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1. Portada:


Número de proyecto: GAGGA-GUA05-2016



Nombre del proyecto: Mujeres dedicadas a la pesca artesanal, mejoran y
diversifican su economía familiar.



Beneficiario: Asociación para la Agricultura y Pesca Artesanal -AGRIPESCA-



Autor del informe: Yadin Jonatan Sarmiento Martínez



Dirección: Aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal



Período cubierto en el informe y fecha de presentación: 16 de julio 2017 al 15 de
Enero 2018



Resumen ejecutivo

2. Objetivos: Promover el involucramiento de mujeres organizadas de la comunidad de
Quetzalito en procesos productivos que aporten a la economía familiar y a la
conservación del arrecife del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.
-

Impulsar un programa formativo de incidencia y participación para mujeres
organizadas en procesos productivos con el fin de aumentar y diversificar su
economía familiar.

-

Participación e incidencia de mujeres organizadas en diferentes espacios políticos
y productivos del área protegida y de la región costera del Caribe.

3. Progreso del proyecto:


Indicar si la metodología propuesta inicialmente aún aplica o si fue modificada. Si
fue así, explicar por qué y que cambios hubo.
La problemática a la que se refiere el proyecto es la baja participación de las
mujeres en espacios comunitarios tanto en la incidencia local al desarrollo de la
comunidad de Quetzalito, particularmente con en la parte productiva, lo cual
seguramente se da por la cultura machista, además la limitadas condiciones de
organización que hacen que en la reuniones y toma de decisiones de proyectos y
programas de la comunidad las mujeres no estén presentes, por lo que con base
al proceso participativo durante su ejecución hasta la fecha de este informe
mantiene la metodología de trabajo, donde propone tres estrategias de solución:
1) fortalecer el nivel organizativo de las mujeres socias de la organización
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AGRIPESCA. 2) Facilitar espacios en la productividad de la comunidad y 3)
promover la formación y capacitación para mejorar y darle un valor agregado a
productos y servicios y generar condiciones para aumentar los ingresos
económicos familiares. La metodología sigue siendo la misma que se planteó al
inicio.
 Describir los resultados/avances/productos a la fecha por actividad programada.
Actividades Programadas
Resultados/Avances/ Productos
1.Reunión informativa para implementar
actividades del proyecto

2. Establecer alianzas estratégicas con
organizaciones
amigas
(Fundación
Mundo Azul)
3.
Identificación
de
aspectos
organizativos, administrativos
y
productivos,

4.Contactos con entidades para realizar
procesos formativos y de capacitación

5.Se realizan eventos formativos en
temas productivos, de justicia ambiental,
adaptación y resiliencia al cambio
climático,

6. Contratación de consultor para
realizar un diagnóstico de las actividades
productivas (Venta de repuestos para
motores marinos, librería y elaboración y
ventas de platillos teniendo como
materia prima el Pez León)

1 Reunión en la comunidad de Quetzalito con integrantes de la
comisión de AGRIPESCA, en la que participaron 9 personas, se dio a
conocer la tabla de desarrollo del proyecto y el presupuesto, realizada
el 18-04-2017
Se realizó una Reunión con fecha 06-12-2017 en la comunidad de
Quetzalito entre integrantes de AGRIPESCA y Marielos Morales
representante de Mundo Azul
Se elaboró un listado de los temas principales en los cuales necesitan
ser capacitadas a través de una reunión con la Comisión de Mujeres,
los temas son los siguientes:
1. Productivos de gastronomía
2. Manualidades
3. Corte y confección
4. Procesos administrativos
5. Elaboración de Informes y manejo de documentos
6. Aspectos organizativos
7. Justicia Ambiental
8. Cambio Climático
9. Adaptación y Resiliencia
El listado se encuentra en anexo del primer informe técnico
presentado en el cual contiene más detalles.
Se enviaron 3 cartas, dirigidas a la Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de Puerto Barrios, ASOPROGAL, CONAP solicitando
apoyo en procesos de capacitación, de las cuales se recibió el apoyo
de la Unidad Técnica de CONAP quienes nos brindaron dos
capacitaciones que fueron Adaptación y Resiliencia al Cambio
Climático, Justicia Ambiental y Procedimientos Técnicos, también nos
apoyaron en la participación en los eventos de Festival Gastronómica
realizada en Río Dulce y en la Feria Alimentaria 2017 realizada en la
Ciudad Capital y por parte de ASOPROGAL se gestionó para que la
empresa PRINTER quienes vendieron el equipo de fotocopiadora
impartieran una capacitación a las señoras que la utilizarían. Por
parte de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puerto Barrios
no se obtuvo respuesta.
Se realizaron 2 Talleres formativos dirigidos a la comisión de mujeres,
uno fue sobre Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en el cual
participaron 10 personas y 1 representante de CONAP realizado el
12-05-2017, el segundo taller se trató sobre Justicia Ambiental y
Procedimientos Técnicos en la cual participaron 11 personas y un
representante de CONAP realizado el 01-08-2017, una capacitación
sobre el uso y cuidado de la fotocopiadora donde participaron 7
personas de la comisión gestionado por ASOPROGAL realizado el
28-04-2017, y la Participación en el Festival Izabal Gastronómica
realizado del 03 al 05 de mayo 2017 y Feria Alimentaria 2017 donde
participaron 6 personas gestionados por la Municipalidad de Puerto
Barrios realizado del 04 al 06 de septiembre 2017.
Se desarrollaron los términos de referencia y se hizo un contrato con
la organización ASOPROGAL,
Para este informe se emitió el recibo de pago correspondiente
La organización contratada fue ASOPROGAL y la persona asignada
para desarrollar el diagnóstico fue el Ingeniero Oscar Rosales, el
periodo del contrato fue del 01 de julio al 30 de septiembre 2017
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7. Realizar un diagnóstico de las
actividades productivas por consultor
con apoyo de la comisión de mujeres
(Venta de repuestos para motores
marinos, librería y elaboración y ventas
de platillos teniendo como materia prima
el Pez León)
8. Socialización de Resultados del
Diagnóstico.

9. Comisión de mujeres obtiene insumos
y equipo para mejorar procesos
productivos

10.Comisión de mujeres conocen y
socializan con su asamblea contenido de
agenda comunitaria vigente

11. Junta Directiva de AGRIPESCA
solicita ser parte del Consejo Consultivo
del RVSPM

12. Identificación de instituciones que
podrían apoyar en el cumplimiento de la
agenda comunitaria

13.Se priorizan acciones de cooperación
con autoridades y organizaciones sobre
contenido de agenda comunitaria vigente

14. Participación en eventos

Se cuenta con un documento final de diagnóstico socializado con la
Comisión de Mujeres, anexo documento final de Diagnóstico.

Se sostuvo una reunión con la Comisión de Mujeres en la cual se
socializó los resultados del diagnóstico, realizada el 28-12-2017, en la
cual participaron 12 personas, este documento se socializó con la
comisión ya que así está establecido en el indicador de desempeño
en la tabla de desarrollo del proyecto.
Se realizó la compra de equipo e insumos que estaban planificados
para mejorar en los distintos procesos como librería y gastronomía, el
detalle del equipo e insumos se detalla en la sección “Indicar Avances
del proyecto comprado con el cronograma presentado
originalmente…, en el inciso Equipo e insumos para actividades
productivas.
Se logró realizar la socialización del contenido de la agenda
comunitaria vigente con la asamblea en la cual participaron 15
personas, donde se crearon comisiones de trabajo para cada uno de
las iniciativas de seguimiento, además de hacer las gestiones
correspondientes para dar continuidad al proyecto del agua con la
Municipalidad de Puerto Barrios, el cual por el momento se ha
parado el proceso debido a que es necesario un acuerdo y aval a
nivel de Ministerio de Relaciones exteriores, lo cual la Municipalidad
de Puerto Barrios está realizando.
Se realizaron 2 Reuniones entre CONAP y AGRIPESCA, se entregó
una solitud por escrito al CONAP la cual firmaron de recibido con
fecha 21-04-2017 producto de esta solicitud se realizó una reunión en
la oficina de CONAP en la que participaron 7 personas realizada el
04-08-2017 y una en la comunidad de El Quetzalito en la que
participaron 5 personas realizada 05-01-2018, producto de estas
reuniones y se obtuvo una nota por parte de CONAP sobre la
participación de AGRIPESCA
Se realizó reunión con la Comisión de Mujeres donde se elaboró un
listado de instituciones que podrían apoyar y un calendario de visitas
a estas instituciones como resultado se priorizo visitar a la
Municipalidad de Puerto Barrios para dar seguimiento al tema de
agua potable ya que es un tema priorizado dentro de la agenda
comunitaria vigente.
Se ha sostenido una reunión con la Municipalidad de Puerto Barrios
donde se ha comunicado el contenido de la Agenda y se ha
priorizado el apoyo en el proyecto de agua potable donde también se
cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Honduras. Se sostuvo
una segunda reunión con representantes de CONAP y la oficina
municipal de planificación de la Municipalidad de Puerto Barrios como
seguimiento al proyecto de agua, en estas participaron AGRIPESCA,
César Cruz coordinador de COCODES Erik Castañeda de la Oficina
Municipal de Planificación de la Municipalidad e Puerto Barrios y
Hendrik Acevedo de la UT de CONAP
La Comisión de Mujeres fue invitada para participar en el evento
gastronómico Feria Alimentaria 2017 que se realizó en el expocenter
del Grand Tikal Futura Hotel del 4 al 6 de septiembre, en dicho
evento el grupo de mujeres dio a conocer la gastronomía de la región
incluyendo platillos a base de pez león, dando a conocer la
importancia ecológica de su consumo, en el evento participaron 6
mujeres miembros del comité.
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Indicar el avance del proyecto comparado con el cronograma presentado
originalmente y explicar cualquier retraso que pudiera haber.

Se tuvo un poco de atraso en la realización de unas actividades principalmente reuniones
esto se debió al periodo de feriados que se tienen durante el mes de diciembre, por lo que
a través de una solicitud de ampliación del tiempo de ejecución la cual fue aprobada, al
proyecto se le amplió la fecha al 15 de enero del año 2018.
- Inducción y programación de cumplimiento de actividades:
En la primera parte de ejecución del proyecto se dio a conocer el presupuesto y el
cronograma de actividades del proyecto, se explicó la importancia de contar con los
medios de verificación de cada actividad para poder presentar los informes del proyecto y
que para este caso son dos informes uno intermedio y uno final.
Debido a que durante el proceso de cumplimiento de actividades se tuvo un atraso en la
ejecución principalmente durante el mes de diciembre, fue necesario solicitar una
ampliación en el tiempo de ejecución la cual fue aprobada.
Se tuvo una visita de evaluación por parte de MAR Fund en la cual estuvieron presentes
la Comisión de Mujeres, el señor Enrique Escalante como evaluador y el apoyo y
acompañamiento de una representante de ASOPROGAL.
El proyecto tiene dentro de su tabla de desarrollo la ejecución de 13 actividades de la
cuales ya se han realizado en un 100%. Adicionalmente se incluye una actividad más que
es sobre la participación en un evento de gastronomía a nivel nacional por parte de comité
de mujeres por lo que en total se tienen 14 actividades concluidas.
Proceso formativo y alianzas estratégicas:
La Asociación AGRIPESCA a través de la Comisión de Mujeres de la comunidad de
Quetzalito ubicada en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Puerto Barrios
Izabal, por primera vez está ejecutando un proyecto, ante la muy reciente conformación,
por lo que la parte formativa es vital para lograr la sostenibilidad de los procesos. Se
realizaron procesos formativos claves, el primero relacionado con la parte gastronómica
donde el grupo de 6 jóvenes integrantes de la comisión participaron en un evento
formativo, denominado Izabal Gastronómica en Rio Dulce (03 al 05-05-2017), producto de
esta participación recibieron una invitación para participar en el evento Feria Alimentaria
2017 (04 al 06-09-2017) el cual se realizó en la ciudad capital durante 3 días. El segundo
proceso formativo lo constituyó la inducción en el uso correcto de una fotocopiadora en la
cual participaron 7 mujeres miembros de la comisión, esta capacitación es muy importante
ya que dentro de las actividades se tenía planificado la compra de una fotocopiadora la
cual se adquirió pero era necesario que las mujeres conocieran su funcionalidad y
mantenimiento de la misma, esto aseguraría alargar la vida útil del equipo adquirido,
actualmente este equipo ya funciona y es parte de los servicios que presta la librería
siendo la única en la comunidad por lo que la demanda de fotocopias principalmente de
estudiantes de primaria como de básico es cada vez mayor constituyéndose en una
buena alternativa de generación de ingresos para la comisión de mujeres, para este caso
se adquirio una fotocopiadora Marca Kyocera Modelo M2035DN/L la cual fue adquirida
con fecha 28 de abril del 2017 e inició a funcionar a partir del 1 de Mayo de 2017 a partir
de esa fecha al 15 de Diciembre 2017 generó Q850.00 de ingresos netos ya que con la
compra del equipo incluía un tonner y una resma de papel como obsequio por lo que
únicamente se han comprado tres resmas de hojas tamaño carta por un costo total de
Q.105.00 por lo que la ganancia neta ha sido de Q.745.00 además, tiene el objetivo de
diversificar los productos y servicios a nivel de la comunidad partiendo de la demanda que
se ha evidenciado, particularmente en la comunidad hay alrededor de 250 niños, niñas y
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jóvenes que están en los niveles de primaria y básico, por lo que la comisión de mujeres
actualmente brinda este servicio. El tercer proceso fueron dos capacitaciones en la cuales
participaron 11 personas en cada una, las cuales fueron impartidas por parte de la UT de
CONAP en Temas como Justicia Ambiental y Adaptación al Cambio Climático. Respecto
a las alianzas estratégicas esta se mantienen con las siguientes organizaciones;
Municipalidad de Puerto Barrios, con la continuidad del proyecto de Agua, con
ASOPROGAL, con el apoyo con otras cooperaciones para poder presentar propuestas,
en este caso se está considerando un acercamiento con FONAGRO del MAGA, para ver
la viabilidad de la construcción de un centro de acopio para productos agrícolas con el
almacenamiento y procesamiento y de productos de la pesca,, este último más con fines
de almacenamiento), finalmente con el CONAP como entidad que administra el área
protegida donde se pretende integrar el Consejo Consultivo representando al sector
Motagua, finalmente Mundo Azul con el proceso formativo del uso como materia prima del
Pez León.
- Equipo e insumos para actividades productivas
Se adquirieron todos los insumos, equipos y materiales según el presupuesto aprobado
(Útiles de librería: repuestos de tinta para fotocopiadora, resmas de papel bond carta y
oficio, resmas de papel bond 120grs. Crayones de madera, cajas de sobres postales,
cajas de sobre invitación cajas de sobres cuadrados, sobres oficios, papel crepe de
colores, corresponsales, duroport, pegamento pequeños, mediano y grande, pegamento
cola, resma de papel de cuadros tamaño carta, diccionario español, diccionario español e
inglés, talonario de facturas, talonario de recibos, talonario de cheques, calculadora
científica papel lustre estampado, folder de colores, folder estampados, libretas, masking
tape angosto y ancho, lapiceras, cajas de lapicero, tinta para marcadores de pizarra,
repuestos para marcadores, cuadernos empastados, cintas para máquina de escribir,
láminas educativas, Equipo: Encuadernadora, impresora/copiadora, UPS, Regulador de
voltaje, Batidora, Licuadora, Horno microondas, Utensilios de cocina: Jarras, Vasos,
Mielero, platos, Recipientes plásticos, Tazones, Salsera, Sartenes, tenedores, Guante de
cocina, Rallador, Cubiertos, Tijera de cocina, ensaladera, Bowls, tabla para picar,
Limpiadores /toalla, colador, juego de ollas, Caldero, Paellera, Cucharon, Escurridor,
Tazas medidoras, Cuchara medidora, Tenedor asador, Espátula, Exprimidor, Tenazas,
Soperas, Cremera, olla cinsa, Bandejas, Copas tongolele, Insumos para preparación de
platillos) . Estos insumos han sido muy importantes para que la comisión de mujeres
pueda llevar a cabo sus actividades productivas, tanto en la parte de la venta de
productos en la librería como en la parte gastronómica con la formación de las jóvenes en
platillos. Se tenía planificada la contratación de un chef para apoyar a la comisión de
mujeres en la elaboración de platillos, pero la participación en los eventos gastronómicos
les diversifica aún más su aprendizaje pues no solo aprenden a cocinar si no también
otros temas como: montajes de mesas, montajes de platillos, planificación por varios días,
se dan a conocer a nivel nacional e inclusive internacional, por lo que se optó por
participar en estos eventos en lugar de contratar al chef.
-

Diagnóstico de actividades productivas:

AGRIPESCA tiene una alianza estratégica y de cooperación con la organización
ASOPROGAL esta se ha dado desde el inicio de la constitución de AGRIPESCA donde
se ha brindado un acompañamiento en aspectos administrativos, jurídicos y técnicos, así
miso esta cooperación también incluye el apoyo en la ejecución de este proyecto, que
consiste en acompañar a la comisión de mujeres, en la elaboración del informe técnico y
administrativo.
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Productos de esta confianza mutua AGRIPESCA decidió adjudicar a ASOPROGAL la
contratación para la elaboración de un diagnóstico de las actividades productivas (venta
de repuestos de motores marinos, productos de librería, y platillos a base de pez león) tal
y como lo establece el cronograma de actividades, con base a esta contratación se ha
elaborado y socializado un diagnóstico de las actividades productivas principalmente de
la venta de motores marinos, librería y venta de platillos, donde a su vez se han
identificado otras actividades productivas de las cuales AGRIPESCA pudiera a futuro
considerar su implementación.
Obstáculos: indicar si hubo algún obstáculo durante el desarrollo del proyecto que haya
impedido llevar a cabo los objetivos planeados de acuerdo con el cronograma, y cómo se
solucionó o se planea resolver la situación.
Se ha tenido menos participación de lo planificado: Debido a que la mayoría de las
personas que participan en las actividades, realizan trabajos de campo, principalmente en
pesca se mantienen por mucho tiempo fuera de la comunidad y esto les impide participar,
en el caso de las mujeres al estar sus esposos fuera ellas deben encargarse de todas las
actividades del hogar y esto limita su participación, por lo que se han tomado medidas en
las que se están integrando a mujeres jóvenes para que puedan tener mayor
participación. Este grupo de mujeres jóvenes son quienes se han integrado en la comisión
de gastronomía pues se han inclinado más a este tema.
El nivel organizativo y el poco conocimiento en la ejecución técnica y administrativa
del proyecto: Debido a la falta de experiencia de AGRIPESCA en la ejecución de
proyectos y presupuestos y por ser este su primera experiencia en el ramo, esto continua
siendo una debilidad para la Asociación, sin embargo por parte de ASOPROGAL se le ha
dado inducción y seguimiento para poder concluir exitosamente el proyecto.
El tiempo de las señoras, debido de sus múltiples ocupaciones en el hogar: Esta es
una característica común en las organizaciones de mujeres principalmente a nivel
comunitario, incluso una de las socias optó por retirarse. Actualmente se hacen esfuerzos
por incluir a mujeres jóvenes de la comunidad y que puedan tener mayor espacio de
tiempo y participación, prueba de ello son mujeres que han participado en eventos de
gastronomía que son más jóvenes y han logrado participar en las actividades debido a
que tienen mayor disponibilidad tiempo.
4. Vínculos organizacionales: describa cualquier alianza establecida como resultado
del desarrollo del proyecto.
-

ASOPROGAL, una organización no gubernamental, especializada en el desarrollo
comunitario con presencia permanente en el área y con personal especializado en
organización y gestión comunitaria.

-

CONAP, ente administrador del área protegida de Punta de Manabique donde
está ubicada la comunidad, con quien se deberá hacer varias gestiones de
procesos formativos relacionados a temas como cambio climático y gestión y
promoción de la conservación de recursos naturales, por ejemplo, la normativa del
área protegida, zonificación, regulaciones, vulnerabilidad y riesgos.
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-

Municipalidad, La actual administración ha priorizado poder cumplir con uno de
los puntos centrales de la agenda comunitaria con la implementación de un
proyecto de agua para consumo humano que estará beneficiando a 4
comunidades incluyendo la de Quetzalito, Media Luna, Las Vegas y Quíneles.

GAGGA-GUA05-2016
5. Tabla de desarrollo proyecto:
Objetivo

Promover el
involucramiento de
mujeres
organizadas de la
comunidad de
Quetzalito en
procesos
productivos que
aporten a la
economía familiar y
a la conservación
del arrecife del
Refugio de Vida
Silvestre Punta de
Manabique

Resultado
Esperado
Programa formativo
elaborado
participativamente e
implementado para
mejorar y diversificar
la economía familiar
de las mujeres

Actividad

1.Reunión
informativa para
implementar
actividades del
proyecto

Unidad de Tiempo
1

2

X

X

2. Establecer
alianzas
estratégicas con
organizaciones
amigas (Fundación
Mundo Azul)
3. Identificación de
aspectos
organizativos,
administrativos y
productivos,

X

3

X

X

X

X

4.Contactos con
entidades para
realizar procesos
formativos y de
capacitación

X

5.Se realizan
eventos formativos
en temas
productivos, de
justicia ambiental,
adaptación y
resiliencia al cambio
climático,
6. Contratación de
consultor para
realizar un
diagnóstico de las
actividades
productivas (Venta
de repuestos para
motores marinos,
librería y
elaboración y
ventas de platillos
teniendo como
materia prima el
Pez León)

X

X

X

X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

Indicador de
desempeño

Fuentes y
medios de
verificación

1 Reunión en la
comunidad de Quetzalito
con 4 integrantes de la
comisión y 7 miembros de
AGRIPESCA,

Memoria que incluye
listado de participantes
y fotografías (Ver
carpeta Actividad
1informe 1)

1 Reunión en la comunidad
de Quetzalito entre 4
integrantes de
AGRIPESCA y un
representante de Mundo
Azul

Memoria que incluye
listado de participantes
y fotografías (ver
carpeta 2.Alianza con
mundo azul Informe
final)

Se identificarán a través de
1 reunión con la Comisión
de mujeres los temas
principales en los cuales
necesitan ser capacitadas
Comisión de mujeres hace
contacto con entidades
para solicitar
capacitaciones, a través
del envío de 3 de cartas,
dirigidas a entidades
Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de Puerto
Barrios, ASOPROGAL,
CONAP.
2 Talleres formativos
dirigidos a la comisión de
mujeres, se realizan en la
comunidad de Quetzalito
con la participación de 15
integrantes de
AGRIPESCA
Desarrollo de los Términos
de Referencia para la
contratación de un
consultor lanzamiento de
los términos de referencia,
recepción de currículos,
Selección de personal.

Indicador de
impacto

Supuestos y
riesgos

% de
desarrollo

Poca comprensión
por parte de la
comisión de mujeres
de las actividades
del proyecto

100%

Que no exista
interés en la
cooperación inter
institucional

100%

Listado de las
necesidades de
capacitación (ver
carpeta Actividad 3
Informe 1)

Listado de
necesidades muy
extenso y poco
consenso en las más
urgentes.

100%

3 Cartas de solicitud
(Ver carpeta Actividad
4 informe 1)

Entidades muestran
poco interés en el
proceso

100%

Memoria que incluya
listado de
participantes,
fotografías y
contenidos de los
talleres
(ver
carpeta Actividad 5
informe 1)
Copia de los Términos
de referencia y copia
del contrato firmado,
recibo de los pagos.
(ver carpeta Actividad
6 informe 1 y
6.consultor para
diagnóstico informe
final)

Comunitarios son
formados en temas
de justicia ambiental
y cambio climático

100%

Diagnostico
evidencia la
situación actual
ambiental y
productiva

100%

Mujeres adquieren
conocimientos se
empoderan y
aumentan su
capacidad productiva
y comercial de sus
productos

Comisión de mujeres
y AGRIPESCA
conocen y mejoran
sus actividades
productivas
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7. Realizar un
diagnóstico de las
actividades
productivas por
consultor con apoyo
de la comisión de
mujeres (Venta de
repuestos para
motores marinos,
librería y
elaboración y
ventas de platillos
teniendo como
materia prima el
Pez León)
8. Socialización de
Resultados del
Diagnóstico.

Mujeres
organizadas
participan en
diferentes espacios
políticos y
productivos dentro
de la administración
del RVSPM

Recopilación de
información y análisis.

1 reunión con la comisión
de mujeres, en la que
participan 10 mujeres se
realizará en la comunidad
de Quetzalito

9. Comisión de
mujeres obtiene
insumos y equipo
para mejorar
procesos
productivos
10.Comisión de
mujeres conocen y
socializan con su
asamblea contenido
de agenda
comunitaria vigente

X

11. Junta Directiva
de AGRIPESCA
solicita ser parte del
Consejo Consultivo
del RVSPM

X

12. Identificación de
instituciones que
podrían apoyar en
el cumplimiento de
la agenda
comunitaria
13.Se priorizan
acciones de
cooperación con
autoridades y
organizaciones
sobre contenido de
agenda comunitaria
vigente

X

X

Compra de equipo e
insumos para mejorar los
procesos productivos

X

X

1 Capacitación a realizar
en Quetzalito con 30
participantes para la
socialización de Agenda

X

X

X

2 Reuniones entre
CONAP y AGRIPESCA, (1
se realizará en la oficina
regional de CONAP y la
otra en Quetzalito

X
1 reunión con la Comisión
de mujeres para elaborar
una programación de
acercamiento a
instituciones.
X

X

X

2 Reuniones informativas
con organizaciones y
autoridades sobre
contenido de agenda

1 Documento final del
Diagnóstico (ver
carpeta 7.Diagnóstico
elaborado del informe
final).

100%

Listado de
participantes, minuta
de reunión, fotografías
(ver carpeta 8.
Socialización de
diagnóstico del
informe final)
1 listado de las
necesidades de
equipó, facturas de
compra y fotografías
(ver carpeta Actividad
9)
Memoria que incluya
fotografías, listado de
participantes
(ver carpeta
10.Socialización de
agenda del informe
final)
Memoria que incluya,
listado de participantes
y fotografía
(ver carpeta Actividad
11 informe 1 y carpeta
11.Consejo Consultivo
del informe final)
Listado de
instituciones,
calendario de posibles
visitas
(Ver carpeta Actividad
12)

100%

Memoria que incluya
listado de participantes
y fotografías
(Ver carpeta Actividad
13 informe 1 y carpeta
13. Priorizar acciones
del informe final)

Comisión de mujeres
mejora su economía
familiar con la
comercialización de
productos de la
pesca

AGRIPESCA se
integra y participa al
Consejo Consultivo
del Refugio de Vida
Silvestre Punta de
Manabique

Familias de la
comunidad de
Quetzalito cuentan
con agua potable

Aumenta el costo de
los insumos y equipo

100%

Comunitarios
muestran poco
interés por el
contenido de la
agenda

100%

Entidad que
administra el área
protegida muestra
interés por
participación de
AGRIPESCA en el
consejo del RVSPM
Instituciones no
colaboran con la
AGRIPESCA

100

Pocos recursos
financieros
municipales
obstaculizan la
ejecución del
proyecto de agua

100%

100%
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6. Lecciones:
enfatizar, además de los aspectos técnicos, los sociales y
administrativos que puedan ser de utilidad en futuros proyectos relacionados con el
tema o desarrollados bajo circunstancias similares.


Debido a que este fue el primer proyecto implementado por la Comisión, se hace
necesario contar con mayor acompañamiento técnico y administrativo, para lograr
una mejor implementación del proyecto, además de conocer los diferentes
aspectos que se necesitan en el proceso de implementación de un proyecto como
este.



La inclusión de mujeres jóvenes dentro de la Comisión facilitó el proceso de
participación, pues al no tener otros compromisos adicionales a sus estudios,
tienen más tiempo de participar en las actividades planificadas.



El establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones (ej. Fundación Mundo
Azul), permitió la participación del grupo de mujeres, en otro tipo de eventos, como
lo fue la actividad gastronómica con pez león.



La socialización de la agenda comunitaria, género como resultado la formación de
comisiones de trabajo que priorizaran el cumplimiento de las rutas trazadas para
cada uno de los proyectos, donde es una prioridad el tema del acceso al agua
potable a través del proyecto que la Municipalidad de Puerto Barrios esta
conduciendo y que se espera poder concretar.

7. Efectos del proyecto: ¿promoverán los resultados del proyecto cambios ambientales,
sociales o económicos? ¿cómo se midió esto?
- En la parte social el hecho de generar una primera experiencia en la ejecución de
un proyecto, donde seguramente fue importante el apoyo y la asistencia técnica de
ASOPROGAL, pero que al final también se pretende que estas capacidades
locales de las integrantes de la comisión de mujeres se puedan dar a manera de
lograr una sostenibilidad.
8. Comunicación de resultados: ¿qué mecanismo se utilizó o se utilizará para difundir
los resultados y dirigido a qué audiencia?


Los resultados del proyecto se han difundido a través de la página de Facebook.
De igual manera, en los diferentes festivales gastronómicos ha sido posible
compartir las experiencias del proyecto.



Se realizó un intercambio de experiencias con representantes de Medicusmundi /
ASODOC de Honduras, quienes visitaron la comunidad para compartir
experiencias y fortalecimiento.



A nivel local el proyecto se constituyó un ejemplo para otros grupos de mujeres
principalmente del grupo de mujeres de la comunidad de Quíneles, con la cual se
tienen socios que son parte de AGRIPESCA
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9. Continuidad del proyecto: ¿continuará operando el proceso establecido por este
proyecto? ¿quién le dará seguimiento?






La comisión de mujeres forma parte del listado de la organización Festival
Gastronómica a través de la cual se cuenta con 3 invitaciones de participación
para presentar platillos a base de pez león estas son Clases Magistrales en Río
Dulce, Livingston, Elaborar una cena especial en el Restaurante Saúl E. Méndez,
en la ciudad Capital y participar en el evento Izabal Gastronómica El Estor, Izabal
2018.
ASOPROGAL es un socio estratégico natural de AGRIPESCA, por lo tanto,
mantendrá un nivel de presencia y comunicación con la comisión de mujeres,
donde se les continuara poyando principalmente con la búsqueda de fondos
producto de las prioridades de fortalecimiento de la organización.
CONAP que es el ente administrador del área protegida, en este caso constituido
en una unidad técnica, es un aliado estratégico para la continuidad del proceso,
principalmente la parte gastronómica con las jóvenes con la idea de constituir este
como un reto para los temas de turismo comunitario.

ANEXOS digitales adjuntos en sub carpetas
Carpeta verificadores
2. Alianza con Mundo Azul
6.Consultor para diagnóstico
7.Diagnóstico elaborado
8. Socialización de diagnóstico
10. Socialización de agenda
11. Consejo Consultivo
13. Priorizar acciones
14 Evento Feria Alimentaria

