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Resumen ejecutivo

El presente informe contiene los resultados de la evaluación del Proyecto: Fortalecimiento de
grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la conservación de los recursos
naturales en la Isla de Ometepe – Nicaragua, desarrollado por Amigos de la Tierra a partir de
Agosto de 2009. En el momento de realizar la evaluación quedaban al menos dos meses para
finalizar la ejecución del proyecto, por lo que el objetivo de realizar una evaluación final cambió
hacia una intermedia. Este documento plasma los resultados, conclusiones y recomendaciones
obtenidos en el marco del ejercicio evaluativo llevado a cabo durante los meses de Junio, Julio
y Agosto de 2010 por el equipo de Proxectos, Consultoría e Formación S.L. Este proyecto,
tenía como objetivo central mejorar las condiciones del sector pesquero de la Isla de Ometepe,
bajo enfoques de sostenibilidad medioambiental e igualdad de género. 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 orientada a los resultados y responsabilidad mutua.

Este informe será estructurado 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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Introducción

2.1 Descripción del proyecto.
El proyecto Fortalecimiento de grupos organizados para la Pesca Artesanal Sostenible y la
conservación de los recursos naturales en la Isla de Ometepe – Nicaragua, desarrollado desde
Agosto del año 2009, buscaba conseguir la mejora de las condiciones de vida de los 782
beneficiarios directos y los 3430 beneficiarios indirectos de las comunidades costeras de la Isla
de Ometepe. Este proyecto, trataba de contribuir al fortalecimiento del sector de la pesca
artesanal en la isla, bajo enfoques de sostenibilidad medioambiental e igualdad de género.

En esta intervención se incidió en ordenar la actividad pesquera y ampliar la organización de
los pescadores. Para ello, se facilitó apoyo legal y capacitaciones para la organización,
legalización y mejora del funcionamiento y gestión interna de cooperativas de pescadores y de
la Unión de Cooperativas de la Isla de Ometepe. Además, se emitieron permisos de pesca y
carnés a pescadores de la zona.

10
Para mejorar las condiciones en los equipos y artes de pesca de los beneficiarios, se dotó a
estos de motores y se planeó la creación y puesta en mercha de “La Tienda del Pescador” en
la isla, que acercaría y facilitaría el acceso a los aperos necesarios para una extracción
sostenible del pescado. Además, se realizaron acciones para mejorar las capacidades de los
pescadores en reparación y mantenimiento de equipos y aperos para la pesca.

Se desarrollaron acciones para proteger y recuperar las zonas costeras de la isla, para lo que
se implicó a la población local. De esta forma, se impulsó la producción de plantas en el vivero
intermunicipal y jornadas de saneamiento y reforestación con la implicación de las
municipalidades y de los colegios locales. En esta línea, se desarrollaron otras acciones como
las jornadas de cine comunitario con videos de educación ambiental para pescadores y el resto
de la población, una feria de promoción de los recursos del lago, capacitaciones a alumnos y
maestros sobre manejo de desechos orgánicos e inorgánicos, o la impresión con lenguaje
accesible del Código de conducta para la pesca responsable de la FAO y otras normas de
apoyo. Así mismo, se trató de impulsar la vigilancia y el monitoreo del recurso de la Isla
implicando a gobiernos locales, comunidades y sector pesquero.
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También se introdujo el componente de género para reducir las desigualdades en el sector
pesquero. Para esto, se realizó un diagnóstico sobre las relaciones de género entre el sector
pesquero, a partir del cual, se planeó un programa de capacitación para fomentar la igualdad
de género y diversas acciones para la creación de espacios favorables para la igualdad.

2.2 Objetivos de la evaluación
2.2.1 Objetivo General

Realizar la evaluación final del proyecto desarrollado durante los años 2009 y 2010 por Amigos
de la Tierra en el ámbito de la pesca artesanal, el medio ambiente y la igualdad de género,
analizando en profundidad el desempeño del mismo y los logros alcanzados con la
intervención. En el momento de hacer la evaluación todavía faltaban 2 meses de ejecución del
proyecto, por lo que en la práctica la evaluación se podría considerar intermedia.

2.2.2 Objetivos Operativos
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-

Determinar si el proyecto produjo los efectos esperados en los colectivos a los que
va dirigido, en la comunidad en su conjunto, 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 proyecto e
identifiquen los débiles, generando mejoras en el diseño de estrategias para otros
períodos así como en intervenciones futuras de similares características.
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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.

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:
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-

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.
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-

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.

-

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
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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 evaluación, 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 2009 Cooperación Galega

-

Informe Técnico de Seguimiento de Proyecto

-

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 Nicaragua 2008-2010

-

Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012

-

Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008

-

Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009-2011

-

Plan Nacional de Desarrollo Operativo 2005- 2009

Además se ha revisado cualquier otro tipo de material o soporte susceptible de contener
información relevante para la evaluación del proyecto, tales como guías editadas,
publicaciones, legislación aplicable etc.

2. Trabajo de campo
El trabajo de campo realizado 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 de la Tierra. En esta fase del trabajo de campo se estableció
contacto con las siguientes personas o entidades para la recopilación de información:

-

Cairo Laguna, Presidente de FENICPESCA.

-

Lorena Rodriguez, Fundación Entre Volcanes.
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-

Karen Alliger, monitora de actividades ambientales.

-

Guillermo Rodriguez, Coordinador ADT Nicaragua.

-

Luis Nuñez, Coordinador del proyecto. ADT.

-

Ana Saballos, Vicealcalde Moyogalpa.

-

Orlando Meza, Alcalde Altagracia.

-

Marcenia Juarez, Inspectora de pesca de Moyogalpa.

-

Edwin R, Inspector de pesca de Altagracia.

-

Maestro y alumnos del Instituto Jaime Marzá. Balgüe

-

William Mendoza, Responsable del vivero intermunicipal.

-

Agricultores independientes repobladores.

-

Paula Sacarías. Presidenta de la Unión de Cooperativas de Ometepe.

-

Presidenta (Paula Sacarías) y 4 pescadores de la Cooperativa San Miguel

-

Presidenta (Ruth Martinez) y pescadores de la Cooperativa Israel. Moyogalpa.

-

Presidente, vicepresidente, secretario y varios miembros de la Cooperativa San
José del Sur

-

Presidente, tesorero y varios pescadores de la Cooperativa Unión San Ramón.

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 de la Tierra, durante todo el ejercicio de
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 proyecto.

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

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...)
Aspectos que
Preguntas
definen la pregunta

Indicadores

Fuentes de
verificación

.........
.........
......... Trabajo
vertical

Trabajo horizontal

.........
.........

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

-

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 proyecto. El primer paso,
una vez identificados, fue determinar las necesidades informativas que presentaban en
relación a la evaluación del proyecto, necesidades que orientarían la elección de los criterios y
subcriterios de evaluación durante el diseño de la misma.

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.

16

Identificación de
stakeholders

Detección necesidades
informativas

Identificación criterios
de evaluación
Matriz proyecto
Experiencia previa

Identificación
subcriterios (preguntas
evaluación)
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Indicadores de
evaluación

Fuentes de verificación
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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 locales 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 locales y nacionales en el ámbito de la pesca
artesanal

Se puede observar como el proyecto se adaptó a las líneas generales marcadas por las
autoridades presentes en el país y en la región, y en gran forma a las locales. A nivel local, en
los municipios de Altagracia y Moyogalpa, la pesca artesanal no había tenido grandes apoyos
en los Planes de Desarrollo Municipales, sin embargo, parece que los nuevos gobiernos
quieren institucionalizar la pesca e impulsar este sector. La protección del medioambiente ha
sido algo prioritario en estos últimos años. Las alcaldías firmaron avales previos al comienzo
del proyecto y las Unidades Ambientales de las municipalidades constatan los esfuerzos de
estas por proteger el medio ambiente. Ambos ayuntamientos apoyaron el cambio de status de
la Isla de Reserva Natural a Reserva de la Biosfera ante la UNESCO, para continuar
protegiendo la Isla.

A nivel nacional, este proyecto se adapta a las prioridades marcadas por las las autoridades del
país. El Plan Nacional de Desarrollo Operativo (05 – 09) apoya iniciativas para la creación de
fuentes de empleo no agrícolas para diversificar los ingresos rurales. En la ley Nº489 de pesca
y acuicultura del 2004, el gobierno tiene como principal objetivo “obtener el uso sostenible de
la pesca y acuicultura”, y específicamente quiere establecer la situación legal de estas
actividades, asegurar la conservación y desarrollo sostenible del recurso o mantener la calidad
del medio ambiente y los ecosistemas, algo totalmente en linea con los objetivos del presente
proyecto. La creación del Insituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) en el año
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2007, nos muestra de nuevo el interés del gobierno por impulsar este sector, y podemos
observar que la misión del instituto es apoyar el desarrollo integral de la pesca artesanal
mediante la promocion de la asociatividad; la organización y legalización de los pescadores
artesanales en cooperativas o la capacitación administrativa y técnica de sus miembros. El
apoyo a las cooperativas es algo también prioritario para este gobierno, muestra de ello es la
creación en al año 2007 del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). En cuanto al
componente medioambiental, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua
(MARENA) demuestra especial atención por estos sectores y por la isla en sus programas
nacionales. Además de ser la institución supervisora del manejo del Parque Nacional del
Volcan Maderas, una de las 2 áreas protegidas de la isla, lideró el proceso de postulación
como Reserva de la Biosfera ante la UNESCO y avaló el proyecto antes de su comienzo.

En el ámbito regional centroamericano, los 7 países que conforman la región (Belize,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) vienen trabajando
conjuntamente sobre diversos ámbitos de la pesca artesanal. El Plan de Apoyo a la Pesca en
Centroamérica (PAPCA) y el Programa de Formación para la Pesca Artesanal en
Centroamérica (PROFOPAC), surgen de la colaboración entre la cooperación española y
gallega con las administraciones pesqueras de los países. Además existen otros proyectos
regionales que apoyan al sector, como PRIPESCA, Proyecto Apoyo al Proceso de Integración
de la Pesca y Acuicultura, financiado por la cooperación de Taiwán.

3.1.2 Adecuación a la problemática específica del sector

La problemática del sector en la Isla de Ometepe se concretaba (según lo observado en la
misión de evaluación) en diferentes aspectos. Para empezar, la situación económica de los
habitantes de la zona en general y de los pescadores en particular es extremadamente
complicada y es difícil para ellos encontrar actividades económicas que permitan su sustento y
el de sus familias. Incluso con cooperativas formalizadas la falta de recursos dificulta la
actividad. La desorganización de las cooperativas que existía (y del sector en general) y las
necesidades de capacitación en temas asociativos suponía otra de las problemáticas centrales
en el contexto del proyecto, ya que influyen de forma directa sobre la rentabilidad de la
actividad pesquera desarrollada por los miembros de estas organizaciones.

A esto se

sumaban otras dificultades y trabas para ejercer la pesca de forma rentable, como la
prohibición de talar árboles que hace que sea prácticamente imposible construir nuevas
embarcaciones o reparar las ya existentes, o la lejanía de proveedores de aperos y equipos y
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autoridades pesqueras que hacen que sus gastos por desplazamiento aumenten en gran
manera sus costes totales. Los beneficiarios reiteraban la necesidad de disponer de un centro
de acopio o de un lugar donde vender el pescado, algo que hacen en la actualidad de forma
itinerante, técnica de venta poco efectiva y que puede provocar en ocasiones condiciones
sanitarias deficientes. Todos estos factores redundan en una baja rentabilidad de la actividad
desarrollada por los beneficiarios. Por otro lado, se utilizaban técnicas o artes de pesca no
adecuadas que no permitían desarrollar la actividad bajo criterios de pesca responsable o
sostenible, poniendo en peligro todo el ecosistema. La falta de embarcaciones de calidad
supone un grave peligro para la sustentabilidad de las zonas cercanas a la isla y el
desconocimiento de las tallas mínimas, vedas y especies, supone un gran problema para el
medio ambiente. Otro de los problemas es la difícil situación de la mujer en el sector, no
reconocida ni valorada.

Al diseñar el proyecto se plantearon distintas intervenciones que se ajustasen a la realidad de
estos problemas. De esta forma se desarrollaron programas de capacitación con un doble
objetivo: mejorar los conocimientos y capacidades de los pescadores en el ámbito de su
actividad y fortalecer la estructura y la capacidad organizativa de las cooperativas que aglutinan
a parte de los beneficiarios. Por otra parte se realizaron actuaciones orientadas a la mejora de
la dotación de equipos, suministrando aperos y equipos de trabajo a las cooperativas.

Por último, se llevaron a cabo acciones para trabajar el campo de la sensibilización en materia
medioambiental y de género, realizando jornadas y talleres en las escuelas de la zona, además
de jornadas de reforestación y otras acciones implicando a gobiernos municipales y al resto de
la población.

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.
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Es importante tener en cuenta el desfase temporal que se ha producido en la ejecución del
proyecto. Originalmente, estaba previsto que iniciara en Agosto de 2009 y que finalizara en
Julio de 2010. Sin embargo, después de un primer desembolso inicial por parte del donante
con el que se ejecutaron actividades durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre de 2009, no se se realizó el segundo desembolso hasta el mes de Julio de 2010.
Fue en ese mes de Julio debido al nuevo desembolso cuando se retomó la ejecución, por lo
que las actividades se siguen ejecutando durante los meses de Agosto y Septiembre de 2010.
Esto ha tenido repercusión en la evaluación ya que en el momento de la visita al terreno, los
primeros días de Agosto de 2010, había algunas actividades aun sin ejecutar.

El proyecto ejecutado por ADT en la Isla de Ometepe, Departamento de Rivas, se lleva a cabo
desde Agosto de 2009, y se estima finalizarlo en el mes de Setiembre del año 2010. A
continuación se analiza el grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados
esperados expresados en la matriz de proyecto.
3.2.1 Objetivo específico 1
Mejoradas las condiciones del sector pesquero de la Isla de Ometepe, bajo enfoques de
sostenibilidad medioambiental e igualdad de género.

El análisis de los indicadores seleccionados por ADT en la matriz de proyecto para medir el
cumplimiento de este objetivo, muestra que se ha satisfecho una gran parte, mientras que otros
aún no han finalizado debido principalmente al atraso del proyecto. Este último factor dificulta la
evaluación tanto de objetivos como de resultados.

Durante la ejecución del proyecto se ha conseguido prácticamente la formalización de la Unión
de Cooperativas Ometepe, y solo falta que en la Asamblea se apruebe la entreda en la
Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA). En el mes de
Septiembre de 2009, se elaboraron los estatuos de ocho (8) Cooperativas, dos (2) mas de las
planeadas en la formulación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 499, Ley General de
Cooperativas, cumpliéndose además con cada uno de los requisitos que demanda la misma ley
para lo obtención de Personería Jurídica. Se formalizaron 8 cooperativas con la consiguiente
inscripción al INFOCOOP, que junto con las 2 ya existentes integran la Unión de cooperativas.
Hay que destacar que para algunas de estas cooperativas la pesca no es la principal actividad,
la situación económica hace que los habitantes de la isla diversifiquen sus medios de ingresos,
por lo que las cooperativas, además de la pesca, desarrollan otras actividades como puede ser
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el turismo y la agricultura. Se organizaron ciento cuarenta y cinco (145) Pescadores
Artesanales: 89 hombres (61,4%) y 56 mujeres (38,6%) en 8 cooperativas, dos más de las
programadas, de los 150 que se prentendían alcanzar en esta actividad. El total de pescadores
organizados en cooperativas, incluyendo los miembros de las dos ya existentes y que son parte
del proyecto, se elevaría a 204 pescadores (70 M 34%; 135 H, 66%) Del mismo modo, estos
grupos de pescadores participaron en 6 talleres conjuntos (con una asistencia acumulada de
177 participantes a los 6 talleres) en los temas de organización cooperativa. También se hizo
un plan de formación interna dirigida a los miembros de las Juntas Directivas y de Vigilancia de
las diez cooperativas de pescadores para fortalecer sus habilidades de funcionamiento y
capacidades de gestión. En la formulación se preveía capacitar a 180 miembros, siendo 222 el
número final de asistentes.

Otra meta importante era la legalización de embarcaciones y la emisión de carnés. Para ello,
se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre los beneficios de la legalidad, y más
tarde, se pudieron emitir 384 nuevos carnés de pesca artesanal

(un 100% de los 320

pescadores en activo que había censados, sobrepasando el 90% previsto en la formulación) y
249 permisos para embarcaciones quedando muy cerca de los 288 pescadores que se preveía
legalizar. La entrega final se hará en el acto de cierre del proyecto, solo falta la impresión de los
últimos carnés y la firma de los alcaldes.

Como vemos en el indicador 2, con la ejecución de este proyecto se buscaba que al menos
150 pescadores (30% mujeres) hayan tenido un mayor acceso y en mejores condiciones a
equipos e insumos de pesca. Este es uno de los componentes que más retraso ha sufrido,
debido a la necesidad de disponer de fondos para su realización, algo que como ya hemos
visto, retrasó la marcha del proyecto. Se ha procedido ya a la entrega de los 7motores y queda
uno pendiente por entregar a la cooparativa San Diego de Alcala, pero falta el asesoramiento
para el uso cooperado de estos. La creación de la “Tienda del Pescador” también se ha
retrasado, si bien existen avances patentes de la consecución de este objetivo, como puede
ser el censo de necesidades en cuanto a aperos y equipos (procedente de una encuesta a los
beneficiarios), los TDR para el trabajador de la tienda, o el compromiso del ayuntamiento y el
lugar (una construcción originalmente destinada a estación de autobuses) para lo que será la
“Tienda del Pescador”, a la vez que “Mercado de Marisco” y centro de acopio, algo que muchos
beneficarios solicitaban y que va más allá del originario concepto de Tienda.
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En esta linea, coordinado por FENICPESCA, se impartieron 2 talleres para mejorar
capacidades de pescadores para reparación y mantenimiento de equipos y aperos de trabajo.
Al taller de reparación de embarcaciones acudieron 27 pescadores de

8 de las 10

Cooperativas con el consecuente efecto multiplicador además de reparar y dejar en activo en la
etapa práctica 6 botes que estaban en desuso. El taller de mantenimiento de motores contó
con 20 participantes.

Se han llevado a cabo varias acciones referentes a los componentes medioambientales y de
género, aunque no todas han concluido, con el fin de mejorar las percepciones, conocimientos
o actitudes sobre la conservación del medio ambiente y las desigualdades de género en al
menos un 20%. Es muy importante tener en cuenta el papel de la Fundación Entre Volcanes,
FEV, contraparte local que ha llevado gran parte de las actividades relativas a la igualdad de
género, y Karen Ailliger, ciudadana alemana muy implicada y responsable de varias actividades
relacionadas con el medio ambiente.

En esta línea, se llevó a cabo una campaña de valoración y promoción de los recursos del lago.
Para ello, previa capacitación pertinente, se produjeron un total 11,608 plantulas forestales en
el vivero intermunicipal en Altagracia; tambien se produjeron 1430 plantulas en el pequeño
vivero de la Alcaldia de Moyogalpa y en los colegios, en huertos escolares, 456 plantas. En
total hubo una producción de 13.494 plantulas forestales, muy cerca de las 15.000 indicadas en
la formulación. Algo a resaltar es que esto significó que se produjeran plantas por primera vez
en la isla, sembrando un total de 8,200 en Ometepe en la fecha de la Evaluacion. Se llevaron a
cabo 10 jornadas de reforestación y saneamiento, en las que se implicaron, además de los
grupos meta, MARENA, ambos ayuntamientos, y particulares, incluso utilizando medios
propios. Además, se llevaron a cabo otras actividades, como 10 jornadas de cine comunitario–
eduambiental, 10 capacitaciones a estudiantes y maestros de 8 institutos de la isla, se hizo una
feria para promover los recursos del lago y se imprimieron y repartieron 500 ejemplares con
lenguaje accesible sobre las normas de la ley de pesca y el código de conducta de la FAO
entre otras. La unica actividad que no se ha cumplido al 100% relativa a la protección y
recuperación de la zona, ha sido la de fortalecer capacidades de gobiernos locales,
comunidades y sector pesquero para ampliar vigilancia y monitoreo, porque si bien es cierto
que se ha fortalecido la Unidad Ambiental con otro inspector (ya hay un inspector de pesca por
municipalidad), falta compra y entrega de los ultimos materiales para estas alcaldías.
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En cuanto a la reducción de las desigualdades en el sector pesquero, se ha realizado el
diagnóstico sobre las relaciones de género en el sector, pero todavía falta un tercio, a
ejecutarse en el mes de agosto y septiembre,del programa de capacitación para fomentar la
desigualdad por desarrollar, programa que está llevando a cabo la FEV.

A continuación se ofrece una tabla resumen sobre el nivel de satisfacción de los resultados
esperados en esta primera fase del proyecto, así como un análisis más pormenorizado de cada
uno de ellos.

Resultados

Nivel de
cumplimiento

Resultado 1.1

Alto

Resultado 1.2

Medio- Bajo

Resultado 1.3

Alto

Resultado 1.4

Medio

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

Resultado 1.1: La actividad pesquera es ordenada y los pescadores amplían su
organización.

En un origen estaba previsto organizar seis (6) cooperativas, aunque finalmente se logró
organizar 2 nuevas agrupaciones de pescadores ubicados en las comunidades de San Miguel
y San José del Sur, obteniendo finalmente 8 nuevas cooperativas que formaran parte de la
Unión de Cooperativas del Lago de Nicaragua además de las dos ya formadas (San Diego de
Alcalá – Altagracia e Israel – Moyogalpa). Esta modificación supone un mayor impacto del
proyecto.

Para la consecución de este primer resultado se realizaron, entre el 7 y el 19 de Septiembre de
2009, 6 (seis) talleres de Promoción y fortalecimiento de organizaciones de pescadores con
enfoque comunitario en los que participaron ciento setenta y siete pescadores y pescadoras
(177) de las comunidades de Moyogalpa, San Marcos, San José Norte, San José del Sur,
Urbaite, La Palma, Altagracia, San Ramón, San Miguel, Tichaná, San Pedro, El Corozal, Santa
Cruz, San Silvestre, El Estrecho, Mérida, Tilgüe, Los Ramos, Santa Teresa y Las Pilas. Estos
talleres fueron coordinados e impartidos por FENICPESCA y se trataban dos temas principales:
el primero fue promoción y fortalecimiento de organizaciones de pescadores con enfoque
comunitario, donde se ofrecieron conceptos centrales de la teoría de la organización y otros
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aspectos relativos al funcionamiento de las cooperativas y se daban a conocer las distintas
opciones de organizaciones conformes a las leyes de Nicaragua. El segundo tema era
capacitación cooperativa, donde se presentaron los conceptos y principios básicos de dicha
doctrina organizativa, su historia y la base jurídica de la misma en Nicaragua. También se
expusieron detalladamente los deberes y derechos de los miembros de una cooperativa.
Además se elaboraron Estatutos, Expedientes y Certificaciones Notariales de ocho (8)
cooperativas y se cumplieron con los requisitos que demanda la ley para la obtención de la
peronería jurídica. Toda esta información se presentó ante el Instituto de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP) y más tarde se realizaron asambleas constitutivas con los grupos preparados. Se
organizaron Se organizaron ciento cuarenta y cinco (145) Pescadores Artesanales: 89 hombres
(61,4%) y 56 mujeres (38,6%) en 8 cooperativas, 2

más de las programadas,y son las

siguientes: Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Mujeres Emprendedoras”, R.
L., Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Unión San Marcos”, R. L.,
Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Fuerzas Unidas La Palma”, R. L.,
Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Mujeres Unidas de Ometepe”, R. L.,
Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Unión San Ramón”, R. L., Cooperativa
de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “San Jerónimo”, R. L., Cooperativa de Pesca
Artesanal y Servicios Múltiples “San Miguel”, Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios
Múltiples “San José del Sur”, R. L..

Para mejorar el funcionamiento interno de estas 8 cooperativas organizadas y de las 2
cooperativas ya constituidas, la Cooperativa Israel y la Cooperativa Diego de Alcalá, entre el
13 y 17 de Octubre de 2009 la Federacion Nicaraguense de Pesca Artesanal (FENICPESCA)
llevó a cabo varios talleres dirigidos a los miembros de las Juntas Directivas y de Vigilancia de
estas diez cooperativas de pescadores para fortalecer sus habilidades de funcionamiento y
capacidades de gestión. Se impartieron 3 talleres sobre Contabilidad Básica y Manejo de
Libros de Actas y Contables a los que asistieron doscientas veintidós personas (222) (64
mujeres y 158 varones), en el que se vieron temas como el Libro de Actas de la Asamblea
General de Asociados, Libro de Actas del Consejo de Administración, Libro de Actas de la
Junta de Vigilancia, Libro de Registro de Asociados, Libro de Inscripción de certificado de
aportación y Libros Diario y Mayor. También en estas mismas fechas se desarrollaron 3
Talleres sobre Motivación, Liderazgo y Participación, con un total de 76 pescadores asistentes
(24 mujeres y 52 varones). Además de tratar a fondo estos 3 temas principales, se explicaron
las posibles relaciones de las cooperativas con otras organizaciones o instituciones como
pueden ser otras cooperativas, asociaciones u organismos públicos como Alcaldías,
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Ministrerios, fuerzas del orden público, etc. Adicionalmente, se presentó información sobre la
Ley de Participación Ciudadana y se informó sobre el Decreto Presidencial 112-2007 del 29 de
noviembre del 2007, en el cual se establecen los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

En total, incluyendo los miembros de las 2 cooperativas ya constituidas, la Cooperativa Israel y
la Cooperativa Diego de Alcalá, se elevaría a 205 pescadores los miembros de estas 10
cooperativas que se integran a la Unión de Cooperativas de la Isla de Ometepe (70 M 34%;
135 H, 66%). De esta forma se alcanza el 64,06% de los 320 pescadores artesanales que
había censados en Ometepe, cercano al 70% que se pretendía alcanzar consiguiendo así el
porcentaje marcado en el primer indicador de este primer resultado, ya que estas 10
cooperativas forman parte de la Unión que está prácticamente formalizada a falta de que en la
Asamblea se apruebe la entreda en la Federación. Ya se ha emitido la Personería Jurídica de
la Unión de Cooperativas por el INFOCOOP, para lo que primero se llevaron a cabo varias
acciones. El 28 de Diciembre se desarrolló un taller de reforzamiento de cooperativismo para
los delegados de las cooperativas que integrarán la Asamblea Constitutiva de la Unión de
Cooperativas, resaltando los motivos y ventajas de la organización. Cada cooperativa que
forma parte de la Unión tiene un miembro representante. A continuación se celebró la
Asamblea Constitutiva. También se elaboró el Estatuto de la Unión conforme a la Ley General
de Cooperativas, cumpliéndose además con cada uno de los requisitos que demanda la ley
para lo obtención de la Personería Jurídica. Además se procedió a la certificación notarial, por
lo que, como ya comentamos, solo falta que en la Asamblea se apruebe la entreda en la
Federación.

Para la consecución del segundo indicador, se procedió a la legalización de los pescadores
artesanales de Ometepe, para lo que se buscaba que el 90% estuvieran carnetizados (lo que
autoriza al portador a realizar la pesca con fines económicos) y tuvieran permiso (que se
otorgan al pescador y su embarcación). En primera instancia se realizó una campaña de
difusión de las ventajas de ser un pescador legal “Soy un pescador Legal...Legal”, para lo que
se distribuyeron folletos y camisetas de manga larga (a la vez útiles para que ejerzan la pesca,
como los mismos pescadores manifestaron).

Según datos de la Alcaldias existen alrededor de 400 pescadores artesanales en la Isla y se
elaboraron un total de 384 nuevos carnés. De de estos, 204 están organizados en 10
cooperativas y 180 son pescadores individuales y estan registrado en Alcaldia sobre pasando
el 90 %. Solo falta imprimir los últimos carnés.
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Para la emisión de los permisos, se

apoyó a un miembro de la Dirección de Transporte

Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para realizar las giras de campo a
las comunidades para la medición de las embarcaciones y se contrató un notario público quien
emitió testimonios de propiedad, que certificaban que el portador del mismo. También Ruth
Martinez, presidenta de la cooperativa Israel, dada su condición de abogada, apoyó con estas
declaraciones para conseguir el certificado de propiedad, además del resto de trámites para
legalizaciones de barcos ya que solo había presupuesto para 45 legalizaciones, y al final se
acabaron legalizando 249 embarcaciones. En el municipio de Moyogalpa se emitieron 71
permisos para pesca artesanal (3 mujeres y 68 varones) y en Altagracia se emitieron 132
permisos de pesca artesanal (12 mujeres y 120 varones), un total de 249 permisos emitidos
quedando muy cerca de los 288 pescadores que se preveía legalizar para alcanzar el 90% del
total del censo previsto.

Como ya comentabamos, todavía falta que se impriman los últimos carnés y la firma de los
alcaldes y entrega final que se hará en el acto de cierre del proyecto.

Resultado 1.2: Los pescadores presentan mejores condiciones en sus equipos y artes de
pesca.

El 30 Abril, en un acto al que asistieron mas de 80 representantes (miembros de las juntas
directivas) de las nueve cooperativas activas de pesca artesana que a la vez conforman la
primera Unión de Cooperativas del Gran lago de Nicaragua se entregaron 8 motores de 4 HP
beneficiando a 166 pescadores (31 mujeres, el 19% y 135 hombres), superando así los 150
pescadores y quedando cerca del 30% de beneficiarias previstas en la formulación. Las
cooperativas a las que fueron entregados los motores fueron la Cooperativa de Pesca
Artesanal y Servicios Múltiples “Unión San Marcos”, R. L., Cooperativa de Pesca Artesanal y
Servicios Múltiples “Fuerzas Unidas La Palma”, R. L., Cooperativa de Pesca Artesanal y
Servicios Múltiples “Unión San Ramón”, R. L., con asociados cooperativa de pesca Artesanal y
Servicios Múltiples “San Jerónimo”, R. L., Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples
“San Miguel”, R. L., Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “San José del Sur”,
R. L., Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiple “Israel “, R. L, Cooperativa de Pesca
Artesanal y Servicios Múltiples “San Diego de Alcala”, R. L. Esta última se esta por entregar el
motor ya que su personaria juridica y Junta Directiva no esta actualizada. Debido a que la
“Tienda del Pescador” aun no está en marcha, no tomamos en cuenta que sus productos
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puedan mejorar las condiciones de los equipos y artes de pesca de estos pescadores. Los
motores se hubieran podido entregar antes, pero por retraso del proveedor se procedió a la
entrega en abril de 2010. En la actualidad, aunque falta dar el asesoramiento para uso
cooperado, ya se están utilizando estos motores, e incluso en algunas cooperativas con en la
San Miguel, ya han empezado con un uso rotativo. Las Cooperativas han establecidos un uso
rotativo en el cual los cooperado se compromenten a dar un uso adecuado al motor por un
periodo de dos dias y en los caso que sufriera daños el motor

asumir el costo de su

reparación. Ésto es un compromiso asumido mediante un acta firmada por la Junta directiva;
Se ha dado el problema de que algunas cooperativas no tienen el bote adecuado para el motor
y están planeando la compra o elaboración de un bote propio de la cooperativa Sin embargo,
las cooperativas de mujeres se quejan sobre la idoneidad de los equipos, ya que según ellas
los motores son muy útiles para los hombres, pero para sus cooperativas, en las que priman
otro tipo de actividades, no son tan idoneos. Las cooperativas de Mujeres no estaban incluidas
dentro del diseño inicial del proyecto por lo cual no había incluido equipos para mejorar sus
actividades productivas; su legalización fue parte de los logros extras del proyecto. La actividad
económica en las que las mujeres podrían insertarse fácilmente es en la manipulación y venta
del pescado. Esto está previsto en una segunda fase del proyecto, donde los grupos de
mujeres organizados serán beneficiarios principales en los aspectos de mejora de equipos e
insumos.

Estos motores son de gran utilidad para los pescadores ya que les permite

adentrarse en el lago en busca de otras especies y en determinadas épocas, evitando así es
desgaste de los recursos más cercanos a la costa que es precisamente el lugar de
reproducción de muchas especies y dando lugar a una mejora en la calidad de las capturas y
en la cantidad, aunque debido a un parón en la entrega de datos al carecer de censo no se
cuenta con los registros de pesca de las embarcaciones motorizadas de las cooperativas
beneficiarias. Ahora cuentan con embarcaciones que podrán movilizarse con los motores hacia
otras áreas del lago, no tan explotadas, para incrementar los volúmenes de captura a más de
40 libras por faena de pesca de 24 horas en temporadas bajas (que supone una subida
sustancial en sus capturas habituales); esto datos se obtuvieron mediante encuesta a
pescadores que possen motores con dimensiones parecidas a los entregados.

Uno de los principales atrasos se ha sufrido en la puesta en marcha de la “Tienda del
Pescador”, que aún no ha comenzado sus operaciones. Será la Unión de Cooperativas quien
administre la tienda. Para la definición de los productos a comercializar, se hizo una encuesta
previa a los pescadores, por lo que los insumos y equipos que provean serán los adecuados a
sus necesidades, además de poder acceder a ellos en condiciones mas justas, entre otras
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cosas por la cercanía y el ahorro del tiempo y del dinero que les supone no tener que ir a
proveerse a la capital. Aunque la Tienda no ha comenzado con sus operaciones, hay avances
importantes. Ya hay un lugar definido en el Municipio de Altagracia donde estará la Tienda, y
existe compromiso por parte del Alcalde de dicho municipio, además de medidas de
comprobación por parte de los peritos municipales, que lo avalan. Es un lugar que iba a ser
destinado a central de autobuses y que cuenta con un espacio amplio, parte de este ya
techado y con baños contruidos. El terreno es grande, por lo que la idea es que además de la
tienda del pescador, albergue el “Mercado del Marisco” y un centro de acopio. La necesidad de
un centro de acopio es algo que los pescadores solicitaron reiteradamente, y el mercado de
pescados y mariscos crearía un lugar estable para la venta, algo que hasta la actualidad no
existe, obligando a las vendedoras a realizar la venta de forma ambulante. También se han
establecido los TDR para la persona encargada de la tienda, y aunque en la Federación ya
tienen algunos candidatos en mente, todavía no se ha comenzado con la contratación. Falta a
su vez la capacitacion contable por parte de FENICPESCA. Esta capacitacion se tiene
programada realizarse a finales del mes de Agosto y con el personal que estara a cargo de
llevar el registro de la venta.

Todavía no se ha realizado la compra de insumos, el transporte y el arranque de la Tienda, y
debido a este atraso, aun no se tienen aun registros de ventas, ni informes de actividades ni
análisis comparativos de precios.

Para la consecución de este resultado, se trató también de mejorar las capacidades de los
pescadores para la reparación y mantenimiento de equipos y aperos de trabajo, para lo que se
llevaron a cabo, por medio de FENICPESCA, 2 talleres teórico prácticos. Estos talleres se
realizaron:

Noviembre

del

2009,

reparaciones

de

embarcaciones;

Diciembre

2009,

mantenimiento de equipos y aperos. El primer taller, sobre Reparación de Embarcaciones,
trataba sobre materiales, herramientas, técnicas y todo lo necesario para la reparación de
embarcaciones. En la fase práctica los participantes del taller realizaron trabajos en botes de
madera y fibra de vidrio, donde se comprobaron las capacidades adquiridas. En este taller
participaron 27 pescadores

de

8 de las 10 Cooperativas con su consiguiente efecto

multiplicador. Además, se repararon 6 botes de varias cooperativas que estaban en desuso
total, y quedaron en perfectas condiciones y se dotó a otras cooperativas de materiales para la
reparación. La problemática que encontramos, es que casi la totalidad de las embarcaciones
de la zona son de madera, y debido a la condición de área protegida de los bosques de la isla,
el uso de especies forestales es restringido, lo que dificulta en gran manera la reparación y
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construcción de nuevos botes. Por ello, este taller y la transferencia de conocimiento entre los
distintos pescadores puede ser de gran valor para estas comunidades, y en caso de solventar
el problema del acceso a la madera, algo que las municipalidades ya están trabajando, puede
llevar a mejorar claramente las condiciones de las embarcaciones de la zona. El segundo taller,
también con parte teórica y práctica, contó con 25 participantes, todos ellos varones, y se
trataba el Mantenimiento de Motores. Se estudiaron los distintos aspectos de un Motor Fuera
Borda, utilizando como asistencia medios audiovisuales y programas especializados, y se
pusieron en práctica. También se les enseñó a realizar el mantenimiento de los motores, y se
evaluó a los participantes con buenos resultados finales. Estos talleres, que deberían de
extenderse a más beneficiarios, son de gran utilidad para los participantes, ya que aprenden a
mantener sus medios de ingresos haciendo más asequible la actividad. Incluso una posibilidad
futura, podría pasar por la especialización de alguna de las cooperativas en reparación de
embarcaciones o mantenimiento de equipos, favoreciendo además a las demás coopearativas
de la región por la rapidez y economía de estas actividades tan necesarias para la pesca.

Resultado 1.3: Las zonas costeras son protegidas y recuperadas con una participación
activa de la población local implicada.
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En el marco del segundo resultado previsto en el proyecto se realizó hasta la fecha de la
Evaluación, por una parte, el sembrado 11,608 plantulas forestales producidas en en el vivero
municipal de la Isla en áreas críticas de la costa del Lago, acercandose a la cifra fijada en la
formulación del proyecto. Se trata de un vivero intermunicipal, ya que los 2 municipios de la Isla
están implicados. Primero se procedió a la adecuación del vivero que fue construido y equipado
por el Instituto de Pesca Artesanal y Amigos de la Tierra en el año 2008 con financiación de la
Xunta de Galicia, para lo que se niveló el terreno, se instaló el servicio de agua potable y se
colocó una verja de acceso, creando las condiciones de equipos e insumos óptimos para la
producción de plantas. Esta actividades se iniciaron en el mes de Ferero y Marzo, un poca
atrasadas porque se priorizaron actividades del sector pesquero en la organización. Se realizo
un taller de capacitacion sobre establecimiento de vivero y manejo de plantas en el vivero
durante dos días (una parte teórica y otra práctica) dirigido a Operarios del vivero, promotores
ambientales, técnicos locales y representantes de estudiantes de secundaria; éste se realizó en
Altagracia en los dias 10 y 11 de Febrero del 2010 en la que participaron 18 personas y se
realizaron practica de identificación de arboles semilleros en la Isla. En conjunto con
productores locales se han identificados areas semilleras de especies de Cedro real, Roble y
Madroño; Las especies producidas en vivero intermunicipal son :
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Madroño, Cedro real, Madero negro, Pochote, Caoba, Guanacaste negro y Genizaro. Hay un
informe de producción de platulas del vivero con detalles de actividades y cantidad de plantulas
por especeies y porcentaje de germinacion de cada una. Muchas de estas especies se
encuentran amenazadas. Se trata de una iniciativa pionera, con la primera producción de
árboles en Ometepe. Anteriomente se recolectaban semillas y esquejes en la isla, que eran
trasladados a tierra firme para su cultivo y posterior venta. De esta forma, las especies locales
se cultivan y se plantan directamente en Ometepe y, aparte de la producción de plantas, se
promoverá la colecta y venta de semillas forestales. A continuación, en los meses de Junio y
Julio, cuando la mayoria de plantas alcanzaron el tamaño óptimo para su siembra, se
realizaron jornadas de reforestacion (6) en áreas urbanas y rurales de los dos municipio en
coordinación con más de 100 estudiantes, con unidades ambientales de las Alcaldías,
comunidades y otras instituciones locales. En estas Jornadas se plantaron más de 5,000
plantulas foreastales; otra estrategia seguida por el proyecto fue la entrega directa a
productores agropecuarios, que se encargaron directamente de plantar las más de 3000
pántulas en cercas vivas, plantaciones puras, cortinas protectora de cultivos etc . En los meses
de febrero y marzo se realizaron 6 Jornadas de Limpieza de Costa con la participación de
Estudiantes de primaria y secundarias y el apoyo de la organización TECUIlCAN, Paso
Pacífico, Alcaldias y MARENA en las comunidades de San Ramón, Mérida, Balgüe,
Moyogalpa, La Palma y la costa de Santo Domingo y Punta José María. Los colegios
participantes fueron Roberto Smith INJUVE, Jaime Marza, Instituto de Altagracia I.N.L.CH. La
alcaldía de Moyogalpa daba cursos de reforestacion e hizo varias de las invitaciones para la
reforestación.

Además de la reforestación y el saneamiento, se llevaron otras acciones para la consecución
de este objetivo. La promotora Karen Allieger estaba a cargo de realizar jornadas de cine
comunitario en cuatros ciclos de 5 talleres; realizándose entre los meses de Mayo a julio los
grupos metas eran pobladores comunitarios, estudiantes de primaria y secundaria de las
escuela e institutos de los dos Municipios; las comunidades donde se dio cobertura son San
José de Sur, San Miguel, San Silvestre, Pull, Altagracia, San Ramón, Las Palmas, entre otras.
En estos talleres se trata la la problemática ambiental, priorizando el manejo de basura,
acompañados de tardes teatrales de jóvenes estudiantes. La participación fue de más de 1000
personas. El 4 de Diciembre se realizó La feria del Lago en la comunidad de San José del Sur,
organizada por ADT y FEV, para promover los recursos naturales y valores del lago, a la que
acudieron más de 400 habitantes de la isla. Algunas de las actividades que se desarrollaron en
la feria son las siguientes: Entrega de personalidad jurídica de las ocho nuevas cooperativas,
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dos de estas formadas por solo mujeres, entrega de 249 permisos de pesca artesanal y de
más de 300 carnés para pescadores, entrega a todos los pescadores de camisetas del
proyecto, desfile y premiación de carrozas alusivas a la igualdad de género en donde los
jóvenes tuvieron un papel protagonista y competiciones de pesca y de remo en donde
resultaron ganadores las cooperativas de San Marcos e Israel de Moyogalpa, entregando
insumos y aperos como premios. El 19 de septiembre de 2009, coincidiendo con el día
internacional de limpieza de costas y de forma coordinada con la Organización Paso Pacífico
quien dirigía la actividad a nivel nacional, se llevó a cabo una Jornadas de Restauración
Ambiental en la que limpiaron 9.12 Km. de costa y se recolectaron

590 Kg de basura,

recorriendo las principales playas del municipio de Altagracia. Por último, se llevó a cabo un
Taller internacional de interpretación y educación ambiental. Se ofrecieron herramientas de
educación e interpretación ambiental durante un periodo de cinco dias a35 personas (mujeres y
hombres). Se contó con la participación de Alcaldías municipales, operarios turísticos (de
varios territorios como el chocoyero – Ticuantepe, el cañón de somoto, la Laguna de Apoyo de
Masaya, Cosiguina y miembros de algunas instituciones como MARENA y el MINED). El taller
se desarrolló en 2 lugares diferentes en la Isla y tuvo un gran impacto. También se llevo otro a
cabo en Managua en la Univerisdad UNAN.
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Otra de las líneas trabajadas para la consecución de este objetivo, es la mejora de
conocimientos sobre manejo de desechos y de recursos naturales para estudiantes y maestros.
Para ello, se realizaron 10 capacitaciones sobre el manejo de desechos orgánicos e
inorgánicos a los estudiantes y maestros de los institutos de Balgüe, la Palma, Mérida,
Altagracia y Moyogalpa.

Para promover la pesca responsable en la isla, se imprimieron 500 ejemplares del Manual de
Pesca Responsable que se entregaron a las unidades ambientales de las alcaldías
municipales, a las cooperativas organizadas y al ministerio del medio ambiente (MARENA).
Este manual, resume de manera sencilla el código de conducta para la pesca responsable de
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y algunas
normativas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Normas Técnicas Obligatorias
Nicaragüense de la pesca.

Debido al retraso sufrido, todavía no están listos los listados de asistencia, memorias finales,
pruebas de entrada y salida, etc, de estas actividades, por lo que no es posible evaluar aun si
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se ha alcanzado que el 40% de los participantes (de los cuales un 55% son mujeres) en las
campañas de valoración y promoción de los recursos naturales del proyecto hayan mostrado
mejores aptitudes y conocimientos hacia los recursos naturales de la Isla de Ometepe, como se
indicaba en el indicador 2 de este tercer resultado.

Y por último, para la consecución de este resultado, se trató de fortalecer las capacidades de
gobiernos locales, comunidades

y sector pesquero para ampliar vigilancia y monitoreo,

garantizando así las buenas prácticas y la protección el medio ambiente, debido a las
limitaciones existentes en las municipalidades. Para ello se apoyó a las Unidades Ambientales
de las alcaldías en el mantenimiento de motocicletas y la entrega de combustible para
sistematizar esta vigilancia y monitoreo debido a la escasez de recursos exientente. También
se ha procedido a la compra de algunos equipos básicos para la sistematización y análisis de
los datos recolectados. Ya se han obtenido registros de producción y esfuerzo pesquero en
algunas comunidades, pero todavía no se ha llevado a cabo la compra y entrega de los últimos
materiales para las alcaldías. En esta línea, se elaboró un Catálogo de especies de Peces del
Lago Cocibolca junto con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (INPESCA) que
incluye todas las especies existentes en el lago.

Resultado 1.4: Reducidas las desigualdades de género dentro del sector pesquero.

En el resultado 1.4 encontramos ciertos obstáculos para valorar con exactitud su cumplimiento.
Estas dificultades se asocian nuevamente con el retraso en la ejecución del proyecto. En la
matriz de proyecto se establece como objetivo que al finalizar el proyecto, al menos el 30% de
las familias participantes del programa de género ha mostrado algún indicador de cambio
positivo de cara a reducir la desigualdad de género dentro del sector pesquero. A la hora de
realizar la evaluación, no había finalizado el proyecto, y varias de las actividades relacionadas
con este resultado no habían concluido, por lo que no contamos con las memorias finales de
actividades de capacitación, sensibilización o edu-entrenamiento, informes finales del impacto
del programa de género o el informe final del diagnóstico de género, por lo que no se puede
medir todavía la consecución de este indicador.

No obstante, si se realizaron algunas de las actividades estipuladas para la consecución de
este resultado, como el diágnóstico sobre las relaciones de género dentro del sector pesquero
de la Isla, liderado por la Fundación entre Volcanes contratando a un especialista en género
quien preparó la encuesta. Se hicieron 6 grupos focales y 56 entrevistas a pescadores y
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pescadoras, en las comunidades de Altagracia y sus alrededores, San Marcos, La Palma, San
Ramón, Las Pilas y Moyogalpa. A partir de esta diágnóstico, se puede elaborar una propuesta
de capacitación para el empoderamiento de las mujeres y la sensibilización masculina para la
construcción de nuevas identidades de género en el sector pesquero. Los resultados del
diagnóstico arrojan importantes datos por los que podemos deducir que aún falta un
empoderamiento de la mujer en el reconocimiento de su participación y lugar en la familia.

También la Fundación Entre Volcanes, (FEV) está desarrollando el programa de capacitación
para fomentar la igualdad de género, que, como ya comentamos, sufre retraso en su ejecución.
Por ahora, el programa se ha desarrollado en dos (2) comunidades: San Marcos y La Palma, y
se pretende extender a otras. En San Marcos participaron 17 pescadores/ as (2 mujeres) y en
la Palma participaron 20 pescadores/as (11 mujeres). La asistencia fue de un 74% de los
convocados, un total de 37 asistentes de los 53 invitados, mientras se preveía en la
formulación una asistencia de 120 individuos. Las capacitaciones centraron en los temas de
género y relaciones de poder, quedando temas como la sexualidad por ejemplo todavía son
abordar.

Por último, para la consecución de este cuarto resultado, se trató de favorecer la creación de
espacios favorables para la igualdad de género en las comunidades. Se desarrollaron 2
capañas para cambiar las actitudes de machismo por parte de especialistas de la FEV, una en
la Comunidad de San Marcos con una buena participación (40 participantes) a nivel de la
comunidad, aunque de los pescadores y pescadoras fue bastante baja la participación, y otra
en la Comunidad de La Palma, con cerca de 70 personas. Todavía falta otra campaña para
alcanzar las 3 que se mecionan en la formulación, y las 9 acciones de edu-entretenimiento.

Como podemos ver y ya mencionabamos, el retraso en la ejecución del proyecto y de estas
actividades en particular, imposibilitan la evaluación del cumplimiento de este resultado.

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.
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La evaluación de la viabilidad en este proyecto debe tener un componente estimativo por varias
razones. Por una parte, el proyecto no ha concluido todavía. Por otra, 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 los beneficiarios ha sido alto.
Tanto los miembros de la Unión como los de las Cooperativas han centrado sus esfuerzos en
formalizar su situación y la de sus organizaciones y en mejorar su gestión y funcionamiento, así
como de otros componentes de la intervención, como la sostenibilidad medioambiental, cuyas
implicaciones han ido asumiendo a lo largo del proyecto. Los pescadores han realizado una
apuesta por el proyecto, en tanto que ya perciben que la organización en cooperativas será
muy beneficiosa, algo que ya pueden comprobar por los distintos apoyos de otras
organizaciones a los que pueden optar gracias a su nueva forma de organización, incluso ya
reconocen que ahora como cooperativa son escuchados en la municipalidad. Recalcaban los
beneficiarios que antes nunca nadie se interesó por ellos, y ahora al estar organizados, esto ha
cambiado. Los beneficiarios tenían interiorizado el concepto de cooperativa y de grupo, y
mostraban interés en seguir adelante. Las distintas cooperativas se planteban la posibilidad de
explotar el turismo, arreglo de barcas o la fabricación de tortas de pescado como era la
intención de varias mujeres en sus cooperativas, dandole seguimiento al proyecto y
aprovechando todo lo que ya se ha recorrido. Han empezado a solicitar terrenos en arriendo en
la municipalidad para los Centros Sociales o para el desarrollo del turismo.

Hubo una fuerte campaña de sensibilización y de difusión del proyecto, lo que hizo que fuera
ampliamente conocido y esto facilito la apropiación del proyecto por los beneficarios. Los
pescadores se mostraron en todo momento entusiasmados con seguir adelante. Saben que
esto es una primera fase, y que más adelante tendrán que seguir solos, pero confían en sus
capacidades y sus conocimietos. Si bien es cierto que gran parte de los beneficiarios coincidía
en la falta recursos económicos como la principal traba para continuar con el desarrollo de la
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pesca artesanal y de sus propias cooperativas, todos creían que podrían conseguir fondos de
alguna ONG, cooperación multilateral o financiación nacional para darles continuación a sus
cooperativas. Recalcaban constantemente la falta de recursos, como la necesidad de botes,
motores e insumos, y una de las peticiones más repetidas fue la de la necesidad de un centro
de acopio, algo que puede ser conseguido junto a la “Tienda del Pescador”. Tienen mucho
interés en que las cooperativas evolucionen, el problema es la falta de medios y recursos. De
hecho, en varias ocasiones los beneficarios han utilizado medios propios para el desarrollo del
proyecto, como Doña Ruth, presidenta de la Cooperativa Israel a la hora de la legalización de
pescadores.

Algunos maestros se han implicado enormemente, y los alumnos tambien. Para las jornadas de
reforestación y saneamiento, había una excelente participación, al igual que para las obras de
teatro y demás actividades. En los institutos participantes, se apreciaba el impacto que estaba
teniendo en los alumnos, al igual que en maestros, y se podía observar el resultado y la
atención que estaba siendo prestada al medio ambiente incluso en los patios y otras
instalaciones.

3.3.2 Políticas de apoyo

En las políticas de apoyo, han de diferenciarse varios niveles. A nivel regional destaca la firma
del Tratado Marco Regional de la Pesca y la Acuicultura. El Tratado Marco constituye a nivel
regional el punto de partida y el elemento que engloba a las políticas regionales que tienen
influencia sobre la ejecución de este proyecto, ya que 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. También hay que citar en este ámbito la Política de Integración de la Pesca y la
Acuicultura del Istmo Centroamericano. 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 y acuicultura costera integrada (con referencia explicita a la
pesca artesanal como un componente de esta línea).
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A nivel regional debe destacarse también el 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 PAPCA, se engloba a su vez en el
Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC), promovido por la cooperación
española y que promueve “la promoción de espacios institucionales para la convergencia,
coordinación y armonización de actores y políticas públicas de Centroamérica, en áreas clave
para el desarrollo y la integración regional”.

A nivel nacional Nicaragua está 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, además de otros
proyectos de apoyo a la pesca artesanal, como el proyecto trinacional que ejecuta también
ADT en el Golfo de Fonseca. En la ley Nº489 de pesca y acuicultura del 2004, el gobierno tiene
como principal objetivo “obtener el uso sostenible de la pesca y acuicultura”, y específicamente
quiere establecer la situación legal de estas actividades, asegurar la conservación y desarrollo
sostenible del recurso o mantener la calidad del medio ambiente y los ecosistemas, algo que
apoya totalmente los objetivos del presente proyecto. Existe también el apoyo de INPESCA,
que tienen como objetivo impulsar este sector, y de INFOCOOP, con su constante apoyo a las
cooperativas. Otras instituciones nacionales como PROCAMPO darán apoyo en temas de
financiamiento. Sin embargo, muchas de las competencias en el área de pesca han sido
cedidas a las municipalidades, por lo que estas deberan de prestar un gran apoyo al sector y al
territorio.

Es muy importante el papel que puede jugar FENICPESA en la viabilidad de este proyecto, que
seguirá dando apoyo a la Unión de Cooperativas que pronto se integrará a la Federación.
Además de la capacitación o respuesta a dudas, el apoyo que puede suponer la Federación
para pescadores y cooperativas en la zona puede ser enorme, como el cabildeo con el
ayuntamiento u otras organizaciones. También las políticas nacionales del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) demuestran especial atención por
estos sectores y por la isla en sus programas nacionales.

A nivel local se observó que la implicación de las autoridades municipales ha sido alta.
Últimamente el sector de la pesca no estaba siendo atendido por los ayuntamientos, y parece
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que ahora esto está cambiando. Se han creado convenios entre el ayuntamiento y la
administracion pesquera INPESCA, (y con MARENA en medioambiente) por lo que ahora la
competencia pesquera es de los ayuntamientos, ellos dan los carnés, permisos, etc. evitando
así que pescadores se tengan que desplazar hasta Managüa. Los ayuntamientos quieren
institucionalizar la pesca, un sector que consideran abandonado y que no ha sido beneficiario
de ayudas como el platano u otros productos. En el Plan de Desarrollo Municipal de Altagracia
van a impulsar el sector, y en Agosto o Septiembre, al hacer la planificación territorial se
incluirá la pesca artesanal como subsector. Se ha empujado la creación de comisiones, con la
consecuente creación de la Comisión Intermunicipal de Pesca, y en Moyogalpa se pretende
que haya una oficina de pesca en la Unidad Ambiental, a la que pertenece la Unidad de Pesca.
Ahora existen 2 inspectores municipales en vez de uno (uno por municipalidad) y ambas
municipalidades han mostrado interés en darle continuidad y en ampliar el contrato del último
inspector en incorporarse, ya que existe una plaza en la Unidad Ambiental.

En todo momento ambas municipalidades han mostrado una apertura total hacia el proyecto,
hacia los beneficiarios y hacia el sector el general. El alcalde de Altagracia se ha comprometido
a ceder en arrendamiento un terreno para la “Tienda del Pescador”, un terreno en muy buenas
condiciones que permitiría albergar no solo la Tienda, sino además el “Mercado del Marisco” y
un centro de acopio. También está en trámites de arrendar terrenos para las sedes de las
cooperativas, a los que incita a que vayan a la municipalidad con opciones de terrenos que
puedan ser arrendados o incluso permutados. Pide a los pescadores que sean activos en este
aspecto. Ya ha habido revisiones por parte del catastro para agilizar los trámites. También este
alcalde está cerrando una negociación para tarer madera de Waspan, lo que atacaría el
problema que sufren los pescadores por la falta de madera, materia prima fundamental para la
construcción y reparación de embarcaciones.

Ambas municipalidades han participado activamente en las reforestaciones, incluso con medios
propios, y en las actividades de sensibilización ambiental, por ejemplo, soportando el medio de
transporte de los inspectores. Además han apoyado el fomento de la igualda de género, y el
ayuntamiento de Moyogalpa, por ejemplo, quiere darle seguimiento, y van a hacer un
encuentro con las mujeres y con la promotoría social para que se les apoye, no quiren que
después de estos esfuerzos la semilla no germine.
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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 ejercen su actividad utilizando los motores que se entregaron y que
eran perfectos para conseguir capturas de mayor calidad, mayor cantidad y proteger las zonas
cercanas a la costa. De todas formas había algunas cooperativas que veían insuficiente los
motores y otras que no tenían botes lo suficientemente grande como para utilizarlo. Sin
embargo las 2 cooperativas de mujeres se quejaban de no haber recibido equipos para realizar
sus actividades económicas. Esto se debe a que la legalización de estos grupos no estaban
previstos en el diseño original del proyecto, ya que inciden en un momento posterior de la
cadena de valor de la pesca artesanal: procesamiento y venta de producto. Al ser este un
proyecto piloto y una primera fase en torno al sector de pesca artesanal en la Isla, la estrategia
seguida fue consolidar la organización y mejorar aspectos de captura. En una segunda fase se
orientarán esfuerzos al procesamiento y venta de producto. Debido al retraso en la puesta en
funcionamiento de “La Tienda del Pescador”, no podemos asegurar que los insumos y aperos
que proveen sean los adecuados, aunque por la encuesta previa que se ha llevado a cabo
entre los beneficiarios parace que pueden ajustarse a sus necesidades.

Los equipos para la monitorización y vigilancia tampoco se han entregado en su totalidad, por
lo que no podemos conocer su idoneidad.

Las capacitaciones sobre reparación de embarcaciones y mantenimiento de motores son muy
pertinentes, de calidad y responden a las necesidades de los pescadores, pero sus limitaciones
tanto en recursos económicos como en madera dificulta que estas actividades se puedan llevar
a cabo.

3.3.4 Aspectos socioculturales

El proyecto persigue fortalecer la actividad pesquera artesanal propia de la zona, una actividad
tradicional en el territorio de intervención, fomentando la mejora de la actividad y
complementando los conocimientos de los pescadores, a la vez que realiza una labor de
sensibilización en cuestiones medioambiantales y de género. En este sentido se han respetado
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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

El componente de género está contenido en el proyecto de forma específica. Se llevaron a
cabo varias actividades para la consecución del cuarto resultado: Reducidas las desigualdades
de género dentro del sector pesquero. Sin embargo, debido a los retrasos sufridos, tanto el
programa de capacitación como algunos de los edu-entrenamientos no se han llevado a cabo.
De todas formas, la FEV, además de haber manifestado su compromiso, tiene un programa de
capacitación y sensibilización continua en temas de género que seguirá llevando a cabo en la
Isla. La FEV ha capacitado, sensibilizado y trabajado desde hace mucho tiempo con mujeres
en Ometepe y lo seguirá haciendo.

Es importante el hecho de que los beneficiarios y beneficiarias, a pesar de no haber concluido
con las actividades, están más sensiblizados en el tema. Pescadores y pescadoras aseguraban
que ahora, el papel de la mujer es mucho más reconocido y valorado y que se reconoce el
peso de la mujer en el sector pesquero, al igual que el papel de la mujer lideresa. También hay
que tener en cuenta que varios de los miembros de la directiva de la Unión y de varias
cooperativas son mujeres por lo que se deduce que velaran por los intereses de las mujeres y
la igualdad de género. Varias mujeres miebros de cooperativas mostraron mucho interés en el
desarrollo de actividades específicas para ser desarrolladas por mujeres, como la
comercialización del pescado, la fabricación de tortas de pescado o el turismo. También se han
formado dos (2) cooperativas formadas solo por mujeres que mostraban interés en continuar su
andadura. Sin embargo la presencia de la mujer en determinados procesos como la
constitución de la planta de procesamiento, o la fase de identificación fue reducida, aunque
esto es en parte debido a las características de la actividad pesquera en la región, con un peso
y una presencia reducida de la mujer.

3.3.6 Protección del medioambiente

La intervención está orientada a la mejora de la pesca artesanal, pero siempre bajo criterios de
sostenibilidad medioambiental, además de incorporar acciones de protección, recuperación y
sensibilización específicas con distintos agentes del territorio.
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La repoblación de los árboles, mejora en cierta manera la situación del ecosistema, pero sin
duda, es de gran importancia el papel que jugará en el futuro el vivero intermunicipal, que
continúa su funcionamiento. Gracias a este vivero se ha conseguido reforestar por primera vez
con plantas sembradas en la isla, implicando a municipalidades, maestros y escolares,
pescadores y propietarios de la isla. Tanto las actividades de reforestación como las de
sesibilización han implicado a la población local, lo que debería tener influencia en la
concientización de estos pobladores de la isla de aquí en adelante. Las municipalidades han
mostrado su compromiso en continuar con la reforestación y con este tipo de acciones, y el
impacto que han tenido en los escolares puede sembrar la semilla para que estos futuros
pobladores y su descencia crezcan y se desarrollen con una idea de protección ambiental o de
manejo de desechos más interiorizada. Los pescadores, según sus palabras, están
concientizados de que es correcto hacer y que no, de cuales son las buenas prácticas, vedas,
luz de malla, etc. Ellos respetan estas buenas prácticas, y quieren evitar que otros no las
respeten, en parte por su propio beneficio. Las municipalidades seguirán apoyando la
protección del medio ambiente con las Unidades Ambientales, y con los inspectores, que si
todo va bien, continuaran ambos trabajando en sendas municipalidades. Todavía no se ha
completado la entrega de materiales para el monitoreo y vigilancia, pero si se completa con
éxito, dará lugar a un mayor control en la zona. El seguimiento y monitoreo que está sufriendo
el pleco, por ejemplo, por los daños que produce, esta siendo muy ferreo y continuará en el
futuro por medio de los inspectores municipales.

En cuanto a la FEV, sigue teniendo programas de reforestación para el futuro, y Karen Ailliger,
seguirá trabajando con maestros y colegios del territorio la educación ambiental como lleva
haciendo estos últimos años con fondos multilaterales.

La isla ha sido objeto de protección ambiental debido a la existencia de 2 reservas naturales en
su interior, y ahora, con el cambio de estatus a Reserva de la Biosfera, esta protección
ambiental aumentará. MARENA también sigue trabajando en la protección del medio ambiente
en la isla como lleva haciendo estos últimos años.

3.3.7 Sostenibilidad económica y financiera

El proyecto necesitaría una inversión en origen para dotar de más material y equipos a los
pescadores. La mayor parte de las cooperativas acaban de iniciar sus actividades, y los medios
de los que disponen son escasos. Sin embargo, tienen una gran motivación y total
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predisposición a seguir buscando financiadores o donantes. Hay pescadores que quieren
ingresar en cooperativas que podrían aportar medios, ya que hay cooperativas en las que la
mayor parte de los socios no son pescadores, por lo que los equipos e insumos que puedan
aportar no son válidos para la pesca. Las cooperativas están organizadas y puede que con su
actividad pesquera, turística y otras que desarrollen como la comercialización de tortas de
pescado, puedan llegar a ser autosustentables, aunque ahora la falta de recursos es un gran
limitante. También el centro de acopio que se pretende construir en el recinto de “La Tienda del
Pescador” puede facilitar la comercialización y el desarrollo de las cooperativas. La
municipalidad además ya ha empezado a ceder terrenos en arrendamiento a las cooperativas
para sus sedes sociales. Para la asesoría y las capacitaciones en organización y fomento
cooperativo, y para el funcionamiento de la Unión, FENICPESCA seguirá dando apoyo.

La idea es que “La Tienda del Pescador” sea autosustentable en un futuro, aunque en estos
primeros pasos Adt seguirá apoyando a la tienda destinando fondos propios. El centro de
acopio y el “Mercado de Marisco” puede también suponer un importante ingreso para la Unión
de Cooperativas.

Para la protección ambiental, las Unidades Ambientales de las Municipalidades y los
inspectores seguirán funcionando con

recursos municipales para la vigilancia y monitoreo

entro otros, y como ya comentamos, FEV y las municipalidades continuarán con las labores de
repoblación y con el manejo del vivero. Karen Ailliger también continuará con la educación
ambiental en colegios con fondos multilaterales como ha trabajado hasta ahora. FEV seguirá
dando capacitaciones y trabajando el tema de género en Ometepe.

3.4 Cobertura
Analizar el criterio de cobertura supone 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.

Para la identificación de la problemática previa a la formulación del proyecto, se llevaron a cabo
6 talleres en las comunidades de la Isla de Ometepe donde los grupos locales han sido los
protagonistas, lo que permitió en cierta forma identificar a los beneficiarios. También hubo
varios eventos masivos y una buena difusión y promoción del proyecto por parte del personal
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técnico, y aunque existía la dificultad de la amplitud del territorio (toda la isla), la información
llegó a la mayoría de la población objetivo. En este caso es importante analizar la cobertura
que se les dio a las cooperativas y a sus integrantes, a los integrantes de la Junta Directiva de
la Unión, a los maestros y alumnos, población local y gobiernos, en función de su organización,
legalización, equipos entregados, los talleres, jornadas de sensibilización y módulos de
capacitación impartidos.

A los 6 talleres de fomento cooperativo impartidos por FENICPESCA acudieron 177
pescadores y pescadoras y fueron 222 los pescadores asistentes al taller de contabilidad
básica y manejo de libros. Finalmente, hay 205 pescadores organizados en las 10 cooperativas
adscritas a la Unión, de los 320 censados en la Isla, por lo que se ha organizado el 64.06% de
los pescadores de la Isla, un alto porcentaje.

Se carnetizó a 305 pescadores, un 95% del total, y se emitieron 249 permisos para
embarcaciones. En cuanto a los equipos, se entregaron 8 motores a 8 cooperativas,
favoreciendo a 166 pescadores. Algunos de los pescadores no quiso formalizar su actividad
porque no creía que los 5 USD del carné corrieran a cargo del proyecto. En cuanto a los
talleres de reparación de embarcaciones y de mantenimiento de motores tuvieron 27
participantes (de 8 de las 10 Cooperativas) y 25 respectivamente. Quizá el estos talleres
deberían de extenderse a más beneficiarios, si bien es cierto que existe la posibilidad de que
unos pescadores capaciten a los otros. No se sabe la cobertura de “La Tienda del Pescador” ya
que aun no está en funcionamiento.

En cuanto a la cobertura de las actividades promotoras de la protección del medio ambiente,
podemos decir que fue amplia. Las 10 capacitaciones de manejo de desechos y de recursos
naturales para estudiantes de secundaria y maestros se impartieron en 8 institutos de
secundaria beneficiando a un alto número de maestros y de estudiantes de secundaria.
Además, todos los estudiantes se beneficiarán indirectamente de la mejor capacitación de los
docentes y de otras actividades. A los 5 talleres de cine comunitario acudieron más de 1000
personas, a la feria 400, y al taller internacional de interpretación y educación ambiental, 35.
Las autoridades y los beneficiarios han expresado su interés en extender estas capacitaciones
a más jóvenes y niños, considerando que tienen una capacidad de cambio en cuanto a
actitudes mucho más grande que los adultos, así como un potencial y capacidad de absorción
de nuevos conceptos muy significativa. Este hecho es especialmente relevante a la hora de
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conseguir los cambios de actitudes necesarios que redunden positivamente en un
aprovechamiento sostenible de los recursos y el respeto por el medio y el entorno.

Las 2 municipalidades de la isla, Moyogalpa y Altagracia, tuvieron participación activa y fueron
beneficiarios de los apoyos para el seguimiento y monitorización (en lo que ha sido entregado
hasta ahora) y eventos de protección ambiental, por lo que se alcanzaron a los 2 gobiernos
municipales de Ometepe.

En lo referente a los beneficiarios por el componente de género, no es posible determinar la
cobertura debido al retraso en la ejecución y la consecuente falta de datos.

Quedan todavía pescadores por atender, que poco a poco van viendo los beneficios
promovidos en este proyecto. La idea es que vayan uniendose a las cooperativas existentes,
ya que se considera que nuevas cooperativas creadas a partir de ahora pueden no tener un
buen funcionamiento.

Por otra parte, la selección de participantes se realizó bajo un sistema ya definido en la
formulación del proyecto, en la que existían ciertos criterios predefinidos que estipulaban la
puntuación para ser elegido como beneficiario final 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 proyecto.

El nivel de análisis de impacto se sitúa en el objetivo general y específico de la matriz de
proyecto, y comporta por regla general una dificultad real para realizar una medición o análisis
rigurorso.

3.5.1 Impacto sobre los beneficiarios y su actividad

Durante la misión de evaluación se pudieron apreciar determinados efectos sobre los grupos
meta, y la actividad que desarrollan. Ha sido muy importante la legalización de las cooperativas
y de la Unión, organizandose los pescadores en toda la isla. Se ha creado una conciencia en
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cuanto a la filosofía del cooperativismo, una nueva experiencia ya que antes solo existían 2
cooperativas. Se ha podido apreciar en los beneficiarios las ganas de seguir juntos hacia
delante, que conocen los beneficios y las ventajas del cooperativismo y de la Unión, aunque
todavía haya pescadores por sensibilizar en este tema. Quieren seguir desarrollando sus
cooperativas, sus actividades como pescadores y nuevas opciones, como explotar el turismo.
En muchas de las cooperativas se comenta que ahora como grupo se les escucha en el
ayuntamiento y ante otras organizaciones, se les trata como empresarios y se les da más valor.
Incluso a las cooperativas Unión San Ramón y a la Cooperativa de Mujeres de La Palma se les
han concedido proyectos de cooperacion en turismo por ser cooperativa. También ha generado
una buena comunicación entre pescadores y un espacio de intercambio de experiencias que
antes no existía. Es importante también la legalización de pescadores y embarcaciones, que se
ha conseguido para un número importante de pescadores, y es ahora competencia municipal.

Comentan los pescadores que se ha dado un gran cambio en sus prácticas, ahora estan
aprendiendo a trabajar mejor por el conocimiento de las artes de pesca, lo que provoca una
pesca sustentable y de calidad. En cuanto a los nuevos equipos, han permitido una mejor
capacidad de captura por el uso de motores y gracias a los talleres, pueden manejarlos y
pueden reparar botes en caso de tener los materiales. En estos talleres se repararon botes que
han quedado en perfecto estado y listos para su utilización. Todavía no existe “La Tienda del
Pescador”, pero los pescadores expresaban su entusiasmo ante la posibilidad de acceder a
insumos adecuados a precios razonables y sin tener que desplazarse fuera de la Isla. También
es notable la concientización sobre vedas, técnicas de pesca, luz de malla, la importancia del
manejo de los desechos, y la pesca conforme a las leyes vigentes que respetan y quieren
hacer respetar. Antes se utilizaban técnicas muy abrasivas que ahora se critican. Ahora pescan
especies a las que antes no daban valor comercial. Otro de los impactos que se puede apreciar
entre los pescadores es la nueva postura con una visión mucho más amplia de la
comercialización del pescado. Todos coincidían en la necesidad de un centro de acopio, que
impulsaría la comercialización y el desarrollo de las cooperativas, y algunos hablaban incluso
de vender fuera de la isla. Sin embargo, la falta de recursos por parte de los beneficiarios hace
que el impacto no sea tan grande como podría llegar a ser.

Aunque es pronto para evaluar el impacto producido en los beneficiarios más allá de su
comunidad, se pudo observar en las entrevistas mantenidas que se ha producido un
empoderamiento de los mismos, al percibir que cuentan con mayores oportunidades y
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capacidades gracias a las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto. Una parte de los
beneficiarios declaran sentirse mejor valorados en sus comunidades.

3.5.2 Impacto sobre el medio ambiente
El proyecto en un principio está consiguiendo aumentar la conciencia de una parte de los
pescadores de la zona sobre los beneficios de una actividad sostenible ambientalmente a largo
plazo. Entre los grupos meta se intuye una disminución de prácticas ilegales (pesca con
dinamita, redes de malla pequeña, etc.), aunque este hecho es preciso analizarlo en el medio
plazo. Las buenas prácticas son conocidas y cada vez más ampliamente aplicadas. También
ha aumentado la conciencia de estos grupos en cuanto a otros aspectos de la protección
ambiental debido a las disitintas actividades y edu-entrenamiento en los que ha participado,
como limpieza de playas, fereia del lago, reforestación, etc. Incluso se ha despertado el interés
de proteger determinadas especies como puede ser el cocodrilo. Por otro lado, propietarios
independientes de la isla han plantado con medios propios porque están sensiblizados sobre la
necesidad de repoblación en Ometepe.

Por otra parte, las entrevistas realizadas a maestros y alumnos muestran una valoración
creciente de los recursos naturales de la isla, y una preocupación importante por la
conservación del medio gracias a las actividades de capacitación y sensibilización realizadas.
El manejo de desechos es algo bien conocido por estos grupos, que también se vieron
implicados en las actividades de limpieza de playas, reforestación, cine comunitario, etc. Es
muy importante la inclusión de los jóvenes y niños en estos proyectos, considerando que tienen
una capacidad de cambio en cuanto a actitudes mucho mayor que los adultos, así como una
mayor capacidad de adaptación e interiorización de nuevos conceptos. Este hecho es
importante para conseguir un aprovechamiento sostenible de los recursos y el respeto por el
medio y el entorno a largo plazo.

El impacto del proyecto (componente del vivero) sobre la población de árboles es difícil de
medir a corto plazo. Sin embargo, el hecho de que por primera vez se hayan producido plantas
en la isla es muy significativo, antes traian semillas de tierra firme que previamente se habian
llevado de Ometepe pata explotarla. Dada la continuidad que ambas municipalidades le darán
a este vivero y a las actividades de reforestación puede tener un impacto importante en la
riqueza ambiental del territorio, un territorio que es Reserva de la Biosfera y está sujeto a
multitud de acciones de protección.

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.

47

En cuanto a los gobiernos municipales, principalmente las Unidades Ambientales, comentan
que los 2 inspectores municipales se coordinan con otras instituciones como MARENA o El
Ejército de Nicaragua para la vigilancia y el monitoreo, además de tener más y mejores
conocimientos para el desarrollo de sus actividades, como para el monitoreo y combate del
pleco, especie dañina que antes no conocían y ahora llevan un cotrol exahustivo

3.5.3 Impacto sobre políticas pesqueras

El impacto global de este proyecto sobre las políticas pesqueras del país (en los distintos
niveles administrativos) no se puede valorar de forma individual, sino que hay que
contextualizarlo en el marco de las dinámicas y proyectos o programas llevados a cabo en el
país en los últimos años, en los que se está integrando e impulsando la pesca artesanal como
subsector. En este sentido, la pesca artesanal se ha incluido como un espacio de actuación en
las estrategias nacionales de pesca. La influencia de planes como el PAPCA o programas
como el PROFOPAC es decisiva, sin embargo este proyecto suma (dentro de una magnitud
más reducida) y colabora a que estos beneficios e impactos sobre las políticas pesqueras se
produzcan, posibilitando además que estas políticas lleguen a las zonas menos favorecidas.

Donde ha tenido impacto a corto plazo ha sido en las políticas locales, y se ha podido observar
interés creciente de las municipalidades por el sector. Por medio de convenios entre las
municipalidades y y la administracion pesquera INPESCA, (y con MARENA en medioambiente)
la competencia pesquera es ahora de los ayuntamientos, ellos dan los carnés, permisos, etc.
En el Plan de Desarrollo Municipal de Altagracia van a impulsar el sector, antes prácticamente
abandonado, e incluir la pesca artesanal en la planificación territorial, con el finde
institucionalizar el sector. Se ha creado la comisión Intermunicipal de Pesca, y en Moyogalpa
se pretende que haya una oficina de pesca en la Unidad Ambiental.

3.5.4 Impacto sobre las relaciones de género

La participación de la mujer ha sido alta en varias fases del proyecto, aunque a nivel
organizativo haya sido algo baja. Ha sido importante la creación de dos (2) cooperativas por
mujeres, su entusiasmo y su esfuerzo organizativo, aunque no ver un beneficio inmediato les
causaba un ligero desánimo. Las mujeres han participado en las capacitaciones, y se nota su
empoderamiento. Hay varias mujeres implicadas en las Juntas directivas de la Unión y de las
cooperativas
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En cuanto a las capacitaciones de género, se trata de un piloto ya que nunca antes se habían
hecho este tipo de actividades con pescadoras, y se trata de un tema complicado en este
sector. Con los hombres han sido capacitaciones muy básicas, pero buenas experiencias.
Debido a que todavía faltan capacitaciones por realizar no podemosaun evaluar el impacto final
que hayan llegado a tener. Sin embargo, algunas de las beneficiarias han comentado que se va
creando un espacio para ellas en la pesca, que su labor es respetada y que se les llama
“pescadoras”. Habría que profundizar más, principalmente con los hombres.

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 intervenciones

El proyecto de ADT está en linea con otras intervenciones llevadas a cabo en el país, como el
PROFOPAC, el proyecto “Promoción e Conservación dos Recursos Mariños e Incremento dos
Beneficios da Pesca Artesanal no Golfo de Fonseca”, el proyecto “Mejoramiento de las
capacidades de pescadores artesanales, para la producción y comercialización de productos
marinos costeros en la peninsula Cosiguina”, el “Proyecto productivo de pesca Artesanal para
la desmovilización de los cortadores de mangle en el Estero Real y Golfo de Fonseca”, o el
proyecto “Gestión Local para la promoción de de grupos vulnerables en el municipio de Villa El
Carmen,” todos ellos con financiación de la Xunta de Galicia.

En el Gran Lago Nicaragua, la presencia de Cooperación Galega se remonta al año 2003, con
la ejecución del proyecto “Apoyo a la actividad pesquera de las comunidades pesqueras
artesanales del lago de Nicaragua y Río San Juan” en sus diferentes fases, ejecutadas con la
autoridad nacional de pesca y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
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Desarrollo (AECID). Hasta finales de 2008, INPESCA ejecuta el proyecto “Fortalecimiento del
grupos locales para el aprovechamiento sostenible del recurso pesquero y la valoración y
restauración de los recursos naturales de la isla de Ometepe” financiado también por la Xunta
de Galicia.

El presente proyecto se basa en alcances obetenidos en 3 intervenciones previas de ADT en
Ometepe: “Producción orgánica de café y ecoturismo como alternativas económicas
compatibles con la conservación de la Reserva natural Volcán Maderas (2004 – 2005)”;

“Elaboración del plan de manejo de la Reserva Natural del Volcán Maderas (2005 – 2007)” y
“Fortalecimiento del grupos locales para el aprovechamiento sostenible del recurso pesquero y
la valoración y restauración de los recursos naturales de la isla de Ometepe (2008)”

Además el proyecto está en linea con intervenciones de otros actores, como el “Programa de
Apoyo al Desarrollo del Sector Pesquero”, financiado por Noruega (NORAD), el “Programa
Regional de Apoyo al Proceso de Integración de Pesca y Acuicultura (PRIPESCA)”, financiado
por China Taiwán, o el “Programa de Formación de Capacidades de

Organizaciones de

Pescadores Artesanales en América Central –Nicaragua”, financiado por Dinamarca (DANIDA).
También es coherente con otras acciones menores como el “Programa de Apoyo al Sector del
Medio Ambiente (PASMAII)” financiado por DANINA, ”Formulación de proyectos alternativos
específicos en el marco de la implementación del programa de erradicación del buceo en la
pesquería de langosta espinosa del Caribe de Nicaragua” o “Proporcionar mayor importancia a
la pesca artesanal en las políticas nacionales de Nicaragua”, en los que participaron INPESCA
y FAO.

3.6.2 Coherencia con estrategias y políticas del donante

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,
y en el nuevo plan director para el periodo 2010-2013.

El proyecto se ha ejecutado en Nicaragua uno de los países prioritarios de la cooperación
gallega para el periodo 2006-2009, y que también se encuentra recogido como prioritario 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. Otro criterio que encontramos en este
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país, y que lo configura como prioritario es el haber desarrollado 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. Por último, Nicaragua se integra en las estrategias
regionales desarrolladas por la cooperación gallega en la región centroamericana, donde se
lleva realizando un amplio trabajo en materia pesquera en los últimos años.

En cuanto a las prioridades transversales establecidas para el periodo 2006-2009 y para el
2010-2013, el proyecto destaca especialmente en el fortalecimiento de tres, la defensa de la
sostenibilidad ambiental y el derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza y la promoción de
igualdad entre mujeres y hombres. El proyecto incidió en la generación de oportunidades para
los beneficiarios a partir del desarrollo de sus propias capacidades, fomentando el desarrollo
local del área de intervención a través de la actuación sobre el sector de la pesca artesanal. En
todo momento, este desarrollo y generación de capacidades se ha realizado desde una
perspectiva que prima la sostenibilidad ambiental, como pilar básico de todas las acciones
realizadas, y el respeto y conservación del medio ambiente y con la intención de promover la
igualda de género..

El proyecto 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. En este sentido, el
proyecto conecta con el objetivo de fortalecer el tejido productivo del país, aprovechando la
experiencia que Galicia acumula en el sector pesquero, sector prioritario. Además, se
corresponde con el fortalecimiento de iniciativas de economía social y el apoyo a cooperativas
ya exietnetes y al nacimiento de nuevas iniciativas productovas, recogido también en el plan
director. El proyecto también se inserta dentro de otra de las prioridades sectoriales definidas
dentro de los dos planes directores de la cooperación gallega, defensa del medioambiente o
gestión ambiental sustentable y habitat, ya que se fomentó el desarrollo de artes de pesca
respetuosas con el medio y la conservación de los recursos y el respeto y la defensa del
entorno.

Igualmente el proyecto se integró en las prioridades definidas en el Plan de Actuación País
(PAP) Nicaragua 2008-2010 de la cooperación gallega, contribuyendo al cumplimiento del
objetivo estratégico general del PAP apoyando esfuerzos para combatir la pobreza,dando
énfasis a colectivos vulnerables (pescadores artesanales de la Isla de Ometepe), mejorando su
desarrollo económico y productivo (pesca artesanal) y apostando a una reducción de la
desigualdad de género.
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En el PAP se establece como objetivo estratégico 2 (OES2) la promoción del tejido económico
y productivo, fijando como línea estratégica (LE2.1) la mejora del sector productivo de la pesca,
dando prioridad al desarrollo normativo y fortalecimiento de las instituciones; 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.

El proyecto también se inserta en el objetivo estratégico 3 (OES3) Aumento de la participación
social, desarrollo institucional y buen gobierno, en la línea estratégica (LE3.1) Aumento de la
equidad de género. Específicamente, la inserción en esta línea estratégica se manifiesta en el
fomento de la representación de la mujer en espacios políticos y sociales, por medio de las
campañas educativas para ampliar la participación de la mujer en las organizaciones de
pescadores, y Mejora del acceso de las mujeres al ámbito económico, destinando actividades
económicas específicas a grupos de mujeres organizadas.

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 valoración de la coordinación interna del proyecto es, en términos generales, positiva. Se
han firmado sendos convenios con las contrapartes para normar y regular la ejecución de los
componentes de fortalecimiento del sector pesquero (FENICPESCA) y del componente de
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género (FEV). La planificación se elaboró de forma conjunta entre ADT, FEV y FENICPESCA.
Una vez terminado se validó con el resto de actores implicados. En la planificación se definían
las actividades, la ejecución de las actividades del proyecto y las responsabilidades de cada
una de las partes. Los planes operativos permiten a los socios realizar un buen seguimiento de
las metas previstas. Además se han realizado numerosas reuniones de seguimiento y control
entre el coordinador del proyecto y los responsables del proyecto por parte de los socios
locales.

ADT designo a un coordinador local desplazado a la isla, que mantiene comunicación directa
con la dirección general, además de otras 4 personas de apoyo y promoción. Este coordinador
organizar y dirige todas las actividades del socio y colaboradores del proyecto. La unidad de
ejecución está bajo la supervisión de FENICPESCA, FEV y ADT.

3.7.2 Coordinación con otros agentes

Uno de los aspectos a destacar es la buena coordinación con otros agentes. A pesar de no
haber un mecanismo específico, había un interlocutor permanente. La coordinación entre ADT,
FEV y FENICPESCA era excelente, fruto de las experiencias previas en ejecución de
proyectos. La planificación conjunta del proyecto y las reuniones de coordinación constantes
favoreció este aspecto.

La coordinación con los gobiernos locales también ha sido muy fluida, y la firma de acuerdos
con las municipalidades lo facilitó. Se implicó a ambos gobierno en el vivero consiguiendo un
vivero intermunicipal y en la reforestación. De hecho el alcalde de Altagracia comentó que ha
sido un sistema de coordinación muy horizontal, ya que ADT siempre consultó sus necesidades
para que fuera confoirme a la realidad. La coordinación con la Unidad ambiental y con los
inspectores fue muy buena, por ejemplo para las labores de vigilancia y monitoreo. Varios de
los beneficiarios expresaron que recibían mucha ayuda por parte de Luis Muñoz (coordinador
local ADT), Edwin R (inspector de la Municipalidad de Altagracia) y de Cairo Laguna
(FENICPESCA), de forma coordinada.

Se estableció también una buena coordinación con los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC),
para actividades como la limpieza de costas, reforestación o cines comunitarios. Con el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) también hubo una muy buena
coordinación para las actividades de restauración ambiental, algunas actividades de monitoreo
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y control o para el Manual de Buenas Prácticas. Para el monitoreo y vigilancia también se
coordinaron con el Ejército de Nicaragua

y la Policía Nacional. Junto con el Instituto

Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (INPESCA) se elaboró un Catálogo de especies de
Peces del Lago Cocibolca. Con el Ministerio de Educación (MINED) se coordina la participación
de los estudiantes en las actividades de restauración ambiental.

Además particparon otros organismos en distintas actividaes: Tecuilcan en la reforestacion y
limpieza de playas, Fauna y Flora a traves de FEV para reforestacion y la postulación a
Reserva de Biosfera, Karen Ailleger para la educación ambiental, o las Juventudes Sandinistas
también para la reforestación.

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. pudimos ver un amplio número de programas y
proyectos de otros donantes y organismos con los que se complementa esta acción. Ahora,
vamos a ver la complementariedad desde dos puntos de vista: si Cooperación Galega 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 Galega centra su asistencia en los 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.
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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 aspectos 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
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 solo los ejecutados en Nicaragua 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.
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4. EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE
PARÍS
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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.

57
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.
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DIMENSIONES
DECLARACIÓN
PARÍS

REFERENCIA

VALORACIÓN

RECOMENDACIONES

Nivel Macro: Como comentábamos antes, el presente proyecto es una intervención
local, por lo que se entiende que la apropiación debe de ser con las políticas locales
y no con las macro políticas nacionales. Por este motivo, este punto no aplicaría para
este proyecto en cuestión.

Los países socios
ejercen una autoridad
efectiva sobre sus
políticas de desarrollo
y estrategias y
coordinan acciones
de desarrollo:

Apropiación

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 Micro: Se considera que los beneficiarios y las instituciones contrapartes (FEV
y FINCPESCA) fueron involucrados para definir sus demandas de cooperación, y a
partir de aquí, diseñar el presente proyecto.
Una prueba de ello es que la base conceptual para la elaboración de la propuesta
fue definida en 18 reuniones que se llevaron a cabo durante los años 2005 y 2006 en
el marco de la elaboración del Plan de Manejo del Volcán Maderas. En estos talleres,
encuentros, reuniones de asesoramiento, presentación de resultados, etc.
participaron cerca de 662 personas las cuales son líderes comunitarios de las 11
comunidades del volcán Maderas, representantes de instituciones de gobierno y
otros grupos locales organizados y sociedad civil en general.
En este proceso, se definieron los programas que se debían de ejecutar durante los
5 años siguientes a la aprobación del mismo por parte de MARENA, por lo que este
proyecto se insertaría directamente en un marco de referencia más amplio. El
proyecto se inserta dentro del Programa de Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos, dentro del subprograma Pesca Artesanal y en el Programa de Desarrollo
Social y el Subprograma Educación Ambiental.
Fue en esta etapa inicial en la que se seleccionó el sector de intervención (pesca
artesanal y medio ambiente). A partir de esta primera etapa, se identificaron con
mayor precisión los grupos implicados en el sector pesquero que tenían mayor
motivación en participar en los procesos de ordenamiento y mejora de las técnicas
de pesca.
Algo que nos indica que ADT involucró a beneficiarios e instituciones contraparte, es
que se realizó un análisis de implicados, y a partir de aquí se realizaron una serie de
talleres de identificación de problemáticas durante los meses de diciembre 08 (22 y
23) y enero 09 (9, 21, 22 y 23), conducidos por técnicos de ADT y del socio local. En
estos talleres participaron ambas contrapartes (FEV y FENICPESCA), 20 miembros
de 2 cooperativas de pescadores, 36 pescadores individuales de 7 comunidades de
la isla, y 10 mujeres organizadas vinculadas a la actividad pesquera. En total,
además de las 2 contrapartes del proyecto, participaron en la identificación 66
beneficiarios, 29 de ellas mujeres. Los grupos de trabajo conformados durante los
talleres realizaron un análisis de los problemas ambientales, sociales, económicos y
culturales, que enfrentaban las comunidades ante las diferentes formas de presión y
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¿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.

desarrollo de actividades económicas, que fue lo que dio lugar al árbol de problemas
y al árbol de objetivos a partir del cual se formuló el proyecto.
Por las razones anteriormente expuestas, 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.

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.)

Alineamiento

País Socio debe estar en capacidad de
elaborar demandas coherentes y
articuladas.
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

Para ver si el donante ha basado su apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de Nicaragua, procederemos a un análisis de estas
y de la inserción del presente proyecto en dichas estrategias.
A partir de la evaluación y consulta de la Estrategia Reforzada de Crecimiento
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) formulada por el gobierno
nicaragüense en 2001, se formuló el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que
constituía la visión de desarrollo de Nicaragua a corto, largo y mediano plazo. El
objetivo de este PND era la reducción de la pobreza. El sector rural productivo en su
conjunto tiene un rol clave en la reactivación económica y la reducción de la pobreza
rural. Esto es particularmente relevante si se reconoce que en el medio rural
nicaragüense un 66% son pobres y un 25% son extremadamente pobres. Así mismo,
el Plan Nacional de Desarrollo Operativo (05 – 09) sostenía que una política agrícola
de corte tradicional, centrada exclusivamente en aspectos agropecuarios y
forestales, no era suficiente para lograr la lucha contra la pobreza y su vinculación
con el desarrollo del país y que por ello eran necesarias iniciativas la creación de
fuentes de empleo no agrícolas para diversificar los ingresos rurales. El proyecto
potenciaba la mejora de la productividad de la pesca artesanal en la Isla que
apoyaba este sentido.
También hay que hacer mención dentro del sector pesquero al Plan de Pesca y
Acuicultura, cuyo objetivo era lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos
pesqueros y de la producción acuícola, mediante la optimización del uso de las
pesquerías y cultivos tradicionales, la promoción de los no tradicionales, el
mantenimiento de la calidad del medio ambiente y del ecosistema que le dan
soporte, buscando el mejoramiento de la rentabilidad de los actores económicos
directa o indirectamente involucrados en el sector, creando las condiciones de
equidad y seguridad alimentaria nacional, al cual contribuye claramente el proyecto.
Así mismo, se inserta dentro de los objetivos estratégicos de las líneas de
“Monitoreo, Vigilancia y Control”, “Fomento”, “Pesca Artesanal” y realiza diferentes
actividades del corto plazo previstas en el Plan.
En cuanto al sector medioambiental, hay que destacar que la Isla de Ometepe ha
recobrado importancia recientemente gracias al nombramiento por parte de la
UNESCO como Reserva de la Biosfera (siendo la tercer área declarada como tal en
el país) postulación que surgió a partir de una propuesta de ADT al MARENA quien
lideró el proceso. El MARENA, como institución supervisora del manejo de la
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¿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.

Reserva Natural del Volcán Maderas, está interesado en cualquier actividad que
fortalezca las áreas protegidas, siendo Ometepe un área prioritaria en sus políticas.
Todas las actividades que se integraban en la propuesta eran acordes con las
prioridades del MARENA y se encuentran contenidas en el plan de manejo del área
protegida volcán Maderas y su zona de amortiguamiento. Dentro de la “Descripción
de programas nacionales que trabajó MARENA en el marco del sistema de gestión
de resultados del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional – 2008”, se
mostraba una atención especial a los sectores atendidos por el proyecto. Por ello, el
MARENA emitió un aval hacia el proyecto.
En relación a la inserción del proyecto con las políticas públicas locales, hay que
destacar que el proyecto contó con la voluntad de colaboración de la Alcaldía de
Altagracia, quien apoyo en las actividades debido a que las metas del proyecto se
insertaban dentro de los planes ambientales locales; esto fue analizado con las
alcaldías y se oficializó en avales de ambas alcaldías
Debido a estas razones, consideramos que el donante basa su apoyo en las
estrategias y en las instituciones del socio.
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, 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

Las acciones de los donantes son
más armonizadas, transparentes y
colectivamente eficaces.

Armonización

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. Mediante INPESCA, se tuvo una
reunión de coordinación con la cooperación de Taiwán que estaba ejecutando el
proyecto PRIPESCA. En cuanto a educación ambiental y reforestación también se
llevaron a cabo acciones coordinadas con el Gobierno Balear. Además, en este
aspecto, Karen Ailliger, una de las personas encargadas de la educación ambiental
en colegios, estaba ejecutando proyectos financiados por un organismo dependiente
de cooperación alemana, y se coordinó de forma que ambas actuaciones estuvieran
coordinadas y que estos esfuerzos se sumaran en vez de duplicarse.

¿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
De todas formas, y aparte de la dimensión local del proyecto, este aspecto trata de intervenciones.
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
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proyecto no lleva a tener la suficiente dimensión para influir.

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

Donantes y Socios son responsables
de los resultados de desarrollo

Responsabilidad
Mutua

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.

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
No aplica
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
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.
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
No aplica
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.
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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.
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5. CONCLUSIONES
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Conclusiones

A continuación se exponen las conclusiones extraídas del ejercicio evaluativo, según cada uno
de los criterios de evaluación seleccionados para el mismo.

5.1 Pertinencia
PERTINENCIA
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

El proyecto se ha mostrado pertinente respecto a las prioridades locales y nacionales en el
ámbito de la pesca artesanal, así como con las estrategias de diversos organismos o países
donantes. Destaca positivamente el hecho de que la pesca artesanal se ha empezado a incluir
en las agendas de las administraciones pesqueras. También hay que destacar que se llevaron
a cabo varios talleres de identificación con los benefiarios, por lo que la problemática fue
definida de modo participativo

En cuanto al ajuste o pertinencia del proyecto a la problemática específica del sector en
Ometepe, la pertinencia es alta en términos generales, pero es preciso matizar una serie de
aspectos:

-

La desorganización previa de los pescadores era patente, y una organización
en cooperativas se ajusta a las nesidades de organización del sector y del país
tal y como es promovido por las autoridades nacionales.

-

Las capacitaciones impartidas por FENICPESCA para el fomento cooperativo y
para la organización se ajustaron a la realidad de los participantes por lo que
se pudieron organizar con éxito 2 cooperativas más de lo previsto y la Unión de
Cooperativas.

-

En cuanto a la dotación de equipos, los motores son adecuados a las
necesidades de los pescadores, aunque hay alguna cooperativa que no tiene
botes lo suficientemente grandes para utilizarlos.

-

“La Tienda del Pescador” que aun no se ha puesto en marcha, se adapta a las
necesidades de aprovisionamiento de los pescadores que ahora tienen que
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hacer largos desplazamientos. La encuesta realizada a los pescadores
muestra que los insumos a suministrar serán los indicados.
-

Los talleres de reparación de botes y de mantenimiento de motores se ajustan
a las necesidades de los pescadores, ya que botes y motores son sus
principales equipos de trabajo. La falta de recursos económicos y materiales
dificultan estas actividades y todas las relacionadas con la pesca.

-

La legalización de pescadores y de botes fue pertinente, debido a la necesidad
de llevar un control sobre la pesca en la isla.

-

Tanto el vivero como las actividades de reforestación y saneamiento están
totalmente en línea con la necesidad de protección ambiental en la Ometepe.
Muchas de las especies están en extinción y el vivero ayuda en la batalla
contra la deforestación.

-

Los eventos de protección ambiental son pertinentes, no existe gran cultura de
protección en la isla y es algo que de una manera u otra hay que inculcar.

-

Los talleres y acciones con maestros y alumnos son muy adecuados. El efecto
multiplicador que pueden tener los maestros y el impacto en el fututo de la
protección ambiental de los alumnos son de gran interés para promover este
componente. El manejo de desechos sólidos es un gran problema en la Isla y
sensibilizando a los alumnos se podría llegar a conseguir un manejo
responsable incluso a largo plazo.

-

El manual de buenas prácticas ha sido muy adecuado, el lenguaje sencillo ha
permitido que los pescadores conozcan buenas prácticas sustentanbles que
pueden sustituir a las técnicas abrasivas que se daban en el lago.

-

Las acciones para promover la vigilancia y el monitoreo son fundamentales
para poder tomar decisiones en el manejo del lago.

-

Fomentar la igualdad de género es totalmente pertinente es un sector en el que
tradicionalmente la mujer no ha tenido espacio.

5.2 Eficacia
EFICACIA
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA
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Se ha producido un retraso en las actividades a realizar. Se ejecutaron acciones durante los
meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, pero debido a que el segundo
desembolso se realizó en Junio de 2010, permitiendo retomar actividades. Se han seguido
ejecutando acciones durante el mes de Agosto, y se espera terminar con ellas en el mes de
Septiembre. Por esto, no se pudo evaluar con exactitud el grado de eficacia alcanzado. Hay
que puntualizar las siguientes cuestiones:

-

Se han alcanzado los objetivos en cuanto a la organización de la Unión, al
número de cooperativas organizadas, y a la cifra de pescadores legalizados.
Aunque el número de pescadores organizados en cooperativas y el registro de
embarcaciones no se haya alcanzado en su totalidad, la cifra final es más que
aceptable.

-

Debido al retraso en las actividades, no podemos saber si los objetivos en
cuanto a la dotación de equipos se han alcanzado. A pesar de que la entrega
de los motores y los talleres sobre uso de estos y reparación de botes se han
llevado a cabo, “La Tienda del Pescador” aun no está en marcha.

-

La falta de recursos económicos dificulta la actividad pesquera y otras
susceptibles de ser llevadas a cabo por los beneficarios.

-

Las 2 cooperativas de mujeres que se formaron no recibieron motor ni equipos,
entran a formar parte de la cadena de valor en un momento posterior, el
procesado o comercialización, a desarrollar en una posible segunda fase.

-

Se han alcanzado los objetivos en cuanto a la protección de las zonas
costeras.

-

El componente de género es uno de los que más retraso ha sufrido, por lo que
las capacitaciones aun no han terminado.

5.3 Viabilidad
VIABILIDAD
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

El proyecto cuenta con un componente de viabilidad alto en términos generales, y después de
su análisis se prevé una continuidad de algunos de los componentes más importantes del
mismo una vez finalice el apoyo financiero externo. En todo caso se deben puntualizar una
serie de cuestiones concretas que definen la sostenibilidad del proyecto:
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-

El programa cuenta con un alto grado de apoyo por parte de instituciones
pesqueras locales y nacionales, así como de otros agentes que participan en el
mismo, debido al alto grado de apropiación que ha habido.

-

Las Unidades ambientales, sus inspectores y el vivero seguirán funcionando
como competencias municipales.

-

La apropiación de los beneficiarios ha sido muy alta. Existe entusiasmo y
conciencia de grupo, con intenciones de que las cooperativas sigan
desarrollandose, incluso desarrollando nuevas actividades como el turismo que
puedan hacer rentables a las cooperativas en el futuro.

-

El gran problema existente es la falta de recursos económicos por parte de los
pescadores. Muchos tienen problemas para desarrollar su actividad, por lo que
la viabilidad económica pasaría en algunos casos por la obtención de mayor
financiación externa.

-

Adt seguirá dando apoyo a los beneficiarios. Incluso para el primer año del
funcionamiento de “La Tienda del Pescador” lo hará con fondos propios,
aunque la idea es que acabe siendo autosustentable. La puesta en marcha de
“El mercado del Marisco” y el centro de acopio, puede hacer las actividades de
las cooperativas más rentables.

-

FENICPESCA seguirá dando apoyo organizacional y de formación a las
cooperativas y a la Unión por formar parte de la Federación Nicaragüense de
Pescadores Artesanales (FENICPSECA), organización que ya ha impartido
talleres con fondos propios.

-

FEV seguirá con sus actuaciones de protección ambiental y de género, como
especificado en sus planes.

-

Tanto maestros como alumnos se han implicado de forma importante, Karen
Ailliger y algunos maestros continuarán con sus actividades en institutos, y la
corta edad de los beneficiarios podría hacer que la conciencia de protección de
la isla se mantenga incluso en el futuro.

5.4 Cobertura
COBERTURA
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA
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La cobertura alcanzada en la intervención ha sido buena, muy cerca del objetivo fijado. Hay
que destacar los siguientes aspectos:

-

Se ha llegado a un alto porcentaje de los pescadores artesanales de toda la
región, carnetizando a prácticamente la totalidad de los pescadores de la isla.
En otras actividades el porcentaje de pescadores beficiados ha sido también
alto.

-

Los talleres de reparación de motores y mantenimiento de embarcaciones no
alcanzaron a toda la población a la que podría haberlo hecho, ya que la
asistencia fue relativamente baja.

-

Tanto la difusión del proyecto como su promoción ha sido muy buena. El
personal desplazado de ADT ejercía labores de promoción constante.

-

Existe un criterio unificado y procedimentalizado para la selección de
participantes.

-

En las actividades de género no acudieron todos los convocados. Habría que
programarlo con más tiempo e incidir más en la sensibilización de los hombres.

5.5 Impacto
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IMPACTO

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

El impacto real del proyecto es difícil de precisar tan a corto plazo. Para evaluarlo es preciso
realizar un análisis posterior al término del proyecto, y con un horizonte temporal lo
suficientemente amplio que permita observar la fijación o permanencia de los efectos (positivos
o negativos) generados por el proyecto.

Durante la misión de evaluación se han podido apreciar diferentes impactos sobre los distintos
componentes del proyecto, aunque en ningún caso se ha apreciado un impacto negativo, sino
neutro o positivo (con distintas intensidades):

-

Los pescadores han mejorado su organización.

-

Las cooperativas desarrollan su actividad, incluyen otras nuevas como el
turismo y tienen en mente desarrollar otras como la fabricación de torta de
pescado.
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-

Tienen un mayor conocimiento y manejan con soltura técnicas más eficientes y
eficaces, y sostenibles desde el punto de vista del aprovechamiento de los
recursos.

-

El impacto de los módulos de reparación de motores y mantenimiento han sido
relativamente limitados en cuanto a la asistencia de participantes.

-

Se apreció un empoderamiento de los beneficiarios en sus comunidades
gracias a las actuaciones del proyecto.

-

Existe una mayor conciencia en los pescadores en particular, y en las
comunidades en general, sobre la importancia del aprovechamiento sostenible
de los recursos y el respeto por el medioambiente.

-

En maestros y alumnos se ha observado un mejoramiento en su conciencia
ambiental.

-

El vivero ha favorecido la reforestación en la isla.

-

El impacto en las políticas locales y en las competencias municipales ha
generado un mayor peso de la pesca artesanal como sector en la isla.

-

A pesar de no haber concluido con las actividades de género, ya se aprecia un
ligero cambio de conciencia aumentando el reconocimiento de la mujer dentro
del sector pero aún falta un mayor empoderamiento de la mujer en el
reconocimiento de su participación y lugar en la familia.

5.6 Coherencia
COHERENCIA
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

El proyecto ha mostrado un alto nivel de coherencia tanto con otros proyectos o intervenciones
en la zona o el país, así como con las estrategias y políticas del donante.

-

El proyecto se inserta en las estrategias del país (y de toda la región
centroamericana) en el ámbito de la pesca artesanal.

-

La intervención se muestra estratégica dadas 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.
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5.7 Coordinación
COORDINACIÓN
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

En el ámbito de la coordinación el comportamiento durante la ejecución del proyecto ha sido
correcto tanto a nivel interno como en la coordinación con otros agentes. Se pueden destacar
los siguientes puntos:

-

La coordinación interna entre ADT, FENICPESCA y FEV ha sido muy buena,
reflejo del trabajo en coordinación realizado y de las buenas relaciones ya
existentes entre ambas instituciones.

-

La coordinación y colaboración entre todos los agentes ha sido muy positiva.
Destaca la relación establecida con las administraciones municipales, por las
posibilidades que abre de cara al futuro.
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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 en especial en Nicaragua, 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:

-

Extensión del programa. El alcande del proyecto respecto al número de pescadores
existentes en la isla es elevado. En todo se debe aumentar el número de destinatarios para
tener un mayor impacto en la zona a través de su incorporación a las cooperativas ya
existentes, pero sin aumentar el número de cooperativas, que podría resultar poco
operativo. Para ello se recomienda seguir reforzando y dando apoyo a las cooperativas en
aspectos organizativos y de gestión. Para aumentar el impacto de los talleres de reparación
de motores y mantenimiento podrían formarse formadores para que transmitieran los
conocimientos adquiridos al resto de pescadores y extenderlo a embarcaciones de mayor
tamaño en un futuro.

-

Motores y embarcaciones. Aumentar la profundidad en las capacitaciones y talleres sobre
reparación y mantenimiento de motores y embarcaciones supondría una mejora sustancial
y de gran utilidad práctica para los beneficiarios. Se podrían ampliar los conocimientos o
dotar de equipo y materiales hasta especializar a ciertas cooperativas o grupos para
asegurar la construcción de botes y el mantenimiento de motores en pequeños talleres o
en un taller de la Unión. Para aumentar el impacto de los tallares de mantenimiento y
reparación de motores y embarcaciones, se podrían ampliar a embarcaciones de mayor
tamaño.

-

Inversión en equipos. Una mayor inversión en origen en equipos e insumos sería
recomendable. En el ámbito de motores y reparación de embarcaciones faltan
herramientas e instrumentos que permitan realizar trabajos más complejos y con mayor
calidad. Una mejora en los equipos e insumos para la manupulación o comercialización del
pescado para las cooperativas de mujeres podría darles un fuertísimo impulso en una
posible segunda fase del proyecto.

-

Capacitaciones. Los talleres de reparación de embarcaciones y mantenimiento de equipos
podrían llegar a más pescadores. Se pueden formar a miembros de los grupos que las
repliquen entre sus compañeros. Esta práctica se puede extender al resto de
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capacitaciones realizadas. La coordinación entre capacitadores podría ser mayor,
conociendo los temas de los otros componentes.

-

Cooperativas. No todas las cooperativas miembros de la Unión presentan iguales
características en su composición, existen diferencias en capacidades productivas, por lo
que algunas necesitarían ciertos refuerzos o mayor apoyo en insumos y equipos. Por otra
parte se debería estudiar la especialización de determinadas cooperativas en ciertas
actividades rentables y necesarias como la reparación de embarcaciones, el mantenimiento
de motores, la comercialización, etc., para un mayor desarrollo de éstas y una prestación
continua de estos servicios. El grado de escolaridad de los miembros de las cooperativas
es baja, habría que planetar un apoyo en esta línea.

-

Presupuestos. Se ha producido un retraso en la ejecución del proyecto por unos
desajustes en la recepción de los fondos. Una disposición continua de los fondos donados
podrían agilizar las actividades. Por otra parte, es recomendable considerar mayor holgura
en el presupuesto para atender gastos no previstos.

-

Sostenibilidad económica. Son fundamentales para la viabilidad del proyecto la
implicación de las municipalidades, de Adt, FENICPESCA y FEV. Es fundamental que
FENICPESCA continúe dando apoyo para la organización y desarrollo de los grupos. La
continuidad en el apoyo por parte de FENICPESCA es fundamental para la consolidación y
desarrollo de las organizaciones. Ya han impartido capacitaciones dentro del proyecto con
fondos propios. “El mercado del marisco” y el centro de acopio pueden apoyar el desarrollo
de las cooperativas.

-

Sensibilización. Es importante continuar con las actividades de sensibilización ambiental
en institutos y escuelas. Los talleres de género se deberían de extender a más personas,
principalmente a hombres.
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8. ANEXOS
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Anexos

8.1 Anexo A: Dossier Fotográfico
Foto 1: Reunion con pescadores de cooperativa Israel.
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Foto 2: Bote de la cooperativa Israel que se reparó como caso practico en el taller de
reparacion de botes y quedo listo para su uso.
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Foto 3: Lugar de reunion cooperativa san jose
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Foto 4: Prueba del motor donado a la cooperativa san jose.

Foto 5: Reunion con FENICPESCA (Cairo Laguna) y ADT
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Foto 6: Vivero intermunicipal, con Guillermo rodriguez (ADT), Luis Muñoz (ADT) Cairo Laguna
(FENICPESCA) y la presidenta del a Union de cooperativas.
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Foto 7: Almacen vivero intermunicipal
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Foto 8: Terreno de un productor particular Zona en la que estaban repoblando los arboles del
vivero.
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