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Resumen
El Proyecto Piloto “Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Familias de las
Comarcas de San Joaquín y el Papayal, Nindirí. Huertos Familiares y
Educación Ambiental” consiste en dotar con conocimientos y recursos a al
menos 90 familias de estas dos comunidades para que mejoren su seguridad y
soberanía alimentaria y nutricional, y además, tomen consciencia sobre la
protección y conservación del medio ambiente.
El Proyecto se divide en cuatro componentes relacionados entre sí y que garantiza
su integralidad. El primero, Seguridad Alimentaria, se basa en brindar talleres
teórico prácticos para desarrollar las habilidades necesarias para la creación de
huertos familiares mediante el “Método de Cultivos Biointensivos”. El cual permitirá
no solo la producción de alimentos, sino también la recuperación de los suelos con
baja fertilidad y productividad.
El segundo componente, Seguridad Nutricional, consiste en facilitar charlas y
talleres a las familias para que puedan comprender la importancia de llevar una
dieta balanceada y tengan los conocimientos necesarios para elaborar planes
nutricionales y de cultivos y así mejorar sus hábitos alimenticios.
Para el tercer componente, Educación Ambiental, se realizarán actividades
recreativas y educativas en ambas comarcas, tanto para la población en general
como a estudiantes de primaria, en las cuales puedan desarrollar habilidades de
análisis sobre las problemáticas ambientales que presenta su comunidad y tomar
consciencia de las acciones que deberían aplicar para mejorar su situación.
Por último, el cuarto componente que corresponde a la Gestión de Residuos
Sólidos y Líquidos, está basado en la construcción de un sistema de tratamiento
de Aguas Residuales Grises Domésticas (ARGD) para evitar su vertimiento al
suelo sin previa depuración y puedan ser aprovechadas para el riego de los
cultivos sin perjuicio a la salud de las familias. También, se diseñará una
propuesta para el manejo adecuado de los residuos sólidos que será entregada a
la Alcaldía de Nindirí.
Se estima que con la ejecución de este Proyecto se beneficiarán alrededor de 540
personas, tendrá una duración de 18 meses y un costo de 272 635 dólares
estadounidenses, de los cuales el 2,6% será aportado por los beneficiarios, el
7,9% por la Alcaldía de Nindirí y el 89,5% por contribución externa.
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1. Introducción
Se dice que una persona tiene inseguridad alimentaria y nutricional cuando ésta
no consume y no tiene acceso a alimentos suficientes y nutritivos todo el tiempo
que permitan que se desarrolle física y mentalmente para llevar una vida activa
desde su niñez. A esto se le suma el concepto de soberanía alimentaria, la cual es
el derecho que tienen los pueblos en el uso y gestión de sus tierras, agua, semillas
y a crear sus propias políticas y estrategias sustentables de producción.
En varias regiones del país son muchas las familias que se encuentran afectadas
por la inseguridad alimentaria y nutricional, ya sea por sus condiciones de
pobreza, difícil acceso a sus comunidades o a mercados, o bien, por la perdida y/o
bajos rendimientos de los cultivos ocasionado por los cambios en el régimen de
lluvia (sequías o inundaciones) e infertilidad de los suelos.
Esta problemática se ha convertido en uno de los puntos principales de agenda de
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales y los esfuerzos no
solo van dirigidos a brindar alimentos o en la creación o fortalecimiento de políticas
que beneficien a los agricultores, sino también a reconocer y fortalecer el pilar
principal de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que es la
conservación de los suelos.
En el departamento de Masaya donde se puede encontrar ésta situación es en las
comarcas de San Joaquín y El Papayal, ubicadas en el municipio de Nindirí,
donde además de no tener seguridad alimentaria y nutricional por las causas
antes mencionadas, los agricultores tienen temor a cultivar por las pérdidas en sus
cultivos.
Por tal motivo, se presenta como propuesta implementar una técnica
agroecológica denominada “Método de Cultivos Biointensivos”, con la cual se
logran altos rendimientos de producción en poco espacio, bajo consumo de agua,
bajos costos de manutención al no depender de agroquímicos ni de semillas
transgénicas o hibridas y la recuperación de los suelos.
Con dicha técnica se pretende que las familias de estas dos comunidades
implementen huertos familiares para que puedan producir sus propios alimentos
sin que se vean afectadas económicamente, consuman un producto libre de
agroquímicos, no expongan su salud en la aplicación de los mismos y que puedan
dedicarse a la agricultura sin tener un impacto negativo significativo sobre el medio
ambiente.
Como ejes transversales, todas las actividades se ejecutarán de tal manera que se
garantice el enfoque de género y se respeten los derechos humanos de todos los
involucrados, mediante la participación de todas las familias y cada uno de sus
miembros sin importar su situación económica, raza, religión o condición física.
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2. Justificación
A pesar que según informes de la FAO la inseguridad alimentaria en Nicaragua ha
disminuido en las últimas décadas, aún existen personas que no tienen fácil
acceso a alimentos y/o se encuentran en desnutrición, especialmente aquellas que
habitan en zonas rurales. Tal es el caso de las familias que se encuentran en las
comarcas de San Joaquín y El Papayal.
Uno de los factores es el nivel de pobreza, según el Instituto Nacional de
Información de Desarrollo (INIDE) y funcionarios de la Alcaldía de Nindirí ambas
comarcas se encuentran en pobreza extrema, ya que en estas no se satisfacen
sus necesidades básicas (Hacinamiento, vivienda inadecuada, servicios básicos
insuficientes, baja educación y dependencia económica). Al no contar con los
recursos económicos suficientes y el aumento de los precios en el mercado
causado por las variaciones agrícolas, las familias no logran adquirir todos los
alimentos que requieren para llevar una dieta balanceada.
Por otro lado, San Joaquín y El Papayal no cuentan con transporte público y se
encuentran a 3 Km de la vía principal, lo que también dificulta la compra de una
gran variedad y cantidad de alimentos. Otro factor que está contribuyendo a la
inseguridad alimentaria y nutricional es el cambio en el régimen de lluvia
ocasionado principalmente por la deforestación y el avance de la frontera
agropecuaria.
En la región donde se ubican estas comarcas han disminuido considerablemente
las precipitaciones en los últimos años y se han presentado grandes periodos de
sequía, que junto a la baja productividad de los suelos está generando bajos
rendimientos y pérdidas en los cultivos de las familias que dependen de estos para
el autoconsumo o micro comercialización.
Actualmente muchas familias agricultoras del sitio tienen temor a cultivar, por lo
que les está representando pérdidas, tanto en los cultivos como económicamente,
porque al dedicarse a la agricultura convencional invierten en agroquímicos y
semillas.
Una alternativa para contrarrestar este escenario, que toma en cuenta las
estrategias del Plan de Desarrollo Humano de Nicaragua 2012 – 2016 y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, es la creación de huertos familiares
desde un punto de vista agroecológico. Los métodos de agricultura orgánica o
agroecológica traen consigo ventajas tanto para el medio ambiente como para la
salud y economía familiar, ya que: se evita la sobreexplotación y contaminación
del suelo, fuentes de agua y aire por el no uso de agroquímicos, permite que no se
invierta en su compra y que las familias consuman alimentos libres de residuos
tóxicos y no se expongan a estos.
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Una de las técnicas agroecológicas que se adecua a las características de la
población rural nicaragüense es el “Método de Cultivos Biointensivos”, que
además de tener las ventajas antes mencionadas, permite la recuperación de
suelos improductivos o infértiles, se obtienen mejores rendimientos de producción
en poco espacio, se aprovechan al máximo los recursos de la comunidad, uno de
sus principios es el uso de semillas de polinización abierta, promueve la rotación y
asociación de cultivos y se consume entre el 60% y el 80% menos agua para
riego.
De esta forma, se puede contribuir a que los agricultores puedan producir sus
propios alimentos a un bajo costo y de manera independiente, mejorando así no
solo su seguridad alimentaria y nutricional, sino también su soberanía.
Para garantizar que las familias estén conscientes de los beneficios y ventajas de
la agroecología es necesario implementar como eje transversal la educación
ambiental, para que estas puedan analizar y visualizar desde un punto de vista
más integral la importancia de implementar técnicas sostenibles de agricultura y
cómo pueden mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidad.

.
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3. Metodología
En el proceso de formulación del Proyecto se realizaron las siguientes actividades:
3.1. Investigación bibliográfica
Se recopiló información sobre los diferentes métodos de agricultura orgánica,
especialmente de los que están siendo aplicados en el país y en la región, con el
fin de seleccionar el más adecuado según las condiciones climáticas, geográficas
y económicas de la población rural nicaragüense. También se realizaron visitas al
Macizo de Peñas Blancas para conocer las experiencias sobre la permacultura y
al Centro de Capacitación, Investigación y Demostración del Método Biointensivo
de Cultivo en Nicaragua (CCID Bionica) para obtener información sobre dicho
método.
3.2. Selección y reconocimiento del sitio
Para seleccionar el sitio donde se implementará el Proyecto se tomaron en cuenta
los siguientes criterios:
- Inseguridad Alimentaria y Nutricional
- Acceso a agua potable
- Baja intervención institucional

- Alto nivel de pobreza
- Difícil acceso a la comunidad

Para identificar las comarcas que presentan estas características se entrevistó a
funcionarios de la Alcaldía de Nindirí. Posteriormente, se visitaron las comarcas
propuestas y se entrevistaron a los líderes políticos.
3.3. Participación en cursos y prácticas
Para reforzar los conocimientos sobre el “Método de Cultivos Biointensivos” se
realizó una práctica de 5 días en el CCID Bionica y se participó en los siguientes
talleres: Taller Básico “Mejores Prácticas de Agricultura Sostenible Biointensiva” y
“Mejores prácticas de Agroecología: Biopreparados”.
f
fi

3.4. Presentación de la propuesta del Proyecto
A fin de identificar la opinión de la población y aceptación de la implementación del
Proyecto en su comunidad se realizó una presentación de la propuesta del mismo,
en la cual se abordaron los temas de seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional y las ventajas y principios del “Método de Cultivos Biointensivos”.
Al final de la presentación se formaron varias mesas de trabajo y se realizó una
dinámica para identificar el número de personas que estaban de acuerdo con la
propuesta presentada.
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A esta actividad asistieron alrededor de 60 personas y todos transmitieron una
respuesta positiva respecto al Proyecto. Se contó con la participación del Vice
alcalde de Nindirí y líderes políticos de las comarcas de San Joaquín y El Papayal.
3.5. Diagnóstico socioeconómico y ambiental
Para realizar el diagnóstico se calculó una muestra de 53 familias que fue
calculada teniendo en cuenta los siguientes datos:





Universo de 187 familias (En total para San Joaquín y El Papayal)
Margen de error del 5%
Intervalo de confianza del 95% equivalente a un Z de 1,960
Universo uniforme utilizando una proporción p de 95%

Se logró entrevistar a 57 familias en total: Centro (20), El Mamonal (13) y El
Papayal (24). Para este diagnóstico también se tomaron en cuenta datos de
estudios realizados e información proporcionada por los líderes políticos.
3.6. Taller participativo para la elaboración del Marco Lógico
Para la elaboración de la matriz del Marco Lógico se realizó un taller de un día, en
el cual participaron 34 personas. En esta actividad los participantes identificaron
las problemáticas relacionadas a los componentes del Proyecto, sus causas y
efectos y las actividades que pueden dar solución a los problemas encontrados.
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4. Área de influencia
El Proyecto se localizará en las comarcas de San Joaquín y El Papayal, ambas
ubicadas en el municipio de Nindirí, sector Norte del departamento de Masaya.
Este municipio se encuentra ubicado a 26 Km de la ciudad de Managua y a 2,5
Km de la cabecera departamental, Masaya. Limita al Norte con Managua y
Tipitapa, al Sur con la Laguna de Masaya y los municipios de Masatepe y La
Concepción, al Este con el municipio de Masaya y al Oeste con Ticuantepe.

Figura 1. División política administrativa de Nindirí.

Como se puede observar en la imagen anterior las comarcas de San Joaquín y El
Papayal se encuentran situadas al Norte del municipio de Nindirí y limitan:
Tabla 1. Límites territoriales de San Joaquín y El Papayal.

Comarca
San Joaquín
El Papayal

NORTE
Cofradía y El
Papayal
Cofradía y
Guanacastillo

SUR
Campuzano y
Guanacastillo
San Joaquín y
Guanacastillo

ESTE

OESTE

Guanacastillo

El Portillo

Guanacastillo

Cofradía

La comarca San Joaquín se encuentra dividida en tres sectores: Centro, El
Mamonal y la comarca El Papayal que fue anexada políticamente.
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5. Situación actual y evolución del problema
5.1. Diagnóstico socioeconómico y ambiental
En este acápite se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas a los
líderes y secretarios políticos de las comarcas y a las 57 familias entrevistadas de
San Joaquín (Centro y El Mamonal) y El Papayal.
5.1.1. Características demográficas
Población
Según datos brindados por el Sr. Miguel Picado, líder político y concejal de la
comarca de San Joaquín, el sector Centro tiene una población de 367 habitantes,
El Mamonal de 123 y El Papayal de 209; obteniendo un total en las dos comarcas
de 699 habitantes, que se encuentran ubicadas en 187 viviendas (El Centro: 99, El
Mamonal: 33 y El Papayal: 55).
Tabla 2. Características demográficas de la población.

Sector
Centro (SJ)
El Mamonal (SJ)
El Papayal
Total

No. de habitantes
367
123
209
699

Masculino
179
58
110
347

Femenino
188
65
98
351

Viviendas
99
33
55
187

Rango de edades (Población total)
San Joaquín y El Papayal
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0-5

6 - 11

12 - 16

17 - 21

22 - 35

36 - 49

50 - 65

Años

Figura 2. Rango de edades de la población total.
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Como se puede observar en el gráfico anterior la mayoría de la población tiene
entre 22 y 35 años, seguido por un grupo que tiene entre 17 y 21; esto indica que
la población en ambas comarcas es joven, con una edad promedio en los adultos
de 36 años y el 37% de la población en la muestra teniendo menos de 16 años.
También puede observarse que un grupo significativo de habitantes tiene entre 0 y
5 años. En cuanto al sexo masculino y femenino la diferencia es mínima, 49,6% y
50,4% respectivamente.

Población (muestra)
San Joaquín y El Papayal
150

118

105

18%
30%

100
50

Población (muestra)
San Joaquín y El Papayal

66
36

65

Hombres

36
8

7

Niños

Niñas

Niños

19%

0
Mujeres

Hombres

no. de personas

Mujeres

Niñas

Edad promedio

33%

Figura 3. Edad de los habitantes de la población muestra.

Por otro lado, mediante las entrevistas se identificó que, tomando en cuenta los
tres sectores, en promedio se encuentran viviendo 6 personas en un mismo
terreno (Máximo: 18; Mínimo: 1).

Figura 4. Habitante de la Comarca San Joaquín.
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Nivel de educación
De la población adulta, el 56% cursó únicamente algún nivel de primaria, el 23%
de secundaria y solamente el 3% logró asistir a la universidad. Es importante
destacar que un 18% de la población entrevistada no posee ningún nivel de
educación, de este porcentaje el 54% se encuentra en El Papayal, representando
el 26% de la población adulta entrevistada en dicho sector.
Nivel de educación en los adultos

Nivel de educación en los niños
San Joaquín y El Papayal

San Joaquín y El Papayal

14%

18%
3%
56%

23%

Primaria

Pre-escolar

Secundaria

Primaria

Universidad

Secundaria

No estudio

23%

63%

Figura 5. Nivel de educación de los adultos y niños.

Respecto a la población infantil, la mayoría se encuentra cursando primaria y un
menor porcentaje secundaria y pre-escolar. Cada comarca cuenta con un centro
educativo que únicamente abarca pre-escolar y primaria. Los estudiantes que
desean continuar sus estudios deben movilizarse a centros de comunidades
aledañas, como Guanacastillo. En la siguiente tabla se puede observar los datos
que muestran el número de estudiantes que asisten a clases, brindados por la Sra.
Ángela Escobar, Docente de la Escuela Rafaela Herrera y secretaria política de
San Joaquín.
Tabla 3. Número de estudiantes en los Centros Educativo.

Nivel de educación
Pre-escolar
1er. grado
2do. grado
3er. grado
4to. grado
5to. grado
6to. grado
Total

Escuela Rafaela
Herrera
(San Joaquín)
18
14
21
20
12
17
10
112

* De 1er. a 6to. grado lo atiende el mismo profesor (multigrado).
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Escuela José Dolores
Estrada*
(El Papayal)
13
5
4
6
5
6
3
42

Según mencionó la Sra. Escobar, quincenal o mensualmente se dan charlas de 15
a 20 minutos a los estudiantes sobre la importancia de llevar una dieta
balanceada, y también, sobre temas relacionados a la protección y conservación
del medio ambiente.
Ocupación
En los tres sectores se encontró que la mayoría de las mujeres mayores de 16
años son amas de casa y un bajo porcentaje trabaja en zonas francas. El resto de
las mujeres mencionaron distintas ocupaciones, desde trabajos en empresas
privadas, como agricultoras o estudiantes. Cabe señalar que el porcentaje de las
demás ocupación es muy baja respecto a las que se dedican a ser amas de casa.
Ocupación (mujeres)
San Joaquín y El Papayal
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 6. Ocupaciones de las mujeres.

Ocupación (hombres)
San Joaquín y El Papayal
30
25
20
15
10
5
0

Figura 7. Ocupación de los hombres.
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En el caso de los hombres se puede observar que las ocupaciones son más
diversas, siendo las más comunes: agricultor, operario en zona franca, estudiante,
guarda de seguridad, operario en industria de concreto, trabajador en fincas
privadas y transportista o taxista.
Remesas
En el sector de El Papayal ninguna de las familias que se entrevistó mencionó que
recibe remesas de familiares que se encuentran fuera de la comunidad. En
cambio, en el sector Centro, el 15% si recibe remesas del exterior y en El
Mamonal únicamente se identificó a una familia.
5.1.2. Abastecimiento de agua potable
Todas las familias entrevistadas en el Mamonal y El Papayal y el 85% en el
Centro, mencionaron que reciben agua potable directamente en sus viviendas por
medio de un acueducto que se encuentra conectado a un tanque de
almacenamiento. Reciben en promedio entre 2 y 4 horas de servicio al día, sin
embargo, algunas familias mencionaron que únicamente reciben 1 hora, mientras
que otras cuentan hasta con 6 u 8 horas.
En El Papayal fue donde se encontró la mayor cantidad de familias que reciben
entre 2 o 1 hora de servicio al día, mientras que algunas reciben hasta 8 horas.
Según un poblador entrevistado esto se debe a que la distribución no es equitativa
sino que se prioriza a las familias que tienen ganado.
Horas de servicio
Centro (SJ)
10
8
6
4
2
0

Horas de servicio
El Mamonal (SJ)

Horas de servicio
El Papayal
10
8
6
4
2
0

10
8
6
4
2
0

Figura 8. Horas de servicio de agua potable por sector.

La mayoría de las familias no manifestaron algún inconveniente en cuanto al
abastecimiento de agua potable. Sin embargo, una minoría mencionó que muchas
veces las pocas horas de servicio no les permiten recolectar la cantidad de agua
suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. En el sector del Centro se
encontraron dos familias que no cuentan con este servicio y deben transportarla
desde un pozo comunal.
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Por otro lado, únicamente cuatro familias manifestaron que no cuentan con el
servicio de agua potable todo el año, tres de estas se encuentran en El Papayal y
una en el Centro. Esto se debe a que se encuentran ubicados en una zona de la
comunidad en la cual la presión del agua en época seca no es suficiente para que
ellos se abastezcan.
5.1.3. Recolección de agua de lluvia
En el sector del Centro y El Papayal, casi la mitad de las familias entrevistadas
acostumbra recolectar agua de lluvia, el 55% y 42%, respectivamente. Mientras
que en El Mamonal, únicamente una familia mencionó que aprovecha este
recurso. Normalmente el agua es almacenada en barriles y recipientes de plástico.
5.1.4. Tratamiento de las Aguas Residuales Grises Domésticas (ARGD)
La población no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, de todas las
familias entrevistadas únicamente se encontraron 2 en el sector del Centro, 3 en
El Mamonal y 1 en El Papayal que poseen inodoro y sumidero, el restante hace
uso de letrinas y vierte directamente al suelo las aguas residuales grises.
5.1.5. Manejo de Residuos Sólidos
La mayor parte de las familias están acostumbradas a quemar sus residuos
sólidos, ya que las comarcas San Joaquín y El Papayal no cuentan con un servicio
público de recolección. Pocas familias acostumbran enterrarla o depositarla en
predios baldíos. De las familias entrevistas en el Centro y El Mamonal, 3
mencionaron que clasifican los residuos sólidos generados en sus hogares y
únicamente 2 realizan compost.
Manejo de los Residuos Sólidos
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Figura 9. Manejo de residuos sólidos.

13

Compost

5.1.6. Seguridad Alimentaria
El principal gasto de las familias en los tres sectores es la alimentación.
Quincenalmente invierten alrededor de C$ 2 000 en la compra de sus alimentos,
los cuales normalmente adquieren en el mercado de Masaya, pulperías y/o en el
mercado de Tipitapa. Cabe señalar que el 35% de las familias entrevistadas en el
Centro piden crédito en las pulperías y únicamente un 15% en El Mamonal. Sin
embargo, en El Papayal el 62%, más de la mitad de las familias entrevistadas,
solicitan crédito en pulperías ya que el acceso a la comunidad es aún más difícil.
En los tres sectores se encontró que los alimentos más adquiridos, y con una
diferencia bastante significativa respecto al resto, son: arroz, frijoles, cebolla,
chiltoma y tomate.
Más del 50% de todas las familias entrevistadas mencionaron que tienen
dificultades en adquirir una gran variedad y cantidad de vegetales y frutas y
abastecerse toda la quincena. Esto se debe principalmente a la ausencia de
transporte público en las comarcas y su lejanía de la carretera principal Tipitapa –
Masaya. Un pequeño grupo de familias en cada sector mencionó también que la
falta de recursos económicos y el aumento de los precios en el mercado
representan una limitante para adquirir una mayor cantidad de alimentos.
En vista de esta situación, sumado a la falta de conocimientos de cómo llevar una
dieta balanceada y la gastronomía nicaragüense especialmente en zonas rurales,
los hábitos alimenticios en las comarcas de San Joaquín y El Papayal se basan en
el consumo diario de arroz, frijoles y queso en los tres tiempos de comida. Lo que
indica que su seguridad alimentaria es baja y no cuentan con seguridad
nutricional.
5.1.7. Agricultura
Según los resultados obtenidos, el 61% de todas las familias entrevistadas se
dedican a la agricultura. En el sector del Centro se identificó el porcentaje más alto
(85%), seguido por El Papayal (50%) y por último El Mamonal (46%). En los tres
sectores el rubro más cultivado es el maíz y entre los más comunes se encuentran
el pipián, ayote, frijol y la yuca.
La mayoría de las familias cultivan para el autoconsumo y venta, sin embargo no
es suficiente para abastecer todas sus necesidades alimenticias y nutricionales,
solo complementan las compras. Las causas son múltiples, y van desde la falta de
acceso a la información hasta dificultades en la producción de los vegetales y
frutas.
El 86% de las familias agricultoras aseguraron que tienen dificultades con la
siembra y cosecha de sus cultivos. En el Centro y El Mamonal los principales
inconvenientes son los largos periodos de sequía, las plagas y la baja
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productividad de los suelos. De igual manera esto afecta a la comarca El Papayal,
sin embargo, varios pobladores de este sitio también se quejaron de la entrada de
animales de patio de sus vecinos a sus áreas de cultivo. Cabe mencionar, que
esto realmente no representa una limitante, puesto que el área se puede cercar
para evitar la entrada de los animales.
Debido a esta situación muchas familias tienen temor a cultivar, ya que está
representando más perdidas que ganancias. No tienen la seguridad que tendrán
agua disponible por los cambios en el régimen de lluvia y al 83% que implementa
agroquímicos, económicamente se les dificulta la compra de los mismos. Entre los
usados están: Fertilizantes sintéticos1, Roundup2 y Cipermetrina3.
Por otro lado, únicamente el 36% de todas las familias entrevistadas ha utilizado
y/o conoce productos naturales que sirvan de abono, repelente o eliminen plagas.
Entre los más comunes están: Repelentes a base de Neem y abonos orgánicos a
partir de estiércol de vaca o caballo, cáscaras de frutas u hojas.
5.1.8.

Animales de patio

El 77% de las familias entrevistadas mencionaron que si poseen animales de
patio, la más común es la gallina, seguido por los cerdos y un bajo porcentaje
también tiene vacas, chompipes, patos, pelibuey, pollos, conejos y caballos.

Animales de patio
San Joaquín y El Papayal

Variedad de animales de patio
San Joaquín y El Papayal
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Figura 10. Animales de patio.

1

El uso inapropiado aumenta la cantidad de Nitrato residual en el suelo y el riesgo de su lixiviación y
contaminación de fuentes de agua subterráneas.
2
Herbicida de amplio espectro que tiene como principio activo el Glifosato, factor más importante en el
desarrollo de múltiples enfermedades crónicas y problemas de salud.
3
En exposiciones de corta duración puede ocasionar irritación en los ojos, la piel y el tracto respiratorio,
efectos en el sistema nervioso, dando lugar a picores, punzadas y sensación de quemazón facial.
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5.1.9. Riesgos ambientales
Según las familias entrevistadas no se han presentado derrumbes o deslaves. Sin
embargo, 9 familias manifestaron que se ven afectadas por inundaciones en
época de lluvia, cinco de estas se encuentran en El Papayal, tres en El Mamonal y
una en El Centro.
Contrastando esta situación, en los últimos años las precipitaciones en el área de
Nindirí han disminuido significativamente. Según el Sr. Antonio Cano, poblador de
hace más de 20 años de la comarca de San Joaquín, en el año 2013 el fenómeno
de El Niño afectó tanto que únicamente hubo precipitaciones un mes, es decir,
tuvieron 11 meses de sequía.
5.1.10. Enfermedades
Las enfermedades más comunes en los niños y adultos son: gripe o catarro,
calentura y tos. Esto puede deberse a dos factores: 1. Las comarcas se
encuentran en una zona muy árida y en época seca hay una gran cantidad de
material particulado en el aire; y 2. Al no contar con una dieta balanceada tienen
un bajo sistema inmunológico que no les permite combatir enfermedades comunes
como las antes mencionadas.
Enfermedades en los niños
San Joaquín y El Papayal
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Figura 11. Enfermedades comunes en los niños.

También se encontró que es muy común que los adultos presenten padecimientos
cardiovasculares, gastritis, enfermedades en los riñones y diabetes. Se podría
decir que esto se debe principalmente por los malos hábitos alimenticios y al estilo
de vida que llevan estas personas.
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Enfermedades en los adultos
San Joaquín y El Papayal
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Figura 12. Enfermedades comunes en los adultos.

5.1.11. Apoyo institucional
San Joaquín y El Papayal son los sectores de Nindirí que menos atención han
recibido por parte de instituciones públicas y/u organizaciones no
gubernamentales. Sin embargo, algunos pobladores se han beneficiado de
capacitaciones realizadas por diferentes organismos. Tal es el caso del sector del
Centro, donde se encontró el mayor porcentaje de personas que se han
capacitado (63% de los entrevistados) con el INATEC, INRA, Visión Mundial o con
la Escuela Técnica de Campo, en temas relacionados a la producción de abono y
repelentes orgánicos, conservación de suelo y control de plagas.
En el caso de El Mamonal, el 38% de las familias entrevistadas mencionaron que
han asistido a alguna capacitación facilitada por el INTA o el MAG sobre técnicas
de cultivos. Mientras que en el El Papayal, el 33% mencionó que CEPROSIS
intervino en la comunidad con la creación de huertos familiares, pero las familias
no lograron mantener sus huertos ni cultivar en época seca por la falta de
disponibilidad de agua. Un bajo porcentaje de los entrevistados mencionaron
también que han recibido capacitaciones por parte del MAG y la Alcaldía de
Nindirí.
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5.2. Percepción de los huertos familiares y preferencia de cultivos
Al momento de aplicar la encuesta se identificó también el número de familias que
estarían dispuestas a crear y mantener un huerto familiar, únicamente 2 de las 57
entrevistadas señalaron que no estarían dispuestas, representando el 3,5%. Los
alimentos que les gustaría cultivar son los siguientes:
Preferencia de cultivos
San Joaquín y El Papayal
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Ayote
Calala
Cebolla
Chayote
Chiltoma
Cilantro
Culantro
Frijól
Granadilla
Hierba buena
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Maíz
Melón
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Papaya
Pepino
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Plátano
Rábano
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Figura 13. Preferencias de cultivos de las familias.

Como se puede observar los cultivos más mencionados son aquellos que están
acostumbrados consumir, como lo es el tomate, la cebolla y chiltoma. Sin
embargo, como puede observarse en el grafico anterior la mayoría también
mencionó que le gustaría cultivar: ayote, pipián, sandía, zanahoria, pepino, maíz,
frijol, rábano, remolacha y yuca. 2 familias consideran que no cuentan con espacio
suficiente para crear un huerto familiar, aunque estas si estarían dispuestas a
crearlo y mantenerlo. Por otro lado, el 77% de los entrevistados mencionaron que
cuentan con las siguientes herramientas:
Herramientas de agricultura
San Joaquín y El Papayal
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Figura 14. Herramientas de agricultura que poseen las familias.
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6. Descripción del Proyecto
El Proyecto Piloto “Mejoramiento de la calidad de vida de las familias de
las comarcas de San Joaquín y El Papayal, Nindirí” tiene como fin brindar
a estas comunidades herramientas y conocimientos para que las familias puedan
mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran actualmente, por medio
de la creación de Huertos Familiares a partir del “Método de Cultivos
Biointensivos”, actividades de Educación Ambiental y construcción de obras para
el Tratamiento de las Aguas Residuales Grises Domésticas (ARGD). Esto les
permitirá disminuir su Inseguridad Alimentaria y Nutricional y al mismo tiempo
estar conscientes de cómo pueden desarrollarse como comunidad sin impactar
negativa y significativamente al medio ambiente y su salud.
Por otro lado, también se pretende incluir en la dinámica de las actividades el
enfoque de género y el respeto a los derechos humanos para garantizar que cada
una de las familias beneficiadas se empodere de esta iniciativa y no se violen los
derechos que estas tienen.
El Proyecto pretende beneficiar a 60 familias de la comarca San Joaquín y 30 de
El Papayal, obteniendo un total de 90 familias beneficiadas, las cuales serán
divididas en 3 grupos que corresponden a las 3 fases del Proyecto.
6.1. Breve descripción del “Método de Cultivos Biointensivos”
El “Método de Cultivo Biointensivo” es una técnica de la agroecología o agricultura
orgánica diseñada y perfeccionada por la organización internacional “Ecology
Action”. Está orientada al autoconsumo y a la mini-comercialización, con la que se
pueden obtener altos rendimientos de producción en poco espacio y con un bajo
consumo de agua. Promueve el uso de semillas de polinización abierta y
fertilizantes y repelentes orgánicos, ya que es un método sostenible y casi
totalmente sustentable.
Se desarrolló para lograr cultivar los alimentos necesarios para llevar una dieta
balanceada y así brindar seguridad alimentaria y nutricional a las familias, sobre
todo aquellas que deben enfrentarse a los grandes retos que se presentan hoy en
día, como lo es la degradación e improductividad de los suelos, el agotamiento de
los recursos naturales, especialmente el agua, y el cambio climático.
Este método se practica de manera manual con la ayuda de herramientas
sencillas como pala recta, bieldo y rastrillo; y permite que no solo se cultiven
alimentos nutritivos y orgánicos, sino también se reconstruya y mejore la fertilidad
del suelo. Los cultivos se siembran en espacios de 10 m 2, con 8 m de largo y 1,25
m de ancho, llamadas camas biointensivas. En las cuales es necesario cumplir
con los siguientes 8 principios que pueden ser adaptados a cualquier clima:
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a. Doble excavación
La preparación de las camas biointensivas es uno de los principios más
importantes, debido a que se necesita crear una estructura de suelo ideal y que
posea los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de los cultivos y aumento
de su resistencia ante plagas y enfermedades.
Esto se logra aflojando 60 cm de suelo y añadiendo las enmiendas que requiera
según análisis de laboratorio para que las raíces puedan desarrollarse fácil y
verticalmente y la plantas puedan crecer fuertes y sanas. También se mejora la
infiltración, retención y distribución del agua, aire y de los mismos nutrientes en
todo el espacio de la cama biointensiva.
b. Composta
La importancia de la elaboración y uso de la composta o abonos orgánicos radica
en que es sumamente necesario mejorar la calidad del suelo, no solo a nivel físico
sino también químico y biológico para que las plantas puedan desarrollarse
adecuadamente.
Al ser un método casi totalmente sustentable, idealmente la composta se elabora
a partir de la biomasa que resulta de las mismas camas biointensivas. Únicamente
se requiere material seco (plantas secas como paja, pasto seco, etc.) que aportan
carbono, material verde (plantas, hojas o pastos verdes, desperdicios de
vegetales, etc.) que aportan nitrógeno y suelo, preferiblemente extraído de las
camas.
c. Siembra cercana
Uno de los principales objetivos del “Método de Cultivos Biointensivo” es cultivar
más en menos espacio. Esto es posible porque una vez que el suelo se encuentra
rico en nutrientes y doble excavado, permite que las plantas se siembren a una
distancia menor a la que la agricultura convencional recomienda, porque las raíces
se desarrollan verticalmente de tal manera que no compiten hacia los lados entre
ellas por el espacio.
Se siembra a “tres bolillos”, tanto en el almácigo como al momento del trasplante o
siembra directa en la cama. De esta manera se busca que las hojas de las plantas
se toquen para formar una sombra que ayude a proteger el suelo de los rayos
solares directos y así reducir la evaporación de la humedad, limitar el crecimiento
de malezas, la proliferación de plagas y a crear un microclima para la variedad
sembrada.
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d. Asociación y rotación de cultivos
Las plantas crean relaciones entre si y al igual que los seres humanos se pueden
llevar bien y beneficiarse una de a otra o llevarse mal y no conviene sembrarlas
juntas, porque limita su crecimiento debido a la variedad, esencias y aromas
diferenciados. En este método se práctica la asociación de cultivos para mejorar el
sabor, tamaño y/o resistencia de estos; evitar asociaciones inconvenientes y
aprovechar las propiedades tóxicas o repelentes para proteger el huerto de
insectos y plagas. Otro punto muy importante es que se logra tener al mismo
tiempo varias cosechas en una misma cama obteniendo de esta manera más
variedad de alimentos en poco espacio.
Además de asociar los cultivos, se deben de rotar para evitar el agotamiento de
los suelos. Existen plantas que consumen más nutrientes que otras y si se
incorpora dos o más veces seguidas puede agotar el suelo y disminuir el
rendimiento. Por tal motivo es importante conocer en qué grupo pertenecen:
donantes (aportan nutrientes al suelo como las leguminosas), consumidoras
ligeras (no consumen muchos nutrientes, por ejemplo las hortalizas) y las
consumidoras fuertes (consumen muchos nutrientes, entre estas se encuentran
especialmente los granos como el maíz, sorgo y trigo).
e. Cultivos de carbón
Estos cultivos además de brindar alimentos, producen suficiente biomasa o
material para poder elaborar la composta. Como ya se había mencionado
anteriormente, para garantizar la sustentabilidad del método es necesario que el
mismo huerto produzca lo que se necesitará para el siguiente ciclo. Entre los más
comunes están: maíz, trigo, avena, sorgo, girasol y frijol canavalia.
f. Cultivos de calorías
Estos son cultivos que producen mucho alimento en poco espacio, por general los
tubérculos (quequisque, camote, yuca, malanga, papa, entre otros) y que están
destinados a garantizar que las familias consuman la cantidad de calorías que
requieren al día. Para asegurar este balance el método establece una regla que
especifica que el 60% del huerto o la cama biointensiva debe destinarse a cultivos
de carbón, el 30% a cultivos de calorías y el 10% a cultivos de vitaminas.
g. Semillas de polinización abierta
Actualmente a nivel mundial se utilizan semillas híbridas y transgénicas que
comercializan compañías trasnacionales y que ciertamente con estas se obtienen
altos rendimientos, pero demandan más agua, fertilizantes y pesticidas, que cada
día son más caros y traen consigo efectos negativos al medio ambiente y a la
salud humana.
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Cuando se utilizan este tipo de semillas no es posible el reúso de estas ya que los
rendimientos y calidad de los frutos bajan considerablemente, por tanto cada vez
que el agricultor desee sembrar debe adquirirlas. Es por esto que el “Método de
Cultivos Biointensivos” promueve el uso de semillas de polinización abierta o
criollas, para garantizar la independencia de los agricultores, la sustentabilidad del
método y la alimentación de las futuras generaciones.
h. Integralidad
Es importante resaltar que este método agroecológico es integral, por lo cual se
debe respetar cada uno de los principios anteriormente expuestos para obtener los
mejores resultados, crear un ecosistema equilibrado y sustentable que producirá
alimentos por años.
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7. Matriz de objetivos y componentes
7.1. Matriz del Marco Lógico
En la siguiente tabla se presenta la Matriz del Marco Lógico que se elaboró a partir del taller participativo con la población
de San Joaquín y El Papayal:
Tabla 4. Matriz de Marco Lógico.
IOV
Fuentes de Verificación

Objetivos Específicos

Objetivo General

Lógica de Intervención

OG. Mejorar la calidad de vida
de las familias de las comarcas
San Joaquín y El Papayal
(Nindirí) por medio de la
creación de huertos familiares y
la concientización ambiental.

90 familias implementan
huertos familiares, producen
alimentos que contribuyen a
una dieta balanceada y
aplican buenas prácticas de
manejo de residuos sólidos y
líquidos.

OE1. Mejorar la seguridad
alimentaria por medio del
“Método Biointensivo de
Cultivos”.

90 familias producen
alimentos para su
autoconsumo.

Los efectos del cambio
climático se mantienen
estables.
Informe final del Proyecto
Archivo fotográfico

Informe final del Proyecto

Archivos fotográficos
Plan nutricional
Plan de cultivos
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Disposición de las familias a
producir alimentos.

Archivo fotográfico
Plan de cultivos

90 familias producen
alimentos que cumplen con el
plan nutricional y de cultivos.

Los beneficiarios se
empoderan del Proyecto.
Las instituciones públicas y
privadas mantienen el
compromiso con el Proyecto.

Informe final del Proyecto
OE2. Mejorar la seguridad
nutricional a través de la
implementación de un Plan
Nutricional.

Hipótesis

Disponibilidad de agua todo
el año.
Disposición de las familias a
elaborar el plan nutricional y
de cultivos.
Disposición de las familias a
implementar el plan
nutricional y de cultivos.

OE3. Concientizar a la
población sobre la protección y
conservación de los recursos
naturales y manejo adecuado
de los residuos sólidos y
líquidos.

90 sistemas de tratamiento
de ARGD construidas y
operando.
90 familias implementan
buenas prácticas de manejo
de residuos sólidos.

Informe final del Proyecto
Archivos fotográficos
Plan de manejo de residuos
sólidos y líquidos

Disposición de las familias a
que se construyan en sus
terrenos los sistemas de
tratamiento de ARGD.
Disponibilidad de espacio
para la construcción del
sistema de tratamiento de
ARGD.
Disposición de las familias a
aplicar lo aprendido en las
charlas.

Informe final y mensuales del
Proyecto

Resultados

R1. Al menos 90 familias
implementan huertos familiares
para el autoconsumo.

R2. Al menos 90 familias
producen alimentos que
contribuyen a una dieta
balanceada.

90 Huertos familiares creados Archivos fotográficos
y productivos.
Planes de cultivos

90 planes nutricionales
elaborados e implementados.
90 Planes de cultivos
elaborados e implementados.

Disponibilidad de agua todo
el año.

Lista de asistencia
Informe final y mensuales del
Proyecto
Archivos fotográficos
Planes nutricionales
Planes de cultivos
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Disposición de las familias a
crear y mantener los Huertos
familiares.

Disposición de las familias a
elaborar e implementar
Planes nutricionales y de
cultivos.

R3. Al menos 90 familias y 120
estudiantes adquirieron y/o
fortalecieron habilidades y
conocimientos para proteger y
conservar los recursos
naturales de su comunidad.

Actividades

R4. Al menos 90 familias
adquirieron y/o fortalecieron
habilidades y conocimientos
para el manejo adecuado de
sus residuos sólidos y líquidos.
A1.1. Identificar y seleccionar
90 familias que cuenten con los
requisitos para la creación de
los huertos familiares.
A1.2. Capacitar al menos 90
familias para la creación y
mantenimiento de las Camas
Biointensivas.

90 representantes de familia
asistieron a las charlas y
actividades de educación
ambiental.

Disposición de las familias a
asistir a las charlas y aplicar
lo aprendido.
Informe final y mensuales del
Proyecto

Disposición de las familias a
participar en las actividades.

Archivos fotográficos
120 estudiantes participaron
en actividades de educación
ambiental.

90 representantes de familia
asistieron a los talleres y
charlas.

90 familias seleccionadas.
90 acuerdos firmados.

90 representantes de familias
capacitados por el CCID
Bionica.

Listas de asistencia

Informe final y mensuales del
Proyecto
Archivos fotográficos
Listas de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto

Las familias están dispuestas
a asistir a las capacitaciones
y charlas y aplicar lo
aprendido.

Las familias cumplen con los
requisitos de selección.

Archivo fotográfico
Informes mensuales del
Proyecto

Disposición de las familias
asistir a las capacitaciones.

Archivo fotográfico

Disponibilidad de los técnicos
del CCID Bionica para facilitar
las capacitaciones.

Lista de asistencia
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Disposición de los
estudiantes de 4to., 5to. y
6to. grado a participar en las
actividades y aplicar lo
aprendido.

A1.3. Identificar y delimitar el
área destinada para la
ubicación del huerto, bosque
comestible y del sistema de
tratamiento de ARGD.

A1.4. Recolectar muestras de
suelo representativas de cada
uno de los huertos familiares.

90 huertos familiares,
bosques comestibles y
Sistema de Tratamiento de
ARGD delimitados.

90 muestras recolectadas.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Informes mensuales del
Proyecto
A1.5. Enviar y analizar las
muestras de suelo para su
caracterización fisicoquímica.

90 muestras de suelo
entregadas a CCID Bionica
para su envío y análisis.

Reporte de análisis de
laboratorio
Carta con recomendaciones
del Especialista en suelos.

Disposición de las familias a
destinar un área de 35 m2
para la creación del huerto
familiar.
Disponibilidad de área para la
creación del huerto, bosque
comestible y sistema de
tratamiento de ARGD.
Colaboración de las familias
en la recolección de las
muestras de suelo.
Disponibilidad de CCID
Bionica para realizar los
trámites y envío de las
muestras.
El envío de las muestras se
realizó satisfactoriamente.
Entrega en tiempo y forma de
los resultados del análisis de
laboratorio.
Disponibilidad del
Especialista en suelos.
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A1.6. Adquirir las enmiendas
requeridas según
recomendaciones del
Especialista en suelos.

A1.7. Adquirir semillas de
polinización abierta,
herramientas y materiales.

Cantidad y tipos de
enmiendas adquiridas para
cada familia.
Entrega de enmiendas a 90
familias.

90 paquetes de semillas de
polinización abierta
entregados.
90 Kit de herramientas
entregados.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Comprobantes de compra

Disponibilidad de todas las
enmiendas necesarias en los
establecimientos.

Comprobante de entrega
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Comprobantes de compra

Disponibilidad de las semillas
y herramientas requeridas en
el mercado nacional.

Comprobante de entrega
Informes mensuales del
Proyecto
A1.8. Adquirir composta para el
primer ciclo de cultivos.

180 quintales de composta
adquiridos y entregados.

Archivo fotográfico
Comprobantes de compra

Disponibilidad de la
composta requerida en el
mercado nacional.

Comprobantes de entrega

A1.9. Preparar composta para
el segundo ciclo de cultivos.

90 pilas de composta
preparadas.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
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Disposición de las familias a
preparar las pilas de
composta.
Disponibilidad de material
para elaborar la composta.

A1.10. Elaborar cajas para los
almácigos.

A1.11. Sembrar en los
almácigos los cultivos del
primer ciclo.

630 cajas de 7,5 cm de alto
elaboradas.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

630 cajas de 15 cm de alto
elaboradas.

450 almácigos sembrados
con los cultivos del primer
ciclo.

Disposición de la población a
elaborar las cajas para los
almácigos.

Comprobante de compra y
entrega.
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disposición de las familias a
sembrar en los almácigos.

Ficha de control de cultivos
A1.12. Realizar la doble
excavación de las camas
biointensivas y añadir
enmiendas y composta.

90 camas doble excavadas
por cada grupo de familia.
Entrega de composta y
enmiendas según
recomendaciones del
Especialista en suelos.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disposición de las familias a
realizar la doble excavación
de las Camas Biointensivas.

Comprobante de entrega
Las Camas Biointensivas
fueron doble excavadas en
tiempo y forma.

A1.13. Trasplantar y/o sembrar
directamente los cultivos del
primer ciclo en las camas
biointensivas.

90 Camas Biointensivas
produciendo los cultivos del
primer ciclo.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disposición de las familias a
trasplantar y/o sembrar
directamente los cultivos.
Disponibilidad de agua para
riego.
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Informes mensuales del
Proyecto
A1.14. Sembrar en los
almácigos los cultivos del
segundo ciclo.

A1.15. Trasplantar y/o sembrar
directamente los cultivos del
segundo ciclo en las camas
biointensivas.

450 almácigos sembrados
con los cultivos del segundo
ciclo.

90 Camas Biointensivas
produciendo los cultivos del
segundo ciclo según Planes
nutricionales y de cultivos.

Archivo fotográfico
Plan de cultivos
Ficha de control de cultivos
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Ficha de control de cultivos
Informes mensuales del
Proyecto

A1.16. Dar seguimiento pre y
post cosecha de los cultivos del
primer y segundo ciclo.

44 visitas de seguimiento.

Archivo fotográfico
Ficha de Control de
Seguimiento

A2.1.Diseñar y publicar un
Manual de salud y nutrición
para 90 familias.

A2.2. Diseñar y publicar un
Manual de salud y nutrición
para educación primaria.

1 Manual de Salud y
Nutrición diseñado publicado.
90 ejemplares del Manual de
Salud y Nutrición entregados.
1 Manual de Salud y
Nutrición para educación
primaria diseñado.

Informes mensuales del
Proyecto

Disposición de las familias a
sembrar en los almácigos.
Las familias implementan el
Plan Nutricional y de cultivos.

Disposición de las familias a
trasplantar y/o sembrar los
cultivos del segundo ciclo.

Disponibilidad de las familias
a recibir al Responsable de
sector.
Las familias mantienen sus
Camas Biointensivas.

Disponibilidad de la imprenta.

Manual de Salud y Nutrición
Informes mensuales del
Proyecto
Disponibilidad de la imprenta.

10 ejemplares del Manual de
Salud y Nutrición para
educación primaria impresos.
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Manual de salud y nutrición
para educación primaria.

A2.3. Diseñar y publicar
infografías y carteles alusivos a
la salud y nutrición.

100 Infografías y carteles
diseñados y publicados.

A2.4. Realizar 12 charlas
sobre salud y nutrición.

12 charlas realizadas sobre
salud y nutrición.

Informes mensuales del
Proyecto

Disponibilidad de la imprenta.

Infografías y carteles
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disposición de las familias a
asistir a las charlas.

Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto
A2.5. Realizar 3 talleres para la
elaboración del plan nutricional
y el plan de cultivos.

Lista de asistencia
3 talleres realizados

Archivo fotográfico
Plan nutricional

Disponibilidad de la
institución educativa.
Disposición de los
estudiantes a realizar las
jornadas.

Plan de cultivos
A3.1. Identificar áreas de
reforestación en San Joaquín y
El Papayal.

3 áreas de reforestación
identificadas

A3.2. Realizar 12 charlas
relacionadas a la protección y
conservación de los recursos
naturales.

12 charlas relacionadas a la
protección y conservación de
los recursos naturales.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Lista de asistencia
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Disponibilidad de área.

Disposición de las familias a
asistir a las charlas y aplicar
lo aprendido.
Disponibilidad de local.

A3.3. Realizar 12 actividades
de educación ambiental
dirigidas a estudiantes de 4to.,
5to. y 6to. grado en temas
relacionados a la protección y
conservación de los recursos
naturales.
A3.4. Realizar 1 jornada de
reforestación en las comarcas
de San Joaquín y El Papayal.

A3.5. Realizar 17 actividades
de educación ambiental en San
Joaquín y El Papayal.

A3.6. Diseñar y publicar
infografías y carteles alusivos
al medioambiente en San
Joaquín y El Papayal.
A4.1. Capacitar al menos 90
familias en el manejo adecuado
de los residuos sólidos y
líquidos.
A4.2. Determinar el caudal de
las ARGD en cada vivienda
seleccionada.

12 actividades de educación
ambiental en los Centros
Educativos

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disposición de los
estudiantes a participar en
las actividades de Educación
Ambiental.

Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto
1 jornada de reforestación
realizada.

Archivo fotográfico
Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto

17 actividades de educación
ambiental

100 Infografías y carteles
diseñados y publicados.

Archivo fotográfico

90 mediciones de caudal de
las ARGD.

Disposición de las familias a
participar en las actividades.

Disponibilidad de la imprenta.
Infografías y carteles
diseñados y publicados.

Archivo fotográfico
Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
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Disponibilidad de plántulas

Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto

Informes mensuales del
Proyecto
90 familias capacitadas

Disposición de la población e
invitados a participar en la
actividad.

Disposición de las familias a
asistir a las capacitaciones y
aplicar lo aprendido.

Disposición de las familias a
recibir al técnico para la
medición del caudal.

A4.3. Realizar un análisis de
calidad de las AGRD en la
entrada y salida del sistema de
tratamiento.

180 análisis de calidad de las
AGRD.

Informes mensuales del
Proyecto

Disponibilidad del laboratorio
a realizar los análisis.

Archivo fotográfico
Disponibilidad de área para
construir el Sistema de
Tratamiento.

A4.4. Construir un sistema de
tratamiento de ARGD en 90
viviendas.

90 sistemas de tratamiento
de ARGD construidos y
operando.

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico

Disponibilidad de personal
para la construcción de las
unidades.
Las unidades de tratamiento
se construyeron en tiempo y
forma.

A4.5. Capacitar al menos 90
familias en el uso y
mantenimiento de las unidades
del sistema de tratamiento de
ARGD.

90 familias capacitadas en el
uso y mantenimiento del
sistema de tratamiento de
ARGD.

A4.6. Realizar 2 charlas a
estudiantes de 4to., 5to. y 6to.
grado sobre el manejo
adecuado de los residuos
sólidos y líquidos.

2 charlas impartidas a
estudiantes

A4.7. Diseñar un plan de
manejo de residuos sólidos
para las comarcas de San
Joaquín y El Papayal.

1 Plan de Manejo de
Residuos sólidos diseñado

Informes mensuales del
Proyecto
Archivo fotográfico
Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto
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Archivo fotográfico
Lista de asistencia
Informes mensuales del
Proyecto
Plan de manejo de residuos
sólidos

Disposición de las familias a
asistir a las capacitaciones y
a aplicar lo aprendido.

Disposición de los
estudiantes a participar en
las charlas y aplicar lo
aprendido.
Disponibilidad de recursos e
información para la
elaboración del plan de
manejo de residuos sólidos.

A4.8. Diseñar y publicar
infografías y carteles sobre el
manejo de residuos sólidos y
líquidos.

100 Infografías y carteles
diseñados y publicados
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Informes mensuales del
Proyecto
Disponibilidad de la imprenta.
Infografías y carteles
diseñados y publicados.

7.2. Descripción de la Matriz del Marco Lógico
Dado que la comarca San Joaquín se divide en tres sectores, se ubicará un
responsable en cada uno de estos para garantizar la coordinación y ejecución de
las actividades resultantes de la Matriz del Marco Lógico, las cuales se presentan
por cada resultado que se pretende obtener con la implementación del Proyecto:
Resultado 1 (R1): Al menos 90 familias implementan huertos familiares para
el autoconsumo.
Al final del proyecto se espera que al menos 90 familias hayan creado sus huertos
y se encuentren produciendo sus propios alimentos y mejorando de esta manera
su seguridad y soberanía alimentaria. Estas 90 familias se dividirán en 3 grupos (3
fases) con el fin de trabajar con 30 grupos simultáneamente (10 por sector).
Cada responsable de sector estará a cargo de 10 familias en cada fase y deberá
coordinar con el resto del equipo técnico todas las actividades que le corresponda
y de esta manera garantizar su correcta ejecución.
A1.1. Identificar y seleccionar 90 familias que cuenten con los requisitos
para la creación de los huertos familiares.
Como se menciona anteriormente en las comarcas de San Joaquín y El Papayal
se encuentran 187 viviendas. Se considera este valor como número de familias
para facilitar la selección del grupo de 90 que serán beneficiadas directamente. En
el proceso de selección se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
- poseer al menos 35 m2 disponibles para ubicar el huerto;
- disposición a crear el huerto y mantenerlo indefinidamente;
- disposición a enseñar el método a familias no beneficiadas directamente por el
Proyecto.
Para lograr esto se entrevistarán a los líderes políticos de las comarcas y se
realizarán visitas a las familias propuestas. Una vez que sean seleccionadas las
90 familias, se firmará un acuerdo con el fin de adquirir el compromiso de llevar a
cabo las actividades planificadas y garantizar la sostenibilidad y extensión del
método en San Joaquín y El Papayal.
A1.2. Capacitar al menos 90 familias para la creación y mantenimiento de las
camas biointensivas.
Las capacitaciones sobre el “Método de Cultivos Biointensivos” serán impartidas
por los técnicos del CCID Bionica, cuyas instalaciones especializadas en la
enseñanza de este método están ubicadas en la Finca El Plantel de la Universidad
Nacional Agraria (UNA), a 7 kilómetros de las comarcas, lo que facilita la
asistencia de los beneficiarios y la reducción de costos en transporte.
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A la capacitación asistirá únicamente 1 representante por familia en cada fase
para formar grupos de 30 participantes, quienes recibirán talleres teórico-prácticos
sobre los siguientes temas:
Tabla 5. Talleres teóricos prácticos sobre Agroecología.

Nombre del taller

Breve descripción
Duración
Conocimientos
básicos
sobre
la
Taller Básico Mejores
importancia de la Agricultura Orgánica y
Prácticas de Agricultura
3 días
los ocho principios del “Método de
Sostenible Biointensiva
Cultivos Biointensivos”.
Mejores Prácticas de
Agroecología:
Biopreparados

Conocimientos
básicos
sobre
la
importancia, preparación y uso de
fertilizantes y repelentes naturales.

2 días

En el caso del curso de Biopreparados, este será impartido en la Finca Las
Gardenias ubicada en Ticuantepe, Managua. Se incluye este curso con el fin de
reforzar los conocimientos sobre el uso y preparación de repelentes y fertilizantes
naturales que pueden ser preparados y empleados por las familias en el manejo
de sus cultivos.
En ambos cursos los participantes recibirán un certificado de participación, lo que
beneficiará a los pobladores que estén interesados y deseen certificarse en el
futuro como Maestros en Nivel Básico del “Método de Cultivos Biointensivos”, ya
que unos de los requisitos es haber cursado este taller básico de tres días.
A1.3. Identificar y delimitar el área destinada para la ubicación del huerto,
bosque comestible y del sistema de tratamiento de ARGD.
Cada responsable de sector visitará a las 10 familias de cada fase para identificar
el sitio óptimo para la ubicación del huerto, la composta, los almácigos y el bosque
comestible; el cual debe tener las siguientes características:
Tabla 6. Consideraciones para el sitio de ubicación de los huertos familiares

Área
Camas Biointensivas

Composta

Almácigos

Características requeridas
- Expuesta al sol
- Sin previa contaminación química
- Con acceso a agua para riego
- Protegida del sol y de las lluvias fuertes
- Con acceso a agua para riego
- También puede ubicarse en las Camas
Biointensivas para aprovechar los lixiviados.
- Protegida de los animales
- Preferiblemente protegida del sol
- Con acceso a agua para riego
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También se tendrá en cuenta la orientación del sol durante el día y las sombras de
los árboles, así como también las corrientes de agua y ríos intermitentes cuando
llueve. Las camas biointensivas estarán ubicadas de Norte a Sur y perpendicular a
la pendiente. Se ubicarán los almácigos muy cerca de las viviendas para su
monitoreo constante. Una vez seleccionado el sitio del huerto se delimitará con
una cerca perimetral, construida de malla de gallinero y estacas de madera para
evitar el paso de los animales de patio.
El responsable de agua y saneamiento junto al responsable de sector se
encargará de seleccionar el sitio idóneo para ubicar el sistema de tratamiento de
ARGD, el cual se explica más adelante. Se tomará en cuenta que este debe ser
colocado próximo a las camas biointensivas para facilitar el transporte del agua al
momento del riego.
A1.4. Recolectar muestras de suelo representativas de cada uno de los
huertos familiares.
A1.5. Enviar y analizar las muestras de suelo para su caracterización
fisicoquímica.
Como se muestra en la siguiente imagen se realizará un muestreo en zigzag en
cada cama biointensiva y se tomaran 8 muestras en cada una de ellas. Una vez
recolectadas las muestras se homogenizarán y se empaquetará únicamente 1
libra. Las muestras serán enviadas al CCID Bionica que ofrece el servicio de
tramitar el envío al laboratorio especializado.

Figura 15. Puntos de muestreo de suelo en las camas biointensivas.
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A1.6. Adquirir las enmiendas requeridas según recomendaciones del
Especialista en suelos.
A1.7. Adquirir semillas de polinización abierta, herramientas y materiales.
Junto a los resultados del laboratorio se recibirán recomendaciones de un
Especialista en suelos y según lo que indique se adquirirán las enmiendas
requeridas para compensar el déficit de nutrientes en el suelo. La cantidad
entregada a cada familia dependerá de los resultados, sin embargo, tomando en
cuenta las recomendaciones que se realizaron para el CCID Bionica, que se
encuentra a 7 Km de la comunidad, las enmiendas requeridas podrán ser: azufre,
boro, carbonato de calcio, zinc, harina de hueso y de pescado y sulfato de potasio.
Por otro lado, también se adquirirán las herramientas necesarias para crear el
huerto que se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 7. Herramientas necesarias para crear los huertos.

Herramientas y materiales para cada familia
Bieldo
Cordel de fibra sintética
Barra hexagonal
Pala recta
Guantes
Carretilla
Machete
Tabla de plywood
Baldes
Rastrillo
Madera
Cinta métrica
Regaderas
Clavos
Martillo
Malla hexagonal
Pala de trasplante
El curso facilitado por CCID Bionica incluye la entrega de semillas de polinización
abierta. Sin embargo, el proyecto creará un banco de semillas para complementar
las que sean entregadas.
A1.8. Adquirir composta para el primer ciclo de cultivos.
A1.9. Preparar composta para el segundo ciclo de cultivos.
Cada familia iniciará con tres camas biointensivas y por cada una se preparará
una pila de composta, preferiblemente en la misma cama para aprovechar los
nutrientes lixiviados. Uno de los principios del “Método de Cultivos Biointensivos”
es producir el material necesario para la preparación de la composta, sin embargo,
debido a que este proceso dura 3 meses y se debe preparar el suelo desde el
primer ciclo, para iniciar se adquirirá composta de terceros.
Con el fin de garantizar la pila del segundo ciclo de cultivo, esta se realizará al
inicio del primer ciclo con materiales que se encuentren en la comunidad: Material
seco, material verde y suelo de las camas biointensivas.
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A1.10. Elaborar cajas para los almácigos.
Se construirán por familia al menos 5 cajas de 60x35x7.5 cm y al menos 2 de
40x35x15 cm para las plántulas que requerirán ser repicadas.

Figura 16. Dimensiones de las cajas para almácigos.

A1.11. Sembrar en los almácigos los cultivos del primer ciclo.
En el primer ciclo se sembrarán un asocio de cultivos que contribuyan a la
nutrición y preparación de los suelos. Estos serán cultivos de leguminosas (frijoles
canavalia, caupi y mungo) que permiten la fijación del nitrógeno al suelo y a la vez
se obtiene material para la elaboración de la composta. Este tipo de cultivos, al ser
rastreros, también benefician al formar una cobertura en el suelo, logrando que la
humedad se retenga por más tiempo y los microorganismos no se vean afectados
por los rayos solares.

Figura 17. Disposición de semillas en el almácigo.
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Los almácigos se prepararán con 50% de suelo de las camas biointensivas y 50%
de composta previamente tamizada. Las semillas se ubicarán en “tres bolillos”
como se muestra en la siguiente imagen, de tal manera que se optimice el espacio
dentro de la caja y facilite su extracción al momento del trasplante. El caupí y el
mungo se sembrarán en los almácigos y el frijol canavalia directamente en las
camas biointensivas.
A1.12. Realizar la doble excavación de las camas biointensivas y añadir
enmiendas y composta.
A1.13. Trasplantar y/o sembrar directamente los cultivos del primer ciclo en
camas biointensivas.
Cada familia iniciará con tres camas las cuales tendrán idealmente 8 m de largo y
1,25 m de ancho, con una separación de 0,5 m y entre las camas y la cerca 1 m.
Serán delimitadas con cuatro estacas y un cordel de fibra sintética y estarán
debidamente rotuladas. Una vez delimitadas se realizará la doble excavación, se
añadirá la composta y las enmiendas requeridas. Este proceso lo realizará cada
familia en sus propios terrenos con la supervisión del responsable de sector.

Figura 18. Delimitación de Camas Biointensivas.

En dado caso que el suelo se encuentre muy compactado se añadirá agua tres
días antes de iniciar la doble excavación. El kit de herramientas se entregará al
momento que inicie esta actividad. Este proceso se realiza al inicio de la creación
de las camas biointensivas y debe repetirse después de un año o si el suelo se
encuentra compactado nuevamente.

Figura 19. Método de doble excavación.
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Una vez finalizada la doble excavación se sembrarán y trasplantarán los cultivos
del primer ciclo de la misma manera que se ubicaron las semillas en el almácigo,
con el mismo fin de optimizar el espacio y obtener un mayor rendimiento.

Figura 20. Disposición de las plántulas en las camas biointensivas.

Por otro lado, alrededor de la cerca perimetral del huerto familiar se incluirá la
siembra de plantas entomófilas, es decir, aquellas que poseen flores con colores y
olores llamativos que aseguren la presencia de insectos polinizadores (abejas,
colibríes, escarabajos, abejorros, entre otros) que contribuyan a la fecundación en
los cultivos.
De igual forma se sembrarán en las camas biointensivas y en distintos puntos de
la cerca plantas aromáticas, como la albahaca, el orégano y la hierba buena; que
ayudan a repeler insectos que podrían afectar los cultivos. Para garantizar que las
familias tengan acceso a remedios caseros y naturales, también se incorporarán
plantas medicinales como el zacate de limón, aloe vera y la manzanilla.
A1.14. Sembrar en los almácigos los cultivos del segundo ciclo.
A1.15. Trasplantar y/o sembrar directamente los cultivos del segundo ciclo
en las camas biointensivas.
Según los planes de cultivos se sembrarán en los almácigos los cultivos ya
destinados a complementar la alimentación de las familias, estos seguirán la regla
establecido en el Método: 60% cultivos de carbón, 30% de calorías y 10% de
vitaminas. El periodo de cosecha de cada cultivo dependerá del mismo, se
considera un tiempo promedio por cada ciclo de 4 meses. Es necesario tomar en
cuenta que algunos cultivos se cosechan hasta los 6 – 8 meses, como lo es con el
camote y la yuca.
A1.16. Dar seguimiento pre y post cosecha de los cultivos del primer y
segundo ciclo.
Para garantizar que todas las familias están implementando los huertos familiares
y atender las dificultades que podrían presentarse, el responsable de sector
realizará un seguimiento al inicio, durante y al finalizar el primer y segundo ciclo de
cultivos.
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Resultado 2 (R2). Al menos 90 familias producen alimentos que contribuyen
a una dieta balanceada.
La seguridad alimentaria debe ir acompañada de la seguridad nutricional para
garantizar el acceso a alimentos que aporten a una dieta balanceada. Por tal
motivo, para que al menos 90 familias produzcan alimentos nutritivos, se incluirá al
equipo de trabajo un especialista en salud y nutrición, quien estará a cargo de
realizar charlas sobre salud y nutrición
apoyar a las familias a realizar
nutricionales y consecutivamente los planes de cultivos junto a los responsables
de sector.
A2.1. Diseñar y publicar un Manual de Salud y Nutrición para 90 familias.
A2.2. Diseñar y publicar un Manual de Salud y Nutrición para Educación
Primaria.
Para reforzar los conocimientos adquiridos en las charlas se diseñará un Manual
de Salud y Nutrición que será entregado a cada una de las familias seleccionadas.
Con estos manuales las familias podrán obtener información detallada y necesaria
para llevar una dieta balanceada y así identificar que alimentos deben cultivar.
De igual manera se diseñará un manual adecuado a la educación primaria para
que los docentes puedan usarlo como referencia al momento de brindar las
charlas sobre salud y nutrición.
A2.3. Diseñar y publicar infografías y carteles alusivos a la salud y nutrición.
Se diseñará un material complementario con información sintetizada adecuada a
estudiantes de primaria y a las familias, con la finalidad que tengan un medio
visual de rápido entendimiento sobre la importancia de tener buenos hábitos
alimenticios y en los centros educativos facilite la explicación del tema al momento
que los profesores deseen reforzarlo.
A2.4. Realizar 12 charlas sobre salud y nutrición.
Se realizarán 12 charlas en total en las cuales se abordarán 4 temas relacionados
a mejorar la Salud y Nutrición:
Tabla 8. Temas de charlas sobre salud y nutrición.

Temas

Breve descripción

Introducción al tema de salud y nutrición:
Significado, importancia y situación
actual en el país.
Alimentos que afectan la salud y
¿Qué no deberíamos nutrición, efectos de los malos hábitos
comer y por qué?
alimenticios: Obesidad, desnutrición y
enfermedades.

Duración
(hora)

¿Qué es salud y
nutrición?
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1 – 1:30

¿Cómo llevar una
dieta balanceada?
¿Qué deberían
comer los niños?

Pirámide alimenticia e importancia de los
superalimentos.
Alimentos que deben consumir los niños
para garantizar un buen crecimiento
físico y mental.

Estas charlas las planificará y facilitará el Especialista en Salud y Nutrición a los 3
grupos de familias. En cada una de estas se incluirán dinámicas y medios
audiovisuales para mejorar la atención de los participantes y explicación del tema.
Se anexará un taller de 3 días sobre Planificación de Dieta impartido por CCID
Bionica, para facilitar conocimientos aplicados al “Método de Cultivos
Biointensivos” y de esta manera elaborar un plan de cultivos adecuado a las
necesidades, preferencias y condiciones de cada familia.
A2.5. Realizar 3 talleres para la elaboración del plan nutricional y plan de
cultivos.
Se realizarán 3 talleres participativos donde las familias podrán interactuar con el
equipo técnico (Especialista en Salud y Nutrición y responsables de sector) para
elaborar los planes nutricionales y de cultivo. En este taller se abordará con más
detalle que alimentos pueden consumir, sus preferencias y recomendaciones de
cultivos por la ubicación geográfica.

Resultado 3 (R3). Al menos 90 familias y 120 estudiantes adquirieron y/o
fortalecieron conocimientos para proteger y conservar los recursos
naturales de su comunidad
Se efectuarán distintas actividades de educación ambiental con el fin que las
familias adquieran y fortalezcan sus conocimientos en cuanto a la protección y
conservación de los recursos naturales de su comunidad, y de esta manera
puedan comprender la importancia de estas prácticas y de la implementación de
técnicas agrícolas sostenibles.
A3.1. Identificar áreas de reforestación en San Joaquín y El Papayal.
En coordinación con la Alcaldía de Nindirí se identificarán las áreas que requieran
y sea permitido reforestar dentro del territorio de las comarcas. Se plantarán
especies autóctonas de árboles frutales y forestales en las áreas seleccionadas y
dentro de los terrenos de las familias.
Se priorizará la siembra de aquellos árboles que brinden propiedades nutritivas y
medicinales, como lo es el marango o moringa. De igual manera se coordinará con
la alcaldía la obtención de las plántulas.
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A3.2. Realizar 12 charlas relacionadas a la protección y conservación de los
recursos naturales.
Cada responsable de sector estará a cargo de impartir las charlas ambientales y
estas se realizarán simultáneamente con las actividades antes presentadas. En la
siguiente tabla se pueden observar los temas que serán abordados:
Tabla 9. Temas de charlas sobre recursos naturales.

Temas

Breve descripción

¿Qué es medio
ambiente?

Conceptos
básicos,
componentes,
bienes y servicios de los ecosistemas.

Duración
(hora)

Calentamiento global y Conceptos básicos, causas y efectos,
cambio climático
contexto nacional, adaptación.
Protección y
conservación de los
recursos hídricos

Conceptos básicos, importancia de los
recursos hídricos, situación actual
nacional.

Contaminación del
suelo

Causas y efectos de la contaminación
del suelo, situación actual nacional,
efectos de la agricultura convencional.

1 – 1:30

Todas las charlas durarán máximo una hora y media y serán dirigidas a grupos de
30 personas (1 representante/familia) más los líderes políticos de las comarcas. Al
igual que las charlas sobre salud y nutrición, estas serán acompañadas de
dinámicas y medios audiovisuales.
A3.3. Realizar 12 actividades de educación ambiental dirigidas a estudiantes
de 4to., 5to. y 6to. grado en temas relacionados a la protección y
conservación de los recursos naturales.
Se incluirán actividades que vayan dirigidas especialmente a los estudiantes de
4to., 5to. y 6to. grado de la Escuela Rafaela Herrera y José Dolores Estrada. Estas
actividades consistirán de distintas dinámicas, en las cuales los estudiantes
podrán desarrollar su ingenio, capacidad de análisis y creatividad mientras van
aprendiendo sobre la importancia de la protección y conservación de los recursos
naturales.
En la siguiente tabla se muestran las actividades que se realizarán en ambos
Centros Educativos:
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Tabla 10. Actividades de educación ambiental.

Actividades

Breve descripción

Duración
(hora)

Charlas

Charlas acompañadas de medios audiovisuales
y juegos que muestren la importancia de la
protección y conservación del medio ambiente.

1

Cine foros

Presentación de películas/videos donde se
aborden temas ambientales y posteriormente se
efectúe un análisis del mismo.

2

Decoremos
nuestra
Escuela

Actividad enfocada en decorar el Centro
Educativo con plantas ornamentales y material
reutilizado.

2-3

Trivias

Grupos de estudiantes que competirán al
responder preguntas sobre un tema ambiental.

1

Estas actividades serán coordinadas por el responsable de sector junto a los
docentes del centro educativo que le corresponda.
A3.4. Realizar 1 jornada de reforestación en la comunidad de San Joaquín y
El Papayal.
Como parte de las actividades de concientización ambiental se realizará una
jornada de reforestación en las comarcas de San Joaquín y El Papayal, en la cual
participará la población de los tres sectores, invitados de la Alcaldía de Nindirí y
organizaciones involucradas y el equipo técnico del Proyecto. Como incentivo se
hará entrega de camisetas alusivas al evento a los primeros 90 participantes.
A3.5. Realizar 17 actividades de educación ambiental al mes en San Joaquín
y El Papayal.
Se realizará una actividad de educación ambiental al mes (cine foros, charlas de
invitados especiales, jornadas de limpieza, entre otros) con la población de ambas
comarcas en conmemoración a fechas ambientales. El objetivo principal es que
las familias puedan comprender y analizar por medio de actividades prácticas y
recreativas la importancia de proteger y conservar sus Recursos Naturales.
A3.6. Diseñar y publicar infografías y carteles alusivos al medio ambiente en
San Joaquín y El Papayal.
Para promover la educación ambiental en las comunidades se diseñarán y
publicarán infografías y carteles alusivos al medio ambiente.
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Resultado 4 (R4). Al menos 90 familias adquirieron y/o fortalecieron
habilidades y conocimientos para el manejo adecuado de sus residuos
sólidos y líquidos
Con el fin de brindar a las familias conocimientos y habilidades sobre el manejo de
residuos se realizaran charlas y capacitaciones impartidas por los responsables de
sector sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos
Además, se construirá un sistema de tratamiento de ARGD en cada vivienda para
evitar la contaminación del suelo y para su aprovechamiento en el riego de los
cultivos, garantizando una mayor disponibilidad de este recurso todo el año sin
perjuicios a la salud humana.
A4.1. Capacitar al menos 90 familias en el manejo adecuado de los residuos
sólidos y líquidos.
Se capacitarán a las familias en temas de manejo adecuado de residuos sólidos y
líquidos esto para que tengan conocimientos básicos acerca de los residuos y sus
impactos en la salud y el ambiente y también para implementar de manera
eficiente los planes de manejo de residuos.
A4.2. Determinar el caudal de las ARGD en cada vivienda seleccionada.
A4.3. Realizar un análisis de calidad de las AGRD en la entrada y salida del
Sistema de Tratamiento.
Para la construcción de las unidades de tratamiento de cada familia se debe
determinar el caudal para calcular las dimensiones más adecuadas para cada
caso y así procurar la mayor eficiencia del tratamiento. También, se deben realizar
análisis fisicoquímicos a la entrada y salida de cada sistema construido y
operando para verificar su eficiencia y así optimizarlos según requieran.
A4.4. Construir el sistema de tratamiento de ARGD en 90 viviendas.
A4.5. Capacitar al menos 90 familias en el uso y mantenimiento de las
unidades del sistema de tratamiento de ARGD.
Para dar solución a la falta de tratamiento de las ARGD y brindar una mayor
disponibilidad de agua para el riego de los cultivos, se construirá un sistema de
tratamiento de ARGD conformado de un Humedal de flujo vertical sub superficial.
El proceso de este tratamiento consiste de dos unidades: una trampa de grasas y
un biofiltro. Se elige este sistema de tratamiento por ser una alternativa de bajo de
costo de construcción, operación y mantenimiento, ideal para zonas rurales.
La primera unidad es una trampa de grasa que consiste en una cámara
rectangular de 0,5 m de largo, 0,25 m de ancho y 0,6 m de profundidad, contando
con una capacidad de 75 L que equivale a 0,075 m3. Esta, como todas las
unidades del sistema, estará ubicada en un punto cercano al área de lavandero y
únicamente recolectará las ARGD provenientes del lavado por medio de una
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tubería de PVC de 2” de diámetro. En su interior se retienen las grasas y aceites
que por su baja densidad forman una película en la superficie y los sólidos
suspendidos que por gravedad se depositan en el fondo.
El agua que sale de la trampa de grasas será conducida, nuevamente por una
tubería de PVC de 2”, hacia el humedal. Este tratamiento consta de tres
componentes principales: plantas, microorganismos y un medio de transporte, que
en conjunto remueven la contaminación mediante procesos físicos, químicos y
biológicos.
Para el dimensionamiento de esta segunda unidad, se tomarán en cuenta las
siguientes recomendaciones de Alianza por el Agua, organización española que
se centra en el intercambio y sistematización de conocimientos de diferentes
actores vinculados a la gestión sostenible del agua:

Figura 21. Dimensiones del Humedal.
Tabla 11. Dimensiones del humedal según dotación de agua y número de personas
por familia.
Número de personas y consumo de agua por día
4 per
4 per
7 per
7 per
10 per
10 per
Dimensiones Unidades
200
120
200
120
200
120
L/p/d
L/p/d
L/p/d
L/p/d
L/p/d
L/p/d
B
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
m
L
5,00
4,00
9,00
6,00
13,00
8,00
m
H
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
m
L1
4,00
3,20
7,20
4,80
10,40
6,40
m
L2
0,5
0,40
0,90
0,60
1,30,
0,80
m
e
0,05
0,04
0,09
0,06
0,13
0,08
m
h
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
m

En vista que se encontró que en promedio habitan 6 personas por vivienda, se
seleccionaron como dimensiones estándar las correspondientes a una familia de 7
miembros con una dotación de agua potable de 120 litros por persona por día.
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Sin embargo, adecuando el diseño al contexto nacional y local se utilizará una
dotación de 60 litros por persona por día, según normas de INAA. Esto reducirá
las dimensiones del humedal a la mitad, respetando a la vez la proporción de
ancho y largo y el tiempo de retención para mantener su efectividad.
Las plantas que se utilizarán a un espacio de 45 cm entre cada una serán: Fósforo
(Heliconia Psittacorum), Platanillo (Heliconia Bihai), Ginger (Alpinia Purpurata) y
Caña Agria (Costus Specious). Se incorporarán tres de cada especie para
completar un total de doce plantas en cada unidad con las siguientes dimensiones:
Largo 3 m, ancho 1,5 m y con una profundidad de 0,7 m.
A4.6. Realizar 2 charlas a estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado sobre el
manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos.
Para asegurar que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos sobre el manejo
adecuado de residuos sólidos y líquidos se impartirán 2 charlas, 1 por centro
educativo, sobre este tema. Al igual que las actividades de educación ambiental
estas se realizarán en coordinación con los docentes de la Escuela Rafaela
Herrera y la José Dolores Estrada.
A4.7. Diseñar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para las comarcas de
San Joaquín y El Papayal.
Se elaborará una propuesta de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para las
comarcas de San Joaquín y El Papayal y será entregada como producto del
proyecto a la Alcaldía de Nindirí. Este plan contemplará las medidas de gestión
para la: reducción de generación de residuos sólidos, su clasificación, reúso y/o
reciclaje, centros de acopio y recolección del mismo.
A4.8. Diseñar y publicar infografías y carteles sobre el manejo de residuos
sólidos y líquidos.
Se diseñara material complementario con información sintetizada de manera
visual para que las familias tengan una herramienta más de referencia para tener
presente la información acerca del adecuado manejo de los residuos sólidos y
líquidos., especialmente del uso y mantenimiento del sistema de tratamiento de
ARGD. Este material se publicara como infografías y carteles donde la consulta
sea rápida y muy visual.
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8. Beneficiarios
Los beneficiarios directos del Proyecto serán 60 familias de la comarca San
Joaquín y 30 familias de El Papayal, obteniendo un total de 90 familias
beneficiadas con la creación de huertos familiares y educación ambiental, lo que
también incluye la construcción del sistema de tratamiento de ARGD.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta que en promedio
habitan 6 personas por vivienda, considerada como familia, el Proyecto beneficiará
alrededor de 540 personas:
 San Joaquín (Centro y El Mamonal): 360
 El Papayal: 180
Indirectamente se beneficiarán las familias que no fueron seleccionadas al recibir
los conocimientos sobre el “Método de Cultivos Biointensivos”, transmitidas por
las familias que fueron capacitadas y se encuentren implementando el huerto
familiar. También se beneficiarán de las actividades mensuales de Educación
Ambiental, ya que serán abiertas a toda la población de las comarcas.
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9. Cronograma
En la siguiente tabla se muestra el cronograma de las actividades del Proyecto, como se puede observar en el primer
mes se realizarán las actividades concernientes a la compra de equipos y su instalación en las oficinas, la contratación
del personal y el lanzamiento oficial en la comarca de San Joaquín, con el fin que la población conozca las actividades
generales, componentes del Proyecto y a los miembros del equipo técnico y organizaciones involucradas.
Tabla 12 . Cronograma de actividades.
ACTIVIDAD

1

Constitución de la oficina (contratación de personal y compra
de equipo)
Lanzamiento
RESULTADO 1
A1.1. Identificar y seleccionar 90 familias que cuenten con los
requisitos para la creación de los huertos familiares.
A1.2. Capacitar al menos 90 familias para la creación y
mantenimiento de las camas biointensivas.
A1.3. Identificar y delimitar el área destinada para la
ubicación del huerto, bosque comestible y del sistema de
tratamiento de ARGD.
A1.4. Recolectar muestras de suelo representativas de cada
uno de los huertos familiares.
A1.5. Enviar y analizar muestras de suelo para su
caracterización fisicoquímica.
A1.6. Adquirir las enmiendas requeridas según
recomendaciones del Especialista en suelo.
A1.7. Adquirir semillas de polinización abierta, herramientas y
materiales.
A1.8. Adquirir la composta para el primer ciclo de cultivos.
A1.9. Preparar composta para el segundo ciclo de cultivos.
A1.10. Elaborar cajas para los almácigos.
A1.11. Sembrar en los almácigos los cultivos del primer ciclo.
A1.12. Realizar doble excavación de las camas biointensivas
y añadir enmiendas y composta.
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2

3

4

5

6

7

8

9

MES
10 11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MES
10 11

12

13

14

PRIMER
CICLO G1

A1.13. Trasplantar y/o sembrar directamente los cultivos del
primer ciclo en las camas biointensivas.

PRIMER
CICLO G2
PRIMER
CICLO G3

A1.14. Sembrar en los almácigos los cultivos del segundo
ciclo.

A1.15. Trasplantar y/o sembrar directamente los cultivos del
segundo ciclo en las camas biointensivas.

SEGUNDO
CICLO G1
SEGUNDO CICLO
G2
SEGUNDO CICLO
G3

A1.16. Dar seguimiento pre y post cosecha de los cultivos del
primer y segundo ciclo.
RESULTADO 2
A2.1.Diseñar y publicar un Manual de salud y nutrición para
90 familias.
A2.2. Diseñar y publicar un Manual de salud y nutrición para
educación primaria.
A2.3. Diseñar y publicar infografías y carteles alusivos a la
salud y nutrición.
A2.4. Realizar 12 charlas sobre temas de salud y nutrición.
A2.5. Realizar 3 talleres para la elaboración del plan
nutricional y el plan de cultivos.
RESULTADO 3
A3.1. Identificar áreas de reforestación en San Joaquín y El
Papayal.
A3.2. Realizar 12 charlas relacionadas a la protección y
conservación de los recursos naturales.
A3.3. Realizar 12 actividades de educación ambiental
dirigidas a estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado en temas
relacionados a la protección y conservación los recursos
naturales.
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15

16

17

18

ACTIVIDAD

1

A3.4. Realizar 1 jornada de reforestación en las comarcas de
San Joaquín y El Papayal.
A3.5. Realizar 1 actividad de educación ambiental al mes en
San Joaquín y El Papayal.
A3.6. Diseñar y publicar infografías y carteles alusivos al
medio ambiente.
RESULTADO 4
A4.1. Capacitar al menos 90 familias en el manejo adecuado
de los residuos sólidos y líquidos.
A4.2. Determinar el caudal de las ARGD en cada vivienda
seleccionada.
A4.3. Realizar un análisis de calidad de las AGRD en la
entrada y salida del Sistema de Tratamiento.
A4.4. Construir un Sistema de Tratamiento de ARGD en 90
viviendas.
A4.5. Capacitar al menos 90 familias en el uso y
mantenimiento de las unidades del Sistema de Tratamiento
de ARGD.
A4.6. Realizar 2 charlas a estudiantes de 4to., 5to. y 6to.
grado sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y
líquidos.
A4.7. Diseñar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos para
las comarcas de San Joaquín y El Papayal.
A4.8. Diseñar y publicar infografías y carteles sobre el
manejo de residuos sólidos y líquidos.
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10. Presupuesto
En la siguiente tabla se presentan los costos globales del Proyecto que se
encuentran divididos en: lanzamiento oficial, salario y honorarios del personal,
compra de equipos, gastos operativos, costo de las actividades de cada resultado
esperado y un imprevisto del 2,5% de la contribución externa.
Tabla 13. Presupuesto global en dólares estadunidenses.
Rubro

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

Total
presupuesto
USD

Lanzamiento
Personal
Equipos
Operación
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Imprevistos (2.5%)*
Totales (USD)
Porcentajes (%)

0
0
0
0
4 320
900
1 200
720
0
7 140
2,6

0
0
0
3 600
0
0
0
18 000
0
21 600
7,9

320
91 500
45 032
15 940
44 730
3 824
3 740
27 120
5 927
243 895
89,5

320
91 500
45 032
19 540
49 050
4 724
4 940
45 840
5 927
272 635
100

%
0,1
33,6
16,5
7,2
19,8
1,1
2,7
16,8
2,2
100

*De la contribución externa.

El costo total del Proyecto es de 272 635 dólares estadunidenses y como se
puede observar en la última fila de la tabla anterior, este se encuentra distribuido
entre los involucrados. Las familias beneficiadas aportarán el 2,6% con mano de
obra, terreno y tiempo; la Alcaldía de Nindirí incluirá en su programa de Agua y
Saneamiento la construcción de los sistemas de tratamiento de ARGD y el alquiler
del local donde estará ubicada la oficina, representando el 7,9%; el porcentaje
restante, 89,5%, será aportado por contribución externa.
Costos del Proyecto
2.2 0.1

Personal
33.6

Equipos
Operación

40.4

Actividades
Imprevistos
7.2

16.5

Lanzamiento

Figura 22. Distribución de los costos del proyecto.
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Como se puede observar con más claridad en el gráfico anterior, el mayor
porcentaje (40,4%) corresponde a las actividades de los resultados 1, 2, 3 y 4;
seguido por el salario del personal (33,6%) y la compra de equipos (16,5%).
En la siguiente tabla se muestran los costos detallados de cada una de las
actividades resultantes de la matriz del Marco Lógico.
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Tabla 14. Presupuesto detallado en dólares estadounidenses.
Rubro

Base de calculo

Lanzamiento

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

0

0

320

Refrigerios

2 x 100 participantes

0

0

200

Combustible

4 x 5 galones x 1 día

0

0

20

1 x 100 brochures

0

0

100

0

0

91 500

1500 x 18 meses

0

0

27 000

750 x 18 meses x 3
responsables

0

0

40 500

Contador

500 x 18 meses

0

0

9 000

Especialista en nutrición y salud

1 000 x 6 meses

0

0

6 000

1 000 x 9 meses

0

0

9 000

0

0

45 032

30 000 x 1 vehículo

0

0

30 000

Seguro

1 000 x 2 años

0

0

2 000

Mantenimiento

1 250 x 2 años

0

0

2 500

4 x 66 galones x 18 meses

0

0

4 752

600 x 1 data show

0

0

600

Laptop

600 x 5 laptop

0

0

3 000

Bocina con amplificador

350 x 1 bocina

0

0

350

Impresión de brochures
Personal
Coordinador del proyecto
Responsable de sector

Especialista en agua y
saneamiento
Equipos
Vehículo todo terreno

Combustible
Data show
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Total
presupuesto
USD
320

0,1

91 500

33,6

45 032

16,5

%

Base de calculo

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

110 x 3 micrófonos

0

0

330

Celular

100 x 5 celulares

0

0

500

Cámara fotográfica

350 x 2 cámaras

0

0

700

300 x 1 impresora

0

0

300

0

3 600

15 940

Rubro
Micrófono inalámbrico

Impresora multifuncional
Operación
Alquiler de oficina

200 x 18 meses

0

3 600

0

Servicios básicos

300 x 18 meses

0

0

5 400

60 x 5 usuarios x 18 meses

0

0

5 400

Internet

30 x 18 meses

0

0

540

Útiles

300 x 18 meses

0

0

4 600

4 320

0

49 590

N/A

0

0

0

6 x 3 días x 90 personas

1080

0

5400

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

Comunicación móvil

Componente 1
A1.1. Identificar y seleccionar 90
familias que cuenten con los
requisitos para la creación de los
huertos familiares.
A1.2. Capacitar al menos 90
familias para la creación y
mantenimiento de las camas
biointensivas.
A1.3. Identificar y delimitar el área
destinada para la ubicación del
huerto, bosque comestible y del
sistema de tratamiento de ARGD.
A1.4. Recolectar muestras de
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Total
presupuesto
USD

%

19 540

7,2

53 910

19,8

Rubro
suelo representativas de cada uno
de los huertos familiares.
A1.5. Enviar y analizar las
muestras de suelo para su
caracterización fisicoquímica.
A1.6. Adquirir las enmiendas
requeridas según
recomendaciones del especialista
en suelos.
A1.7. Adquirir semillas de
polinización abierta y
herramientas.
A1.8. Adquirir composta para el
primer ciclo de cultivos.
A1.9. Preparar composta para el
segundo ciclo de cultivos.
A1.10. Elaborar cajas para los
almácigos.
A1.11. Sembrar en los almácigos
los cultivos del primer ciclo.
A1.12. Realizar la doble
excavación de las camas
biointensivas y añadir enmiendas y
composta.
A1.13. Trasplantar y/o sembrar
directamente los cultivos del primer
ciclo en las camas biointensivas.
A1.14. Sembrar en los almácigos
los cultivos del segundo ciclo.
A1.15. Trasplantar y/o sembrar
directamente los cultivos del

Base de calculo

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

63 x 90 muestras

0

0

5 670

20 x 90 familias

0

0

1 800

540 semillas + 33 300
herramientas y materiales

0

0

33 840

8 x 360 lb

0

0

2 880

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0
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Total
presupuesto
USD

%

Rubro
segundo ciclo en las camas
biointensivas.
A1.16. Dar seguimiento pre y post
cosecha de los cultivos del primer y
segundo ciclo.
Componente 2
A2.1. Diseñar y publicar un manual
de salud y nutrición para 90
familias.
A2.2. Diseñar y publicar un manual
de salud y nutrición para educación
primaria.
A2.3. Diseñar y publicar infografías
y carteles alusivos a la salud y
nutrición.
A2.4. Realizar 12 charlas sobre
salud y nutrición.
A2.5. Realizar 3 talleres para la
elaboración del plan nutricional y el
plan de cultivos.
Componente 3
A3.1. Identificar áreas de
reforestación en san Joaquín y el
Papayal.
A3.2. Realizar 12 charlas
relacionadas a la protección y
conservación de los recursos
naturales.
A3.3. Realizar 12 actividades de
educación ambiental dirigidas a
estudiantes de 4to., 5to.y 6to.

Base de calculo

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

N/A

0

0

0

900

0

2 204

18 x 100 manuales

0

0

1 800

18 x 10 manuales

0

0

180

1.20 x 100 infografías

0

0

120

2 x 4 charlas x 90 personas

720

0

0

2 x 90 personas

180

0

104

1 200

0

6 240

N/A

0

0

0

2 x 4 charlas x 90 personas

720

0

0

100 x 12 actividades

0

0

1 200
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Total
presupuesto
USD

%

3 104

1,1

7 440

2,7

Rubro
Grado
A3.4. Realizar 1 jornada de
reforestación en las comarcas de
san Joaquín y el Papayal.
A3.5. Realizar 17 actividades de
educación ambiental en san
Joaquín y el Papayal.
A3.6. Diseñar y publicar infografías
y carteles alusivos al
medioambiente en san Joaquín y el
Papayal.
Componente 4
A4.1. Capacitar al menos 90
familias en el manejo adecuado de
los residuos sólidos y líquidos.
A4.2. Determinar el caudal de las
ARGD en cada vivienda
seleccionada.
A4.3. Realizar un análisis de
calidad de las ARGD en la entrada
y salida del sistema de
tratamiento.
A4.4. Construir un sistema de
tratamiento de ARGD en 90
viviendas.
A4.5. Capacitar al menos 90
familias en el uso y mantenimiento
de las unidades del sistema de
tratamiento de ARGD.
A4.6. Realizar 2 charlas a
estudiantes de 4to., 5to. Y 6to.

Base de calculo

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

4 x 1 día x 120 personas +
120 camisetas + 5 x 1000

480

0

3 220

100 x 17 actividades

0

0

1 700

1.20 x 100 infografías

0

0

120

720

18 000

27 120

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

N/A

0

0

0

150 x 180 análisis

0

0

27 000

200 x 90 sistemas

0

18 000

0

4 x 1 día x 90 personas

360

0

0

N/A

0

0

0
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Total
presupuesto
USD

%

45 840

16.8

Rubro

Base de calculo

Grado sobre el manejo adecuado
de los residuos sólidos y líquidos
A4.7. Diseñar un plan de manejo
de residuos sólidos para las
N/A
comarcas de san Joaquín y el
Papayal.
A4.8. Diseñar y publicar infografías
y carteles sobre el manejo de
1.20 x 100 infografías
residuos sólidos y líquidos.
Imprevistos (2.5% de la contribución externa)
Totales
Porcentajes
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Total
presupuesto
USD

%

Beneficiarios

Alcaldía

Contribución
externa

0

0

0

0

0

120

0

0

5,949

5,949

2.2

7,140

21,600

243,895

272,635

100

2.6

7.9

89.5

100
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ANEXOS
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ANEXO A: Fotografías

Prácticas en El Plantel.

62

Participación en cursos de Agroecología.

63

Presentación de la propuesta del Proyecto a la comunidad.

64

Entrevistas para la realización del Diagnóstico Socioeconómico y Ambiental.

65

Taller participativo para la elaboración de la Matriz del Marco Lógico.
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ANEXO B: Listas de asistencia
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ANEXO C: Formato de entrevista
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ANEXO D: Base de cálculos
Población muestra:

(ec. 1)
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ANEXO E: Tabla de materiales necesarios para la construcción del sistema
de tratamiento de ARGD
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ANEXO F: Formato de Ficha de control de cultivos
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ANEXO G: Formato de ficha de seguimiento
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Anexo H: Programa de educación ambiental
Actividad

Jornada de reforestación

No.

Concientizar a la población sobre la
importancia de conservar y proteger los
bosques.

1

Charlas dirigidas a adultos

12

1. ¿Qué es medio ambiente?
2. Calentamiento global y cambio climático
3. Protección y conservación de los
recursos hídricos
4. Contaminación del suelo

3
3

Actividades escolares

12

-

4
4
2
2

Charlas
Cine foros
Decoremos nuestra escuela
Trivias

Objetivos

Fortalecer
los
conocimientos
y
habilidades de las familias sobre la
protección y conservación de los
recursos naturales de su comunidad.

3
3

Actividades ambientales recreativas y
educativas

17

- Proyección de películas y documentales
- Jornadas de limpieza
- Charlas con invitados especiales

7
3
6

Fortalecer
los
conocimientos
y
habilidades de los estudiantes de 4to.,
5to. y 6to. grado sobre la protección y
conservación de los recursos naturales
de su comunidad.

1 día

Participantes
Población adulta e infantes de
las comarcas de San Joaquín y
El Papayal.
Equipo técnico del Proyecto e
invitados especiales

1 hora

1 representante de cada una de
las 90 familias beneficiadas
directamente.
Responsables de sector

Estudiantes de 4to., 5to. y 6to.
grado
1 hora
1 hora
3 horas
1 hora

Fortalecer
los
conocimientos
y
capacidad de análisis de la población en
cuanto a problemáticas ambientales.
Concientizar a la población por medio
de actividades recreativas y educativas
sobre la importancia de proteger y
conservar el medio ambiente.
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Duración

Docentes
Responsables de sector
Población adulta e infantes de
las comarcas de San Joaquín y
El Papayal.

2 horas
1 día
1 hora

Responsable de sector
Coordinador del Proyecto
Invitados especiales

y

Anexo I: Lista de posibles donantes

Según la investigación realizada sobre potenciales donantes para proyectos que
beneficien el sector agrícola, medio ambiente y al desarrollo rural, se identificaron
los que se presentan a continuación:
1. AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2. BID – Banco Interamericano de Desarrollo
3. BM – Banco Mundial
4. ACDI – Agencia de cooperación canadiense
5. CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
6. CIAT – Centro Internacional de Agricultura Tropical
7. COSUDE – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
8. FAO – Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y
Agricultura
9. FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
10. JICA - Agencia de Cooperación Internacional del Japón
11. PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
12. UE – Unión Europea
13. APC – Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
de Seguridad Humana
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