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Resumen ejecutivo  

 

 

El presente informe refleja los resultados de la evaluación final correspondiente al ejercicio 

2010, del Proyecto Promoción y conservación de los recursos marinos e incremento de los 

beneficios de la Pesca Artesanal en el Golfo de Fonseca,  desarrollado por Amigos da Terra en 

Honduras, Nicaragua y El Salvador. Este documento plasma los resultados, conclusiones y 

recomendaciones obtenidos en el marco del ejercicio evaluativo llevado a cabo durante los 

meses de Junio y Julio por el equipo de Proxectos, Consultoría e Formación S.L. El proyecto, 

realizado entre los años 2005 y 2009 (si tenemos en cuenta los distintos componentes del 

mismo financiados a través de 3 convocatorias de Cooperación Galega), tenía como objetivo 

promover la conservación y el aprovechamiento integrado y sostenible de los recursos 

pesqueros del Golfo de Fonseca. En la presente evaluación, dadas las características de la 

evaluación solicitada y del diseño del proyecto, se ha concedido una especial importancia a los 

criterios de pertinencia , eficacia , viabilidad , impacto  y cobertura , a las Tres ces de la UE 

coordinación, complementariedad y coherencia  y los 5 principios de la Declaración de 

París: apropración, alineamiento, armonización, gestión or ientada a los resultados y 

responsabilidad mutua.  

 

El informe se estructura en cuatro partes bien diferenciadas. La primera de ellas sirve como 

introducción y aproximación a la evaluación, así como de repaso a ciertos aspectos y criterios 

técnicos. En ella se incluye un resumen del proyecto evaluado, los objetivos establecidos para 

dicha evaluación y la metodología empleada, que engloba las técnicas de recogida de 

información empleadas y los criterios de evaluación utilizados. En la segunda parte del informe 

se procede a analizar los resultados obtenidos durante el trabajo de gabinete y el trabajo de 

campo, desde la perspectiva de los criterios seleccionados durante el diseño de la evaluación. 

En la tercera parte, se presenta una matriz mediante la cual se valora el cumplimento de las 

dimensiones de la declaración de París y se hacen recomendaciones al respecto. En la cuarta 

y última parte del informe se sintetizan las principales conclusiones extraídas del ejercicio 

evaluativo; buscando generar un aprendizaje en torno al proyecto y la organización que lo ha 

implementado, que permita aumentar la calidad y el impacto de intervenciones y estrategias 

futuras realizadas por la organización y otros actores de la cooperación gallega en el ámbito de 

la pesca artesanal y el medioambiente. Del mismo modo, se incluye un capítulo específico para 

las recomendaciones resultantes de la evaluación. 
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2.  INTRODUCCIÓN 
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Introducción 
 

 

2.1 Descripción del proyecto. 

 
El proyecto Promoción y conservación de los recursos marinos e incremento de los beneficios 

de la Pesca Artesanal en el Golfo de Fonseca, perseguía promover la conservación y el 

aprovechamiento integrado y sostenible de los recursos pesqueros del Golfo de Fonseca. De 

esta manera la intervención se fijó como objetivos aportar valor agregado a los productos de la 

pesca artesanal, consolidar las organizaciones de la sociedad civil y la capacidad instalada de 

pesquerías, y fortalecer el sector pesquero con servicios y bienes que contribuyen a la 

sostenibilidad y conservación de los recursos marino-costeros del Golfo. El proyecto se ha 

desarrollado en torno a 3 componentes, llevados a cabo a partir de las convocatorias de 

Cooperación Galega de los años 2005, 2007 y 2008. 

 

En las convocatorias de 2005 y 2007 se empezó la ejecución de la primera fase del proyecto: 

Desarrollo de acciones de manejo en las Áreas Naturales de la Bahía de la Unión de El 

Salvador y en el volcán Cosiguina en Nicaragua, Golfo de Fonseca. Entre finales de 2005 y 

2006 se comenzó a trabajar en El Salvador, y en las acciones correspondientes a la 

convocatoria del año 2007 se extendió el proyecto también a Nicaragua. 

 

Por último, en la convocatoria de 2008 se decidió ampliar el proyecto también a Honduras para 

poder actuar globalmente en los 3 países que conforman el Golfo de Fonseca, dándole más 

consistencia al proyecto al no limitarlo a los pescadores artesanales de una nacionalidad 

concreta, intentando que el impacto del proyecto sobre los recursos y el medio fuera más 

acusado, y los resultados de la actuación más sostenibles al actuar sobre los 3 países con 

salida al Golfo. En el proyecto se plantearon varios pilares básicos a la hora de plasmar las 

actuaciones. En primer lugar existe un componente de educación ambiental que busca influir 

sobre la actitud de la población en cuestiones medioambientales. En segundo lugar se 

realizaron acciones para conseguir una gestión sostenible de los recursos pesqueros frente a 

problemas como el agotamiento o deterioro de los mismos. Por último se potenció la vigilancia 

y control de los recursos, implicando a las propias comunidades y autoridades locales, 

proponiendo una gestión participativa. 
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2.2 Objetivos de la evaluación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Realizar la evaluación final del proyecto ejecutado por Amigos da Terra en El Salvador, 

Nicaragua y Honduras en el ámbito del sector pesquero artesanal, analizando en profundidad 

el desempeño del mismo y los logros alcanzados con la intervención. 

 

2.2.2 Objetivos Operativos 

 

- Determinar si el proyecto produjo los efectos esperados en los colectivos a los que 

va dirigido, analizando si estos efectos se deben a la puesta en marcha de la 

intervención. 

- Analizar el cumplimiento de los resultados y objetivos expresados en el diseño del 

proyecto. 

- Realizar una evaluación sobre los mecanismos de ejecución del proyecto, y la 

pertinencia de los mismos. 

- Definir el grado de participación de los beneficiarios y el resto de agentes 

involucrados en el proyecto.  

- Estudiar el nivel de cobertura sobre el público objetivo, de las acciones e 

intervenciones diseñadas y planificadas. 

- Formular recomendaciones que potencien los puntos fuertes del programa e 

identifiquen los débiles, generando mejoras en el diseño de estrategias para otros 

períodos así como en intervenciones futuras de similares características. 

 

2.3 Metodología y principales características de la  evaluación 

 

El enfoque metodológico empleado parte de las técnicas tradicionales de evaluación dentro del 

ámbito de la cooperación internacional, las políticas públicas y las intervenciones de acción 

social. En el presente ejercicio evaluativo se  ha optado por conjugar un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, para así mejorar la comprensión e interpretación de las intervenciones llevadas a 

cabo. De esta forma se pueden aprovechar las ventajas de los datos cualitativos, dado su 

carácter iterativo que permite una revisión y adecuación constante en el curso de la recogida 

de la información; así como de los cuantitativos, que facilitan la comparación, el análisis, y 

tienen un alto grado de objetividad y fiabilidad. 
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2.3.1 Criterios de evaluación 

 

Desde un primer momento se procedió al análisis de la información disponible, con el objetivo 

de establecer y definir de forma precisa tanto los criterios como las preguntas de evaluación. El 

ejercicio evaluativo se ha centrado principalmente en el uso de los siguientes criterios de 

evaluación: 

 

 

- Pertinencia : adecuación de los objetivos a los problemas y al entorno físico y 

politico en el que se realiza el proyecto (incluida una valoración de la calidad de la 

preparación y diseño del proyecto).  

- Eficacia : medición del grado o nivel de alcance de los resultados y objetivos 

específicos de una actividad en una población beneficiaria y en un periodo 

temporal determinado. 

- Viabilidad : grado en que los efectos positivos derivados de la intervención 

continúan una vez retirada la ayuda externa. Es la capacidad de un proyecto de 

generar un determinado nivel de beneficios al grupo destinatario durante un 

periodo suficientemente largo una vez finalice la asistencia del donante. 

- Cobertura : evaluar hasta qué punto un programa o intervención llega a la 

población beneficiaria del mismo, analizando si los grupos con los que se trabaja 

reúnen las características requeridas, si responden al perfil requerido para esa 

intervención o si las actuaciones se ajustan a las necesidades específicas de cada 

colectivo. 

- Impacto : efecto del proyecto en su entorno global, y la contribución que tiene a los 

objetivos del proyecto; aquellas consecuencias positivas o negativas, esperadas o 

inesperadas sobre el conjunto y los objetivos del proyecto. 

 

 

Las tres “ces” de la Unión Europea: 

 

- Coherencia : analiza la compatibilidad de la intervención con otras estrategias y 

programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. 

- Coordinación : observar la aplicación sistemática de instrumentos programáticos 

para realizar las intervenciones de forma cohesiva y efectiva. 
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- Complementariedad: La complementariedad empieza con la coordinación, pero 

va más allá, pues supone que cada agente se centre en su asistencia en los 

aspectos en que pueda aportar más valor, teniendo en cuenta lo que hagan los 

otros y aprovechando al máximo las sinergias. 

 

 

Los 5 principios de la Declaración de París:   

 

- Apropiación : los países asociados deben hacerse cargo de la dirección de los 

programas de ayuda. 

- Alineamiento : los programas de ayuda deben estar en consonancia con las 

estrategias, los sistemas y los procedimientos de los países. 

- Armonización: las actividades de los donantes deben coordinarse. 

- Gestión orientada a los resultados: los programas de ayuda deben encaminarse 

al logro de resultados para las personas, más que a los procesos. 

- Responsabilidad mutua: cada uno de los donantes y asociados hace responsable 

a los demás por el desempeño y los resultados. 

 

 

2.3.2 Fases del ejercicio evaluativo 

 

1. Trabajo de Gabinete 

El trabajo de gabinete realizado, incluye las labores de planificación y organización necesarias 

para la realización de la presente evaluación, así como la consulta de las fuentes de 

información secundaria disponibles y de los datos facilitados desde Amigos da Terra. Una vez 

transcurridas las fases previas de la evaluación se procedió a fijar de manera definitiva las 

líneas principales de la misma, estableciendo los criterios y las preguntas de evaluación, así 

como las técnicas más adecuadas para obtener la información necesaria, conformándose la 

matriz de evaluación. Por otra parte, se llevó a cabo un análisis documental pormenorizado de 

toda aquella información relevante para el análisis del proyecto (documento de proyecto, 

informes de seguimiento etc), entre la que se encuentran, entre otros,  los siguientes 

documentos: 

- Documento Formulación Proyecto. Convocatoria 2008 Cooperación Galega  

- Informe técnico final de proyectos de cooperación al desarrollo 2008-2009 

- Informe seguimiento Bahía de La Unión 2007-2008 



Informe Final de Evaluación 
 

Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos naturales en la Isla de 
Ometepe – Nicaragua. Amigos de la Tierra. 

- Informe de actividades Península de Cosigüina 2007-2008 

- Estudio de Mercado de los productos de la pesca artesanal, elaborado por A. 

Sandino 

- Documento versión popular del código de conducta de la pesca responsable 

- Ley de Pesca y Acuicultura de Nicaragua del 26 de noviembre de 2004 

- Planes Operativos Anuales 2007, 2008, 2009 y 2010 de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería de Honduras 

- Política Nacional de Pesca y Acuicultura de El Salvador 

- Programación de Metas Plan Operativo Anual (PAO) 2009 CENDEPESCA 

- Plan de Apoyo a la Pesca en Centroamérica PAPCA 

- II Plan Director da Cooperación Galega 2010-2013 

- I Plan Director da Cooperación Galega 2006-2009 

- Plan de Actuación País O Salvador 2008-2010 

- Plan de Actuación País Honduras 2008-2010 

- Plan de Actuación País Nicaragua 2008-2010 

- Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 

- Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 

- Política de Integración de Pesca y Acuicultura en el Istmo Centroamericano, 

SICA-OSPESCA (2005) 

- Tratado Marco Regional de la Pesca y Acuicultura 

- Informe de evaluación de proyectos Xunta de Galicia 2005-2006 

 

Además se ha revisado cualquier otro tipo de material o soporte susceptible de contener 

información relevante para la evaluación del proyecto, tales como materiales formativos, guías 

editadas, listados de participantes en eventos, facturas de compra, dossier fotográfico, 

publicaciones, legislación aplicable, contratos, etc. 

 

2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó entre los días 14 y 27 de junio de 2010 en Honduras y El 

Salvador, y entre el 29 de Julio y el 1 de Agosto en Nicaragua. Este trabajo estuvo orientado a 

responder a las necesidades de información detectadas durante el trabajo de gabinete, y el 

análisis y diseño del ejercicio evaluativo, así como otras nuevas surgidas durante el propio 

trabajo de campo. Las herramientas e instrumentos utilizados consistieron principalmente en 

cuestionarios, entrevistas abiertas y entrevistas semiestructuradas, además de los mecanismos 

de colaboración establecidos con el personal técnico de Amigos da Terra. En esta fase del 
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trabajo de campo se estableció contacto con las siguientes personas o entidades para la 

recopilación de información: 

 

- Nicaragua 

- Guillermo Rodríguez, Coordinador Amigos da Terra en Nicaragua 

- Alcides Morales, alcalde del Municipio de El Viejo 

- William Areas, Director Ejecutivo de la Fundación Líder 

- Irwin Caballero, Coordinador del Grupo de Mujeres PROMANIC 

- Junta Directiva URCOPESMUL (Unión Regional de Cooperativas de 

Pescadores Artesanales y Servicios Múltiples, Pacífico Norte) 

- Junta Directiva Cooperativa PROMANIC 

- Grupo de Mujeres PROMANIC 

- Junta Directiva Cooperativa de Cojizopa 

- Junta Directiva Cooperativa El Rosario 

- Junta Directiva Cooperativa Salvia 

 

- El Salvador 

- Joel Thomas Boekle, Coordinador Amigos da Terra en El Salvador 

- José Santos Megara, CODECA 

- Comunidades de pescadores de Los Jiotes, Salamo, Parangones, Isla del 

Rico, Guisquil y Chapermal 

 

- Honduras 

- Alcides Rodríguez, Técnico Proyectos Amigos da Terra en Honduras 

- Jorge Varela, Director Ejecutivo CODDEFFAGOLF 

- Saúl Montufar, Técnico de CODDEFFAGOLF 

- Comunidad de Pescadores Artesanales de Cedeño.  

 

3. Elaboración informe de evaluación 

Para la elaboración del informe de evaluación han sido necesarias diversas etapas previas, 

referentes al análisis de la información recopilada, su organización y sistematización de forma 

que pueda ser incorporada al cuerpo del estudio y tenida en cuenta de forma eficaz para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Por otro lado, y también de forma previa a 

la entrega del informe final de evaluación, se han realizado diversos borradores, suministrados 

al personal técnico de la Xunta de Galicia y Amigos da Terra, durante todo el ejercicio de 
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evaluación, de forma que se pudieran contrastar las diversas opiniones y estuvieran en todo 

momento al tanto del curso de la evaluación. 

 
2.3.3 Operacionalización de la evaluación 

 

En el proceso de operacionalización se estableció, de modo deductivo y desde los criterios de 

evaluación, los subcriterios (preguntas), los indicadores, y sus correspondientes fuentes de 

verificación. De esta forma se pudo obtener la información necesaria para la correcta 

valoración y evaluación del programa. 

 

De esta forma se concreto la operacionalización a partir de dos elementos básicos: 

 

- Trabajo vertical: donde se explicitan las preguntas de evaluación a partir de los 

correspondientes criterios 

- Trabajo horizontal: centrado en la construcción de indicadores y en la 

búsqueda de información 

 

Criterio: (Impacto, Eficacia, Pertinencia...) 

Preguntas 
Aspectos que 

definen la pregunta 
Indicadores 

Fuentes de 

verificación 

.........    

.........    

.........    

.........    

.........    

 

 

La definición de indicadores se realizó en función de los 8 criterios de evaluación 

seleccionados (Pertinencia, Eficacia, Viabilidad, Cobertura, Impacto, Coherencia, Coordinación 

y Complementariedad), buscando la máxima calidad en el flujo de información sobre la 

influencia del proyecto en el sector pesquero artesanal y en la gestión y conservación de los 

recursos ambientales del territorio, así como su efecto en los procesos de desarrollo local. Los 

indicadores se encuentran en todo momento bajo la metodología SMART: 

 

- Specific 

- Measurable 

Trabajo 
vertical Trabajo horizontal 
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Identificación de 

stakeholders 

Detección necesidades 

informativas 

Identificación criterios 

de evaluación 

Identificación 

subcriterios (preguntas 

evaluación) 

Experiencia previa 

Matriz proyecto 

Indicadores de 

evaluación 

Fuentes de verificación 

- Agreement 

- Relevant 

- Temporal 

 

La metodología empleada para la ejecución del trabajo de campo consistió en una primera 

identificación de agentes críticos (stakeholders) que participan en el programa. El primer paso, 

una vez identificados, fue determinar las necesidades informativas que presentaban en 

relación a la evaluación del programa, necesidades que orientarían la elección de los criterios 

y subcriterios de evaluación durante el diseño de la misma. 
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3. RESULTADOS  DE LA 

EVALUACIÓN    
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Resultados de la Evaluación 

 

 

3.1 Pertinencia 

 

La pertinencia del proyecto hace referencia a la adecuación de los objetivos a los problemas y 

al entorno físico y politico en el que se lleva a cabo (incluida una valoración de la calidad de la 

preparación y diseño del proyecto). De esta forma, la pertinencia debe ser analizada en 

relación a diferentes aspectos, como la correspondencia con las estrategias regionales y/o 

nacionales en el ámbito de la pesca artesanal, o la idoneidad de las acciones propuestas para 

abordar los problemas que se pretenden solucionar. 

 

3.1.1 Correspondencia con las prioridades nacionale s y regionales en el ámbito de la 

pesca artesanal 

 

En términos generales el proyecto se adaptó a las líneas estratégicas marcadas por las 

autoridades pesqueras presentes en los 3 países y en la región.  

 

En Nicaragua, la Ley de Pesca y Acuicultura reconoce la pesca artesanal como un subsector 

del sector pesquero, y su importancia como motor de desarrollo local, dedicando un capítulo 

específico para su regulación y ordenamiento (capítulo V). De esta forma establece la 

participación del subsector en CONAPESCA a través de un representante de la RAAS y uno de 

la RAAN por el Atlántico, y otro represante por los pescadores del Pacífico, además de un 

representante de los acuicultores artesanales. Por otra parte, INPESCA establece como uno de 

los objetivos de sus actividades el desarrollo de la pesca artesanal a través de la promoción de 

la asociatividad, la organización y legalización de pescadores artesanales, la capacitación de 

administrativa y técnica de sus miembros en este ámbito y el desarrollo de proyectos y 

asistencias técnicas para el subsector. 

 

En Honduras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) en los Planes Operativos 

Anuales de 2007 a 2010 se marca dentro del ámbito de la pesca y la acuicultura (Objetivo 02), 

objetivos como la capacitación y asistencia técnica a pescadores artesanales, inspeccionar 

lugares de desembarque de pescadores artesanales, capacitar a productores acuícolas 

artesanales o contribuir a la producción artesanal de tilapia. 
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En El Salvador, la Programación de Metas del Plan Operativo Anual (PAO) 2009 de 

CENDEPESCA, identifica como una acción estratégica la explotación sostenible del sector 

pesquero, destacando la importancia de una inversión productiva y social en el ámbito de la 

pesca artesanal bajo un enfoque de pesca responsable. Del mismo modo establece como 

acciones estratégicas velar por la conservación del recurso pesquero e identificar y supervisar 

lugares de descarga de barcos industriales y lanchas artesanales. El proyecto se corresponde 

igualmente con las estrategias establecidas en el Plan de Manejo del área natural de la Bahía 

de la Unión, formulado en el año 2004 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN). 

 

En el ámbito regional centroamericano, los 7 países que conforman la región (Belize, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) llevan años trabajando a 

través de sus respectivas autoridades pesqueras sobre diversos ámbitos en el sector pesquero,  

y entre ellos se encuentra la pesca artesanal.  

 

En el año 1999 se firma el Tratado Marco Regional de la Pesca y la Acuicultura, en origen 

suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua. 

Posteriormente con la adhesión al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se 

incorpora Belize. En el Tratado Marco se reconoce la pesca artesanal como un subsector 

dentro de la actividad pesquera y se fijan conceptos como el desarrollo sostenible y la 

ordenación pesquera, persiguiendo establecer y armonizar estrategias y políticas conjuntas, 

impulsar el desarrollo sostenible de las actividades pesqueras y acuícolas, fomentar la 

cooperación y la pesca responsable, o declarar el interés económico y social de este tipo de 

actividades. 

 

En el año 2005, y con una vigencia de 10 años, se elabora la Política de Integración de la 

Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroamericano, surgida de un proceso participativo en el 

que se involucraron todos los sectores relacionados con la pesca y la acuicultura de la región. 

En esta política se explicita la importancia de la pesca y acuicultura como fuente de desarrollo 

económico y social en la región, así como el valor del manejo sostenible y armónico a nivel 

regional de los recursos pesqueros. Entre las estrategias fijadas en esta política destacan el 

fortalecimiento de la organización y la institucionalidad, la armonización normativa y la 

adopción de decisiones regionales, la ordenación de la pesca y acuicultura regional, o la pesca 



Informe Final de Evaluación 
 

Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos naturales en la Isla de 
Ometepe – Nicaragua. Amigos de la Tierra. 

y acuicultura costera integrada (con referencia explicita a la pesca artesanal como un 

componente de esta línea). 

 

La importancia del subsector de la pesca artesanal, y su reconocimiento en las políticas 

regionales han impulsado en los últimos años diversas estrategias y programas de apoyo a la 

pesca artesanal, como el Programa de Formación para la Pesca Artesanal en Centroamérica 

(PROFOPAC) que ha actuado sobre la pesca artesanal, buscando una mejora de la actividad y 

un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en toda la región a través del trabajo 

institucional, la formación de formadores y el apoyo a los pescadores artesanales. 

 

3.1.1 Adecuación a la problemática específica del s ector 

 

La problemática del subsector en el Golfo de Fonseca se concreta en diferentes aspectos. En 

primer lugar destaca la tala y deforestación de los manglares, pieza básica en el ecosistema 

del Golfo. Igualmente existe una sobreexplotación de recursos marinos que ha influido, entre 

otros factores (como la contaminación), en la disminución de especies de alto valor comercial. 

Además los pescadores artesanales utilizan en muchos casos técnicas o artes de pesca no 

adecuadas a las características del sector en la zona, y que no permiten desarrollar la actividad 

bajo criterios de pesca responsable o sostenible. La contaminación por desechos solidos y 

líquidos y la sedimentación de esteros y bahías constituye otro problema que afecta en a la 

actividad pesquera artesanal. También se observó un sistema de primera venta a través de 

unos pocos intermediarios que suelen controlar la cadena de frío, e imponen los precios en 

muchas ocasiones. Por otra parte, los productos pesqueros son en ocasiones de baja calidad y 

escaso valor añadido, en ocasiones por condiciones sanitarias deficientes o por medios o 

conocimientos insuficientes a la hora de procesar y transformar el producto. No hay suficiente 

presencia institucional en ciertos aspectos, como elaborar normativas y regulaciones y 

garantizar su cumplimiento, o el establecimiento de vedas y tallas mínimas a nivel regional. Por 

último, la desorganización del sector constituía uno de los problemas recurrentes de la pesca 

artesanal a nivel regional. En última instancia la situación del sector acaba redundando en una 

baja rentabilidad de la actividad desarrollada por los pescadores artesanales. 

 

Con la ejecución del proyecto se realizaron distintas intervenciones en 3 niveles principales que 

se ajustasen a la realidad de estos problemas. En primer lugar se realizaron actuaciones 

dirgidas a incrementar el valor agregado de los productos de la pesca artesanal: capacitando a 

pescadores y procesadores en manipulación, procesamiento y condiciones higiénico-sanitarias 
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del producto, proporcionando equipos para el manejo, almacenaje y procesamiento de 

pescado, y realizando un estudio de mercado e identificación de alternativas de producción. En 

segundo lugar se desarrollaron intervenciones para fortalecer las comunidades de pescadores 

y las organizaciones de la sociedad civil: brindando capacitación a pescadores, identificando y 

apoyando grupos para su conformación legal, publicando documentos en versión popular sobre 

conducta pesquera responsable, o participando en las reuniones trinacionales realizadas en el 

marco de los Acuerdos de Managua. Por último se llevaron a cabo actividades para favorecer 

la explotación sostenible de los recursos costero-marinos del Golfo de Fonseca: estableciendo 

un fondo de crédito de asistencia al pescador, fortaleciendo el sistema de protección y 

conservación de los manglares, o la construcción de estructuras que funcionen como arrecife 

artificial.  

 

En la misión de evaluación se observó que la dotación de equipos y aperos se ajusta en 

términos generales a las necesidades de pescadores y comercializadores, gracias a la 

coordinación entre beneficiarios y Amigos da Terra y contrapartes. Los motores son de gran 

utilidad ya que permiten desarrollar la actividad más alejados de la costa, rentabilizando más 

las salidas.  

 

Sin embargo hay que subrayar que en Honduras se da una problemática específica; en la 

comunidad de Cedeño sólo trabajan 7 de las 12 lanchas a pesar de la mejora que suponen los 

motores, debido a la disminución creciente de la producción. Igualmente los pescadores 

demandan en la comunidad de Cedeño (Honduras) más equipos e infraestructuras, aunque no 

se apreciaron evidencias de que más equipos ayuden a superar la problemática específica de 

estas comunidades hondureñas. La contaminación y la destrucción del manglar en la línea 

costera de Honduras, que influyen en el volumen de recursos pesqueros existentes, y la 

situación del país en el Golfo de Fonseca, con limitadas posibilidades de salir a mar abierto 

explican los rendimientos decrecientes que obtienen los pescadores artesanales de este país. 

Por otra parte, obligados a salir a mar abierto y/o buscar bancos pesqueros allí donde los hay, 

se adentran ocasionalmente en aguas territoriales de Nicaragua donde son retenidos por las 

autoridades de este país que los devuelve a Honduras pero habiéndoles confiscado 

previamente motor, aperos, combustible, etc. Esta situación parece ser que es común a todos 

los pescadores artesanales de Honduras que limitan con Nicaragua.  

 

En cuanto a las instalaciones construidas se muestran adecuadas a las necesidades de los 

beneficiarios, aunque en el caso de las situadas en el local de URCOPESMUL (Nicaragua) la la 
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propia Unión de Cooperativas solicitó financiación al PNUD (a través de su Programa de 

Pequeñas Donaciones en Nicaragua) para poder terminarlas. Las distintas cooperativas y 

organizaciones de pescasdores recibieron capacitación para fortalecerlas en temas 

organizativos y administrativos, siendo conveniente profundizarla un poco más para ayudar a 

su consolidación, como demandan los propios beneficiarios en algunos casos (por ejemplo 

contabilidad básica). La pertinencia del estudio de mercado e identificación de alternativas de 

comercialización de productos procesados y subproductos de pescado y marisqueo, así como 

las capacitaciones en mercadeo, ha posibilitado que en términos generales mejoren las 

posibilidades de comercialización de los productores. 

 

 

3.2 Eficacia  

 

Evaluar la eficacia de un proyecto implica la medición del grado o nivel de alcance de los 

resultados y objetivos específicos de una actividad en una población beneficiaria y en un 

periodo temporal determinado. 

 

Para ello es necesario un análisis detallado de la matriz de proyecto a nivel de objetivo 

específico y de resultados esperados, estudiando en profundidad el cumplimiento de los 

indicadores objetivamente verificables y las fuentes de verificación. 

 

3.2.1 Objetivo específico 1 

 

Dar Valor Agregado a  los productos de la pesca art esanal del Golfo de Fonseca a través 

del mejoramiento de la calidad. 

 

En la matriz de proyecto se establecieron 3 indicadores para la medición de este objetivo 

específico.  

 

En la primera fase del proyecto se construyó en El Salvador un centro de acopio con cuarto frío 

y de procesado, y se le dotó del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento 

(refrigeradores, hieleras, mesas de trabajo, mesa de lavado, básculas, mobiliario, etc.). 

También se construyó un embarcadero de madera en la zona del centro de acopio, para 

facilitar a los pescadores el desembarco de los productos. También en la primera fase se dotó 

de equipamiento a los pescadores de Nicaragua y El Salvador (motores, aperos, etc.). Durante 
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la última fase se mejoró la infraestructura de 5 centros de acopio (4 en Honduras y 1 en 

Nicaragua) y se les dotó de equipamiento (mesas de acero inoxidable, contenedores de 

almacenamiento, básculas, cuchillos, etc.). En Nicaragua estas actuaciones no se pudieron 

completar totalmente en el momento de realizar la evaluación, y faltaba ejecutar alrededor de 

un 5-10% de este componente, lo que no impide que el centro de acopio esté ya en 

funcionamiento. En todo caso, como se pudo comprobar durante la visita realizada a las 

instalaciones las mesas se encontraban en la puerta de dichas instalaciones, donde se estaba 

realizando el procesado. Está previsto que se terminen las instalaciones con los recursos 

adicionales gestionados por URCOPESMUL y Fundación Líder. 

 

Se realizaron los estudios de mercado para los tres países. El de El Salvador fue realizado 

durante la primera fase del proyecto (convocatorias de los años 2005 y 2007), y en Honduras y 

Nicaragua el estudio fue realizado y presentado durante la última fase. En las entrevistas 

mantenidas con pescadores durante las visitas a las comunidades se observó que estos 

perciben que el estudio de mercado les ha sido, en términos generales, de gran utilidad para 

mejorar su actividad de distribución y comercialización. 

 

 

A continuación se ofrece una tabla resumen sobre el nivel de satisfacción de los resultados 

esperados para el objetivo específico 1, así como un análisis más pormenorizado de cada uno 

de ellos. 

 

Resultados 
Nivel de 

cumplimiento 

Resultado 1.1 Medio alto 

Escala de valoración: muy bajo, bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto, muy alto. 

 

Resultado 1.1: Mejorada la calidad de productos pes queros a través de la capacitación y 

equipos requeridos  para el manejo y  procesamiento  adecuado del  pescado,  y así 

incorporarlo al mercado utilizando cadenas  de come rcialización organizadas. 

 

Las capacitaciones recibidas en el ámbito de procesamiento de pescado y condiciones 

sanitarias e higiene del producto, así como los equipos e infraestructuras facilitados a las 

cooperativas y comunidades de pescadores han supuesto, a grandes rasgos, que la calidad del 

producto que los pescadores ponen a la venta haya aumentado. En la primera fase del 

proyecto se llevaron a cabo acciones en El Salvador, dando capacitaciones distribuidas en 4 
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jornadas, a un grupo de 15 mujeres comercializadoras, cuyo contenido se centraba en 

condiciones higiénicas y técnicas de manipulación de productos pesqueros y marisco. Así 

mismo se desarrollaron capacitaciones sobre cultivo de mariscos (103 asistentes, 39 de ellos 

mujeres) y en pesca artesanal (111 asistentes, de los cuales 32 eran mujeres). En Nicaragua y 

Honduras las acciones llevadas a cabo han conseguido mejorar el precio de venta del pescado 

y marisco. Este incremento se debe en parte a la mejora en la calidad del pescado y la mejora 

de la comercialización y distribución. En la unión de cooperativas URCOPESMUL (Nicaragua), 

los pescadores entrevistados perciben una mejora del precio de venta, estimada en un 30% 

más. En (Honduras), los beneficiarios entrevistados también perciben una mejora en el precio 

que obtienen por su producto. El aumento generalizado de la calidad del producto posibilita la 

apertura de oportunidades en el acceso a nuevos mercados, aunque en muchas comunidades 

el poder de mercado de los acaparadores continúa suponiendo una barrera difícil de romper. 

En las capacitaciones recibidas en Honduras y Nicaragua participaron 175 personas, de las 

cuales el 35% eran mujeres. En El Salvador, en la 1ª fase esta cifra se sitúa en el 37% de 229 

personas, cumpliéndose el indicador seleccionado que establecía que el 20% de los 

participantes en estas capacitaciones debían ser mujeres. 

 

3.2.2 Objetivo específico 2 

 

Fortalecidas las organizaciones de la sociedad civi l y  la capacidad instalada de  

pescadores, marisqueros, hombres y mujeres, y de la s comunidades costeras del Golfo 

de Fonseca. 

 

Se establecieron dos indicadores en la matriz de proyecto para medir el grado de cumplimiento 

de este objetivo específico, referentes a la incorporación al proceso de capacitación a 

representantes de los gremios y asociaciones no gubernamentales de los 3 países, y su 

integración y participación en el monitoreo de la puesta en práctica del Acuerdo de Managua. 

 

Participaron 21 organizaciones de los 3 países en el Foro Trinacional de Pescadores 

Artesanales del Golfo de Fonseca (enero de 2009), cuando el objetivo fijado durante el diseño 

del proyecto era de al menos 10 organizaciones. En este encuentro, además de en otros foros 

organizados a nivel nacional en cada uno de los países, se alcanzaron acuerdos entre 

pescadores, lo que puede suponer una base para la resolución de algunos problemas 

existentes en el ámbito de la pesca artesanal en el Golfo de Fonseca. Del mismo modo se 

llevaron a cabo encuentros de mujeres entre Honduras y Nicaragua para intercambiar 
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experiencias y buenas prácticas. Tuvo lugar el primer Foro de propuestas de manejo del 

mangle y los bosques salados en el Golfo de Fonseca con técnicos ONGs, SERNA, INAFOR, 

MARENA, MARN, CENDEPESCA, y otros organismos a nivel local y regional. 

 

Los cálculos de los coordinadores del proyecto reflejan que alrededor del 90% de las 

organizaciones beneficiadas por el proyecto se han implicado en el seguimiento de la puesta 

en práctica del Acuerdo de Managua. De la revisión de la documentación existente en terreno y 

las entrevistas mantenidas se deduce que el porcentaje es superior al 50% que se estableció 

como objetivo durante el diseño de la intervención. La recogida de datos estadísticos está 

teniendo un buen seguimiento en Nicaragua (no así en Honduras y El Salvador, donde la 

participación en este ámbito es más reducida), donde los pescadores continúan recogiendo (en 

algunos casos a través de sus hijos) datos sobre cantidades pescadas, vientos, etc. 

 

 

A continuación se ofrece una tabla resumen sobre el nivel de satisfacción de los resultados 

esperados en el objetivo específico 2, así como un análisis más pormenorizado de cada uno de 

ellos. 

 

Resultados 
Nivel de 

cumplimiento 

Resultado 2.1 Alto 

Resultado 2.2 Alto 

Escala de valoración: muy bajo, bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto, muy alto. 

 

Resultado 2.1: Fortalecidas las instituciones de la  sociedad civil del Golfo de Fonseca 

para incidir en la integración trinacional en el ma rco del Acuerdo de Managua. (Paz, 

Seguridad, Desarrollo Sostenible). 

 

En el año 2009 se realizó un Simposio de presentación y nivelación de información, en el que 

se presentaron y debatieron 6 estudios que abordan la temática de la pesca artesanal, la 

situación de los recursos pesqueros, o los problemas medioambientales que afectan a la 

actividad pesquera. En este simposio participaron 64 personas de Honduras, Nicaragua y El 

Salvador, pertenecientes a asociaciones de la sociedad civil y comunidades del Golfo de 

Fonseca. Se realizaron diversos foros nacionales con representantes de los pescadores 

artesanales a nivel de cada país, como puntos de encuentro y preparación de otros encuentros 

a nivel regional que se realizaron. Así se organizó una reunión trinacional en agosto de 2009 en 
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Nicaragua, para abordar la problemática específica del Golfo de Fonseca de manera regional, y 

compartir la visión de las asociaciones y pescadores de cada país, además de un Foro 

Trinacional de pescadores en enero de 2009 en Honduras. La situación política vivida por 

Honduras a partir de 2009 influye negativamente en la consolidación de los encuentros 

trinacionales, aunque la situación se ha ido normalizando y parece que se podrán mantener las 

líneas de actuación abiertas en los próximos meses. 

 

En la primera fase del proyecto también se llevaron a cabo actuaciones para fortalecer el 

trabajo conjunto a nivel trinacional, organizándose talleres de discusión de problemáticas del 

sector pesquero artesanal en el Golfo de Fonseca. Así se desarrollaron, entre septiembre de 

2007 y agosto de 2008, 4 encuentros trinacionales de pescadores en Honduras, Nicaragua y El 

Salvador. Por otra parte, tuvo lugar en el 2008 el primer Foro de propuestas de manejo del 

mangle y los bosques salados en el Golfo de Fonseca. 

 

Resultado 2.2: Pescadores y miembros de comunidades  costeras organizadas, hombres 

y mujeres, capacitados y fortalecidos localmente en  su organización y conservación de 

recursos costero marinos. 

 

En el diseño del proyecto se contemplaba la publicación de 1.500 ejemplares de un documento 

en versión popular de las leyes pesqueras de Nicaragua, Honduras y El Salvador a los 

pescadores de los 3 países. Finalmente se optó por un documento que recogiera buenas 

prácticas sobre pesca responsable (y que en parte se inspiraba en las leyes pesqueras), del 

que se editaron 3.000 ejemplares. El indicador establecido se ha superado, a pesar de que aún 

quedaban algunos ejemplares sin entregar en el momento de realizar la evaluación. Esta 

entrega de ejemplares se complementó en algún caso, como en El Salvador, con encuentros 

con los pescadores en los que se repasaban las leyes de pesca del país. 

 

Respecto a los pescadores que continúan realizando tareas de recogida de información básica 

sobre recursos y actividad pesquera, el número en el momento de realizar la evaluación era 

inferior al objetivo marcado en el diseño del proyecto en Honduras y El Salvador, donde esta 

iniciativa no ha tenido la suficiente continuidad. En la visita realizada en Nicaragua se 

comprobó que en este país una gran mayoría de los pescadores capacitados para el 

levantamiento de datos sí continúan con esta labor, en algunos casos ayudados por sus hijos. 
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En El Salvador se avanzó en la creación de una asociación de salineros artesanales en Bahía 

de La Unión. Este trabajo ya se había iniciado en la primera fase del proyecto, organizando dos 

reuniones que permitieron realizar un diagnóstico participativo de la problemática del sector y 

avanzar una propuesta de estatutos. En la última fase del proyecto (2008-2009) se formalizó la 

asociación, que consta con 39 miembros (4 mujeres y 35 hombres), obteniendo su legalización 

y conformando su Junta Directiva. 

 

3.2.3 Objetivo específico 3 

 

Sector pesquero fortalecido con servicios y bienes que contribuyen con la sostenibilidad 

y la conservación de los recursos marinos costeros del Golfo de Fonseca. 

 

El tercer objetivo específico cuenta con dos indicadores seleccionados para su medición, el 

primero referente a la creación de un crédito rotativo en Honduras y Nicaragua, y el segundo 

referido a la construcción de arrecifes artificiales en dos zonas de importancia para la 

conservación de especies marinas en Honduras. 

 

En la primera fase del proyecto, en El Salvador se creó (año 2005-2006) un fondo para la 

gestión sostenible de los recursos pesqueros, consistente en financiar a 42 pescadores 

artesanales para la compra de redes acordes a la legislación pesquera del país, otorgando un 

promedio de 250$ por pescador a devolver en 18 meses. Durante el seguimiento de la 

siguiente etapa de esta primera fase del proyecto (convocatoria de subvenciones 2007-2008) 

se identificó por parte de los coordinadores del proyecto la necesidad de crear un fondo o 

capital semilla para anticipar recursos financieros a los pescadores al momento de recibir el 

pescado y mariscos en el centro de acopio1. En la última fase del proyecto se crearon dos 

fondos de crédito con un valor conjunto de 10.000€ en Nicaragua y Honduras, según se 

desprende de la entrevista mantenida con el coordinador del proyecto, aunque no se pudo 

tener acceso a la documentación que lo acredita. Estos fondos se crearon con cierto retraso 

respecto a lo previsto. La administración del fondo en Honduras se comparte entre los 

pescadores y CODDEFFAGOLF y en Nicaragua corresponde a la URCOPESMUL (Unión de 

Cooperativas). 

 

                                        
1 Informe final Conservación de recursos marinos costero y desarrollo del sector pesquero artesanal a través de 
acciones del Plan de Manejo y aumento de las capacidades locales de pescadores y comunidades en la Bahía de La 
Unión, septiembre 2007 – agosto 2008, Amigos da Terra. 
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En Honduras se instalaron estructuras artificiales en Amapala (Punta Honda) y Marcovia (Punta 

Ratón), que son controladas y mantenidas por los pescadores artesanales que desarrollan su 

actividad en esas zonas y que han participado como beneficiarios en el proyecto de Amigos da 

Terra. 

 

 

A continuación se ofrece una tabla resumen sobre el nivel de satisfacción de los resultados 

esperados en el programa, así como un análisis más pormenorizado de cada uno de ellos. 

 

Resultados 
Nivel de 

cumplimiento 

Resultado 3.1 Medio 

Resultado 3.2 Alto 

Escala de valoración: muy bajo, bajo, medio-bajo, medio, medio-alto, alto, muy alto. 

 

Resultado 3.1: Sector pesquero fortalecido con créd itos rotativos que promueven el uso 

de equipos y artes  de pesca de acuerdo con las reg ulaciones técnicas y legales. 

 

El volumen de fondos otorgados a los pescadores de Honduras y Nicaragua a través del 

crédito rotativo, en el momento de realizar la evaluación, era ligeramente inferior al 60% 

marcado como objetivo en la matriz de proyecto. El monto recuperado también es inferior al 

objetivo marcado, pero proporcional al monto entregado. Durante la misión de evaluación no se 

pudo cotejar la documentación sobre el fondo de crédito. 

 

Resultado 3.2: Fortalecidas las medidas de conserva ción de recursos naturales y 

compensación socioambiental por el deterioro antrop ogénico  de los hábitat de peces y 

crustáceos en el Golfo de Fonseca. 

 

Se instalaron estructuras artificiales que funcionan como arrecifes en Amapala (Punta Honda) y 

Marcovia (Punta Ratón), y son controladas y mantenidas por los pescadores artesanales que 

desarrollan su actividad en esas zonas y que han participado como beneficiarios en el 

proyecto. Estas estructuras equivalen aproximadamente a 1.000m3. 

 

En la primera fase del proyecto, en El Salvador se capacitaron a 15 personas (3 de ellas 

mujeres) como guarda-recursos. En el año 2008, 4 de estas personas habían sido contratadas 

en tareas de monitoreo y seguimiento de la tala de bosques salados y el uso de prácticas de 
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pesca ilegales, colaborando el resto como voluntarias. Los contratados actuaban en Los Jiotes 

(2), Sálamo y Barrancones. Así mismo se adquirió equipamiento para los guarda-recursos 

(prismáticos, kayaks, bicicletas, cámaras, uniformes, etc). También se establecieron contactos 

con la Fuerza Naval y Medio Ambiente para coordinar los patrullajes por tierra y agua. En 

Nicaragua, también en la primera fase se contrataron 3 guardarecursos y se les suministró 

equipamiento, desde noviembre del año 2007. En la segunda fase del proyecto, se continuó 

con este componente, y en El Salvador se ampliaron a 7 los guardas con el apoyo 

presupuestario del MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales), fortaleciendo 

las labores de vigilancia y conservación. Según los responsables del proyecto se ha apreciado 

una disminución de las talas ilegales de bosque salado y el uso de técnicas de pesca no 

permitidas en las zonas en las que se pusieron en marcha las labores de patrullaje. 

 

3.3 Viabilidad  

 

La viabilidad de un proyecto hace referencia al grado en que los efectos positivos derivados de 

la intervención continúan una vez retirada la ayuda externa, es la capacidad del proyecto de 

generar un determinado nivel de beneficios al grupo destinatario durante un periodo 

suficientemente largo una vez que finalice la asistencia del donante.  

 

La evaluación de la viabilidad en este proyecto debe tener un componente estimativo, el 

análisis de la viabilidad implica que ésta sólo se puede apreciar una vez transcurrido un periodo 

de tiempo determinado (variable en función de cada intervención). De ahí que un análisis 

exhaustivo de la viabilidad requiere que se realice en una evaluación posterior en el tiempo.  

 

Para el análisis de la viabilidad se estudian los siguientes 7 factores de desarrollo (también 

llamados de calidad), cuya importancia relativa en la sostenibilidad del proyecto varía en 

función del factor analizado. 

 

3.3.1 Apropiación por los beneficiarios 

 

El grado de identificación y apropiación del proyecto por parte de las contrapartes 

(CODDEFFAGOLF, CODECA y Fundación LIDER) ha sido alto. Las 3 contrapartes han 

participado en el proceso de diseño y formulación del proyecto y sus componentes específicos 

para cada país. En este sentido, desde estas  entidades se está trabajando para darle 

continuidad en el futuro, y buscando alianzas con otros posibles financiadores para seguir 
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profundizando en la intervención llevada a cabo (como por ejemplo los contactos mantenidos 

en Nicaragua con la cooperación japonesa para poner en funcionamiento la fábrica de hielo). 

 

La apropiación por parte de los beneficiarios ha sido en términos generales muy alta. En las 

visitas realizadas y en las entrevistas mantenidas se pudo observar como los beneficiarios del 

proyecto lo sienten como suyo. El grupo de mujeres PROMANIC se encuentra muy implicado, y 

las mujeres que forman parte de él muestran su interés en formalizarlo para  poder seguir 

creciendo y evolucionando. En el caso de los pescadores nicaragüenses, su identificación con 

las metas y objetivos de la intervención es notable, aunque desde la Fundación LIDER se 

aprecia que en los hijos (que también participan en algún componente del proyecto) de los 

pescadores esta motivación es menor. En el caso de los guarda-recursos se aprecia como hay 

un alto componente de apropiación de los objetivos del proyecto, ya una parte considerable de 

los mismos actúa como voluntarios apoyando a sus compañeros que tienen contrato. 

 

3.3.2 Políticas de apoyo 

 

Nicaragua, Honduras y El Salvador están participando en el Programa de Formación para la 

Pesca Artesanal en Centroamérica (PROFOPAC), en el marco del Plan de Apoyo a la Pesca 

en Centroamérica (PAPCA), iniciativa de la cooperación española y gallega, conjuntamente con 

los gobiernos y autoridades pesqueras de los 7 países centroamericanos. El PROFOPAC 

supone una apuesta firme de INPESCA, DIGEPESCA y CENDEPESCA, y por extensión del 

gobierno de estos países, en el ámbito de la pesca artesanal como un marco en el que articular 

acciones concretas de desarrollo. En este sentido, el proyecto se ha beneficiado de alguna 

sinergia con el PROFOPAC, aprovechando en algún caso materiales desarrollados por este 

programa. Sin embargo la cooperación con el PROFOPAC ha sido escasa, en comparación 

con las posibilidades de colaboración que ofrece un programa tan amplio y con gran apoyo 

institucional como es este.  

 

El apoyo de las instituciones nacionales se pudo apreciar en la contratación de guarda-

recursos en Nicaragua y El Salvador a través de los respectivos gobiernos. Para mejorar su 

efectividad se establecieron mecanismos de coordinación con las fuerzas navales y 

autoridades competentes. En Honduras la coordinación con las autoridades ha sido difícil, 

según se apreció en las entrevistas mantenidas con los representantes de Amigos da Terra y 

CODDEFFAGOLF. Por otra parte el golpe de estado ocurrido en 2009 ha influido, por ejemplo, 
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a través de acuerdos con empresas camaroneras que afectan al bosque de manglar, y por 

tanto a la actividad pesquera artesanal. 

 

3.3.3 Tecnologías apropiadas 

 

Las tecnologías y equipos suministrados por el proyecto responden, de forma general, 

adecuadamente a las necesidades de los beneficiarios y a las características del sector y el 

medio. Los pescadores beneficiarios emplean técnicas de pesca acordes con la legislación y 

respetuosas con el medio (abandono de explosivos, redes de malla adecuada, etc). Saben 

procesar el producto y manejar con soltura los equipos de trabajo. Los cuchillos suministrados 

para el procesamiento de pescado no son los más adecuados según se desprende de algunas 

entrevistas mantenidas con mujeres que se dedican a procesar y comercializar el pescado. El 

contenido de las capacitaciones realizadas se adapta tanto a las tecnologías como a los 

equipos disponibles o al alcance de los pescadores de la zona, aunque los beneficiarios 

demandan en algunos casos poder acceder a capacitación en mecánica (especialmente 

orientada a motores, con los que suelen tener problemas para su mantenimiento y puesta a 

punto). En Los Jiotes (El Salvador) proponen formar un taller de mecánica, manteniendo un 

taller móvil para ir de comunidad en comunidad. 

 

3.3.4 Aspectos socioculturales 

 

El proyecto persigue fortalecer la actividad pesquera artesanal desde un prisma de 

sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros y el entorno. En este sentido se han 

respetado las formas de organización locales, y las características autóctonas de la pesca 

artesanal, sin entrar en conflicto con las normas y actitudes socioculturales locales. 

 

3.3.5 Igualdad entre mujeres y hombres 

 

En términos generales se observó que se han tenido en cuenta desde la perspectiva de género 

las necesidades específicas de mujeres y hombres a la hora de acceder a las actuaciones 

definidas en el proyecto. En todo caso la participación de la mujer solo ha sido significativa en 

determinados círculos, fundamentalmente el de la comercialización. La composición por género 

de la actividad pesquera artesanal explica una parte importante de estas diferencias, ya que es 

en la comercialización donde participan mayoritariamente las mujeres. En algunos casos se 

intentó potenciar la participación de la mujer fuera de sus roles tradicionales, fomentando su 
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incorporación como guarda-recursos, pero en una parte significativa de los casos dejan de 

participar (cargas familiares y en el hogar, obstáculos socioculturales, etc.). Se diseñaron 

elementos específicos para incrementar la autoestima, empoderamiento y liderazgo de las 

mujeres con las que se ha realizado actuaciones en el ámbito de la comercialización. En la 

comunidad Cedeño (Honduras) a las mujeres les faltaba equipo para desarrollar su actividad, 

en el momento de realizar la evaluación, y en ocasiones tampoco disponían de producto con el 

que realizar su actividad, dada la escasez de pesca en la zona. Estas mujeres habían 

participado en las capacitaciones impartidas por INFOP.  En Nicaragua destaca el Grupo de 

Mujeres surgido de la Cooperativa PROMANIC, formado principalmente por familiares de los 

pescadores de la cooperativa y responsable de dar valor agregado a los productos de la pesca. 

 

3.3.6 Protección del medioambiente 

 

El proyecto de Amigos da Terra tiene como uno de los componentes principales la protección 

del medioambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros del Golfo de 

Fonseca. Todas las actuaciones del proyecto se encuentran notablemente imbuidas de este 

componente transversal, y se subordinan a la conservación, protección y explotación con 

criterios sostenibles y medioambientales de la zona costero-marina del Golfo de Fonseca. 

 

En el transcurso de las diferentes fases del proyecto se trabajó con los pescadores y 

cooperativas sobre artes y técnicas de pesca respetuosas con el ecosistema del golfo y los 

recursos pesqueros. Se hizo especial incidencia en concienciar a los beneficiarios sobre las 

consecuencias que tiene el uso de técnicas prohibidas o muy agresivas. En las visitas 

mantenidas a las comunidades beneficiarias, y en las entrevistas realizadas se ha apreciado 

que estas prácticas disminuyeron entre los participantes en el proyecto. El grado exacto de 

esta disminución es difícil de estimar, ya que no se disponen de datos sobre el uso de estas 

prácticas entre los pescadores beneficiarios ni entre el resto de pescadores artesanales de la 

zona. Igualmente en las capacitaciones se introdujeron conceptos y sesiones sobre la 

protección de los recursos o el impacto medioambiental de las actividades pesqueras y sus 

consecuencias a largo plazo. 

 

En la mayoría de entrevistas, se aprecia que el grado de conciencia ambiental se ha 

incrementado con la realización del proyecto, aunque por ejemplo en Potosí (Nicaragua) se 

observó todavía una cantidad significativa de deshechos de pescado en las playas (vease fotos 

1 y 2 en anexo A). Según los pescadores entrevistados estos deshechos corresponden a 
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pescadores que trabajan de forma independiente, aunque el equipo evaluador no ha podido 

comprobar esta afirmación.También se han realizado labores de educación ambiental con los 

niños de las comunidades, y se preveé extender este trabajo a través de una colaboración con 

escuelas. Otro elemento a destacar son las actuaciones llevadas a cabo en Nicaragua para la 

protección de la tortuga Carey, en la Reserva Natural Padre Ramos en Chinandega. 

 

La situación particular de Honduras en este sentido no es favorable en absoluto pues en este 

país impera la destrucción directa del manglar para el establecimiento de la industria 

camaronera bien con balsas de cría, bien con centros de reproducción que tienen, además, un 

elevado nivel de vertidos contaminantes directamente en las playas frente a las que se podría 

estar pescando de manera artesanal. Esta actividad industrial choca de lleno con la pesca 

artesanal. Se aprecia que los pescadores en este pais están seriamente concienciados pero se 

sienten impotentes frente a una situación ya consolidada y cuya sostenibilidad ambiental no es 

viable. 

 

3.3.7 Sostenibilidad económica y financiera 

 

La viabilidad del proyecto una vez que finalice la ayuda externa depende de varios factores. 

Por una parte las organizaciones y cooperativas han sido creadas, y se ha capacitado a los 

miembros y personal de las mismas. En términos organizativos estas organizaciones cuentan 

con el potencial suficiente para seguir manteniendo su actividad en el medio y largo plazo, y 

según se apreció en las entrevistas realizadas cuentan con la motivación suficiente para seguir 

creciendo. El principal problema que se les presenta en algunos casos es la falta de recursos 

financieros, de los que no pueden prescindir totalmente (en forma de ayuda externa) si quieren 

seguir consolidándose. En El Salvador la construcción del cuarto frío del centro de acopio de 

Los Jiotes se consiguió gracias a la colaboración con la ONGD Paz y Desarrollo, aunque 

todavía no han conseguido un medio de transporte propio y hieleras de tamaño pequeño. En 

este sentido se observa una cierta dependencia de ayuda externa para poder seguir creciendo 

y progresando. En todo caso las actuaciones realizadas han permitido mejorar el precio 

obtenido por el producto, algo fundamental para asegurar la sostenibiliadad de las 

cooperativas. Las lanchas y motores empleados ahora permiten ampliar la zona de pesca y 

desplazarse a mar abierto, lo que unido a las mejoras experimentadas en procesamiento, 

condiciones sanitarias y comercialización, permiten mejorar la calidad del pescado y por tanto 

su precio. En Nicaragua (Chinandega) también se produce una situación parecida. La fabrica 

de hielo que explota URCOPESMUL tiene su origen en la colaboración con la JICA. Además 
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MARENA destinará recursos para apoyarles en el ámbito del etiquetado (algo básico para 

comercialización, especialmente en establecimientos como supermercados, con la nueva 

reglamentación que afecta a estas actividades de distribución). En Nicaragua han conseguido 

comenzar a exportar pescado a El Salvador, Honduras y Costa Rica. PROMANIC (también en 

Nicaragua) ha establecido contactos para vender a supermercados (gracias a la mejora de la 

calidad del producto), donde les ofrecen un precio relativamente alto, pero con pagos a 60 días, 

algo que de momento no pueden asumir dadas sus dificultades para financiarse. 

 

En la comunidad de Cedeño visitada en Honduras se apreció una problemática específica. De 

las 12 lanchas disponibles sólo trabajan 7 debido, en parte, a la disminución de capturas. Los 

pescadores identifican como un problema importante el menor volumen de recursos pesqueros 

existentes. Los pescadores de Honduras tienen menos posibilidades de salir a mar abierto 

debido a su situación geográfica y la jurisdicción de las aguas, influyendo en las capturas y en 

la rentabilidad obtenida en el desarrollo de su actividad. La contaminación y el deterioro del 

bosque salado (en donde la industria camaronera juega un papel significativo) explican también 

en parte esta situación. Como hecho destacable en Honduras hay que mencionar el caso de 

Amapala, donde se han conseguido muy buenos resultados en la generación de ingresos en la 

venta de pescado (aumento de la calidad del producto y repercusiones en el precio de venta). 

Las asociaciones de APAC y Playa Grande serían sostenibles en el medio plazo, aunque el 

resto de organizaciones con las que se ha trabajado en Honduras quedarían en una situación 

más precaria si se retirara la ayuda externa inmediatamente. 

 

Respecto a los guarda-recursos, su concurso es sostenible debido al apoyo gubernamental, 

que ha asumido la contratación de algunos de ellos, incorporándolos como parte de sus 

políticas ambientales en la zona. 

 

3.4 Cobertura  

 

Analizar el criterio de cobertura supone evaluar hasta qué punto un proyecto o intervención 

llega a la población beneficiaria del mismo, analizando si los grupos con los que se trabaja 

reúnen las características requeridas, si responden al perfil requerido para esa intervención o si 

las actuaciones se ajustan a las necesidades específicas de cada colectivo. 

 

Los beneficiarios del proyecto han sido mujeres y hombres dedicados a la pesca artesanal y 

comercialización de productos provenientes de esta actividad en el Golfo de Fonseca, 
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trabajando a través de la creación de cooperativas y asociaciones o de otras previamente 

existentes. En el cuadro que se muestra a continuación se muestran las personas que se han 

beneficiado directa e indirectamente del proyecto durante las actuaciones correspondientes a la 

fase realizada en la convocatoria de subvenciones de Cooperación Galega 2008-2009. 

 
 

 

Cuadro 1: Beneficiarios Directos e Indirectos 2008-2009 

País 
Beneficiarios Directos  Beneficiarios 

Indirectos Total Mujeres Hombres 

El Salvador 350 179 171 1.300 

Honduras 670 342 328 3.218 

Nicaragua 665 339 326 1.200 

TOTAL 1.685 860 825 5.718 

 

 

El perfil de los beneficiarios se ajusta a las actuaciones diseñadas, y se trabajó con los 

colectivos adecuados en los 3 países dados los problemas identificados durante las fases 

previas del proyecto. 

 
3.5 Impacto  

 

La medición del impacto implica analizar el efecto del proyecto en su entorno global, y la 

contribución que tiene a los objetivos del proyecto; aquellas consecuencias positivas o 

negativas, esperadas o inesperadas sobre el conjunto y los objetivos del programa. 

 

El nivel de análisis de impacto se sitúa en el objetivo general y específico de la matriz de 

proyecto. El impacto real de un proyecto no se empieza a manifestar en muchos casos hasta 3 

o 4 años después de finalizar un programa o retirarse la ayuda externa. En el caso que nos 

ocupa, una evaluación de impacto rigurosa requeriría el transcurso de cierto tiempo para que 

se fijen y consoliden los efectos (esperados o inesperados) producidos por el proyecto. 

 

3.5.1 Impacto sobre los beneficiarios y su activida d 
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El uso de técnicas y artes de pesca no autorizadas (uso de explosivos, veneno, redes de malla 

pequeña, etc.) por parte de los pescadores de las comunidades beneficiarias del proyecto ha 

disminuido en los 3 países. Se han limitado estas prácticas en gran medida (especialmente en 

el uso de veneno y explosivos), y en algunas comunidades se han erradicado, quedando su 

uso reducido a pescadores de fuera de la comunidad o que no han participado en el proyecto. 

Además, estos grupos de pescadores tienen incidencia sobre otros, para que dejen de usar 

técnicas y artes ilegales. Por otra parte se ha logrado un aumento en el respeto de las vedas 

impuestas por las autoridades competentes, empezando a observarse criterios de 

sostenibilidad a la hora de explotar los recursos pesqueros de la zona. 

 

Las actuaciones del proyecto han conseguido que los beneficiarios seleccionen mejor el 

producto, tanto a nivel de especies con mayor valor comercial como de tamaños. También se 

produce una mejor elección de las técnicas más adecuadas para la zona y las especies que se 

quieren capturar. En este punto influye el que cuenten con mejores equipos y aperos de pesca 

gracias al aporte realizado por el proyecto (motores que permiten pescar a mayor distancia de 

la línea costera, redes, etc.). El producto final aumenta de calidad gracias a las técnicas de 

procesado aprendidas y la mejora de la cadena de frío y las condiciones higiénico-sanitarias, 

abriéndose nuevas oportunidades en el campo de la comercialización. El estudio de mercado 

realizado ha supuesto una ayuda para la mejora de la distribución y comercialización de 

pescado. El precio de venta del producto ha mejorado en algunos casos debido a estos 

cambios, según se ha desprendido de las entrevistas realizadas. En Nicaragua, en la 

cooperativa PROMANIC se empieza a tener accesos a los supermercados, que ofrecen un 

precio por el producto más elevado de lo que percibían antes, aunque de momento no se ha 

concretado entre otras cosas porque la cooperativa no puede asumir un pago a 60 días dadas 

sus dificultades para encontrar financiación. En Honduras, en Amapala, los pescadores han 

percibido una mejoría notable del precio que obtenían por sus capturas. En todo caso el poder 

de mercado de los acaparadores sigue siendo grande, y todavía es difícil romperlo, aunque en 

algunos casos se ha conseguido reducirlo algo, hecho que no solo beneficia a los pescadores 

que participan en el proyecto, sino también a los que faenan en la misma zona. 

 

Por otra parte, es importante para los beneficiarios el esfuerzo que se ha hecho desde el 

proyecto para regularizar su situación, a través de la matriculación de embarcaciones y 

colaborando con las autoridades pesqueras y los municipios para que tuvieran carnets que les 

reconocieran en el ejercicio de su actividad. 
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El proyecto está generando efectos beneficiosos en cuanto a empoderamiento de los 

beneficiarios, especialmente en el ámbito del liderazgo y de la motivación de las comunidades. 

Este empoderamiento es visible sobre todo en el caso de las mujeres, que empiezan a asumir 

en algunos casos roles de liderazgo. Las organizaciones y asociaciones de pescadores se han 

visto reforzadas en términos generales, y se ha conseguido que se establezcan relaciones con 

pescadores de otros países, algo difícil anteriormente. A pesar de que existen diferencias entre 

estos grupos, y todavía existen muchos casos de intrusión en aguas de otros países, se han 

dado pasos para el diálogo entre los pescadores y la toma de acuerdos. Este trabajo con las 

organizaciones también ha posibilitado que se genere una mayor capacidad de negociación 

con las autoridades locales y otras instituciones públicas. En Nicaragua, el refuerzo 

organizativo ha supuesto que la estructura de las organizaciones sea más sencilla, 

simplificándose los procesos de toma de decisiones. Se ha ganado en capacidad de liderazgo 

y confianza, además de en preparación, surgiendo de las propias cooperativas la iniciativa de 

negociar con la cooperación japonesa la construcción de una fábrica de hielo. Sin embargo 

todavía hay organizaciones que pese a haberse reforzado siguen manteniendo fuertes 

debilidades, y que necesitan apoyo externo para seguir consolidándose de cara al medio plazo. 

Por ejemplo, en Honduras las asociaciones APAC y Playa Grande presentan cierta solidez, 

necesitando el resto acciones de apoyo para seguir fortaleciéndose.  

 

La mejora de la calidad del producto ha tenido efectos beneficiosos sobre la alimentación de la 

población local (con los consiguientes efectos en la salud), tanto en las propias comunidades 

donde se realizó el proyecto como en aquellas donde se vende el pescado y el marisco.De esta 

forma se tiene acceso a proteína de calidad a un coste relativamente bajo. 

 

3.5.2 Impacto sobre el medio ambiente 

 

Uno de los principales impactos sobre el medio ambiente viene derivado de la disminución del 

uso de técnicas y artes de pesca ilegales entre los beneficiarios. Este punto unido a una mayor 

conciencia sobre la vulnerabilidad del ecosistema en el que desarrollan su actividad y la 

necesidad de respetar las vedas supone un contrapunto positivo a los múltiples problemas 

medioambiantales que amenazan el bosque salado y los recursos pesqueros de la zona. Los 

pescadores se han concienciado sobre la importancia del manglar para la conservación de los 

recursos pesqueros. En Los Jiotes (El Salvador) la tala de mangle ha disminuido desde el inicio 

del proyecto (aunque no se ha erradicado) entre los beneficiarios del mismo. La vigilancia de 

los guarda-recursos también ha tenido su influencia en una menor degradación del bosque 
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salado.  También ha disminuido el vertido de desperdicios, basura y deshechos tóxicos en las 

playas. En (Potosí) Nicaragua se siguen viendo deshechos en la playa, aunque su origen 

(según las personas entrevistadas) se encuentra en pescadores independientes que no 

participan directamente del proyecto.  

 

La utilización de técnicas autorizadas para la pesca redunda positivamente en el 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, y el aumento de la calidad del producto 

(debido a las técnicas de pesca y procesado) y sus efectos sobre el precio, implican que la 

presión sobre los recursos tienda a ser menor (se obtienen mayores ingresos por la misma o 

menor cantidad de pescado). La pesca con explosivos se ha disminuido o erradicado en todas 

las comunidades, y se ha conseguido aumentar la amplitud de la luz de malla hasta 3,5mm en 

muchos casos. Sin embargo estos efectos no son suficientes para revertir algunas 

problemáticas. En Honduras los pescadores se quejan de la disminución progresiva de las 

capturas, en la comunidad de Cedeño salen a faenar por este motivo solo 7 de las 12 lanchas 

disponibles.  Es destacable que la política general de uso del manglar en Honduras es 

completamente contraria a su conservación y por lo tanto al mantenimiendo de los recursos de 

los que viven los pescadores habiendo en este caso una tensión que se resuelve en contra del 

más débil, en este caso, el pescador artesanal.  

 

En Nicaragua cabe destacar las acciones llevadas a cabo para la protección y conservación de 

la tortuga carey, con la recogida y cuidado de huevos, y la puesta en libertad de 200.000 

neonatos durante la duración del proyecto. 

 

En todo caso, estos impactos hay que analizarlos en un horizonte temporal más amplio, para 

ver si estos cambios perduran en el largo plazo. 

 

 

3.5.3 Impacto sobre las relaciones de género 

 

La participación de la mujer en la actividad pesquera de la zona se reduce a tareas de venta y 

comercialización, y tradicionalmente han gozado de poco espacio y oportunidades de decisión 

para emprender iniciativas o influir en el subsector. El proyecto ha supuesto el empoderamiento 

de las mujeres que han participado en el mismo. En todo caso, el número de mujeres que ha 

participado en el proyecto es sensiblemente menor al de hombres, en muchos casos debido a 

la propia configuración y características de la actividad en la región, excepto en los 
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componentes y acciones que comprenden las actividades de comercialización y procesado, 

donde la presencia y participación de la mujer ha sido elevada. En los 3 países las mujeres han 

desarrollado una mayor confianza en su capacidad para poner en marcha iniciativas nuevas y 

explotar sus capacidades personales. En Nicaragua hay mujeres como lideresas de algunas 

cooperativas, y se encuentran mejor valoradas entre sus compañeros de profesión. De los 10 

miembros de la cooperativa de Salvia (Nicaragua) 6 son mujeres. También en Nicaragua se 

han creado grupos de mujeres, como PROMANIC. 

 

 

 Las Tres “ces” de la Unión Europa  

 

 

3.6 Coherencia  

 

Evaluar la coherencia de un proyecto es analizar la compatibilidad de la intervención con otras 

estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o complementariedad. Es 

interesante analizar la coherencia en una doble vertiente, por una parte la complementariedad 

con otros proyectos que incidan sobre el mismo sector o sectores relacionados, y por otra la 

coherencia con las políticas y estrategias del donante. 

 

3.6.1 Coherencia con otros proyectos o intervencion es 

 

El proyecto de Amigos da Terra posee posibilidades de actuación conjunta con el PROFOPAC, 

que han sido exploradas de forma reducida. Las capacitaciones y acompañamiento surgidos 

del PROFOPAC suponen un punto de partida interesante a la hora de trabajar para aumentar 

el valor agregado de los productos pesqueros artesanales e implementar mejoras en el 

desarrollo cotidiano de la actividad. Los materiales didácticos son especialmente interesantes, 

sobre todo si se tiene en cuenta que el PROFOPAC tiene como objetivo homogeneizar la 

formación de los pescadores artesanales a nivel de toda Centroamérica. 

 

En Nicaragua se aprecian sinergias con otros proyectos de Fondo Funica, INPESCA, 

Embajada de Japón (que financió la construcción de la fábrica de hielo), PNUD y otras 

actuaciones a nivel estatal. En El Salvador también se experimentaron sinergias, por ejemplo 

con la colaboración con Paz y Desarrollo para la construcción del cuarto frío en el centro de 

acopio. 



Informe Final de Evaluación 
 

Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos naturales en la Isla de 
Ometepe – Nicaragua. Amigos de la Tierra. 

 

Amigos da Terra ha desarrollado con anterioridad o al mismo tiempo otras actuaciones 

relacionadas con el ámbito de este proyecto, entre las que se pueden citar: 

- Proyecto productivo de pesca Artesanal para la desmovilización de los 

cortadores de mangle en el Estero Real y Golfo de Fonseca, Nicaragua 2004 – 

2005 

- Manejo Sostenible del área protegida Volcán Cosigüina, Nicaragua, 2004 – 

2006 

- Producción sostenible en la zona de amortiguamiento del área protegida del 

Volcán Cosigüina, Nicaragua, 2005 – 2007 

- Fortalecimiento de los procesos de manejo participativo para el desarrollo 

humano y la reducción de la pobreza en la península de Cosigüina, 1ª Fase, 

Nicaragua, 2007 – 2008 

- Desarrollo y manejo sostenible del área protegida Volcán Conchagua y su zona 

de amortiguamiento, con enfoque participativo y enfoque de género, El 

Salvador. 

 

3.6.2 Coherencia con estrategias y políticas del do nante 

 

El proyecto evaluado se inserta, por regla general, dentro de las prioridades y estrategias 

establecidas en el I Plan Director da Cooperación Galega para o Desenvolvemento 2006-2009. 

 

El proyecto se ha ejecutado en El Salvador, Honduras y Nicaragua, figurando los 3 en el plan 

director como prioritarios de la cooperación gallega para el periodo 2006-2009 y encontrándose 

también recogidos como prioritarios en el nuevo plan director para el periodo 2010-2013. 

Igualmente se corresponde con la intención de otorgar mayor peso en las politicas de 

cooperación a los países con niveles de pobreza más altos o Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) más débiles (El Salvador se encuentra actualmente en el puesto 106 de la lista de países 

clasificados según el IDH, Nicaragua en el 124 y Honduras en el 112). Otro criterio que 

encontramos en estos paises, y que los configura como prioritarios es el desarrollo de múltiples 

proyectos a través de Cooperación Galega en los últimos años, por lo que es necesario 

mantener una cierta estabilidad y previsibilidad de la ayuda. El Salvador recibió de la 

cooperación gallega, en el periodo 1998-2009, 3.349.279€, lo que supone un 5,94% del total de 

la ayuda de la cooperación gallega desembolsada en el exterior en el mismo periodo. Estas 

cifras son de 2.717.048,86€ y 4,82% en Nicaragua, y de 2.302.333,58€ y 4,08% en Honduras. 
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En términos agregados, la ayuda recibida por los 3 países por parte de la cooperación gallega 

supuso entre los años 1998 y 2009, 8.368.661,44 €, un 14,86% del total de la ayuda 

desembolsada en ese periodo. En este sentido, el proyecto se ejecutó en 3 de los 17 países 

prioritarios en el periodo 2006-2009 y de los 13 prioritarios en el 2010-2013. Desde el punto de 

vista de la coherencia hay que destacar la importancia de realizar una actuación  a nivel 

regional en el Golfo de Fonseca, buscando actuaciones guiadas bajo los mismos objetivos en 

los 3 países que comparten esas aguas. 

 

En cuanto a las prioridades transversales establecidas para el periodo 2006-2009 y para el 

2010-2013, el programa destaca especialmente en el fortalecimiento de dos, el derecho al 

desarrollo y lucha contra la pobreza, y la defensa de la sostenibilidad ambiental. El programa 

incidió en la generación de oportunidades para los distintos agentes que conforman el 

subsector de la pesca artesanal en la región, a partir de la búsqueda de un mayor valor 

agregado en el producto resultante de su actividad. En todo momento, este desarrollo y 

generación de capacidades se ha realizado desde una perspectiva que prima el 

aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y ambientales de la región, además del 

respeto y conservación del medio ambiente. 

 

Del mismo modo se inserta dentro de la prioridad sectorial Infraestructura y promoción del 

tejido económico definida en el plan director 2006-2009 y en el 2010-2013, al fortalecer las 

cooperativas y asociaciones de pescaores, aprovechando la experiencia que Galicia acumula 

en el sector pesquero y acuícuola. 

 

Igualmente el programa se integró en las prioridades definidas en el Plan de Actuación País 

(PAP) 2008-2010 de El Salvador, Honduras y Nicaragua de la cooperación gallega. En el PAP 

El Salvador, Honduras y Nicaragua 2008-2010 se establece como objetivo estratégico 2 

(OES2) la promoción del tejido económico y productivo, fijando como línea estratégica (LE2.1 

en El Salvador, Honduras) (LE2.2 en Nicaragua) la mejora del sector productivo de la pesca, 

dando prioridad al desarrollo normativo y fortalecimiento de las instituciones, la protección del 

medio ambiente y apoyo a la investigación sobre la diversidad marina, el desarrollo de 

actividades pesqueras sostenibles mediante la capacitación y asistencia técnica a los grupos 

tradicionalmente menos atendidos, o el impulso de la comercialización, la promoción y el 

consumo.  
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3.7 Coordinación  

 

El criterio de coordinación implica observar la aplicación sistemática de instrumentos 

programáticos para realizar las intervenciones de forma cohesiva y efectiva. De esta forma se 

analiza la conexión y la organización existente entre los agentes que han participado en el 

proyecto, además de la relación que estos han tenido con otros agentes, organizaciones o 

instituciones externas al proyecto y la creación de sinergias con las mismas. 

 

En términos generales, la coordinación se suele incluir como un subconjunto de la eficacia, si 

bien aquí lo proponemos como un criterio diferenciado. Es interesante destacar que este 

criterio ofrece, en parte, la posibilidad de evaluar la coordinación y conexión entre los diferentes 

proyectos desarrollados en Centroamérica en el ámbito pesquero. 

 

3.7.1 Coordinación interna del proyecto 

 

La coordinación interna del proyecto ha sido, en  términos generales, positiva. El proyecto ha 

contado con un coordinador general para los tres países, encargado de la planificación y 

dirección conjunta del proyecto. Del mismo modo se contaba con un técnico de proyecto en 

cada país, encargados de la ejecución, relaciones con la contraparte, planificación y 

coordinación a nivel nacional de las actividades del proyecto. También se contó con 2 

promotores técnicos ambientales, que apoya a los técnicos y coordinador, y establece las 

relaciones con las comunidades y los beneficiarios. Las contrapartes designaron en cada país 

un responsable o enlace para el proyecto. La comunicación entre contrapartes y Amigos da 

Terra es fluida, como se observó durante la visita al terreno del equipo evaluador, y han 

establecido mecanismos adecuados de coordinación.  

 

Por último se logró una coordinación notable en el marco de ACTRIGOLFO, en donde se 

coordinó a pescadores y actores sociales de los 3 países para poner en marcha encuentros y 

reuniones para la búsqueda de acuerdos en materia pesquera y medioambiental. 

 

3.7.2 Coordinación con otros agentes 

 

La coordinación con otros agentes ha sido fluida en los 3 países. En Nicaragua, se 

establecieron mecanismos de coordinación entre el MARENA (Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales) y los agentes implicados en el proyecto, como la Unión de Cooperativas 
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(URCOPESMUL). Con la cooperativa de COJIZOPA se realizaron acuerdos para la protección 

de la zona de desove de la tortuga carey y para la recogida y suelta de huevos de esta especie, 

además de una alianza con Fauna y Flora Internaciona, una ONG que lleva tiempo trabajando 

en este terreno. Un elemento importante en Nicaragua fueron las negociaciones entre 

INPESCA y los ayuntamientos de El Viejo y Puerto Morazán, de forma que se trasladaron 

ciertas competencias en pesca, pudiendo los pescadores realizar los trámites para la obtención 

de sus carnets en su propio municipio. La colaboración con INPESCA también fue significativa 

en el ámbito de la capacitación. La Fuerza Naval se coordinó con el programa de guarda-

recursos en el parque nacional de Cosigüina, para realizar las labores de vigilancia del bosque 

salado y el control de artes de pesca dañinas. 

 

En El Salvador se llegó a acuerdos con CENDEPESCA para la capacitación y carnetización de 

pescadores, colaborando con los municipios de San Alejo y Conchagua. Para las actividades 

realizadas por los guarda-recursos se contó con el apoyo del MARN (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales), asumiendo los contratos de 4 personas y acreditando el 

curso. También se establecieron contactos con la Fuerza Naval y la Policía Nacional Civil 

(PNC) para coordinar las labores de vigilancia en la costa. Por otra parte, se llegó a un acuerdo 

con El Cuco (Centro de Acopio impulsado desde el PROFOPAC) para intercambiar 

experiencias y material entre los pescadores. 

 

En Honduras también hubo una buena coordinación con las autoridades pesqueras en el 

ámbito de la legalización de los pescadores, aunque debería aumentarse en ciertos ámbitos 

para evitar la duplicación de esfuerzos y generar sinergias, ya que se comparten beneficiarios 

con el PROFOPAC en algún caso concreto. Para la legalización y carnetización se 

establecieron mecanismos de coordinación con las alcaldías de Amapala y Marcovia. Se contó 

con la participación del INFOP para la capacitación técnica a través de un convenio firmado 

con CODDEFFAGOLF. Al igual que en Nicaragua y El Salvador también se colaboró con la 

Fuerza Naval para el control de las artes de pesca nocivas y la tala de manglar. 
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3.8 Complementariedad 

 

Como comentabamos anteriormente, la complementariedad empieza con la coordinación, pero 

va más allá, pues supone que cada agente centre su asistencia en los aspectos en los que 

pueda aportar más valor, teniendo en cuenta lo que hagan los otros y aprovechando al máximo 

las sinergias. En los puntos 3.1.1, 3.3.2 y 3.6.1. podemos ver el amplio número de programas y 

proyectos de otros donantes y organismo con los que se complementa esta acción. Ahora, 

vamos a ver la complementariedad desde dos puntos de vista: si Cooperación Gallega centra 

su asistencia en los aspectos en que más valor puede aportar y si Amigos da Terra hace lo 

mismo a la hora de dirigir sus acciones:  

 

3.8.1 Cooperación Gallega centra su asistencia en l os aspectos en que más valor puede 

aportar. 

 

El presente proyecto, se centra en el apoyo al sector pesquero, un sector en el cual Galicia 

tiene una gran experiencia histórica y que continua siendo uno de los primeros agentes de la 

economia gallega. Según los datos de los servicio estadísiticos de la Xunta, la cifra de negocio 

de este sector superó los 4.750 millones de euros en el año 2007. Además de la facturación 

directa, esta actividad estimula el funcionamiento de otros muchos agentes económicos. De 

este sector dependen más de 25.700 marineros y otros tantos del sector industrial y del 

comercio. Se estima que por cada empleo en el mar se crean alrededor de cuatro empleos más 

en tierra.  

 

En este caso Cooperación Galega está centrando su asistencia para la ejecución del presente 

proyecto respondiendo a una actividad en la que Galicia tiene importantes ventajas 

comparativas, debido tanto a la tradición de trabajo existente como al trabajo previo realizado 

desprendido de los proyectos de cooperación en el sector pesquero llevados a cabo por el 

donante. 

 

3.8.2 Amigos da Terra centra su asistencia en los a spectos en que más valor puede 

aportar. 

 

En este proyecto, Amigos da Terra centra su asistencia en la pesca artesanal como medio de 

desarrollo local y de protección al medio ambiente. Amigos de la Tierra lleva desde 1979 (y 



Informe Final de Evaluación 
 

Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos naturales en la Isla de 
Ometepe – Nicaragua. Amigos de la Tierra. 

desde 1997 por medio de Amigos da Terra) ejecutando proyectos con la misión de fomentar el 

cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. 

Ha ejecutado multitud de proyectos de protección ambiental, su área de trabajo principal. 

Amigos de la Tierra centra su asitencia en el aspecto que más valor puede aportar, la lucha 

contra los problemas ambientales. Para no hacer muy extensiva la relación de proyectos 

ejecutados, enumeraremos algunos desde el año 2007 

 

• Fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en la zona binacional del Río San 

Juan. Fecha de inicio y fin: 2008-2011. 

• Gestión Integral del ciclo del agua en 3 municipios de la Subcuenca del lago de 

Managua. Fecha de inicio y fin: 2010-2011. 

• Alternativas de uso sostenibles del recurso forestal leña para suministro de energía a la 

indusria alimentaria artesanal en Somoto. Fecha de inicio y fin: 2007-2010. 

• Gestión Integral de Residuos Sólidos en fuentes puntuales en la zona urbana de 

Somoto. Fecha de inicio y fin: 2009-2011. 

• Turismo rural comunitario y medio ambiente en el área protegida de la Isla de 

Ometepe. Fecha de inicio y fin: 2009-2010. 

• Gestión del riesgo, educación y promoción económica para la reducción de la 

vulnerabilidad de comunidades en el Golfo de Fonseca. Fecha de inicio y fin: 2009 

• Fortalecimiento de los procesos de manejo participativo para el desarrollo humano y 

reducción de la pobreza en la península de Cosigüina Fase II. Fecha de inicio y fin: 

2008-2009. 

• Cumplimiento de los objetivos del Milenio en los Municipios de La Unión y Conchagua 

en El Salvador (2007). 

• Etc.  
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4. EVALUACIÓN 
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 Evaluación Declaración de París 
 

 

La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de 2005 es un plan de acción elaborado 

conjuntamente por los países en desarrollo y la comunidad de los donantes para lograr que los 

países receptores de ayuda puedan dirigir sus programas de desarrollo y lograr resultados más 

adecuados y sostenibles, en materia de desarrollo, para los pobres. La ayuda, si se realiza 

eficazmente, genera resultados positivos. Ya en 2005 estaban en marcha numerosos esfuerzos 

encaminados a mejorarla; la Declaración de París concertó esos esfuerzos, proporcionando a 

los países y entidades donantes y a los asociados —los receptores de ayuda— un plan 

coherente, que incluía pasos e indicadores del progreso logrado. 

 

La Declaración se basa en los objetivos de desarrollo del milenio. El último de ellos, “fomentar 

una asociación mundial para el desarrollo”, implica el reconocimiento de que la eficacia de los 

programas de ayuda y la posibilidad de que todos los pueblos compartan sus beneficios 

dependen de la medida en que se realice un trabajo conjunto. 

 

La Declaración de París responde a la necesidad de la comunidad del desarrollo de una mayor 

eficacia de la ayuda. 

 

Aunque se está en una etapa temprana, puede afirmarse que los resultados de la aplicación de 

la Declaración han comenzado a hacerse perceptibles. 

 

Esos compromisos se guían por cinco principios clave, todos ellos encaminados a suscitar 

resultados más adecuados y sostenibles: 

 

1. Apropración: los países asociados deben hacerse cargo de la dirección de los 

programas de ayuda. 

 

2. Alineamiento; los programas de ayuda deben estar en consonancia con las 

estrategias, los sistemas y los procedimientos de los países. 

 

3. Armonización: las actividades de los donantes deben coordinarse. 
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4. Gestión orientada a los resultados: los programas de ayuda deben encaminarse al 

logro de resultados para las personas, más que a los procesos. 

 

5. Responsabilidad mutua: cada uno de los donantes y asociados hace responsable a 

los demás por el desempeño y los resultados. 

 

 

España ha sido uno de los países firmantes de la Declaración de París, y Cooperación Galega, 

lo apoya y quiere alinear sus políticas y procedimentos con estos compromisos. En esta 

evaluación vamos a ver como este proyecto refuerza y se encaja en los macroacuerdos de los 

donantes.  

 

La metodología utilizada para la evaluación de estos puntos, se basa en una matriz compuesta 

de 4 columnas. En la primera columna, podemos ver las 5 dimensiones sobre las que pretende 

actuar la Declaración. En la segunda columna se puede ver que es lo que se busca con estas 

dimensiones. En la tercera columna encontramos la valoración sobre como este proyecto 

espécifico cumple con con estos principios contribuyendo a alcanzar estas dimensiones, y en la 

cuarta y última, unas recomendaciones al respecto. 

 

El presente proyecto se trata de una intervención local, por lo que se entiende que la 

apropiación, alinemiento y armonización debe de ser con las políticas locales y no con las 

macro políticas nacionales. 

 

 

 

 



DIMENSIONES 
DECLARACIÓN 

PARÍS 
REFERENCIA VALORACIÓN  RECOMENDACIONES 

Apropiación  

Los países socios  
ejercen una autoridad  
efectiva  sobre sus  
políticas de desarrollo  
y estrategias y  
coordinan acciones  
de desarrollo: 
 
 
 
Nivel Macro:  Involucra a las entidades 
del Estado responsables de diseñar las 
políticas en este ámbito y que 
adicionalmente se elaboren a través de 
un diálogo nacional donde participen 
tanto la sociedad civil como el Congreso. 
 
 
 
Nivel Micro:  Involucra a los beneficiarios 
de la intervención de desarrollo e 
instituciones contraparte quienes son los 
implicados en los proyectos y desde 
donde deben venir las demandas de 
cooperación. 
 

Nivel Macro:  A este nivel, entendemos que ha aplicado de manera apropiada en el 
caso de El Salvador y Nicaragua donde existe un gran apoyo a la pesca artesanal y 
donde los recursos biológicos sobre los que se sustenta la misma tienen cierto nivel 
de consideración, fundamentalmente el maglar o bosque salado, base de la pesca 
local. No obstante en Honduras no existe por parte gubernamental una política clara 
o más o menos decidida de conservación del manglar; en este caso el proyecto trata 
de modificar el comportamiento a nivel macro de gestión y conservación de los 
recursos naturales.. 
 
Nivel Micro:  Se considera que los beneficiarios y las instituciones contrapartes 
fueron involucrados para definir sus demandas de cooperación, y a partir de aquí, 
diseñar el presente proyecto.  
 
El proyecto fue definido y ejecutado en colaboración con las agrupaciones locales de 
pescadores artesanales y salineros, en el caso de El Salvador.  
 
 
Por todo ello consideramos que en el presente proyecto si se involucraron a 
beneficiarios y contrapartes y se tuvieron en cuenta sus demandas para el diseño de 
este proyecto, y que por ellos esta acción cumple con este principio y contribuye a 
alcanzar la dimensión de apropiación desde el punto de vista de la Declaración de 
París.  
 

 
 
 
 
 
¿Como se mejoraría si hubiera que 
mejorarlo?:  Consideramos que ADT
cumplió con este principio en cuanto a la 
implicación de beneficiarios y 
contrapartes, por lo que la 
recomendación es que ADT continúe con 
todos estos procesos participativos para 
la identificación de proyectos. Es 
particularmente interesante la evolución
del proyecto y su entorno en Honduras 
por la política gubernamental global que 
no contribuye a su éxito. 

 

Alineamiento  

Los donantes basan  todo su apoyo 
en las  
estrategias,  instituciones y  
procedimientos  nacionales de 
desarrollo de los  Países.   
(Adecuación de las intervenciones de 
desarrollo a los principios, prioridades 
y criterios de los socios.)  
 
 
 
 
País Socio  debe estar en capacidad de 
elaborar demandas coherentes y 
articuladas. 

El donante ha basado su apoyo en las est rategias,  instituciones y  
procedimientos  nacionales de El Salvador y Nicaragua. Las estrateg ias 
gubernamentales de Honduras son diferentes.  
 
El apoyo decdido de los países a la pesca artesanal cuadra perfectamente con la 
estrategia de ldonante . Los tres países se encuentran bajo el SICA (Sistema de 
Integración Centroamericano) que cuenta con una institución específica de pesca 
(OSPESCA) que coordina de manera conjunta sus estrategias pesqueras en la zona. 
Igualmente, los países recptores cuentan con políticas de conservación del manglar 
o bosque salado como elemento clave de las pesquerías locales.  En este sentido se 
observa una transferencia de conocimiento entre las entidades locales y los 
Ministerios respecttivos de Nicaragua y El Salvador. 
Las estategias de Honduras, no obstante, no son claras al respecto en lo que atañe a 
la ejecución de las estrategias regionales.   
 

 
 
 
 
 
¿Como se mejoraría si hubiera que 
mejorarlo?:  Consideramos que el 
donante basó su apoyo en las 
estrategias del socio, tanto desde el 
punto de vista nacional como desde el 
punto de vista local, con la excepción de 
Honduras que tiene una postura confusa 
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1. Los sistemas nacionales deben ser 
fiables. 
2. Se debe propender por mejorar las 
capacidades. 
3. Se deben utilizar los procedimientos 
de gestión nacionales. 
4. Evitar la creación de estructuras 
encargadas de la implementación de los 
proyectos y programas financiados por la 
ayuda 
 

 

A nivel local el proyecto es apoyado por las alcaldías locales.  
 
 
Para comprobar que el País Socio  está en capacidad de elaborar demandas 
coherentes y articuladas, nos remitimos la encuesta de 2008 de seguimiento de la 
Declaración de París, Nicaragua, El Salvador y Honduras, publicada por la OCDE, 
entidad responsable de su evaluación. La nueva evaluación no será emitida por la 
OCDE hasta abril de 2011.   
http://www.oecd.org/dataoecd/31/2/42231897.pdf   

 

al respecto.   
Mejorar el proyecto pasa por ampliarlo 
cuantitativamente en El Salvador y 
Nicaragua y clarificar posturase en 
Honduras donde es posible que ADT se 
vea forzada a cambiar de estrategia 
general.  

 

Armonización  

Las acciones de los donantes son 
más armonizadas, transparentes y 
colectivamente eficaces.  
 
1. Disminución de las misiones de campo  
2. Elaboración conjunta de diagnósticos 
3. Evitando la duplicación de esfuerzos 
4. Promoviendo el trabajo coordinado 
entre los donantes. 

Tratando este asunto desde el punto de vista de una intervención local como ante la 
que nos encontramos, podemos decir que ha existido coordinación con otros 
donantes para evitar la duplicación de esfuerzos. Fundamentalmente se trata de 
donantes de otras Comunidades Autónomas españolas así como de la AECID.  
 
De todas formas, y aparte de la dimensión local del proyecto, este aspecto trata de 
armonizar acciones a nivel de países. En este caso, la Declaración de París está 
buscando que los países socios y los países donantes aumenten la ayuda con un 
mecanismo de coordinación basado en objetivos comunes e integrados en un marco 
que concilie los intereses de forma constructiva como son los enfoques 
programáticos. También pretende fomentar la racionalización de los esfuerzos de los 
países donantes mediante misiones y análisis realizados de forma conjunta para 
reducir la carga administrativa, aligerar la agenda de reuniones del Gobierno 
nacional y evitar las duplicidades.  Este es un aspecto a nivel país en el que este 
proyecto no lleva a tener la suficiente dimensión para influir. 
 

 
 
¿Como se mejoraría si hubiera que 
mejorarlo?:  Amigos da Terra se ha 
coordinado con otros donantes para la 
ejecución de este proyecto.  
Cualquier coordinación con otros 
donantes tanto por parte de ADT como 
por parte de CG sería muy beneficiosa 
para cumplir el objetivo de la 
armonización en todas las 
intervenciones.  

 

Gestión por 
Resultados  

Administrar los recursos y mejorar la 
toma de decisiones orientadas a 
resultados.  
1. Mejorar los sistemas de información. 
2. Potenciar las funciones de 
seguimiento y evaluación. 
3. Esfuerzos tendientes a mejorar la 
gestión de los recursos disponibles. 
4. EFICIENCIA: en la gestión de 
recursos 
5. EFICACIA: en el logro de los 
diferentes objetivos  

 

Mediante la dimensión de Gestión de Resultados, la Declaración de París pretende 
administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados. 
La Declaración insta a los países participantes y a los donantes a trabajar juntos para 
gestionar los recursos en base a los resultados deseados y a emplear la información 
para mejorar el proceso de adopción de decisiones. Ello significa fortalecer este tipo 
de gestión e incrementar la concentración en los resultados. El indicador 11 se 
refiere a un componente de este esfuerzo: el establecimiento de sistemas rentables 
de informes centrados en los resultados y de evaluación por el país que se mide con 
datos del Informe sobre la Eficacia de la Ayuda del Banco Mundial. El sistema 
requiere capacidad y sistemas de identificación de resultados reales y medibles, 
seguimiento de indicadores pertinentes y adopción de medidas correctivas, lo que en 
el caso de los países asociado significa disponer de planes y objetivos claros y reunir 
información sólida sobre el desempeño Análogamente, los donantes deben adoptar 
sus propios sistemas de gestión orientada a los resultados para trabajar más 
eficazmente con los países asociados y ayudarlos a elaborar sistemas más eficaces 
que respalden la satisfacción de las necesidades y el logro de las capacidades de 

 
 
 
No aplica  
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cada país.  
Por lo tanto, esta dimensión fomenta que los países socios adopten esquemas de 
gestión orientados a resultados y sistemas de monitorización basada en resultados, y 
que los donantes lo impulsen, bien sea mediante ayuda al desarrollo de las 
estadísticas, ayuda al desarrollo de marcos de resultados, la introducción de una 
cultura de resultados, etc. 
Dado el carácter local de este proyecto, se considera que no puede llegar a tener el 
alcance necesario como para tener influencia alguna sobre esta dimensión. 
 

Responsabilidad 
Mutua 

Donantes y Socios son responsables 
de los resultados de desarrollo  
 
1. Mayor Responsabilidad y Mayor 
Transparencia en el uso de los recursos 
de Cooperación.  
 
2. Donantes dispuestos a responder ante 
los socios por sus compromisos sobre la 
ayuda, de forma que éstos sean 
públicos, transparentes y exigibles 
 
3. Socios deben rendir cuentas ante su 
sociedad. 
 

 

La esencia de esta dimensión es que la eficacia de la ayuda mejora cuando los 
donantes y los Gobiernos nacionales rinden cuentas a sus públicos respectivos 
sobre el uso de los recursos y el alcance de los resultados de desarrollo. La 
Declaración de París solicita a los donantes y a los países socios que respondan 
unos ante otros del uso de los recursos, mejorando a la par el apoyo público a las 
políticas nacionales y a la ayuda al desarrollo. Concretamente, insta a crear 
mecanismos basados en el país que puedan facilitar la evaluación conjunta de la 
aplicación de los compromisos sobre la eficacia de la ayuda. El progreso de ese 
compromiso está vinculado con el compromiso relativo a una gestión orientada a los 
resultados: para ser responsables del suministro de resultados los asociados deben 
establecer específicamente sus expectativas y acordar la manera de resolver las 
diferencias. Éstas distan mucho de ser cuestiones meramente técnicas para 
burócratas o comités; suelen requerir liderazgo político, para modificar reglas o 
prácticas que son obstáculos a una ayuda más eficaz. 
 Para cumplir con este objetivo es fundamental que  todos los países socios tengan 
mecanismos mutuos de revisión instaurados. Existe un amplio número de 
mecanismos de revisión mutua, tales como consultas anuales (normalmente) sobre 
grandes estrategias nacionales de desarrollo, mecanismos integrales dedicados de 
revisión mutua como pueden ser los equipos de monitorización independientes, 
revisiones conjuntas de estrategias sectoriales y otros programas de financiación a 
gran escala o de sectores, etc. 
Todos los compromisos conllevan un importante contenido político, pero el 
compromiso de responsabilidad mutua es precisamente sobre la relación en sí, y trae 
a colación los intereses políticos, valores y prioridades de los gobiernos e 
instituciones adheridas, y de sus respectivos colectivos. 
Podemos observar que esta es una dimensión a nivel país, en la que este proyecto 
específico a nivel local no pude llegar a tener efecto ni influir debido que se refiere a 
una dimensión mucho mayor. 

 
 
 
 
 
No aplica  
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 Conclusiones 
 

 

A continuación se exponen las conclusiones extraídas del ejercicio evaluativo, según cada uno 

de los criterios de evaluación seleccionados. 

 

5.1 Pertinencia  

 

PERTINENCIA 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

El proyecto se ha mostrado pertinente respecto a las prioridades regionales y nacionales en el 

ámbito de la pesca artesanal, así como con las estrategias de diversos organismos o países 

donantes. El Salvador, Honduras y Nicaragua han incluido en los últimos años a la pesca 

artesanal como un elemento específico dentro de sus políticas pesqueras, y aunque todavía no 

se le está dedicando todos los recursos necesarios, si que está ganando algo de protagonismo 

en la agenda pesquera de la región. Los gobiernos nacionales y locales empiezan a tomar 

conciencia de la importancia que tiene la pesca artesanal como motor de desarrollo de 

determinados núcleos de población pesqueros. 

 

En cuanto al ajuste o pertinencia del proyecto a la problemática específica del sector en la 

región, la pertinencia es alta en términos generales, pero es preciso matizar una serie de 

aspectos: 

 

- Se ha conseguido aumentar el valor agregado del producto comercializado, 

obteniendo en muchos casos mejores precios de venta. 

- Las instalaciones y equipos son los adecuados para el desarrollo de la 

actividad, aunque en algún caso son insuficientes (cuarto frío para el centro de 

acopio en El Salvador, por ejemplo). 

- En Honduras existe una problemática específica que dificulta la salida de los 

pescadores a mar abierto, algo necesario por la disminución progresiva de 

capturas en algunas comunidades, debido al cultivo industrial del camarón y la 

consecuente destrucción del manglar, pieza fundamental en el mantenimiendo 

de la biodiversidad y los stocks pesqueros en el área. Es el punto más flojo del 
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proyecto desde el punto de vista de la pertinencia, las acciones específicas 

diseñadas para actuar sobre este problema no ofrecen las suficientes garantías 

de éxito por el momento. 

- La comercialización y distribución es un punto débil en el subsector, y las 

acciones orientadas a trabajar sobre estos ámbitos pueden ser más completas 

y exhaustivas. 

 

5.2 Eficacia  

 

EFICACIA 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

En el desarrollo del proyecto se han alcanzado satisfactoriamente en términos generales los 

resultados y objetivos propuestos, pero hay que matizar una serie de elementos y resaltar 

alguna excepción puntual: 

 

- Se ha mejorado la calidad de los productos pesqueros comercializados por los 

pescadores, con las respectivas repercusiones sobre el precio de venta de 

estos productos. 

- Las asociaciones de pescadores y los pescadores han mejorado sus 

capacidades técnicas y organizativas gracias a las actuaciones desarrolladas y 

las capacitaciones llevadas a cabo. 

- El trabajo conjunto  de asociaciones de pescadores, gobiernos locales y 

autoridades pesqueras es fundamental para que se puedan poner en práctica 

acciones a nivel trinacional en el Golfo de Fonseca. 

- El peso específico de los acaparadores en la región hace que sea muy difícil 

romper con su poder de mercado casi monopólico. La mejora de la calidad del 

producto pesquero (derivada de las actuaciones del proyecto) supone un 

avance para actuar sobre este ámbito, pero se puede reforzar su eficacia 

complementándolo con una capacitación específica más intensiva en 

comercialización y distribución. 

- La dotación de instalaciones se ha completado en términos generales, aunque 

ha quedado incompleta en algún caso muy concreto, restándole eficacia a 

ciertos componentes del proyecto (al recinto de procesado en Potosí, 

Nicaragua, le quedaba alrededor del 10% para ser terminado, y fue necesario 
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buscar  cofinanciación para realizar las actuaciones necesarias para finalizarlo, 

las cuales estaban iniciándose en el momento de realizar la evaluación). 

- Los créditos concedidos a pescadores a partir de los fondos rotativos no han 

alcanzado el objetivo previsto.  

- Las acciones de recogida de información básica sobre recursos y actividad 

pesquera no han tenido el seguimiento adecuado en Honduras y El Salvador. 

 

5.3 Viabilidad  

 

VIABILIDAD 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

La sostenibilidad del proyecto es factible en el medio plazo, y se encuentra en disponibilidad de 

asegurase en Nicaragua y El Salvador. Sin embargo la viabilidad está condicionada por la 

situación especial que viven los pescadores en Honduras, descrita en el epígrafe 3 y tratada de 

forma separada en el capítulo de recomendaciones. Además de las consideraciones generales 

se deben matizar una serie de aspectos: 

 

- Se ha realizado un trabajo destacado en el refuerzo organizacional de 

asociaciones o cooperativas de pescadores. Algunas de ellas reúnen las 

condiciones necesarias para funcionar independiente en el futuro, aunque hay 

una parte que todavía necesitan apoyo externo para poder consolidarse. 

- En Honduras se han identificado problemas por la disminución de recursos 

pesqueros que detectan los pescadores y por las pocas alternativas que estos 

tienen para revertir la situación por los obstáculos que suponen la salida a mar 

abierto (por la jurisdicción de las aguas del Golfo) y la contaminación (en 

muchos casos relacionada con la industria camaronera). 

- Es fundamental potenciar las políticas comunes a nivel trinacional en aspectos 

tales como vedas o legislación aplicable, para garantizar la protección de los 

recursos pesqueros y del ecosistema del Golfo de Fonseca. 

- El programa de guarda-recursos ofrece oportunidades y potencialidades muy 

interesantes a la hora de asegurar la sostenibilidad medioambiental de las 

actuaciones. Por ello es importante consolidar e institucionalizar el programa 

en mayor medida, para asegurar su mantenimiento en el largo plazo. 
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- El cambio de hábitos de los pescadores beneficiarios en cuanto al uso de 

técnicas prohibidas ha sido significativo, pero debe extenderse al resto de 

comunidades pesqueras, o se corre el riesgo de que los beneficiarios vuelvan a 

emplear técnicas ilegales en el futuro. Este hecho depende de que las 

autoridades locales, y las organizaciones no gubernamentales apuesten por 

seguir trabajando en el ámbito pesquero artesanal. 

 

5.4 Cobertura  

 

COBERTURA 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

La cobertura alcanzada en la intervención ha sido buena. Hay que destacar los siguientes 

aspectos: 

 

- El proyecto ha conseguido llegar a las comunidades e individuos adecuados 

dados los objetivos del proyecto. En las zonas de actuación se han recibido 

peticiones para participar en el proyecto. 

- Existe capacidad para extender el proyecto replicando las capacitaciones y 

trabajando con las cooperativas, aunque harían falta nuevas formas de 

financiación. 

 

5.5 Impacto  

 

IMPACTO 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

Para conocer con exactitud el impacto real del proyecto se debe realizar un análisis en el medio 

plazo, ya que actualmente no existe un horizonte temporal suficientemente amplio como para 

valorar con exactitud la permanencia de los efectos (esperados o no) generados por el 

proyecto. 

 

En el transcurso de la evaluación, se han podido distinguir los siguientes impactos (positivos en 

términos generales):  
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- Se ha conseguido que disminuya el uso de técnicas y artes de pesca no 

autorizadas entre los beneficiarios del proyecto. En alguna comunidad 

participante del proyecto se ha conseguido erradicar completamente algunas 

malas prácticas (por ejemplo, pesca con explosivos). 

- Se ha puesto en valor la importancia del bosque salado entre los beneficiarios, 

que se encuentran más concienciados sobre la importancia del manglar para la 

conservación de los recursos pesqueros y el equilibrio medioambiental en el 

Golfo de Fonseca. 

- En cuestión de género se ha constatado un avance en el empoderamiento de 

las mujeres, con mayor participación y liderazgo dentro de las asociaciones y 

comunidades que han participado en el proyecto. Los avances deben seguir 

produciéndose dada la situación de desigualdad de partida. 

- En general se apreció un empoderamiento de todos los beneficiarios en sus 

comunidades gracias a las actuaciones del programa. 

- En términos generales, la calidad del producto obtenido por los pescadores ha 

mejorado, afectando en cierta medida al precio que obtienen por él. 

- Uno de los puntos débiles del subsector se encuentra en la comercialización. 

Se necesita profundizar más en este ámbito para conseguir que el impacto de 

las actuaciones dirigidas en este sentido sea más elevado.  

- Las asociaciones y organizaciones de pescadores se han reforzado y han 

desarrollado capacidades que constituyen una base interesante para su 

consolidación en el largo plazo. Una parte de estas asociaciones aún necesitan 

apoyo externo para que no peligre su proceso de crecimiento y consolidación. 

 

5.6 Coherencia  

 

COHERENCIA 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

La coherencia del proyecto es muy alta con las estregáis y políticas del donante, y se 

complementa con otros proyectos o intervenciones desarrolladas en la zona, aunque hay que 

matizar una serie de aspectos: 

 

- Amigos da Terra cuenta con una experiencia amplia en el Golfo de Fonseca, y 

el proyecto es coherente con la trayectoria y el trabajo desarrollado por la ONG 
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en los últimos años. Además dió continuidad a otras intervenciones ya 

ejecutadas con anterioridad. 

- La intervención es coherente con las prioridades expresadas en el I Plan 

Director da Cooperación Galega para o desenvolvemento 2006-2009 y el II 

Plan Director da Cooperación Galega desenvolvemento 2010-2013. 

- El proyecto presentaba sinergias importantes con el programa PROFOPAC, 

que no fueron aprovechadas suficientemente. El PROFOPAC ofrece un campo 

de colaboración conjunta muy interesante para desarrollar acciones de 

capacitación y formación, además de metodologías y contenidos probados. 

 

 

5.7 Coordinación  

 

COORDINACIÓN 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

Durante la ejecución del proyecto ha existido una buena coordinación tanto a nivel interno 

como con otros agentes. Se pueden destacar los siguientes puntos: 

 

- Se ha conseguido una buena coordinación entre Amigos da Terra y CODECA, 

CODDEFFAGOLF y Fundación LIDER durante la identificación, diseño y 

ejecución del proyecto. 

- Potenciar la coordinación entre los distintos agentes que participan en 

ACTRIGOLFO es fundamental para que algunos componentes del proyecto 

puedan generar efectos que perduren en el largo plazo. 

- La coordinación con otros agentes ha sido buena en términos generales, pero 

no se ha aprovechado suficientemente la relación con las autoridades 

pesqueras para generar sinergias con el programa PROFOPAC, que ofrece un 

campo de colaboración interesante en el ámbito de actuación del proyecto, 

especialmente en temas relacionados con la formación y capacitación. 
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5.8 Complemetariedad 

 

COMPLEMENTARIEDAD 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 

El proyecto ha mostrado un alto nivel de complementariedad tanto con las intervenciones de 

otros donantes y organismos como con en los aspectos en los que han centrado su asistencia 

los actores. 

 

 

- El sector pesquero es uno de los sectores en los que Galicia muestra una 

mayor ventaja competitiva, por lo que centrando su asistencia en este sector, 

muestra un grado de complementariedad alta. 

- La experiencia acumulada de Amigos de la Tierra en la protección del medio 

ambiente en general, y particularmente en el conjunto del Golfo de Fonseca, 

muestra que está centrando su asistencia en el campo donde más valor 

agregado puede aportar. 
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6.  RECOMENDACIONES
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 Recomendaciones 

 
A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones, basadas en el trabajo realizado y las 

conclusiones extraídas durante la misión de evaluación: 

 

- Infraestructuras . Se pueden mejorar en algunos casos las infraestructuras y bienes con el 

fin de optimizar la rentabilidad económica, social y ambiental del proyecto en su conjunto. 

Es posible dotar la infraestructura del centro de acopio con un vehículo isotérmico, hieleras, 

etc., que den independencia a los pescadores para comercializar sus productos frente a 

acopiadores, de tal manera que se obtengan mejores precios rompiendo el monopolio por 

vía de la comercialización directa. 

 

- Suministro energético . Para viabilizar económicamente los centros de acopio es posible 

alcanzar una cierta autonomía energética pues esta factura será muy elevada con la 

fabricación de hielo. Es posible invertir en placas fotovoltaicas y energía micro-eólica de tal 

manera que las plantas sean autosuficientes parcialmente y así consolidar su viabilidad 

económica. 

 

- Mejora de la capacitación 1 . Se sugiere que se establezcan en los tres países sinergias 

con programas como el PROFOPAC de capacitación pesquera. Este programa está 

consolidado, cuenta con formadores y temática concreta (incluyendo reparación de 

motores, muy demandado) y está reconocido por las autoriades pesqueras y de formación 

de cada país. Permitiría optimizar los recursos del proyecto y del PROFOPAC, 

beneficiándose de otras experiencias.  

 

- Mejora de la capapcitación 2.  A medida que se mejoran las condiciones de trabajo de los 

pescadores surgen nuevas necesidades y desafíos que pemiten una optimización de la 

pesca y su comercialización. En este sentido se hace preciso buscar fórmulas de mejora de 

la comercialización a través del asociacionismo y la cooperación. Formar a los pescadores 

en comercialización, orientación al mercado, contabilidad y asociacionismo es la vía para la 

consolidación de estrategias que permitan consolidar la pesca artesanal como una 

actividad viable e independiente. 

 



Informe Final de Evaluación 
 

Promoción y conservación de los recursos marinos e incremento de los beneficios de la Pesca Artesanal en el Golfo de Fonseca 

62 

- Sinergias con otras actividades.  La conservación de los recursos naturales y el uso 

sostenible de los mismos se ha visto favorecido en los útlimos años en diferentes países 

con la busqueda de sinergias con otras actividades económicas que den visibiliad a los 

recursos naturales y a los que de ella viven. En este sentido proyectos comunitarios de 

bioturismo sobre el manglar o bosque salado, pueden servir de complemento a la pesca y 

otras actividades. Para ello se precisa formación igualmente. Propuestas de este tipo 

permitirían ingresar a las mujeres en nuevas actividades.  

 

- Monitoreo de los manglares y la pesca.  La labor que se está desarrollando es, como se 

desprende del presente informe, extraordinariamente importante. Aún así entendemos que 

se puede sistematizar el seguimiento de la superficie y calidad de los manglares para 

evaluar la evolución de este ecosistema clave y sus posibles repercusiones en la pesca. 

Por otra parte, el monitoreo de la pesca es importante para conocer cómo evoluciona en el 

tiempo, cómo se distribuye en el espacio, hacer predicciones de su evolución, etc. Un 

programa conjunto en el Golfo aportaría importante información de carácter científico-

técnico para optimizar el uso de los recursos naturales.  

 

- Situación en Honduras.  El proyecto en su conjunto tiene en Honduras su punto más débil. 

La política del gobierno hondureño es claramente favorable al cultivo industrial de camarón 

(aunque haya pequeños empresarios que se dedican a ello, no solo grandes empresas). 

Esta industria requiere grandes superficies de manglar que transforma en balsas, 

destruyéndolo.  El manglar es fundamenal en el ciclo reproductivo de muchas especies del 

área, de interés pesquero o no, pero en cualquier caso imprescindible para el 

mantenimiento de los ecosistemas marinos. Igualmente el hecho físico de la transformación 

modifica la calidad de las aguas, las características físicas de las mismas, la velocidad de 

las mareas y corrientes, etc. Además la producción de larva de camarón ocupa el litoral 

contaminándolo fuertemente con elementos químicos diversos. En definitiva, los 

ecosistemas litorales en Honduras están en una situción francamente mala y con 

perspectivas poco esperanzadoras.  La pesca ya se ha resentido y los rendimientos son 

decrecientes. Justo aquellas comunidades más próximas a El Salvador o Nicaragua o las 

situadas más próximas a mar abierto (donde se encuentran otras especies) parecen tener 

menos problemas pues se benefician de un mejor estado de conservación del manglar. 

También es interesante resaltar que los índices de desarrollo humano son más bajos en las 

zonas donde la industria camaronera es más fuerte. Así, determinadas comunidades de 

pescadores artesanales se ven obligados a rebasar las aguas jurisdiscionales hondureñas 
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cara a las nicaraguenses, especialmente, donde son apresados y se les confiscan los 

aperos, etc. Se recomienda reorientar el proyecto en Honduras. Las líneas de trabajo 

debieran definirse por las propias comunidades ayudados por las organizaciones locales. 

Alguna propuesta podría ser: 

- Dar a conocer los rendimientos decrecientes de la pesca  y sus consecuencias 

para las comunidades de pescadores en relación a la destrucción del manglar. 

- Interlocución con el gobierno hondureño sobre esta problemática.  

- Busqueda de alternativas económicas para las comunidades de pescadores que 

puede pasar, incluso, por la cualificación para el trabajo en la industria camaronera.  

- Inversión en pesca en mar abierto. Es posible utilizar barcos de mayor tamaño para 

sair a mar abierto y acceder a caladeros y especies diferentes. Esto supondría una 

gran inversión, no sólo en infraestructura sino también en cualificación. 

- Programas de género específicos, pues la situaicón de la mujer en estas 

comunidades es sensiblemente peor. 

- Uso educativo y de sensibilización sobre esta problemática en todo el Golfo. La 

experiencia (negativa) hondureña puede ser de gran utilidad para las comunidades 

de pescadores de Salvador y Nicaragua (países en los que la industria camaronera 

está todavía desarrollándose) así como para sus respectivos gobiernos y 

autoridades.  

- Formación e inversión en la recuperación del manglar allí donde se vayan 

abandonando balsas. Puede ser eventualmente una interesante fuente de empleo.  
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 Anexos 
 

 

8.1 Anexo A: Dossier Fotográfico 

 
Foto 1: Playa en Potosí (Nicaragua) 
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Foto 2: Playa en Potosí (Nicaragua) 

 

  

Foto 3: Entrada del Local Social de la Cooperativa COJIZOPA, Reserva Padre Ramos, 

Chinandega, Nicaragua 
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Foto 3: Criadero de tortuga que tiene la cooperativa COJIZOPA en una isla de la Reserva 

Padre Ramos, Chinandega, Nicaragua 

 

 

Foto 4: Fábrica de Hielo del Grupo de pescadores organizados en la URCOPESMUL, R.L, 

Cosigüina, Chinandega, Nicaragua. 
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Foto 5: Fileteado por el grupo de mujeres en las mesas compradas en la puerta del local de 

PROMANIC (pendiente de un 5-10% para su finalización). Nicaragua. 

 

 

Foto 6: Empacado del pescado que filetean las mujeres del grupo de PROMANIC (Nicaragua). 
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Foto 7: Reunión con pescadores y salineros en los Jiotes (El Salvador) 

 

 

Foto 8: Placa del Centro de Acopio de Los Jiotes en la Bahía de la Unión (El Salvador). 

 



Informe Final de Evaluación 
 

Promoción y conservación de los recursos marinos e incremento de los beneficios de la Pesca Artesanal en el Golfo de Fonseca 

73 

Foto 9: Centro de Acopio de los Jiotes en la Bahía de la Unión (El Salvador) 

 

 

Foto 10: Congeladores Centro de Acopio de los Jiotes en la Bahía de la Unión (El Salvador) 

 



Informe Final de Evaluación 
 

Promoción y conservación de los recursos marinos e incremento de los beneficios de la Pesca Artesanal en el Golfo de Fonseca 

74 

Foto 11: Centro de Acopio de Choluteca, Cedeño (Honduras) 

 

 

Foto 12: Embarcaciones en desuso por falta de motores y aperos pesqueros en Cedeño 

(Honduras). 
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Foto 13: Laboratorios de cría de camarón en Cedeño (Honduras). Estos laboratorios vierten  

directamente al mar. 
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