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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como fin presentar una propuesta piloto de
intervención para la Implementación de un Modelo Gerencial de Producción y
Transformación de la Cadena de Valor de la Leche en la Comunidad de San
Isidro, del Municipio de Nagarote, como requisito de graduación de la VI edición
de la Maestría en Gerencia de lo Social: Políticas, Programas y Proyectos
Sociales impartida por la Universidad Centroamericana.

Para la formulación de la propuesta de intervención se toma como base la
investigación de campo realizada en dos períodos. En un primer momento en el
período de Noviembre 2016 – Febrero 2017, se realizó el diagnóstico de la
comunidad de San Isidro y Santa Lucía, del municipio de Nagarote, realizado por
maestrantes de la maestría en Gerencia de lo Social-VI Edición: Políticas,
Programas y Proyectos Sociales, de la Universidad Centroamericana (UCA), en
el marco de la asignatura Desarrollo Territorial. En un segundo momento en los
meses de Abril y Mayo del 2017 se realizó un diagnóstico situacional de la cadena
de la leche en la comunidad de San Isidro, donde se desarrolla la propuesta, para
caracterizar a los actores sujetos de investigación y sus formas de conducta,
actitudes, las interrelaciones que se desarrollan entre ellos y el comportamiento
de los diferentes actores de la cadena.

El presente documento está dividido en nueve capítulos, el primero es un
resumen ejecutivo de la propuesta de intervención. El segundo corresponde a la
Síntesis del diagnóstico territorial, el que se detalla en tres partes: (i) Diagnóstico
del área de influencia (aspectos geográficos, climáticos, económicos, sociales,
análisis de riesgo o desastres); (ii) Diagnóstico de los involucrados (mapa de
actores); (iii) Conclusión del análisis del diagnóstico.
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El tercer capítulo comprende el diagnóstico situacional, donde se muestra la
metodología utilizada y la caracterización de los siguientes agentes de Cadena
de Valor de la Leche:


Productores de acuerdo a la tenencia y potencialidades del uso de la tierra,
las competencias técnico- productivas que aplican para la producción de
leche, volúmenes de producción, cabezas de ganado por productor, sus
competencias de gestión y organizacionales para la interacción con
actores públicos, ONG o privados.



Acopiadores/transformadores en cuanto al proceso de transformación de
la leche, compra mensual de leche, comercialización de la leche, empleos
generados en el último año, principales proveedores y desarrollo de
responsabilidad social.



Actores públicos y privados para indagar sobre las políticas, programas o
proyectos de apoyo al sector lácteo en el país y específicamente en la
zona.

En el cuarto capítulo se hace el planteamiento del problema encontrado en la
comunidad. En el quinto capítulo se presenta la fundamentación teórica, donde
se hace referencia a teorías y enfoques para la aplicación práctica en el territorio,
los que sirven como base teórica para sustentar la propuesta.

En el sexto capítulo se presenta la propuesta de intervención, que se divide en:
principios, problema al que responde, objetivos, componentes, resultados
esperados, acciones y actividades principales, el mapa de los principales actores
sociales involucrados y el análisis de los posibles escenarios y en noveno capítulo
se indican recomendaciones.

Al final se presenta la lista de referencias y anexos.
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I.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

La propuesta que se presenta es una propuesta piloto de intervención que tiene
como fin contribuir al desarrollo territorial, a través de la implementación de un
Modelo Gerencial de Producción y Transformación de la Cadena de Valor de la
Leche en la Comunidad de San Isidro, del Municipio de Nagarote , para
implementarse en cinco años.

La propuesta tiene como principios la sostenibilidad, el impacto social, la coresponsabilidad y la aceptación al cambio; los componentes son: (i)
Fortalecimiento de las competencias organizativas y de gestión de las/os
productores y acopiadores / transformadores; (ii) Mejoramiento de las
competencias técnico-productivas de productores para una producción
sostenible; y (iii) Implementación de un modelo de producción y transformación
gerencial.

Donde la capacitación y asistencia técnica en transversal en todos los
componentes. En la capacitación se incluyen aspectos socio-productivos,
técnico-productivos, gestión organizativa, género, medio ambiente, relevo
generacional, plan de negocio y modelo gerencial

con la diversificación de

productos.

Los lineamientos estratégicos se centran en la generación de capital social, por
medio de la sensibilización y el fortalecimiento de las competencias
organizacionales

y

de

gestión

para

Productores/as,

Acopiadores/Transformadores/as, el fortalecimiento del capital humano en el
proceso productivo, la enseñanza para una producción sostenible, una campaña
de dignificación de los oficios del campo por medio de la orientación técnico
vocacional y la implementación de un modelo gerencial con valor agregado y
donde se logren establecer espacios de dialogo con la participación de actores
públicos y privados.
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Para la elaboración de este trabajo se tomó como referencia los resultados del
diagnóstico territorial y del diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional fue
clave para identificar la problemática que enfrentan las/os productores y
acopiadores/transformadores de la cadena de valor de la leche, interactuando
con ellos, para su propia identificación de los factores y actores; comprender
problemáticas actuales y realizar una propuesta de intervención que busca
transformar la situación que se encontró.

El marco conceptual se enmarca en la línea de investigación del desarrollo
territorial, que toma el enfoque de cadena de valor para fortalecer competencias
y generar oportunidades que propicien el desarrollo local, no solo enfocado en el
mejoramiento económico, sino más bien el cambio social, mediante el respeto de
los derechos integrales, la construcción del tejido social, para que tanto
productores como acopiadores se organicen y asocien para tener sistemas
productivos y de transformación competitivos y sostenibles por medio de alianzas
con actores del sector público o privado.
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II.

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL DE SAN ISIDRO,
COMUNIDAD DE NAGAROTE

En este capítulo se presenta la síntesis del diagnóstico de la comunidad de San
Isidro, del municipio de Nagarote, realizado por maestrantes de la Maestría en
Gerencia de lo Social-VI Edición: Políticas, Programas y Proyectos Sociales, de
la Universidad Centroamericana (UCA), en el marco de la asignatura Desarrollo
Territorial, en el periodo de Noviembre 2016 – Febrero 2017.

El diagnóstico se elaboró en seis sesiones de trabajo, realizando diferentes
metodologías como: revisión bibliográfica, visitas de campo, grupos focales y
entrevistas a actores y productores de la comunidad de San Isidro, taller de
devolución de resultados y retroalimentación por parte de las/os comunitarios. El
propósito de este diagnóstico territorial era analizar las dinámicas del territorio,
los actores de esas dinámicas y sus interacciones.

En un primer acercamiento en el territorio los productos obtenidos fueron: Mapa
del territorio, Evolución histórica,

Mapa de actores claves. En un segundo

acercamiento para profundizar al análisis del territorio se identificó la tipología de
las familias y se profundizó en sus estrategias de vida; y el análisis de dos
cadenas comerciales más importantes (Leche y Carbón).

A continuación se detalla en tres partes la síntesis del diagnóstico territorial (i)
diagnóstico del área de influencia (aspectos geográficos, climáticos, económicos
y sociales); ii) Diagnóstico de los involucrados (mapa de actores); iii) conclusión
del análisis del diagnóstico.
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2.1.

Generalidades de Nagarote

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, CENAGRO (2011), Nagarote es uno
de los diez municipios del departamento de León, con una extensión de 598.39
km² y tiene una altura de 75.69 metros al nivel del mar. Con una población de
aproximadamente 33,411 habitantes. La población se encuentra distribuida en un
60.7 % en el casco urbano y 39.9 % en el área rural.
Gráfico n° 1. Mapa uso del Recurso Agua en la Agricultura en Nagarote

Fuente: IV CENAGRO, 2011

Su posición geográfica es 12º 15’ de latitud norte y 86º 33’ longitud oeste; se
encuentra a 42 kilómetros al noroeste de la capital Managua y a 48 km de la
ciudad de León. Limita tanto con el Lago Xolotlán como con el océano Pacífico.
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Al ubicarse en el suroeste del departamento tiene mayor cercanía con Managua
que con la cabecera departamental de León. Como se muestra en el gráfico

Los límites son: al Norte con el municipio de la Paz Centro y el Lago de Managua,
al Sur con el municipio de Villa Carlos Fonseca, al Este con el municipio de
Mateare, y al Oeste con el Océano Pacífico y el municipio de León. Nagarote se
caracteriza por tener un clima seco. La temperatura es caliente con un promedio
anual de 37.2° y 39.2°. Por estar dentro del corredor seco del país, enfrenta
grandes afectaciones de sequía, degradación de los suelos y afectaciones
climáticas. “Se ha estimado que Nagarote ha sufrido pérdidas del 62.7% en las
áreas sembradas de maíz y sorgo, a raíz de la sequía” (FAO, 2010, p.3).

En el municipio la principal actividad es ganadera, los efectos del cambio
climático afecta a las/os productores para garantizar agua y alimentación al
ganado. Según el CENAGRO 2010-2011, el municipio de Nagarote tiene
64,003.43 manzanas dedicadas a la explotación agropecuaria, divididas en uso
pecuario 36,016.41 manzanas, uso agrícola 27,137.58 manzanas

y tiene

instalaciones diversas e infraestructura en 849.44 manzanas. Así mismo indica
que el total de manzanas de explotación agropecuaria del municipio son
desarrolladas en 1,385 unidades de producción que pertenecen a 1,380
productores y productoras individuales (997 hombres y 383 mujeres).

2.2.

Comunidad de San Isidro

2.2.1. Ubicación

La comunidad de San Isidro, está ubicada en el sureste del municipio de
Nagarote. Se ubica aproximadamente a 44 Kms de Managua, sobre la carretera
vieja a León, por su ubicación es más fácil la movilización hacia Managua, que
hacia la ciudad de Nagarote, donde les corresponde la realización de trámites
legales según las divisiones político administrativas.
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Los límites de esta comunidad son: al Norte con la comunidad Valle Los Jiménez,
al Sur con la comarca Nandayosi y comunidad Calle Daniel Amador, al Este con
las comunidades Los García y San Antonio, y al Oeste con las comunidades Las
Pilas I y Las Pilas II.

2.2.2. Aspectos Económicos

Según resultados de la primera visita de campo con la aplicación de la
herramienta de Mapa de Actores, la comunidad tiene un total de 500 habitantes
mayores de 16 años según padrón electoral y las familias varían de entre 4 a 5
miembros. Existen 8 familias que cuentan con pequeñas fincas (Fornos, Medal,
Corea, Vega, Prado, Roa, Padilla y González), los otros pequeños productores
deben alquilar tierras para producir a una familia de la Sra. Bernarda Orozco, que
ostenta grandes cantidades de tierra en la comunidad de San Isidro y Santa
Lucia.

En la producción local predomina una economía de subsistencia basada en la
economía de patio, crianza de ganado mayor y menor, siembra de cultivos
especialmente maíz, trigo, sorgo y ayote. Algunos hacen carbón especialmente
los pequeños productores y lo venden al acopiador local que es la Empacadora
de Carbón “El Rey” propiedad de Rodolfo Picón. Estas actividades junto con
pequeños negocios de comercio como pulperías y venta de fuerza de trabajo son
las principales generadoras de ingreso para las familias del territorio.

No tienen mercados locales, si desean vender su producción, deben viajar al
mercado oriental o vender a Félix Molina que es el dueño del único bus que sale
de la comunidad, quien también cuenta con desgranadoras, tractores y a quien
contratan para arar la tierra y sacar la producción.
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Las actividades agropecuarias en la comunidad de San Isidro se realizan por la
experiencia heredada, actualmente no están organizados, cada quien produce
individualmente, no tienen sistema de riego, ni asistencia técnica para el manejo
de ganado, ni para una mejor producción en los cultivos o en la leche.

2.2.3. Aspectos Climáticos

Según el diagnóstico realizado, por la Comunidad de San Isidro, atraviesan los
ríos Apantillo y Gorgoyon. Las fuentes de agua subterránea se consideran no tan
profundas, por lo que las familias logran acceder a estas escavando pozos de
poca profundidad, siendo esta la manera en que acceden a agua para
autoconsumo.

En la comunidad de San Isidro, la mayor parte de las tierras son destinadas a la
ganadería de forma extensiva, tienen pastos naturales en potreros sin muchas
divisiones. En menor escala utilizan áreas para la siembra de cultivos maíz y
sorgo, las cuales con el tiempo y la pérdida de fertilidad se van convirtiendo en
potreros.

Las zonas boscosas se encuentran a la orilla de los ríos como medida de
protección de las fuentes de agua. Los efectos del cambio climático y el despale
en la zona ha ocasionado pérdida del caudal de las fuentes de agua porque
algunas familias se dedican a la extracción de leña para uso doméstico o para
producir carbón sin un plan de manejo ambiental, algunos aducen que por los
trámites burocráticos ante el INAFOR y la Alcaldía y porque en muchas ocasiones
los extractores de leña no son los propietarios de las tierras, por lo tanto, en el
marco de la legalidad la responsabilidad de reforestar correspondería a la
persona dueña de los potreros.

Otra afectación para las fuentes de agua es el mal manejo de los suelos porque
no tienen una producción que se base en la implementación de buenas prácticas
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agrícolas, las/os productores no tienen asistencia técnica, así mismo, hay falta
de conciencia ambiental y se da la contaminación de las aguas, los pobladores
de San Isidro expresan que el mal manejo de los desechos de una granja de
cerdo que tiene una de las familias en la comunidad, ha afectado al río Gorgoyon.

Para las actividades agropecuarias no existen sistemas de riego, por lo que
dependen de las estaciones del año para sembrar y para el manejo del ganado.
La comunidad cuenta con manantiales/ pozas superficiales de agua, que han ido
perdiendo su caudal debido al despale y falta de manejo ambiental especialmente
en las actividades de la producción del carbón o contaminación por mal manejo
de desechos sólidos.

Según los pobladores los estragos del cambio climático los han percibido por el
aumento del calor, la pérdida del caudal de los ríos, la sequía en el suelo y de los
árboles.

2.2.4. Aspectos Sociales

Con el diagnóstico territorial se identificó de manera general los aspectos sociales
en cuanto a acceso a servicios básicos como: agua y saneamiento, salud,
educación, electricidad y transporte.

Según el documento Nagarote en Cifras (INIDE, 2008), la comunidad de San
Isidro para el Censo 2005 tenía una población de 364 habitantes (166 hombres y
198 mujeres), la población menor de quince años era de 119 y de quince años a
más de 245 habitantes. Hoy en día, según lectura del último padrón electoral
2016 se contabilizan 500 personas por encima de los 16 años.

La comunidad tenía un índice de pobreza media de 11% y pobreza extrema de
18.7%. Se contabilizaban 91 hogares con 87 viviendas ocupadas, de estas 13
eran viviendas inadecuadas. Los índices de necesidades básicas insatisfechas
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por hogar presentaban un índice de hacinamiento del 5.5%, el índice de servicios
insuficientes de 22.0%, índice de vivienda inadecuada 8.8%, índice de baja
educación 12.8% y el índice de dependencia económica 38.5%.

En lo que se refiere a los servicios de agua y saneamiento, la comunidad no tiene
acceso a agua potable ni alcantarillado. Al agua acceden por medio de pozos
artesanales excavados a mano, igualmente en la escuela comunitaria de
preescolar y primaria, estos pozos los limpian una vez al año y se acostumbra
clorar regularmente el agua para autoconsumo. Las casas cuentan con letrina,
construidas a través de un proyecto financiado por el proyecto de desarrollo rural
León- Chinandega y autoconstruidas con recursos propios.

En el aspecto de la salud, el único centro de salud, es en la comunidad de San
Lorenzo a 7.7 kilómetros de distancia, más o menos una hora caminando,
también pueden ir en moto taxi que cobran 10 córdobas o en el bus, (Gráfico
N°.2), también cuentan con doña Genoveva Arteaga, quien apoya poniendo
sueros e inyecciones, además de dos médicos naturistas.

Gráfico n° 2. Distancia de San Isidro a San Lorenzo, donde se ubica el centro
de salud más cercano

Cada dos meses la organización Arcoíris realiza ultrasonidos a bajo costo en el
puesto de Salud de San Lorenzo, donde han descubierto muchos casos de
insuficiencia renal, aproximadamente 60 personas. Esto lo achacan a la pobre

15

calidad del agua, para lo que han solicitado se realicen pruebas de agua, pero no
han tenido respuesta, además al hecho de que esas parcelas fueron cultivadas
con algodón y fumigadas con pesticidas que ahora son prohibidos. Así mismo,
destacan que muchos que han viajado a Costa Rica a trabajar en las meloneras
y regresan enfermos.

En educación en la comunidad existe únicamente una escuela multigrado de
primaria y pre escolar, la cual fue construida en los años 80 a inicios de la
revolución sandinista y reconstruida en el año 2001 por el gobierno del
expresidente Enrique Bolaños. Para continuar sus estudios secundarios, deben
de salir de la comunidad al instituto público Pedro Joaquín, ubicado en la
comunidad Venecia. La directora es Leonor Picón, quien también es concejal en
San Isidro y parte de las familias fundadoras de la comunidad.

La escuela comunitaria también sirve como espacio de reuniones comunitarias;
el terreno donde está ubicada la escuela fue donado por la señora Bernarda
Orozco, quien vive en Santa Lucia, ella donó el terreno porque sus hijos
estudiaron en esa misma escuela y guarda especial cariño por el lugar. Son tres
las profesoras que atienden la comunidad educativa que es de aproximadamente
70 estudiantes de primaria, que incluye el preescolar y la directora Leonor Picón
que les atiende es la misma del Instituto Pedro Joaquín.

Todas las viviendas cuentan con energía eléctrica y existe únicamente alumbrado
público frente a la escuela primaria de San Isidro. Sin embargo, el cableado
eléctrico no se encuentra sobre la vía de acceso principal, sino, que por dentro
de la comunidad y eso dificulta su reparación cuando un cable se rompe o daña.
De igual forma hay servicio de telefonía celular Claro y cable, pero expresan que
este último es muy caro y que prefieren no tenerlo porque no lo disfrutan por
problemas con la energía eléctrica.
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La principal vía de acceso es el camino real, por donde pasa un bus, propiedad
de Félix Molina, quien vive en la salida del Km. 40. Lunes, viernes y sábado el
bus sale dos veces de la comunidad en la mañana y al mediodía, dirigiéndose
hasta el mercado oriental. El resto de días solo sale una vez en la mañana y
regresa hasta las 5:40 P.M. Igualmente desde hace cuatro años utilizan como
medio de transporte las motos taxis, que se pueden abordar en la carretera
principal y se movilizan a lo interno del territorio y hacia la Carretera Vieja a León,
este medio de transporte utilizan también los estudiantes para ir a sus estudios
de secundaria al Instituto Pedro Joaquín.

Así mismo, pueden hacer uso de las rutas de trasporte hacia Nagarote y hacia
Managua que pasan por la vía principal.

2.3.

Diagnóstico de los Involucrados

En la visita de campo realizada en Enero 2017, se aplicó la herramienta de mapa
de actores en la comunidad de San Isidro. Se desarrolló la matriz de actores con
sus roles y jerarquización de poder, lo que se tomó de base para realizar el
esquema de Mapa de actores. (Anexo 1 se puede observar mapa de actores de
la comunidad y en el Anexo 2 la cadena de valor de la leche).

La estructura social es limitada, existe poca organización con lazos fuertes de
confianza que genere capital social, cada quien se dedica a lo suyo, no tiene
mayores competencias de gestión para organizarse y gestionar apoyo,
capacitaciones, etc. El poco interés de las/os comunitarios en participar en
actividades de la comunidad, indican que se debe a que siempre benefician a
las/os mismos en los proyectos o programas que han llegado a la comunidad y
no identifican un buen liderazgo que les motive a participar.

Las/os productores identificados, son productores individuales, no están
organizados en cooperativas, no tienen un plan de gestión para comercializar su
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producción e insertarse a mejores mercados o de organización para gestión de
asistencia técnica, solución de problemáticas que se presentan durante la
producción de cultivos, salud animal, alimento del ganado, entre otras.

Las actividades que realizan es por medio de conocimientos aprendidos con la
experiencia del oficio y no está garantizado el relevo generacional, porque son
personas mayores que están realizando estas actividades, las/os jóvenes se
dedican poco a estas actividades, les son poco atractivas, la tenencia de la tierra
y el ganado en su mayoría está en manos de los hombres. Las mujeres están
encargadas de vender la leche en su propia casa porque entran hasta la
comunidad a comprarla cuatro acopiadores que se encuentran sobre la carretera
principal que se dirige a al municipio de Nagarote, o la transforman en cuajada o
leche agria, en algunos casos también se encarga de la compra de
medicamentos o alimentación para el ganado.

En la comunidad interviene un organismo llamado Arcoíris que apoya los
procesos organizativos que se limitan a proyectos de vivienda, refuerzo escolar,
microcréditos al sector comercio y servicios.

Una de la problemática que se identificó en la comunidad es una débil presencia
de instituciones de apoyo al sector agropecuario como el INTA, MAG, MEFCCA,
MARENA y el INAFOR en lo que se refiere a acciones relacionadas el uso de los
recursos del ambiente (suelo, agua, forestal), tampoco identificaron presencia de
la institución rectora de la Educación Técnica y Formación Profesional en la zona,
lo que repercute en la falta de Asistencia técnica a productores para una mejor
producción agropecuaria. En el caso del MINSA se enfoca en la fiscalización de
queseras y certificación, en algunos casos visitas esporádicas a productores para
revisión de la alimentación del ganado.

La comunidad cuenta con dos concejales (Doña Genoveva Arteaga y Leonor
Picón), y que además son miembros del Gabinete de la Familia. Cada una de
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ellas, tiene un adjunto político. Leonor, además es la directora del instituto de
secundaria Pedro Joaquín.

La presencia de las instituciones gubernamentales es para intervenciones
esporádicas de los programas de Gobierno, por medio de coordinaciones entre
los líderes locales (concejales, gabinetes de la familia), autoridades municipales
(alcalde) e instituciones públicas (delegados municipales o departamentales).
Entre los proyectos puntuales se mencionan el bono productivo, plan techo,
Letrinificación, la Merienda Escolar, Paquetes Escolares y la Rehabilitación de
Escuela, el programa “Todos con vos”, estos se relacionan con el MINED, porque
es en la escuela que se identifican las/os niños con alguna discapacidad, existen
aproximadamente 20 niños/as con discapacidad.
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III.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CADENA DE VALOR DE LECHE

EN SAN ISIDRO
En base a los resultados del diagnóstico territorial, fue de interés profundizar en
esta investigación por medio de un diagnóstico situacional de la cadena de valor
de la leche en la zona, los resultados de esta investigación servirán de insumos
para la elaboración de una propuesta de intervención para trascender de un
sistema de producción y transformación tradicional de la leche a uno gerencial,
que les permita una articulación del trabajo en redes, generación de capital social,
una mejor producción local y comercialización de productos de calidad a precios
competentes y justos, con la implementación de enfoque ambiental, de género y
de relevo generacional.

Los objetivos que se definieron para la investigación a continuación se detallan:

3.1.

Objetivo general del diagnóstico situacional

Fortalecer las competencias técnico-productivas, de gestión, organizacionales y
los procesos de interacción de los actores de la Cadena de Valor de la Leche de
la comunidad de San Isidro.

3.2.


Objetivos específicos del diagnóstico situacional

Caracterizar

la Cadena de Valor de la Leche y sus Agentes en la

Comunidad de San Isidro.


Identificar

las

organizacionales

competencias
de

los

técnico-productivas,
agentes

de

gestión

productores

y
y

acopiadores/transformadores de la Cadena de Valor de la Leche.


Conocer las principales problemáticas que enfrentan las/os productores y
acopiadores/transformadores en la producción de leche.
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3.3.

Metodología del Diagnóstico

El presente diagnóstico se desarrolló bajo un paradigma Cualitativo Inductivo.
“Las investigaciones cualitativas se basan en una lógica y proceso inductivo
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular
a lo general”. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 9), de modo
que la metodología que se utilizó es el Diagnóstico Situacional para describir las
características de los actores sujetos de investigación y sus formas de conducta,
actitudes, las interrelaciones que se desarrollan entre ellos y el comportamiento
en la Cadena de Valor de la Leche en la Comunidad de San Isidro.

Los resultados de la fase diagnóstica, permitió identificar las fortalezas y
debilidades que tienen los Agentes en la Cadena de Valor de la Leche, así como,
el análisis de sus oportunidades y riesgos en las actividades que realizan. Estos
resultados servirán de insumos para la propuesta de intervención en la
Comunidad de San Isidro que está dirigida a la creación de capital social en los
productores y transformadores de la Cadena de Valor de la Leche.

3.3.1. Método de Selección

Para el presente trabajo se utilizó el método cualitativo inductivo, que permitió
realizar una descripción del objeto de estudio o fenómeno investigativo para
indicar y enumerar todos los aspectos involucrados en la Cadena de Valor de la
Leche en la Comunidad de San Isidro, se partió del diagnóstico territorial
elaborado por maestrantes de la Maestría de Gerencia de lo Social: Políticas,
Programas y Proyectos Sociales, VI Edición (2015-2017), impartida por la
Universidad Centroamericana (UCA).

Según resultados de ese diagnóstico, con la aplicación de la herramienta de
Mapa de Actores, en la comunidad existen 8 familias que cuentan con pequeñas
fincas (Fornos, Medal, Corea, Vega, Prado, Roa, Padilla y Gonzales) y manejan
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ganado de doble propósito, así mismo con la herramienta de Cadena de Valor
permitió determinar la situación actual de la Cadena de Valor de la Leche.
Posteriormente se realizó trabajo de campo en la comunidad para obtener mayor
información con productores, acopiadores/transformadores y actores del sector
público y de la sociedad civil. Los acopiadores/transformadores acopian de otros
productores, que incluyen las seis familias entrevistas y familias productores de
otras comunidades.

3.3.2. Criterios de inclusión y exclusión


Productores/as de la comunidad de San Isidro, del municipio de Nagarote



Acopiadores/transformadores aledaños a la comunidad de San Isidro.



Actores Públicos y de la Sociedad Civil del sector agropecuario con
interés o influencia en la comunidad de San Isidro.

3.3.3. Fuentes

Para la recolección de datos, se tomaron datos primarios y secundarios.

Primarias: Surgieron de la investigación que se realizó por medio de entrevistas
semiestructuradas a productores y acopiadores, entrevistas a actores públicos
y de la sociedad civil.

Secundarias:

Documentos Institucionales sobre políticas, programas o

proyectos de apoyo al sector lácteo.

3.3.4. Procedimiento Metodológico
Se realizó un diagnóstico Situacional a través de una investigación descriptiva,
de una forma participativa, con los agentes de los eslabones (productores y
acopiadores/transformadores) de la Cadena de Valor de la Leche por medio de
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entrevistas semiestructuradas y entrevistas a actores públicos y grupo focal a
actores de la sociedad civil. (Ver en Anexo 3 instrumentos para recopilación de
información.)

a. Criterios para los Productores:

Se realizó recorridos en la comunidad y se recurrió a fuentes primarias para
aplicar los instrumentos diseñados. Se aplicó entrevistas semiestructuradas a 8
productores/as para su caracterización de acuerdo a la tenencia y
potencialidades del uso de la tierra, las competencias técnico- productivas que
aplican para la producción de leche, volúmenes de producción, cabezas de
ganado por productor, sus competencias de gestión y organizacionales para la
interacción con actores públicos, ONG o privados.

b. Criterios de los Acopiadores:

Se entrevistaron a 4 acopiadores representativos de la zona, dos pequeños de
menos de 60 galones y dos grandes de más de 60 galones. Se buscó conocer el
proceso de recolección, trasformación de la leche y mercados donde están
insertos. De igual forma, conocer sus interacciones con los actores públicos y
privados y estrategias presentes o pasadas de apoyo al sector. Se recopiló
información de acuerdo al proceso de transformación de la leche, compra
mensual de leche, comercialización de la leche, empleos generados en el último
año, principales proveedores, desarrollo de responsabilidad social, etc.

c. Criterios para los Actores Públicos y de las ONG

Se aplicó un grupo focal con tres actores de la sociedad civil y seis entrevistas a
actores del sector público. Entre estos se mencionan la ONG Arcoíris y
servidores públicos del INATEC, MEFCCA, Alcaldía y Concejales de la zona de
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la comunidad para indagar sobre las políticas, programas o proyectos de apoyo
al sector lácteo en el país y específicamente en la zona.

Así mismo, como fuente secundaria se tomó información de los resultados de la
revisión de documentos de políticas o programas de apoyo al sector lácteo en el
país.

d. Proceso de Sistematización y Análisis de Resultados

Una vez cumplida la etapa de recopilación de la información se procedió con la
tabulación, análisis e interpretación de la información que se recopiló, para
caracterizar a las/os productores de leche y acopiadores/transformadores del
producto, e identificar la problemática existente en la Cadena de Valor de la
Leche en la Comunidad de San Isidro y la proyección hacia el mercado que
tienen, con el fin de formular una propuesta de intervención que permita un
desarrollo integral para contribuir a mejorar la competitividad de la Cadena de
Valor de la Leche en la Comunidad de San Isidro.

Para el Marco conceptual y metodología se realizó un proceso de análisis
documental

de

fuentes

secundarias,

como

documentos

de

políticas

institucionales de apoyo al sector agropecuario que permitieran tener una
compresión general y específica del tema.

Se redactaron síntesis parciales para cada etapa del proceso necesarias para el
trabajo final. Al concluir con este proceso, se procedió a formular la propuesta de
intervención

para incidir en el fortalecimiento de la Competencias técnico-

productivas, de gestión y organizacionales de los agentes (productores y
acopiadores/transformadores) de la Cadena de Valor de la Leche de la
comunidad de San Isidro, que les permita una articulación del trabajo en redes y
generación de capital social, una mejor producción local y comercialización de
productos de calidad a precios competentes y justos, además de la

24

implementación de modelos de producción de leche con enfoque ambiental, de
género y de relevo generacional.

3.4.

Resultados del diagnóstico de la cadena de valor de la leche en
la comunidad San Isidro

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la información
obtenida de las entrevistas a 8 productores/as de la comunidad, 4 acopiadores,
seis actores del sector público y el grupo focal a tres de la sociedad civil.

3.4.1. Caracterización de la Comunidad de San Isidro
Está ubicada en el sureste del municipio de Nagarote, la entrada principal es en
el Km 39 de la carretera que conecta León-Managua. Aproximadamente a 44
Kms de Managua, sobre la carreta vieja a León. En la comunidad existen
aproximadamente 127 casas.

La economía que predomina es de subsistencia basada en la crianza de ganado
mayor y menor, siembra de cultivos especialmente trigo, maíz, sorgo, ayote.
Algunos hacen carbón, especialmente los pequeños productores y lo venden al
acopiador local que es la Empacadora de Carbón “El Rey” propiedad de Rodolfo
Picón. Estas actividades junto con pequeños negocios de comercio como
pulperías y venta de fuerza de trabajo son las principales generadoras de ingreso
para las familias del territorio.

Según Pisani y Franceschetti (2009), la economía de subsistencia “se caracteriza
por la producción casi exclusiva de bienes (uso alimentario y otros) requeridos
para satisfacer las necesidades primarias de la familia o el grupo social de
referencia” (p.2). En este contexto, “sólo el excedente del producto puede ser
destinado al mercado, comercializado a nivel de pueblos o en comunidades
físicamente cercanas.” (p.2). En el caso de los productores de San Isidro, el
excedente se guarda para el alimento del ganado.
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La mayor parte de las tierras son destinadas a la ganadería de forma extensiva,
tienen pastos naturales en potreros divididos con cerco de poste de madera y
alambre de púas. En menor escala utilizan áreas para la siembra de cultivos maíz
y sorgo, las cuales con el tiempo y la pérdida de fertilidad de la tierra, se van
convirtiendo en potreros.

Las zonas boscosas se encuentran a la orilla de los ríos como medida de
protección de las fuentes de agua. Las fuentes de agua subterránea no son
profundas, por lo que las familias logran acceder al agua para autoconsumo
escavando pozos de poca profundidad. Los efectos del cambio climático y el
despale en la zona han ocasionado pérdida del caudal de las fuentes de agua.
Otra afectación es la extracción de leña para uso doméstico o para producir
carbón sin un plan de manejo forestal.

Se suma a la afectación de las fuentes de agua el mal manejo de los suelos
porque no tienen una producción que se base en la implementación de buenas
prácticas agrícolas, las/os productores no tienen asistencia técnica, así mismo;
hay falta de conciencia ambiental y la contaminación de las aguas. Los estragos
del cambio climático los han percibido por el aumento del calor, la pérdida del
caudal de los ríos, la sequía en el suelo y de los árboles.

3.4.2. Caracterización de Productores
3.4.2.1.

Características de Productores

En el desarrollo del presente trabajo, se entrevistaron ocho productores/as
(Fornos, Corea, Prado, Roa, Padilla y Gonzales) en dos visitas de campo, que
entre sus actividades económicas están: leche, carbón, agricultura, salario,
pensión reducida y ganado mayor y menor. La producción de estas familias es
para venta de leche, esporádicas ventas de ganado y autoconsumo.
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Para esto, contamos con sistema de exclusión que incluía, tenencia de ganado,
tenencia de tierra y conocimiento del manejo del mismo en la zona. Sin embargo,
durante el desarrollo de las visitas se encontró valiosos insumos en el
conocimiento de las familias, así que se recurrió a utilizar grabaciones para que
las opiniones de los miembros de las familias se visibilizaran en el transcurso del
diagnóstico.

Por lo general, los productores de la zona solo cultivan en postrera (AgostoNoviembre), que son meses lluviosos y logran guardar en los meses de verano
alimentos para su ganado y para consumo de hogar, El excedente es
comercializado con acopiadores locales y en el mercado Oriental de Managua.
Los productos predominantes que siembran son: Sorgo y Maíz. En un 50% se
encontró la producción de camba en los potreros, de igual manera solo un 50%
tiene pasto mejorado en los potreros que oscila entre 1 a ¼ de manzana.

Se constató que un 62% de los ganaderos cuentan con implementos agrícolas
como picadoras y molino para procesar el alimento de su ganado. Los
productores pequeños, que están por debajo de las 20 cabezas de ganado, no
cuentan estos implementos. Otro punto a tomar en cuenta, es el bienestar del
animal en su día de pastura, el 87% de productores solo daban agua a las vacas
al regresar de los potreros, esto no solo es causa de deshidratación en climas
tan calurosos y en constante movimiento, también es motivo de poca producción
de leche, ya que las vacas deben tomar agua por lo menos tres veces al día y en
picos de calor hasta seis veces.

Solo el 12% de los productores cuenta con producción de ganado menor para
comercialización, los demás solo lo tienen de autoconsumo y un 50% para
autoconsumo en menores cantidades. La preferencia de ganado menor, es el
cerdo, puesto que es más fácil de comercializar y se apoyan de las sobras de la
casa para su alimentación.
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El ganado se cría específicamente para venta de leche que comercializan con las
queseras locales y los terneros machos son vendidos a los mataderos o a otros
productores. El 87% de los productores no manejan los cruces de su ganado y
no conocen la información genética del ganado. De igual forma, la mayoría es
ganado criollo y con un padrote enrazado o puro de Gyr, Branhma o Holstein
para lograr mejores producciones de leches y resistencia al clima de la zona.

El precio de la leche está sometido a los precios del mercado, que es
estacionario, en invierno oscila entre 25 a 35 córdobas y en verano de 40 a 50
córdobas el galón. Las mujeres se encargan de comercializar la leche, quienes
las venden en su propia casa porque entran hasta la comunidad a comprarla
cuatro acopiadores de la zona, que lo procesan en sus talleres y producen queso
fresco, crema, leche pura y en algunos casos cuajada.

También le venden leche a los balderos, que compran de 4 a 6 galones de leche
y lo llevan en bus a Managua o León. Lo que dejan en la casa, las mujeres la
transforman en cuajada o leche agria, en algunos casos también se encarga de
la compra de medicamentos o alimentación para el ganado.
3.4.2.2.

Tenencia del Ganado y de la Tierra

Entre el ganado mayor y menor que manejan, tienen de 6 a 70 cabezas de
ganado, de 1 a 10 cerdos y de 15 a 60 gallinas. Las/os productores entrevistados
cuentan con tierras propias entre 2 a 70 manzanas que las utilizan para pasto,
siembra de cultivos y bosque.

Se realizó una clasificación de acuerdo a la cantidad de ganado mayor que
manejan en sus fincas: (i) Productores Menores: Un 37% que tienen menos de
21 manzanas de terreno y manejan menos de 20 cabezas de ganado; (ii)
Productores Mayores: Un 63% que tiene más o 21 manzanas de terreno y
manejan de 20 a más cabezas de ganado.
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La tenencia de la tierra está en manos de los hombres, y un fenómeno muy
curioso es que la mayoría de herederos directos de las fincas son mujeres. Las
mujeres cabezas de familia participan solamente en la venta de la leche y manejo
de ganado menor, en algunos casos la compra de medicamentos y alimentos del
ganado. Sin embargo, la toma de decisión es conjunta. Estas decisiones van
desde la venta de un animal o la compra de uno nuevo.

Tabla N° 1. Cantidad de Ganado y Tenencia de la Tierra de las/os
Productores Entrevistados
Utilidad de la Tierra
Productor/as

Familia González
Familia Fornos
Familia Corea
Familia Prado
Familia Roa
Familia Padilla
Total por
Manzanas
% Utilización

Jefe de Cantidad
Vacas
Familia Total de
Paridas
(Sexo) Ganado
F
M
M
M
M
M

22
6
8
30
20
70

6
4
4
5
6
15

156

40

Área
en
Mzs

Pasto

Siembra
de
Cultivos

7.5
0.25
11
48
24
39.5

1
1.5
2
5
6
3.5

11.5
0
7
14
15
10

2
2
0

Casa /
Corral
de
Ganado
2
0.25
1
1
3
2

220 130.25

19

57.5

4

9.25

59%

9%

26%

2%

4%

22
2
21
70
50
55

Bosque Arenera

Las potencialidades de la tierra son muchas, puesto que las fincas combinan
tierras productivas, con tierras donde se puede extraer arena y material selecto
para reparación de caminos y carreteras.

La mayor potencialidad no explotada de las/os productores entrevistados
consiste en que poseen recursos propios, tienen tierras suficientes para
desarrollar cultivos sostenibles de potreros y escalonados, que les permita tener
comida para el ganado todo el año, sin embargo compran concentrados,
suplementos alimenticios como gallinaza y cascara de maní.

Poseen fuentes hídricas naturales, sin embargo, en el momento del
levantamiento de la información, el Ingenio San Antonio había comprado la
concesión para explotar 300 manzanas de tierra para cultivo de caña. La
preocupación de las/os productores es porque esta empresa va a perforar pozos
y depredar las preciadas fuentes acuíferas de las comunidades cercanas,
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incluyendo San Isidro. Por lo tanto, es menester que su capacidad de gestión y
organización se desarrolle en un fin común, en caso que este caso hipotético, se
convierta en una cruda realidad.

Así mismo, en la Tabla N° 1 se puede observar que de las 220 Manzanas que
poseen las/os productores entrevistados, la mayor utilización es para pasto
(59%), sólo el 9% para la siembra de cultivos, el 26% es destinado a bosque,
pero esto se debe a que es terreno pedregoso, con árboles y no apto para
cultivos. También el 2% es para actividades de extracción de arenera o material
selecto y el 4% es para viviendas, pero donde además tienen área para corral de
ganado y siembra de árboles frutales.

En la comunidad también existen, productores agrícolas que para la siembra de
cultivos (maíz, trigo y sorgo) alquilan tierras a doña Bernarda Orozco que
pertenece a la comunidad de Santa Lucía. Estos productores venden el pasto
para el ganado.

3.4.2.3.

Competencias Técnico-Productivas

La comunidad tiene un sistema de producción tradicional, referido a la poca
diversificación y volúmenes pequeños en sus actividades productivas como leche
y granos básicos. Además, estos oficios los realizan de manera empírica,
aprendidos con la experiencia del oficio o transferidos por generaciones.
Trabajan de manera individual, no asumen riesgos de inversión para aumentar o
diversificar su producción, por desconfianza o falta de asistencia técnica.

Los oficios agropecuarios están en manos de hombres mayores de edad en su
mayoría, la variabilidad climática ha afectado sus sistemas de producción, al
tener pérdida en sus cultivos y en el pasto del ganado, por lo tanto, las sequias
han determinado el decreciente número de cabezas de ganado y pérdida total o
parcial de cultivos en la zona.
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Al factor de la variabilidad climática, se le suma, la restringida participación de
jóvenes y mujeres en la producción y transformación de la leche y sus derivados.
Este último, preocupa de manera especial, puesto que los jóvenes constituyen el
futuro, tanto de la producción, como de la transformación de la leche.

El relevo generacional, no solamente es cada vez más escasos, sino que se debe
en gran manera, a que todavía estas actividades no se visibilizan como
microempresas que pueden ser gerenciadas desde un modelo de crecimiento y
rendimiento económico. La mujer de igual forma, no encuentra incentivo, puesto
que la tenencia de la tierra está en manos de hombres y el rol tradicional de la
mujer y el poco empoderamiento sobre los medios productivos, no permita que
este fenómeno se trasforme, en uno con mayor equidad.

Las competencias a nivel general son empíricas, sin embargo el 33% de los
productores (Familia Padilla y Prado), han sido autodidactas y tienen picadoras
para procesamiento de alimento para el ganado, además han incluido alimentos
alternativos como suero de cuajada, Marango, Guásimo, Levadura, Ayote y
Camba, entre otros, para mejorar la capacidad de producción de las vacas.

En el caso de la Familia Padilla, cuya finca tiene un mejor rendimiento en la
producción de leche, para el alimento del ganado, compra afrecho en la
cervecería nicaragüense y lo combina con trigo forrajero y levadura. Sin embargo,
los costos en los que incurre son mucho mayores, puesto que cada metro de tres
barriles y medio cuesta C$ 1,300 córdobas y a esto hay que sumar el combustible
y depreciación del vehículo donde transporta el afrecho.

Las 15 vacas de ordeño que tiene el señor Padilla, producen de 16 a 20 litros de
leche diario, esto se debe al cuido de la salud animal y diversificación de alimento
que utiliza, indicó que “una vaca debe dar una cría al año, se utiliza 10cc de
selenio con vitaminas, además el buen ganado lo da un buen toro”. (Padilla,
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Conversación Personal, 8 de Abril 2017). Así mismo, indicó que le da agua al
ganado 4 veces al día a las 8 y 11 de la mañana y a las 2 y 5 de la tarde, además
de sal mineral. Con 70 cabezas de ganado, manejadas en 55 manzanas, el
aprovechamiento de la finca es total.

En el caso de los otros productores (67%), las vacas de ordeño producen de 4 a
5 litros de leche al día, esto se debe a que estas familias para el alimento del
ganado usan la gallinaza como suplemento alimenticio, que es cascarilla de
arroz, excremento de gallina de postura y el resto son los desechos que se
recogen del piso de las galeras. Esta práctica todavía es ampliamente discutida,
por el nivel hormonal del alimento y el limitado contenido nutricional para el
ganado. En este sentido, destacamos el hecho de los conocimientos heredados
se han mantenido y que la posibilidad de desarrollar en ellos conocimientos
críticos del alimento del ganado, puede llevarlos a evitar enfermedades en su
ganado y mejorar sus niveles de producción.

Para que estos productores puedan obtener el afrecho en la cervecería
nicaragüense, solo lo lograrían tramitando la concesión en la cervecería y
renovarla año con año y ellos asignan la cantidad de metros, sin importar la
petición o la cantidad de ganado que maneje. Otra condicionante es, no vender
a terceros y de hacerlo, la concesión se retira de inmediato. Indican que el precio
del ganado no permite mayores ganancias y que la leche puede ser un aliciente
para alimentar el ganado de mejor manera. Pero esa producción, está supeditada
al buen alimento.

FUNICA (2014) en una entrevista desarrollada al productor de las Pilas, Danilo
Narváez, platea que, “mantener una vegetación y sombra al ganado, saber
diversificar el alimento, dotarse de todos aquellos productos que se vienen
elaborando como el probiótico con materia seca igual que los otros pastos y
semillas” (p.3), es una alternativa interesante para diversificar alimentos en
verano.
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Un limitado conocimiento de las variedades de maíz y sorgo que pueden aportar
mayores niveles nutritivos animales, es también una preocupación, ya que un
87% de entrevistados expresaron, no usar semilla mejorada y tienen la práctica
de guardar semillas para los próximos cultivos, independientemente de la
variedad que tengan.

Las vacas paridas son alimentadas con concentrados especiales y sales
especiales para animales gestantes. Solo 3 productores mencionaron la
desparasitación del ganado. Con respecto a la practicas fitosanitarias de manejo
de ganado de leche, como el lavado de ubre, secado y posterior envase en
recipientes esterilizados, ninguno de los productores las sigue, puesto que los
acopiadores no pagan el precio que cuesta este tipo de manejo.

3.4.2.4.

Competencias Organizacionales

Las competencias organizacionales y el desarrollo del capital social son débiles
en la comunidad. Las/os productores existentes son individuales, no existe
conformación de cooperativas en la comunidad.

Uno de los productores entrevistados en cuanto a la organización y gestión, el
señor Padilla expresó que “la comunidad desde hace mucho tiempo ha venido
haciendo intentos por organizarse y desarrollar proyectos conjuntos, sin embargo
el liderazgo es muy débil, porque si bien es cierto, cuenta con dos concejales,
estos no tienen el liderazgo necesario para guiar a la población hacia un fin
común”. (Padilla, Conversación Personal, 8 de Abril 2017).

En cuanto a apoyo gubernamental o instituciones públicas indica que

“el

gobierno buscó en algún momento desarrollar un proyecto que incluyera
reservorios de agua y una mejora en el alimento del ganado a través del Marango
y Guácimo, pero está propuesta no tuvo acogida en la comunidad” (Padilla,
Conversación Personal, 8 de Abril 2017).
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Lo anterior podría deberse que a pesar de ser terrenos secos, cuentan con pozos
propios con agua y la necesidad no los ha impulsado a buscar fuentes
alternativas. Sin embargo influye también la tecnificación, muy pocas personas
cuentan con las herramientas como picadoras para procesar los alimentos y
lograr alimento nutritivo para su ganado” (Padilla, Conversación Personal, 8 de
Abril 2017).

En conjunto identificaron que una gran problemática es la

alimentación del ganado.

En los años 70 indican que hubo organización de productores, pero que con el
tiempo desapareció, actualmente sienten que no han logrado trabajar de manera
organizada por desconfianza mutua, pero para ellos esto radica en que “el gran
problema es que había algunos que no trabajan y otros sí” (González, Medal,
Conversación Personal, 11 de Febrero 2017). En este caso se debe tomar en
cuenta el hecho que no han estado organizado en ninguna cooperativa y por lo
tanto el fenómeno de repelo a la organización puede ser por factores culturales,
más que de experiencias vividas.

3.4.2.5.

Competencias de gestión

De todos los productores entrevistados, únicamente el señor Padilla indica que
una propuesta alternativa con instituciones públicas sería “que entrara un camión
cisterna con melaza a la comunidad para venderle a bajo costo a los productores”
(Padilla, Conversación Personal, 8 de Abril 2017).

Esta es una estrategia que a la fecha no se ha explotado en la comunidad y puede
vislumbrarse como una estrategia de gestión en caso de necesitarla; la melaza
es ampliamente utilizada como fuente alimenticia para el ganado. Sin embargo,
en nuestro análisis, las pocas capacidades organizativas de las/os productores
no les permiten una gestión constante ante los actores públicos y privados.
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Son productores individuales que no tienen un plan de gestión para comercializar
su producción e insertarse a mejores mercados o de organización para gestión
de asistencia técnica, solución de problemáticas que se presentan durante la
producción de cultivos, salud animal, alimento del ganado, entre otras.

Los procesos productivos de la comunidad de San Isidro, son prácticas
artesanales, sin mayor tecnificación. Estas actividades por años han estado en
manos de los hombres, sin embargo, poco a poco las mujeres van ganando
espacios, en cuanto a participar en toma de decisiones con el ganado y tierras.

El relevo generacional es también un factor a tomar en cuenta, puesto que los
jóvenes, además de ser pocos, no desean seguir la tradición agrícola de los
padres. Concluimos, que para que la actividades productivas puedan llegar a
niéveles competitivos, es menester desarrollar competencias de gerencia para
microempresas, que les permita una visión estratégica de la gestión de las fincas
y a revalorización de la actividad como tal.

3.4.3. Caracterización de Acopiadores/transformadores
3.4.3.1.

Características de Acopiadores/transformadores

Los acopiadores de los alrededores de San Isidro, tienen como objetivos acopiar
para realizar queso de crema y crema, de igual forma venden leche en galón para
hacer leche agría a clientes en León y Managua. La red de distribución que han
logrado en estos mercados es a través de amistades con sus clientes y por la
calidad del producto.

El trato entre productores y acopiadores es verbal y consiste en vender de
manera exclusiva al acopiador su producción durante toda la semana. Los
acopiadores son diversos y por lo general son negocios familiares y se pueden
clasificar en tres grupos:
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Los Balderos: Son acopiadores de la zona, que acopian de 2 a 5 galones
y que viajan en transporte público a comercializar leche en lugares
específicos de León y Managua.



Acopiadores Pequeños: Acopian menos de 60 galones al día. Cuentan con
productores específicos a quienes compran leche y venden a dueños de
tramos en mercados locales de León y Managua. Solo comercializan
queso fresco y crema. Cuentan con un trabajador y ellos participan en el
proceso de hacer queso y crema.



Acopiadores Mayores: Acopian más de 60 galones y de igual forma
cuentan con productores exclusivos que les venden la leche. Sin embargo,
también tienen la modalidad de acopio en la quesera, que se da cuando
productores tienen excedente que necesitan vender y acuden a ellos. Sus
mercados están en Managua y se han diversificado a restaurantes y
mercados de un sector más pudiente.

Según el presidente de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), una
de las preocupaciones de la federación “es la permanencia de la juventud en el
sector rural. En el sector productivo, en el campo, cada vez hay menos jóvenes
que quieren quedarse en las fincas produciendo leche” (Macaya, El Nuevo Diario,
8 de Marzo 2015). Este fenómeno también se identificó tanto en los productores
como en los transformadores de la cadena de valor de la leche de la comunidad
y de manera general en las actividades del sector agropecuario.

Según Macaya, una de las soluciones para esta problemática podría estar en
“hacer que los jóvenes se identifiquen con la producción ya no como un
encargado de la finca, sino como un gerente de su finca, y que utilice recursos
tecnológicos gerenciales, y que le deje un estatus. Para todo esto, el productor y
el sector primario debe tener un estatus digno en la actividad” (Macaya, El Nuevo
Diario, 8 de Marzo 2015).
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Actualmente la actividad de producción y transformación de la leche en la
comunidad en su mayoría está siendo realizada por personas mayores de 40
años y tienen un enfoque de producción y transformación tradicional, por lo tanto
son transformadores tradicionales que no tienen una visión de inversión para
mejorar sus rendimientos o diversificar sus productos; los productores, tampoco
están enfocados en una producción adaptable a las variaciones climáticas que
ha sufrido nuestro país en los últimos años.

Solamente uno de los acopiadores de 33 años de edad que estudió la carrera de
mercadotecnia, está apostando por convertir su quesera en una microempresa
familiar con capacidad de diversificar los tipos de queso y otros derivados de la
leche, pero para esto requiere invertir en la infraestructura y equipamiento, así
como capacitarse técnicamente. Expresa “mi idea es trabajar en familia, tener un
negocio rentable donde participe mi esposa y en un futuro mis dos hijas, la idea
es poder llegar a los supermercados” (Mayorga, Conversación Personal, 8 de
Abril 2017).

Las/os

transformadores

indican

que

no

cuentan

con

mayor

apoyo

gubernamental, hubo un proyecto de la Cuenta Reto del Milenio, que fue
financiado por el gobierno de Estados Unidos, que construyó queseras y equipó
con descremadoras y mesas de acero inoxidables a algunas queseras del lugar.
Así mismo, los capacitaron para hacer otros quesos, yogurt y gestionar mejor las
queseras.

Este proyecto finalizó y según expresan entre las causas que, “…los
responsables en la zona del proyecto querían cobrar y eso era gratis, entonces
la gente se dio cuenta porque metió una carta para no pagar y se dieron cuenta,
después de eso, se terminó el proyecto”. (Mayorga, Somarriba, Conversación
Personal, 21 de Abril 2017).
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Con respecto a su capacidad organizativa, está limitada por la desconfianza y no
han visto el cooperativismo como una opción viable para su gremio. Sin embargo,
anhelan entrar a otros mercados y lograr construir infraestructura y la adquisición
de equipamiento que les permita competir los supermercados nacionales. Sin
embargo, los costos de competir a ese nivel, los desaniman y la posibilidad de
hacer una sola empresa de acopio, es sin duda, una excelente visión de futuro
conjunto.

Con respecto a la división del trabajo por género, solo dos mujeres se identifican
como acopiadores Karen Somarriba y Lesbia. Ambas desarrollan sus actividades
de acopio de leche, trasformación y comercialización de queso en los mercados
de León y Managua. En la visita de campo, se constató que en las queseras los
trabajadores son varones.

Al no existir en la zona una planta de acopio obliga a estos acopiadores y
transformadores a tener que comprar diario la leche a los productores para no
perder a sus proveedores y correr el riesgo que otro acopiador le ofrezca un mejor
precio, lo cual implica dedicación constante al trabajo que realizan. Ante esta
situación, una de las entrevistadas indica que “no cree que sus hijos puedan
heredar el oficio, porque es un quitadero de vida” (Somarriba, Conversación
Personal, 21 de Abril 2017).

Por lo tanto, en la zona existe una relación de competencia entre productores,
acopiadores y comercializadores por plazas de venta y en algunos casos, la
competencia desleal por el acopio de leche de un determinado productor. Sin
embargo, esta competencia no ha creado que el sector mejore en pos de mejores
mercados, sino apunta a que se mantenga la tendencia de bajos rendimientos de
leche y pobre gestión de la calidad.

De aquí, que la creación de una propuesta de intervención, que incluya la
transversalización de temas como el enfoque de emprendedurismo. Que implica
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que el acopiador/transformador y productor, se sienta gerente de su unidad de
negocio y que su toma de decisiones sea enfocada a mejores rendimientos. De
igual forma incluir enfoque ambiental, relevo generacional y equidad de género
en la cadena de valor de la leche, como una propuesta interesante de un modelo
a replicar en muchos territorios del corredor seco nicaragüense.

3.4.3.2.

Proceso de Acopio de Leche y Principales clientes

Tabla N° 2. Cantidad de Leche Acopiada y Productos Comercializados en
invierno y verano por Acopiadores/Transformadores
Cantidad de Acopio de Leche
Nombre

Freddy
Carrión
Daniel
Sánchez
Erick
Mayorga
Karen
Somarriba

Verano

Precio

Invierno

Precio

Galones

C$

Galones

C$

100

47-51

160

35-39

100

40

250

25-30

110

45

150

35

110

55

200

35-30

Queso
Fresco
V-I
Libra
140-210
70-245
105-175
70-157.5

Precio
V-I
C$
34-26
40-35
34-30
40-34

Cantidad de Productos Comercializados
Leche
Crema Precio
Precio Cuajaditas
Líquida
V-I
V-I
V-I
V-I
V-I
Libra
C$
Galones
C$
Unidad
30-60
35-28
90-165
45-60
45-75

Precio
V-I
C$

35-30
40-35
40-34

150-150
40-60

10

72-60

Nota: V: Verano, I: Invierno, indican la cantidad y precios en invierno y verano

El proceso de acopio se desarrolla de dos maneras, a través de un carretón que
recoge la leche en las fincas y otros productores llegan a dejar la leche al
acopiador. El acopiador prefiere pasar trayendo la leche, puesto que cuando
llegan a dejar la leche ya es muy tarde y mientras más tiempo está expuesta al
sol, menos calidad tiene.

Hay una marcada diferencia entre el acopio de verano y el de invierno. Puesto
que en verano el precio es mayor y la leche oscila entre C$ 40 cuando el carretón
pasa por ella a C$ 55 córdobas se va a dejar al acopio. En invierno el precio lo
pagan entre C$ 25 a C$ 39. En la Tabla N° 2 se presenta el detalle y se puede
observar, que algunos acopiadores pagan un precio mayor que otros, la
diferencia de precio es porque se la llegan a dejar a la quesera, también depende
de la escases de la leche y de los acuerdos verbales históricos entre productores
y acopiadores, no de la búsqueda de más productores para su acopio.
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Los productos elaborados los venden en Managua o León. El queso de C$ 34 a
C$ 40 la libra en verano y en invierno de C$ 26 a C$ 35. La crema se vende de
C$ 35 a C$ 40 en verano y en invierno de C$ 28 a C$ 35. Con respecto a la leche
líquida la venden por galón, que los comerciantes la utilizan para elaborar leche
agria. En verano lo venden a C$ 72 y en invierno a C$ 60 el galón.

En la tabla n° 3 se presenta el detalle de registro y compra por día que realizan
los acopiadores transformadores, entre los gastos se incluyen la compra de
leche, salario y alimentación de trabajadores, que en verano manejan de uno a
tres trabajadores y en invierno de 2 a 3 trabajadores, el gasto de combustible y
los insumos para elaboración de productos lácteos y limpieza de las queseras.

Tabla n° 3. Registro de Compra y Venta de Productos Lácteos
Ganancia por día de acopiadores
Nombre
Acopiador

Total de
Compra
por día
Verano
C$

Total de
Ganancia
Venta
Verano por
por día
día
Verano
C$

C$

Total de
Compra
por día
Invierno

Total de
Venta
por día
Invierno

Ganancia
Invierno
por día

C$

C$

C$

Freddy Carrión

5,550

9,660

4,110

6,890

11,340

4,450

Daniel Sánchez

4,500

7,875

3,375

8,200

15,925

7,725

Erick Mayorga

5,900

8,970

3,070

8,450

12,875

4,425

Karen Somarriba

7,950

11,280

3,330

6,800

14,310

7,510

En el caso de productores no llevan mayor registro de la inversión y ganancia de
la venta de leche. Siempre se dice que las/os productores están en el nivel más
desfavorecido de la cadena de valor de la leche.

Pero es meritorio mencionar, que las/os acopiadores/transformadores toman más
riesgo que los productores, la inversión al día que ellos hacen en la compra de
leche, la tienen que recuperar vendiendo sus productos, pero toman el riesgo de
que la calidad de la leche no les permita dar la textura necesaria al queso que
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utilizan en las fritangas especialmente y se los regresen o tengan que darlo en
un menor precio para no perder toda la inversión.

La alimentación del ganado es deficiente, por lo tanto la calidad de la leche no
llega en muchos casos a los niveles de grasa requeridos para su procesamiento
en crema, queso o leche agria. A este punto, se añade que por cuestiones
genéticas, algunas vacas dan leche con mayores niveles de grasa que otras. En
invierno, la pastura verde provee de excelente calidad de alimentación a las
vacas y esto permite que los mercados se abastezcan de las mejores calidades
a bajos precios, se da el tan mencionado golpe de leche.

3.4.3.3.

Proceso de Transformación de la Leche

La leche es clasificada por su temperatura, una temperatura del 24 a 26 grados
son aceptable, menos de 23 grados significa que la leche lleva agua. Esto es una
práctica común, ya que los productores ajustan el galón con un poco de agua,
cuando no tiene suficiente leche. La medición se hace con un termómetro.

El proceso es artesanal por un galón de leche extraen el 20% de crema y hacen
queso fresco al 80% de cremosidad. El proceso inicia vertiendo y colando la leche
en tinas plásticas o metálicas, se descrema el 20% de grasa a la leche pura para
producir crema, la salan y echan cuajo o pastilla, la mayoría marca Marshall,
cuando la leche cuaja se vierte en cajillas con sacos o con bolsas con huecos
para drene del suero y Luego se vende en presentación de maquetas de 20 libras
en bolsas plásticas o baldes de 20 libras.

El rendimiento por galón de leche es de una libra y media de queso en verano a
dos libras en invierno. Para preservar el queso y matar la bacteria llamada
Lactodacter se le pone un polvo llamado Estabilac, en algunos casos usan
formalina. Esto puede ser tratado también con la pasteurización, que es cambio
de temperatura en la leche, la calientan y luego inmediatamente la pasan a frío,
pero ninguno de las/os transformadores hacen uso de este proceso.
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El suero que sale del proceso de prensado se regala a los productores de leche
como un suplemento alimenticio para el ganado. Este proceso se lleva a cabo en
las queseras y se desarrolla antes de las seis de la mañana.

Algunos de los acopiadores, están certificados o en proceso de ser certificados
por el Ministerio de Salud (MINSA) y esto implica que deben llevar normas
fitosanitarias tanto de infraestructura, como para sus trabajadores. Las normas
fitosanitarias establece tener pintada y en excelentes condiciones la quesera,
Todos y cada uno de los trabajadores deben usar botas de hule, guantes y gorro,
Si no labora en la quesera no puede entrar en el cuarto de acopio de leche y
producción de queso, Todos los trabajadores deben hacerse exámenes de
heces, orina y sangre y extender certificados de salud a cada uno.

Los empleos generados por las queseras oscilan de 1 a 3 personas fijas. En
invierno está cantidad puede aumentar a un trabajador más por las cantidades
de leche que llegan al acopio. A estos trabajadores se les suman los propietarios,
quienes participan de manera activa en todos los procesos de la transformación
de la leche. El salario de un trabajador en la quesera oscila entre C$ 1, 050.00 a
la semana y les proporcionan la alimentación. Así que al mes devengan un salario
de C$ 4, 200.00, pero ninguno cotiza al INSS.

3.4.3.4.

Proceso de Comercialización de la leche y Principales Clientes

Los nichos de mercado de la leche y sus derivados se han desarrollado en
muchas estrategias, desde la venta directa en las calles, ofreciéndolo en
camioneta, hasta venta en las principales fritangas de Managua y León. De igual
forma, restaurantes, tramos de queso en distintos mercados forman parte de sus
compradores. Los queseros compiten entre ellos, solo por su calidad y en pos de
mantener su plaza en el mercado. Las pruebas de calidad están en la fritura del
mismo, puesto que el queso más duro cuando lo fríen es huloso, el más suave
logra una textura uniforme, tostada y suave al paladar.
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La parte que más preocupa es que los compradores, no exigen mayores normas
fitosanitarias sobre la higiene del queso, sus exigencias del producto radican en
el sabor y textura. Esto resulta ser un pobre incentivo para los queseros que
desean dar higiene y calidad. Puesto que aunque su inversión sea enfocada en
una mejora significativa de normas fitosanitarias, esto implicará mayor precio a
su producto. Prueba de esto, es el caso que a continuación les presentamos:

“En algún momento PARMALAT estuvo comprando a mejores precios leche
con altos estándares fitosanitarios, sin embargo, los productores no
producían la leche con esos niveles de calidad y cuando no llegaba la leche
a nivel de grasa requerida, no la aceptaban y no cargaba la leche por lo
tanto los productores tenían que venderla a acopiadores de la zona. Esto
desmotivó el proceso y desistieron de vender leche a empresas mayoristas”
(Mayorga, Conversación Personal, 21 de Abril 2017).

A futuro los acopiadores destacan el reto de la sequía, como el principal factor
de desaparición de su actividad económica. Ya que ven la competencia aumentar
y la cantidad de animales mermar, esto porque con los años y las fuertes sequías
los productores han tenido que vender sus animales y quedarse con lo justo y
necesario para sobrevivir. Por lo tanto, el señor Padilla explica que “hacer planes,
sin un plan de manejo medio ambiental previo, es una pérdida de tiempo” (Padilla,
Somarriba, Conversación Personal, 21 de Abril 2017).
3.4.4. Caracterización de Actores del Sector Público y ONG
Se aplicó seis entrevistas a actores del sector público y un grupo focal a tres
actores de la sociedad civil. Entre estos de la ONG Arcoíris y servidores públicos
del INATEC, MEFCCA, Alcaldía, entre esos se encuentran dos Concejales de
San Isidro. Esto se hizo para indagar sobre las políticas, programas o proyectos
de apoyo al sector lácteo en el país y específicamente en la zona.
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3.4.4.1.

Organización de la Sociedad Civil Arcoíris

Se realizó un grupo focal con la Sra. Antonia Medal, supervisora de Nagarote y
la Paz Centro; a la Sra. Thelma Aguilar, supervisora de Crédito y el Gerente del
programa ArcoIris para Nagarote el Sr. Mauricio Arteaga.

Indican que los

proyectos de ArcoIris, en San Isidro atienden programas de salud, donde dan
asistencia bucal, ultrasonidos y electrocardiogramas, llegan cada 15 días a la
comunidad y cada 15 días se les convoca a las oficinas para los ultrasonidos, el
servicio Odontología lo desarrollan todos los martes.

Cuentan con dos bancos comunitarios de Microcréditos y sus coordinadores
Marvin Roa y Agustín Mayorga. Este proyecto se encarga de brindar
capacitaciones para que puedan desarrollar sus proyectos económicos, y evitar
el sobre endeudamiento y logren un proyecto familiar. Cuentan con un proyecto
de vivienda de 21 familias originarias de San Isidro, Las Pilas y Valle de los
Jiménez, que fue inaugurado el 16 de Septiembre del 2015.

Tienen la percepción que la comunidad es emprendedora, los créditos se dan a
hombres y mujeres y se usan en pequeños negocios como pulperías, venta de
leche, destace de cerdo y hacer nacatamales.

ArcoIris tiene un programa de educación y beca donde atienden a 152 jóvenes
becados y 1,002 niños integrados a nivel general. En San Isidro 40 de los 70
están integrados en colectivos de educación, que son grupos organizados de
niños atendidos en turnos contrarios a los horarios escolares, afín de contribuir
al mejoramiento de rendimiento escolar. Hay 10 becados por Red Arcoíris
quienes atienden a los colectivos.

Indican que hubo una cooperación por medio de Heifer Project International, que
trabaja en Nicaragua como una filial de Heifer International, está registrado en
Nicaragua como una ONG en el Ministerio de Gobernación (MINGOB).

La

cooperación consistió en la entrega de Cerdo, Pelibuey, Ovejas, Gallos y Gallinas
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y se desarrollaban los pases de cadena, sin embargo, el proyecto no pudo seguir
desarrollándose en la comunidad, por falta de seguimiento y asistencia técnica
en el cuido de estos animales.
3.4.4.2.

Actores del Sector Público (INATEC, Alcaldía, Concejales y
MEFCCA)

Un actor importante que aún no tiene presencia en la comunidad es el Instituto
Nacional Tecnológico (INATEC), rector de la Educación Técnica y Formación
Profesional en Nicaragua. Sin embargo. Se entrevistó al Sr. Medina e indicó que
“a nivel nacional el INATEC cuenta con una Red de 43 Centros de Formación
Profesional (CFP) distribuidos en el territorio nacional. Tienen 19 Centros para
atender la Formación Profesional del sector Industria y Construcción, 15 para el
Sector Agropecuario y Forestal y 9 para Comercio y Servicios” (A. Medina,
Conversación Personal, 20 de Abril del 2017).

Mencionó que,
“en el Departamento de León tienen tres Centros, dos en la cabecera
departamental y uno en el municipio de El Sauce, sin embargo por medio
del modelo de alianzas con las alcaldías e instituciones del Estado
(MEFCCA, INTA, IPSA, MINED), implementan las estrategias de Escuelas
de Oficio y Escuelas de Campo, haciendo uso de las instalaciones de
escuelas públicas, espacios de las alcaldías, fincas o parcelas privadas de
productores, donde brindan asistencia técnica los técnicos de las
instituciones y los docentes y material didáctico lo brinda el INATEC” (A.
Medina, Conversación Personal, 20 de Abril del 2017).

Para el fortalecimiento de las competencias de productores del sector
agropecuario, además de la atención que se brinda en los 15 Centros que
atienden oferta formativa para este sector, implementan el Programa Nacional de
Educación Técnica en el Campo “Augusto C. Sandino”. Que tiene como fin
“contribuir a la mejora de la calidad, productividad y comercialización de
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productos y servicios, por medio de una oferta diversificada de capacitación
técnica en el campo que aporte al desarrollo rural” (INATEC, 2017).
La información recopilada para el diagnóstico situacional coincide con la del
diagnóstico territorial que se recopiló por medio del mapeo de actores y es que
en la comunidad hay una débil presencia de instituciones de apoyo al sector
agropecuario, tampoco se identifica presencia de la institución rectora de la
Educación Técnica y Formación Profesional en la zona, las actividades que
realizan es por medio de conocimientos aprendidos con la experiencia del oficio
y no está garantizado el relevo generacional, porque son personas mayores que
están realizando estas actividades.

Las personas entrevistadas de la alcaldía, entre ellos el responsable de proyectos
de infraestructura y agropecuaria, un técnico que estable coordinaciones con
las/os técnicos del MEFCCA y dos concejales de San Isidro, así como el técnico
del MEFCCA, coinciden en que en el territorio trabajan por medio de alianzas con
las otras instituciones del estado.

Indican que “han brindado cursos de capacitación agropecuarios en otras
comunidades y únicamente han asistido varones de la comunidad, porque las
mujeres casi no se involucran en estas actividades”. De igual forma explica que,
“quienes han contactado a estos participantes varones para que asistan son las
líderes (concejales) de la comunidad, pero lo han hecho por tradiciones
culturales, pensando que en este tipo de oficios son los varones que participan”
(R. Hernández, Conversación Personal, 8 de Abril del 2017).

Sin embargo, estos actores públicos y privados desde la percepción de
productores/as y acopiadores/transformadores/as, no los identifican como
actores con liderazgo, porque la presencia en el territorio para el
acompañamiento o asistencia técnica ha sido muy escasa o ausente.
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Según resultados del diagnóstico situacional en la comunidad de San Isidro, las
problemáticas son diversas, algunas multicausales y con rasgos culturales. Sin
embargo, la principal problemática radica en el predominio de un enfoque
tradicional de producción y transformación de la leche sin competencias
gerenciales que promuevan el relevo generacional, la participación de la mujer,
protección al medio ambiente, diversificación a productos de mejor calidad y
apertura de nuevos mercados. Puesto que sus procesos son heredados por sus
familiares o aprendidos con la experiencia del oficio. (Anexo N°. 5 Árbol de
Problemas). Entre las cuatro causas fundamentales identificadas:


Carencia de competencias de mercadeo, emprendedurismo e innovación

En el caso de los trasformadores, se ve reflejado en la pobre diversificación de
productos lácteos en la zona, casi todos producen un mismo tipo de queso y
crema. Esto indica que la competencia entre ellos es la misma, en los mismos
mercados y sin un rasgo distintivo que les permita diferenciarse y ser más
atractivo para los clientes. Estas carencias también tocan a las/os productores,
para la producción de leche tienen pobres medidas fitosanitarias que van desde
el manejo y alimentación del ganado, por lo tanto, la leche que venden tiene bajos
niveles de grasa, que no permite aspirar a desarrollar otros productos con mayor
calidad.

Lo

anterior

se

debe

a

que

tanto

los

productores,

como

acopiadores/transformadores no han tenido capacitación y asistencia técnica,
que les permita a los productores mejorar sus competencias técnico-productivas
en pos de asegurar mejores alimentos para su ganado y poder brindar a las/os
acopiadores/transformadores una leche de calidad que les garantice la
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elaboración de productos lácteos con calidades óptimas y poder diversificar la
producción y acceder a nuevos mercados. Así mismo, las entidades reguladoras
de la salud como el MINSA, no están cumpliendo de manera efectiva el rol o
mandato que les corresponde para velar por el cumplimiento de las normas
fitosanitarias tanto en la producción como en la transformación de la leche.


Débil organización entre productores y transformadores

En la comunidad no existe ninguna experiencia previa de trabajo conjunto, pero
existe una desconfianza generalizada para trabajar organizados/as, para lo que
se puede decir que no tienen fundamentos, porque no existe ninguna experiencia
al respecto.

También, existe una limitada capacidad de gestión frente a actores públicos y
privados, que no les ha permitido beneficiarse de proyectos y programas de
apoyo al sector lácteo, la única experiencia para los queseros, fue la cuenta Reto
del Milenio, que capacitó y apoyó a los trasformadores con maquinaria e
infraestructura, para mejorar la capacidad de cada micro negocio, sin embargo,
el programa se retiró de la zona de manera incipiente. (Ver en Anexo 1. Mapa de
Actores de la Comunidad)

Al ser productores y transformadores individuales no logran articularse con los
actores públicos y privados, ni agremiarse en las cámaras y demás
organizaciones que apoyan al sector, puesto que estas organizaciones cuentan
con una visión estratégica de impacto a más personas a través de cooperativas
o grupos que den peso a su inversión en el sector. Esto por obvias razones, no
les permite demandar capacitación y asistencia técnica, tampoco negociar
maquinarias, insumos u otros implementos a mejores precios y esto al final,
repercute en costos mayores de producción.
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A tomar en cuenta es que las relaciones entre productores y transformadores,
son meramente contratos verbales que les obliga a desarrollar la compra y venta
de la leche. De aquí, no hay mayor retroalimentación a la mejora del producto.
Esto no permite que avancen de forma conjunta a un plan de mejora continua. El
precio es impuesto por los acopiadores/transformadores, que a su vez no
incentivan mejores calidades o higiene de la leche.


Sistema de producción y transformación tradicional de la leche

La “producción tradicional” referido a la poca diversificación y volúmenes
pequeños en sus actividades productivas como leche y granos básicos, fincas
con escasa tecnificación y pobre manejo de suelos, que no cuentan con alimento
adecuado en verano para su ganado y que por lo tanto, el ganado de leche tiene
bajo rendimiento y producen leche baja en grasa, que no llena los requerimientos
de los transformadores. Relacionado a esto, los productores no diversifican sus
fincas con alimentos nutritivos para el ganado o desarrollan potreros que les
permita un pastoreo controlado por todo el año, sino que compran concentrados.

En el caso de los trasformadores, también persiste una pobre Infraestructura y
equipamiento productivo poco tecnificado, porque solo producen crema y el
queso para freír que venden especialmente en las fritangas o en los mercados
de Managua y León.

De igual forma, el mercado no incentiva a los productores a mejorar su calidad,
porque no les exigen calidad en la leche y es pagada al mismo precio, cumpla
con normas fitosanitarias o no, o si tiene mayor porcentaje de grasa. Este poco
incentivo a mejorar, no les hace preocuparse por cumplir con normas
fitosanitarias en el manejo, alimentación y ordeño hasta la venta de la leche. Se
suma a esto que el MINSA tampoco los supervisa.
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Si bien, la Ley N° 290, indica las funciones de las instituciones para
implementación de políticas y estrategias de apoyo para el sector agropecuario,
esta comunidad todavía no cuenta con estos servicios de asistencia técnica y
capacitación.


Restricciones en la Participación de Jóvenes y Mujeres en la producción
y transformación de la leche y sus derivados

Con respecto a los productores, encontramos que la presencia de mujeres y
jóvenes es muy escasa y que aquellos hogares que tienen la posibilidad de dar
estudios superiores a sus hijos, aspiran a que estos estudien algo que no se
relacione con los trabajos agropecuarios. Esto se debe a que históricamente el
trabajo de campo se ha visto como un negocio con baja rentabilidad y poco valor
social, estos sin duda no son factores que atraigan a las nuevas generaciones a
heredar las fincas y negocios familiares y hacer la escala a una apuesta micro
empresarial.

La tenencia de la tierra en su mayoría está en manos de hombres y persisten los
roles tradiciones de la mujer de campo, como la venta y cuido de animales de
patio, por otro lado, los jóvenes simplemente estudian para salir de la comunidad,
migran a la ciudad u otros países a buscar otras oportunidades de empleo que
les asegure un estatus mayor al de “campesino” y una remuneración que les
permita mejorar su nivel de vida.

Por lo tanto, ante la problemática planteada anteriormente, resulta interesante la
elaboración de un árbol de objetivos que sirva de base para la elaboración de la
propuesta de intervención de la implementación de un modelo gerencial de
producción y transformación de la cadena de valor de la leche en la Comunidad
de San Isidro, con enfoque de género, relevo generacional y protección del medio
ambiente. (Anexo 6 Árbol de Soluciones).
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V.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

5.1.

Enfoque de Desarrollo Territorial

El “enfoque territorial” la Unión Europea (UE), lo define como:
“una estrategia de desarrollo de una zona que se basa en las realidades,
puntos fuertes y débiles de la misma y se fundamenta en sus recursos
endógenos, en la búsqueda de un desarrollo duradero. Las inversiones en
capital físico, tecnologías, conocimientos, recursos, se apoyan en el
"enfoque territorial" para promover dinámicas endógenas al territorio,
generadas a partir de las capacidades de los actores locales y de las
ventajas comparativas propias al territorio mismo” (FAO, Plataforma de
Territorios

Inteligentes:

Desarrollo

Territorial,

Recuperado:

http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/resumen-delproyecto/desarrollo-territorial/es/).

Para Alburquerque (2013), el enfoque de desarrollo territorial es “una propuesta
política de democracia participativa pero esta política, tiene como fin mejorar la
organización productiva de las diferentes economías locales, con la introducción
de innovaciones productivas (tecnológicas, organizativas, de gestión, socioinstitucionales y ambientales)”. (p. 27).

Esta política de democracia participativa que menciona Albuquerque requiere de
la voluntad colectiva donde los agentes locales de los territorios son sujeto
principal del desarrollo en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la
población en los diferentes ámbitos territoriales.
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Según ILPES (2012),
“existen muchos desafíos en diferentes planos a los que se deben
enfrentar los responsables de la política de desarrollo territorial, entre ellos:
La definición de la imagen objetivo de los territorios y la institucionalidad
necesaria para lograrla; la reducción de la desigualdad territorial y la
necesidad de fortalecer la institucionalidad social y los mecanismos de
participación ciudadana, y el establecimiento de arreglos institucionales
para la gestión pública, que potencien la generación de capitales
endógenos en cada territorio”. (p. 18).

Si bien no existe una única definición de desarrollo territorial, para la presente
propuesta, se retoma el enfoque de desarrollo territorial de Albuquerque y Pérez
Rozzi (2013), “el punto de partida de cualquier estrategia de desarrollo territorial
radica en el esfuerzo de movilización y participación de los actores locales que
hay que lograr impulsar en un determinado territorio, a fin de fortalecer el capital
social en el mismo” (p.2). Además indican que se requiere el “fortalecimiento de
los gobiernos locales, impulso de la cooperación público privada y de la
coordinación eficiente de las diferentes instituciones públicas.” (p.2)

Este enfoque tiene relación con los objetivos planteados en la presente
propuesta de intervención, que buscan la generación del Capital Social en la
comunidad de San Isidro, el fortalecimiento del capital humano para la
enseñanza de una producción sostenible y la aceptación al cambio para
trascender de un modelo de producción y transformación tradicional de la leche
a uno gerencial con responsabilidad social empresarial, con enfoque de género,
ambiental y relevo generacional. Pero para esto se requiere el trabajo articulado
de todos las/os actores públicos y privados, así como productores,
acopiadores/transformadores para lo que se requiere el establecimiento de
espacios de diálogo.
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5.2.

Enfoque de Cadena de Valor como generador de Capital Social

Cadena de valor se refiere:
“al eslabonamiento horizontal y vertical de alianzas estratégicas entre
varias empresas independientes dentro de una categoría de productos o
servicios. Este concepto refleja una visión de la cadena como un conjunto
de actores articulados en torno a la producción, distribución y consumo de
un bien”. (Flores, S. y Lindo, P. 2006, p.13).

El enfoque de cadenas de valor, la Fundación CODESPA (2010) lo define “como
un modelo de análisis e intervención que busca añadir un valor económico y
social sostenible para las personas que conforman los eslabones más pobres y
que tiene un gran potencial para mejorar el impacto beneficioso” (p. 16).

La gobernanza de las cadenas de valor se

refiere a “los mecanismos, los

procesos y las reglas determinantes de la conducta de los agentes de la cadena,
sobre la base de los tipos de vínculos y relaciones que se establecen entre estos,
así como las reglas explícitas y tácitas sobre las que inciden”. (Padilla, 2014, p.
83)

En la presente propuesta se plantea el enfoque de cadena de valor para generar
capital social, en una comunidad en la que tanto productores como
acopiadores/transformadores de la leche tienen debilidad en cuanto a aspectos
organizativos y de gestión ante actores públicos y privados y desconfianza para
pensar en trabajar de manera organizada para un objetivo común.

Según Larocca, “el capital social está integrado por cuatro componentes
fundamentales: a) los valores éticos fundamentales en una sociedad, b) la
capacidad de asociatividad, c) el grado de confianza entre sus miembros, d) la
conciencia cívica” (p.17-18). Por lo tanto, en este sentido el desarrollo del capital
social es para potenciar y dinamizar la dinámica del territorio con el fin de producir
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una transformación en la dimensión social donde se genere una responsabilidad
compartida y prevalezca la confianza para trabajar de manera conjunta.

5.3.

Enfoque de Relevo Generacional en la Cadena de Valor

Perrachon (2011) define el relevo generacional:
“como un proceso gradual, evolutivo y muchas veces imperceptible,
compuesto de varias etapas, existiendo dos procesos muy claros e
imprescindibles para concretar este cambio, que son: la entrega de la
herencia, integrada por el capital (tierra, maquinaria, etc), y el traspaso de
la sucesión, que corresponde a la gestión del capital” (p. 16). Es decir se
refiere al “proceso de traspasar en vida o no, la herencia (corresponde al
capital y bienes) y la sucesión (se refiere al poder, el gerenciamiento) a la
nueva generación” (p. 30).

Dirven (2002), considera que,
“para entender lo que es relevo generacional, se debe estar claros de dos
conceptos: a) la transferencia a la próxima generación del uso del
patrimonio y de la gerencia del negocio con b) la transferencia legal de la
propiedad de la tierra y de los activos existentes”. (p. 25).

En la comunidad es necesario crear estrategias que garanticen que las y los
jóvenes

seguirán

desarrollando

las

actividades

agropecuarias,

porque

actualmente son oficios poco atractivos, hasta los padres de familia no desean
que sus hijos/hijas continúen con estos oficios porque no son rentables, los
consideran únicamente de subsistencia, pero a esto se suma que los jóvenes no
tienen la tenencia de la tierra, lograran tenerla hasta que un día la hereden,
tampoco tienen mayores incentivos que los motive a dedicarse o estudiar para
continuar las labores del sector agropecuario.
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5.4.

Enfoque de Género en la Cadena de valor

Como es de conocimiento general los retos económicos y sociales que
enfrentamos hombre y mujeres son muchos, sin embargo, en el caso de las
mujeres, estos retos se multiplican y muchas veces triplican. Según UNIFEM
(2009),
“la tenencia de la tierra está fundamentalmente en manos de los hombres
y, por otro, muchas de las cooperativas, empresas y asociaciones de
productores tienen liderazgo masculino”, además indica “son pocas las
mujeres que tienen acceso directo a la comercialización, capacitación e
intercambio y a la toma de decisiones sobre los recursos que generan”
(p.9.).

La mujer como una protagonista de la Cadena de Valor no solamente puede ser
un eslabón importante en su potenciación económica, sino que una importante
generadora de capital social, crear bienestar y por consiguiente mejorar los
indicadores de desarrollo humano.

UNIFEM (2009) explica que:
“una débil gobernanza de género en los espacios de decisión económica
contribuye a profundizar los niveles de desigualdad que viven las mujeres.
Mejorar la equidad de género en la gobernanza económica requiere que
en los espacios de decisión sobre precios, inversiones y otros, se tome en
cuenta la situación, necesidades e intereses de las mujeres” (p.20).

Todo esto tiene como fin último, mejorar las condiciones y posiciones de las
mujeres en los procesos productivos a partir del reconocimiento y valoración de
ellas como actores económicas y con capacidad para incidir en la toma de
decisiones.
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El punto fundamental es cómo hacerlo y es por eso que desarrollar el enfoque de
género en la presente investigación constituye un ejercicio de escucha asertiva
de todas y todos los actores que participan en la interrelación entre cadenas y
entre eslabones. Según UNIFEM (2009), el primer paso sería “conocer el terreno
con una mirada de género, donde podamos definir una estrategia del mapeo de
la cadena que apunte a visibilizar dónde están los hombres, dónde están las
mujeres y qué actividades o roles juegan en las cadenas de valor” (p.22).

El segundo paso constituiría “criterios para hacer el mapeo. En este sentido es
importante plantearse: ¿Qué queremos mostrar para sensibilizar a actores y
tomadores de decisión sobre el aporte y las oportunidades de las mujeres en el
desarrollo de las cadenas de valor?” (p.23). Tomando en cuenta estas preguntas,
podemos encontrar donde las mujeres pueden potenciar sus posibilidades y
participar en la gobernanza de la cadena.

5.5.

Enfoque Ambiental en la Cadena de Valor

La armonía que debe estar presente en el desarrollo de toda cadena de valor. La
FAO (2015), lo explica así:

“Los aspectos relativos a la repercusión social, especialmente la
distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena y la huella
medioambiental de esta última, están cada vez más relacionados con el
aspecto clave de la competitividad en la Cadena de Valor, al menos de dos
maneras. En primer lugar, es posible que se requieran compensaciones
tales como la adopción de prácticas más ecológicas, que pueden
traducirse en un precio menos competitivo. En segundo lugar, la
sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental se están
convirtiendo en fuentes de creación de valor y competitividad” (p.25).
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El enfoque no solamente tiene en cuenta, que el punto fundamental de las
Cadenas de Valor es la rentabilidad, sino, que pone en juego, el hecho de toda
actividad económica debe tener sus compensaciones en medio ambiente, por el
impacto que esta actividad infringe sobre el medio ambiente. Es por esto, que
para fines de la presente propuesta se debe de tener en cuenta el
comportamiento de la cadena de valor de la leche desde un enfoque de
sostenibilidad.

En el caso específico de la cadena de valor de la leche, es necesario aclarar, que
la actividad agropecuaria tiene sus propias externalidades ambientales como
son, exceso a amoniaco en el ambiente, nitratos en agua potable, existencia de
óxido nitroso y metano; ambos gases de efecto invernadero con efecto directo en
la capa de ozono. Sumado a esto, los fuertes olores y patógenos que enferman
a seres humanos y otros animales, son solamente algunos efectos negativos a
resarcir durante esta actividad agrícola.

5.6.

Actores Sociales en la Cadena de Valor

Según Cubas (2010), Mapa de Actores, “es una técnica que permite identificar
personas y organizaciones que se consideran importantes para la planeación,
diseño e implementación de un proyecto. Además, permite clarificar con
anticipación con quienes se podrá contar para apoyar una iniciativa y definir
estrategias que contribuyan a garantizar el apoyo y el nivel de participación
multisectorial requerido” (p. 10).

El mapeo de actores, no es solo una herramienta valiosa para organizar la
comunidad, también identifica los liderazgos que confluyen en la misma, que
pueden ejercer liderazgo formal o informal y que pueden ser o no legitimados por
las instituciones. Según la ODHAG (2012), el liderazgo comunitario se da cuando
“una persona tiene la capacidad de influir más que otros miembros de la
comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la
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comunidad” (p.8). Es decir, que la comunidad lo sigue y confía en delegar en él
o ella.

Según Tapella (2007), define los actores sociales como:
“personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un proyecto o
programa. Los actores claves son usualmente considerados como
aquellos

que

pueden

influenciar

significativamente

(positiva

o

negativamente una intervención) o son muy importantes para que una
situación se manifieste de determinada forma”. (p. 3).

Las/os actores que deben participar en los procesos de conformación de cadenas
de valor deben tener “una visión integral implicando, tal y como requiere un
problema de la magnitud de la pobreza, a todos los agentes sociales”
(CODESPA, 2010, p. 21). Los actores que deben participar son instituciones del
sector público, sector privado, de la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales locales, instituciones educativas, entre otras, definiendo para
cada actor el rol de desempeño.

Por lo tanto, desde el enfoque de cadena de valor deben ser actores
interdependientes, con un flujo de información amplia, enfocados en generar
valor y calidad en sus territorios y a su producción, no solo enfocarse en el costo
y precio.

El enfoque de cadena de valor tiene la perspectiva en que los agentes de
desarrollo fortalezcan sus lazos de coordinación tanto de manera horizontal como
vertical. Es decir, “enlaces horizontales, esto es relaciones entre agentes que
trabajan en un mismo nivel de la cadena de producción; y, por otro, en las
relaciones verticales, aquellas que se establecen entre actores de distintas fases
del proceso”. (CODESPA, 2010, p. 34).
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5.7.

Concepto de Competencias

La Recomendación 195 (OIT, 2004) sobre el desarrollo de los recursos humanos:
educación, formación y aprendizaje permanente, define el concepto de
Competencias como un término que “abarca los conocimientos, las aptitudes
profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto
específico” (art. 2, b).

En Nicaragua el INATEC, es el rector de la Educación Técnica y Formación
Profesional, implementa un modelo de formación enfocado en las competencias.
Este enfoque tiene como fin de
“promover estilos de aprendizaje y potencialidades individuales, para que
el protagonista logre adquirir las competencias técnicas y tecnológicas,
destrezas, habilidades y valores requeridos por el mercado laboral y la
sociedad, para un desempeño eficiente y adaptarse a los diferentes
contextos laborales”. (INATEC, 2016, pp.25-26).

En base a lo anterior y para uso de la presente propuesta se definen tres tipos
de competencias a fortalecer:

5.7.1. Competencias Técnico – Productivo

Tener competencias técnico productivas para la producción agropecuaria el
diseño curricular del técnico general agropecuario lo define como el recurso
humano que debe “estar capacitado, de acuerdo a las actividades que se
desarrollan en el perfil profesional, para realizar las operaciones o labores de las
distintas fases de los procesos de producción vegetal y de producción animal con
criterios de rentabilidad y sostenibilidad”. (INATEC, 2016)

Las/os productores y acopiadores/transformadores actualmente realizan sus
actividades productivas por medio de competencias aprendidas con la
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experiencia del oficio, son heredadas, no han tenido ningún plan de capacitación
o educación técnica que les certifique. Por lo tanto la presente propuesta de
intervención considera un componente para el fortalecimiento de las
competencias técnico-productivas para la enseñanza de un proceso de
producción sostenible.

5.7.2. Competencias de Gestión Comunitaria

Ixtacuy (2000) en su escrito sobre Estrategia de gestión Comunitaria, define
Gestión Comunitaria como:
“campo de acción organizada propio de las autoridades locales, la gestión
comunitaria se puede definir como un conjunto interdependiente de
actores individuales o colectivos, naturales e institucionales, que compiten
unos con otros tanto por la definición de los problemas a cuya solución hay
que (pueden) contribuir como por la elaboración de las soluciones que se
darán a esos problemas”. (p.13)

Esto enuncia un trabajo coordinado, de actores informados y empoderados de
sus problemáticas y sobre todo decididos a mejorar la situación. A diferencia de
la organización comunitaria, la gestión comunitaria implica una acción específica
frente a un actor y define una estrategia para lograr objetivos comunes. Pero es
en el diseño de estas estrategia que encontramos las competencia necesarias
para hacer de esa gestión, una acción efectiva.

Ixtacuy (2000) habla de la dimensión práctica de gestión que incluye: “mediar,
alcanzar consensos y coordinar objetivos e intereses de la comunidad con los de
las instituciones y organizaciones sociales con presencia eventual o permanente
en el ámbito local” (p.13). Que se refiere a técnicas de negociación efectivas,
que permitan construcción de consensos, pero sobretodo, voluntad de mejorar
la problemática definida y participar con los comunitarios en pos de soluciones.
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5.7.3. Competencias Organizativas

Según Castellón (2008), organización comunitaria se da “cuando un grupo de
personas se unen para ver los problemas que les afectan en su comunidad y le
buscan soluciones. Los problemas pueden ser de carácter social, cultural,
económico, político y productivo” (p.9). Esta definición si bien es acertada en el
sentido de personas que se unen, lo cierto es que no solamente problemas juntas
las voluntades de las/los comunitarios. También hay objetivos comunes y mismos
intereses, en torno a las cuales, se decide accionar.

La importancia de la organización radica según Castellón (2008),
“facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, demandar y gestionar
con gobiernos locales y centrales otros grupos u organizaciones, ya sean
nacionales o extranjeras y con el estado, entre otros, a fin de lograr los
objetivos que nos proponemos para alcanzar nuestro propio desarrollo. A
través de la organización también logramos mejores resultados en las
actividades, gracias a la mejor utilización y distribución de los recursos”
(p.10).

La importancia de desarrollar competencias organizativas radica en que sin ellas,
las y los comunitarias no tienen mayor capacidad de negociación frente actores
institucionales o sociales. Las diversas herramientas y el liderazgo efectivo dan
la estructura que la comunidad necesita para negociar y lograr mejores
resultados.
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VI.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

6.1.


Principios de la Propuesta

Sostenibilidad: En este sentido las tecnologías, métodos y proceso
durante la producción y transformación, promovidos con la propuesta e
integrados al sistema productivo de las familias permiten la adaptación a
la variabilidad climática; los cambios generados perduren a largo plazo;
no se genera dependencia, permite y asegura la autosuficiencia familiar.
Sumado a lo anterior, la búsqueda y apertura de nuevo mercados que
aporten los incentivos económicos al desarrollo de la propuesta.



Impacto Social: La implementación de un modelo gerencial de
producción y transformación de la cadena de valor de la leche, supone ser
aceptada culturalmente por las familias, estimula las decisiones
autónomas y las capacidades locales; fomenta el empoderamiento porque
no genera dependencia, ni fomenta el asistencialismo; promueve la
inclusión con equidad e igualdad de género, propicia el relevo
generacional y genera procesos participativos.



Co-responsabilidad: Se requiere el trabajo articulado de todos los
actores

públicos

y

privados,

así

como

productores,

acopiadores/transformadores. Los delegados/as de las instituciones
estatales y empresas privadas que figuran como representantes en la
zona, juegan un rol muy importante para que la presente propuesta tenga
mayor impacto. Al cumplir su responsabilidad cada actor en la
implementación de las acciones estratégicas, están asegurando el
cumplimiento del objetivo de impacto y por lo tanto el éxito. Identificar los
actores que ejercen la gobernanza de la cadena de valor y sus acciones a
desarrollar interrelaciones más justas y equitativas en la misma.


Aceptación al Cambio: El éxito o fracaso de la presente propuesta está
determinado en el grado que las familias estén dispuestas y convencidas
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de implementar este modelo gerencial en sus fincas. La actitud para el
cambio por parte de las familias hace la diferencia para que la presente
propuesta sea sostenible.

6.2.

Planteamiento del Problema Encontrado

Principal problemática comunitaria que atenderá la presente propuesta de
intervención es el predominio de un enfoque tradicional de producción y
transformación de la leche que llevan a cabo las/os productores y
acopiadores/transformadores.

El predominio de este enfoque tradicional en la comunidad sin competencias
gerenciales no promueve el relevo generacional, el reconocimiento de la labor y
participación de la mujer, cumplimiento de medidas fitosanitarias, cuido del medio
ambiente, diversificación a productos de mejor calidad y apertura de nuevos
mercados. Puesto que sus procesos son heredados por sus familiares o
aprendidos con la experiencia del oficio. Por eso identifican sus actividades como
una economía de subsistencia.

Así mismo, existe una desmotivación colectiva, desconfianza y débiles relaciones
para organizarse, lo que no les ha permitido visualizar los resultados o mejoras
en que les puede beneficiar la asociatividad para lograr objetivos comunes.

En la zona, actualmente están sembrando plantíos de caña de azúcar, un tema
que les preocupa, serían los daños que puedan repercutir sobre los recursos
naturales, contaminación de las aguas con vertidos industriales, sobreexplotación
del suelo, uso de maquinaria pesada, los daños en la salud por la quema de caña,
deforestación, cambios en el paisaje y pérdida de bosques que influyen en la flora
y fauna.
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Pero a pesar de todo esto, en la zona las/os entrevistados no identifican un
liderazgo comunitario que promueva la unión y planteamiento de iniciativas para
el fortalecimiento comunitario. Por la deficiencia en las capacidades de
organización y gestión se puede asumir que la presencia de instituciones públicas
y privadas es muy débil.

A pesar que existe un marco normativo y regulatorio para el acompañamiento y
asistencia técnica en el campo a productores, todos/as indican las/os
entrevistados indican que no tienen asistencia técnica que les permita un mejor
manejo de sus fincas, pero tampoco indican que han gestionado el
acompañamiento y mucho menos que las instituciones encargadas han llegado
a ofrecerles.

6.3.

Objetivos de la Propuesta

6.3.1. Objetivo General

Contribuir al Desarrollo Territorial, a través de la implementación de un modelo
gerencial de producción y transformación de la cadena de valor de la leche en la
comunidad de San Isidro.

6.3.2. Objetivos Específicos


Fortalecer las competencias organizacionales y de gestión de las/os
productores y acopiadores/transformadores.



Formar el capital humano en aspectos técnico-productivos con enfoque
gerencial, temas transversales de género, relevo generacional y
ambiental.

 Promover la transición de un modelo de producción y transformación
tradicional a uno gerencial.
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6.4.

Resultados Esperados

Objetivo
General

Contribuir al Desarrollo Territorial, a través de la implementación de un modelo gerencial de producción y
transformación de la cadena de valor de la leche en la comunidad de San Isidro.


Objetivos
Específicos

Fortalecer

las

competencias

organizacionales

y

de

gestión

de

las/os

productores

y

acopiadores/transformadores.


Formar el capital humano en aspectos técnico-productivos con enfoque gerencial, temas transversales de
género, relevo generacional y ambiental.



Promover la transición de un modelo de producción y transformación tradicional a uno gerencial

Componentes

C1. Fortalecimiento de
las competencias
organizativas y de
gestión de las/os
productores y
acopiadores /
transformadores

C2. Mejoramiento de las
competencias técnicoproductivas de
productores para una
producción sostenible

C3. Implementación de un
modelo de producción y
transformación gerencial.

Gestión de la Intervención (MEFCCA)

Resultados
R1.1. Las/os
productores,
acopiadores /
transformadores
disponen de
competencias
organizativas y
de gestión y
herramientas
para mejorar su
articulación con
el entorno.

R1.2. Identificadas

oportunidades de
negocios para
productores y
acopiadores /
transformadores
que les motive a
hacer crecer su
negocio o mejorar
la calidad

R2.1.
Implementado el
modelo de
Escuela Técnica
de Campo como
con intercambio
de experiencias
exitosas.

R2.2.
Orientación
Técnico
Vocacional como
Estrategia de
dignificación de
los oficios del
campo.

R3.1.
Productores/as
organizados/as en
torno a la mejora
de la calidad y
cantidad de leche
producida en las
fincas, con un
enfoque
diversificado de
cultivos y normas
fitosanitarias.

R3.2.
Acopiadores /
Transformadores
organizados/as
en torno a una
mejora y
diversificación de
productos
derivados de la
leche.

R3.3.
Implementado y
desarrollado un
espacio de
dialogo
municipal, donde
confluyan
actores claves
de la propuesta,
productores y
acopiadores /
transformadores.

R3.4. Desarrollo
de Modelo
CANVAS para
implemento,
monitoreo y
desarrollo de
cooperativas
tanto de
productores y
acopiadores /
transformadores.
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6.5.

Acciones Principales de la Propuesta

Sensibilización y
Fortalecimiento de
Competencias
Organizacionales y de
Gestión para
Productores,
Acopiadores /
Transformadores

Formación del Capital Humano en aspectos a
Productores y Acopiadores/Transformadores

Implementación
del Modelo de
Escuela Técnica de
Campo

Orientación
Técnico
Vocacional

Implementación del
Modelo Gerencial de
los Productores y
Acopiadores/
Transformadores

Capacitación y Asistencia Técnica (aspectos socio-productivos, técnico-productivos, gestión organizativa, género, medio ambiente,
relevo generacional, plan de negocio y modelo Gerencial con la diversificación de productos)

La Capacitación y Asistencia Técnica es transversal en los demás componentes de la presente propuesta
de intervención.
Primera Acción.

Generación del Capital Social

Segunda Acción.

Fortalecimiento del Capital Humano en el Proceso Productivo

Tercera Acción.

Enseñanza para la Producción Sostenible

Cuarta Acción.

Campaña de Dignificación de los Oficios del Campo

Quinta Acción.

Modelo Gerencial con Valor Agregado y Espacios de Diálogo

Elaboración propia Zapata y Miranda, 2017, en base a fases de implementación dela metodología VallenPaz: Fundación CODESPA
(2010)
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6.6.

Componentes y Estrategias

Componente 1. Fortalecimiento de las competencias organizativas y de
gestión de las/os productores y acopiadores / transformadores

Este

componente

tiene

como

fin

que

tanto

productores

y

acopiadores/transformadores desarrollen estrategia y habilidades organizativas
que les permita presentarse a negociar con más credibilidad ante actores
públicos y privados, de igual forma, construir liderazgo efectivo dentro de la
comunidad, con el fin de fortalecer las debilidades encontradas en la cadena de
valor de la leche en la comunidad, generar capital social y humano y apostar a la
mejora continua en la producción y transformación de sus productos.

Se busca desarrollar un proceso organizativo con enfoque participativo, que
reconozca las potencialidades del territorio, que cada uno de las/los productores
y acopiadores/productores identifiquen sus fortalezas y debilidades y puedan
desde ellas aportar o beneficiarse del grupo.

La institución rectora de esta propuesta será el MEFCCA, para que establezca
las coordinaciones con actores públicos y privados. Además esta institución tiene
es la rectora de la política nacional de protección, fomento y desarrollo
cooperativo, a través del INFOCOOP. Por tanto, tendrá la responsabilidad de la
Capacitación, Promoción y Divulgación del Movimiento Cooperativo en la
comunidad.

Para el cumplimiento de este componente pueden participar actores como
INATEC, MEFCCA, Alcaldía de Nagarote, INFOCOOP y Arcoíris, para la
implementación del plan de capacitación en aspectos organizativos y de gestión.

Este componente se considerará alcanzado una vez que exista: (a) Liderazgo
comunitario establecido por medio de espacios de diálogo con actores públicos y
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privados. (b) Una cultura de colaboración operativa y no solamente
representativa entre productores, acopiadores/transformadores y actores del
sector público y privado. (c) Se instaure la responsabilidad compartida en la
definición de las principales necesidades que mueven la voluntad de las y los
comunitarios en cuanto a la producción y transformación de la leche.
Los resultados esperados a continuación se detallan:

Resultado R1.1. Las/os productores, acopiadores / transformadores
disponen de competencias organizativas y de gestión y herramientas para
mejorar su articulación con el entorno.

Se requiere un Plan de Capacitación dirigido a las/os productores y
acopiadores/transformadores y representantes locales de las instituciones
públicas y privadas, para que reciban una formación profesional que desarrolle
sus competencias pertinentes para la organización y gestión, dirigidos a generar
cambios en los procesos productivos y de transformación de la cadena de valor
de la leche.

Esto permitirá además brindarles herramientas para mejorar los procesos
administrativos de sus negocios y la gestión para la solución de las problemáticas
que enfrentan en las actividades agropecuarias.

Es relevante la superación del enfoque productivista tradicional a uno gerencial,
que permita estudiar la demanda del mercado y de acuerdo a esto orientar la
producción;

pero

además

para

que

las/os

productores,

acopiadores/transformadores mejoren su posición en la cadena de valor de la
leche y en los mercados.

Se trata de iniciar con una sensibilización de la importancia de organizarse y
trabajar de manera conjunta, no sólo para la venta de productos, sino también
para la adquisición de insumos, servicios, herramientas, equipos y los mayores
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beneficios que pueden lograr por medio de la organización a nivel de capital
humano (demanda organizada, empoderamiento, liderazgo con compromiso,
responsabilidad y visionario) capital social (confianza, disminución de costos,
establecimiento de alianzas, equidad de género, institucionalidad local,
legitimidad, desarrollo económico local), competencias técnico productivas y
económicas (acceso a información de precios, tecnologías, servicios y créditos,
mejoramiento de oferta, poder de negociación, añadir valor agregado a los
productos).

En base a lo anterior, el MEFCCA, Alcaldía de Nagarote, INFOCOOP, INATEC
en conjunto con las/os líderes comunitarios realizarán las siguientes actividades:


Línea de base de condiciones socio económicas de las/los beneficiarios



Definir y adecuar currícula formativa, pertinente con las necesidades de
los/las productores y acopiadores/transformadores.



Divulgación del plan de capacitación y brindar el seguimiento y monitoreo
de la ejecución del Plan de Capacitación.



Implementar un plan de formación socio organizativo para los productores,
acopiadores/transformadores, las/os miembros de la junta directiva y
las/os delegados institucionales públicos y privados.



Diseño de Estrategias para el ejercicio de un verdadero

Liderazgo

Femenino en la comunidad.


Fomentar en los hogares la importancia de la continuidad de las
actividades agropecuarias en el campo, para promover la participación de
hijos e hijas en el diseño e implementación de microempresas con enfoque
gerencial.

Entre la temática a desarrollar:


Gestión Organizativa (Concepto de organización, asociatividad,
Organización de productores a nivel local, Organización por ejes
económicos, Organización de productores a nivel de subproyectos,
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Organización de productores a nivel de proyectos, Planificación y
evaluación organizativa)


Las emociones y los estados de ánimo (Inteligencia emocional).



Trabajo en Equipo (Principios Básicos del Trabajo en Equipo)



Enfoque Territorial



Comunicación Efectiva (Planes de comunicación entre homólogos y
actores de instituciones públicas y privadas)



Legitimidad (Estrategias para el reconocimiento por parte de asociados
e instituciones públicas y privadas del entorno y rendición de cuentas)

Con las capacidades adquiridas, podrán identificar y definir roles y funciones de
las/os productores, acopiadores/transformadores, actores públicos y privados,
así como de los representantes locales de las instituciones públicas y privadas.
Así mismo, la identificación en conjunto de un verdadero espacio de coordinación
para la identificación de las principales necesidades que mueven la voluntad de
las/os comunitarios que sirvan de insumos para planteamientos de demanda ante
actores del sector público o privado, pero también la mejora de los resultados
sociales y económicos de sus negocios.

Para que los miembros de estas instancias puedan incrementar su nivel de
conocimientos y competencias técnicas (profesionalización de actores claves),
se prevé un plan de capacitación en aspectos organizativos y de gestión, para
productores, acopiadores/transformadores.
Se considerará que se alcanzó este resultado, cuando: (a) Se disponga de un
mapeo de actores públicos y privados, que defina las funciones y roles de cada
uno; b) Esté definido el plan de capacitación en aspectos organizativos y de
gestión; (c) Plan de trabajo comunitario definido con sus modalidades de
aplicación.
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Resultado R1.2. Identificadas oportunidades de negocios para productores
y acopiadores / transformadores que les motive a hacer crecer su negocio
o mejorar la calidad

Se busca desarrollar un plan aterrizado a las necesidades de los productores y
acopiadores/transformadores de la cadena de valor. Las capacidades de gestión
frente actores públicos y privados, es sin duda la más importante herramienta de
participación de las/os beneficiarios, puesto que facilitará procesos que por sus
propios medios no se lograrán. Por lo tanto, con este componente se pretende el
diseño de estrategias de gestión que identifique los canales correspondientes
para gestionar ante actores públicos o privados.

La gestión en esta etapa de la propuesta, no solo brindará de conocimiento real
a las/os productores y acopiadores/transformadores, les dará capacidad de
negociación, planificación y las herramientas para que pueda desarrollar una
visión estratégica de cómo llegar a sus objetivos.

En términos de gestión el plan de capacitación contempla la siguiente temática:


Administración de un negocio (Planificación, Organización, Dirección y
Control)



La Ética Empresarial (La ética y la empresa, la competencia y la ética,
liderazgo ético)



El Mercadeo (Técnicas para la venta y comercialización de productos)



Contabilidad Básica



Manejo de Inventario

Con estas competencias adquiridas y con acompañamiento para la asistencia
técnica tanto productores como acopiadores/transformadores tendrán la
capacidad de identificar oportunidades de negocios y elaborar un plan de negocio
que les facilite aumentar su producción y la calidad, por ende una mejora en sus
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ingresos e ir encausándose en el proceso de transición de un modelo tradicional
a uno gerencial.

Para alcanzar este resultado se contemplan las siguientes actividades:


Asistencia técnica para la elaboración de un plan de estrategias de gestión
y de identificación y manejo de herramientas de incidencia en los diversos
espacios públicos en la zona y agremiarse en las cámaras existentes del
sector lácteo con la participación de hombre y mujeres.



Asistencia Técnica para la elaboración de planes de negocio a productores
y acopiadores/transformadores



Realizar intercambio de experiencias con homólogos del sector lácteo.



Realizar diagnóstico en el municipio para la identificación de experiencias
exitosas de negocios de las actividades agropecuarias en manos de
mujeres y jóvenes.



Divulgación de experiencias exitosas y promover la tenencia de medios de
vida por mujeres y jóvenes, a través de iniciativas de emprendimientos que
incluya el financiamiento con capital semilla.

Componente 2. Mejoramiento de las competencias técnico-productivas de
productores para una producción sostenible

Para el desarrollo de este componente se requiere la capacitación y asistencia
técnica en temas técnico productivos. Las instituciones encargadas serán el
MEFCCA, INATEC, INTA, IPSA, INAFOR y MAG.

La metodología a implementar se basa en los cinco pilares fundamentales de la
educación que refiere el Modelo de Educación Técnica y Formación Profesional
en Nicaragua del INATEC (2016, p. 30-31):
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Aprender a Ser. Compromisos, integración y participación del ser humano
en la sociedad.



Aprender a Conocer. Adquisición de conocimientos como instrumentos
necesarios y transferibles para la sociedad en la cual se desenvuelve el
ser humano.



Aprender a Hacer. Aplicación de conocimientos y destrezas necesarias
para propiciar la motivación al crecimiento personal, su relación con el
entorno y la sociedad productiva.



Aprender a Vivir Juntos. Convivencia, participación, cooperación y
solidaridad en todas las actividades humanas ene l marco de la armonía y
el respeto.



Aprender a Desaprender. Renovación de los conocimientos existentes
por nuevos conocimientos que tomar en cuenta los acelerados cambios
pedagógicos, tecnológicos, productivos, económicos y sociales.

La estrategia de educación técnica y formación profesional del INATEC, hace
referencia expresa a la inclusión de género en el diseño e implementación de
currículo como uno de los elementos fundamentales de la estrategia.

Por lo tanto, en el desarrollo del plan de capacitación es un requisito la inclusión
de las mujeres en las capacitaciones técnico-productivas del proceso de
producción, acopio y transformación de la leche. El objetivo es el
empoderamiento y participación activa de las mujeres en las actividades
productivas y de transformación de la leche. Entre las temáticas a impartir:


Técnico de Campo (La Tierra, Manejo Agroecológico de Plagas, Manejo
sostenible de Suelo y Agua)



Técnico de Campo en Bovino (Alimentación y Nutrición Bovina)



Técnico de Campo en Aves y Cerdos (Alimentación y Sanidad de Aves y
Cerdos)
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Técnico de Campo en Hortalizas (Producción de tomate, chiltoma, cebolla
y repollo)



Técnico de Campo en Granos Básicos (Labores de pre siembra en los
cultivos de granos básicos, Producción sostenible para los cultivos de maíz
y frijol, Producción de semilla de maíz y frijol)



Diagnóstico de Gestación y Atención del Parto en Bovinos



Establecimiento y mantenimiento de Viveros de Frutales



Técnicas de Higiene y Conservación en la elaboración de productos
derivados de la leche



Elaboración de diversos productos Lácteos



Elaboración de Alimento para Ganado



Elaboración de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes

Resultado R2.1. Implementado el modelo de Escuela Técnica de Campo
como medio de enseñanza de producción sostenible

La implementación del Modelo de Escuela Técnica de Campo tiene como fin el
desarrollo de las capacidades locales en organización y gestión de las/os
comunitarios. El aprendizaje será colectivo con el aprovechamiento de las
experiencias individuales y colectivas de las/os participantes para observar,
analizar y proponer cambios en las explotaciones agropecuarias.

Es la construcción de un modelo de actividades agropecuarias sostenibles, que
se basa en prácticas, tecnologías y estrategias para asegurar mejores niveles
productivos sostenidos, potenciar el uso de los recursos locales, producción ante
la variabilidad climática, protección ambiental, transferencia de conocimientos y
el bienestar de las familias.

La metodología es la de aprender-haciendo, son los productores/as los sujetos
de desarrollo, la Escuela Técnica de Campo será el espacio óptimo para el
desarrollo del Plan de Capacitación que tiene como objetivo fortalecer las
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competencias técnico-productivas dirigidas a las/los productores de la cadena de
valor de la leche, porque aprenderán con la práctica real, así mismo, las/os
productores podrán compartir y solucionar en conjunto la problemática que se
identifica en la producción de leche.

Para alcanzar este resultado se contemplan las siguientes actividades:


Realizar diagnóstico de las fincas para la creación de mapa actual y
verificación de las potencialidades, insumos necesarios para la selección
de la finca donde se llevará a cabo la implementación de la metodología
de Escuela Técnica de Campo.



Elaboración del Plan de Acción de la Finca seleccionada con enfoque de
resiliencia ambiental, manejo forestal en las fincas, mecanismos de
gestión de desechos sólidos y planes de producción de leche con el
cumplimiento de normas fitosanitarias. Además, incluye el reglamento de
funcionalidad de la Escuela Técnica de Campo.



Ejecutar Plan de capacitación desde la Escuela Técnica de Campo y
promover que jóvenes y mujeres de la comunidad participen.



Desarrollo de réplicas de prácticas de agricultura sostenible en las otras
fincas.



Sistematización de la experiencia para valorar los principales resultados e
impactos de la producción agropecuaria sostenible, organización de
productores/as, generación de capital social, la innovación y los
aprendizajes generados.

Resultado R2.2. Diseñada Estrategia de dignificación de los oficios del
campo.

Para alcanzar este resultado se requiere la práctica de la responsabilidad
compartida desde las familias, las Escuelas e Institutos y actores involucrados en
el acompañamiento de las actividades agropecuarias en la zona.
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La dignificación de los oficios del campo se hace necesaria para motivar a las/os
jóvenes en la continuidad de estos oficios importantes donde se obtienen
productos que son parte de la alimentación de las/os nicaragüenses, para
garantizar el relevo generacional, se deben establecer los mecanismos de
incentivos para que las/os productores adultos y jóvenes se visualicen como
gerentes rurales de sus fincas.

En la tabla n° 7, se indica que la estrategia de dignificación de los oficios del
campo en los cinco años, tendría un costo total de U$ 15, 700, esta inversión
generará grandes beneficios para las/os niños/as, jóvenes y también para las
familias, entre ellos se mencionan:


Detectar información importante de las habilidades individuales de
niños/as y jóvenes, pero también colectivas, que permitirá identificar
intereses,

fortalezas,

debilidades

y

oportunidades

para

ejecutar

intervenciones oportunas de fortalecimiento académico en el sentido de
dignificar los oficios del campo.


Contribuir a la construcción de los cimientos de la autoestima y seguridad
de niños/as y jóvenes, como una acción que favorecerá o delimitará al
joven y el adulto en el que se convertirán más tarde.



Contribuirá a que niños/as y jóvenes inicien un objetivo de vida realista y
alcanzable al descubrir y vivir su vocación, siendo protagonistas de sus
vidas.



Mejor aprovechamiento de los conocimientos que brinda el sistema
educativo con la metodología de aprender-haciendo.



Brindar información sobre las opciones de estudios del sector
agropecuario a nivel técnico o universitario y puestos laborales.



Favorecer la sinergia de los padres de familia con la escuela al brindarles
información sobre el perfil de su hijo/a.
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En base a lo anterior se requieren las siguientes actividades:


Concientización a actores locales de la zona que intervienen en el
desarrollo rural sobre la necesidad del trabajo de políticas diferenciales
para el sector agropecuario, considerando el desafío que se tiene no solo
desde la parte de las/os involucrados, sino como país en cuanto al relevo
generacional.



Capacitación a Docentes en Orientación Técnico Vocacional.



Adecuar e implementar en la currícula formativa de la Escuela y el Instituto
la orientación técnico vocacional enfocado en actividades productivas.



Realización de acciones de orientación técnico vocacional en la Escuela e
Instituto sobre la oferta formativa en el sector agropecuario desde carreras
técnicas y de la universidad y los puestos laborales donde se pueden
emplear y el modelo gerencial que se puede aplicar en las fincas.



Elaboración de parcelas demostrativas en la Escuela e Instituto.



Realizar visitas con docentes y estudiantes a la Escuela Técnica de
Campo y a Centros de Acopio y Transformación.



Promover la implementación de Estrategias de Responsabilidad Social
Compartida desde las/os productores, acopiadores/transformadores de la
leche.



Realización de ferias y promoción de productos lácteos.
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Componente 3. Implementación

de un modelo de producción

y

transformación gerencial.

El fortalecimiento de las competencias de organización, gestión y técnicasproductivas servirán de base para que tanto productores, acopiadores /
transformadores trasciendan de un modelo tradicional de producción y
transformación a uno gerencial, donde mujeres y jóvenes se sientan
empoderados/as para incluirse con una participación activa en estas actividades.
Se

busca

que

tanto

la

cooperativa

de

productores

como

la

de

acopiadores/transformadores se agremien a la cooperativa en las cámaras del
país como CANISLAC.

Las características de este Modelo Gerencial son:


Participación integral de las familias en las actividades agropecuarias con
enfoque de género, relevo generacional y producción sostenible, a través
del fortalecimiento de las competencias organizacionales, negociación,
gestión y técnico productivas.



Fortalecimiento de la cadena de valor de la leche para una gestión
competitiva y global de los procesos productivos con el fomento de
relaciones horizontales y verticales.



Dignificación de los oficios del campo con una estrategia de orientación
técnico vocacional permanente.



Generación de valor agregado en la producción y transformación de la
leche que les permita la apertura de nuevos mercados y mejores niveles
de rendimiento.



Consolidación del tejido social local con la participación de actores
públicos y privados, para una demanda organizada, empoderamiento,
liderazgo con compromiso, establecimiento de alianzas, legitimidad e
institucionalidad local.
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Conformación de cooperativas de productores y acopiadores para obtener
los beneficios que aporta la organización a nivel de capital humano, capital
social y en cuanto a sus competencias técnico-productivas.

En este componente estará a cargo del MEFCCA, se busca la conformación de
una cooperativa de productores/as y otra de acopiadores/transformadores/as.

Los resultados esperados y las actividades a desarrollan para alcanzarlos, se
describen a continuación:

Resultado R3.1. Productores organizados en torno a la mejora de la calidad
y cantidad de leche producida en las fincas, con un enfoque diversificado
de cultivos y normas fitosanitarias.


Capacitaciones sobre reglamentos y legalización de cooperativas
productivas.



Asistencia Técnica para el desarrollo de una cooperativa de productores
de leche y estrategia de trabajo conjunto, donde los productores eligen una
gobernanza y negocian como cooperativa la producción.



Capital semilla para propuestas de diversificación de cultivos enfocados a
la mejora de alimentos de ganado y adquisición de maquinaria agrícola.

Resultado R3.2. Acopiadores/Transformadores organizados en torno a una
mejora y diversificación de productos derivados de la leche.

La organización de acopiadores/transformadores les dará escalabilidad para
competir en nuevos mercados nacionales y mejores precios de sus productos.
Para alcanzar este resultado se contemplan las siguientes actividades:


Capacitaciones sobre reglamentos y legalización de cooperativas
productivas.

79



Asistencia

Técnica

para

desarrollo

de

una

cooperativa

de

acopiadores/transformadores de productos de leche.


Financiamiento de fábrica de productos lácteos, el cual se retribuirá en
capacitaciones técnicas (escuela taller),

a un número a convenir de

jóvenes de las comunidades aledañas.


Desarrollo

de

una

marca

bajo

la

cual

todas

y

todos

los

acopiadores/transformadores comercialicen sus productos.

Resultado R3.3. Implementado y desarrollado un espacio de diálogo
municipal, donde confluyan actores claves de la propuesta, productores y
acopiadores/transformadores.
Este resultado permitirá el desarrollo de una estrategia que bride contextos
favorables al fortalecimiento de las cooperativas productivas y nichos de mercado
para productos innovadores.

Para alcanzarlo, se requiere de actividades como:


Desarrollo de una mesa de diálogo con reuniones mensuales en las cuales
se sienten todos los actores interesados.



Desarrollar estrategias conjuntas con actores privados y públicos para la
creación de una estrategia municipal que impulse la cadena de valor de la
leche.

Resultado R3.4. Desarrollo de Modelo CANVAS para implemento, monitoreo
y desarrollo de cooperativas tanto de productores y acopiadores /
transformadores.

Para alcanzar este resultado se hace necesario las siguientes actividades:


Diseño del plan de capacitación con enfoque de modelo de negocio rural
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Legalización de las organizaciones: es importante brindarles las diferentes
alternativas legales que tienen para organizarse. Aquí se definirán las
Juntas Directivas (presidente/a, tesorero/a, secretario/a, compras, ventas),
la definición de roles y funciones y reglamentos que regirán a los grupos y
los mecanismos de resolución de conflictos.



Desarrollo de un modelo de plan de negocio con el modelo Lienzo de
Modelo de Negocios (Business Model Canvas), que incluye la
diversificación de productos y micro planes de responsabilidad social
empresarial.



Diseño de manejo de pequeños fondos del fideicomiso, por parte de los
grupos organizados: debe crearse una estrategia que permita que
aquellos grupos que se organicen y funcionen bien, puedan ser sujetos a
considerar en el manejo de pequeños fondos de crédito, esto debe ser un
estímulo para la organización.

El modelo de plan de negocio con el modelo Lienzo de Modelo de Negocios
(Business Model Canvas), permite crear o innovar un modelo de negocio
existente. Actualmente es uno de los recursos más populares y usados en
materia de gestión estratégica y empresarial tanto para empresas consolidadas
así como para emprendedores que pretenden iniciar una aventura empresarial.
En ambos casos, se busca desarrollar empresas existentes, gestionarlas como
tal y encontrar potencialidades de otros modelos de negocios, que permita
vislumbrar otras estrategias de vida.

Para alcanzar este resultado será necesario un plan de capacitación con las
siguientes temáticas:


Segmentación del cliente



Propuesta de valor



Canales de promoción



Relación con el cliente
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Fuentes de ingresos



Recursos claves



Actividades claves



Estructura de costos



Responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial, se gestionará a la par de la gestión de
sus negocios, para desarrollar una cultura responsable de debida diligencia en
las actividades productivas de cada una de las fincas y negocios.

Las competencias a desarrollar:


Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadeo y
producción.



Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.



Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones.



Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y
externas.



Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los
objetivos planteados.



Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias.



Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de
las metas y objetivos de la organización o grupo social.



Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad.



Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.



Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y
eficaz.



Mayor producción y diversificación de productos



Gestión de Responsabilidad Social Empresarial.
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6.7.

Mapa de Principales Actores Sociales Involucrados

En este acápite se realiza el análisis de los principales actores involucrados en
la Propuesta para la Implementación de un Modelo Gerencial de Producción y
Transformación de la Cadena de Valor de la Leche en la Comunidad de San
Isidro, del Municipio de Nagarote. En el Anexo 7 se puede apreciar de manera
esquemática las relaciones propuestas de estos actores.

Alcaldía de Nagarote

Según la Ley N° 40 y N° 261 como gobierno local se encarga de la ejecución de
políticas de desarrollo en el municipio de Nagarote de acuerdo a lineamientos del
Gobierno Nacional. Por lo tanto, para la presente propuesta tiene la
responsabilidad de la coordinación con actores públicos y privados (empresas,
ONG´s e instituciones públicas) es por ello que se plantea que sea un actor para
facilitar espacios de diálogo y gestión de apoyo ante estas instituciones en la
atención a las demandas de las/os productores y acopiadores/transformadores
de la cadena de valor de la leche.

La alcaldía de Nagarote lleva procesos integrados con la mayoría de los
ministerios que tienen presencia en el territorio. De igual forma, tiene la figura de
concejales de campo y comunitarios, que podrían desarrollar un papel clave en
el desarrollo de espacios de dialogo entre todos los actores del territorio.

Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa
(MEFCCA).

Esta es una institución muy importante para la presente propuesta porque en el
país es quien implementa el modelo socio-productivo basado en las personas,
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las familias y las comunidades para la atención integral a la micro y pequeña
producción rural y urbana, en coordinación con los gabinetes de la familia.

Será el rector de propuesta, puesto que en el territorio coordinará esfuerzos con
INAFOR, INTA, IPSA, MAG, MARENA y Alcaldía de Nagarote. Además, dentro
de su estructura cuenta con el INFOCOOP, que es la institución del gobierno
que ve por el incentivo al cooperativismo y fomento de la organización dentro del
territorio, que brindará el acompañamiento a las dos cooperativas que
planteamos crear para fines de esta propuesta, además gestionará con el Banco
Produzcamos

financiamiento

para

las/os

productores

y

acopiadores/transformadores.

Se espera que MEFFCA logre coordinar a nivel productivo y desarrollar nichos
de mercado que

facilite el posicionamiento de los productos. Además, se

encargará de coordinar la oferta formativa con INATEC. De igual manera,
MEFFCA convocará las mesas de diálogos y será el rector en velar porque dicha
mesa de dialogo produzca contextos de mejora continua a la producción, acopio
y transformación en la cadena de valor de la leche con incentivos de participación
a las mujeres y jóvenes. De igual forma, facilitar los procesos de acceso a nuevos
mercados y facilitación de espacios de negociación con consumidores finales.

Por tanto el MEFCCA será el encargado de establecer coordinaciones con las
instituciones proveedoras de servicios al sector agropecuario para la asistencia
técnica de productores, que cumplirán un rol complementario en la provisión de
servicios públicos de carácter técnico. Entre estas instituciones se pueden
mencionar:


Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA): Asistencia
técnica a productores/as para el desarrollo de investigación e innovación
tecnológica que les permita incrementar la producción y productividad.
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Instituto Nacional Forestal (INAFOR): Asistencia técnica en temas de
reforestación y plan de manejo de fuentes de agua a productores/as y
acopiadores/transformadores/as, sobre todo de los ríos que atraviesan la
comunidad de San Isidro.



Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA): Asistencia
técnica a productores para el control y diagnóstico de enfermedades del
hato ganadero.

MAG (Ministerio Agropecuario) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA)

La organización del sector público de la dinámica sectorial agropecuario se rige por la
Ley N° 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo y
sus reformas, donde se señalan las funciones del Ministerio Agropecuario (MAG) y otras
instituciones relacionadas al sector, la principal rectoría en el ámbito productivo recae
sobre el MAG y en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) lo
que se refiere al uso de suelos, recursos hídricos y gestión ambiental, en esta propuesta
el MARENA estará representado por medio del INAFOR.

Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).

Es la institución rectora de la Educación Técnica y Formación Profesional en
Nicaragua. En la presente propuesta será la encargada de brindar la capacitación
a productores, acopiadores y transformadores de acuerdo a la demanda de
competencias que necesiten fortalecer, en coordinación con el MEFCCA y el
MINED.

Estará eslabonado con MEFFCA, pero en términos de creación de la finca
modelo, adecuación de currícula formativa y desarrollo de prácticas tendrá la
independencia y a su vez coordinara con MINED una propuesta formativa de
Orientación Técnico Vocacional, que será impartida en el colegio de secundaria
Pedro Joaquín Chamorro y la escuela primaria multigrado de San Isidro. A su
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vez, INATEC participará en la mesa de Diálogo y coordinará intercambios de
experiencias

con

productores

y

acopiadores/transformadores

de

otras

comunidades del país.

MINED

Coordinará con INATEC la propuesta formativa de Orientación Técnico
Vocacional y las réplicas de la misma, durante el año. De igual forma, se
sensibilizará a los docentes sobre la importancia de la dignificación de los oficios
tradicionales, el relevo generacional y equidad de género, para que estos puedan
implementar en sus materias temas y reflexiones sobre el rol que cada joven y
niño tiene dentro de su comunidad.

MINSA

Es la institución encargada de la verificación y certificación de la norma sanitaria
para establecimiento de productos lácteos y derivados, así como de la norma
técnica de leche entera cruda a través de la Dirección de Regulación de alimentos
y por medio de los SILAIS del País.

En la presente propuesta jugará un papel importante para mantener vigilancia
sobre las condiciones de procesamiento de las procesadoras y efectuar
muestreos periódicos de los productos terminados (queso, crema) para conocer
la calidad, pero además desde la producción de la leche en el seguimiento de las
medida fitosanitarias que se deben cumplir en el proceso de ordeño y
alimentación del ganado.

Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida.

Estos están organizados con personas de las comunidades, Mujeres, Hombres,
Jóvenes, Adultos/as, quienes establecen reuniones según la realidad de la
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comunidad para tratar temas sobre salud, educación, cultura, deporte, protección
y restauración ambiental, capacitación y organización frente a desastres
naturales, seguridad ciudadana, emprendimientos, etc. Acá están integradas
concejales de la comunidad y son las que se encargarán de la recopilación de
las demandas en la comunidad para elevarlas a la Alcaldía Municipal de Nagarote
y darán acompañamiento a la ejecución de la iniciativa.

Productores

Los productores ganado de leche de la comunidad serían uno de los principales
actores de la propuesta, puesto que la apuesta a la calidad y diversificación de
productos a base de leche, parte de una metería prima con altos estándares de
calidad y sanitarios. De igual manera, de una salta cuantitativo y cualitativo de la
leche, a través del enriquecimiento y diversificación de alimentos que bien
pueden ser producidos en sus fincas, o intercambiados con otros productores.
También se prevé, modelos de desarrollo de las fincas, como fincas modelos,
con el fin de que los productores que cuenten con ganado de leche puedan hacer
crecer su hato y la producción de cada vaca.

Acopiadores/Transformadores

Los Acopiadores/transformadores que tengan talleres de queso y deseen
diversificar productos y mercados, serán los que trabajarán con nosotros en esta
propuesta. Estos actores deben estar dispuestos a retribuir de alguna forma en
capacitaciones, pasantías o puestos de trabajo para los jóvenes y mujeres que
serán parte de la propuesta y deberán tener un deseo genuino de trabajar como
gremio y corporativizarse para lograr mejores resultados económicos y sociales.
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Mujeres, Jóvenes y Niños de las comunidades.

Las mujeres y jóvenes juegan un papel muy importante en el desarrollo de la
propuesta y en el futuro de las actividades productivas del país. Para asegurar
que el esfuerzo de la presente iniciativa brindará frutos futuros, se plantea
dignificar las labores agropecuarias y de acopio/transformación de la leche de tal
modo que la familia pueda heredar y mejorar las actividades productivas que se
desarrollan en la comunidad. Este proceso de incentivos va desde fondos
destinados específicamente para financiar iniciativas de jóvenes y mujeres, hasta
la dignificación de los oficios del campo por medio de campañas de divulgación
por medio de la orientación técnico vocacional en los centros de estudios de
primaria y secundaria.

6.8.

Cronograma y Presupuesto

Se estima que el presupuesto para la puesta en marcha de la propuesta de
intervención piloto requiere un monto de U$ 295, 790.00, para ejecutarse en un
período de 5 años. Se requiere la implementación por medio del modelo de
alianzas público-privado, el MEFCCA que es la institución rectora de la presente
propuesta deberá coordinar con las demás instituciones las actividades que les
competen.

También será importante definir los mecanismos de financiamiento que podrá
otorgar

el

Banco

Produzcamos

a

las

familias

productoras

y

acopiadoras/transformadoras de la cadena de valor de la leche, prestando una
atención especial a mujeres y jóvenes para incentivar la participación de estos
beneficiarios en la cadena de valor de la leche para promover el relevo
generacional y el enfoque de género con la participación activa de mujeres y
jóvenes. En las siguientes tablas de la n° 4 a la n° 7 se presenta el detalle del
presupuesto por componente:
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Tabla N° 4. Presupuesto del Componente 1
Componentes

Resultados

Actividades
Línea de base de condiciones socio
económicas de las/los beneficiarios
Definir y adecuar currícula formativa,
2 pertinente con las necesidades de los/las
productores y acopiadores/transformadores
Divulgación del plan de capacitación y brindar
3 el seguimiento y monitoreo de la ejecución del
Plan de Capacitación
Implementar un plan de formación socio
organizativo
para
los
productores,
4 acopiadores/transformadores,
las/os
miembros de la junta directiva y las/os
delegados institucionales públicos y privados.
Diseño de Estrategias para el ejercicio de un
5 verdadero
Liderazgo Femenino en la
comunidad
Fomentar en los hogares la importancia de la
continuidad de las actividades agropecuarias
6 en el campo, para promover la participación de
hijos e hijas en el diseño e implementación de
microempresas con enfoque gerencial.
Asistencia técnica para la elaboración de un
plan de estrategias de gestión y de
identificación y manejo de herramientas de
7 incidencia en los diversos espacios públicos en
la zona y agremiarse en las cámaras existentes
del sector lácteo con la participación de hombre
y mujeres.
Asistencia Técnica para la Elaboración de
8 Planes de negocio a productores y
acopiadores/transformadores.
Realizar intercambio de experiencias con
9
homólogos del sector lácteo.
Realizar diagnóstico en el municipio para la
identificación de experiencias exitosas de
negocios de las actividades agropecuarias en
10
manos de mujeres y jóvenes y su divulgación
para promover la tenencia de medios de vida
por mujeres y jóvenes
1

1

1

Fortalecimiento
de
las
competencias
organizativas y
de gestión de
las/os
productores
y
acopiadores
/
transformadores

2

R1.1.
Las/os
productores,
acopiadores
/
transformadores
disponen
de
competencias
organizativas
y
de
gestión y herramientas
para
mejorar
su
articulación
con
el
entorno.

R1.2.
Identificadas
oportunidades
de
negocios
para
productores
y
acopiadores
/
transformadores
que
les motive a hacer
crecer su negocio o
mejorar la calidad.

TOTAL DEL COMPONENTE 1 U$

A cargo de:

Unidad de
Medida

Cantidad

Costo
Unitario U$

Costo
Total U$

MEFCCA

Consultorías

1

500

500

INATEC

Taller

2

1,000

2,000

INATEC

Asistencia
Técnica y
Seguimiento

2

100

200

INATEC

Participantes

300

150

45,000

INFOCOOP

Mujeres

20

250

5,000

INATEC /
MINED

Talleres de
Innovación
Agrícola y
Comercial

2

500

1,000

Alcaldía de
Nagarote

Participantes
Capacitados

50

120

6,000

MEFCCA

Asistencias
técnicas

20

250

5,000

MEFCCA

Visitas de
intercambio

10

600

6,000

MEFCCA

Diagnóstico

1

1,500

1,500

72,200
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Tabla N° 5. Presupuesto del Componente 2
Componentes

Resultados

3

R2.1. Implementado
el modelo de Escuela
Técnica de Campo
como
medio
de
enseñanza
de
producción sostenible

Actividades

Costo
Unitario
U$

Costo
Total
U$

INATEC/ INTA/
IPSA/ INAFOR/
MEFCCA

Diagnóstico

1

1,500

1,500

12

Elaboración del Plan de Acción de la Finca
seleccionada

INATEC/ INTA/
IPSA/ INAFOR/
MEFCCA

Consultoría y
Asistencia
Técnica

1

10,000

10,000

13

Ejecutar Plan de capacitación desde la Escuela
Técnica de Campo y promover que jóvenes y
mujeres de la comunidad participen.

INATEC/ INTA/
IPSA/ INAFOR/
MEFCCA

Participantes
Capacitados

50

150

7,500

14

Desarrollo de réplicas de prácticas de agricultura
sostenible en las otras fincas.

INATEC/ INTA/
IPSA/ INAFOR/
MEFCCA

Fincas
adecuadas

7

2,000

14,000

MEFCCA

Consultorías

1

3,000

3,000

2

600

1,200

10

50

500

1

600

600

4

500

2,000

17
18
4

Cantidad

Realizar Diagnóstico de las fincas para la creación
de mapa actual y verificación de las potencialidades

16

R2.2.
Diseñada
Estrategia
de
dignificación de los
oficios del campo.

Unidad de
Medida

11

15
Mejoramiento
de
las
competencias
técnico2 productivas de
productores
para
una
producción
sostenible

A cargo de:

19
20
21
22
23

Sistematización de la experiencia para valorar los
principales resultados e impactos de la producción
agropecuaria
sostenible,
organización
de
productores/as, generación de capital social, la
innovación y los aprendizajes generados.
Concientización a actores locales de la zona que
intervienen en el desarrollo rural sobre la necesidad
del trabajo de políticas diferenciales para el sector
agropecuario.
Capacitación a Docentes en Orientación Técnico
Vocacional.
Adecuar e implementar en la currícula formativa de
la Escuela y el Instituto la orientación técnico
vocacional enfocado en actividades productivas.

INFOCOOP

Realización de acciones de orientación técnico
vocacional en la Escuela e Instituto

MINED

Talleres

MINED

Docentes
Capacitados
Currícula

MINED

Ferias

Elaboración de parcelas demostrativas en la MINED/ MEFCCA
/INATEC
Escuela e Instituto
Realizar visitas con docentes y estudiantes a la
MINED
Escuela Técnica de Campo y a Centros de Acopio y
Transformación.
Promover la implementación de Estrategias de
Alcaldía de
Nagarote
Responsabilidad Social Compartida
Realización de ferias y promoción de productos
Alcaldía de
Nagarote
lácteos.
TOTAL DEL COMPONENTE 2

Parcelas
Demostrativas
Visitas a fincas
y negocios

10

400

4,000

10

200

2,000

Asistencia
Técnica

2

200

400

5

1,000

5,000

Ferias

51,700
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Tabla N° 6. Presupuesto del Componente 3
Componentes

Resultados

5

6

Implementación
de un modelo
3 de producción y
transformación
gerencial.

R3.1.
Productores
organizados en torno a
la mejora de la calidad y
cantidad
de
leche
producida en las fincas,
con
un
enfoque
diversificado de cultivos
y normas fitosanitarias.

R3.2.
Acopiadores/
Transformadores
organizados en torno a
una
mejora
y
diversificación
de
productos derivados de
la leche.

Actividades
24
25

7

8

R3.4. Desarrollo de
Modelo CANVAS para
implemento, monitoreo
y
desarrollo
de
cooperativas tanto de
productores
y
acopiadores
/
transformadores.

INFOCOOP

Capital semilla para propuestas de diversificación de
cultivos enfocados a la mejora de alimentos de
ganado y adquisición de maquinaria agrícola.

Banco
Produzcamos/
MEFCCA

27

Capacitaciones sobre reglamentos y legalización de
cooperativas productivas.

INFOCOOP

28

Asistencia Técnica para desarrollo de una
cooperativa de acopiadores/transformadores de
productos de leche

INFOCOOP/
MEFCCA

29

Financiamiento de fábrica de productos lácteos, el
cual se retribuirá en capacitaciones técnicas

31

32

Alcaldía
Nagarote
Alcaldía
Nagarote

Costo
Total U$

20

150

3,000

10

600

6,000

6

3,000

18,000

20

150

3,000

6

1,000

6,000

Fábricas
equipadas

10

5,000

50,000

Asistencia
Técnica

10

1,000

10,000

20

200

4,000

10

1,000

10,000

Asistencias
técnicas
Acopiadores/
transformadores
capacitados
Asistencia
Técnica

Banco
Produzcamos/
MEFCCA
Desarrollo de una marca bajo la cual todas y todos Banco
los acopiadores/transformadores comercialicen sus Produzcamos/
productos
MEFCCA
Desarrollo de una mesa de diálogo con reuniones
mensuales en las cuales se sienten todos los
actores interesados.
Desarrollar estrategias conjuntas con actores
privados y públicos para la creación de una
estrategia municipal que impulse la cadena de valor
de la leche y mejorar las oportunidades de negocio.

Costo
Unitario
U$

Productores
Capacitados
Asistencia
Técnica

INFOCOOP

26

30
R3.3.
Implementado
y
desarrollado un espacio de
dialogo municipal, donde
confluyan actores claves de
la propuesta, productores y
acopiadores/
transformadores.

Capacitaciones sobre reglamentos y legalización de
cooperativas productivas.
Asistencia Técnica para el desarrollo de una
cooperativa de productores de leche y estrategia de
trabajo conjunto.

Cantidad

Unidad de
Medida

A cargo de:

de Talleres
Asistencia
de Técnica

33

Diseño del plan de capacitación con enfoque de
modelo de negocio rural

MEFCCA/ INATEC

Personas
Capacitadas

20

150

3,000

34

Legalización de las organizaciones

INFOCOOP

Asistencia
Técnica

2

1,000

2,000

35

Desarrollo de un modelo de plan de negocio con el
modelo Lienzo de Modelo de Negocios (Business
Model Canvas)

MEFCCA/ INATEC

Asistencia
Técnica

10

1,500

15,000

36

Diseño de manejo de pequeños fondos del
fideicomiso, por parte de los grupos organizados.

Banco
Produzcamos/
MEFCCA

Planes de
negocios
financiados

10

1,500

15,000

TOTAL DEL COMPONENTE 3

145,000
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Tabla N° 7. Cronograma de Ejecución Financiera por Componentes y Resultados
Componentes

Resultados

R1.1. Las/os productores, acopiadores / transformadores disponen de
Fortalecimiento de las competencias competencias organizativas y de gestión y herramientas para mejorar su
organizativas y de gestión de las/os articulación con el entorno.
1
productores y acopiadores /
R1.2. Identificadas oportunidades de negocios para productores y acopiadores /
transformadores
transformadores que les motive a hacer crecer su negocio o mejorar la calidad.
TOTAL DEL COMPONENTE 1
R2.1. Implementado el modelo de Escuela Técnica de Campo como medio de
Mejoramiento de las competencias
enseñanza de producción sostenible
2 técnico-productivas de productores
para una producción sostenible
R2.2. Diseñada Estrategia de dignificación de los oficios del campo.
TOTAL DEL COMPONENTE 2
R3.1. Productores organizados en torno a la mejora de la calidad y cantidad de leche
producida en las fincas, con un enfoque diversificado de cultivos y normas
fitosanitarias.
R3.2. Acopiadores/ Transformadores organizados en torno a una mejora y
Implementación de un modelo de diversificación de productos derivados de la leche.
3 producción
y
transformación
R3.3. Implementado y desarrollado un espacio de dialogo municipal, donde
gerencial.
confluyan actores claves de la propuesta, productores y acopiadores/
transformadores.
R3.4. Desarrollo de Modelo CANVAS para implemento, monitoreo y desarrollo de
cooperativas tanto de productores y acopiadores / transformadores.
TOTAL DEL COMPONENTE 3

Costo
Total
U$

AÑO 1
U$

AÑO 2
U$

53,700

31,200

22,500

18,500

AÑO 3
U$

AÑO 4
U$

6,000

5,000

7,500

AÑO 5
U$

72,200

31,200

28,500

5,000

7,500

0

36,000

1,500

5,000

13,417

8,417

7,667

15,700

4,300

3,200

3,000

3,000

2,200

51,700

5,800

8,200

16,417

11,417

9,867

11,000

8,000

8,000

27,000

69,000

12,000

12,000

13,500

16,500

15,000

14,000

2,000

2,000

2,000

4,000

4,000

35,000

6,000

6,000

9,000

6,000

8,000

145,000

20,000

20,000

35,500

34,500

35,000

SUB TOTAL POR COMPONENTES U$

268,900

57,000

56,700

56,917

53,417

44,867

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE IMPLEMENTACIÓN U$

26,890

5,700

5,670

5,692

5,342

4,487

TOTAL GENERAL U$

295,790

62,700

62,370

62,608

58,758

49,353
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La distribución financiera por instituciones se presenta a continuación en la Tabla
n° 8 y de manera esquemática en el gráfico n° 3.

Tabla N° 8. Desglose de Presupuesto por Instituciones
Gasto
Administrativo
U$
8,445
4,938
1,820
643
7,503
2,540
25,890

Presupuesto
U$

Institución
MEFCCA
BANCO PRODUZCAMOS
INFOCOOP
MINED
INATEC
Alcaldía de Nagarote
Total U$

93,833
51,000
18,200
6,433
75,033
25,400
269,900

Total
U$
102,278
55,938
20,020
7,077
82,537
27,940
295,790

En el gráfico n° 3, se indica el porcentaje estimado que correspondería a cada
institución de acuerdo al desglose de presupuesto.

Gráfico n° 3. Porcentaje de Financiamiento por
Institución.
Alcaldía de Nagarote
9%

INATEC
28%

MINED
2%
INFOCOOP
7%

MEFCCA
35%

BANCO
PRODUZCAMOS
19%
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6.9.

Análisis de Posibles Escenarios

La presente propuesta se enfoca en la necesidad de creación de competencias
en los actores que trabajan en la cadena de valor de la leche. Sin menospreciar
el trabajo que los productores y acopiadores/transformadores han desarrollado
en la comunidad de San Isidro, se ha destacado que, los diversos factores que
se han identificado en el desarrollo de esta propuesta, son en sí, problemáticas
nacionales de gran envergadura. Por tanto, los escenarios que se presentan,
están inspirados en una propuesta piloto, integrada para servir de referencia para
futuras intervenciones en otros territorios.

Se plantean escenarios que incluye tanto la participación activa de todas/os los
actores relacionados con la propuesta y desarrolla estrategia que pueden
sopesar las externalidades de un rol pobre o inexistente de algún actor social.
Además, se trabaja en base a un enfoque de derechos, donde cada componente
está enfocado en el desarrollado de capital social, al cumplimiento de la norma
en cuanto a búsqueda de mejores condiciones de vida y desarrollo pleno del ser
humano, sin comprometer el bienestar mismo de las generaciones futuras.

Se identificaron cuatro posibles escenarios que van desde el cumplimiento
integral de cada uno los tres componentes, escenarios medios, donde la
propuesta todavía es viables con la usencia de ciertos actores o con poca
voluntad política y un último escenario, en el cual la propuesta no encontraría
viabilidad, dentro de un contexto de inexistencia de voluntad de las instituciones
y de las/os productores y acopiadores/transformadores para participar y estar
dispuestos al cambio.

La pregunta generadora del presente análisis es ¿Cuál será la situación de las/os
productores y acopiadores/transformadores de la cadena de valor de la leche con
o sin intervención en la Comunidad de San Isidro, del municipio de Nagarote?
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6.9.1. Esquema de Posibles Escenarios

Escenario Positivo. Todos los componentes se
desarrollan en tiempo y forma y se logra el
establecimiento de un enfoque gerencial de
producción y transformación sostenible de la
leche con competencias gerenciales que
promuevan
el
relevo
generacional,
la
participación de la mujer, diversificación a
productos de mejor calidad y apertura de nuevos
mercados.

Escenario Intermedio Positivo. Se logra
implementar el componente de competencias de
gestión y organización donde se incluye la ONG
Arcoíris y con apoyo de INATEC, INAFOR, INTA e
IPSA se logra las capacitaciones técnicas a
productores y transformadores. El MINED
promueve y fomenta una currícula de orientación
técnico vocacional

Escenario Intermedio Negativo. MEFFCA se
retira de la propuesta y no logra cooperativizar a
los productores y acopiadores/transformadores.
El MINED realiza pocas actividades para el
fomento de la currícula de Orientación Técnica
Vocacional. El MINSA únicamente continua la
vigilancia y control en las queseras de las/os
transformadores, no llega a las fincas de
productores/as.

Escenario Negativo. No hay voluntad política y
liderazgo para desarrollar la propuesta en la
comunidad y ningún actor está interesado en
desarrollar la propuesta y no se logra la
implementación de la misma.
Además
productores/as y transformadores/as no están
interesados
en
participar,
capacitarse
u
organizarse y siguen con en enfoque tradicional
de producción y transformación que no promueve
la participación de la mujer, ni el relevo
generacional.
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6.9.2. Análisis de Posibles Escenarios

A continuación se presenta el análisis de escenarios por objetivos y sus acciones
de contingencia frente a los posibles riesgos.

Objetivo General:

Contribuir al Desarrollo Territorial, a través de la

implementación de un modelo gerencial de producción y transformación de la
cadena de valor de la leche en la comunidad de San Isidro.
Riesgos
Las

y

Acciones de contingencia
los

productores

acopiadores/transformadores

y Sensibilizar a las y los productores y
no acopiadores/transformadores

sobre

tienen interés en participar en las los beneficios económicos y sociales
acciones desarrolladas durante la de un modelo gerencial de producción
intervención.

y transformación de la leche. Trabajar
en la visión de futuro de la unidad de
producción

prospera

y

altamente

productiva, lo que es y cómo les
gustaría ver a su hato ganadero y a
ellos mismos.

La sequía puede ser un factor que Se deben de incluir acciones de
puede llegar a frenar la propuesta o contingencia
incluso colapsarla.

ante

la

sequía

y

gestionar reservorios de agua, que
permitan

seguir

desarrollando

la

producción de leche.

El MEFCCA no quiere apoyar la Demostrar la importancia de este tipo
propuesta

de propuestas a nivel local, cómo se
inserta en los planes de desarrollo y su
posibilidad de replicarla como pilotaje
a todo el municipio.
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Visibilizar la necesidad en los cabildos
abiertos y a través de concejales
locales, de tal modo que incluya en la
agenda del municipio y se desarrollen
las articulaciones necesarias.

Objetivo específico 1: Fortalecer las competencias organizacionales y de
gestión de las/os productores y acopiadores/transformadores.

Las

y

los

productores

acopiadores/transformadores
participan

en

y Desarrollo

de

liderazgo

en

la

que comunidad, que vele porque los

las

actividades

de procesos se lleven a cabo, con el

capacitación

para

mejorar

sus acompañamiento de un técnico que

competencias

de

organización

y proporcione seguimiento adecuado y

gestión, no las implementan en su constante.
quehacer

Objetivo específico 2: Formar el capital humano en aspectos técnicoproductivos con enfoque gerencial, temas transversales de género, relevo
generacional y ambiental.

Las

y

los

productores

y Realizar una asamblea con las y los

transformadores no están dispuestos productores
a efectuar las opciones planteadas.

acopiadores/transformadores,

y
para

encontrar con que acciones se sienten
cómodos de trabajar y con qué otras
no.
No se logra la integración de las Desarrollo de planes de incentivo de
mujeres y jóvenes en las actividades fondos, meramente para proyectos
de capacitación.

desarrollados por mujeres y jóvenes y
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ejecutados por ellos en las unidades
de negocio.

Objetivo específico 3: Promover la transición de un modelo de producción y
transformación tradicional a uno gerencial.

No contar con el apoyo de las Apoyar la propuesta sobre el liderazgo
instituciones públicas y privadas que y los grupos organizados de la
tienen mandato en San Isidro

comunidad,

para

que

desarrollen

planes de gestión e incidencia, que
planteen sus objetivos con enfoque de
derechos humanos.

Los productores y transformadores se Incentivos económicos y sociales para
resisten

al

cambio

de

prácticas desarrollar proyectos puntuales que

productivas y de transformación a un promuevan el modelo gerencial, de tal
modelo gerencial.

modo que los cambios no sean
bruscos y comprometan el desarrollo
de las unidades de negocios.
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VII.

RECOMENDACIONES

Es oportuno finalizar con recomendaciones a diferentes actores públicos y
privados que pueden tener intervención en la comunidad en San Isidro y
contribuyan al desarrollo territorial:

MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COOPERATIVA, COMUNITARIA Y
ASOCIATIVA (MEFCCA)


Mejorar los mecanismos de coordinación con instituciones como el INTA,
IPSA e INAFOR para la asistencia técnica a productores/as y el buen uso
de suelos y de las fuentes de agua, con el fin de fomentar el cuido al medio
ambiente y una producción de acuerdo a las variabilidades climáticas.



Sensibilizar y promover la organización comunitaria como un mecanismo
eficaz que fortalece las competencias de gestión de las familias rurales
para sus demandas ante actores públicos y privados.



Integrar a las/os productores y acopiadores/transformadores en las ferias
comunitarias como un medio de ingreso económico, búsqueda de otros
mercados, pero especialmente creando un tejido social, que permita el
fomento de un producto que es reconocido como propio del municipio de
Nagarote, que es el quesillo.

ALCALDIA MUNICIPAL DE NAGAROTE


Fortalecer las competencias de gestión, organización y liderazgo de las/os
líderes comunitarios, enfocadas en la importancia de la cohesión social sin
distintivos políticos, económicos, género o religiosos.
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Realizar una planificación comunitaria mediano plazo, a través de los
procesos de consulta del presupuesto en los territorios, para que las/os
comunitarios se sientan involucrados y puedan demandar de acuerdo a
sus necesidades reales en el campo.



Promover el fortalecimiento de competencias en los territorios, para que
las/os comunitarios sean protagonistas de su propio desarrollo.

INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO (INATEC)



Mejorar los mecanismos de divulgación de la oferta formativa que brinda.



Revisar los requisitos de ingreso para acceder a la Educación Técnica en
los oficios del campo, porque en su mayoría son oficios que están en
manos de personas adultas, que en el mejor de los casos aprobaron
únicamente el sexto grado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED)



Fomentar e implementar una currícula de orientación técnico vocacional
de los oficios del sector agropecuario a través de alianzas con actores
públicos y privados

LAS/OS PRODUCTORES Y ACOPIADORES/TRANSFORMADORES



Poner en práctica la responsabilidad social empresarial, empezando por
apoyar las actividades escolares, por donde pasan niños, niñas y
adolescentes, algunos hijos/hijas o familiares.



Fomentar el relevo generacional, mejorando los mecanismos de herencia
o manejo de fincas para la participación de mujeres y jóvenes en estas
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actividades productivas realizadas tradicionalmente por hombres de
mayor edad.

MINISTERIO DE LA SALUD (MINSA)


Atención a las/os comunitarios que padecen insuficiencia renal,
desarrollando las pruebas pertinentes para encontrar el motivo de la
incidencia de esta enfermedad en la comunidad.



Mejorar los mecanismos de vigilancia y control de medidas fitosanitarias,
tanto en las fincas como en las queseras, ya que la leche y sus derivados
son productos de la canasta básica de las familias nicaragüenses.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)


Desarrollar por medio de la Compañía de Jesús acciones de pastoral en
la comunidad bajo la responsabilidad social de la Universidad, para
fortalecer el capital social y la organización comunitaria.
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IX.

ANEXOS
Anexo 1. Mapa de Actores de la Comunidad
GOBIERNO NACIONAL

AUTORIDADES MUNICIPALES
(Alcalde de Nagarote)

CONCEJAL/SECRETARIA
POLITICA
Genoveva Arteaga

CONCEJAL
Leonor Picón

Coordinación

Coordinación

ADJUNTO DE
SECRETARIA POLÍTICA
Adolfo Medina

SECRETARIO

ACTORES DE SECTOR
PÚBLICO

MEFCCA

Facilita Información
Directa de lM INED

MINED
MIFAM
MARENA

ACTORES DEL SECTOR
PRIVADO

FAMILIA
TERRATENIENTE
Bernarda Orozco/Santa
Lucia

INSTITUTO PEDRO
JOAQUIN
CHAMORRO
Secundaria

Elecc ión de Beneficiarios
de Programas
de Gobierno

Donación de Terreno para el Colegio

Misma Directora

Alquila y ve nde tierras
a productores locales

PRODUCTORES
FAMILIARES
8 Familias con tierras
(Fornos, Medal, Corea,
Vega, Prado, Roa, Padilla
y Gonzalez)

ACTORES A NIVEL
LOCAL

ESCUELA
COMUNITARIA
(Tres Maestras)

COMITÉ DE PADRES
DE FAMILIA

Encargados
de
Pre escolar
Comunitarios
Espacio de Reunión
de la Comunidad

GABINETES DE LA
FAMILIA
Lideres
Comunitarios
Coordinaciones

COMUNIDAD
Miembros de la
Comunidad

FUNDACIÓN
ARCOIRIS

Uso de T ransporte
para Sacar Cosecha,
Renta de Maquinaria y
Venta de Producción.

Venden al Acopio

EMPACADORA Y
ACOPIO DE CARBÓN
“EL REY”
Rodolfo Picón

MAG/INAFOR

AMERICAN
NICARAGUA
FOUNDATION

PRODUCTORES
LOCALES
Rentan tierras

(

ANF)

P roce sos Participativos/
Proyectos de Des arrollo

Proyectos de Desarrollo
Actores Externos

Venden al Acopio

Transporte P úblico

Uso de T ransporte
para Sacar Cosecha,
Renta de Maquinaria y
Venta de Producción.

TRANSPORTISTA/
ACOPIO DE CULTIVOS/
RENTA DE MAQUINARIA
PRODUCTIVA
(Félix Molina)

Actores Externos

IGLESIA
EVANGELICOS
Dos Pastores

IGLESIA CATOLICA
Un Sacerdote

Integrantes:
 Guadalupe Zapata
 Marcia Miranda
 Brenda Mendoza
 Scarleth Torrez

Fuente: Elaboración Propia, Diagnóstico Territorial realizado en la Comunidad de San Isidro.
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Anexo 2: Cadena de Valor de la Leche – San Isidro

Fuente: Elaboración Propia, Diagnóstico Territorial realizado en la Comunidad de San Isidro, Nagarote, Febrero – Mayo 2017.
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Anexo 3. Instrumentos de Recopilación de Información
Anexo 3.1. Entrevistas Semiestructuradas a Productores/as

Objetivo: Caracterizar a las/os productores de la cadena de valor de la comunidad de San
Isidro
I.

Datos Generales:
Nombre: ____________________________________________

Masculino
Femenino
Edad
Ocupación ___________________
II. Tenencia de la Tierra
Conocer tenencia y potencialidades del uso de la tierra de los productores de la comunidad de San Isidro.
1

Mzs
Vrs2
¿Cuánto terreno tiene en total?
1.1 A nombre de quien está la tierra_____________________________________________
1.2 Quien toma decisiones sobre qué sembrar o qué hacer con el ganado: _______________
2 ¿Cuánto dedica al manejo del ganado?

3

Ganado

Raza

Cuantos

Cerdo

Raza

Cuantos

Gallina
Otros:

Raza

Cuantos
Cuantos

Ha

Manejo x
Mzs

______________________________________________________________
¿Cuánto dedica a manejo agrícola? ¿En qué rubro?_____________________________

Competencias Técnico/Productivas
III
Identificar las competencias técnicos- productivas de las/los productores agropecuarios de la Comunidad de San
isidro.
¿Para que propósito tiene el
1
ganado?
1.1. Carne
1.1.1. ¿A quién lo vende?
1.2. Leche
1.2.1 ¿Cuánta leche produce semanalmente?
1.2.2 ¿A quién la vende? (Si aplica)
1.3. Doble propósito
1.3.1 ¿Para qué lo utiliza más?

1.4. Autoconsumo
1.5. Otros

1.4.1 ¿Qué hace con la leche o carne que produce?
Explique:
¿Cuál
es
su
rol
en
el
manejo
del
ganado?___________________________________________________
2
¿Qué cultivos produce en las distintas épocas de producción
3 (primera, postrera, apante)?
4. ¿Con que alimenta el Ganado? Enumere todos los alimentos que utiliza normalmente para un día de
alimentos de su ganado.
5 ¿Qué alimento produce usted para su ganado y cuál es el costo?
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5.3. ¿Qué Medicamentos compra
¿Qué alimentos compra para su ganado y cuál es el costo?
5.2.
para su ganado y cuál es el costo?
5.4. En el caso de las vacas gestantes ¿Le da algún alimento especial? ¿Cuál es el costo? ¿Por cuánto tiempo?
6 ¿Se ha tecnificado para sacar mejores cantidades y calidades de leche?
6.1. Si su respuesta es positiva ¿En qué se ha tecnificado?_______________________________________
7 Se ha tecnificado en manejo agrícola o procesamiento de alimentos para el ganado. Explique
7.1. ¿Desearía Tecnificarse?
7.1.1 ¿En que desearía tecnificarse?
7.1.2 ¿Qué días y lugares serían mejor para usted para recibir capacitaciones?
8 ¿Utiliza algunas tecnologías agropecuarias en su finca? Enumérelas
Observacion
Tecnología
Rubro
Área/Unidad
Como la aplica
es
Pasto Mejorado
Riego por goteo
Alimento Fortificado
Otros:
9. ¿Le gustaría tener una mayor Tecnificación en su finca? Enumere las Tecnologías agropecuarias
Observacion
Tecnología
Rubro
Área/Unidad
Como la aplica
es

10 ¿En la producción que realiza implementa buenas prácticas para el cuido del Medio Ambiente?
Observacion
Tecnología
Rubro
Área/Unidad
Como la aplica
es

11 ¿Ha sido capacitado/a en el manejo orgánico de fincas? ¿Qué le gustaría aprender?
12 ¿Le gustaría diversificar la producción de sus fincas con algún cultivo no tradicional u otra especie de ganado
menor? Mencione cuales.
13 Marcar con una X los procesos que utiliza para el ordeño de la leche
Lavar Ubres
Secar Ubre

Explique:
Explique:

Recipiente de Metal

Explique:

Lavado de Recipiente
Esterilización de Recipiente

Explique:
Explique:

14 Marcar con una X los procesos utilizados en la siembra de cultivos
Tecnologías Utilizadas Explique
Sistema de Riego
Cosecha de Agua
Preparación de la Tierra
Semilla Certificada
Utilización de protectantes
Fertilización
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Equipos de aplicación
Otras
IV Competencias de Gestión
Identificar las competencias de gestión de las/los productores agropecuarios de la Comunidad de San isidro.
1 ¿Tienen conocimiento de alguna organización o cooperativa de productores en la zona? Enumérelas
Nombre
Rubro
Persona de Contacto
Ubicación
1
2
3
¿Conoce algún proyecto o programa de apoyo a la mejora de la calidad y cantidad de la producción
2 agropecuaria? Menciónelos
Rubro que Organización/In
En que
Año de Cantidad de
Proyecto/Programa
aplica
stitución
consiste Ejecución Beneficiarios

3 Existen acopios de leche en la zona (Enumere los que conoce)
Nombre
Persona de Contacto
1

Ubicación

2
3
4
4 Hay productores mayoristas de leche. ¿Quiénes son?
Nombre
Persona de Contacto

Ubicación

1
2
3
Competencias Organizacionales
V
Identificar competencias organizacionales de las/los productores agropecuarios de la Comunidad de San isidro.
¿Participa usted en alguna organización o cooperativa de productores para una mejor producción o
1 venta de sus productos?
2 Nombre de la organización o cooperativa en la que participa ¿Cuál es su participación en ella?
3 ¿Qué piensa de las cooperativas agropecuarias?
4
4.1
5
6
7

¿Le gustaría pertenecer alguna?
En que Rubro
A quienes usted considera líderes de la comunidad
¿Han gestionado algún fondo con Bancos u ONG´s? Cuales
Han gestionado algún proyecto con alguna ONG o Institución de Gobierno
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Anexo 3.2. Entrevistas Semiestructuradas a las/os Acopiadores/Transformadores
Objetivo: Caracterizar a las/os acopiadores/transformadores de la cadena de valor de la leche de San
Isidro
I. Información general
1. Nombre y apellidos:
2. Sexo:
a. Masculino b. Femenino
3. Ocupación
II. Información sobre el almacenamiento de Leche
1. Tipo de almacenamiento
a. Plástico
b. Metálico
2. Condiciones de higiene del recipiente de almacenamiento
a. Aseado b. Mediante aseado c. No adecuado
3. Espacio de almacenamiento a. Exclusivo b. Compartido Comentar:
4. Condiciones de higiene del espacio de almacenamiento
a. Aseado b. Medianamente aseado c. No adecuado
III. Información sobre el acopio y comercialización de leche
5. ¿A qué precio obtiene el litro de leche?
6. ¿De dónde proviene la leche comercializada?
a. Lugar: b. Nombre y apellidos:
7. ¿Cuál es el mecanismo de obtención del producto?
a. La traslada el proveedor b. La traslada usted mismo
8. Si la traslada Usted mismo, ¿qué medios utiliza?
a. Vehículo propio b. Bestias c. Rutas d. Otros (especifique)
9. ¿Cuánta leche acopia al día?
10. ¿En qué presentaciones y cantidad comercializa los derivados de la leche?
Producto
1 Leche
2 Queso
3 Crema
4 Otros
11. ¿A cuántos clientes surte?
Cantidades
a. Entre 5 a 10
b. Entre 10 a 15
c. Entre 15 a 20
d. De 20 a más
12. De donde son sus clientes.

Presentación

Cantidad

Donde la vende

Precio

Ubicación
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Anexo 3.3. Entrevistas a Actores de las Instituciones Públicas, Privadas y ONG
Objetivo: Caracterizar actores públicos, privados y de la sociedad civil relacionados al sector agropecuario
de acuerdo a interés y nivel influencia por medio de políticas o programas de atención a este sector.
Introducción:
La información recopilada en la presente entrevista servirá de insumo para el desarrollo de la propuesta
de intervención que estamos realizando como tesis final de la Maestría Gerencia de lo Social: Políticas,
Programas y Proyectos Sociales VI Edición, que imparte la Universidad Centroamericana (UCA).
Con anticipación agradecemos su apoyo en contestar el siguiente cuestionario.
Preguntas
1. Nombre y Apellidos
2. Institución a la que pertenece
2. Cargo que Desempeña
3. La institución a la que pertenece ha desarrollado algún proyecto agropecuario en la zona de Nagarote.
3. Enumere los proyectos o programas de los que usted tiene conocimiento e indique en que consistían
4. Tienen conocimiento de algunos proyectos o programas que estén enfocados al apoyo del sector
agropecuario en la zona de Nagarote.
5. ¿Cómo se lleva a cabo la selección de protagonistas a atender en determinado proyecto o programa?
6. ¿Implementan alguna estrategia para lograr la participación de mujeres y jóvenes en programas o
proyectos de apoyo al sector agropecuario?
6. ¿Cuál es el plan de capacitación que tiene esta institución dirigido a las/os productores y
acopiadores/transformadores del sector agropecuario en aspectos técnico-productivos, de gestión y
organizacionales?
7. ¿Tiene conocimiento si el plan de capacitación que brinda la institución tiene un enfoque de manejo
ecológico agropecuario? ¿Cómo funciona?
8. ¿Tiene esta institución algún representante en la zona que atienda la capacitación a productores
agropecuarios en la zona? Bríndenos por favor el contacto de estas personas.
9. ¿Tiene coordinaciones con otras instituciones para llevar a cabo su labor en el territorio?
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Anexo 4: Listado de Personas Entrevistadas
No.

Nombre y Apellido

Institución

Edad

(años)

Comunidad

Teléfono

Fecha

Productores - Entrevistas Semiestructuradas
1

Familia Corea Medel (Rosa Danelia Corea Medal,
Melba Corea Medal, Camilo Federico Corea )

Individual

Rosa 48, Melba 40,
Federico 79

2

Fernando José Fornos Arteaga

Individual

42

3

María Josefa González y Emilio Rivas

Individual

Josefa 87, Emilio 47

4

Blanca Lidia Mayorga y Wilfredo Prado

Individual

Wilfredo 55 Blanca 50

76344126

5

Elvia Medal y Luis Roa

Individual

Elvia 50, Luis 60

75391401

6

Eduardo Antonio Padilla

Individual

50

1

Freddy Carrión

Individual

62

Km 40

55020446

2

Daniel Sánchez y Silvio Medal

Individual

Silvio 36, Daniel 55

Ojo de Agua

77095858

3

Wilfredo Mayorga y Erick Mayorga

Individual

Wilfredo 58, Erick 33

Las Pilas

83856995

4

Karen Somarriba

Individual

38

Santa Lucía

86434840

11/02/2017
San Isidro

8/04/2017

Transformadores - Entrevistas Semiestructuradas

21/04/2017

Organizaciones de la Sociedad Civil - Grupo Focal
1

Antonia Medal, Thelma Aguilar, Mauricio Arteaga

1

Arsenio Medina

2

Roberto Hernández

3

Thomas Olivas

4

Jonathan Pérez

5

Genoveva Arteaga

6

Leonor Picón

ARCOIRIS

Nagarote

Instituciones Públicas - Entrevistas Semiestructuradas
INATEC
Managua
Técnico del
Nagarote
MEFCCA
Alcaldía de
Nagarote
Nagarote
Alcaldía de
Nagarote
Nagarote
Concejal
Alcaldía de
San Isidro
Nagarote
Concejal
Alcaldía de
San Isidro
Nagarote

04/04/2017
86587277

20/04/2017
8/04/2017
29/06/2017
29/06/2017
8/04/2017
29 de Junio
de 2017

Fuente: Elaboración Propia a partir del diagnóstico situacional elaborado, año 2017.

112

Anexo 5: Árbol de Problemas

Fuente: Elaboración Propia a partir del diagnóstico situacional elaborado, año 2017.
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Anexo 6: Árbol de Soluciones

Fuente: Elaboración Propia a partir del diagnóstico situacional elaborado, año 2017.
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Anexo 7: Mapa de Actores Sociales de la Propuesta

Fuente: Elaboración Propia a partir de la propuesta de intervención elaborada, año 2017.
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Anexo 8: Memoria Fotográfica

Validación de Diagnostico Territorial

Validación de Cadena de Valor de la
Leche

Picadora de Allimentos para el
Ganado

Ganado de la Comunidad de San
Isidro

Josefa Gonzalez, Productora de la
Comunidad de San Isidro.

Descremadora de Quesera "Don
Chano"

Implementos de acopio de Leche

Carretón de Acopio de Leche.

Karen Somarriba, Transformadora de
Queso " Las Pilas II"

Mesa de concreto en queseras.

Alimento para Ganado.

Implementos Agricolas

Sr. Freddy Carrión. Quesero del km.
41

Silvio Medal, Tranformador de la
quesera "Daniel Sánchez"

Proceso de Cuajo de leche para
queso.

Fuente: Información recopilada en visitas de campo en la Comunidad de San Isidro, año 2017.
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