FORMATO DE PROPUESTA
Instrucciones:
1. Por favor presente la propuesta completa. Las propuestas incompletas no serán
aceptadas.
2. Las propuestas deben ser presentadas en idioma español.

SECCIÓN I: RESUMEN DEL PROYECTO
1.

Nombre del proyecto: (máximo 15 palabras)
)

Mujeres dedicadas a la pesca artesanal, mejoran y diversifican su economía familiar

2. Ubicación del proyecto: (Especifique: ciudad, municipio, pueblo, aldea) Si es posible
incluir un mapa del área en donde el proyecto será desarrollado.

Comunidad El Quetzalito, Municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal
3. Grupo beneficiario meta: (Especifique: nombre(s) de la(s) organización(es), número
de miembros, distribución de edad y género.)

Comisión de Mujeres de la Asociación Comunitaria AGRIPESCA
4. Resumen del proyecto: (incluya el objetivo y las actividades principales de su
proyecto)

Las mujeres esposas de pescadores artesanales de la comunidad de El Quetzalito han
iniciado su participación en diferentes espacios a nivel comunitario, donde inicialmente
siendo socias de la Asociación AGRIPESCA se han integrado a diferentes actividades,
entre ellas la administración de un taller de mecánica para motores marinos, Librería y
recientemente capacitándose para aprovechar la pesca del Pez León, el cual es obtenido
como producto de la rutina diaria de sus esposos con la pesca, como parte del aporte para
mitigar el deterioro del arrecife del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique,
actualmente se utiliza y degusta a través de platillos típicos de la región para su venta,
precisamente este proyecto busca fortalecer y hacer sostenible estas actividades
promoviendo y consolidando a través de capitaciones, participación, insumos y equipo
mínimo el rol de las mujeres haciendo énfasis en mejorar su economía familiar y su
participación en diferentes espacios como parte del área protegida que es administrada por
CONAP, además de una labor de incidencia con autoridades locales principalmente
municipalidad de Puerto Barrios y alianza estratégica con la Fundación Mundo Azul .

5. Información de la organización/ contacto solicitante

Asociación para la agricultura y pesca artesanal,
AGRIPESCA

Nombre de la Organización

Cuándo fue creada la organización?

Tiene personería jurídica la organización?

Dirección

08 de Junio del año 2015
Si, Estatutos Acta de Protocolo No. 40
Aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal

Teléfono y Fax

32767617

Celular

Persona de contacto
Título/cargo

Nidia Marcos
Presidenta de la Comisión de Mujeres

Correo electrónico

Contacto del Signatario: Sírvase proporcionar los datos de contacto de la persona
autorizada para firmar contratos.
Título/cargo

Correo electrónico

Yadin Jonatan Sarmiento Martínez/ Presidente y
Representante Legal

asociacionagripesca@gmail.com

Otras formas en que puede ser contactado (como dirección de Skype, correo electrónico
secundario)

asoprogal@gmail.com

6. Duración del proyecto (El proyecto no debe exceder 12 meses de ejecución)

8 meses

SECCIÓN II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
7. ¿Cuál es el problema que queremos resolver o disminuir?

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.

8. ¿Cómo vamos a resolver o disminuir el problema?

El proyecto plantea tres estrategias de solución a la problemática: 1) fortalecer el nivel
organizativo de las mujeres socias de la organización AGRIPESCA. 2) Facilitar espacios
en la productividad de la comunidad y 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.

9. Objetivos
Indicar cuál es la finalidad del proyecto. ¿Qué va a lograr el proyecto cuando se haya
terminado?

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 aumentar y diversificar la economía familiar
- ¿Cuáles
Participación
incidencia de
mujeres organizadas
en diferentes
políticos
10.
serán laseprincipales
actividades
que va a realizar
en el espacios
proyecto,
como
y productivos del área protegida y de la región costera del Caribe
se van a realizar y qué resultados espera obtener?

Indicar las actividades que

¿Cómo se hará cada

¿Cuál es el resultado que

se van a hacer

actividad?

espera de cada
actividad?

1.Reunión informativa para implementar
actividades del proyecto

Reunión con las integrantes de la
comisión y miembros de AGRIPESCA

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

Reunión entre AGRIPESCA Mundo
Azul

Comisión de mujeres y AGRIPESCA
conocen las actividades a
implementar y se empoderan del
proyecto
Convenio de cooperación entre
AGRIPESCA y Mundo Azul

La Comisión de mujeres da a conocer
los temas principales en los cuales
necesitan ser capacitadas

Comisión de mujeres identifica las
necesidades y debilidades para
formación

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

Comisión de mujeres hace contacto
con entidades para solicitar
capacitaciones
2 Talleres formativos dirigidos a la
comisión de mujeres

Se obtiene apoyo de entidades para
capacitar a la comisión de mujeres

5.Se realizan eventos formativos en
temas productivos, de justicia ambiental,
cambio climáticos y adaptación y
resiliencia
6. Se realiza un diagnóstico de las
actividades productivas realizadas por la
comisión de mujeres (Venta de
repuestos para motores marinos, librería
y elaboración y ventas de platillos
teniendo como materia prima el Pez
León)
7. Comisión de mujeres obtiene insumos
y equipo para mejorar procesos
productivos

1 Contratación de un consultor para la
elaboración de un diagnóstico de las
actividades productivas

8.Comisión de mujeres conocen y
socializan contenido de agenda
comunitaria vigente
9. Junta Directiva de AGRIPESCA
solicita ser parte del Consejo Consultivo
del RVSPM
10.Se realiza análisis de principales
instituciones que podrían apoyar en el
cumplimiento de la agenda comunitaria

Capacitación para la socialización de
Agenda comunitaria vigente

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

Reuniones informativas con
organizaciones y autorizados sobre
contenido de agenda

Compra de equipo e insumos para
mejorar los procesos productivos

Comisión de mujeres formadas
Mejora sus condiciones para
aumentar la eficiencia productiva de
diferentes procesos y su
comercialización local y municipal
Comisión de mujeres y AGRIPESCA
conocen y mejoran sus actividades
productivas

Comisión de mujeres cuenta con
equipo e insumos que mejoran sus
procesos productivos e incrementan
su productividad.
Comisión de mujeres da seguimiento
a los temas de la agenda comunitaria

Reunión entre CONAP y AGRIPESCA

AGRIPESCA se integra al Consejo
Consultivo del RVSPM

Comisión de mujeres cuenta con una
programación de acercamiento con
instituciones

Instituciones y autoridades conocen
las necesidades de la comunidad
Quetzalito a través de la agenda
comunitaria
Se prioriza e implementa proyecto de
agua potable con la Municipalidad

*Puede agregar filas si lo desea.

11. Cronograma de actividades
12. Anexo 1
13. TABLA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
14. Título del proyecto: Mujeres dedicadas a la pesca artesanal, mejoran y diversifican su economía familiar
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

X

X

X

X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

Indicador de
desempeño

Fuentes y
medios de
verificación

Indicador de
impacto

Supuestos y
riesgos

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

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

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

Se identificarán a través de
1 reunión con la Comisión
de mujeres los temas
principales en los cuales
necesitan ser capacitadas

Listado de las
necesidades de
capacitación

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

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

3 Cartas de
solicitud

Entidades muestran
poco interés en el
proceso

Memoria que
incluya listado de
participantes,
fotografías y
contenidos de los
talleres

Comunitarios son
formados en temas
de justicia ambiental
y cambio climático

Desarrollo de los Términos
de Referencia para la
contratación de un
consultor Lanzamiento de
los términos de referencia,
recepción de Currículos,
Selección de personal.

Copia de los
Términos de
referencia y
copia del
contrato
firmado, recibo
de los pagos.

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

Que no exista
interés en la
cooperación inter
institucional

Diagnostico
evidencia la
situación actual
ambiental y
productiva

% de
desarrollo

elaboración y
ventas de platillos
teniendo como
materia prima el
Pez León)
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)

Recopilación de
información y análisis.

8. Socialización de
Resultados del
Diagnóstico.

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

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

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 reunión con la comisión
de mujeres, en la que
participan 10 mujeres se
realizará en la comunidad
de Quetzalito
Compra de equipo e
insumos para mejorar los
procesos productivos

Listado de
participantes,
minuta de reunión,
fotografías

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

Memoria que
incluya
fotografías, listado
de participantes

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

Memoria que
incluya, listado de
participantes y
fotografía

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

X

X

1 Documento final
del Diagnóstico.

2 Reuniones informativas
con organizaciones y
autoridades sobre
contenido de agenda

1 listado de las
necesidades de
equipó, facturas
de compra y
fotografías

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

Comunitarios
muestran poco
interés por el
contenido de la
agenda
AGRIPESCA se
integra y participa al
Consejo Consultivo
del Refugio de Vida
Silvestre Punta de
Manabique

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

Familias de la
comunidad de
Quetzalito cuentan
con agua potable

Pocos recursos
financieros
municipales
obstaculizan la
ejecución del
proyecto de agua

Listado de
instituciones,
calendario de
posibles visitas

Memoria que
incluya listado de
participantes y
fotografías

Aumenta el costo de
los insumos y equipo

12. Presupuesto

Rubro

No. de
Unidad unidades
(total)

Costo
unitario

TOTAL

Monto
solicitado
a Fondo
SAM

Monto
Monto de
Monto
de otras
otras
aportado por
fuentes
fuentes
la
(en
(efectivo)
organización
especie)

TOTAL

CONTRATOS
Chef

Mes

Consultor para
diagnóstico de
Mes
actividades productivas
Mano
de
obra,
atención en librería
jornales
(encargado
de
despacho)
Participación
en
eventos
y jornales
capacitaciones

2

1,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

60

60.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

60

60.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

7,200.00

15,200.00

Sub total

15,200.00

8,000.00

-

-

MATERIALES Y EQUIPO
útiles de librería (anexo
listado de útiles)

lote

1

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Encuadernadora

Unidad

1

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Fotocopiadora

Unidad

1

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

UPS

Unidad

1

800.00

800.00

800.00

800.00

Regulador de voltaje

Unidad

1

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Batidora

Unidad

1

500.00

500.00

500.00

500.00

Licuadora

Unidad

1

900.00

900.00

900.00

900.00

Horno microondas

Unidad

1

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Utensilios de cocina
(adjunto listado)

lote

1

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

Insumos para
preparación de platillos

lote

1

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

20,200.00

20,200.00

Sub total

-

-

-

20,200.00

VIAJES
Viáticos (alimentación y
hospedaje
para
la
compra de equipo,
materiales e insumos,
para
participar
en
reuniones
y
capacitaciones
y
cursos
Transporte ( transporte
terrestre y acuático
dentro y fuera de la
comunidad, asi como
en el Puerto y en la
Ciudad para compras
participación
en
reuniones,
capacitaciones
y
eventos)

mes

9

500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

Mes

9

600.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

Combustibles y
lubricantes (para
vehículo y lancha, para
todas las actividades
del proyecto)

Mes

9

400.00

Sub total

3,600.00

3,600.00

3,600.00

13,500.00

13,500.00

4,170.00

4,170.00

4,170.00

4,170.00

-

-

53,070.00

45,870.00

-

-

-

-

-

13,500.00

Costos Administrativos (10%)
Gastos administrativos

Mes

9

463.33

Sub total
TOTAL

4,170.00

Anexos:
Se debe incluir la siguiente información como archivos adjuntos a la propuesta:


Lista de las personas que participarán en el desarrollo del proyecto.
Nombre
Nidia Odeth Marcos Guillen
Floridalma Ortega Fajardo
Angelina Fajardo García de Ortega
Adelina Rivera
Ester Ortega Pérez
Cinthia Ortega
Rubila Salazar
Patricia Gunera
Marta Ortega
Consuelo Ortega
Carolina Ortega
Yeslin Bonilla



Cargo
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres
Comisión de Mujeres

Lista de los nombres de los miembros de la Junta Directiva de la organización
aplicante.

JUNTA DIRECTIVA DE AGRIPESCA
Nombre
Cargo
Yadin Jonatan Sarmiento Martínez
Presidente y Representante Legal
Miguel Ángel López Valdéz
Vicepresidente
Floridalma Ortega Fajardo
Secretaria
Angelina Fajardo García
Tesorera
Noé Ortega Pérez
Vocal I
Marco Roberto Dubón Gunera
Vocal II
Febe Eunice Hernández Díaz de Salguero
Vocal III

7,200.00

4,170.00
53,070.00

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE MUJERES
Nombre
Cargo
Nidia Odeth Marcos Guillen
Presidenta
Floridalma Ortega Fajardo
Secretaria
Angelina Fajardo García de Ortega
Tesorera
Adelina Rivera
Vocal I
Ester Ortega Pérez
Vocal II
Cinthia Ortega
Vocal III comisión de jovencitas



Documentos de constitución y estatutos de la organización

