producen, si no hay salud no pueden producir, no pueden dar. 

Y la otra es la apropiación de las mujeres, porque para qué se van a beneficiar los hombres del 

paquete que se les entrega, ahora no, ahora son las mujeres quienes reciben el paquete. 

Yo tengo entendido que la Alcaldía está apoyando mensualmente a la casa materna con el apoyo 

de un vigilante y de C$3,000.00 (tres mil córdobas). 

La cooperación se involucra en la planificación, se dejan claros los objetivos y el plan de 

actividades. 

Entrevista con delegada del MAGFOR y Secretaria adjunta de Waspam. 

Con el programa, se capacitaron a mujeres en ebanistería.  Aquí tenemos que trabajar y practicar 

más la equidad, todavía a las mujeres nos hace falta darnos cuenta que nosotras podemos hacer lo 

que hacen los hombres. 

No hemos tenido coordinaciones directas con las agencias, las coordinaciones con las agencias se 

han realizado desde nivel central.  Aquí en el municipio nos hemos coordinado entre las 

instituciones del estado. 

Hoy tenemos un buen resultado de los créditos que se han dado en el municipio, las mujeres están 

haciendo mermeladas, pero a la vez están promoviendo otros tipos de negocios, está vendiendo 

chivería, hacen panes, están haciendo algo productivo.  Yo les preguntó cómo están haciendo para 

recoger la cuota del mes.  Ellas dicen que aunque la venta esté mal, mal, mal, de lo que vendo 

diario, yo aparto C$30.00, entonces al mes yo tengo para pagar.  Y les pregunto que dónde 



158 Sistematización del Efecto 1.  PCG.  Meta Amelia Santos Vogl 

 

aprendieron esto, ellas me dicen que las capacitaron antes de darles el crédito, que no sólo les 

dieron el dinero así nomás.  

En cuanto a la salud también, en cada reunión que teníamos con ellas, les decíamos, mujeres esto 

es un beneficio de ustedes, ellas al principio sentían que era como un requisito del préstamo, pero 

les aclarábamos en cada reunión, que los exámenes y la atención en salud, es un beneficio de 

ellas.  En el primer mes que se hicieron exámenes, se detectaron 18 mujeres con cáncer y se les ha 

podido atender, lo más importante es que se han detectado en etapas tempranas.  Esto también 

ha sido una cadena, porque las mujeres empezaron a divulgarlo, empezaron a hablarlo entre ellas.  

Las mujeres se han dado cuenta de que las mujeres tenemos que cuidar nuestra salud, que 

tenemos que estar sanas. 

Cuáles han sido los principales logros del programa? 

Este programa ha venido a ayudar a las familias que están en pobreza extrema, estas familias que 

han recibido el BPA, están alimentando a la familia, los niños están comiendo huevos, están sanos, 

tienen su alimento diario.  Tienen el cerdo, con eso se apoyan, tienen que poner a producir los 

cerdos tanto las hembras como los machos. 

Uno de los resultado es que las mujeres se sienten contentas y con el derecho de estar 

empoderadas, tanto en sus derechos, de independizarse ellas mismas y salir adelante. 

En cuanto al Bono entregado, las beneficiarias tienen sus cerdos, tienen sus gallinas, tienen sus 

huevos.  En Sauca una beneficiaria ya tiene su pareja de cerditos que puede vender en C$1000.00.  

Sin embargo hay dos beneficiarias a quienes no les entregaron el bono completo. 

Las beneficiaris del BPA, están contentas de que fueron capacitadas varias veces por el PMA y 

conjunto de género otras dos veces. 

La compañera del MAGFOR, hace un análisis productivo del bono, no analiza la experiencia en 

relación al empoderamiento de las mujeres.  Esto podría estar indicando que todavía se tiene que 

insistir en la sensibilización en género a los y las técnicas del MAGFOR. 

¿Cuáles han sido las principales formas de coordinación entre las instituciones? 

La coordinadora de este programa en el municipio ha sido la vicealcaldesa, ella convoca las 

reuniones, nos convoca para realizar los monitoreos, cuando hace visita en las comunidades revisa 

cómo está la situación del bono y nos plantea los problemas que puedan generarse con los bonos 

para que nosotros les busquemos la solución que corresponda. 

También hay compañeras que han sido capacitadas por el INIM-INATEC en temas de restitución de 

derechos, les han dado diploma a 20 mujeres.  También se capacitó con el programa a las 

instituciones, también el INIFOM capacitó a las mujeres sobre la ley de igualdad.  También se les 

entregaron hornos y sartenes a las mujeres.  La alcaldía tiene su contraparte con esas mujeres.  

Hay mujeres que tienen viveros con cacao, con pijibay, eso lo atiende directamente la alcaldía.  
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Nosotros coordinamos más trabajo con las mujeres del crédito, del BPA, con el MINSA y el INATEC.  

La alcaldesa coordina estas acciones, pero detrás de ella hay un comité en donde está una 

representante de las organizaciones de las mujeres. 

¿Cuáles han sido las dificultades para la coordinación entre las instituciones? 

Dificultades siempre hay, como ayer tuvimos el ejemplo.  Una de las más difíciles fue la escogencia 

del Bono Solidario.  Se manejaba una lista de nivel central de personas que no eran del municipio, 

de personas que eran de Puerto Cabezas, trabajadoras del gobierno regional, que están 

devengando un salario.  Nosotros nos dimos cuenta, el VNU nos enseñó las listas y nosotros nos 

dimos el lugar, de tomar nuestras decisiones.  El bono es para beneficiar a mujeres del municipio 

que necesitan, no podíamos aceptar esa lista, así que rechazamos ese listado de mujeres.  Vinieron 

las mujeres a hablar en la alcaldía, pero les dijimos que no se podía aceptar que si su organización 

quiere beneficiarlas a ellas, que esperen el bono del gobierno, les dijimos que tenemos a muchas 

mujeres con muchas necesidades, les dijimos que queremos que este programa salga bien, que se 

iba a monitorear y evaluar y queremos que salga bien para que puedan venir otros programas que 

nos beneficien, así fue que logramos que este bono se quedara en el municipio. 

La selección de las mujeres fue hecha por el comité que está coordinado por la vicealcaldesa y 

conformado por las lideresas de las organizaciones de mujeres de las comunidades del municipio. 

¿Quiénes son las personalidades claves para la implementación del programa en el municipio? 

Sabemos que es el gobierno es el que manda estos programas, sabemos que este gobierno ha 

venido promoviendo la equidad para las mujeres. 

Hemos observado en las reuniones de las organizaciones de mujeres, han planteado que están 

bien agradecidas con la compañera vicealcaldesa que ha estado apoyando y promoviendo estos 

programas.  A pesar de que ella tiene una carga alta en su hombro, tiene la cuota de la mujer, 

darle seguimiento al fondo de la mujer, organización de las mujeres, ha andado cabildeando para 

identificar las necesidades de las mujeres para incluirlas en el presupuesto de la alcaldía.  Por eso 

vamos a luchar para que sea la próxima alcaldesa. 

Que le cambiarían al programa… hagan una comparación entre las beneficiarias del BPA que no 

han recibido el paquete del PCG y las que si lo recibieron…  

Si las mujeres están organizadas, para que andar en otros canales. 

El programa de conjunto de género, por eso se está viendo los resultados, todo el proceso del 

programa ha venido a ayudar mucho a las mujeres del municipio, porque se les ha venido 

capacitando sobre cómo manejar su crédito, cómo manejar a sus animalitos, mientras las mujeres 

de los otros bonos de gobierno, no han recibido ni una capacitación, con ellas no hay un control de 

lo que pasa con ese bono.  Mientras que con el PCG hay un control, los técnicos/as saben cómo 

están la situación del bono de las mujeres.  Si la del MINSA le pide las listas de las mujeres 

beneficiadas, se les entrega, se ha venido trabajando bien.  En todas las visitas que les hacemos a 
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las mujeres, ellas dan las gracias y dicen que han aprendido mucho, yo antes mi dinero lo gastaba 

a lo loco, ahora yo planeo cómo gastarlo, primero gasto en mis necesidades.  A las mujeres se les 

ha enseñado a cómo economizar su dinero y la alimentación de sus niños.  También las mujeres 

dicen que ya conocen su derecho, ahora yo me di cuenta de mi derecho, ya me di cuenta que 

entre el hombre y la mujer tenemos igual. 

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con varias agencias de UN? 

Nos ha gustado estos tipos de programas que han venido al municipio, nos sentimos tan 

agradecidas, porque muchos municipios quieren este tipo de apoyo y no se puede dar a todos los 

municipios.  Aunque no hemos tenido coordinaciones directas con las agencias, ha sido a través de 

las instituciones, OPS y UNFPA están con MINSA, PMA está con MAGFOR. 

Sobre la estrategia de género del municipio… 

Se está capacitando sobre el tema.  El INIM ha venido a hacer capacitaciones sobre la estrategia de 

género. 

¿Qué cambios se han dado en sus organizaciones con el programa.  Qué ven de diferente con la 

intervención del programa? 

Lo que he observado es que se están promoviendo cooperativas con las mujeres que han sido 

beneficiadas con el bono productivo del programa.  De esta manera ellas podrán tener otras 

oportunidades y adquirir créditos mayores y hacerse empresarias.  Es bueno que se esté 

involucrando a las muejres en las capacitaciones.  Es importante que los técnicos de las 

instituciones se han estado fortaleciendo en la temática de las mujeres con las capacitaciones del 

programa, funcionarios de las instituciones han participado en los cursos de empoderamiento y de 

género, eso es un cambio que ha dado el programa. 

Entrevista con Rose Cunningham, líder de Wanki Tangni, una organización de mujeres de 

Waspam. 

¿Que se debería seguir haciendo para impulsar la incidencia en género? 

El tema más sentido es cómo hacemos para dejar de ser pobres, otro es cómo hacemos para que 

dejemos de sufrir violencia, cómo hacemos para que podamos fortalecer nuestras identidades y la 

cultura, cómo hacemos para poder tener participación política en las tomas de decisiones.  Son los 

temas que las mujeres más han estado hablando.  De ahí también el tema social con lo de salud y 

educación que han surgido en paralelo. 

Yo pienso que una de las cosas con los gobierno territoriales, primero la parte de la asistencia 

técnica a los Gob. Territoriales, deben ser capacitados y tomar conciencia de lo que es el enfoque 

de género y lo que es género en sí, para que desde su planificación lo tengan ellos lo tengan claro, 

lo mismo se debe fortalecer a los gobiernos territoriales en ese sentido, porque la mayor parte de 

los GT son hombres y la selección de mujeres es desde un punto de vista folclórico, digo folclórico 
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porque cuando estuve en la asamblea cuando se eligieron a las autoridades territoriales de aquí de 

Waspam de los Tabucla de tebuanki twi y tasba raya, se eligió una mujer para que dirija a las 

mujeres del territorio, sólo los hombres votaron, porque las mujeres no estaban muy de acuerdo 

con las propuestas que estaban, se quedaron calladas, las pocas que estaban en la asamblea, así 

que sólo los hombres votaron. 

Ya se habla de que las mujeres tienen derechos y los hombres lo reconocen.  Pero a la hora de 

incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, no se hace desde una consciencia de 

involucrar a las mujeres como parte de ese conjunto de autoridades territoriales, todavía están 

como en la sombra de muy bajo perfil, la mujer es como la secretaria o la responsable de la mujer 

y sin una estructura que la soporte. 

Entonces uno es la capacitación a esta gente sobre género y hacerlos tomar consciencia de la 

necesidad de poder trabajar junto con hombres y mujeres y las preferencias sexuales que tenga la 

población.  En los desfiles de los colegios ponen de frente a un gay y en las decoraciones de las 

iglesias ponen a un gay, pero es de mentiras, hay discriminación. 

Pero se necesita hacer de las sensibilizaciones un proceso, no un taller. 

Lo otro es que cuando la mujer alcanza el poder de la economía, no tiene el otro poder.  En una 

comunidad lograron las mujeres poner a una jueza, las mujeres felices la llevaron a su casa a la 

nueva jueza, a la mañana siguiente todas golpeadas y el marido de la jueza amenazando con 

dejarla…   

Por eso es importante que se capaciten los hombres, todo proceso de fortalecimiento de 

capacidades que pase por mujeres y por hombres.  Lo otro es poder luego otro proceso paralelo 

del fortalecimiento de las identidades y la cultura, porque luego queremos hacer cosas que no nos 

corresponden, que no es nuestra cultura ni nuestra forma de hacer las cosas.  Por ejemplo que en 

una comunidad la gente empiece a decir que se haga un hogar de niños o de ancianos, cuando en 

la comunidad siempre ha sido la misma que se hace cargo de los niños y los ancianos, en una 

práctica de mano – vuelta, mano a mano, comprometiendo la colectividad, la solidaridad. 

Con esas cosas se ha ido perdiendo la colectividad, en la parte económica poder trabajar el tema 

en las comunidades, poder trabajar el tema en las comunidades y lograr que en la parte 

económica no te tenga que pagar por ayudarme a limpiar mi finca porque yo te ayudo con la tuya, 

ahora se tiene que pagar y la gente está sembrando menos.  Es decir poder trabajar desde el 

bakasno, el de la mano vuelta que permitía vivir mejor, porque compartías más… las mujeres solas 

no logran sembrar lo de ellas, porque no tienen quien les ayude y no tienen con qué pagar… 

entonces promover el retorno a la cultura. 

Al final los programas deben definir en qué comunidades van a trabajar… porque los programas 

benefician a una parte de las familias de las comunidades, están en 6 comunidades, pero no 

benefician a todas las familias, sólo una parte.   Entonces los programas tienen que contemplar 

que al beneficiar a una parte de las familias, se dividen las comunidades, porque se desarrollan 
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clases sociales.  Sin querer los organismos que no son de la comunidad, provocan la división de la 

comunidad, por lo que sugiere que se trabaje con las organizaciones existentes en la comunidad, 

que si conocen la situación de la comunidad. 

La violencia está teniendo nuevos matices, todos los sectores de la comunidad tienen que 

involucrarse, se tienen que lograr compromisos de los diversos sectores de la comunidad.  Ahora 

la gente está más pendiente de los narcos que de los curas.  Los narcos están comprando niñas en 

las comunidades.  Con la presencia de los narcos se han ido perdiendo valores indígenas.  En 

Waspam desde hace 4 años no tenemos un fiscal, sólo hay un defensor público, ni un médico 

forense, es muy vulnerable, en una violación el MINSA asigna un médico regular y ellos no lo 

quieren hacer, porque a veces el violador los amenaza a ellos.  Hemos querido trabajar con la 

comisaría de la mujer, pero la comisaría sólo tiene presencia en Waspam y somos 114 

comunidades, sólo hay una trabajadora social y una jefa de la policía.  No tenemos una psicóloga, 

ni un asesor legal.  No hay casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia.  Pero además, a 

las defensoras populares se las tiene que defender, esto es difícil… por ejemplo si un narco se 

quiere llevar a una niña, quien protege a las promotoras populares. 

Luego lo que si deberíamos exigir es que las instituciones del estado funcionen bien y no violenten 

los derechos de las mujeres, cuando las mujeres van al MINSA y se sienten violentadas por un 

médico o una enfermera, cuando las mujeres se sienten violentadas por que no tienen acceso a la 

educación, cuando la alfabetización quieren decir en cifras que son exitosas cuando las mujeres no 

leen ni escriben, ni han estado en el programa.  Ese otro tipo de violencia debería ser más fácil de 

resolver porque es una violencia que por mandato se puede solucionar.  Aquí juega un rol la 

municipalidad y las demás autoridades, más importante. 

Hambre cero es un programa muy bonito y muy integral, si los técnicos fueran más honestos y 

trabajadores, tendría más impacto.  Las mujeres le comentaron que ha habido técnicos que 

abusan de su poder con el programa hambre cero, que no escuchan las necesidades ni los 

planteamientos de las mujeres. 

Si hubiera más deseos con los recursos en este municipio, deberíamos estar mejor. 

Entre las organizaciones que a su parecer hacen mejor trabajo, está Acción Médica ha hecho buen 

trabajo.  En los altos cocos las mujeres se organizaron, en los raudales, la Juana Cornejo, es la 

presidenta de la organización de los raudales.  En la cuenca media también hay una junta directiva 

que tiene personería jurídica y trabajan con corazón verde y Mirta Avencia es la presidencia.  

Lidivina Gil es la de la cuenca libre, atienden 17 comunidades.  En la zona de Rio Coco abajo 

también ya tenemos a Daisy Jack, presidenta de la Asociación de Mujeres de Mizrat.  En el llano 

hay un grupo de mujeres en Tasbaraya Paula Dublon, hay un grupo Caisa, con Laura Colman. 

Pero independientemente de estas organizaciones de mujeres, casi todas las comunidades tienen 

una estructura comunitaria de mujer, algunas son parte de una organización otras son 

independientes. 
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Nosotros hemos venido articulando una red de organizaciones de mujeres.  Entre las cosas que 

estamos haciendo es la línea de base con Path. 

De las organizaciones que trabajan aquí, con quien pensás que se lograría tener un impacto 

positivo, disminuyendo los impactos negativos?  A mí me gusta el trabajo de Acción Médica, 

porque sin hacer tanta propaganda apoyan a las organización de las mujeres, no discriminan por 

ser de diferentes religiones o partidos y escuchan a las mujeres. 


