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INTRODUCCIÓN
El presente documento aborda una propuesta de intervención para el desarrollo
territorial de las comunidades La Carbonera y San Luis, del municipio de Somoto,
enmarcada en aspectos de seguridad alimentaria y nutricional, la cual ha sido
elaborada como trabajo de culminación de estudios por alumnos de la Maestría
en Gerencia Social: políticas, programas y proyectos, de la Universidad
Centroamericana (UCA).
Considerando que desde el trabajo de la gerencia social el desarrollo territorial
“viene a ser la capacidad existente en una sociedad para gestionar con
efectividad las estrategias para la erradicación o superación de la pobreza” (UCA,
2016) se ha elaborado la presente propuesta de intervención enmarcada en uno
de los problemas sociales más sensibles, como lo es la inseguridad alimentaria
y nutricional. Se pretende que esta propuesta constituya el primer paso para
gestionar la implementación de la misma y colaborar con ello a alcanzar el
propósito definido.
La propuesta aborda como primer punto un diagnóstico territorial de las
comunidades, con el cual pretendemos ubicar al lector en la realidad presente en
estas zonas en cuanto a su ubicación geográfica, la configuración histórica del
territorio y la estructuración de figuras organizativas.
Además, presentamos una caracterización general de las comunidades en
cuanto al acceso y tenencia de la tierra, acceso a servicios básicos, transporte e
infraestructura vial, salud y educación. Realizamos una descripción de la
dinámica socioeconómica presente en la zona, los actores sociales que existen
en el territorio y las funciones que desempeñan los mismos.
La segunda sección está conformada por un diagnóstico situacional sobre la
seguridad alimentaria y nutricional de los habitantes de las comunidades. Dicho
5

diagnóstico fue elaborado con una metodología participativa y teniendo como
base de análisis los elementos conceptuales y el marco estratégico que se
plantea en la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
(POLSSAN), que establece como ejes de la SAN la disponibilidad de alimentos;
el acceso social, físico y económico de los alimentos; el consumo de alimentos y
el aprovechamiento biológico bajo condiciones de calidad e inocuidad.
En el diagnóstico situacional se abordan generalidades sobre SAN y el estado de
sus componentes en las comunidades, se presenta un resumen de las bases
jurídicas que regulan la SAN a nivel nacional, el marco conceptual bajo el que se
rige y un planteamiento de la problemática que se encontró en las zonas de
estudio.
Luego pasamos a describir la propuesta de intervención elaborada bajo la
metodología del marco lógico, el propósito y los fines de la misma. Abordamos
de manera descriptiva cada uno de los componentes de dicha propuesta, las
estrategias de los componentes, los resultados que se pretenden obtener con la
propuesta de intervención y las acciones a implementarse por cada uno de los
resultados.
Presentamos un mapeo y análisis de los actores sociales involucrados y de los
posibles escenarios tomando en consideración riesgos en la implementación de
la propuesta de intervención.
Para finalizar establecemos un consolidado de recomendaciones a tomarse en
consideración en la implementación de la propuesta y anexamos material
complementario para profundizar en la presentación de este documento.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA
La presente propuesta de intervención ha sido elaborada como trabajo de
culminación de estudios de alumnos de la Maestría en Gerencia Social: políticas,
programas y proyectos, impartida por la Universidad Centroamericana (UCA). La
misma tiene por propósito mejorar los niveles de seguridad alimentaria y
nutricional de los pobladores de las comunidades La Carbonera y San Luis, del
municipio de Somoto.
Estas comunidades rurales están ubicadas en el corredor seco de Nicaragua y
se encuentran altamente afectadas por factores climatológicos adversos,
problemáticas organizacionales y de carencia de recursos para adquirir
alimentos, entre otros factores que generan inseguridad alimentaria en los
pobladores de la zona.
La propuesta ha establecido como eje para el estudio de la SAN en las
comunidades, a la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional
(POLSSAN), aprobada en 2009, que es el instrumento gubernamental más
reciente, que sirvió como referente para la elaboración de esta propuesta de
intervención, en el cual se definen los distintos conceptos que atañen de manera
directa a la seguridad alimentaria y nutricional y la política de acción para la
garantía de la misma.
Según la POLSSAN, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional tiene su
base en los siguientes ejes: a) Disponibilidad de alimentos; b) Acceso social,
físico y económico a los alimentos; c) Consumo de alimentos; d)
Aprovechamiento biológico bajo condiciones de calidad e inocuidad. Dichos ejes
se analizaron en los procesos de diagnóstico y cada uno de los hallazgos
encontrados fueron tomados en consideración en los siguientes componentes en
los cuales se basa la presente propuesta:
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•

Aumento y diversificación sostenible de la producción agropecuaria
local. Con este componente pretendemos crear y dirigir acciones
orientadas a incrementar la productividad de los cultivos de la zona, así
como diversificar la producción local, a través de la incorporación de
nuevos cultivos y la potencialización de algunos que ya se cultivan pero
en menor escala.

•

Comercialización de la producción local. Este componente está dirigido
a establecer un sistema de mercadeo de la producción local que permita
a las familias obtener ventas con un mayor margen de ganancia y
rentabilidad en los productos.

•

Manejo de prácticas y hábitos alimentarios. El tercer y último
componente de la propuesta responde a que, para garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de los pobladores de las comunidades La
Carbonera y San Luis, no basta sólo con garantizar la disponibilidad y el
acceso a los alimentos, sino que debe intervenirse en pro de proveer de
los conocimientos y la aplicabilidad de prácticas que les permitan realizar
el mayor aprovechamiento de los nutrientes de dichos alimentos.

Este componente se enfoca en mejorar las capacidades de las familias para el
consumo adecuado y mejorar el aprovechamiento biológico de los alimentos en
el hogar, lo cual implica que las familias tomen decisiones adecuadas sobre la
selección, adquisición, almacenamiento, preparación y distribución intrafamiliar
de alimentos, y se basa en utilizar criterios para alimentarse, según la
disponibilidad y acceso de alimentos en las diferentes épocas del año.

8

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ACH: Acción Contra el Hambre
ADRA: Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
ASODECOM: Asociación para el Desarrollo Comunitario
BSC: Banco de Semilla Comunitario
CAPS: Comité de Agua Potable y Saneamiento
COLOPRED: Comité Local de Prevención de Desastres
ENABAS: Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos
ILFE: Iglesia Luterana Fe y Esperanza
INPRHU: Instituto de Promoción Humana
MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal
MCN: Movimiento Comunal Nicaragüense
MEFCCA: Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y
Asociativa
MINED: Ministerio de Educación y Deportes
MINSA: Ministerio de Salud
OCSA: Obras de Conservación de Suelos y Agua
ONG: Organización No Gubernamental
PMA: Programa Mundial de Alimentos
POLSSAN: Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional
PRODEIN: Fundación Promotora del Desarrollo Integral
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional
TIC: Tecnología de la Información y Comunicación
UNAG: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
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I.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA CARBONERA Y SAN LUIS

Somoto es un municipio nicaragüense ubicado a 216 kilómetros de la capital,
Managua, en las coordenadas 13º 25´ latitud norte y 86º 35´ de longitud oeste.
Posee una altura promedio de 700 msnm y una extensión territorial de 474 km².
Su clima es muy variado y va desde un clima de sabana tropical a un clima cálido
característico de zona seca, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 26ºC,
descendiendo a 20ºC aproximadamente por la noche.
La actividad principal en este municipio es la agricultura de subsistencia basada
en el cultivo de maíz, frijol y sorgo. Además, se practica una ganadería extensiva
de baja productividad. Las actividades económicas secundarias son la
elaboración de materiales de construcción (bloques, adoquines, ladrillos de
cemento y barro, tejas), vestuario y panadería, en especial la producción de
rosquillas, producto por el cual se reconoce históricamente a esta zona.
El Ministerio Agropecuario y Forestal (2009), clasifica a los municipios tomando
en consideración el riesgo de sequía y el potencial productivo, y ubica a Somoto
en las Zonas de Incertidumbre, las cuales registran la mayor variabilidad climática
en años normales y las mayores afectaciones ante la presencia de un fenómeno
climático llamado El Niño, el cual se caracteriza por producir sequías.
Las comunidades La Carbonera y San Luis, para las cuales presentamos una
propuesta de intervención en el presente documento, forman parte de las 51
comunidades que integran el municipio de Somoto.
La Carbonera es una comunidad rural ubicada a 10 kilómetros al noroeste de la
cabecera municipal de Somoto, Distrito Rural II. Por su parte, San Luis es una
comunidad vecina de la comunidad La Carbonera e igualmente se ubica al
noroeste de la cabecera municipal, a unos nueve kilómetros.
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A continuación presentamos un diagnóstico realizado en estas zonas el cual ha
servido de base para conocer las comunidades en estudio. Tomando en
consideración sus potencialidades y problemáticas, hemos diseñado una
propuesta de intervención.
1. Configuración histórica del territorio
El territorio donde hoy se asientan las comunidades La Carbonera y San Luis
tiene sus orígenes alrededor del año 1900. En sus inicios era una hacienda
propiedad del Sr. Pastor Lobo, la cual abarcaba unos ocho kilómetros de largo
desde el Río Coco hacia el norte, hasta lo que hoy se conoce como Mesas de
Alcayán, y aproximadamente unos cinco kilómetros de ancho (de Este a Oeste).
El señor Pastor Lobo era originario de Ocotal, se asentó en este territorio
expropiando del mismo a quienes estaban habitándolo y estableció una finca
ganadera a la que nombró “San Luis”.
Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, las tierras de la Hacienda San
Luis fueron confiscadas por el gobierno y entregadas a los campesinos. El
territorio fue dividido y se fundaron varias comunidades, entre las que se
encuentran San Luis y La Carbonera, Las Limas, San José de Icalupe, Tierras
Coloradas, Mesas de Alcayán, entre otras.
Originalmente La Carbonera y San Luis funcionaban en un sistema de
cooperativas. En San Luis se crearon dos cooperativas, una de nombre San Luis,
con 16 socios, y otra llamada Los Aceitunos, con 21 socios. La mayor parte de
los socios eran de la comunidad Cacauli.
Por su parte, los primeros habitantes de La Carbonera provenían de Mesas de
Alcayán y llamaron a la comunidad de esta manera en referencia a una fábrica
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de carbón que funcionó en sus inicios en esta zona. Aproximadamente unas 90
personas migraron a estas tierras y fundaron la cooperativa “Lucío Hernández”.
Cuando la cooperativa ya estaba asentada, en 1983, el Proyecto de Desarrollo
Rural Integral Pronorte coordinaba los pagos de los trabajadores de la
cooperativa, y en 1985, en La Carbonera construyeron las primeras 36 viviendas.
Por su parte, en San Luis fue la Asociación para el Desarrollo Comunitario
(ASODECOM) la que donó las primeras cuatro casas de adobe de la comunidad.
El cooperativismo funcionó hasta 2006. Es decir, estas comunidades acumularon
una experiencia de alrededor de 23 años en este sistema de trabajo, lo cual
favoreció la adquisición de competencias organizativas y representa un capital
que debe aprovecharse para promover el desarrollo en estas zonas.
La abolición del cooperativismo se dio por factores políticos. Representaban
figuras propias del sandinismo. Con el gobierno de la ex presidenta Violeta
Barrios de Chamorro de 1990 a 1997, tuvieron apoyo y financiamiento para
trabajar, pero el mismo fue disminuyendo con los consecuentes gobiernos
liberales del ex presidente Arnoldo Alemán (1197-2002) y del ex presidente
Enrique Bolaños (2002-2007), por ello es que decidieron terminar con el sistema
de cooperativas. Realizaron la medición de la totalidad de las tierras de las
comunidades y dividieron las parcelas entre todos los miembros en partes
iguales. Luego comenzaron los procesos para recibir los títulos de propiedad, los
cuales les fueron entregados hasta en 2016. Al momento de realización de este
estudio, todavía existen familias a las que no les han entregado su título de
propiedad.
Los caminos fueron construidos en 1987 por los hombres y mujeres de la zona,
quienes recibían alimento a cambio del trabajo realizado, como parte de
proyectos impulsados por organizaciones como la Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Acción contra el Hambre (ACH) y
el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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El agua siempre ha sido un recurso con un acceso limitado en esta zona. En sus
inicios los pobladores se abastecían del agua del río, hasta que en 1992 Pronorte
construyó el primer pozo comunitario para dar acceso a agua en La Carbonera y
en 1994 se construyeron dos pozos comunitarios en San Luis.
La primer escuela de La Carbonera se construyó en 1996, sin embargo, desde
1985 se había iniciado el proceso de educación de los niños en la casas. En la
escuela de La Carbonera, además, se daba clases a los niños de San Luis, hasta
que se les edificó su propia escuela en 2016.
La agricultura ha sido la base económica de estas comunidades. Los principales
cultivos son maíz, frijol y sorgo. La siembra de hortalizas sólo se ha realizado
como parte de las acciones de cultivo de patio y para el autoconsumo. La
producción es comprada por comerciantes que llegan hasta la comunidad para
negociar directamente con los productores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores de estas comunidades
se ha visto fuertemente afectada desde hace varias décadas. Como un hito
histórico es reconocido el periodo de hambruna sufrido entre 1993 y 1996. Una
enorme sequía afectó la región, y no se logró cultivar ni siquiera lo necesario para
garantizar el autoconsumo.
El gobierno distribuía los alimentos de manera racionada en puestos de la
Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) que eran conocidos
como expendios. En los mismos se compraban los productos, pero de forma
limitada. Les vendían la cantidad de producto en correspondencia con el tamaño
de la familia, y todo el control se daba a través de una tarjeta que se asignaba
por familia. Fue hasta que mejoró el clima y comenzaron las lluvias que se
empezó a superar la crisis alimentaria.
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En 1998 se presentó una nueva crisis, originada por el huracán Mitch que devastó
gran parte del territorio nacional, en especial las comunidades ubicadas en el
corredor seco de Nicaragua. Estas comunidades se vieron sumamente
afectadas, presentándose crisis relacionadas con la alimentación y la salud.
La realidad devastadora de la zona en este periodo generó la intervención de
distintos organismos interesados en apoyar a los comunitarios y mejorar sus
condiciones de vida. En el año 2000, gracias a un programa de desarrollo
humano impulsado por la Iglesia Luterana Fe y Esperanza (ILFE) que tenía
presencia en La Carbonera desde 1997, se perforaron pozos para consumo. En
San Luis, la construcción del pozo comunitario se realizó hasta en 2011.
Como un enorme beneficio es calificado por los comunitarios la construcción en
2007, de un puente colgante que les permite atravesar el Río Coco con seguridad
en invierno. Antes de la construcción de este puente se cuenta la muerte de por
lo menos tres personas ahogadas intentando pasar el río.
Actualmente, en estas comunidades no existe acceso a energía eléctrica ni a
puestos de salud, y aunque reconocen avances en su sistema productivo con la
creación de un banco de semillas, en 2011, una bodega para almacenamiento
de la producción en 2016, así como la instalación de una bomba comunitaria
dedicada al riego de la cosecha, como parte de proyectos de la ILFE, consideran
que aún su seguridad alimentaria se encuentra en riesgo.

“Sabemos que

estamos en riesgo porque aquí hay familias que en algunas épocas del año pasan
hambre, necesitamos apoyo para continuar adelante y salir de la pobreza”, afirma
un poblador de La Carbonera.
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2. Características generales del territorio
Población y tenencia de la tierra
Según censo elaborado durante la realización de este diagnóstico, la población
de estas comunidades es de 525 personas, que conforman 150 hogares o
familias. Estos hogares habitan en 138 casas. Las viviendas están construidas
en su mayoría con material de adobe sin reforzamiento.
Dado que son familias históricamente agricultoras, la tierra representa un recurso
vital para su subsistencia. De los 150 hogares solamente el 17% no posee tierra.
La cantidad de áreas por familia varía: 52 familias con tierra entre 1 a 2
manzanas, 21 familias con tierras entre 3 a 5 manzanas, 24 familias con tierras
entre 6 a 10 manzanas y 27 familias con más de 11 manzanas.
Servicios básicos
El acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua potable son las
grandes problemáticas en esta zona. Hasta el momento de la realización del
presente diagnóstico, no existía ninguno de estos servicios en La Carbonera y
San Luis, lo cual frena enormemente su desarrollo económico y social.
Las familias adquieren el agua para sus diferentes actividades mediante pozos.
En La Carbonera existen cuatro pozos perforados que abastecen las
necesidades de toda la población. Por su parte, en San Luis existen cinco pozos
perforados. Además existen pozos excavados a mano, pero algunos se
encuentran contaminados o se secan en algunos meses del año. Y, dada la
carencia de electricidad, se usa kerosene para todas las actividades domésticas.
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Transporte e infraestructura vial
El acceso a las comunidades es a través de caminos de penetración que no
poseen revestimiento, los que se dañan con facilidad, sobre todo en la época de
lluvia.
Para llegar desde Somoto hasta las comunidades La Carbonera y San Luis se
pueden utilizar dos vías: la primera es camino a Melonar –San José de Icalupe
con distancias de 24 a 26 km respectivamente. Esta ruta es inutilizable en la
época lluviosa debido a la crecida del Río Coco, pues sus aguas traspasan el
puente.
La otra vía es el camino hacia Cacauli con distancia de 9 a 12 km. Esta última es
más corta pero tiene un trayecto de unos dos o tres kilómetros que sólo se puede
hacer a pie, caballo o en moto, pasando por un puente colgante.
Salud
En ninguna de las comunidades existe una infraestructura dedicada al cuidado
de la salud de las familias, normalmente tienen que viajar a Somoto para recibir
este servicio. Cada comunidad en coordinación con el Ministerio de Salud
(MINSA) cuenta con tres brigadistas de salud, que son capacitados para realizar
vigilancia epidemiológica comunitaria, determinar riesgos en la higiene y brindar
charlas educativas. Además, realizan control de peso y talla, y trabajan
eliminando focos de vectores. Manejan bajo su resguardo cloro para entrega
domiciliar y clorar fuentes de agua.
Las familias en un 95% cuentan con letrinas en sus viviendas y mantienen
constantes procesos de limpieza en sus hogares y comunidades.
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Educación
En ambas comunidades existen centros educativos. En La Carbonera existen
cuatro aulas en las que se imparte educación inicial y primaria, utilizando el
método de multigrado. Actualmente en primaria están 60 estudiantes y en
secundaria 30, además de un preescolar.
Por su parte, en San Luis recientemente se construyó una escuelita de dos aulas.
Funciona con dos maestras, 14 niños de preescolar y 38 de primaria.

3. Actores en el territorio
Actores locales
Las comunidades presentan diferentes formas organizativas que responden a
requerimientos de las organizaciones externas que intervienen en el territorio. No
tienen problemas con el sistema organizativo actual, a pesar que en las diferentes
estructuras se repiten de manera constante las mismas personas.
Las organizaciones locales que existen en ambas comunidades son las
siguientes:

•

Junta Directiva de la Iglesia Luterana Fe y Esperanza (ILFE): Esta
organización de carácter religioso ha creado una junta directiva integrada por
cinco personas en cada comunidad. Dicha junta directiva se encarga de
coordinar los eventos que promueve la ILFE a nivel de la pastoral y de
proyectos. Mantienen comunicación con la Pastora y los técnicos, y además
brindan seguimiento a las diferentes actividades que se desarrollan en la
Iglesia.
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•

Comité Local de Prevención de Desastres (COLOPRED): Es una instancia
que ha funcionado con el acompañamiento de diversas organizaciones, tales
como Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), ILFE, Plan Internacional
Nicaragua y la Alcaldía Municipal. Este comité ha facilitado la elaboración del
plan local de respuesta a desastres y brigadas locales de emergencia.

•

Banco de Semilla Comunitario: Es una organización interna que funciona
mediante un reglamento y surge como una iniciativa de la ILFE y la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). Se dedica a la producción de
semillas, su distribución y recuperación entre los socios organizados. En la
comunidad La Carbonera ya cuenta con dos bodegas de almacenamiento.

•

Colectivo de Producción Agrícola: Es una iniciativa que aglutina a grupos
de productores en áreas manejadas con sistemas de riego. Este espacio
promueve la socialización de recursos como el suelo, agua y mano de obra.
Les ha permitido incrementar los rendimientos de los principales cultivos y
generar producción durante todo el año.

•

Comité Escolar: Organización interna que trabaja en coordinación con los
maestros de las escuelas para dar acompañamiento educativo y en la
distribución de la merienda escolar que proporciona el gobierno a través del
Ministerio de Educación (MINED).

•

Gabinetes de la Familia Comunidad y Vida: Organización política que
enlaza a la comunidad con la alcaldía.

•

Comités de Agua: En cada pozo perforado existe un comité de agua que se
encarga de organizar a las familias involucradas para realizar limpiezas y
reparaciones de los accesorios de extracción. Dos de estos comités están en
proceso de legalizarse como Comité de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS).
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•

Iglesia de la Profecía: Su nivel de incidencia es religioso y se dedican a
visitar a los enfermos y a celebrar cultos.

Organizaciones

No

Gubernamentales

(ONG)

presentes

en

ambas

comunidades
Existen diferentes ONG con múltiples actividades presentes en las comunidades,
una de ellas es el MCN, organización que se enfoca en la formación y
capacitación de los COLOPRED. Brinda charlas sobre género a las familias de
la comunidad y capacita a las mujeres beneficiarias. En La Carbonera 25 mujeres
están organizadas y trabajan en huertos familiares y elaboración de abonos
orgánicos con el apoyo del MCN.
Además tiene presencia la Fundación Promotora del Desarrollo Integral
(PRODEIN), la cual trabaja con mujeres el tema de la reforestación. En La
Carbonera participan tres familias, y cuatro en San Luis.
ONG presentes sólo en La Carbonera
Plan Internacional Nicaragua ha acompañado La Carbonera por más de ocho
años con proyectos enfocados en la educación de niños, niñas y jóvenes.
Mejoraron la escuela, crearon un aula TIC y facilitan trabajo en círculo de
estimulación temprana para niños y niñas.
La UNAG apoya a 33 familias productoras, facilitándoles semillas de maíz, frijoles
y sorgo, y tanques para la filtración del agua. Además, en coordinación con la
comunidad construyeron una bodega de almacenamiento.
El INPRHU es una de las primeras organizaciones que ha trabajado en esta
comunidad con proyectos alimenticios. Actualmente entrega una merienda a
niños, ancianos y mujeres embarazadas.
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Organizaciones gubernamentales
Las organizaciones gubernamentales con mayor presencia en ambas
comunidades son el Ministerio de Educación y Deportes (MINED), Ministerio de
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. (MEFCCA), Ministerio
de Salud (MINSA), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y la Alcaldía.
Entre las actividades que realizan se destacan el trabajo educativo en las
escuelas y la capacitación a padres de familia. Han entregado el Bono Solidario
a 78 familias y les han dado asistencia técnica. Han financiado préstamos a
través del programa Usura Cero, entregado donaciones del Plan Techo y
capacitado a los brigadistas en la atención de enfermedades como el zica y
chinkungunya, y la realización de jornadas de vacunación y abatización.
Organizaciones religiosas
En estas comunidades trabaja la Iglesia Luterana Fe y Esperanza con una
propuesta de misión integral mediante la atención en el plano religioso y la
promoción de proyectos de desarrollo.
Por su parte, la Iglesia El Nazareno tiene presencia en La Carbonera,
desarrollando actividades religiosas y promoviendo trabajos en salud en
coordinación con el MINSA; y la Iglesia Católica, la Iglesia Rey de Gloria y la
Iglesia de la Profecía. Se dedican a la predicación de la palabra de Dios.
4. Dinámica socio-económica del territorio
La Carbonera y San Luis son comunidades agrícolas desde su fundación.
Históricamente han cultivado maíz, frijol y trigo. Los rendimientos de cosecha
actualmente, con inviernos regulares, son de 10 qq de maíz, 15 qq de trigo y 8
qq de frijol por manzana. El cultivo de hortalizas se realiza en huertos familiares
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para el autoconsumo, además de la crianza de gallinas y ganado a pequeña
escala.
Siendo que la agricultura es la principal actividad económica, toda la familia se
involucra en el trabajo. La participación de la mujer en el proceso productivo
resulta notoria, y a pesar de que organismos han intervenido para sensibilizar
sobre el trabajo infantil, en la zona se involucra a los niños en el proceso
productivo, a partir de los diez años.
La mayor parte de la cosecha es para autoconsumo. Los pocos excedentes que
quedan son vendidos a comerciantes que llegan a comprar el producto a las
comunidades y fijan el precio. Dada la creciente necesidad de ingresos
económicos para la subsistencia y el pago de préstamos, los agricultores se ven
en una posición de desventaja para negociar.
La escasez de agua para riego representa la mayor limitante para mejorar el
rendimiento productivo. Como parte de un proyecto de desarrollo en la zona
impulsado por la Iglesia Luterana Fe y Esperanza, en las comunidades en estudio
se construyeron dos pozos dedicados de manera exclusiva para riego en 2016,
con los que se benefician a 34 familias. La administración de los pozos es
responsabilidad de un colectivo productivo.
Otra actividad económica practicada en la zona es la venta de mano de obra a
los grandes productores. Actualmente en San Luis hay dos productores de
tomate que contratan entre 15 y 20 personas en época de cosecha, a las que les
pagan 100 córdobas diarios por trabajar de las 6 am a 1 pm.
Además, unos inversores cubanos iniciaron la producción de tabaco. En estos
plantíos emplean a habitantes de las comunidades, a quienes pagan 180
córdobas diarios por trabajar de 7:00 am a 4:00 pm.
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Un fenómeno a destacar es que la falta de empleo y los altos niveles de pobreza
han producido un marcado proceso migratorio en estas comunidades. En
temporadas de cosecha de café, que va de noviembre a febrero, alrededor del
cincuenta por ciento de la población migra de manera temporal para trabajar en
Honduras y Costa Rica en las haciendas cafetaleras. Además, está aumentando
la migración de mujeres a Managua para laborar de domésticas, y en menor
medida migran a España para desempeñar el mismo empleo.
El ingreso obtenido con los trabajos de las personas que migran, es utilizado en
primer lugar para cubrir necesidades relacionadas con la alimentación, luego se
utiliza para educación, salud y mejoras en viviendas.

5. Consolidación de hallazgos del diagnóstico territorial
Las comunidades La Carbonera y San Luis tienen dificultades de acceso,
especialmente en invierno, debido a la crecida del Río Coco.
En las comunidades no existen fuentes de trabajo permanente, las familias
dependen de la producción agrícola, de jornadas de trabajo temporales y de los
ingresos de los familiares que migran para poder subsistir.
La producción agrícola posee un bajo nivel de tecnificación y no es diversificada,
siendo los principales cultivos los granos básicos. La siembra de pipián, ayote,
pepino y yuca se realiza sólo para el autoconsumo.
Los rendimientos productivos de los granos básicos están muy por debajo del
promedio nacional. Según la Dirección General de Políticas del Sector
Agropecuario y Forestal (2009), el promedio de la producción por manzana, para
maíz es de 25 qq, frijol es de 15 qq y el sorgo, de 30 qq.
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La seguridad alimentaria y nutricional de esta comunidad está en riesgo
permanente. Existen familias con altos niveles de pobreza que no cuentan con
los recursos suficientes para garantizar su propia alimentación.
La carencia de energía eléctrica ha frenado el desarrollo productivo. Los
proyectos que se desarrollen en estas comunidades deben considerar la
generación de energía eléctrica con fuentes alternas para la tecnificación de la
producción.
En las comunidades existe una gran cantidad de organizaciones no
gubernamentales y gubernamentales, que implementan diferentes acciones de
desarrollo local. Las organizaciones que priorizan el tema de la producción de
alimentos son MCN, ILFE, UNAG y MEFCCA.
Las comunidades adquirieron experiencia organizativa desde su fundación.
Actualmente

sus

acciones

colectivas

responden

a

lineamientos

de

organizaciones externas. El liderazgo se concentra en unas pocas personas, por
lo que debe potenciarse el empoderamiento comunitario.
Las organizaciones externas presentes en el territorio no se coordinan entre sí,
lo que facilitaría el desarrollo de los diferentes programas y potencialización del
uso de recursos.
Las comunidades tienen potencial productivo y de recursos. Se destaca el acceso
a la tierra con terrenos de pendientes moderadas. Se pueden aprovechar fuentes
de agua subterráneas, a través de la perforación de pozos para sistemas de
riego.
Las familias están motivadas en mejorar los sistemas de producción agrícolas e
implementan algunas iniciativas en la producción de alimentos de forma
colectiva.
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II.

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Diversas problemáticas fueron evidenciadas en el diagnóstico territorial realizado
en las comunidades rurales San Luis y La Carbonera, del municipio de Somoto,
siendo una de las más latentes la inseguridad alimentaria y nutricional de sus
pobladores.
Para poder conocer a fondo los factores que generan esta problemática, la
situación actual de la misma, así como los recursos locales con los que se
cuentan y los que se deben crear o potenciar, se realizó un diagnóstico
situacional que dio mayor información sobre la temática de estudio.
Para la realización de dicho diagnóstico situacional en seguridad alimentaria se
tomaron en consideración los elementos conceptuales y el marco estratégico que
plantea la “Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional”
(POLSSAN), que encuentra su fundamento en el artículo 63 de la Constitución,
el cual establece que “es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra
el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada
disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”
Según la POLSSAN, el concepto de seguridad alimentaria y nutricional tiene su
base en los siguientes ejes: a) Disponibilidad de alimentos; b) Acceso social,
físico y económico a los alimentos; c) Consumo de alimentos; d)
Aprovechamiento biológico bajo condiciones de calidad e inocuidad.
Las herramientas de análisis elaboradas buscaron, a través del diagnóstico
realizado, evaluar la situación actual de cada uno de estos ejes en las
comunidades de estudio y delimitar en cuáles de estas dimensiones radica la
problemática de SAN encontrada en el diagnóstico territorial. La información
recopilada fue analizada y correspondió a la base en la que se sustentó la
propuesta de intervención territorial para erradicar dicha problemática.
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Previo al diseño de los instrumentos, se definieron algunas preguntas
orientadoras apegadas a los conceptos definidos en el POLSSAN, y el concepto
mismo de los ejes:
Tabla 1- Preguntas por eje temático
Preguntas de investigación
Ejes de SAN

Concepto

orientadoras

Que existan alimentos en la
cantidad y calidad (nutricional y de

¿Cómo consiguen los hogares sus

inocuidad) requeridas, de manera

alimentos?, ¿Qué producen? ¿Qué

ininterrumpida. Incluye la

compran? ¿Qué otras fuentes utilizan?

producción nacional, las reservas,

¿Ha cambiado esta situación durante

capacidad de exportación e

los últimos años? ¿Cómo? ¿Por qué?

Disponibilidad de

importación y las donaciones de

¿Se perciben estos cambios como

alimentos

alimentos. (POLSSAN, 2009)

buenos? ¿Por qué?

Que toda la población pueda
adquirir los alimentos que necesita
sin interrupciones. Esto depende del ¿Cuáles fuentes de ingresos
poder adquisitivo para comprarlos si económicos tienen las familias para la
no los produce, de que exista la

adquisición de alimentos? ¿Cómo se

infraestructura y el transporte para

informan las familias de los precios de

Acceso social, físico

viabilizar su traslado, que existan

los alimentos y qué parámetros

y económico de los

canales de distribución adecuados.

consideran para comprarlos?¿Cada

alimentos

(POLSSAN, 2009)

cuánto compran alimentos?

Que las personas tengan el
conocimiento que les permita decidir
sobre los alimentos de mayor

¿Qué tipos de alimentos consume la

contenido nutricional, las mejores

familia? ¿Con qué frecuencia?

combinaciones y la higiene en su

¿Cuáles son las prácticas comunes

Consumo de

manejo, preparación y

para el consumo y manejo de

alimentos

conservación. (POLSSAN, 2009)

alimentos?
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Preguntas de investigación
Ejes de SAN

Concepto

orientadoras

Que las personas tengan las
condiciones de salud que el
organismo necesita para aprovechar ¿Qué aspectos consideran para
el contenido nutricional de los

adquirir alimentos? ¿Qué aspectos

alimentos que ingiere. Esto implica

afectan la calidad de su producción?

condiciones de salud, agua segura y ¿Qué factores de agua y saneamiento
Aprovechamiento

saneamiento básico. (POLSSAN,

influyen en el aprovechamiento de los

biológico

2009)

alimentos?

Fuente: Elaboración propia

El área de estudio del presente trabajo son las comunidades rurales San Luis y
La Carbonera, del municipio de Somoto, y nuestro universo de estudio los
pobladores de las mismas.
Como unidad de análisis se definió a los hombres y mujeres de estas
comunidades que se dedican a la agricultura como medio de subsistencia.
Además, se definieron como criterios de inclusión los siguientes:
● Hombres y mujeres que habiten en las comunidades San Luis y La
Carbonera, del municipio de Somoto.
● Debe haber disponibilidad de parte de los sujetos de estudio para formar
parte de la presente investigación.
● Deben estar de acuerdo en aportar información personal referente a la
organización de la familia, los ciclos de trabajo en el hogar, organización
de la producción, organización económica, hábitos de consumo
alimenticio, etc.
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1. Métodos e instrumentos de recolección de datos
Para el diagnóstico situacional utilizamos herramientas de investigación que
facilitaran la veracidad de los datos y un amplio nivel de participación de las
familias involucradas.
Grupo focal
Realizamos un grupo focal con la participación de 22 personas de ambas
comunidades, con el fin de identificar problemáticas específicas de SAN en la
zona y las distintas tipologías de productores. Además, efectuamos una
construcción y análisis colectivo de los calendarios estacionales de producción y
el patrón alimentario de los comunitarios.
Dicho grupo focal tuvo un enfoque participativo, y al mismo asistieron diez
personas, hombres y mujeres en igual proporción, con quienes abordamos las
temáticas de estudio definidas. Creswell (2005) sugiere que los grupos focales
deben estar compuestos por entre seis y diez personas cuando la temática de
estudio versa sobre asuntos cotidianos, como es el caso del presente trabajo.
(Citado en Hernández et. al. 2014, pag. 409).
Entrevistas a informantes claves
Las entrevistas se aplicaron únicamente en el área de estudio del presente
diagnóstico situacional. Esta herramienta de investigación se basó en la
búsqueda de información de los cuatros ejes de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) antes mencionados.
Se utilizó para la aplicación de las entrevistas una muestra cualitativa, con el
objetivo de garantizar profundidad en la recopilación de la información requerida.
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Los informantes claves fueron 18 personas, 10 de la comunidad La Carbonera y
8 de la comunidad San Luis. Para la selección se tomó en consideración las
distintas tipologías de productores, previamente definidas en un grupo focal con
los comunitarios.
Una vez definidas las tipologías, realizamos entrevistas por cada tipología
encontrada. Para definir la cantidad de entrevistas a realizar tomamos en
consideración los factores sugeridos por Hernández et. al (2014, p. 562) como
son: “1) capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que
podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que
dispongamos), 2) el entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos
permitan responder a las preguntas de investigación… ) y 3) la naturaleza del
fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y accesibles o no, si el
recolectar información sobre estos lleva relativamente poco o mucho tiempo)”.
Taller
Se ejecutó un taller con la participación de 16 personas de ambas comunidades,
este taller fue con el objetivo de validar los resultados principales de la
información obtenida en las entrevistas.
2. Registro y procesamiento de la información
La información recolectada a través de la aplicación de las técnicas de
investigación antes señalada fue respaldada en archivos de audio (grabaciones
de las sesiones de trabajo), video, fotografía y ayudas memoria, que luego se
procesaron para su debido análisis.
El proceso de análisis de la misma se efectuó siguiendo los pasos descritos a
continuación:
-

Revisión de toda la información obtenida y procesamiento de la misma,
para ello debimos transcribir todos los archivos de audio.
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-

Ordenamiento de la información recopilada, teniendo como criterio el
abordaje de temáticas.

3. Delimitación de unidades de análisis
Hernández et. al (2014) plantea como un método para el análisis de la
información la codificación en la cual “se elimina la información irrelevante,
también se realizan análisis cuantitativos; finalmente, se trata de generar un
mayor nivel de entendimiento del material analizado. La codificación tiene dos
pIanos o niveles: en el primero, se codifican las unidades en categorías; en el
segundo, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar
posibles vinculaciones”. (Hernández et. al, 2014, p. 634). En la realización de
esta propuesta utilizamos distintas categorías como producción, dieta, frecuencia
de consumo, higiene, entre otras.
Luego se pasó al proceso de descripción de las categorías codificadas y se
avanzó hasta llegar al plano de interpretación de dichas categorías. La
comparación de las categorías resulta principal en este punto, en el que se
consideraron las similitudes, diferencias y vínculos posibles entre cada categoría.
Una vez realizada esta tarea pasamos a la etapa que Hernández define como
“contraste de categorías por pares y comparación constante”, según la cual “la
meta es integrar las categorías en temas y subtemas más generales (categorías
con mayor "amplitud conceptual" que agrupen a las categorías emergidas en el
primer plano de codificación), con base en sus propiedades. Descubrir temas
implicó localizar los patrones que aparecen de manera repetida entre las
categorías. Cada tema que se identificó recibió un código. Los temas son la base
de las conclusiones que emergieron del análisis”. (Hernández, et. al 2014, pag.
652)
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Los pasos previos nos permitieron interpretar las relaciones existentes entre las
distintas categorías y nuestro objeto de estudio, como es la seguridad alimentaria
en estas comunidades, y pudimos, ya en este punto, generar una matriz de
análisis que nos permitió definir el estado de este tema en las zonas, qué factores
influyen, de qué manera y con cuáles recursos se cuenta y cuáles se requieren
para mejorar la SAN en la zona de estudio.
Los códigos que asignamos como resultado de la aplicación de este método se
encuentran relacionados con los ejes temáticos de la POLSSAN y constituyen los
componentes de nuestra propuesta de intervención.
4. Asuntos éticos
En el desarrollo del diagnóstico se indagó sobre condiciones de vida referidas a
SAN en las comunidades, que en general pueden ser asumidas como de índole
privada.
La disposición de las personas entrevistas a facilitar información es una condición
ética que demanda rigurosidad en el l respeto a la libre decisión de responder a
las preguntas.
El presente estudio se realizó tomando en cuenta en todo momento la privacidad
e identidad de los y las encuestados que formaron parte del mismo.
Se cuidaron de manera sigilosa los aspectos abordados, desde el momento de
la recolección de datos hasta la proyección de los resultados, siempre en busca
del beneficio de las y los comunitarios, aumento del conocimiento sobre la
condición de SAN en la población estudiada, en pro de sentar las bases que nos
permitieron luego elaborar un plan de intervención orientado a garantizar
elementos básicos de la seguridad alimentaria de esta zona.
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5. Aspectos metodológicos generales para la formulación de la propuesta
de intervención
La metodología para la formulación de la propuesta de intervención se desarrolló
en base a las siguientes fases.
● Fase I. Análisis y planteamiento del problema
● Fase II. Análisis del marco teórico y estado actual de la SAN en el país.
● Fase III. Delimitación de ejes y componentes a incluir en la propuesta
desde la gerencia social.
● Fase IV. Análisis de posibles escenarios, tomando en cuenta las
probabilidades de ejecución en el territorio.
Para el desarrollo de la presente propuesta de intervención, se tomó como base
la metodología del marco lógico. Esta metodología “es una herramienta para
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las
partes interesadas” (Cepal, 2015).
La Cepal en su Manual sobre Metodología del marco lógico para la planificación,
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas (2015) plantea que la
metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases
de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:

•

La etapa de identificación del problema y alternativas de solución, en la
que se analiza la situación existente para crear una visión de la situación
deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla.
La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver
los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios,
incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e
intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de
involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis
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de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de
estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una
situación precisa). (p.15)

•

La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en
un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la
matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y
visualizados en cierto tiempo.
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III.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
LAS COMUNIDADES SAN LUIS Y LA CARBONERA, DEL MUNICIPIO DE
SOMOTO

1. Generalidades sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
De forma tradicional hemos denominado a Nicaragua como un país
eminentemente agrícola y por algún tiempo se le denominó el “granero de Centro
América”. Aunque ya los niveles de producción no son los mismos de hace 40 ó
50 años, el consumo de alimentos está basado principalmente en la producción
nacional. En el presente diagnóstico realizado en las comunidades La Carbonera
y San Luis se confirmó que los granos básicos son el sustento de la dieta de las
poblaciones estudiadas y, además, representan una de las principales fuentes de
ingreso y empleo.
Para ejemplificar la anterior aseveración nos remitimos a lo planteado por Global
Water Partnership (2014), que afirma que en Nicaragua la producción de frijol
representa más de 1% del PIB, mientras que en el resto de países
centroamericanos representa en promedio sólo el 0.17% del PIB. Además,
Nicaragua es el principal consumidor de frijol en la región y este grano constituye
la fuente proteica y de hierro más importante en la dieta. (p. 14).
Sin embargo, a nivel nacional la producción agrícola está sujeta a las condiciones
del clima, registrándose afectaciones en todos aquellos municipios ubicados en
el denominado corredor seco. Global Water Partnership (2014) señala que el
fenómeno de ENOS ha afectado Centroamérica causando sequía y estaciones
lluviosas irregulares con repercusiones económicas y sociales. En esta zona en
2014 tuvo lugar un evento de déficit de lluvias que afectó a la región, vinculado a
un periodo de manifestación de El Niño (p. 11).
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Considerando estas condiciones generales sobre seguridad alimentaria y
nutricional, nuestro diagnóstico situacional se centró en identificar las condiciones
actuales de SAN en las comunidades y poblaciones sujetas de investigación.
Para nuestro análisis tomamos como base los ejes principales abarcados por el
concepto de SAN que plantea la POLSSAN (2009) y que entiende por Seguridad
Alimentaria y Nutricional lo siguiente:
“El estado de disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos
inocuos y nutritivos (culturalmente aceptables), de tal forma que todas las
personas, todos los días, de manera oportuna gocen del acceso y puedan
consumir los mismos en cantidad y calidad libre de contaminantes y
tengan acceso a otros servicios (saneamiento, salud y educación) que
aseguren el bienestar nutricional y le permita hacer una buena utilización
biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo sin que ello
signifique un deterioro del ecosistema”. (POLSSAN, 2009)
Según la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la SAN se
sustenta en cuatros ejes, como son: disponibilidad, acceso, consumo y
aprovechamiento biológico. Por ello, el presente diagnóstico realizado en las
comunidades La Carbonera y San Luis, expone los hallazgos encontrados sobre
estos ejes en las comunidades de estudio, para luego poder concluir el estado
de la SAN en las mismas.

2. Disponibilidad de alimentos
La Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional – POLSSAN
(2009), establece que la disponibilidad refiera a “que existan alimentos en la
cantidad y calidad (nutricional y de inocuidad) requeridas, de manera
ininterrumpida. Incluye la producción nacional, las reservas, capacidad de
exportación e importación y las donaciones de alimentos”.
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A nivel nacional y según datos oficiales publicados en el Plan de Producción,
Consumo y Comercio 2016-2017, durante el ciclo productivo de 2015/2016 se
cultivaron 1.6 millones de manzanas de tierra, distribuidas en: granos básicos
1,142,611 manzanas; agroexportación 451,114 manzanas; hortalizas 7,068
manzanas; musáceas 27,257 manzanas, y el restante se distribuyó entre raíces
y tubérculos, semillas, frutas y vegetales. Este resultado aunque correspondió
con la meta de área sembrada previamente definida por el gobierno para ese
periodo, presentó leves disminuciones en la cantidad de cosecha.
Por su parte, la producción total de pesca y acuicultura disminuyó 17% con
respecto a 2014, lo que significó un cumplimiento del 93% de la meta de 2015.
La producción de granos básicos representa la principal actividad para garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades en estudio, como son
La Carbonera y San Luis. A nivel nacional la producción de granos básicos para
el periodo 2015/2016 presentó disminuciones, a pesar de que se sembró una
mayor cantidad de manzanas de tierra.
“En el ciclo 2015/2016, el área sembrada del grupo de granos básicos (maíz,
frijol, arroz y sorgo) fue de 1,142,611 manzanas, 1.5% superior a la registrada en
el ciclo anterior (1,126,124 manzanas). El área cosechada fue de 872,894
manzanas, 8% menor al área cosechada en el ciclo anterior (944,174 manzanas).
La producción de granos fue de 15.9 millones de quintales, 14% menor a la
registrada en el ciclo anterior (18.4 millones de quintales)”. (Plan de Producción,
Consumo y Comercio 2016-2017)
Por rubros y según datos del Plan de Producción, Consumo y Comercio 20162017, en el ciclo 2014/2015 se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 2 Producción a nivel nacional - Ciclo productivo 2015/2016

Producción Variación
Área
Producción del ciclo
respecto
Producto
cosechada
(qq)
anterior
al ciclo
(mz)
(qq)
anterior
Maíz
384,033 6,423,879 7,947,657
-19%
Frijol rojo
314,696 3,200,000 3,253,049
-2%
Frijol negro
4,124
80,959
257,030
-69%
Arroz de secano
13,600
345,135
505,083
-32%

Arroz de riego
Sorgo rojo
Sorgo blanco
Sorgo millón

64000 (arroz
oro)
33,499
35,271
18,215

4,100,000
1,164,235
559,375
292,324

4,070,000
1,600,000
467,706
309,520

Meta de
Valor de
Consumo
Porcentaje de
producción
Exportación exportación aparente
cumplimiento
establecida
(qq)
(miles de
(millones de
de la meta
para el ciclo
dólares)
qq)
7,900,000
81% 95,629.90
852.7
6.4
3,400,000
94% 992,829.40
71,727.40
2.1
360,000
22% 71,820.40
3,525.70
1,000,000
35%

4,200,000
-28%
20%
-6%

300,000

202441.2
(grano oro)
/ 801.6 arroz 4165.5 (oro),
98% granza
27 (granza)

97%

9,516.50

6.6 (arroz oro)

52.00

Fuente: Cuadro construido con información del Plan de Producción, consumo y
comercio 2016-2017.

En las comunidades de estudio, los cultivos de granos básicos representan la
mayor actividad económica de la zona. Las familias históricamente se han
dedicado a la siembra de maíz, frijol y sorgo.
Actualmente, el maíz presenta un rendimiento promedio de 15 quintales por
manzana, bastante cercano al promedio nacional del periodo de cosecha de
2014-2015, que fue de 16.72 qq por manzana. En La Carbonera y San Luis
comúnmente se utilizan para la siembra las variedades de maíz siguientes: el
maíz amarillo, maíz blanco, zamorano blanco y tusa morada.
Las familias de estas comunidades anualmente siembran de 1 a 1.5 manzanas
de tierra por familia, y de lo cosechado priorizan los requerimientos del
autoconsumo, que es de alrededor de 10 quintales. El restante de la producción
es comercializado, llegando los compradores a la zona para negociar los precios
y transportar el producto.
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Por su parte, el rendimiento promedio en la cosecha de frijol es de 12 qq por
manzana. Las variedades de frijol comúnmente utilizadas son: frijol chile,
renegrido, INTA sequía, rojo criollo y una variedad de frijol actualmente
introducida por el INTA conocido entre los agricultores como “frijol tres líneas”. El
promedio de siembra de frijoles es de 1 mz por familia en cada siembra, y se
realizan dos siembras al año.
En la cosecha de primera venden alrededor de ocho quintales de frijol, los cuales
representan un 75% de la producción; y en la siembra de postrera venden
alrededor de seis quintales, que representan un 50% de la producción. El frijol
restante es almacenado para garantizar el autoconsumo de las familias de la
zona.
Además, en estas comunidades se cosecha sorgo, siendo las variedades
comúnmente utilizadas el sorgo criollo y maicillo. El rendimiento productivo de
estas comunidades es de 15 qq por manzanas, y por lo general cada familia
siembra una manzana de sorgo al año, dejando el 50% de la cosecha para el
autoconsumo y el 50% restante es comercializado.
Las familias de La Carbonera y San Luis cuentan con medios de producción como
tierras y herramientas básicas para desarrollar sus actividades productivas. En
La Carbonera existen dos bodegas de bancos de semilla, las cuales fueron
donadas por instituciones sociales que ejecutan programas de desarrollo en la
zona, como son la Iglesia Luterana Fe y Esperanza (ILFE) y la Unión Nacional
de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
Además, en las dos comunidades existen colectivos agropecuarios que
administran un sistema de riego con cisternas de almacenamiento de agua y
distribución, creado gracias a la cooperación de la Iglesia Luterana Fe y
Esperanza (ILFE). Asimismo, se cuenta con pozos perforados y pozos excavados
a mano en las propiedades de los comunitarios.
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Para el manejo de los cultivos utilizan técnicas como la limpieza de cultivos con
productos químicos, herbicidas, dejando de usar con mayor frecuencia el azadón.
La utilización de la semilla para siembra ha mejorado en cuanto a la cantidad de
semillas utilizadas. Antes requerían de 3 a 5 semillas por golpe, ahora usan una
semilla por golpe, y les ha dado mejores resultados. También han implementado
la siembra de cultivos en camellones, con lo que aprovechan la fertilidad y
humedad de los suelos, mejorando los rendimientos de cosechas.
Con relación al manejo de la cosecha, ésta se extrae de los campos
inmediatamente es alcanzada la madurez fisiológica, evitando pérdidas en el
campo.
Existen grupos de agricultores que trabajan de manera coordinada en colectivos,
quienes han recibido distintos tipos de capacitaciones y han mejorado sus
técnicas de producción, siendo actualmente los únicos que utilizan fertilizantes
para los campos.
Además de los productos antes señalados y como parte de la disponibilidad de
alimentos, en estas comunidades hay existencia de derivados de los lácteos
como la cuajada, crema, mantequilla y leche; vegetales y hortalizas como el
pipián, ayote, chayote, yuca, plátano, pepino, chilote; frutas como la sandía, el
mango, banano, guayaba, granadilla, maracuyá, jocote, melocotón, tamarindo,
limón.
Poseen gallinas que les proveen de huevos y carne de gallina de patio para el
autoconsumo; además de otros animales como garrobos, conejos, venados, que
forman parte de la dieta de los comunitarios, y gracias a la cosecha de maíz
producen alimentos como tortilla, atol, yoltamal, tamal, pozol, chicha, rosquillas,
pinol, nacatamal y güirilas.
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Aquellos alimentos que no son producidos en la zona se encuentran disponibles
para ser comprados por los comunitarios en el casco urbano de Somoto. Entre
estos alimentos encontramos el arroz, espagueti, aguacate, tomate, repollo,
papa, cebolla, ajo, chiltoma, melón, malanga, naranja, mandarina, pan, piña,
pitahaya, azúcar, sal, avena, café, aceite, zanahoria, remolacha, sardina, carne
de res y carne de cerdo.
De los alimentos antes mencionados resultan particularmente difíciles de
conseguir productos como el aceite, azúcar, sal, espagueti, aguacate y avena, ya
que en ciertos momentos no se encuentran en el casco urbano y requieren
trasladarse por mayores distancias para poder adquirirlos.
En el periodo comprendido entre marzo y junio, se presenta en este territorio un
fenómeno de hambruna ocasional. En marzo comienza la reducción de la
cantidad de alimentos disponibles en el hogar, ya que para esa fecha los
comunitarios han consumido la reserva de alimentos dejada del periodo de
postrera que se ejecuta en diciembre.
La escasez alimentaria se acrecienta en abril, mayo y junio. En estos meses no
hay cosecha ni reserva de las cosechas anteriores en las comunidades. Los
pobladores deben adquirir los alimentos comprándolos en otras zonas, por lo
general en Somoto, y para obtener los recursos recurren a estrategias como la
producción de carbón para generar ingresos que les permitan obtener los
alimentos.
La escasez es superada en julio, con el inicio de la cosecha de primera del maíz
y frijol, que son los alimentos básicos de los habitantes de La Carbonera y San
Luis.
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3. Acceso a alimentos
El acceso es uno de los ejes principales de la seguridad alimentaria y nutricional.
En la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el acceso es
definido como “que toda la población pueda adquirir los alimentos que necesita
sin interrupciones. Esto depende del poder adquisitivo para comprarlos si no los
produce, de que exista la infraestructura y el transporte para viabilizar su traslado,
que existan canales de distribución adecuados”. (POLSSAN, 2009).
En este caso es importante mencionar que el término acceso hace referencia a
la capacidad de un hogar de adquirir cantidades suficientes de alimentos
mediante uno o una combinación de medios, sea la producción y existencias
propias, compras, trueque, obsequios, préstamos y asistencia alimentaria.
Las familias de estas comunidades garantizan el acceso a alimentos a través de
la producción que ellos realizan y mediante recursos económicos que obtienen
de ciertas fuentes de trabajo temporal.
Según los y las participantes en el proceso de investigación desarrollado, el
acceso a alimentos es limitado y poco diversificado. Por ejemplo, el consumo de
carnes es escaso debido al precio de éstas en el mercado, una libra puede costar
entre C$ 80.00 a C$ 100.00, y con esto no completarían una ración completa
para toda la familia, en cambio con ese mismo valor podrían comprar hasta 8
libras de arroz.
El acceso a alimentos en estas comunidades se ve limitado debido a los altos
niveles de desempleo que no permiten la obtención de recursos suficientes para
abastecer el hogar adecuadamente.
Para afrontar esta situación los pobladores han recurrido a las migraciones a
zonas dentro y fuera del país, que les permitan obtener recursos económicos con
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los cuales poder obtener aquellos alimentos y productos que no producen y son
requeridos por ellos.
Otro factor determinante que limita el acceso a alimentos es el clima. Por ejemplo
las sequías continuas afectan la producción local con rendimientos de cosechas
de los principales cultivos muy bajos.
Las lluvias son inestables en ocasiones hay largo periodos de sequía, en otras,
exceso de humedad. Esto causa un aumento en la presencia de plagas y
enfermedades de los cultivos, pérdidas en plantación y disminución de la calidad
por afectaciones en el periodo de post cosecha.
La fertilidad de los suelos también incide de forma directa en la producción
agrícola local, normalmente las familias no cuentan con recursos para realizar
fertilizaciones en los cultivos y disminuir la baja fertilidad de los suelos agrícolas.
Una posibilidad para incrementar la producción local es el uso de sistemas de
riego. Sin embargo la cantidad de fuentes de agua no es suficiente para este tipo
de actividad. En las comunidades ya existe la experiencia de 2 grupos que
trabajan con sistemas de riego en 3 manzanas de cultivos. En ambos casos, las
experiencias han sido exitosas.
La escasez de recursos financieros limita la expansión en áreas y en aplicación
de tecnologías que faciliten incrementar la cantidad de la producción local. Los
pobladores expresaron que existen fuentes de financiamiento, pero los intereses
son muy altos y además requieren de garantías para acceder a los créditos
agrícolas.
La producción de alimentos locales no cubre la dieta en los hogares, en
consecuencia deben adquirir otros productos. La decisión de qué comprar y
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cuánto comprar está determinada por la cantidad de dinero disponible por la
familia.
Consideran el precio de los productos y por lo general se busca lo más barato.
Se compran aquellos alimentos que representan mayor volumen y con los que
puedan tener más tiempos de consumo.
La mayor parte de los productos se compran en Somoto. En estas comunidades
solo existen 4 pulperías que venden todos los productos básicos.
Un aspecto importante identificado por las familias que contribuye con los
procesos de producción agrícola y mejora el acceso a alimentos son los bancos
de semillas comunitarios que existen en ambas comunidades.
Los aspectos que ellos y ellas identifican de estos grupos son los siguientes:

•

Se han organizado grupos de productores (as) que tienen interés de trabajar
bajo la modalidad de Bancos de semilla como una alternativa de asegurar la
siembra de granos básicos y contribuir con la seguridad alimentaria y
nutricional de sus familias.

•

La concienciación de familias en temas de cambio climático, soberanía,
seguridad alimentaria y nutricional para que se reduzcan las vulnerabilidades
relacionadas a la variabilidad climática y escases de semillas para la siembra.

•

Administración de los recursos semilla de una forma adecuada y transparente
para beneficiar a más productores de las comunidades.

•

La importancia de fortalecer el liderazgo comunitario, de tal manera que se
generen más capacidades y haya mejor preparación para adaptarse a los
cambios climáticos.
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4. Consumo
La POLSSAN plantea en este componente “Que las personas tengan el
conocimiento que les permita decidir sobre los alimentos de mayor contenido
nutricional, las mejores combinaciones y la higiene en su manejo, preparación y
conservación.
Según el documento del MAGFOR, Canasta Básica Alimentaria Nicaragua
(2005), el patrón alimentario a nivel nacional está integrado por 21 alimentos (la
canasta básica recomienda 23), de los cuales el 47% son fuente de energía, el
19% contienen

proteínas y un 14% está integrado por alimentos ricos en

vitaminas y minerales así como por alimentos de Kilocalorías vacías
(misceláneos: café, gaseosa y salsa de tomate), respectivamente, lo que se
asemeja con el patrón alimentario a nivel de la región en donde el 38% se rige
por alimentos fuentes de energía, el 14% son proteicos y fuente de vitaminas y
minerales respectivamente mientras que el 10% corresponde a los misceláneos.
No obstante, si comparamos estos datos con el patrón alimentario encontrado a
nivel local la diferencia es notoria ya que únicamente está conformado por 7
alimentos de los que el 71% (5) son de fuentes de energía. Solamente el 14%
son alimentos proteicos (1) y otro 14% son misceláneos, convirtiéndolo en un
patrón alimentario altamente energético, con poca variedad de alimentos fuentes
de proteínas, vitaminas y minerales y adecuándose al 33% del patrón alimentario
nacional y al 21% al número de alimentos recomendados en la canasta básica.
Según la IV Encuesta nacional de consumo alimentario 2004, citada por ILFE
2012: la dieta de los nicaragüenses es desbalanceada, en especial en las áreas
rurales pobres y periurbanas en las que más del 65% de las calorías de la dieta
provienen de carbohidratos, lo cual no es considerado saludable, ya que el
organismo necesita del suministro de los otros nutrientes como proteínas,
vitaminas y minerales para su adecuado funcionamiento biológico.
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En las comunidades La Carbonera y San Luis, la dieta se basa principalmente en
el consumo de arroz, frijoles, tortilla de maíz, sal y aceite vegetal. En dependencia
de los recursos existentes se puede acompañar con algunos de los siguientes
alimentos: huevos, espagueti, cuajada, crema, aguacate.
En un Estudio Nutricional y de Prácticas de Consumo Alimenticio e Higiene
Ambiental realizado por la Iglesia Luterana Fe y Esperanza de Nicaragua en
2012, se encontraron los siguientes datos:
Tabla 3 - Cantidad de Kilocalorías, proteínas, grasas y carbohidratos contenidos
en los alimentos según el patrón alimentario a nivel local
Gramos netos
diarios (PAL)

Energía

Proteínas

Grasas

Carbohidratos

No.

Alimentos del
patrón alimentario

1

Azúcar

22,79

87,51

0

0

22,58

2

Sal

7,65

0

0

0

0

3

Arroz

43,15

155

2,8

0,25

34,21

4

Aceite, vegetales y
otras grasas

9,16

80,97

0

9,16

0

5

Frijol

141,82

477,93

31,2

2,26

86,22

6

Tortilla de maíz

245,06

482,76

10,29

10,78

90,67

7

Huevos

10,8

21,49

1,46

1,62

0,15

1305,66

45,75

24,07

233,83

Total

Fuente: Estudio Nutricional. ILFE 2012

El total de kilocalorías contenidas en los alimentos del patrón alimentario a nivel
nacional recomendados en la canasta básica es de 2,140 Kcal/día, 61.24 gramos
de proteínas, 67 gramos de grasa y 259 gramos de carbohidratos, cifras que el
patrón alimentario local no llega a alcanzar, ya que solamente aporta 1305,66
Kcal/día, 45.75 gramos de proteína, 24 gramos de grasa y 233.83 gramos de
carbohidratos.
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No obstante, si comparamos este dato con el consumo per cápita tanto de
Kilocalorías como de proteínas que la norma establece (2455 Kcal/día y 62
gramos de proteínas diarios) son consideradas dentro de los niveles críticos de
inseguridad alimentaria, con 59.7% de nivel de adecuación para las kilocalorías
y 73% para las proteínas según los siguientes niveles de suficiencia de
adecuación:
·

Nivel suficiente adecuación es de 110 a 150%

·

Nivel aceptable adecuación es de 90 a 109%

·

Nivel deficiente adecuación es de 70 a 89%

·

Nivel crítico adecuación es < de 70 %

De acuerdo con la información recopilada a través de las personas participantes
en el proceso de investigación, las cantidades de alimentos consumidas
reportadas en el patrón alimentario local y las cantidades de consumo
recomendadas en la canasta básica de alimentos, al compararlas es evidente
que no hay suficiencia alimentaria, identificándose un alto consumo de
carbohidratos y un déficit en el consumo de alimentos proteínicos, los cuales son
consumidos esporádicamente, así como un bajo consumo de alimentos
reguladores como las frutas y hortalizas.
5. Aprovechamiento biológico
La POLSSAN plantea en este componente, que las personas tengan las
condiciones de salud que el organismo necesita para aprovechar el contenido
nutricional de los alimentos que ingiere. Esto implica condiciones de salud, agua
segura y saneamiento básico.
Entre los factores que mayor incidencia tienen en la adecuada utilización
biológica de los alimentos, se encuentran el acceso oportuno a los servicios de
salud, de agua potable y de alcantarillado.
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El otro factor crítico es que para un manejo apropiado de la inocuidad de los
alimentos, éstos necesitan ser lavados, secados y almacenados de forma
adecuada.
De acuerdo con la información recopilada en nuestras visitas a la zona,
identificamos que el 75% de las familias extraen el agua para necesidades
básicas de pozos perforados que son la principal fuente de agua existente en la
actualidad. Muchas de estas fuentes de agua carecen de cerco de protección o
están ubicadas aguas abajo de las letrinas, generando riesgos de contaminación
de las fuentes hídricas.
El 100% de las familias de estas comunidades trasladan el agua en baldes
(bidones de 20 litros). En menores cantidades se utilizan las pichingas para esta
actividad. En el proceso de almacenamiento de agua se observó que la mitad de
las familias de las comunidades almacenan el agua en baldes o bidones,
normalmente coincide con los mismos recipientes de traslado. Así mismo se
calcula que la otra mitad de las familias almacenan el agua en filtrones y
pichingas.
Debemos subrayar también que a nivel de las comunidades no se realiza ningún
tipo de tratamiento al agua. Con el uso del cloro mencionan malestares
estomacales y solo en La Carbonera filtran el agua como una medida del proceso
de tratamiento que se le debería dar.
En los grupos focales los y las participantes expresaron que aproximadamente
un 80 % de los recipientes de almacenamiento están tapados y un 20%
destapados, poniendo en riesgo la calidad del agua para esos hogares que no
tapan los recipientes.
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Solamente algunas de las familias de la comunidad La Carbonera cuentan con
filtros para agua y con llave para extraer el líquido. El resto de familias introducen
algún recipiente, vasos o panas pequeñas para consumirla.
Desde nuestro análisis la higiene funciona como una cadena, pues cada eslabón
tiene una función básica. Aun tomando en cuenta que la mayoría de recipientes
de almacenamiento de agua están tapados, no se garantiza que el agua sea de
calidad, ya que los recipientes utilizados para extraer el agua no siempre están
limpios o tapados, al igual que el resto de trastos de cocina, constituyendo un
riesgo de contaminación por vectores. Los y las participantes mencionaron que
en la mitad de las familias tapan adecuadamente los trastes, el resto no lo hace.
Un elemento importante en el aprovechamiento de los alimentos es la cocción de
los mismos. En estas comunidades existen diversas formas de prepararlos para
la ingesta, sin embargo la dieta común integrada por arroz y frijoles es muy similar
en todas las familias. Ellos priorizan el consumo de sus alimentos por el volumen
y no por su calidad. Ejemplo de ello es el arroz que no debe de faltar en el plato
y las cantidades que utilizan son superiores a los de otros productos.
Las familias participantes en la realización de este estudio, identificaron que
durante el período de hambre estacional, comprendido entre marzo y julio debido
a la inexistencia de cosecha y agotamiento de reservas de alimentos, la dieta
está formada por 1-2 tortillas de millón sorgo por tiempo, sal para darle sabor a
la tortilla, café para mojarla, en algunos casos guiso de paita (planta silvestre de
la zona), mostaza y arroz cuando se consigue dinero. Otras posibilidades es la
reducción en la ración de comida para priorizar a niños y niñas.
Otro hábito encontrado en estas comunidades es el poco consumo de vegetales.
Además se da el consumo de café de forma permanente (dos veces por día), sin
restricción alguna para los miembros de las familias. El consumo de alimentos
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chatarra (churritos, gaseosas o enlatados) es menos frecuente por factores
económicos, como consecuencia del poco ingreso familiar.

6. Estrategias impulsadas por las familias en los periodos de escasez de
alimentos
Extracción de leña para la venta
Esta es una práctica que tradicionalmente las familias han utilizado. La mayoría
de las familias extraen leña una o dos veces por semana y normalmente la
trasladan al casco urbano de Somoto para su comercialización. La venta de leña
les genera entre cien y doscientos córdobas por semana. Este recurso lo utilizan
para la compra de alimentos.
Trabajos temporales
En estas comunidades no existen trabajos permanentes, las familias dependen
de la agricultura como principal fuente de ingresos económicos. En la temporada
de invierno, algunos finqueros contratan mano de obra para trabajar en el campo.
A partir de la segunda mitad de diciembre migran a los cortes de café en el norte
y en Honduras, en este tiempo la mayoría de la población no se encuentra en las
comunidades. En la época más seca algunos trabajos temporales consisten en
la reparación de cercas, rodeo de propiedades, etc.
Elaboración de materiales de adobe
En la época de verano también se dedican a la producción de materiales de
adobe con el fin de construir o mejorar sus viviendas. Con los recursos obtenidos
de la cosecha o de los cortes de café logran hacer ciertas mejoras en las
viviendas.
Establecimiento de cultivos de patio
En dependencia de la disponibilidad de agua, esta es una práctica muy común y
generalmente lo que se produce es para el autoconsumo. Normalmente
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establecen cultivos como el ayote, pipián, chiltoma, tomate, cebolla. En la época
de invierno la producción es mayor y con ello mejoran la alimentación.
Cría de gallinas
Todas las familias de estas comunidades tienen en sus patios un promedio de
entre cinco a diez gallinas de manera permanente. Algunas familias manifiestan
que podrían tener más, pero les harían falta alimentos para estas aves.
El uso principal es para el consumo de carne y huevos. También se venden a
buen precio en el mes de diciembre. Consideran que las gallinas las tienen
porque en cualquier momento hacen uso de ellas bien sea para alimentación o
para venta y resolver situaciones de emergencia.
7. Caracterización de grupos de familias
Según los resultados de los procesos de investigación, las familias de las
comunidades La Carbonera y San Luis se dedican en su totalidad a las
actividades agrícolas.
Sin embargo, existen ciertos aspectos que marcan diferencias entre los grupos
de estas comunidades e inciden sobre su situación alimentaria, los cuales
abordamos a continuación:
Acceso a tierra
En estas comunidades existen un total de 150 familias. De este total, 26 familias
no tienen tierra y normalmente para sus trabajos agrícolas alquilan este recurso.
La cantidad de áreas de tierra varía por familia: 52 familias poseen entre 1 y 2
manzanas de tierra; 21 familias tienen entre 3 y 5 manzanas de tierra; 24 familias
poseen entre 6 y10 manzanas; y existen 27 familias con más de 11 manzanas
de tierra.
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La disponibilidad de tierra y la cantidad son factores que inciden directamente en
la producción de alimentos. Aquellas familias que no tienen tierra, aunque
realizan las mismas actividades, con los mismos cultivos que las que sí tienen,
por lo general presentan una producción más limitada y recurren con mayor
frecuencia a la venta de mano de obra.
Las familias sin tierra, por lo general, sólo poseen el espacio donde tienen sus
viviendas y en la mayoría de los casos son personas que han llegado de otras
comunidades o que han conformado nuevos hogares. En la medida que las
comunidades van creciendo en población, las áreas por familia disminuyen,
debido a que los padres heredan a sus hijos fragmentando sus propiedades.
Familias organizadas en colectivos de producción
En ambas comunidades existen colectivos de producción que se han organizado
alrededor del recurso agua y con iniciativas de producción con uso de sistemas
de riego.
Por lo general el 100% de las familias de ambas comunidades realizan
producción agrícola. Sin embargo 15 de las 68 familias que habitan en San Luis
están organizadas en un colectivo de producción agrícola. Estas disponen de un
pozo perforado, un sistema de almacenamiento de agua, equipado con un
sistema de paneles solares para el funcionamiento de la bomba de extracción de
agua. Con ello han instalado un sistema de riego por goteo que cubre hasta un
área de 2 manzanas.
El colectivo ya tiene tres años de estar organizado y han cosechado maíz, frijoles,
ayote, pipián, pepino, melón, sandía, entre otros. En cosecha han alcanzado
rendimientos de hasta 107 quintales de maíz por manzana, lo que representa una
producción de hasta un 700% superior al promedio de 15 quintales por manzana
que existe en la zona.
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Los elementos a destacar de este grupo son la producción de alimentos durante
todo el año, la diversificación agrícola que han logrado y la generación de
recursos económicos adicionales obtenidos mediante la comercialización de
excedentes.
En la comunidad La Carbonera 19 familias de las 82 que habitan, han conformado
un colectivo de producción agrícola. Este colectivo, en 2016, trabajó sólo en la
temporada lluviosa y a finales de este año logró instalar un sistema de riego
bastante similar al existente en San Luis. Manifestaron que en los primeros
meses de uso del sistema fue una experiencia exitosa.
El colectivo de La Carbonera entre los meses de febrero a abril 2017 sembró
media manzana de sandía y logró un ingreso económico neto que superó los C$
30,000.00 (treinta mil córdobas).
La diversificación les ha dejado grandes ganancias. Si comparamos la
producción y el precio de venta del maíz, que es un cultivo tradicional en estas
comunidades, en un área similar tendríamos lo siguiente: Producción promedio
7.5 quintales en media manzana, precio actual de venta C$ 500.00, el resultado
sería de C$ 3750.00. Esto significa un ingreso económico de aproximadamente
un 800% con esta experiencia. La producción en colectivo es adicional al trabajo
individual que tradicionalmente realizan los comunitarios.
En cuanto a disponibilidad y acceso a alimentos, las familias organizadas están
presentando, según sus propias opiniones, mayores posibilidades de resolver
estos aspectos. De la misma forma, los aprendizajes que están adquiriendo en
materia de tecnologías para el manejo agrícola los están trasladando a sus áreas
individuales.
Las personas participantes en el estudio manifestaron que esta estrategia de
producción colectiva es exitosa porque les ha permitido unir sus recursos en
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provecho de la productividad de sus áreas. Sin embargo las que no están en
estos colectivos refieren su interés de integrarse. La dificultad para ampliar estos
grupos, es precisamente la disponibilidad de agua y equipos para para establecer
estos sistemas. Los pozos perforados actuales están produciendo agua a su
máxima capacidad. Inclusive los mismos grupos ya no podrían ampliar sus áreas
actuales.
8. Consolidación de hallazgos del diagnóstico situacional
El rendimiento promedio de los cultivos principales en estas comunidades está
por debajo de los parámetros nacionales. En el caso del maíz el promedio
nacional según la POLSSAN (2009) es de 25 quintales por manzana.
Actualmente en condiciones agro climáticas normales están obteniendo 15
quintales por manzana.
En el caso del frijol el rendimiento que obtienen las comunidades es de 12
quintales por manzana, el promedio nacional oscila en los 15 quintales por
manzana.
El otro rubro de mayor importancia es el sorgo cuyo promedio nacional de
producción es de 30 quintales por manzana. Ellos obtienen actualmente 15
quintales por manzana.
En estas comunidades, la dieta es desbalanceada y se basa principalmente en
el consumo de productos básicos tales como el Arroz, Frijoles, Tortilla de maíz,
sal, aceite vegetal.
El patrón alimentario local es altamente energético (con un alto consumo de
tortilla de maíz) y con una limitada variedad de proteínas, siendo el frijol el
alimento representativo de este grupo alimenticio. Carece de variedad de otros
alimentos que sean fuentes de proteínas, vitaminas y minerales, y aportando
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únicamente 1,305 Kcal/día y 45.75 gramos de proteína, muy por debajo a lo
recomendado en la canasta básica.
La cantidad de alimentos fuentes de vitaminas y minerales como son las
hortalizas y frutas que ingieren los pobladores de las comunidades en estudio es
baja y el consumo está ligado a la temporada de cosecha y la estación del año
(invierno).
Las familias no están aprovechando los patios para el establecimiento de huertos
familiares y diversificación de los cultivos de forma adecuada y más bien es una
práctica muy tradicional.
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IV.

MARCO CONCEPTUAL
NUTRICIONAL

DE
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SEGURIDAD

ALIMENTARIA

Y

1. Antecedentes y base jurídica de la seguridad alimentaria y nutricional
La seguridad alimentaria y nutricional es un derecho que tenemos todos, el cual
ha sido acuñado en distintos instrumentos internacionales y a nivel nacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 establece
que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.”
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – en
su artículo 11 establece que los Estados partes reconocen “el derecho
fundamental de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia”, y en el párrafo 2 del artículo 11 se reconoce “el
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.
Por su parte, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la
Desnutrición de 1974, expresa literalmente que: “Todos los hombres, mujeres y
niños tienen el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin
de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y
mentales”.
Asimismo, el derecho a la alimentación ha sido reconocido en la Conferencia
Mundial de la Alimentación de 1974, en la Conferencia Internacional de Nutrición
de 1992, en la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia
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Mundial de Derechos Humanos de 1993, en la Declaración de Copenhague y en
el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995.
Además, ha sido abordada en la Declaración de Roma sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial, en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996, así como sus posteriores reuniones de seguimiento
CMA+5 en el 2002 y CMA + 10 en el 2006, y forman parte integrante de las
Directrices Voluntarias en Apoyo a la Realización Progresiva del Derecho a una
Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional,
acogidas por la FAO en el año 2004.
Por su parte, existen diversos instrumentos jurídicos nacionales que consagran
de distintas maneras el derecho de todos a estar protegidos contra el hambre.
La Constitución Política de Nicaragua, aprobada en 1987, en su artículo 63
establece que “es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el
hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada
disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”.
En cumplimiento a lo establecido en la Constitución, se creó la Política de
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional desde el sector público,
agropecuario y forestal” (POLSSAN), aprobada en mayo de 2009.
Según lo establecido en dicho instrumento jurídico, la población tiene derecho a
no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada, bajo un enfoque
territorial incluyente, en el que la persona y la familia puedan procurarse una
alimentación apropiada y contar con estrategias sociales para afrontar los
riesgos.
En junio de 2009 fue aprobada la Ley 693, “Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional”, la cual tiene por objeto “garantizar el derecho de todos
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y todas los nicaragüenses de contar con los alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos acordes a sus necesidades vitales, que éstos sean accesibles física,
económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente, asegurando
la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos, a través del desarrollo
y rectoría por parte del Estado de políticas públicas vinculadas a la soberanía y
seguridad alimentaria y nutricional para su implementación”.
Con la aprobación y aplicación de la Ley 693 y su reglamento, aprobado en el
Decreto 74-2009, y publicado en septiembre de 2009, se busca cumplir los
objetivos siguientes:
a. Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción
interna de alimentos para facilitar la disponibilidad a la población nicaragüense,
impulsando programas de corto, mediano y largo plazo que mejoren los niveles
de producción y productividad de alimentos que armonicen las políticas
sectoriales a cargo de las distintas instituciones y la promoción de la pequeña y
mediana producción nacional frente a la introducción de productos por políticas
de libre mercado.
b. Aliviar la pobreza, el hambre, la marginación, el abandono y la exclusión de la
población que sufre inseguridad alimentaria y nutricional, mejorando las
condiciones para acceder a un empleo, a los recursos productivos, tierra, agua,
crédito, entre otros.
c. Facilitar el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y
culturalmente aceptables, para una alimentación nutricionalmente adecuada en
cantidad y calidad.
d. Establecer una educación basada en la aplicación de prácticas saludables de
alimentación sana y nutritiva, recreación y cuido del medio ambiente.
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e. Disminuir los índices de deficiencia de micro-nutrientes y la desnutrición
proteínica-energética en los niños menores de cinco años.
f. Garantizar la calidad del control higiénico sanitario y nutricional de los
alimentos.
g. Ordenar y coordinar los esfuerzos que realizan tanto las instituciones estatales
dentro de las asignaciones presupuestarias, como las instituciones privadas
nacionales e internacionales hacia la soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional.
Además, existen distintos programas enfocados en soberanía y seguridad
alimentaria como Programa Hambre Cero, Programa Integral de Nutrición
Escolar PINE-MINED, Programa Comunitario de Salud y Nutrición del MINSA,
así como programas de financiamiento para la producción agropecuaria y
pequeños negocios como Usura Cero y el Programa de Apoyo a los Micro y
Pequeños Empresarios (PROMIPYME).

2. Marco Conceptual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
La Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional (POLSSAN),
aprobada en 2009, es el instrumento gubernamental más reciente, que sirve de
referencia a la elaboración de la presente propuesta de intervención, en el cual
se definen los distintos conceptos que atañen de manera directa a la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) y la política de acción para la garantía de la misma.
La POLSSAN ha definido a la Seguridad Alimentaria y Nutricional como “el estado
de disponibilidad y estabilidad en el suministro de alimentos inocuos y nutritivos
(culturalmente aceptables), de tal forma que todas las personas, todos los días,
de manera oportuna gocen del acceso y puedan consumir los mismos en
cantidad y calidad libre de contaminantes y tengan acceso a otros servicios
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(saneamiento, salud y educación) que aseguren el bienestar nutricional y le
permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su
desarrollo sin que ello signifique un deterioro del ecosistema” (POLSSAN, 2009).
Por su parte, la FAO (2007) plantea que “hay seguridad alimentaria y nutricional
cuando hay disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el
consumo oportuno y permanente de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad
por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. (p. 7)”
La SAN engloba en sí conceptos como disponibilidad, acceso a alimentos,
consumo y aprovechamiento biológico, cuya convergencia en distintas
condiciones, según la POLSSAN, define la seguridad alimentaria y nutricional de
los nicaragüenses. A continuación abordaremos cada uno de los ejes
fundamentales que componen la seguridad alimentaria y nutricional.
2.1.

Disponibilidad

La disponibilidad de alimentos según la Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) es la “cantidad de alimentos con que se cuenta para el
consumo humano a nivel nacional, regional y local. Está relacionada con el
suministro suficiente de los alimentos frente a las necesidades de la población”
(FAO, 2007, p. 7).
Los determinantes de la disponibilidad de alimentos son los siguientes:
-

La estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial);

-

Los sistemas de comercialización y distribución internas y externas;

-

Los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recursos
humanos)

-

Las

condiciones

eco-sistémicas

(clima,

recursos

genéticos

y

biodiversidad);
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-

Las políticas de producción y comercio

-

La situación sociopolítica

La POLSSAN define la disponibilidad como la condición de “que existan
alimentos en la cantidad y calidad (nutricional y de inocuidad) requeridas, de
manera ininterrumpida. Incluye la producción nacional, las reservas, capacidad
de exportación e importación y las donaciones de alimentos” (POLSSAN, 2009).
El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) en la Política de Seguridad y
Soberanía Alimentaria y Nutricional refiere que “la disponibilidad permanente de
alimentos es una condición necesaria para la seguridad alimentaria y nutricional;
hace referencia directa a la oferta o suministro de alimentos de la canasta básica”.
(p. 18)
El comportamiento de la producción es determinante para garantizar la
disponibilidad de alimentos. Sin embargo, éste se ve directamente afectado por
los demás factores que intervienen para garantizar la estabilidad y permanencia
de dicha disponibilidad. Para el MAGFOR “el principal problema en cuanto a la
suficiencia y estabilidad de la oferta de alimentos está relacionado por un lado,
con la distribución interna de los alimentos y por otro, con el comportamiento de
la producción de alimentos (MAGFOR, 2009, p. 18).
El contar con factores productivos, que permitan dinamismo para poder acceder
a canales de comercialización y generar ingresos representa ejes centrales en
pro de alcanzar la estabilidad necesaria en cuanto a la disponibilidad de
alimentos.
Uno de estos ejes es de contar con medios productivos como la tierra. “La
tenencia de la tierra es importante en las intervenciones de desarrollo rural que
tratan de mejorar la dotación de activos de la población para que puedan disfrutar
de medios de vida sostenibles. Los derechos de propiedad sobre la tierra, junto
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con la mano de obra, forman el activo más común utilizado para producir
alimentos destinados al consumo familiar, así como cultivos comerciales que
permiten a la familia o a los individuos sufragar otras necesidades, por ejemplo,
las relacionadas con la salud y la educación” (FAO, 2003).
La Política Nacional en Seguridad Alimentaria busca, a través de distintas
estrategias, la disponibilidad de alimentos y como medida de la disponibilidad ha
definido el “garantizar un suministro suficiente y oportuno de alimentos sanos,
nutritivos y asequibles para la población, a partir de las propias capacidades de
producción, almacenamiento y distribución a precios justos, dentro de las
prioridades nacionales respetando la diversidad productiva y alimentaria nacional
y la conservación del ambiente”. (POLSSAN, 2009).
Tiene como lineamiento estratégico, incrementar la producción y diversificación
nacional de alimentos inocuos, de origen agrícola, forestal, pecuario y acuícola,
priorizando alimentos como – frijol, arroz, maíz, carne, leche y sus derivadosprivilegiando la productividad, la diversificación, el procesamiento y la articulación
a cadenas agroalimentarias y de valor.
2.2.

Acceso

El acceso “es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación
adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar
una familia, comunidad o país” (FAO, 2007, p.8)
La Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ley 693, define el
acceso como tomar “medidas que permitan obtener recursos para producir,
acceder y/o disponer de alimentos” (Asamblea Nacional, 2009).
Los determinantes del acceso son:
-

El nivel y distribución de ingresos (monetarios y no monetarios)
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-

Los precios de los alimentos

-

El nivel de información y conocimientos de la población para la selección
de los alimentos en el mercado.

El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) sostiene que “la inseguridad
alimentaria relacionada al acceso a alimentos va ligada al factor económico como
uno de los más importantes, el cual es el resultado de otros factores como el
desempleo, el incremento del costo de la canasta básica, la congelación de los
salarios, las alzas en los precios del combustible y a la mala distribución del
ingreso, lo que se asocia con la imposibilidad de acceder a los alimentos”
(MAGFOR, 2009, p. 21)
Para la FAO, “la erradicación del hambre supone aumentar el acceso de una
persona o familia a los alimentos. El grado de seguridad alimentaria de los
individuos y familias depende en gran parte de las oportunidades que tienen para
mejorar su acceso a activos como la tierra, además del acceso a los mercados y
otras oportunidades económicas” (FAO, 2003).
Actualmente, el salario mínimo más bajo en Nicaragua, es del sector
agropecuario y corresponde a 3,773.82 córdobas mensuales (Mitrab, 2017), y el
costo de la canasta básica, sólo para cubrir el rubro de los alimentos, asciende a
8239.07 córdobas (Inide, 2016).
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inide), en mayo de 2016 categorizó
dentro de la canasta básica los llamados alimentos básicos, que son: arroz, frijol,
azúcar y aceite. Estimaron el costo total mensual por estos productos para seis
personas en 1510.79 córdobas.
Por su parte, la selección que una persona hace de los alimentos es un fenómeno
complejo que involucra factores tanto individuales como estructurales. Los
factores individuales y estructurales se articulan en un punto esencial: el deseo
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de obtener un producto y la cantidad de dinero que la persona está dispuesta a
pagar por él. La cantidad de dinero que una persona está dispuesta a pagar
depende, por supuesto, de sus ingresos y sus prioridades (Colombia Médica, vol.
34, núm. 2, 2003, pp. 92-96).
La POLSSAN ha definido como medida del acceso el “asegurar la inclusión social
y económica de los más pobres y el derecho a la alimentación de todos los
nicaragüenses, mediante asistencia alimentaria, abastecimiento local de
alimentos básicos a bajo precio, generación de empleo, diversificación de las
fuentes de ingresos, y acceso a activos productivos”. (POLSSAN, 2009).
Para ello ha definido como lineamiento estratégico el orientar acciones para que
la población disponga de los alimentos que requiere, se generen los ingresos
necesarios para adquirirlos o producirlos y en situaciones de crisis económicas o
desastres naturales tengan acceso a ellos.
2.3.

Consumo

Por su parte, el consumo “se refiere a los alimentos que comen las personas y
está relacionado con la selección de los mismos, las creencias, actitudes y
prácticas”. FAO (2007)
Según la FAO, los determinantes del consumo de alimentos son, entre otros, los
siguientes:
-

El tamaño y la composición de la familia.

-

La distribución de los alimentos al interior de las familias.

-

La cultura alimentaria.

-

Los patrones y los hábitos de consumo alimentarios.

-

La información comercial y nutricional.

-

El nivel educativo de las personas.

-

La publicidad.
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A nivel nacional, la POLSSAN ha relacionado el consumo con la capacidad de
ingerir alimentos que permitan tener una dieta balanceada. Esta capacidad
depende no sólo del acceso, sino que está marcada también por los
conocimientos, actitudes y prácticas para elegir los alimentos adecuados, las
formas de preparación y el uso de la lactancia materna exclusiva y
complementaria en el caso de los niños pequeños.
El sector productivo resulta clave en cuanto al tipo de alimentos que produce, la
calidad de los mismos y la promoción de cultivos que tienen alta rentabilidad y
pueden ser de alto valor nutricional.
La educación resulta ser un factor clave para mejorar la calidad del consumo
alimenticio que se realiza, tanto en la incorporación de alimentos para tener una
dieta balanceada, como en las prácticas de salud e higiene que se realiza con
los mismos.
A nivel nacional se ha definido como medida en pro del correcto consumo de los
alimentos, el desarrollo de capacidades en la población para que decida
adecuadamente sobre la selección, adquisición, almacenamiento, preparación y
distribución intrafamiliar de alimentos sanos y nutritivos, mediante la educación
nutricional que promueva hábitos alimentarios saludables y revalorice los
patrones de consumo local con alto valor nutritivo.
Mejorar las prácticas de consumo de alimentos energéticos y proteicos y el
rescate de la cultura alimentaria de la población y la inocuidad de los alimentos
en coordinación con el sector social constituye un lineamiento estratégico de la
POLSSAN.
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2.4.

Aprovechamiento biológico

Para la FAO el aprovechamiento biológico “se refiere a cómo y cuánto aprovecha
el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes
para ser asimilados por el organismo”. (FAO, 2007, p. 9)
El mayor o menor aprovechamiento está determinado por los aspectos
siguientes:
-

El estado de salud de las personas

-

Los entornos y estilos de vida

-

La situación nutricional de la población

-

La disponibilidad, calidad y acceso a los servicios de salud, agua potable,
saneamiento básico y fuentes de energía.

Según el MAGFOR, los principales factores que inciden en el aprovechamiento
biológico de los alimentos están dados por la calidad de la alimentación, donde
el volumen de alimentos es percibido por la población como el ideal; sin que éste
obedezca al valor nutricional requerido. Esta problemática resulta ser cultural y
está estrechamente ligada con el eje de consumo de los alimentos, siendo la
educación en materia alimenticia, una base para el trabajo en esta área.
La elección de los alimentos a consumir afecta directamente la seguridad
alimentaria, y dicha decisión no está necesariamente relacionada con el nivel de
ingresos con el que se cuenta para alimentos. La población come pero no se
alimenta.
Según el MAGFOR, “productos con poco valor nutricional, como los azúcares,
grasas, bebidas con edulcorantes y preparados sintéticos, constituyen un hábito
de consumo poco saludable, para el cual aún no hay un programa de respuesta,
ante lo cual, el rol del sector productivo juega un papel fundamental en cuanto a
la promoción de la producción de alimentos inocuos y de alto valor nutricional”.
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Asimismo, el no contar con las condiciones higiénicas sanitarias necesarias
afecta de manera directa el aprovechamiento que se hace de los alimentos.
La Política nacional en materia de seguridad alimentaria ha definido como una
medida para el aprovechamiento biológico el asegurar el mejoramiento en la
calidad e inocuidad de los alimentos disponibles, sobre la base del conocimiento,
así como de las condiciones del ambiente familiar y comunitario. Lo cual busca
lograr a través de la promoción de prácticas higiénicas, agrícolas, de manufactura
y ambientales que favorezcan el bienestar físico y biológico en la población para
el aprovechamiento eficiente de los alimentos ingeridos.
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V.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La FAO plantea que la salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo
dependen de la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. También
señala que la alimentación es un “proceso voluntario, educable y consciente que
consiste en la elección, preparación e ingestión de los alimentos”, en cambio la
nutrición es un proceso involuntario e inconsciente por el que el organismo
transforma los alimentos a través de cuatro procesos: digestión, respiración,
circulación y excreción, para que sus componentes puedan ser utilizados por las
células.
Tomando como referencia los elementos anteriores, podemos afirmar que la
problemática presentada en las comunidades La Carbonera y San Luis se
enmarca en el plano alimenticio, en el cual se puede intervenir, pues el mismo
está definido por decisiones y factores completamente modificables y definidos
por el ser humano.
De acuerdo con Cerda Gutiérrez (1993), nuestro planteamiento de problema se
basa en dos elementos esenciales:
-

Es una necesidad que debe ser satisfecha, por lo cual requiere acciones para
ser corregida.

-

Es una dificultad que debe ser superada, identificada o explicada para que
posteriormente sea eliminada o neutralizada.

En nuestro proceso de análisis a través de los diferentes ejercicios diagnósticos
realizados previamente, encontramos que el tema de seguridad alimentaria es un
asunto no resuelto en estas comunidades.
Latham (2002) plantea que “la seguridad alimentaria en el hogar es la capacidad
de la familia para garantizar suficientes alimentos que permitan satisfacer todas
las necesidades de nutrientes a todo el núcleo familiar” y el concepto mencionado
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anteriormente planteado en la POLSSAN (2009), agrega que “… todos los días,
y que… aseguren el bienestar nutricional… para alcanzar su desarrollo sin el
deterioro del ecosistema”.
1. Caracterización del problema
De acuerdo con los resultados de nuestro diagnóstico situacional concluimos que
el problema central es la INSEGURIDAD ALIMENTARIA de los pobladores de las
comunidades La Carbonera y San Luis.
Estas comunidades dependen de la agricultura como mecanismo de subsistencia
y principal fuente para la obtención de alimentos, cultivando unos pocos rubros,
como son el maíz, frijol y sorgo.
La época del año en la que existe mayor disponibilidad de alimentos es en
invierno: a finales de agosto, cuando sale la cosecha de la siembra de primera, y
a finales de noviembre, cuando sale la cosecha de postrera.
Por su parte, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se presenta una
escasez estacional de alimentos en estas comunidades. En esta época tienen
que consumir productos con poco valor nutricional (sopas maggi, café,
maruchan), porque su prioridad para la elección de los alimentos en este periodo
es el bajo costo económico de los mismos. Dado que de los productos que
cultivan, como son los frijoles y el maíz, que son alimentos base en sus dietas,
durante estos meses ya no tienen de la producción local, deben utilizar sus
ingresos económicos para comprarlos, priorizando el escaso dinero en la compra
de estos alimentos base y volviéndose inaccesible la compra de otros productos
ricos en proteínas, vitaminas y minerales (hortalizas, carnes, leche y sus
derivados).
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La dieta de los pobladores en este periodo se resume al consumo de productos
como arroz, tortilla de maíz, sal y aceite vegetal, volviéndose una dieta altamente
energética, y sólo presentan en este periodo una escasa base de proteínas
obtenidas en base a un consumo alterno de frijoles y huevo, pero el mismo no es
prolongado, porque en periodos de escasez se ven orillados a reducir tanto la
cantidad de alimentos que comen normalmente como los tiempos de comida por
día.
Según la FAO, “el hambre y la malnutrición siguen siendo algunos de los
problemas más devastadores que enfrentan la mayoría de las personas pobres
y necesitadas del mundo y continúan dominando la salud de las naciones más
pobres del mundo. Casi el 30% de la humanidad está actualmente sufriendo una
o más de las múltiples formas de malnutrición. Las trágicas consecuencias de la
malnutrición incluyen la muerte, discapacidades, retraso del desarrollo mental y
físico y, como resultado, retraso del desarrollo socioeconómico nacional”, y
añade que “la oferta de alimentos suficientes, inocuos y variados no sólo previene
la malnutrición sino que también reduce el riesgo de sufrir enfermedades
crónicas” (2003)
Dietas con una alta densidad energética devienen en una mayor ingesta de
grasas saturadas, y la carencia de consumo de vitaminas, minerales y
antioxidantes que son aportados por alimentos, deviene en factores de riesgo
para la salud de los pobladores de las comunidades en estudio.
2. Factores causales del problema
Con el fin de comprender la situación de inseguridad alimentaria de estas
comunidades presentamos una síntesis descriptiva de las principales causas
encontradas y de la forma en que este problema está afectando las comunidades.
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2.1.

Bajo rendimiento productivo

Los rendimientos bajos de los principales cultivos es una de las principales
causas de la inseguridad alimentaria en estas comunidades. Las familias
obtienen sus alimentos básicos mediante la producción local y específicamente
en los rubros maíz y frijol. En el diagnóstico situacional realizado en las
comunidades encontramos que los rendimientos de cosechas actuales no
alcanzan los promedios nacionales y metas establecidas en la POLSSAN.
El producir niveles bajos se manifiesta de forma directa en una merma de la
disponibilidad de estos alimentos para la alimentación de las familias. Este
elemento causal de la inseguridad alimentaria tiene características propias, entre
ellas se destacan las siguientes:

•

Factores adversos del clima

La ubicación geográfica de estas comunidades corresponde a lo que se
denomina el corredor seco, siendo una región caracterizada por la sequía. La
FAO (2012) señala que la sequía en Centroamérica tiene una definición diferente
a las sequías en otras partes del mundo, por ser generalmente cíclica y se
relaciona estrechamente con el período de El Niño de la Oscilación Sur (ENOS).
Además, “la sequía en el corredor seco de Centroamérica ha producido pérdidas
en los cultivos de maíz, frijol y sorgo de 50-100%, lo que compromete la situación
alimentaria y nutricional de las familias pobres de la zona” (Acción Contra el
Hambre, 2010).
Debido a las irregularidades de las precipitaciones no existe seguridad de las
cosecha. Dichas irregularidades según la FAO (2012) tienen “”que ver más con
la distribución anómala de la precipitación dentro del período lluvioso,
especialmente de los inicios de la lluvia, el receso canicular y su reinicio”.
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Esta situación puede traer como consecuencia años en que las cosechas son
estables dentro del rango normal o promedio de producción, pero también años
en que la producción es baja o nula.

•

Acceso a agua de uso agrícola

En las comunidades existe agua subterránea, sin embargo ésta requiere ser
extraída mediante la perforación de pozos, y la instalación de infraestructuras que
permitan su distribución y aprovechamiento en los cultivos mediante sistemas de
riego. Los pozos que existen son en su mayoría de agua para consumo en el
hogar. Para uso agrícola se registran solamente dos pozos que están
funcionando con dos grupos organizados de 20 familias que han iniciado el
establecimiento de sistemas de riego, con tecnologías de energía renovable a
través de la instalación de paneles solares, dado que en esta zona no existe
energía eléctrica, lo cual se convierte en otro factor limitante, pues aumenta los
costos operativos y de tecnificación para dinamizar la producción.

•

Degradación de los suelos agrícolas

A través de las visitas a las comunidades y los diferentes ejercicios realizados
con las familias, se logró observar y concluir que los suelos se encuentran
altamente erosionados y no existen prácticas de manejo para los mismos. Esta
condición limita la fertilidad de los suelos y su productividad.

•

Manejo inadecuado de cultivos

Prevalecen sistemas de producción que carecen de la implementación de
tecnologías agrícolas que incrementen la productividad. Encontramos una
importante incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos, las cuales
afectan la calidad y rendimiento productivo. Para el manejo de plagas y
enfermedades se depende de productos químicos, los que no siempre pueden
adquirir por los altos costos de los mismos.
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La calidad de las semillas y su proceso de producción presentan deficiencias en
el manejo. No se está realizando un manejo agronómico destinado a la
producción de semillas, al mismo tiempo para el manejo post cosecha no se
cuenta con recipientes (silos) en suficientes cantidades, lo que incide en la
manipulación de las semillas haciendo uso de diversos tratamientos para su
curado y almacenamiento.
2.2.

Prácticas monocultivistas

Los sistemas de producción monocultivistas que se desarrollan en estas
comunidades presentan desventajas económicas y sociales. Tal como
señalamos anteriormente, La Carbonera y San Luis se caracterizan por la
siembra exclusiva de granos básicos (maíz, frijol y sorgo) de forma tradicional.
En la época de primera las mayores áreas sembradas son de maíz, en postrera
predomina el frijol, y el sorgo se cosecha en postrera. Estos sistemas no son
rotativos y la dinámica se repite todos los años.
La siembra de granos básicos obedece especialmente a dos razones
fundamentales, la primera está relacionada con las condiciones del clima y suelo,
es decir que estos cultivos están mejor adaptados a precipitaciones deficitarias,
a la baja fertilidad de los suelos y a las irregularidades topográficas de los
mismos; el segundo aspecto es un asunto cultural, las familias por generaciones
se han acostumbrado a esta alimentación básica, frijoles y tortillas, siendo
considerados estos alimentos como indispensables en la dieta.
El análisis realizado en este aspecto también evidencia la falta de recursos y
medios de producción para probar e incorporar otros cultivos y/o variedades que
sean más productivas.
El principal recurso con que cuentan las familias es la tierra destinada a la
siembra. Sin embargo, la agricultura depende de la estación lluviosa porque las
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fuentes de agua e infraestructura existentes para el establecimiento de sistemas
de riego no son suficientes para las familias de estas comunidades.
Estos sistemas de producción tradicionales y poco tecnificados, limitan la
producción y no se logran excedentes que permitan cubrir todas las demandas
alimenticias de los pobladores desde el nivel local.
Además, resulta necesario señalar que los sistemas de monocultivos afectan las
condiciones del suelo y favorecen la mayor incidencia de plagas y enfermedades.
La existencia de pocos cultivos y con rendimientos mínimos no permite adquirir
productos que garanticen una alimentación balanceada ni tampoco permiten
generar recursos económicos para poder comprarlos.
2.3.

Fuentes de ingresos económicos limitadas

El acceso a alimentos de calidad requiere no sólo que la producción sea buena,
también demanda tener la capacidad económica para adquirir aquellos alimentos
que no se producen en la zona y los recursos que faciliten realizar inversiones
para fortalecer la producción local.
En las comunidades objeto de estudio no existen fuentes de empleo
permanentes. Las familias encuentran algunas actividades remuneradas de
forma temporal, vendiendo su mano de obra para la realización de trabajos
agrícolas por un corto tiempo.
Asimismo, esta situación ha generado la migración de hombres y mujeres hacia
países vecinos u otros departamentos de Nicaragua para vender su mano de
obra y lograr el abastecimiento de alimentos en el hogar.
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La producción agrícola local está restringida por los bajos rendimientos de los
cultivos. En este sentido las familias priorizan esta producción para su
autoconsumo. Los excedentes que se dedican para la venta son mínimos en
maíz, en el caso de frijoles se vende hasta un 50% de la cosecha.
Al momento que las familias deciden vender algún producto lo hacen de forma
individual, no tienen ningún mecanismo eficaz definido para la venta. El precio
del producto es bajo y son los compradores quienes lo definen. Por lo general
venden en sus propias casas a compradores que llegan con sus propios medios
de transporte.
Al ser abordados sobre las razones para efectuar el proceso de comercialización
de esta manera, los pobladores afirman que, dado que no es mucha la producción
disponible para ser comercializada, consideran que no vale el esfuerzo de sacar
la producción de la zona.
Los productos son vendidos individualmente, y sobre todo en periodo de escasez,
los productores aceptan cualquier tipo de precio que les ofrezcan por los mismos.
2.4.

Prácticas de consumo alimentario

Los aspectos de disponibilidad y acceso a alimentos señalados anteriormente,
afectan de manera directa los niveles de suficiencia alimentaria. Lo más
importante para las familias es la cantidad de comida, el volumen de los
productos a ser servidos, los cuales son distribuidos entre sus miembros con
relación al tamaño de cada familia.
Tradicionalmente la distribución de la cantidad de alimentos a consumirse se
encuentra definida por patrones culturales, en los cuales la ración de los hombres
es mayor que la de las mujeres, y los productos como el arroz y los derivados del
maíz son consumidos en todos los tiempos de comida.
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Las familias de La Carbonera y San Luis no cuentan con información nutricional
de los productos que consumen y carecen de un plan que les facilite una buena
estructuración de la ración alimenticia que satisfaga los requerimientos calóricos
adecuados.
2.5.

Aprovechamiento biológico

En esta dimensión de la seguridad alimentaria para estas comunidades
encontramos dos factores causales que podrían reducir el aprovechamiento
biológico de los alimentos.
-

Los entornos y estilos de vida

Las prácticas de higiene a nivel de las comunidades y en los hogares no son
adecuadas. No existen sitios específicos para depositar la basura, los animales
domésticos se pueden ver dentro de las casas, y en el proceso de diagnóstico se
encontró que un 50 % de las familias mantienen sus trastes destapados y
expuestos a elementos contaminantes.
-

La disponibilidad, calidad y acceso agua

En este caso el recurso principal analizado fue el agua para uso doméstico.
Aunque existen pozos perforados, éstos carecen de cercos de protección o están
ubicadas aguas abajo de las letrinas, generando riesgos de contaminación.
Sumado a ello, es imperante señalar que no se realiza ningún tipo de tratamiento
al agua.

3. Medios de vida
Las familias cuentan con algunos recursos y prácticas propias para enfrentar este
problema y sus causas.
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-

Tenencia de la tierra

De los 150 hogares solamente el 17% no posee tierra. La cantidad de áreas por
familia varía, 52 familias con tierra entre 1 a 2 manzanas, 21 familias con tierras
entre 3 a 5 manzanas, 24 familias con tierras entre 6 a 10 manzanas y 27 familias
con más de 11 manzanas.
Siendo que la agricultura es la principal actividad económica, toda la familia se
involucra en el trabajo. La participación de la mujer en el proceso productivo
resulta notoria.
-

Cría de especies menores

Todas las familias de estas comunidades tienen en sus patios un promedio de
entre cinco a diez gallinas de manera permanente. Algunas familias manifiestan
que podrían tener más, pero les harían falta alimentos para estas aves.
-

Caracterización de los tipos de familias

Según los resultados de los procesos de investigación presentados en el
diagnóstico situacional, las familias de las comunidades La Carbonera y San Luis
se dedican en su totalidad a las actividades agrícolas.
Las diferencias entre las familias en las comunidades están marcadas por dos
elementos principales:
•

Familias que tienen tierras y familias que no tienen tierras. Las familias
que no tienen tierra representan el 17% de la población, sin embargo estas
acceden mediante el alquiler y/o préstamos. Además la mayoría de estas
familias que no tienen tierra obedecen a familias nuevas y cuyos padres
sí tienen y por lo general les prestan.

•

Familias que están organizadas en colectivos de producción y familias que
no lo están. Existe una experiencia inicial de 20 familias que se han
organizado para la siembra en colectivo, haciendo uso de sistemas de
riego.
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VI.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

1. Fines
La propuesta de intervención denominada “Mejoramiento de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de las familias de las comunidades La Carbonera y San
Luis, del municipio de Somoto”, presenta como fines los siguientes:
-

Se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los pobladores de La
Carbonera y San Luis

-

Se ha contribuido a la reducción de los índices de pobreza en las
comunidades

-

Se ha contribuido al mejoramiento de la salud de los pobladores de las
comunidades

2. Propósito
-

Mejorada la seguridad alimentaria de los pobladores de las comunidades San
Luis y La Carbonera, del municipio de Somoto.

3. Indicadores del propósito
-

Número de familias que disponen de alimentos en cantidad y calidad
suficientes durante todo el año.

-

Número de familias que consumen los tres tiempos de comida cada día y de
forma balanceada durante todo el año.

-

Número de prácticas y hábitos alimentarios implementados por las familias
que mejoran el aprovechamiento biológico de los alimentos.
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4. Componente: Aumento y diversificación sostenible de la producción
agropecuaria local
La agricultura es la principal fuente de alimentos con la que cuentan las familias
de las comunidades San Luis y La Carbonera, en el municipio de Somoto,
departamento de Madriz. En estas comunidades los principales rubros que se
cultivan son los granos básicos: maíz, frijol y sorgo. Actualmente estos cultivos
presentan un bajo rendimiento productivo, lo cual afecta la seguridad alimentaria
de los pobladores.
Con el presente componente de esta propuesta de intervención pretendemos
crear y dirigir acciones orientadas a incrementar la productividad de los cultivos
de la zona, así como diversificar la producción local, a través de la incorporación
de nuevos cultivos y la potencialización de algunos que ya se cultivan pero en
menor escala.
4.1 Estrategias identificadas
Promoción de una cultura conservacionista de los suelos y el agua
Suelo y agua son recursos estratégicos que contribuyen a la seguridad
alimentaria y la generación de servicios eco-sistémicos. El Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria (2013) plantea que “el suelo es un cuerpo natural
vivo, porque da albergue a una gran cantidad de microorganismos benéficos
como gusanos, bacterias y hongos, que ayudan a procesar la materia orgánica.
Además, es el soporte de las plantas y suministra los nutrientes que necesita
para crecer y producir”.
Esta propuesta pretende impulsar como estrategia la generación de conocimiento
e implementación de prácticas que mejoren y/o conserven los suelos de vocación
agrícola y contribuyan a elevar los rendimientos productivos.
Se entenderá como conservación de suelos y agua “la aplicación de prácticas
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físicas y biológicas que reducen las pérdidas de suelo, retienen agua, conservan
materia orgánica, ayudan a evitar que los suelos se cansen y mantengan siempre
buenos rendimientos de las cosechas” (INTA, 2013).
Diversificación de cultivos
Altieri (2000), en su libro sobre Agroecología, menciona que “la restauración de
la diversidad agrícola en el tiempo y en el espacio se puede lograr mediante el
uso de rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, cultivos intercalados,
mezclas de cultivo/ganado, etc. Se dispone de diferentes opciones para
diversificar los sistemas de cultivo, dependiendo de si los sistemas de
monocultivos a ser modificados están basados en cultivos anuales o perennes.
La diversificación puede tomar también lugar fuera de la finca, por ejemplo, en
los bordes de los cultivos con barreras cortavientos, cinturones de protección y
cercos vivos, los cuales pueden mejorar el hábitat para la vida silvestre y para los
insectos benéficos, proveer fuentes de madera, materia orgánica, recursos para
abejas polinizadoras y, además, modificar la velocidad del viento y el microclima.
(p.19)”
De acuerdo con Altieri (2000) existen diferentes técnicas en las cuales se pueden
basar las acciones de diversificación y aprovechamiento de los espacios. En las
comunidades La Carbonera y San Luis, con la siembra tradicional de granos
básicos, las y los productores solamente obtienen cosecha al finalizar los ciclos
productivos, principalmente de postrera. Por ello, la presente propuesta de
intervención propone la diversificación de las parcelas sembrando cultivos
perennes y hortalizas en verano, para que las familias productoras puedan
garantizar la disponibilidad de alimentos durante todo el año y diversificar su
alimentación con cultivos que brinden diferentes aportes nutricionales.
Con el fin de implementar las acciones relacionadas con esta estrategia, se
requiere incorporar sistemas de captación de agua e instalación de sistemas de
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riego que faciliten la producción de diferentes especies de cultivos durante todo
el año.
La diversificación de cultivos también contribuirá a que las familias disminuyan
los riesgos de pérdida como consecuencia de factores climáticos desfavorables,
y se reducirían los efectos de plagas y enfermedades que afectan la producción
local.
Durante la realización de nuestro diagnóstico situacional sobre SAN, en estas
comunidades encontramos que las familias realizan otras actividades para
conseguir alimentos y recursos económicos. Entre éstas se encuentra la
producción de patio. Dicha producción tiene importantes aportes en la familia,
desde la producción de alimentos directos, tales como hortalizas y frutas, huevos
y carne de gallina; hasta la comercialización de ciertos volúmenes de estos
productos.
La estrategia se dirige a potencializar la producción en este nivel, mediante la
implementación de huertos familiares y la producción de aves, y con ello reducir
las brechas de escasez de alimento y la mejoría en el patrón alimentario actual
de las familias.
Proceso de formación y extensión de capacidades agrícolas
Los sistemas de producción agrícola de las familias en estas comunidades han
sido aprendidos de generación en generación, al tiempo que han adoptado
ciertas recomendaciones convencionales para el manejo de cultivos. Sin
embargo, estos procesos de aprendizaje deben de ser estructurados y guiados
hasta lograr que las familias adopten en sus sistemas de producción tecnologías
que favorezcan la productividad de sus cultivos y mejoren las condiciones
ambientales.
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Proponemos que sean las mismas familias las que, luego de apropiarse de
metodologías que les generen confianza, sean las que transmitan el
conocimiento a los demás miembros de las comunidades y logren convencer de
los beneficios y la factibilidad del uso de las técnicas de manejo de cultivos a
implementar.
Nuestra propuesta adopta como estrategia el desarrollo de un proceso
participativo de promoción y mejoramiento de los sistemas productivos
campesinos, partiendo del principio de que la participación y el empoderamiento
son elementos fundamentales en el desarrollo sostenible, que se centra en la
iniciativa propia y el protagonismo de campesinas y campesinos.
Por lo cual, con el objetivo de fomentar los niveles de rendimientos y la
diversificación productiva, se empleará la metodología de “Campesino a
campesino”, en la cual, el proceso de transferencia de conocimiento es llevado a
cabo por los mismos campesinos, estimulando prácticas agroecológicas sencillas
que no son invasivas y reconocen y aplican los conocimientos de los campesinos
de las comunidades. El Instituto de Desarrollo y Ambiente del Perú (2000) plantea
que la metodología de Campesino a Campesino es un “proceso de generación y
transferencia horizontal de información – conocimientos, es flexible, dinámica. Se
adecua a cada realidad y puede ser innovada constantemente”.
En este proceso se enseña y aprende. Todos tenemos algo que compartir. En
ningún caso se parte de cero. Todos tienen una experiencia valiosa. Se aprende
haciendo. Se aprende de las experiencias. Se aprende entre todos.
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4.2 Resultados del componente “Aumento y diversificación sostenible de
la producción agropecuaria local”
Resultado 1: Aumentados los rendimientos de producción de los granos
básicos hasta el promedio nacional para la venta y el consumo
Indicadores

Descripción del Indicador

Medios de Verificación

Aumento de los
rendimientos de
producción de granos
básicos en los próximos
cinco años.

Maíz hasta 25 quintales
(promedio nacional), por
manzana.

Registro

y

control de

Bancos de semilla local.
Informes y mediciones de

Frijol hasta 15 quintales por
manzana.

las

organizaciones

locales.

Sorgo hasta 26 quintales por
manzana
Resultado 2: Diversificados los sistemas de producción agrícola local
Indicadores

Descripción del Indicador

Medios de Verificación

Cantidad y diversidad de

Los sistemas de producción

Informes

cultivos que se manejan

de las familias establecerán

organizaciones locales.

en los sistemas de

cultivos de granos básicos

producción

(3), hortalizas (4), raíces y
tubérculos (2) y vegetales

de

las

Memorias de eventos.
Fotografías.

(2), frutales (2).
Número de familias que

Se pretende que el 100%

Informes

de

las

almacenan alimentos de

de las familias consigan

organizaciones locales.

la producción suficientes

realizar sus tres tiempos de

para todo el año

comida durante el día y que

Memorias de eventos.

tengan suficientes reservas

Fotografías.

de alimentos para todo el

Testimonios

año.

familias.

de

las
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4.3 Acciones propuestas para el resultado “Aumentados los rendimientos
de producción de los granos básicos hasta el promedio nacional para la
venta y el consumo”
4.3.1 Desarrollar plan de manejo de conservación de suelos y aguas en
áreas de producción agrícola.
Este plan consistirá en promover la aplicación de prácticas físicas y biológicas
para reducir las pérdidas de suelo, retener agua, conservar materia orgánica y
evitar que los suelos se cansen y mantengan siempre buenos rendimientos de
las cosechas.
Este plan contiene lo siguiente:
•

Capacitación a las familias sobre el establecimiento y manejo de Obras
de Conservación de suelos y aguas (OCSA). Las familias se organizarán
en grupos para el desarrollo de eventos de capacitación sobre las diferentes
prácticas y para la implementación podrán ser colectivos y/o individuales.

•

Apoyo y seguimiento al establecimiento de obras de Conservación de
Suelos y Agua (OCSA). Dadas las características topográficas de los
terrenos se identificarán cuáles son las mejores prácticas para los diferentes
espacios.
o Entrega de herramientas de apoyo para el uso comunitario en la
implementación de OCSA.
o Compra y entrega de materiales vegetativos y semillas para OCSA.
o Acompañamiento a la construcción y establecimiento de Obras de
Conservación de Suelos y Aguas (OCSA). Se pretende que cada
familia establezca una manzana de estas prácticas, en sus áreas de
producción agrícola. La propuesta incluirá algunos materiales como
herramientas e insumos semillas para implementar algunas de las
técnicas seleccionadas.
o Monitoreo y seguimiento para la implementación y manejo de OCSA.
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Algunas de las prácticas a considerar serán las siguientes:
a. Labranza en contorno siguiendo las curvas a nivel.
Consiste en labrar el suelo, sembrar y realizar todas las labores siguiendo las
curvas a nivel. Su función es impedir el paso del agua de escorrentía, para
disminuir su velocidad y evitar arrastre del suelo.
b. Zanjas de ladera.
Son zanjas construidas en curvas a nivel que sirven para el control de la
erosión provocada por el agua en zonas de ladera. En zonas secas tienen el
objetivo de cosechar agua para ponerla a disposición de los cultivos.
c. Acequias a desnivel.
Son zanjas o canales construidos con un desnivel de 1 a 2% en dirección
transversal a la pendiente del terreno.
d. Barreras muertas.
Son muros de piedras colocados en curvas a nivel y tienen como objetivo
retener el suelo que es arrastrado por la lluvia, por lo tanto ayuda a reducir la
pérdida del suelo.
e. Barreras vivas.
Son hileras densas de plantas establecidas en curvas a nivel perpendicular a
la pendiente sobre las curvas a nivel.
f. Diques de contención.
Son muros de piedras, postes, estacones prendedizos o de cualquier otro
material, capaz de retener el agua y la tierra que es arrastrada por la lluvia en
las zanjas, cauces o canales que se forman dentro de las parcelas.
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g. Manejo de rastrojos.
Es el aprovechamiento de los residuos que quedan después de la cosecha.
Los rastrojos son una buena fuente de materia orgánica, que al
descomponerse liberan nutrientes que abonan los cultivos aumentando la
producción.
h. Los abonos verdes.
Son leguminosas que se usan como coberturas vivas o para incorporarlas al
suelo como fuente de nitrógeno y materia orgánica. Las especies más usadas
son: frijol Mungo, Caupí (1.5-2 meses), Canavalia, (2-3 meses); Mucuna o
frijol terciopelo (más de 3 meses).

4.3.2

Manejo de plagas y enfermedades en cultivo y en pos cosecha

Las plagas y enfermedades en los cultivos son una de las causas principales en
la reducción de las cosechas y en la pérdida de la calidad de las mismas.
Esta acción considera el desarrollo de un proceso diagnóstico que facilite la
identificación exacta y el conocimiento de agricultores y agricultoras de las plagas
y enfermedades más comunes y sus ciclos de afectación a los cultivos, así como
la adquisición de conocimientos sobre medidas a implementarse para el manejo
y atención de dichas plagas y enfermedades de manera que logren mitigar los
daños causados a las cosechas.
Para ello se implementarán escuelas de campo. Es un proceso participativo de
innovación

tecnológica,

investigación,

intercambio

y

recuperación

de

experiencias para incrementar la productividad.
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Las principales actividades serán las siguientes:
• Realización

de

diagnóstico

para

la

identificación

de

plagas

y

enfermedades comunes en los principales cultivos.
• Desarrollo de eventos de capacitación comunitaria.
• Experimentación con diferentes métodos de control de plagas.
• Proceso de validación de los métodos.
• Divulgación y adopción de técnicas y métodos de control de las principales
plagas y enfermedades.
4.3.3

Mejoramiento de las semillas de siembra

Esta acción incorpora dos elementos centrales en la propuesta:

•

El manejo de bancos de semillas comunitario

Entenderemos por Banco de Semilla Comunitario (BSC), una organización que
voluntariamente permite promover el proceso de producción, almacenamiento y
comercialización de diferentes tipos de semilla. Esto implica en el grupo el
fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y productivas con el fin
de lograr el autoabastecimiento de la organización y de la comunidad. Para ello,
se realizará lo siguiente:
-

Establecimiento de un banco de semillas en cada comunidad.

-

Compra y entrega de silos metálicos para el almacenamiento.

-

Construcción de un espacio físico para los bancos de semilla.

-

La realización de talleres de capacitación para el manejo administrativo y

técnico del banco de semilla comunitario (secado de semillas, selección de
semillas, manejo postcosecha, fondo revolvente, etc.)
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•

Producción de semillas para uso local y venta.

La propuesta incluye formar grupos de productores que dediquen áreas de cultivo
específicamente a la producción de semillas. Esto significa brindar un manejo y
tratamiento especializado a estos cultivos:
-

Siembra y manejo específico para la producción de semillas de maíz en

un área de dos manzanas por año.
-

Siembra y manejo específico para la producción de semillas de frijol en un

área de una manzana por año.
-

Siembra y manejo específico para la producción de semillas de sorgo en

un área de una manzana por año.
-

Siembra y manejo específico para la producción de semillas de ayote y

pipián en un área de media manzana de tierra por año.
•

Comercialización de estas semillas con proveedores identificados y bajo
contrato.

4.3.4

Integración de la familia en la producción agrícola

La producción agrícola requiere de la integración de las familias en las tareas a
desarrollarse, por ello la propuesta involucra a hombres y mujeres en los
procesos de producción, como son:
-

Realización de diagnósticos de finca para el diseño y elaboración de plan

de manejo de fincas.
-

Realización de diseño y elaboración de plan de manejo de la producción

de patios. En el plan de manejo se integrarán tanto a hombres como a mujeres
de las familias.
-

Realización de eventos de capacitación sobre planificación de la economía

del hogar, con énfasis en el aporte que realizan las mujeres en la
administración de recursos familiares.
-

Talleres sobre roles de género en la producción agrícola y en la vida

familiar de las comunidades.
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4.4 Acciones propuestas para el resultado “Diversificados los sistemas de
producción agrícola local”
4.4.1 Adaptación y establecimiento de sistemas agrícolas diversificados
La diversificación de cultivos presenta diferentes beneficios para las familias:
obtención de diferentes tipos de alimentos, producción en diferentes épocas del
año, mejoramiento en el manejo de cultivos (menos degradación de los suelos,
manejo cultural de plagas y enfermedades, etc.).
Para el desarrollo de esta acción se contempla las actividades siguientes:
-

Realización de talleres de capacitación sobre manejo de sistemas de

producción.
-

Entrega de material vegetativo, plantas y semillas para la diversificación a

nivel de cada familia.
-

Establecimiento de los cultivos y monitoreo técnico.

Las medidas que se implementarán en la diversificación de cultivos serán las
siguientes:
-

Mezcla de cultivos anuales (policultivos y rotaciones)

-

Incorporación de árboles frutales o forestales (sistemas agroforestales)

-

Incorporación de vegetación de apoyo (abono verde, mulch, plantas

medicinales, etc.)
4.4.2

Programa de producción de patio.

Para el desarrollo de esta acción asumimos el enfoque patio/hogar planteado
por la FAO (2007), el cual tiene por objetivo “mejorar la disponibilidad,
consumo y aprovechamiento biológico de alimentos complementarios a la
alimentación básica familiar, en condiciones de vivienda saludables y con un
uso eficiente de los recursos naturales” (p.16).
Bajo este enfoque desarrollaremos lo siguiente:
•

Fortalecimiento

de

los

aspectos

productivos

del

patio

con

el

establecimiento de cultivos de hortalizas, raíces y cultivos en ramadas.
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-

Entrega de materiales e insumos. Para definir los tipos de cultivos se

considerarán criterios nutricionales y agronómicos.
-

Talleres de capacitación en producción y manejo de patio.

•

Mejoramiento de la producción de gallinas.

-

Formación e intercambios de experiencias comunitarias sobre el manejo

de la sanidad e higiene de las mismas.
-

Preparación de alimentos para aves.

-

Identificación y análisis colectivo de la cadena de valor de las aves.

-

Establecimiento de procesos y métodos para la comercialización de

productos. Se refiere al desarrollo de capacitaciones a las familias para
mejorar este componente.
4.4.3

Diseño y establecimiento de sistemas integrales para regadíos.

El agua es un recurso esencial para los seres vivos e influye en el desarrollo de
las poblaciones; para el caso de la producción de alimentos es un recurso
indispensable, especialmente en zonas secas como lo son la comunidad San
Luis y La Carbonera.
Esta acción contempla establecer sistemas de riego que faciliten la siembra de
cultivos en épocas secas. Es fundamental que el riego sea tomado como un
medio o herramienta para lograr potenciar la capacidad productiva del sistema
de producción y no como un fin en sí mismo.
Alocén (2007), plantea que los sistemas de minirriego deben formar parte de una
visión integral:
“El riego debe estar asociado a otros factores de producción, tales como
semillas de buena calidad, sanidad, nutrición, técnicas de manejo del
cultivo, cosecha, comercialización, etc., para formar un conjunto indivisible
que puede llevar un sistema de producción a tener mayor sostenibilidad,
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lo que implica mayor productividad y mayor rentabilidad, más estabilidad
y elasticidad, más seguridad alimentaria y equidad”. (p.20).
Las actividades contempladas son las siguientes.
-

Perforación de pozos para extracción de agua. La propuesta

contempla gestionar los recursos necesarios para la realización de esta
actividad. Se realizará un diagnóstico por cada una de las comunidades para
delimitar la capacidad y cantidad de pozos requerida en correspondencia con
las necesidades, cantidad de familias y distribución espacial de las mismas.
-

Construcción e instalación de otros mecanismos de captación de agua

como lagunetas, estanques, sistemas de captación de agua de techo.
-

Construcción e instalación de sistemas de almacenamiento y distribución

del agua: reservorios, pilas y/o tanques.
-

Diseño y establecimientos de los sistemas de riego, con el fin de minimizar

el consumo de agua se prefieren sistemas de riego por goteo.
5

Componente: Comercialización de la producción local

En estas comunidades cuando las familias deciden vender algún producto lo
hacen de forma individual, no tienen un mecanismo eficaz definido para la venta.
Además, el precio del producto es bajo y son los compradores quienes lo definen.
Por lo general venden en sus propias casas a compradores que llegan con sus
propios medios de transporte a adquirir el producto.
Este sistema actual hace este proceso deficiente en sus diferentes etapas. “El
mercadeo agrícola supone una serie de procesos que abarcan las técnicas de
recolección, la clasificación y selección de las cosechas y el embalaje, transporte,
almacenamiento, distribución y venta de los productos” (Iregui, s.f). El abordaje
de este componente en la presente propuesta de intervención toma como base
estas distintas etapas.
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Este componente está dirigido a establecer un sistema de mercadeo de la
producción local que permita a las familias obtener ventas con un mayor margen
de ganancia y rentabilidad en los productos.
5.1 Estrategias Identificadas
Fortalecimiento de la organización de productores y productoras
Para establecer un sistema de comercialización eficiente y funcional se requiere
que las familias se apropien de este proceso y consideren su importancia en la
cadena productiva hasta la generación de ingresos económicos. Un elemento
importante es desarrollar y consolidar los mecanismos de organización para el
desarrollo de las diferentes acciones de comercialización.
El propósito de esta estrategia organizativa local es incrementar el nivel de
ingresos de los agricultores, creando condiciones necesarias para asegurar el
desarrollo de relaciones de intercambio justas y competitivas en los mercados
agrícolas locales.
Consideramos que los espacios de participación y organización promueven un
sentido de pertenencia y participación decidida entre las familias que forman
parte del sistema de mercadeo de productos agrícolas.
Establecimiento de coordinaciones estratégicas
Actualmente en Nicaragua existe una diversidad de oportunidades para el
desarrollo de alianzas que favorecen el mercadeo.
Estas alianzas sólo es posible realizarlas si los grupos se encuentran
organizados. Entre las oportunidades identificadas encontramos la coordinación
estratégica con el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y
Asociativa, (MEFCCA), las alcaldías municipales que promueven ferias solidarias
y los mercados locales.

90

La estrategia estará dirigida a aprovechar estas oportunidades de tal forma que
favorezcan las transacciones que las comunidades estén en posibilidad de
realizar.
5.2 Resultados del componente Comercialización de la producción local
Resultado 1: Mejorado el sistema de mercadeo agrícola local
Indicadores

Descripción del Indicador

Medios de Verificación

Cantidad de productores

Se refiere al número de

Registro

que participan en procesos

productores

bancos de semilla local.

organizativos enfocados a

mujeres que se integran de

la

forma

comercialización

de

productos.

hombres

organizada

y
al

establecimiento del sistema
de mercadeo.

y

control de

Informes y mediciones de
las

organizaciones

locales.

Cantidad de familias que

Se pretende que al menos

Informes

aumentan la venta de los

un 75% de las familias

organizaciones

excedentes de producción

dispongan de excedentes

involucradas

a precios justos.

para la venta de productos y

mercadeo.

los venden a precios justos
Cantidad de familias que

Se refiere a las familias que

realizan

participan

acopio

y

en

almacenamiento eficiente

establecimiento

de sus productos

sistema
comunitario

de
y

de
en

el

Informes de producción
Registros e informes del

el centro de acopio.
de

un

mercadeo
logran

el

establecimiento

y

funcionamiento de un centro
de acopio y almacenamiento
para las dos comunidades.
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5.3 Acciones propuestas para el resultado “Mejorado el sistema de
mercadeo agrícola local”
5.3.1 Organización local para el sistema de mercadeo
La organización de las familias con el fin de mercadeo, debe formar parte de la
estrategia organizacional para la producción. Esto significa establecer una
organización integral a nivel de cada comunidad. Para nuestra propuesta el
mercadeo es clave. No basta con mejorar rendimientos de cosecha y/o
diversificar, todas las actividades de acopio, almacenamiento y comercialización
representan un valor económico necesario para el desarrollo agrícola local.
Para la función de mercadeo, se plantean las siguientes actividades.
-

Facilitar la creación de una organización formal y con claridad en sus roles,

integrantes y funcionamiento, logrando con ello aprovechar la experiencia del
trabajo organizacional coordinado y en equipo, adquirida por los comunitarios
en el periodo en el cual la gran mayoría de ellos funcionaron bajo un sistema
de cooperativa.
- Realización de talleres de capacitación en asuntos administrativos, medios
de comercialización, etc.
-

Establecimiento de alianzas estratégicas. Estas deberán realizarse

mediante la elaboración de convenios de colaboración.

5.3.2 Implementación de un sistema de mercadeo agrícola

La organización comunitaria, los procesos de comercialización y las alianzas que
se establezcan deben de apoyarse sobre la realización de las siguientes
acciones:
-

Realización de un diagnóstico específico del sistema de mercadeo actual

de productos e intercambios. Se refiere al conocimiento lo más real posible
de la situación de mercadeo. Este proceso de diagnóstico debe sugerir las
mejores opciones para las familias, identificar los tipos, calidad y volúmenes
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necesarios a producir, así como los canales de distribución y transporte
apropiados.
-

Identificación de canales de comercialización. A pesar que debe estar

contenido en el diagnóstico inicial, ésta es una acción necesaria y debe servir
de base al establecimiento de una estrategia específica, vinculada a las
cadenas de valor de los diferentes productos.
-

Participación en ferias y creación de espacios en el mercado local. Se

refiere a mantener la comunicación constante de estas actividades, identificar
las demandas y oportunidades en cada época del año. Es clave mantener un
sistema de información sobre la disponibilidad de productos de las familias.
-

Creación y negociación de contratos de compra venta de productos con

proveedores y comerciantes.
-

Establecimiento de alianzas de compra-ventas con casas distribuidoras de

agro-servicios y semillas. Significa crear espacios directos para la venta de
semillas y compra de insumos.
-

Definición de protocolos para transporte, distribución y venta directa e

indirecta de los productos.
-

Realización de eventos de capacitación a familias y grupos directivos para

el establecimiento de medidas de recolección, clasificación, selección y
almacenamiento de las cosechas.
5.3.3 Mejoramiento de la capacidad para el acopio y almacenamiento

Un factor de pérdida en volumen y calidad de los productos lo representan las
deficitarias condiciones para el acopio y almacenamiento de los productos. Para
disminuir estos efectos se proponen dos grandes aspectos.
-

Capacitación para el manejo post cosecha de granos básicos.

Se refiere a que las familias conozcan adecuadamente los factores que inciden
en las pérdidas de post cosecha y cómo manejarlos, por ejemplo el secado,
humedad, curado de granos, selección de semillas, etc.
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-

Compra y entrega de silos metálicos para el establecimiento de un centro

de acopio y almacenamiento de productos agrícolas.
“Para garantizar la disponibilidad de granos y semillas en la cantidad, así como
con la oportunidad y calidad requeridas, es necesario recurrir a su
almacenamiento y conservación. El almacenamiento se refiere a concentrar la
producción en lugares estratégicamente seleccionados; en tanto que la
conservación implica proporcionar a los productos almacenados las condiciones
necesarias para que no sufran daños por la acción de plagas, enfermedades o
del medio ambiente, evitando así mermas en su peso, reducciones en su calidad
o en casos extremos la pérdida total”. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (s.f).
Con este propósito se requiere que exista un espacio físico colectivo para el
acopio y almacenamiento, y que al mismo tiempo permita realizar otras funciones
del manejo post cosecha.
Las principales acciones a realizar en esta parte son las siguientes:
-

Legalización por medio de aporte comunitario de un lote de tierra para el

centro de acopio y almacenamiento. Se espera que las familias donen y/o
aporten para la compra de un lote de terrenos donde se establecerá el centro.
-

Construcción de un centro de acopio y almacenamiento para ambas

comunidades. Significa la construcción de infraestructura adecuada para el
funcionamiento.
-

Dotación de suministros y herramientas básicas requeridas para el acopio

y almacenamiento de los productos.
-

Dotación de logística básica para el funcionamiento del centro.

-

Capacitación a los comunitarios encargados del centro de acopio, los

cuales deben ser elegidos por la comunidad, en técnicas administrativas, de
registro y manejo del centro.
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6 Componente: Mejoramiento de prácticas y hábitos alimentarios
Para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores de las
comunidades La Carbonera y San Luis, no basta sólo con garantizar la
disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino que debe intervenirse en pro de
proveer de los conocimientos y la aplicabilidad de técnicas que les permitan
realizar el mayor aprovechamiento de los nutrientes de dichos alimentos.
Con la articulación de las distintas estrategias que son parte integrante de los
componentes antes abordados, se garantizaría la adquisición de los alimentos de
manera sostenida todo el año. Sin embargo, las prácticas actuales en el consumo
y manejo de los mismos debe ser atendida, proveyendo a los comunitarios de
capacidades que les permitan regular el consumo de comida teniendo como eje
una dieta balanceada.
El proceso de alimentarse está relacionado directamente con las prácticas y
hábitos de alimentarios. En la mayoría de los casos estas prácticas y hábitos
obedecen a asuntos culturales en las comunidades y en las mismas familias.
También son prácticas que se transmiten en cada familia, siguiendo tradiciones
que se transmiten de las abuelas, a las madres y estas a sus hijas, evidenciando
la responsabilidad de las mujeres en este tema.
El ministerio de Educación y Cultura de Colombia plantea que “Los hábitos
conforman las costumbres, actitudes, formas de comportamientos que asumen
las personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las cuales conllevan a
formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen en el
tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de salud,
nutrición y el bienestar”.
Este componente se enfoca en mejorar las capacidades de las familias para el
consumo adecuado y el aprovechamiento biológico de los alimentos en el hogar.
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Este proceso implica que las familias tomen decisiones adecuadas sobre la
selección, adquisición, almacenamiento, preparación y distribución intrafamiliar
de alimentos. Este proceso se basa en utilizar criterios adecuados para
alimentarse, según la disponibilidad y acceso de alimentos en las diferentes
épocas del año.

6.1 Estrategias identificadas
Tomando en consideración aspectos culturales arraigados de los comunitarios,
quienes por décadas han basado su alimentación en alimentos energéticos, se
considera importante como estrategia principal la educación en el plano
alimentario, para proveer de conocimientos que les permitan articular una dieta
balanceada partiendo de los alimentos que conocen pero efectuando una
combinación de los mismos de manera equilibrada.
Mejoramiento de las prácticas de consumo de alimentos
La FAO. (s.f), plantea que las personas tienen sus propias preferencias, rechazos
y creencias respecto a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos
alimentarios. Se tiene la tendencia a aceptar lo que las madres preparaban, los
alimentos que se servían en ocasiones festivas o los que consumían lejos de
casa con amigos y familiares durante la infancia. Los alimentos que los adultos
no comieron durante la infancia raramente son aceptados posteriormente.
A partir de lo anterior se requieren procesos educativos que promuevan una
alimentación sana y nutritiva, mediante la educación nutricional que promueva
hábitos alimentarios saludables y revalorice los patrones de consumo local con
alto valor nutritivo.
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Los hábitos y las costumbres alimentarias cambian y pueden ser influenciadas
en formas diferentes. Esto dependerá especialmente del involucramiento que se
logre de las familias en esta propuesta.
Promoción de prácticas higiénicas en el hogar y ambientales
Sabemos que la calidad de la higiene y el ambiente inciden directamente en la
inocuidad de los alimentos. Con el fin de lograr un ambiente saludable se requiere
que la población de las comunidades se concientice y considere como una
necesidad la realización de prácticas constantes de limpieza en el hogar y en la
comunidad.
Un elemento clave de la estrategia es la extracción, traslado y manipulación del
agua que se utiliza para el consumo y la preparación de alimentos. De acuerdo
con nuestro diagnostico situacional existen debilidades en estos aspectos.
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6.2 - Resultados del componente Mejoramiento de prácticas y hábitos
alimentarios
Resultado 1: Familias mejoran hábitos de consumo alimentario
Indicadores

Descripción del Indicador

Medios de Verificación

Número de familias que

Se refiere a la cantidad de

Informes

modifican sus hábitos de

familias que integran en su

organizaciones

consumo para tener una

dieta alimenticia cotidiana, involucradas.

dieta más balanceada

los

diferentes

elementos

nutricionales

suficientes,

que

todos

aporta

los

de

las

Datos de producción y
consumo.

nutrientes que necesita el Encuestas a las familias
cuerpo.
(Carbohidratos, en las cuales se aborden
minerales, proteínas)

los

alimentos

consumidos de manera
regular en cada tiempo
de

comida

y

las

proporciones

de

los

mismos.
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Resultado 2: Implementadas prácticas de higiene y manejo de las fuentes de
agua en el hogar
Indicadores

Descripción del Indicador

Números de familias que

Se refiere a las familias y al

incorporan más prácticas

número de prácticas higiene

de higiene en el manejo de

que se realizan para el

los alimentos

manejo de los alimentos.
Por

ejemplo

trastes,

lavado

tapado

de

de
los

trastes de cocina, limpieza
de

las

cocinas,

lavado

adecuado de los alimentos.

Medios de Verificación

Encuestas a familias en
las cuales se evalúan la
frecuencia

de

la

aplicación de las medidas
que se han designado
como componentes del
indicador.

Número de familias que

Familias consumen agua de

Reportes de monitoreo

acceden

en

pozos con filtros, practican

del MINSA.

calidad

medidas higiénicas en el

cantidad

a

agua
y

suficientes

proceso

de

traslado,

Informes de las familias

manipulación y resguardo

Evaluación a través de la

de la misma.

observación directa para
constatar la forma en que
se adquiere y transporta
el agua de los pozos.

Número de fuentes de

Las fuentes de agua

Informes

agua protegidas y

principales en estas

organizaciones

manejadas

comunidades son pozos

involucradas.

adecuadamente

excavados a mano y pozos
perforados

de

las

Fotografías
Actas de constitución de
comités de agua.
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6.3 Acciones propuestas para el resultado “Familias mejoran
patrones y hábitos de consumo alimentarios”
6.3.1 Evaluación de los gustos y preferencias alimenticias
En este punto se busca conocer cuáles son los alimentos que prefieren los
comunitarios, con cuáles cuentan, con qué frecuencia los consumen y las
combinaciones que realizan en cada comida, de manera que sirvan de base para
articular dietas que les permitan adquirir todos los nutrientes que necesita el
cuerpo sin transgredir aspectos culturales.
6.3.2 Formación en educación alimenticia
Desarrollo de talleres en los cuales se les explique la importancia de tener una
dieta balanceada, los distintos tipos de alimentos, la forma correcta de la
combinación de los mismos en cada tiempo de comida y cómo sacar el mayor
provecho a la producción local para el autoconsumo. En estos talleres se
proporcionarían, además, distintas dietas base elaboradas tomando en
consideración las costumbres alimenticias de los comunitarios, de manera que
se respeten los gustos y aspectos culturales, pero garantizando dietas
balanceadas.
Además, como parte integrante de los talleres, se contempla el abordaje de las
bondades de los distintos tipos de cultivos de la zona que contienen un alto valor
nutricional y no son consumidos de manera cotidiana.
De manera coordinada con la implementación de las distintas estrategias del
componente primero, el alcance de lograr concienciar a los pobladores sobre la
importancia de una dieta balanceada y las formas de combinar los distintos
alimentos para poder lograrla, permitiría a los productores tener bases para
seleccionar los tipos de cultivos a utilizarse en el proceso de diversificación de la
producción local, tomando como indicadores de los mismos su valor nutricional y
la rentabilidad que podría dar la comercialización de éstos.
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6.4 Acciones propuestas para el resultado “Implementadas prácticas
de higiene y manejo de las fuentes de agua en el hogar”
En este resultado se busca desarrollar capacidades en las familias para que
realicen un almacenamiento, preparación y manejo adecuado de los alimentos.
En el proceso de diagnóstico situacional realizado en La Carbonera y San Luis,
se encontró como un hallazgo generador de la problemática de SAN en la zona,
el manejo inadecuado de medidas de higiene relacionadas con el consumo de
los alimentos.
6.4.1 Implementación de campañas de mejoramiento de la salud
y la higiene
La salud es un aspecto esencial para conseguir que los alimentos sean bien
aprovechados, esta acción está dirigida con el fin que las familias logren estar
saludables. Contempla las siguientes actividades específicas:
•

Capacitación a brigadista de salud en manejo de la higiene.

•

Realización de jornadas de limpieza comunitaria.

•

Coordinación permanente con el MINSA, para:
- Monitoreo de la calidad del agua de los pozos.
- Jornadas de control de vectores de enfermedades.
- Jornadas de vacunación contra diferentes enfermedades.
- Capacitación para el manejo adecuado de animales domésticos
6.4.2 Establecimiento de sistemas de captación y distribución de
agua domiciliar

Con el fin de mantener la higiene adecuada en los hogares, facilitar una mejor
preparación de los alimentos y en general lograr comunidades saludables, se
requiere que exista agua disponible suficiente, de calidad y con acceso seguro.
Esta acción pretende realizar lo siguiente:
-

Perforación de pozos comunitarios para uso domiciliar.

-

Monitoreo de la calidad del agua, a través de análisis físicos y químicos.
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-

Formar y regular el funcionamiento de comités de agua potable y
saneamiento. (CAPS)

-

Capacitación a integrantes de los CAPS.
6.4.3 Mejoramiento de las infraestructuras de protección de las
fuentes de agua

En las comunidades La Carbonera y San Luis, el agua para el consumo de los
pobladores es obtenida a través de pozos que se han perforado en la zona y del
río cercano a las comunidades, el cual presenta claras muestras de
contaminación por basura y heces fecales observables de manera superficial.

Según la FAO, en Nicaragua “al igual que para el agua potable, el saneamiento
presenta diferencias significativas de cobertura entre la población urbana y la
rural; el 43% de la población urbana dispone de inodoro, en tanto que en el área
rural sólo un 2.1% posee. Pese a ser mayoritario el uso de letrina entre la
población rural, todavía un 30% de la misma sin tener acceso a ningún tipo de
servicio. Esto indica que en Nicaragua existe un porcentaje significativo de la
población que practica fecalismo al aire libre, situación que amenaza la salud de
los pobladores y contamina el ambiente, afectando directamente las fuentes
hídricas del país” (FAO, pag. 25).
Las personas que toman agua de los pozos excavados se exponen a un alto
riesgo de la contaminación de la misma, ya que trasladan el producto en baldes
destapados.
En cuando al almacenamiento del agua, por lo general lo realizan en baldes y
bidones, y lo normal es que sea el mismo en el cual realizaron el traslado del
agua, y en algunos casos, inclusive, se observó que los dejaban destapados. No
se realiza en estas comunidades ningún tipo de tratamiento al agua.
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Para remediar a esta situación, se proponen las siguientes actividades:
-

Realizar talleres en los cuales se les explique la importancia de garantizar
la calidad e higiene del agua; se les den ejemplos claros de la forma en
que esta es contaminada en los procesos de manipulación de la misma y
los efectos que esto tiene para la salud.

-

Formar grupos de comunitarios líderes que se encuentren interesados en
colaborar realizando de manera permanente concienciación en los
pobladores sobre buenas prácticas de traslado, almacenamiento y
manipulación del agua, a fin de reducir la contaminación del agua de
consumo.

-

Proveer a los comunitarios de filtros de agua instalados en todos los pozos
de las comunidades, con el objetivo de mejorar la calidad del agua extraída
de los mismos.

-

Construcción de cercas perimetrales adecuadas en cada uno de los
pozos.

-

Construcción de sellos sanitarios en cada uno de los pozos.

-

Establecimiento de un plan de mantenimiento del mecanismo de
extracción de agua. (Bombas de tracción y accesorios).

-

Siembra de árboles alrededor de las fuentes de agua.
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VII.

Mapa de principales actores sociales involucrados

INTERNACIONAL
Plan Internacional
Nicaragua

SOCIEDAD CIVIL
Inprhu
Comerciantes
Proveedores
MCN

LOCALES
Alcaldía Municipal
ILFE
Líderes/as Comunitarios
Comité BS
UNAG
Colopred
Colectivos de Producción
Gabinete de FCV
Comités de Agua
Brigadistas de Salud
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7.1 Análisis de los principales actores sociales involucrados
Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Plan

Patrocinan niños a través de

Trabaja

Internacional

proyectos

comunidad a través de

Nicaragua

ejemplo construcción de letrinas,

la organización interna. niñas en la comunidad.

reparación

Junta directiva local.

comunitarios,
de

por

escuelas,

equipamiento de un aula TIC
(Tecnología de Información y
Comunicación),
estimulación

círculo

temprana

de
para

niños y niñas.

con

Participa

toda

la

Mejorar

la

Coordinación para la higiene
en el hogar.
Manejo de agua y la salud
de las familias

la

comunidad,
especialmente

los

niños.

Capacitación a directiva de la

25 mujeres organizadas Mejorar

Comunal

comunidad,

en La Carbonera.

comunitaria.

Nicaragüense

COLOPRED, mejoramiento de

En San Luis realizan

Prevención

(MCN)

patios con hortalizas y árboles

capacitaciones, ayudan

desastres.

frutales.

en

de

y

educación de niños y

Movimiento

formación

salud

la

organización

Procesos de formación en
organización comunitaria.

de

organización

comunitaria.
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Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Unión Nacional

Facilitación de semillas de maíz

Grupo

de

frijol y sorgo.

productores.

Agricultores y

En

Ganaderos

facilitaron

(UNAG)

filtración del agua.

Instituto

de

agua

y

de

33

Mejorar

seguridad

alimentaria

siembra.

saneamiento

tanques

para

Manejo de semillas para

Agua

la

y

saneamiento

domiciliar

Entrega de merienda a niños de

Niños y niñas en riesgo Mejorar

Promoción

0 a 18 años, y a ancianos y

de desnutrición, apoyan niños y niñas.

nutrición en niños y niñas de

Humana

mujeres embarazadas.

a aproximadamente 68

las comunidades.

(INPRHU)

de

Alianzas para medición de la

personas en total.

Iglesia

Actividades

y

Trabajan

Luterana Fe y

promoción de acciones en SAN,

familias.

Esperanza

agua y saneamiento.

(ILFE)

nutrición

religiosas

con
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Líderes comunitarios.
Grupos de colectivos de

Mejorar la calidad de

Implementación integral de

vida de las familias.

la propuesta.
Coincide con sus ejes de
trabajo en la zona.

producción.
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Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Ministerio

de

Educación

y

Deportes

Desarrollo e implementación de

Niños y niñas de las Facilitar

planes educativos.

comunidades.

Proveen útiles escolares.

Padres de familia.

(MINED)
Ministerio de

Entrega de bono productivo.

Economía

Sistemas

Familiar

cosecha de agua con fines

Comunitaria

agrícolas.

de

captación

Coordinación con familias

inicial y primaria en las

para

los

procesos

comunidades.

educativos relacionados con
la higiene y alimentación.

Apoyan a 78 familias.
y

educación

Mejorar la economía de

Coordinar acciones para la

las familias.

producción

y

comercialización agrícola.

Cooperativa y
Asociativa
(MEFCCA)
Ministerio
Salud
(MINSA)

de

Capacitan a

brigadistas de

salud de la comunidad.
Visitan hogares para orientar
sobre la higiene.

Habitantes

de

comunidades.
Brigadistas de salud

las Mejorar la salud.
Prevenir enfermedades

Alianzas para procesos de
formación en manejo de la
higiene y prevención de
enfermedades.

Apoyan jornadas de vacunación.

107

Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Ministerio

Facilitan asistencia técnica para

Agricultores

Agropecuario

los Bonos productivos.

agricultoras

y

Forestal

y Mejorar la SAN.
de

comunidades.

(MAGFOR)

las

Manejo

de

recursos

naturales.

Coordinación en asistencia
técnica a las familias.
Apoyo

técnico

para

la

producción de semillas.

Alcaldía

Apoya con programas sociales,

Familias

Municipal

reparación

comunidades

Coordina

de
trabajos

caminos,
con

de

las Mejorar la calidad de
vida de las familias.

las

Coordinar

procesos

organizativos.
Coordinar avales necesarios

organizaciones en el territorio

para

con el fin de dar respuesta a la

la

gestiones

población

realización

de

legales

de

y

alianzas con organismos e
instituciones de Gobierno.

Comité

Local

Realizar planes de preparación

de Prevención

ante desastres.

de

Realizar gestiones para apoyar

Desastres

(COLOPRED)

en emergencia.

Comunidad
Alcaldía

Asegurar la vida de las

Posibles gestiones de ayuda

personas.

alimentaria

en

caso

de

emergencias.

Movimiento Comunal
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Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Banco

de

Producción de semillas

50 socios y socias

Asegurar

semillas

de

Contribuir a las gestiones

Semilla

Distribución y recuperación de

calidad para la siembra

locales en la producción de

Comunitario

semillas

agrícola

semillas

Coordinan

actividades

relacionadas con la siembra de
cultivos
Colectivo

de

Trabajan en asociatividad para

40

Producción

la

actualmente

Agrícola

producción

socias Asegurar la

Facilitar

espacios

de

coordinación

especialmente haciendo uso de

familias.

para SAN. Compromiso de

sistemas

Mejorar la calidad de

participación activa de estos

vida.

grupos en la propuesta.

establecido

alimentos,

y

alimentación de sus

de

de

socios

riego.

granos

Han

básicos,

comunitaria

hortalizas, cucurbitáceas, entre
otros.
Comité Escolar

Velar por el cumplimiento de la

MINED,

educación de los niños y niñas

padres de familia

de la escuela.

maestros

y Asegurar que todos los
niños

y

niñas

estén

Coordinar actividades con el
MINED y docentes

estudiando
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Actores

Actividades que realizan

Con quiénes trabajan

Con qué propósitos

Posible

interés

en

la

propuesta
Gabinetes
la

de

Sirven de enlace con la alcaldía,

Familia

buscan soluciones a problemas

Comunidad

y

de la comunidad.

Alcaldía
Comunidad

Realizar gestiones para

Facilitar comunicación entre

resolver

la comunidad, y el gobierno

problemas

internos

local

Mejorar la calidad y el

Facilitar los procesos de

acceso al agua

formación en manejo de la

Vida
Comité de

Coordinan

limpieza

Agua

mantenimiento de pozos

y

Comunidad

higiene.

Agua

y

saneamiento.
Brigadistas de

Organizan jornadas de limpieza

Comunidad u y con el Para

salud

Apoyan en las jornadas de

MINSA

vacunación
Visitas

a

que

buena salud

haya

una

Formación comunitaria con
aporte de la propuesta para
mejorar

las

familias

para

la

salud

comunitaria.

facilitar orientaciones de salud.
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VIII.

Presupuesto y Cronograma de implementación estimados

8.1 Presupuesto Estimado
Elementos del Presupuesto
1.PERSONAL
Coordinador/a de la propuesta
Facilitador/a
Contabilidad

Cantidad

500
400
250

UNIDAD

meses
meses
meses

AÑO I
# de
unidades

AÑO II

Cantidad

12
12
12

6,000
4,800
3,000

# de
unidades

12
12
12

13,800

AÑO III

cantidad
6,000
4,800
3,000

# de
unidades

12
12
12

cantidad
6,000
412
3,000

# de
unidades

cantidad

36
36
36

97.50
78.00

meses
meses

12
12

1,170
936

12
12

1,170
936

12
12

1,170
936

36
36

3,510
2,808

Contabilidad

47.50

meses

12

570

12

570

12

570

36

1,710

Evaluación a medio término y final

2,676
0

Global

Medición de Peso y talla en menores de edad
Total de Consultores
4.VIAJES Y TRANSPORTACIÓN
Combustibles y lubricantes personal técnico
Viáticos de personal técnico
Combustibles y lubricantes coordinación
Viáticos de personal dirección de coordinación
Total de Viajes y Transportación

0
1

2,676
1

mes
mes
viajes
viajes

12
12
4
4

2,000

2,000

480
240
320
160
1,200

1

2,000
12
12
4
4

480
240
320
160
1,200

37,012

2,676

1

2,000
40
20
80
40

9,412

18,000
14,400
9,000

Total de Personal
2. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS
Coordinador/a de la propuesta
Facilitador/a
Total de Beneficios Complementarios
3. CONSULTORES

13,800

GRAN TOTAL

8,028

3,000

2

2,000

2

5,000
12
12
4
4

480
240
320
160
1,200

5,000
4,000
9,000

36
36
12
12

1,440
720
960
480
3,600
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Elementos del Presupuesto

Cantidad

UNIDAD

AÑO I
# de
unidades

AÑO II

Cantidad

# de
unidades

AÑO III

cantidad

# de
unidades

GRAN TOTAL

cantidad

# de
unidades

cantidad

5. MATERIAL DE OFICINA
Materiales y equipos de oficina

25

mes

12

Total de Materiales de Oficina

300

12

300

300

12

300

300

36

300

900
900

6. BIENES DE CAPITAL
Adquisición de computadoras
Compra de Motocicleta
Total de Equipos
7. COSTOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Aumento y diversificación sostenible de la
producción agropecuaria local
Capacitaciones sobre establecimiento de OCSA
Materiales para establecimiento de OCSA
Diagnósticos Integrales de Finca
Capacitaciones sobre manejo de plagas y
enfermedades
Establecimiento de experimentos agrícolas
Elaboración de materiales divulgativos de los
procesos de experimentación local
Establecimiento y manejo de bancos de
semillas
Compra y entrega de silos metálicos
Construcción de Bodega de BSC
Talleres administrativos para el manejo de BSC
Establecimiento de áreas de producción de
semillas

850
4,000

Equipos

2

1,700

0

0

0

0

2

1,700

Moto

1

4,000

0

0

0

0

1

4,000

5,700

100.00 Talleres
2,000.00 Comunidad
50.00 Finca
100.00

Talleres

750.00 Comunidad
1,500.00
1,200
800
4,000.00
100.00
500.00

Kit/Global
Comunidad
Comunidad
Bodega
Talleres
Manzanas

4
1
70
2
2
1
1
1
1
2
4

400
2,000
3,500
200
1,500
1,500
1,200
800
4,000
200
2,000

0

2
1
70
2
2
1
1
1
0
2
4

200
2,000
3,500
200
1,500
1,500
1,200
800
0
200
2,000

0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

200
0
0
100
0
0
0
0
0
0
2,000

5,700

8
2
140

800
4,000
7,000

5

500

4

3,000

2

3,000

2
2
4
4

2,400
1,600
4,000
400

12

6,000
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Elementos del Presupuesto

Cantidad

UNIDAD

Talleres
Capacitaciones sobre economía familiar
100.00
Talleres sobres roles de género en el hogar y la
Talleres
comunidad
100.00
Talleres sobre manejo de sistemas de
Talleres
producción
100.00
Compra y entrega de material vegetativo para
Comunidad
diversificación
2,000.00
Compra y entrega de materiales para el
Comunidad
establecimiento de Patios
2,000.00
Intercambios de experiencias sobre manejo y
Intercambio
desarrollo de Patios
500.00
s
Pozos
Perforación de Pozos
14,000.00
Construcción e instalación de sistemas de
extracción, almacenamiento y distribución de
Sistemas
agua
15,000.00
Sistemas
Establecimiento de Sistemas de Riego
2,500.00
Comercialización de la producción local
Proceso de formación de estructuras
Talleres
organizativas
100.00
Capacitaciones
Talleres
administrativas/comercialización
100.00
Diagnostico especifico sistemas de
Diagnostico/
comercialización local
2,000.00
Global
Anual
Participación en ferias
1,000.00
Talleres
Capacitaciones sobre manejo de post cosecha
100.00
Edificio
Construcción de un centro de acopio
10,000.00
Insumos y herramientas básicas centro de
Kit/Global
acopio
2,000.00

AÑO I
# de
unidades

AÑO II

Cantidad

2
2
2
1
1

1

200
200
200
2,000
2,000

14,000

# de
unidades

cantidad
300
3
2
2
1
1
2
2

15,000
1
1

4
2
1
1
2
0
0

2,500
400
200
2,000
1,000
200
0
0

AÑO III

200
200
2,000
2,000
1,000
28,000

# de
unidades

cantidad
300
3
2
0
0
0
1
3

30,000
2
2

2
2
0
1
2
1
1

5,000
200
200
0
1,000
200
10,000
2,000

GRAN TOTAL

200
0
0
0
500
42,000

# de
unidades

8

cantidad
800

6

600

4

400

2

4,000

2

4,000

3
6

1,500
84,000

6
6

90,000
15,000

6

600

6

600

1
3
4
1

2,000
3,000
400
10,000

1

2,000

45,000
3
3

0
2
0
1
0
0
0

7,500
0
200
0
1,000
0
0
0
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Elementos del Presupuesto
Manejo de prácticas y hábitos alimentarios
Talleres enfocados en la educación alimenticia
Capacitación a brigadista de salud en manejo
de la higiene
Realización de jornadas de limpieza
comunitaria
Monitoreo de la calidad del agua
Capacitación a los CAPS
Talleres sobre calidad e higiene del agua
Compra y entrega de filtros para agua
Establecimiento de obras de protección de las
fuentes de agua
Total Costos Adicionales para
proyecto/programa
8.OTROS
Material Divulgativo del proyecto y sus partes
involucradas
Costos administrativos
Auditoría
TOTAL OTROS
GRAN TOTAL

Cantidad

100.00
100.00
250.00
75.00
100.00
100.00
35.00
300.00

UNIDAD

Talleres
Talleres
Jornadas
Pozos
Talleres
Talleres
Filtros
Pozos

AÑO I
# de
unidades

AÑO II

Cantidad

4
2
2
4
2
2
70
4

400
200
500
300
200
200
2,450
1,200

# de
unidades

4
2
2
4
2
2
70
4

62,650

2,000
180
2,000

Anual
mes
anual

1
12
1

2,000
2,160
2,000
6,160
94,486

AÑO III

cantidad
400
200
500
300
200
200
2,450
1,200

# de
unidades

4
2
2
4
2
2
40
4

100,850

1
12
1

2,000
2,160
2,000
6,160
126,986

GRAN TOTAL

cantidad
400
200
500
300
200
200
1,400
1,200

# de
unidades

cantidad

12

1,200

6

600

6
12
6
6
180

1,500
900
600
600
6,300

12

3,600

103,400

1
12
1

2,000
2,160
2,000
6,160
128,148

266,900

3
36
3

6,000
6,480
6,000
18,480
349,620

Este presupuesto es expresado en dólares americanos.
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8.2 Cronograma de Implementación
Actividades

Cantidad

AÑO I

UNIDAD
T1

Aumento y diversificación sostenible de la producción
agropecuaria local
Capacitaciones sobre establecimiento de OCSA
Materiales para establecimiento de OCSA
Diagnósticos Integrales de Finca
Capacitaciones sobre manejo de plagas y enfermedades
Establecimiento de experimentos agrícolas
Elaboración de materiales divulgativos de los procesos de
experimentación local
Establecimiento y manejo de bancos de semillas
Compra y entrega de silos metálicos
Construcción de Bodega de BSC
Talleres administrativos para el manejo de BSC
Establecimiento de áreas de producción de semillas
Capacitaciones sobre economía familiar
Talleres sobres roles de género en el hogar y la comunidad
Talleres sobre manejo de sistemas de producción
Compra y entrega de material vegetativo para diversificación
Compra y entrega de materiales para el establecimiento de Patios
Intercambios de experiencias sobre manejo y desarrollo de Patios
Perforación de Pozos
Construcción e instalación de sistemas de extracción,
almacenamiento y distribución de agua
Establecimiento de Sistemas de Riego

8
2
140
5

T2

T3

AÑO II
T4

T1

T2

T3

AÑO III
T4

T1

T2

T3

T4

Talleres
Comunidad
Finca
Talleres

4 Comunidad
2
2
2
1
4
12
8
6
4
2
2
3
6

Kit/Global
Comunidad
Comunidad
Bodega
Talleres
Manzanas
Talleres
Talleres
Talleres
Comunidad
Comunidad
Intercambios
Pozos

Sistemas
6
6 Sistemas
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Actividades

Cantidad

AÑO I

UNIDAD
T1

Comercialización de la producción local
Proceso de formación de estructuras organizativas
Capacitaciones administrativas/comercialización
Diagnostico especifico sistemas de comercialización local
Participación en ferias
Capacitaciones sobre manejo de post cosecha
Construcción de un centro de acopio
Insumos y herramientas básicas centro de acopio
Manejo de prácticas y hábitos alimentarios
Talleres enfocados en la educación alimenticia
Capacitación a brigadista de salud en manejo de la higiene
Realización de jornadas de limpieza comunitaria
Monitoreo de la calidad del agua
Capacitación a los CAPS
Talleres sobre calidad e higiene del agua
Compra y entrega de filtros para agua
Establecimiento de obras de protección de las fuentes de agua
Atención de alianzas y coordinaciones
Material Divulgativo del proyecto y sus partes involucradas
Evaluación a medio término y final
Medición de Peso y talla en menores de edad
Compra de materiales y equipos de oficina
Adquisición de computadoras
Compra de Motocicleta
Auditoría

T2

T3

AÑO II
T4

T1

T2

T3

AÑO III
T4

T1

T2

T3

T4

6 Talleres
6 Talleres
Diagnostico/Gl
1 obal
3 Anual
4 Talleres
1 Edificio
1 Kit/Global

12
6
6
12
6
6
180
12
3
3
2
2
36
2
1
3

Talleres
Talleres
Jornadas
Pozos
Talleres
Talleres
Filtros
Pozos
Anual
Anual
Global
mes
Equipos
Moto
anual

Nota: T = Trimestre
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IX.

ANÁLISIS DE POSIBLES ESCENARIOS

El análisis de escenarios se basa principalmente en los riesgos a ser considerados para la implementación de la propuesta. En
nuestro caso presentamos estos posibles escenarios tomando en cuenta el propósito y los resultados esperados con la propuesta.
Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
P

Mejorada

R

Estas comunidades dependen de la

Cambio climático

Alta con relación al

Altos, escasez

Gestión de Programas de

seguridad

agricultura como mecanismo de

que

cambio climático, en

de alimentos

asistencia

O

alimentaria de los

subsistencia y principal fuente para

directamente

P

pobladores de las

la

O

comunidades San

cultivando

Luis

como son el maíz, frijol y sorgo.

S
I
T
O

la

y

La

Carbonera,

del

municipio

de

Somoto.

obtención

de

afecta

humanitaria

la

los últimos años la

del

alimentos, producción local

variabilidad de las

organizaciones

precipitaciones

gubernamentales

unos pocos rubros,

de alimentos.

ha

gobierno

y

de
no
que

dejado pérdidas de

faciliten alimentación a

más del 50% de las

las comunidades.

La época del año en la que existe

cosechas en estas

mayor disponibilidad de alimentos

comunidades.

es en invierno: a finales de agosto,
cuando sale la cosecha de la

Políticas

Medio: El gobierno

Medio:

Agregar

siembra de primera, y a finales de

asistencialistas

ha

Algunos

motiven a las familias

del gobierno.

diversos programas

programas

para que sean gestores

implementado

acciones

que
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Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
noviembre, cuando sale la cosecha

sociales

de postrera

asistencialistas

de

dependencia

Estas serían acciones más

apoyo

las

de

allá

C.1

Aumentados

los

Actualmente los rendimientos de

Factores adversos

R. 1

rendimientos

de

los principales cultivos son bajos.

del

producción de los

Las familias obtienen sus alimentos

especialmente

granos

básicos

básicos mediante la producción

referido

hasta el promedio

local y específicamente en los

precipitaciones

nacional para la

rubros maíz y frijol.

venta

Con

consumo

y

el

la

han

a

creado

las

de su propio desarrollo.

de

la

comunidades

familias.

productiva.

Alta

Alta: Pérdidas

Coordinación

de cosechas.

interinstitucional

clima,

línea

para

mitigar estos efectos.
a
Alianzas con MAGFOR
para mejorar calidad de

propuesta

se

espera

aumentar el rendimiento en: maíz

Alta incidencia de
plagas

y

Media

Alta: Pérdidas

semillas, en busca de

de cosechas.

variedades con mayor

hasta 25 quintales por manzana, enfermedades en

resistencia a la sequía.

frijol

Manejo adecuado del

hasta

15

quintales

por los cultivos

manzana y sorgo hasta 26 quintales

agua y Establecimiento

por manzana.

de sistemas de riego.
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Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
C.1

Diversificados los

Actualmente estas comunidades se

Reducción de los

R.2

sistemas

caracterizan

caudales de agua

de

por

la

siembra

producción

exclusiva de granos básicos (maíz, en

agrícola local

las

Alta

fuentes

Alta. No se

Significaría

lograría

acciones referidas a la

el

adicionar

propósito de

protección

frijol y sorgo) de forma tradicional. para

diversificación

posibles fuentes de agua.

La existencia de pocos cultivos y con

de la dieta y

establecimiento

rendimientos mínimos no permite de regadíos.

disponibilidad

adquirir productos que garanticen

de alimentos.

de

las

una alimentación balanceada ni
tampoco

permiten

generar Que no todas las

recursos económicos para poder familias
comprarlos.

estén

dispuestas

a

implementar
Con la propuesta se espera que los cambios en sus
sistemas de producción de las

sistemas

familias establezcan cultivos de

producción.

de

Medio

Medio. No se

Desarrollar

alcanzarían

motivacionales con las

las

familias

metas

para

eventos

conocer

planteadas en

otras experiencias, en

su totalidad

otras

comunidades

y

regiones del país con
situaciones similares.

granos básicos, hortalizas, raíces y
tubérculos y vegetales, frutales.
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Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
C.2

Mejorado

R.1

sistema

el

Medio,

debido

al

de mercadeo de los productos por Organizaciones

control

que

las

organización

Instituciones

mercadeo

parte de las familias. Por lo general con fines políticos

instituciones

de

es el mejor

Gobierno.

agrícola local

cuando las familias deciden vender

a

nivel

gobierno y órganos

medio

algún producto lo hacen de forma

comunitario

y

políticos han creado

mejorar

el

individual,

ningún

municipal

en

sistema

de

mecanismo eficaz definido para la

permitan

venta, el precio del producto es

expresiones

de

Actualmente no existe un sistema

no

tienen

Que

no

la

sociedad

Nicaragüense

Alto,

la

Creación de alianzas con
de

para

mercadeo.

bajo y son los compradores quienes organizativas
lo definen.
Con

la

locales.
propuesta

se

espera

Que los precios en

Con

la

de

compra y venta es

locales

de la producción local que permita insumos se eleven

bajo. En los últimos

infraestructuras

a las familias obtener mejores y los precios de

años

resguardo de cosechas.

ventajas

tendencia a subir los

establecer un sistema de mercadeo

productos.

económicas

de

sus

compra

venta
fluctuantes.

sean

precios,

relación

existe

pero

a

una

Medio

Creación de capacidades
a

nivel

de
para

de

forma estable.
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Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
C.3

Familias mejoran

Actualmente las familias presentan

R.1

hábitos

Medio, el proceso de

Alto.

un patrón alimentario deficitario y que las familias no

formación

habría

consumo

sus prácticas y hábitos de consumo

estén dispuestas a

capacitación ayudará

alimentarios.

son

incorporar

en la sensibilización.

de

tradicionales,

explorar

otras

requiriendo

prácticas

que

Arraigo cultural y

y

No

Fomentar intercambios

cambios.

cambios.

faciliten un mejor aprovechamiento
de los alimentos, sin dejar algunos
hábitos culturales importantes.
Con la propuesta se pretende
promover hábitos alimenticios que
favorezcan

el

consumo

y

aprovechamiento biológico de los
alimentos.
C.3

Implementadas

R.2

prácticas

de

higiene y manejo

Actualmente las familias extraen el

Reducción de las

Alto, las frecuentes

Alto. El agua

Gestiones diversas para

agua para necesidades básicas de

fuentes de agua.

sequías

es vital para la

profundizar los pozos o

directamente en los

vida

llevar

caudales de agua.

personas.

pozos

perforados

que

son

la

principal fuente de agua existente

inciden

de

las

agua

de

otras

zonas.
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Nivel

Descripción

Escenarios

Riesgo

Probabilidad
A-M-B

Consecuen

Posibles

acciones.

cias

Manejo del Riesgo

A-M-B
de las fuentes de

en la actualidad. Muchas de estas

Presencia

de

agua en el hogar.

fuentes de agua carecen de cerco

enfermedades en

Medio

Alta

Programas permanentes
de mejoramiento de la

de protección o están ubicadas la población.

salud

aguas

pobladores

abajo

generando
contaminación

de

las

letrinas,

riesgos

de

de

las

de

los
de

y

las
las

comunidades.

fuentes

hídricas.
Con la propuesta se espera que las
familias

adopten

prácticas

de

higiene adecuadas en el hogar y las
comunidades. Al mismo tiempo
mejorar la calidad y disponibilidad
de agua para uso domiciliar.
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X.

RECOMENDACIONES

A continuación presentamos un listado de recomendaciones que se considera
deben ser tomadas en cuenta al momento de implementarse la presente
propuesta de intervención:
-

Promover acciones dirigidas a mejorar la economía del hogar con
amplia participación de la familia.

-

Realizar periódicamente mediciones de talla y peso en la población
infantil para facilitar evaluaciones nutricionales oportunas.

-

Desarrollo de jornadas permanentes de capacitación y concientización
sobre buenas prácticas de traslado, almacenamiento y manipulación
del agua a fin de reducir la contaminación del agua de consumo.

-

Abordar la gestión integral de riesgos de forma permanente en las
comunidades,

sobre

todo

para

disminuir

las

vulnerabilidades

relacionadas a sequía, exceso de agua, inundaciones, crecidas
dinámicas, contaminación de aguas, escasez de agua de consumo e
inadecuados hábitos higiénicos.
-

El monocultivo afecta los procesos de adaptación al cambio climático y
un riesgo en temas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional,
por tanto es prioritario promover desde la propuesta un enfoque
sistémico, como sistemas agroforestales, silvopastoriles, manejo de
bosques, prácticas y obras de conservación de suelo, cultivos en
asocio, diversificación de cultivos y otras prácticas integrales.

-

Como lo establece la Ley de SSAN, los organismos e instituciones que
están dentro de las comunidades en estudio deben hacer las
coordinaciones y abocarse con la alcaldía municipal con el fin de:
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a. No duplicar actividades y establecer sinergias con otros actores locales
presentes en los territorios.
b. Ampliar el número de familias que reciben apoyo de las diferentes
organizaciones presentes en el territorio.
-

Establecer alianzas con MINSA y otros organismos para fortalecer la
red de promotores de salud y que sean estos quienes promuevan y den
seguimiento a las practicas claves de higiene. Esto garantizaría una
mejor utilización biológica de los alimentos y la salud familiar.

-

Proteger, apoyar y ayudar a conservar los numerosos y excelentes
hábitos alimentarios que existen y son nutricionalmente valiosos.

-

Respetar el conocimiento y las costumbres de la gente en cada una de
las comunidades.
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XII.

ANEXOS

1. Anexo 1- Mapas
Comunidad San Luís

Comunidad La Carbonera
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Anexo 2. Metodología Grupo Focal
Objetivo general
•

Analizar la situación actual de SAN en sus diferentes dimensiones en
las comunidades de San Luís y La Carbonera

Objetivo específicos
•

Identificar problemáticas específicas de SAN en las comunidades de
San Luís y La Carbonera

•

Identificar diferentes tipos de agricultores en las comunidades
(construir un listado inicial)

•

Construir de manera colectiva un calendario de producción de
alimentos en la zona.

Participantes:

Habitantes de las comunidades San Luis y La Carbonera

(8-12), maestrantes (2)
Fecha: Sábado 01 de abril de 2017.
Lugar: Escuela de la Comunidad San Luis
Responsables: María Fernanda Carranza y Ángel Aragón Díaz
Hora
8:30-8:45
am
8:45-9:45
am

Temas
Bienvenida/
Saludo
inicial
Patrón de
consumo
alimentario

Métodos

Análisis y
discusión en
Grupo.
(Grupo focal
mixto)

Procedimientos
De forma expositiva se establece el diálogo con
los participantes y se explica el objetivo del
encuentro y los resultados esperados.
De forma grupal se discute sobre el patrón
alimentario de las familias de estas
comunidades.
Paso 1
Se agrupa por tipos y fuentes de alimentos y se
van colocando en un papelón.
Paso 2
Listado de dificultades para acceder a esos
alimentos. ¿Qué alimentos son más difíciles de
conseguir y por qué?
Paso 3
Identificación de momentos de escacés en el
año y de abundancia de alimentos. ¿A qué se
deben estos cambios?

Materiales

Papelógrafos
(6)
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Hora
9:4510:45

Temas
Calendario
estacional
de
producción

Métodos
Calendario
estacional

10:4511:45 am

Estrategias
y acciones
SAN local

Análisis y
discusión en
Grupo.
(Grupo focal
mixto)

11:4512:00

Final

Procedimientos
Se construye el calendario estacional de
producción de los dos cultivos que ellos
identifican como de mayor importancia
Paso 1
Se pre elabora un papelógrafo con el
calendario para facilitar la anotación de la
información. (Ver Adjunto cuadro)
Paso 2
Se divide a los participantes en dos grupos,
para hacer el ejercicio de dos cultivos
principales.
Se dirige una conversación sobre Estrategias y
acciones para acceder a alimentos.
Paso 1: Recopilación del listado de los
problemas principales de seguridad alimentaria
en las comunidades. Tratamos de agrupar por
eje de SAN.
Paso 2: Principales acciones desde el nivel local
familiar para resolver estos problemas.
Tratamos de jerarquizar sobre cuáles de estos
problemas ellos y ellas valoran como más
importante.
Agradecimiento y palabras de clausura

Materiales
Papelógrafos
(6)
Marcadores
(4)
Tape (1)

Papelógrafos
(6)

Refrigerio

Calendario estacional de producción

Aspecto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Actividades
Dificultades
Efectos
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Dic

Anexo 3. Entrevista Semiestructurada
I- DATOS GENERALES
1.1-

Nombre del entrevistado/a: __________________________________

1.2-

Nombre de la comunidad: __________________

1.3-

Estructura de la familia:
Hombres____ Mujeres____ Niños_____ Niñas____

1.4-

Entrevistador/a: _____________________________________

II- DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
2.1 ¿En qué época del año hay más alimentos y por qué?
2.2 ¿Cómo consiguen en su hogar sus alimentos?

2.3 ¿Qué alimentos producen?
2.4 ¿Qué alimentos compran?
2.5 ¿Ha cambiado esta situación durante los últimos años? ¿Cómo? ¿Por
qué?
2.6 ¿Se perciben estos cambios como buenos? ¿Por qué?
2.7 Describa si recibe algún tipo de ayuda alimentaria; ¿qué tipo y cantidad
de alimentos? (Si es no marque con una x) _______
Alimento

Cantidad

Frecuencia

Dirigida a

Proveedor

Medios de vida para la producción de alimentos
2.8 Disponibilidad de la tierra.
Propias______Alquiladas______Prestada______
Áreas agrícolas en mz:
Maíz____Frijoles_____Sorgo_____Potreros______Patio_____Otros
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2.9 Especies menores.
Con qué especies menores cuenta en su hogar. (Cantidad)
Aves

de Cerdos

Cabras

Ovejas

otros

patio
2.10 Otros medios de subsistencia. (Bueyes, carretas, coches, comercio,
pulpería, etc)
III- ACCESO

3.1 ¿Cuáles fuentes de ingresos económicos tiene la familia para la
adquisición de alimentos?
3.2 De los miembros de la familia, ¿quiénes trabajan?
Ingresos familiares
Miembros

Trabajo
Temporal

permanente

Salario en C$

Jefe de familia
Cónyuge
Hijo
Hija
Ingreso agrícola
Remesas
Otros
3.3 ¿De los ingresos familiares cuánto destina para la alimentación del hogar?
3.4 ¿Cada cuánto compra alimentos? Diario_____Semanal ___Quincenal___
Mensual ___
3.5 ¿Cómo se informan las familias de los precios de los alimentos y qué
parámetros consideran para comprarlos?
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IV- CONSUMO
4.1- Tipos de alimentos que consume la familia. (Patrón alimentario)
4.2- ¿Cuántos tiempos de comida realizan al día?
4.3- ¿Ha reducido usted la cantidad de alimentos servidos a los hombres en
este hogar? Sí__ No__
4.4- ¿Ha reducido usted (ama de casa) su propio consumo de alimentos? Sí__
No__
4.5- ¿Ha reducido usted la cantidad de alimentos servidos a los niños en este
hogar los últimos tres días? Sí___ No__
4.6- ¿Han dejado de hacer al menos un tiempo de comida los miembros de
este hogar en los últimos tres días? Sí__ No___
4.7- ¿Han dejado de consumir comidas durante un día entero los miembros
de esta Familia?
Sí__ No___
V- APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO
5.1 ¿Qué aspectos consideran para adquirir alimentos (calidad, cantidad,
precios)
5.2 ¿Qué aspectos afectan la calidad de los alimentos producidos?
5.3 ¿Qué factores de agua y saneamiento influyen en el aprovechamiento de
los alimentos?
5.4 De dónde extrae el agua para uso doméstico:
PP______ PEM_____Quebrada____, Pozo a orilla de quebrada______.
5.5 Traslada el agua en _______________________________________
5.6 La almacena en __________________________________________
5.7 Los recipientes de almacenamiento están:
Tapados _______Destapados____
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5.8 El agua la extrae: con un vaso___, taza___, cucharón____, decanta el
recipiente_____y del grifo que tiene el recipiente_____
5.9 Letrina: ¿Tienen Letrina? Sí___ No___
5.10

Tipo

de

Letrina

Tradicional_____Ventilada____semi

elevada_____Abonera_____ otro____
5.11

Tiempo de estar usándola________,

5.12

La usan niños menores de 5 años? Si___ No___ (en caso de ser no

por qué?_________________)
5.8 Higiene del hogar:
Los trastes para comer están: Tapados_____Destapados______
Las pachas de los niños están limpias Sí___ No___ Tapadas: Si___ No___,
Se observan moscas dentro de la casa: Si___ No___
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Anexo 4. Árbol de Problema
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