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Presentación

E1 Área de Desarrollo Agrario y Rural (ADAA) es una unidad que forma parte
integral de la Universidad Centroamericana desde 1991, específicamente de la
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente. La unidad se encuentra integrada por
un equipo interdisciplinario y transdiciplinario que se identifica plenamente con la
misión de la UCA; la de contribuir al desarrollo humano equitativo y sostenible de
Nicaragua y de la región, mediante la actividad docente, investigativa y de
proyección social del alta calidad, inspi,rada en los valores cristianos. De donde se
deriva su principal objetivo estratégico: "contribuir eficazmente al desarrollo
rural sostenible a través de la formación de profesionales, mediante un
proceso sistémico que articula la docencia, la investigación y la facilitación
de procesos de desarrollo".
El presente documento contiene los principales resultados y reflexiones del
proceso de trabajo realizado por los actores locales, técnicos, investigadores y
financiadores en el marco del Proyecto "Desarrollo integrado de la familia y la finca
con base en la comunidad", dirigido a 15 comunidades de Mateare, Ciudad
Sandino y Masaya, financiado por Secours Catholique (Caritas - Francia), y
facilitado por el equipo ADAA - UCA.
El Área de Desarrollo Agrario y Rural inicia su intervención con dicho proyecto en
estas comunidades desde el año 2000; con tres ejes fundamentales: (1) la
formación de profesionales del desarrollo agrario y rural dotándoles de un
compromiso ético y de una visión científica técnica -integral de la problemática del
agro nicaragüense, (2) el fortalecimiento de la capacidad de actores locales para
que faciliten la promoción de procesos integrales y autogestionarios de desarrollo
agrario y rural y (3) la generación y difusión de conocimientos para la formación y
la extensión a partir del análisis de procesos de cambios endógenos y exógenos
que inciden sobre el desarrollo agrario y rural, utilizando y validando herramientas
sistémicas, participativas y multidisciplinarias a diferentes niveles geográficos
(parcelas, fincas y región) y de campos de investigación.
El di�eño del proyecto se sustenta en el diagnóstico agro socioeconómico
realizado en la zona. Es así, y en función de los objetivos del proyecto que se
determinan los componentes principales del mismo.
La metodología utilizada estuvo basada en el enfoque de Investigación-Desarrollo
Participativa, dirigido a los distintos sectores de la sociedad. La estrategia de
intervención, estuvo centrada en el individuo y el grupo y, en el medio ambiente;
enmarcada en dos grandes dimensiones dentro del proceso de extensión:
•

La dimensión comunicativa, haciendo llegar a los beneficiarios información o
tecnología útil.

•

La dimensión educacional, ayudando a los beneficiarios a adquirir conocimientos,
técnicas y aptitudes necesarios para aprovechar eficazmente la información o
tecnología brindada.
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Introducción y
potencialización de rubros
productivos agrícolas y
pecuarios.

Consolidación
y
fortalecimiento
de grupos
organizados
que brindan
servicios de
apoyo a las
familias
campesinas.

Objetivos: Contribuir
• A mejorar las condiciones de
familias
las
de
vida
productoras.
• A mejorar su capacidad de
gestión y decisión, desarrollar
sus dotes de liderazgo y
organizativos.
• A mejorar la calidad de la
formación académica-docente
de la carrera Ingeniería en
Sistemas de Producción
Agropecuaria (ISPA).

procesos
docentes
investigativos
con las
actividades del
proyecto.

Coordinación lnter.-institucional
entre diferentes organismos,
instituciones presentes en los
distintos territorios.
Fuente: Elaboración propia en base a Perfil del Proyecto.

u.

�o
,. se .1n ic1a
. este
ttrorque
trabajo1?

La Universidad Centroamericana (UCA) teniendo como
principio "contribuir, en un ambiente de participación,
apertura, libertad, respeto y crítica propositiva, al
desarrollo y difusión del conocimiento, y a la formación de
profesionales e investigadores con calidad humana y
académica, que se comprometan al servicio de los demás
para el logro de una sociedad más libre, productiva, justa
y solidaria" (P. David Fernández, S,J.); ya desde 1986
había venido trabajando con familias rurales del municipio
de Mateare. Dichos trabajos estaban enfocados en la
reflexión y solución de algunos de sus problemas más

sentidos (Proyecto de Recampesinación impulsado por El
MIDINRA y el equipo de Investigación-desarrollo de la
UCA, Curso de Primeros auxilios impartidos por alumnos
y docentes de la carrera de sociología, etc.).
Para 1992 y en respuesta a las demandas más
beligerantes de las familias rurales de dicho municipio; el
ADAA retoma dicho principio y, junto a las familias rurales,
elaboran el Proyecto "Desarrollo rural San Andrés de la
Palanca y sus Altos" (1993-1999) financiado por CIMADE
(ONG francesa) con el ca-financiamiento de la Unión
Europea, INTERMON y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Francia; constituyendo éste la primera y
principal intervención de terreno como instrumento
experimental e investigativo del ADAA, en esa época.
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Mapa 1: Comunidades Atendidas por el Proyecto
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•

•

Las innovaciones técnicas difundidas, no fueron
adoptadas realmente por una masa crítica de
productores para garantizar su permanencia en la
zona.
Las estructuras organizativas_ habían logrado cierto
grado de consolidación, pero fuera de algunas de ellas
(pozo comunitario de La Ceiba), les hacía falta adquirir
más autonomía y fuerza para mantenerse sin apoyo
externo.

•

Las mejorías técnico productivas no se habían
revertido de forma significativa hasta mejorar las
condiciones de vida de los productores, objetivo último
del proyecto.

•

Muchas actividades estaban poco avanzadas y/o
consolidadas, su duración real de intervención era
menor a la duración del proyecto. Lo que planteaba la
interrogante sobre el tiempo necesario para promover
procesos de desarrollo rurales sostenibles en el cuál
las comunidades tuviesen un papel protagónico central
y que esto procesos provoquen un impacto fuerte en
las mismas.

•

Este, se concibió como un proyecto de promoción social y
de enseñanza en búsqueda de alternativas de
organización social y de producción en coordinación con
otras instituciones.
Dicho proyecto se desarrolló específicamente en ocho
comunidades del municipio de Mateare: La Palanca, San
Andrés, Las Yucas, La Ceiba, Las Parcelas, Las Lomas,
Las Latas y Las Lajas.
El informe de evaluación de impacto (marzo, 1998) de
este proyecto, evidencia (gráfico 1) avances en cuanto a
algunos aspectos vinculados al desarrollo sostenible de

El nivel de avance de las comunidades no fue
homogéneo, debido a aspectos económicos, sociales,
organizativos, agro ecológicos y al ritmo de
implementación de los distintos componentes de
trabajo en las mismas; como se evidencia en la
gráfica.

En respuesta a estas interrogantes y a la fuerte crisis
económica de las comunidades provocada por el Huracán
Mitch, para el año 1999 se
"Reactivación económica Post

diseña el proyecto
Mitch y Desarrollo

integrado de la familia y la finca con base en la
comunidad"; el cual ha pasado por un proceso histórico en
donde beneficiarios, facilitadores, financiadores, etc. han
enriquecido sus experiencias para mejorar su quehacer en
función del desarrollo integral. Proceso histórico que el
presente documento
capítulos siguientes.

pretende

las diferentes comunidades, sin embargo, quedaba mucho
por hacer para lograr un impacto verdadero y duradero en
la zona, a saber:
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Comparación Niveles de Desarrollo Sostenible
Productividad

Recursos natur al es

Auto ges� ón/ autodepe ndencia

Equidad

Resi l icencia y confiab ilidad

Mejoramiento condci ones de vida
- +- - Las Parce! as
---- Las Yucas
---. •La Cei ba
-� La Palanca
DIBUJO 2:

El Proce�o Histórico del Proyecto

Fuente: Crédito no convencional; desde un1,1 perspectiva comunitaria.

Retomando la hhto,ria Y' lo que has ido el proceso de
intervención

... 1995 .,,

Antecedentes
de intervención de la UCA

rabajo bajo un comité forrn ado por
prnsentar rtes de las corn unidades
especto al crédito.comercialización
e 1nsumos y semillas
Y asistencia técnica ir¡d,viduai

Actualídad
... 1997 ...
Se comienza una crisis
Por los diferentes resultados
Las com un,oades

... 1998 al 2000 ...
Se trabaja por comunidad
Comités comunales administrando
servic,os en apoyo a la producción

. .. 2001 a!2003 ...
Se torrn an las cooperativas
de servicios múltiples

Asesoría a cooperativas

Grupos de Interés de diferentes rubros

asistencia tecnica

Asistencia técnica individual
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lCon quiénes se ha
trabaja-do?

En el marco del proceso, el trabajo realizado se centra en
el enfoque sistémico. La participación de los diferentes
participantes ha partido del principio "del todo hacia las
partes y de las partes hacia el todo" (siendo las familias
productoras el todo).

•

480 familias productoras, procurando tener una
representación de los diferentes tipos de productores
presentes en el territorio. En este sentido, las mismas
han sido objeto de beneficios por parte del proyecto
pero a la vez, han dado beneficios a los demás
participantes (compartiendo sus experiencias).

•

Las instituciones y organismos presentes en el
territorio, con el objetivo de crear sinergias que
permitan la viabilidad y sostenibilidad de las acciones.
Un principio importante del ADAA ha sido propiciar la
c0ordinación entre los organismos e instituciones de
desarrollo local presentes en

los

territorios de

intervención. Esto ha permitido la coordinación de
actividades con el gobierno local, la estructuración de
un plan estratégico con la Alcaldía y los organismos,
compartir acciones de desarrollo entre los organismos,
entre otros.

•

Los facilitadores.

•

Los estudiantes, que dentro de este proceso han sido
importantes; no solo para su formación como
profesionales dentro de la realidad, sino también como
facilitadores de procesos de desarrollo.
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Participantes del Proyecto

Fuente: Elaboración propia en base al perfil del proyecto.

Alcaldías municipales de los municipio$
cuestión,

ONG's de desanolf

XCANTERA, CIEETS, INT� SIMAS, VSij
,fOMENTA; Juan XXIII), VOLENS.

-• Productores sin tierra.
Catholique

•, P'équeños:productores sin
'bU;eye�,.

t.C.ARITAS - Francia (SC -CF)

• · ,P-J:queños-_productores �o�
''bueyes,'
,..

Media nos campesinos,
'.Campesinos·finqueros c·on
poca,U�rra.

Carrera de lngenieria en Sistemas�
Producción -A gropecuaria (ISPA),.
Maestña-en_ Desarrollo rural.
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El Proceso Metodológico
Implementado.,

Todos los involucrados, compartieron filosofía y espíritu
del proyecto encaminadas a respectar el saber-hacer de
las familias y la comunidad, el fomentar la participación, la
articulación de la misión universitaria (formación
universitaria, proyección social e investigación) y el
articular esfuerzos; dentro de una visón del mundo
sistémica (con una visión holística de la realidad).

Reuniones características del proceso metodológico
,í'

...

El proyecto adopta dentro de su proceso, un enfoque de
investigación/desarrollo participativa que parte de un
. diagnóstico de la situación, realizado conjuntamente entre
el equipo técnico y pobladores, en el cual se plantean
alternativas de superación de las limitantes al desarrollo.
Luego de analizar la factibilidad de las distintas
alternativas se pasa a su experimentación en pequeña
escala,

que

debe

ser

registrada

y

evaluada

sistemáticamente para comprobar su validez antes de
plantear su multiplicación.
Los productores definen qué cosas experimentar a partir
del proceso de evaluación y reflexión de su situación,
donde se presentan las experiencias exitosas como
alternativas a asumir. El productor hace demostraciones
en base a una programación, para lograr la participación
de otros productores interesados junto con el equipo
técnico, éste último busca como facilitar y asesorar a los
productores.
La sistematización de las experiencias se realiza a través
de actas de las sesiones de campo, elaboración de
folletos de difusión, copias de actas de los comités,
evaluación final del año con todos los productores
involucrados.
El aprendizaje y la experimentación son parte de un
proceso complejo, que inicialmente se concentra en
grupos que generalmente son líderes comunales con
mayor nivel educativo y experiencia, pero es limitada la
transmisión a sus vecinos y el impacto social de esas
alternativas. Lo que provoca una lenta adopción o
innovación de tecnologías exitosas y el alto costo de la
asistencia técnica.
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DIBUJO 4:

Proceso Metodológico

Fuente: Perfil ADAA 2001.

.,.

ENFOQUE DE· 1NVESTIGACION/DESA
'RROLLO PARTICIPATIVO
.

...

Diagnósticos Rurales Rápidos: Agro socioeconómicos e Institucionales
r

-�
�

,

'-

Restitución y discusión de los resultados
del diagnóstico y evaluación
con los productores

�� 1

Formulación de Programas o Proyectos de Desarrollo Rural
(Objetivos, Metodología, Principales líneas de acción, etc.)
-·-.

l

-·-·-·-. -·-·-·-·-·-·-. - ·-·---·-· - . -· - . - . - ·-·-·-. -·-·-·-·-·-·- ·-. -. - . - ·-. - . - . - . - . -·-. - . - . - . - . -·-. -·- ----. -·-·-·-.

Realización de
estudios o
Investigaciones
complementarias

-----.

Reflexión con grupos de productores
sobre temas de interés (problemáticas
específicas y posibles soluciones)

I+-F

�-

,,

'-

Intercambios de experiencias y/o
coordinación con organismos
trabajando sobre temas afines

Identificación e implementación de forma experimental de posibles alternativas
Técnico económicas y/u organizativas con grupos de productores interesados
Seguimiento/Evaluación de
los resultados
en conjunto con los
productores

-

f---+

....
�

ldentificación/potencialización
de líderes, promotores y/o
organizaciones de base

. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -fu · -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.

'

Validación de alternativas experimentales y difusión con mecanismos que garanticen la
Sostenibilidad del proceso (intercambios entre productores, organizaciones locales, etc.)

1

Evaluación del proyecto y de su impacto
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Nacim:iento del, Proyecto:
Julio 2000 a Noviembre
2001

Producto de los resultados del proyecto anterior, de la
fuerte crisis económica de las comunidades provocada
por el Huracán Mitch y del término de financiamiento por
parte de CIMADE, para el año 1999 se diseña el proyecto
"Reactivación econom,ca Post Mitch y Desarrollo
integrado de la familia y la finca con base en la
comunidad" financiado por Sécours Catholique CARITAS-Francia (SC-CF); a ejecutarse durante un año
(Julio 2000 - Julio 2001 ). Dicho proyecto estaba dirigido a
15 comunidades de los municipios de Mateare, Ciudad
Sandino y Masaya; y permitió la implementación de
diferentes alternativas agropecuarios, organizativas para
la recuperación económica de familias campesinas
después del huracán.
Las actividades a desarrollarse estaban enmarcadas
dentro de:
•

La reactivación economIca y fomento del desarrollo
integral de las familias y las fincas: mejoramiento de la
producción de patio, mejoramiento de la actividad
agropecuaria, sostenibilidad agro ecológica y,
ordenamiento, seguimiento contable y administración
de fincas; acompañados de procesos de investigación

Esta pirtié.ipacion se tradujo en un aumento de alrededor
de un 188% de los beneficiarios (de 111 familias en Mayo
de 2000 a 209 familias en Noviembre de 2000). Así como
el aumento y mejoramiento de la diversificación productiva
tanto agrícola como pecuaria y, el fortalecimiento de la
capacidad de autogestión de las familias campesinas.
En este sentido, los resultados son los siguientes:
A nivel pecuario:
•
•

Establecimiento de 4 centros de reproducción con 198

•

aves mejoradas.
Se vacunaron de manera organizada a 1,522 aves
beneficiando a 81 familias.

•

Fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las
administración de pozos
familias comunales:
comunitários, financiamiento, aprovisionamiento de
semillas y comercialización y constitución de
cooperativas de servicios múltiples.

•
•

Articulación Universidad - Sociedad.
Generación de referenciales técnicos, económicos y

A nivel agrícola:
•

•

metodológicos.
Es importante destacar este primer año, la participación
interactiva de los beneficiarios en cada una de las
acciones a implementar dentro de los diferentes pero
complementarios componentes a desarrollar; como
producto de un mayor acercamiento, apertura y confianza
entre las familias y el equipo del ADAA.

Experimentación en 3.5 manzanas con fríjol Mungo
para la elaboración de concentrados caseros.

acción participativa.
•

Se entregaron 280 pollitos mejorados, se construyeron
16 gallineros rústicos beneficiando a 18 familias.

Introducción de diferentes rubros productivos de
importancia económica: plátano gigante, yuca, tomate
mejorado, chiltoma, sandia, cálala, pepino, fríjol blanco
y sorgo; representando un total de 49.75 manzanas
beneficiando a 111 familias.
Introducción de variedades mejoradas resistentes y
adaptadas a las condiciones de la zona de fríjol DOR
364 y maíz, NB-6, beneficiado a 41 familias y

•

representando un total de 23.6 manzanas.
Establecimiento de cuatro centros de reproducción de

•

ovejas y seis apiarios.
Experimentación con pastos mejorados Brizantha sp. y
Panicum maximun y Leucaena forrajera.
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A nivel de la sostenibilidad agro ecológica:

Diagnósticos del estado
del medio agroecológico , ,
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•

Altas tazas de recuperación (entre el 92% y 94%) y
bajas de morosidad (entre 6% y 8%).

•

Fortalecimiento de tres graneros.

•

8 0.15 qq de semilla de granos básicos entregada a
131 familias, lo que represento un total de 162.65
manzanas sembradas. La taza de recuperación de la
semilla fue del 189%.

•

Entrega de insumos y equipos agropecuarios (urea,
completo, insecticidas, fungicidas, bombas de mochila)
beneficiando a 67 familias.

•

Entrega de un total de C$ 147,277.89 a las cuatro
cooperativas para crédito, compra de granos,
construcción de bodega, legalización de predio,
almacenamiento de granos, compra de equipos
agrícolas y capacitaciones.

•
•
•
•

Establecimiento de 3.5 manzanas compactas de
Neem (Azadiracta indica).
Construcción de 26 cocinas mejoradas beneficiado a
26 familias.
Establecimiento de tres viveros comunitarios y
producción individual de plantas.
Establecimiento de seis manzanas de abonos verdes
(Mungo y Canavalia) beneficiado a 57 familias.

A nivel del ordenamiento, seguimiento contable y
administración de fincas:
•

Entrega de 71 rollos de alambre, beneficiando a 11
familias y permitiendo el ordenamiento de 240
manzanas.

A nivel del fortalecimiento de la capacidad de
autogestión de las familias:
•

Apoyo a la comunidad La Ceiba (San Andrés) en el
proceso de administración del pozo comunitario y el
fortalecimiento organizativo del comité de agua de las
Latas y Lajas; a través de 3 asambleas-talleres.

•

Cuatro grupos legalmente constituidos en cooperativas
(Masaya, La Ceiba y Las Parcelas y, los Apicultores);
para un total de 106 socios y 330 familias beneficiarias
de financiamiento.
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A nivel de la articulación Universidad -Sociedad:

Estudiantes en práctica en
·�q,ga del proyecto

A nivel de la Generación de referenciales técnicos,
económicos y metodológicos:
•

,. ,f.

f- t (

Publicación de tres experiencias tecnológicas y
organizativas sobre Alimentación de gallinas de patio,
Sistema de aprovisionamiento de agua comunitario y
El cultivo de ajonjolí orgánico; producto de los
resultados de las acciones implementadas dentro del
proyecto, en la revista Encuentro.

•

También se han generado referenciales sobre:
Experiencia local de crédito campesino en Masaya,
Experiencia Cooperativas y Acopio de granos.

Otro aspecto importante a resaltar como resultado de la
evaluación y la realización de ajustes en el
acompañamiento de los procesos de desarrollo en las
comunidades, por parte de los actores locales como por el
equipo facilitador; es el proceso de evaluación y
planificación anual comunitaria iniciado en el año 2001.
Esta evaluación y planificación anual comunitaria, parte
del diagnostico actual de los territorios, con los grupos de
interés identificados, pasando por un taller comunitario en
donde en base a indicadores a nivel productivo, ecológico,
organizativo, género, social y económico; determinándose

•

Encuentro intercomunitario con la participación de 80
líderes, estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Sistemas de Producción Agropecuarios, docentes y
autoridades Universitarias.

•

la situación inicial de las comunidades (línea base). Una
vez determinada dicha situación se procede al segundo
paso, la identificación del grado de avance de las
acciones implementadas por el proyecto a nivel
productivo, económico, social y organizativo; a partir del
cual se determinan las potencialidades y limitantes de
cada componente y se procede a elaborar el Plan
operativo anual.

Realización de prácticas de campo en las
comunidades beneficiarias, involucrando a un total de
88 estudiantes universitarios de las carreras de
Ingeniería en Sistemas de producción agropecuaria e
Ingeniería en Calidad Ambiental.

•

Dos estudiantes participaron en la realización de una
investigación acerca de la nutrición y alimentación de
las aves de patio; cuatro estudiantes realizaron
pasantías para analizar las nuevas tecnologías
agropecuarias que practican las familias rurales en
comunidades de Mateare, 12 estudiantes de la
Maestría en seguridad alimentaría efectuaron estudios
de casos en Masaya.
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producida por la constante fluctuación de los
rendimientos agrícolas y el inevitable agotamiento
de las reservas de leña), fue necesario ampliar la
experiencia para un período de dos años más.

CONSOLIDADO DEL �IVEL DE AVANCE GENERAL 2001

Comunidades del sector Mateare, Masaya y Ciudad Sandlno
100

Esto permitió el fortalecimiento del desarrollo
impulsado en las comunidades,
evitando
desaprovechar
los
recursos
(económicos,
materiales y humanos) invertidos durante tantos
años en la zona de incidencia. Es así como dicho

90

l!Total

80
70
Q)

cu
cu

60
50

proyecto prosigue hasta el año 2004; bajo el
nombre "Desarrollo integrado de la familia y la
finca con base en la comunidad"

40
30
20

Las acciones a implementar en esta segunda

10

parte del proyecto estaban ligadas a:
Masaya

Filos

Planes

Arrollo

Parcelas

Ceiba

Lomas

•

Comunidades

Fuente de gráfico: Evaluación comunitaria 2001
En la grafica anterior se presentan los resultados del
consolidado general obtenidos por las familias
beneficiarias en el 2001. Se logra observar que pese al
tiempo (un año), las comunidades lograron un avance
productivo-económico-socialnivel
significativo
a
organizativo.
La herramienta metodológica utilizada para propiciar esta

VI,

•

Formación y/o consolidación de organizaciones de
base que prestan servicios de apoyo a la producción
agropecuaria.

•

Consolidación de la formación universitaria con la
investigación aplicada y la promoción del desarrollo.

participación interactiva de los grupos meta, estuvo
basada en
asambleas evaluativas,
intercambios
campesinos, planes de visitas periódicas, talleres de
capacitación y asistencia técnica; en función del proceso
metodológico propuesto:
desarrollo participativo.

Introducción y potencialización de rubros de

importancia económica en las fincas y las
comunidades campesinas.

enfoque

de

investigación

Consolidactón d:el
Proyecto-: Diciembre 200 l
a Febrero 2004 �

Según los resultados de un proceso de auto evaluación en
las comunidades, se determinaron los logros y limitantes
enfrentados como resultados del proyecto.
Los principales logros de la intervención en las
comunidades están referidos a:
1.

planificación participativas de 23 fincas; y, fomento de
grupos de interés alrededor de rubros importantes
para los productores.

de confianza entre los beneficiarios y el equipo técnico del

autogestionaría de los propios sujetos de desarrollo; y que
esté último implica procesos a veces lentos; y debido a la
fuerte crisis económica que se vivía en la zona las
(familias campesinas sufrían una inseguridad alimentaria

agrícola y

acción participativa (frutales, hortalizas, yuca, ganado
mayor y menor), capitalización de fincas con ganado
mayor (bueyes y otros), experiencia piloto de

Como producto de los logros obtenidos en el proyecto de
reactivación, en relación con el establecimiento de las
condiciones necesarias para alcanzar aceptables niveles
ADAA, fundamentales para el desarrollo de procesos
participativos que permiten fomentar la capacidad

Aspecto agropecuario: Diversificación

pecuaria mediante la introducción de materiales
genéticos acompañado de procesos de investigación

2.

Aspecto organizativo: Legalización, consolidación,
ampliación y capitalización de cooperativas de
servicios
de apoyo a la producción, manejo
transparente de los fondos por parte de las diferentes
juntas directivas, comité de crédito bien sólidos,
niveles de recuperación de 85 a 98 %, manejan de
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en reflexión más intercomunitaria y en incidencias a

600,000 a 800,000 córdobas en capital, grado de
apropiación de su
cooperativa
(pertinencia,
identificación, mejoradas
las
relaciones con
estudiantes
y
profesionales,
etc.),
modelo
desarrollado con las familias productoras adecuadas

nivel municipal, poco desarrollo de servicios de apoyo
a la comercialización, poco fomento de renovación de
liderazgos con jóvenes, débil integración de las
mujeres en los procesos organizativos fomentados,
institucionalidad de los grupos todavía frágil, poco
apoyo a procesos de gestión para resolver
problemáticas no atendidas por el proyecto, falta de

a las características propias de grupos y
comunidades (cooperativas comunitarias), fomento
de procesos muy participativos y logro de niveles

visión y planes estratégicos a largo plazo de los
grupos organizados.

altos de autonomía en los grupos, avances en
procesos de planificación participativa de actividades
(planes anuales).
3.

3.

Aspecto Universidad
Sociedad: experiencia
acumulada por el equipo técnico se ha revertido en la
formación universitaria, fuerte acercamiento y alto
reconocimiento de los productores hacia la
universidad, relación de confianza con las familias
campesinas (técnico y nivel personal), aportes de
estudiantes

4.

con

de manera sistemática el potencial
interrelaciones para el beneficio mutuo.
4.

de estas

Aspecto fomento de procesos lnter.- institucionales:

diagnósticos,
estudios,
sistematizaciones de experiencias; y, realización de

Diferencias metodológicas con los diferentes actores
que intervienen en la zona (asistencialismo), no se ha

prácticas y pasantías por estudiantes de diferentes
carreras.

logrado estructura más estrategias conjuntas de

Aspecto fomento de procesos lnter- institucionales:
Intercambios de informaciones con otros actores de la
zona (Cantera y Cieets), coordinaciones puntuales

lógicas urbanas y periurbanas, donde la parte rural
tiene peso limitado; y, no existen estrategias claras de
coordinación interinstitucional sobre temas o

para la realización actividades puntuales (Cantera); y,
el ADAA-UCA, es visto con mucho respeto por parte
de las familias campesinas como de organismos y
alcaldías (Mateare, Villa el Carmen).

problemáticas claves y de interés común.

Aspecto agropecuario:

débil

orientación

intervención, poca voluntad y visión de desarrollo
rural en las alcaldías por la existencia de fuertes

A continuación se presentan los principales
resultados de cada una de estas acciones.
5.1.-

Sin embargo, existen limitantes ligadas a:
1.

Aspecto Universidad - Sociedad: Baja sistematización
de experiencias y pocos vínculos docentes /
universidades y no se ha aprovechado plenamente y

Planificación participativa de actividades

de las

Como parte del proceso de reflexión conjunta entre el

propuestas técnicas hacia los mercados, avances
limitados en manejo sostenible de recursos forestales

del proyecto un PLAN de actividades que permitiera el

y del uso de árboles en las fincas, integración tardía
de propuestas técnicas en una visión integral de

equipo del ADAA y los productores; se desarrollo dentro
mayor involucramiento, responsabilidad y beligerancia de
las
familias
beneficiarias,
para
asegurar
el

desarrollo de fincas, pocos avances en temáticas más
transversales (MIP, Conservación de Suelos, Manejo
de Sequía, no se ha aprovechado siempre la sinergia

acompañamiento y desarrollo de los procesos de
desarrollo en las comunidades atendidas. Es así como

entre componentes del proyecto (Agua y Riego en La
Ceiba por ejemplo); y, la "asistencia técnica" no se ha

planificaciones estratégicas se logra consensuar un nuevo
esquema de planificación de actividades.

después

de

asambleas,

reuniones

y

debates,

podido realizar de manera sistemática".

2.

Aspecto organizativo: Controles administrativos y
controles internos todavía limitados, pocos avances

Dicho esquema de planificación parte esencialmente del
diagnóstico actual de las comunidades, evidenciando
tanto los logros como las limitaciones de las mismas. Las
actividades a planificar, se estructuran en dos ámbitos; el
primero relacionado a los aspectos organizativos: crédito,
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comercialización e insumos agropecuarios a través de las
estructuras jurídicas establecidas (cooperativas de
servicios múltiples o grupos organizados). El segundo,
relacionado a los aspectos tecnológicos ligado a las
actividades agrícolas y pecuarias; las que se han
desarrollado a través de grupos de interés en
acompañamiento con el equipo técnico.

Cuadernos de Desarrollo Agrario y Rural

A nivel metodológico, esta estructura permite agrupar a un
número determinado de familias con un mismo interés
temático (rubro, actividades), con problemáticas comunes
pasando de un interés individual a uno colectivo. Desde el
punto de vista estratégico, permite focalizar las acciones
con el fin de hacer más eficiente y pertinente las acciones
a desarrollar sin diluirse en el proceso; generando por lo
tanto mayor impacto. Además de generar a través de
estas pequeñas comisiones técnicas una dinámica
organizativa que apoye a las cooperativas en las aspectos
de apropiación y toma de decisiones democráticas.

5.2.Introducción y potencialización de rubros
productivos

Asambleas comunitarias

1 ____________________ ..

Taller ínter comunitario

Borrador
Plan Operativo Anual
POA
Taller para afinar POA
con grupos de interés

□

Leyenda

Taller lnter comunitario

Actividades
C::J Eventos
C::J Producto

Plan Operativo An
(POA)

En proceso consiste en la ejecución de talleres de
discusión y reflexión, y planificación en ambos ámbitos;
talleres primero con los líderes y luego con toda la
asamblea. Los insumos obtenidos de estos talleres
permiten obtener las actividades potenciales y sensibles a
planificar en el Plan operativo Anual, con la participación
del 1 00% de los beneficiarios.
Los resultados obtenidos están referidos a la
consolidación de estas dos grandes estructuras: grupos
de interés y cooperativas.
Con relación a los grupos de interés, se logró formar seis
grupos de interés en las comunidades referidos a gallinas
de patio, ovejas Pelibuey, ganado mayor, hortalizas y
granos básicos, frutales y pequeños productores de
Masaya; con la participación de 15 a 30 familias por
grupo.

En este sentido, se debe destacar que dicho componente
se encuentra basado en la introducción, validación e
innovación tecnológica. Influenciados por tres grandes
características de los beneficiarios: socioeconómicas, las
1
personales y las de comportamiento ; no todos los
miembros del grupo beneficiario han adoptado o innovado
la tecnología propuesta en el mismo momento. El
desarrollo del proceso hace resaltar una repartición en el
tiempo de las decisiones de adopción, lo que ha llevado a
caracterizar el comportamiento de cada adoptador por la
velocidad con la cual demuestra su involucramiento, en
función de las cinco categorías propuestas por Rogers
•

Los

innovadores

(2,5%) quienes deciden muy

rápidamente adoptar un nuevo producto incluso
cuando es un poco arriesgado. No están influenciados
por los demás individuos en su comportamiento. Es el
caso dentro del proyecto en cuestión de las ovejas, los
cerdos.

1 Características socio económicas: los adoptadores precoces tienen un
nivel de educación y un estatuto social superior así como perspectivas de
evolución más favorables. Su actividad productiva es más especializada,
con una orientación comercial más marcada, mayor acceso al crédito y una
base en término de medios más desarrollada.
Características personales: los adoptadores precoces presentan una
actitud más positiva respecto al cambio, a la educación y a la ciencia y
aspiraciones más elevadas en cuanto a nivel de vida, formación y estatuto
social. Son más familiarizados con la gestión del riesgo así como la
utilización del razonamiento abstracto.
Características comportamentales: los adoptadores precoces manifiestan
mayor involucramiento en la vida social, una participación más activa en
las diferentes redes de comunicación, contactos más frecuentes con los
agentes de desarrollo, un mejor conocimiento de las innovaciones y una
mayor disposición para acoger la opinión de líderes. En paralelo son más
influenciados por los medios y están mejor insertados en la trama de las
relaciones interpersonales.
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•

Los adoptadores precoces (13,5%) quienes
generalmente benefician de un estatuto de líder de
opinión dentro de los grupos sociales a los que
pertenecen. Adoptan rápidamente las ideas y los
nuevos productos pero con cierta prudencia.

•

La mayoría precoz (34%) cuyo comportamiento esta
determinado por la información disponible sobre la
innovación. La lentitud de su proceso de análisis y de
evaluación les ubica en una posición retirada respecto
a los "lideres".

•

La

mayoría

tardía

(34%)

quién determina su

involucramiento en función de la decisión de los
demás. Los individuos componiendo este grupo son

Cuadernos de Desarrollo Agrario y Rural

Una vez, superada esa primera etapa se procedió a la
selección de productores por medio de criterios y
condiciones (motivación, participación
a talleres,
compromiso adquirido, disponer de área) para acceder a
fondos
de
crédito
revolventes
sin
interés.
Comprometiéndose al ADAA a proporcionar los insumos
necesarios, el apoyo técnico, talleres de capacitación,
entre otros; y, los productores a asegurar las condiciones
necesarias para que la alternativa técnica se ejecute, y
rembolsar el préstamo en especie en tiempo y forma.
Introducción y mejoramiento de la producción
a .pecuaria
a. 1.-

Introducción y potenciación

pelibuey

muy influenciables y su rasgo característico frente a
una novedad es el escepticismo.
•

Los que

no adoptan (16%)

quienes se libra

difícilmente del peso de las tradiciones y viven el
cambio como una evolución amenazadora.
El proceso ejecutado para este componente partió de una
serie de visitas a las fincas de los productores para
sensibilizar sobre las alternativas a desarrollar por el
proyecto. Una vez identificados los posibles interesados,
se conformaron grupos de productores para establecer
experimentaciones sobre las alternativas propuestas y
recibir capacitación al respecto, con el compromiso de
invitar a otros productores para mostrar las experiencias
para asegurar la difusión.
DIBUJO 5:

Evolución histórica de la introducción de ovejas

Fuente: Sistematización de experiencias en la crianza de cabras y ovejas en comunidades de Mateare y Ciudad Sandino. 2003
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La evolución histórica de la introducción de ovejas
m uestra claramente cinco· momentos importantes:
diagnóstico y formulación participativa del proceso de
innovación de la nueva tecnología, utilización y adaptación
de los productores a la nueva tecnología (conocimiento de
la innovación, evaluación de la innovación, decisión de
adoptar, la puesta en marcha y la confirmación), descenso
en la utilización de la tecnología, reorganización de los
beneficiarios para impulsar nuevamente la tecnología y
adopción o innovación.
Es importante señalar que en sus inicios la introducción
de estas especies no fue muy acogida por los
productores, estos tenían mayor interés en los otros
componentes del proyecto (principalmente la construcción
de pozos comunales y el crédito). Sin embargo, hoy día
como producto de los resultados obtenidos, los
productores ven en este sub componente una alternativa
que les permite capitalizar sus fincas y por ende mejorar
sus condiciones socioeconómicas.

Cuadernos de Desarrollo Agrario y Rural

Evolución de la población de ovejas
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Esto ha permitido cumplir con los objetivos planteados, a
saber:
1.

Mejorar la dieta alimentaria de las familias mediante
el consumo de alimentos ricos en proteínas, hierro y

:S10000 -

--......0
-

�5000------"-

2001

2002

minerales a través de la producción de la carne de
las ovejas, contribuyendo de esta manera a la
seguridad alimentaria de las familias. Las familias
beneficiarias directas consumen en promedio dos
ovejas al año.
2.

2003

-5000 ---- - - - ----

Mejorar los ingresos económicos de las fincas ·
campesinas, contribuyendo a la capitalización de las
mismas. De acuerdo a cálculos realizados por los
mismos beneficiarios, los ingresos netos obtenidos el
primer año, pagando la inversión en infraestructura y
especies, oscilaron entre C$ 6,270 y C$ 9,036. Con la
primera venta los productores lograron pagar la
inversión en infraestructura, y con las primeras crías
pagaron el préstamo. Tomando como ejemplo a uno
de los beneficiarios, se puede evidenciar en la gráfica
como han evolucionado sus ingresos de negativos
por la inversión inicial; pero luego a partir del segundo
año, dichos ingresos son mayores (C$ 6,672, C$
7,972 y C$ 7,072 respectivamente). Esto ha permitido
a las familias beneficiarias, no solo mejorar su dieta,
sino también mejorar sus condiciones.
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a.2.-

Mejoramiento de la producción de patio

Los resultados de este sub componente no muestran los
avances del anterior, debido a factores como insuficiente
cantidad de granos por el clima (malos inviernos); sin
embargo, hay que destacar, que las familias fueron
beneficiadas con aves, cerdos y capacitaciones y la
disminución de enfermedades en aves y cerdos gracias a
las jornadas de vacunación, al plan de manejo sanitario
implementado y la alimentación balanceada; además de la
entrada de ingresos a las familias por la venta de aves y
cerdos.

Cuadernos de Desarrollo Agrario y Rural

•

•

•

19 familias campesinas beneficiadas con 65 animales
de diferentes categorías, en el grupo de interés de
ganado bovino.
22 familias realizan prácticas de manejo de pasto y
alimentación de verano en las comunidades: Arroyo 2,
Filos 3, Parcelas 9, Ceiba 3, y Masaya 5.
Introducción de pastos mejorados: Gamba
manzanas), Brizantha y, sorgo forrajero
manzanas).

En este sentido los datos obtenidos muestran:
•

21 familias campesinas beneficiadas con 250 gallinas
mejoradas.

•

Vacunación de 1,100 aves anualmente (52 familias
beneficiadas), con lo que se ha disminuido en un 90%
la mortalidad de las mismas.

•

40 familias campesinas beneficiadas con 65 cerdos
mezclados (criollo+ mejorado).

a.3.Mejoramiento de producción de ganado
mayor
Este sub componente no se encontraba dentro de las
líneas de acción del proyecto como tal. Sin embargo, por
la misma lógica del proyecto de programar acciones en
función de la demanda de los beneficiarios, después de
una planificación del año 2002 para el año 2003; los
beneficiarios junto con los facilitadores del proyecto
(equipo técnico), se decide impulsar esta experiencia.
Según los productores, se considera que la dinámica de
engorde de terneros les da muy buenos resultados; ya
que, logran pagar el crédito para la obtención de los
mismos y obtener además ingresos adicionales; se habla
de ingresos netos de alrededor C$ 600 por novillo
vendido.
En este sentido, los resultados están encaminados a la
entrega de animales (vaquillas, reposición de bueyes y
terneros de desarrollo), mejoramiento de la infraestructura
productiva y la experimentación en pastos para la
alimentación. A saber:
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Introducción y mejoramiento de la producción
b.
agrícola
Los logros en este aspecto están ligados a la
diversificación de cultivos y el acceso a insumos. A través
del proyecto, se ha facilitado a los productores, la
adquisición de semilla de buena calidad e insumos en
general, a los que no se lograba acceder por falta de
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empresariales, visión de futuro y sostenibilidad; a través
del ejercicio de estudiar-analizar-planificar a que fueron
objeto en esta experiencia. Asimismo, es importante
destacar que dentro de estos aspectos, han logrado
generar 36 medidas para mejorar sus fincas, a mediano
como a largo plazo; y de estas el 68% para el corto plazo
�o requiere ninguna inversión externa según su propio
análisis.

recursos.

Gráfico 5

Es así como:
•

Cl�,$lflQMIQr,i d� ffl�ld�s pl;,niftr:áda# �flri
ffltr,m.rteilit

8 familias campesinas han adoptado la variedad de
tomate UC-82 en las comunidades de los Planes,
Filos, Parcelas, Masaya y Ceiba. Antes del proyecto
no se sembraba.

•

Establecimiento de 25 manzanas (Maíz) por año
beneficiando un total de 54 Familias campesinas, con
la variedad NB- 6 (Parcelas 12, Ceiba 12, Filos 8,
Masaya 8, Planes 4, Arroyo 1 O).

•

Establecimiento de 2.5 manzanas. de frutales que
benefician a 15 de familias campesinas (Arroyo 2,
Parcelas 2, Masaya 5, Filos 2 y Planes 4).

•

•

16 familias campesinas introducen y potencial izan el
cultivo de yuca.
Establecimiento de. 50 manzanas de sorgo pinolero 1,
beneficiando a 47 familias campesinas (Filos 7, Arroyo
6, Planes 5, Ceiba 5, Latas y las Yucas 7, Lomas de
Mateare 8, Masaya 4, Parcelas 5).

c.-

5.2.- Consolidación y fortalecimiento
de grupos organizados.
Los objetivos de este componente, estaban encaminados a:
•

El aumento de los ingresos familiares a partir de la
captación de

valor agregado generado

por

los

agricultores en sus fincas, fortaleciendo los
mecanismos de comercialización de sus productos o
la posibilidad de esperar buenos precios para sus
productos con la creación de mecanismos de
financiamiento.

Planificación participativa de fincas

El propósito de ordenar o diversificar las fincas buscando
así mayores ingresos y un mejor nivel de vida, se ha
iniciado con este sub componente. El mismo ha permitido,
como primer paso, recopilar información necesaria (línea
base) para identificar y describir la situación inicial del
94% de las fincas seleccionadas para este fin (23 de 25
fincas, distribuidas en las siete comunidades atendidas
por el proyecto); y, la realización un mismo número de
planes de fincas.
Los planes de fincas elaborados por los productores,
identifican aquellos aspectos más importantes que deben
planificar dentro de sus fincas, como bien se muestra en
el gráfico. Esto evidencia el desarrollo de sus capacidades

•

Disminuir los costos de producción a través del acceso
estable a algunos insumos básicos a condiciones
favorables. En particular, semilla para la siembra en
base a la implementación de mecanismos de
producción y manutención de semilla en las diferentes
comunidades y otras iniciativas de los productores.

Es importante señalar, que este componente inicio con
pocos recursos. Sin embargo, a lo largo de la historia del
mismo, se han reorientado sus objetivos y acciones hacía
formas de trabajo más operativas y adecuadas a las
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condiciones de los beneficiarios. De tal suerte, que los
beneficiarios han decidido comercializar granos básicos
(maíz y fríjol) bajo la modalidad acopio-retención-venta.

No sucede lo mismo con el maíz, cuya lógica está ligada
fundamentalmente a la seguridad alimentaria de la familia
y; en el caso del sorgo, los productores experimentaron un
problema con el almacenamiento de la semilla, por lo que
no estaban dispuestos a comprometerse con un rubro del
que desconocen lo relacionado al almacenamiento de
semilla.

En sus inicios, los productores manifestaban:
"...Aquí tenemos una forma de vender y es que
· vendemos de puchitos, si mi vecino necesita yo le
vende e igual si me faltan frijoles yo le compro a
alguien de aquí... lo que pasa es que ya conocemos
nuestro lugar los inviernos no son seguros y
preferimos sembrar más que todo para la comida..."

Sin embargo, para este cultivo (sorgo) los productores han
dejado semilla para sembrarla en los años sucesivos,
sobre todo para la alimentación del ganado menor (aves y
cerdos) y ganado mayor.

"... Es mentira la agricultura solo nos da de comer
tenemos que buscar otros ingresos para pagar otros
gastos, antes vendíamos escoba pero con la
competencia de las plásticas muchos tenemos que
sacar leña, hacer carbón y vender ... "

Evolución de la entrega de semilla para siembra
-a-tv1aiz
3500

Actualmente manifiestan:
"Con lo de la venta del millón el consumidor lo puede
comprar ahora en la cooperativa sin necesidad de
salir fuera de la comunidad".

"El capital de la cooperativa ha aumentado, sin
embargo todavía es una ganancia modesta,
considerando la cantidad vendida".
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a.Aprovisionamiento de semillas y
comercialización
Para tal fin, se fomento en las comunidades la creación de
"graneros" o "bancos de granos" comunitarios; para el
acopio, comercialización y préstamo de semilla para la

un cultivo que presenta mayor posibilidad de insertarse al
mercado, que además de asegurar la alimentación de la
familia permite la obtención de ingresos monetarios; por lo
que los productores privilegian la posibilidad de disponer

2002

2003

Evolución de las áreas de siembra de granos básicos

siembra.
En el gráfico se observa la evolución de entrega de
semilla para la siembra. Se evidencia, la evolución
positiva en relación al fríjol rojo, no así para maíz y sorgo.
En este sentido, las causas están ligadas a la importancia
y lógica del cultivo del fríjol en las familias productoras. Es
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de "buena" semilla para la siembra.
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Otro aspecto a resaltar es la falta de costumbre de los
productores con respecto al crédito en especie. Esto trajo
efectos negativos, al no recuperarse el pago en especie
de la semilla, limitaba al comité de los graneros a poder
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Asimismo, es interesante señalar, que el proceso de
acopio-retención-venta, ha generado en las familias la
capacidad de gestión, gerencia, organización y
planificación; lo que ha permitido en gran medida la
sostenibilidad de este sub componente. Dentro de las
fortalezas se mencionan tener un grupo bien organizado y

beneficiar a más productores y restringir el préstamo para
asegurar.la devolución total del mismo.

la voluntad y disponibilidad para trabajar por parte de los
socios de la cooperativa, se cuenta con silos, la

En relación con la evolución de las áreas sembradas, se
observa el mismo fenómeno. Solamente en el caso del
fríjol, el área de siembra se incrementó del año 2000 al
2001, en los años siguientes se ha mantenido estable. No
así en el caso del maíz y sorgo, donde después del año

información sobre los precios tiene buena circulación.

2002, sufrió una baja considerable.
Con respecto al acopio y comercialización de granos, los
resultados de forma general son positivos. Tomando como
ejemplo la Cooperativa de Las Parcelas, en el gráfico se
logra observar que dicha actividad ha representado un
nivel de ganancia para los productores.
Sin embargo, no todas las cooperativas presentan las
mismas ventajas comparativas; por ejemplo, EL Esfuerzo
de Los Llanos de Masaya ha experimentado resultados
satisfactorios; debido fundamentalmente a la accesibilidad
de las comunidades que permite una cercanía al mercado
local (Masaya), se producen más granos en la zona, los
costos

son

menores

(transporte,

--sm

Evolución de la inversión y la ganancia de la comercialización de granos
Cooperativa Las Parcelas

almacenamiento).

Características que no poseen el resto de comunidades
(Ceiba y Las Parcelas). En el caso de Los Filos y Los
Planes de Cuajachillo, por ser cooperativas de reciente
formación, no tienen aún resultados en este aspecto. Sin
embargo, presentan ventajas comparativas parecidas con
Masaya. Por tal razón, en estas cooperativas se está
dando un mayor impulso al acopio y comercialización de
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Ganacia bruta

semilla; para 2004-2005 se proyecta un acopio de
alrededor 1,000 quintales entre estas tres cooperativas.
Dentro de los logros identificados por los beneficiarios se
encuentran la poca pérdida pos cosecha, la compra
oportuna, el mejoramiento del cuido de la calidad en la
compra y en el producto para la venta. Pero también
expresan dificultades: a veces no hay capital suficiente
para ampliar la capacidad instalada para aumentar el
acopio, los costos de acopio y comercialización resultan
altos cuando no se compra producto de la zona, en las
cooperativas nuevas no se cuenta con silos ni bodega
para acopiar.
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b.Constitución de cooperativas de servicios
múltiples.

Los productores opinan ..... :

•

•

•

•

Hay que ser cuidadoso con la calidad, es mejor
trasegar y andar la pesa propia. Los comerciantes
tienen buena labia y te tratan muy bien, se tiene
que revisar bien la calidad, saco por saco, e igual
manera pesar y no confiarse mucho.
Calcular un margen mínimo de precio en que se
puede vender sin perder. Calcular bien todos los
gastos e inversión, ver cuanto se gasto por quintal
y no vender a menos de eso.
Es mejor no comprar maíz entre los meses de
Diciembre y Enero por que el grano esta muy
húmedo y aumenta el trabajo invertido en el
secado.
Los

intermediarios

venden

calculando

su

ganancia, por eso para nosotros es mejor comprar

•

a los productores aledaños por un lado venden
más barato y no hay que invertir tiempo y dinero
salir fuera del territorio buscar.
No comprar a comerciantes fuera de la zona, sino a

•

productores de la comunidad y aledañas, el gasto
en transporte es menor.
No esperar mucho para vender, ya que con el

•

mercado nunca se sabe ...
"Creemos que la comercialización es todavía
interesante para nosotros... por ejemplo, el fríjol
estoy seguro va a llegar a 20 córdobas la libra ...
porque los salvadoreños lo compran y luego
venden ... por eso es que hay que ver como se
aprovecha la oportunidad de aprovechar rubros
así" (Pablo Aguirre, Las Parcelas)

El objetivo de este sub componente, estuvo basado en
apoyar a las comunidades para que ellas mismas
asumiesen la prestación de algunos servicios básicos de
apoyo a la producción a sus pobladores. Esto ha permitido
englobar las iniciativas organizativas (financiamiento,
aprovisionamiento de semillas y comercialización), dar un
respaldo legal a las estructuras fomentadas, simplificar su
funcionamiento y facilitar para la comunidad la
consecución de recursos adicionales.
En este sentido, se ha dado la consolidación y/o
conformación legal de cinco cooperativas de servicios
múltiples,

con

alto

grado

de

legitimidad

a

nivel

comunitario, enfocadas en servicios de apoyo a la
agropecuaria,
almacenamiento,
producción
comercialización e infraestructura.
A lo largo del proceso de conformación de las
cooperativas, se ha evidenciado el aumento de las
capacidades

de

gestión,

gerencia,

organización

y

planificación de los representantes y socios de las
mismas, lo cual contribuye a la sostenibilidad de los
logros.
c.-

Sistema de crédito alternativo

Esta experiencia ha tenido como propósito promover el
acceso y la �olocación del crédito a los beneficiarios de
manera más competitiva en el nuevo modelo económico
para superar bloqueos

puntuales de sus sistemas

productivos a nivel económico y cubrir sus necesidades
básicas, así como, la posibilidad de la introducción de
nuevas tecnologías; en función la observación de la
realidad, de los problemas del medio y de la población
meta.

DIBUJO 6:

Síntesis cronológica de las principales etapas.

Fuente: Crédito no convencional; desde una perspectiva comunitaria.
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Se trataba y se trata de fortalecer las organizaciones de
grupos ya existentes y facilitar la organización de nuevos
grupos para que ellos mismos tomasen sus propias
decisiones, que se adapten a sus características y sean
viables en los diferentes contextos en que se han
desarrollado estas experiencias, buscando una doble
sostenibidad.

Los productores opinan:

Por un lado, la sostenibilidad económica y financiera; lo
que implica un reembolso a 100% y con una tasa de
interés que cubre los costos reales del crédito. En este
sentido, a la fecha de finalización del proyecto se presenta

•

"Hemos avanzado... en 1999 desconocíamos
totalmente todo lo referente a movimientos
contables" (Juan Ramón Aguirre, Las Parcelas).

un porcentaje de recuperación entre el 85 % y 96 %; y de

•

"Estamos interesados en tener más clientes... ya
que muchas veces tenemos dinero disponible para
crédito y la idea es que se mueva no que este
metido en el banco". (Juan Ignacio García
Cooperativa La Ceiba).

ahorro entre el 5 y 8% del capital total que manejan.
Por otro lado, la sostebilidad participativa y organizativa,
en donde los beneficiarios a través de sus estructuras
organizativas, participan directamente en la definición de
reglas y políticas crediticias en la selección de los
beneficiarios, en la recuperación del crédito y en el
manejo administrativo del mismo.
La experiencia recorrió cinco etapas (dibujo 6), que
evidencian la evolución de los productores en la toma de
decisiones, la dinámica organizativa-administrativa y el

■

•

"Tenemos algunas personas de apoyo que apoyan
las actividades en la cooperativa par que se vayan
involucrando de alguna manera" (Juan Ignacio
García).

•

"Si no involucramos a los jóvenes en las
actividades de la cooperativa y en la comunidad
van a ver problemas serios en el futuro... El
problema que veo es que ellos van a querer estar
mejor remunerados o querer algo y no sabemos si
la cooperativa les podrá pagar"

•

"Los conocimientos que hemos ido adquiriendo
nos han servido de mucho incluso en nuestras
vidas, puedo decir por mi experiencia que ahora
administro mejor mi finca y mi vida". (Pablo
Aguirre).

involucramiento activo de los mismos.
Los logros en este sentido, están ligados a mayores y
mejores controles del flujo de dinero, más formalidad en
las cooperativas, se entregan en tiempo y forma los
informes mensuales contables, están al día con muchos
de los aspectos administrativos de las organizaciones.
Es importante señalar como logro la evolución que sufrió
la estructura organizativa del sistema de crédito desde sus
inicios hasta la fecha. Evolución que ha permitido
asegurar en gran medida la sostenibilidad de las acciones
y de esa forma contribuir a la promoción de los procesos
de desarrollo impulsados por este componente.
Esta nueva estructura permitió una mayor participación y

"En algunos casos sale mejor prestarle a los
clientes (socios) ya que con ellos ganamos un
córdoba de interés más que con los socios" (José
María Chavarría).

beligerancia en la toma de decisiones por parte de los
beneficiarios,
En las dificultades se expresa la falta de montaje
administrativo en Los Planes y Los Filos, problemas en la
información legal de algunas cooperativas, falta de
formación de nuevos líderes en las comunidades y falta
de apropiación por parte de algunos socios.
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Estructura organizativa del sistema
de crédito 1993-1995/96.

Fuente: Crédito no convencional; desde una perspectiva
comunitaria
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Fuente: Crédito no convencional; desde una perspectiva comunitaria.
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•
5.3.Articulación de procesos docentesinvestigativos con el proyecto.
Los principales resultados en este componente están
referidos a la fuerte sinergia creada entre las
comunidades rurales y la universidad. Producto de la cual
se han realizado investigaciones, trabajos de tesis,
prácticas de campo con estudiantes de pre, postgrado y
maestrías tanto del ISPA como con otras carreras de la
universidad, y estudiantes extranjeros, sistematización de
experiencias, pasantías. Además de la identificación de
alternativas técnico-económicas y metodológicas viables
para el tópico seco, que a través de las publicaciones ya
realizadas puedan ser transferibles a otras instituciones y
por consiguiente puedan ser replicables en territorios
semejantes.
5.4.Establecidos niveles de coordinación lnter.institucional entre diferentes organismos e
instituciones.
Este componente no logro el impacto esperado debido a
problemas de coordinación,
celo y metodología
asitencialista de intervención de las instituciones y
organismos. Se considera como eje estratégico para el
proyecto a nivel de consolidar las estructuras comunitarias
y grupos, definir con los diferentes organismos, las
alcaldías, comité comarcal un proceso de intervención
coherente con las necesidades de las familias. Sin
embargo, se lograron realizar acciones de capacitación e
intercambios de experiencias entre los organismos
CANTERA, CIETS y la UCA.

vn.

Las trabas en el desarrollo
del proyecto.

Entre las trabas encontradas que limitaron la realización
de las acciones del proyecto y en algunos casos puso en
peligro la sostenibilidad del mismo, podemos anotar las
siguientes:
•
•
•

La existencia de proyectos que subsidian las acciones.
En algunos casos la existencia de conflictos
comunitarios entre socios de las cooperativas.
Las
condiciones
climáticas
(sequía,
lluvias
abundantes) que ha limitado el resultado satisfactorio
del proyecto.

•
•

•

•
•

Falta de voluntad de coordinación de organismos
presentes en la zona.
Las características y costumbre de algunos
productores que aún tienen el síndrome del subsidio.
Las condiciones del contexto políticas y económicas
que limitan las acciones: falta de recursos y
condiciones que el proyecto no aporta pero que son
necesarios para el desarrollo.
La concepción metodológica de los beneficiarios sobre
la promoción de procesos de desarrollo y la asistencia
técnica.
Pocas alternativas de mercado e inseguridad en los
precios.
La inestabilidad económica del ADAA, lo que provoco
rotación de personal en la zona.

VIII. Los beneficios.
Tanto las familias campesinas como el financiador y la
universidad han manifestado sus valoraciones con
respecto al presente proyecto; las cuales permiten
determinar los beneficios del mismo y que se anotan a
continuación.

"El proyecto de la Universidad llega a la comunidad en un
momento en que habíamos pasado una crisis de cosecha
de granos, habíamos perdido por una gran sequía y no
teníamos granos para las siembras de postrera y fue
cuando nos prestaron 1 O quintales de frijoles. Actualmente
hemos aumentado nuestro granero a 45 quintales de frijol
y les prestamos a 30 familias campesinas" Domingo
2

Mercado

.

"Con el proyecto hemos puesto en práctica varias
alternativas técnicas para mejorar los cultivos, así como la
introducción de otros rubros, en nuestras parcelas"
Gonzalo Olivares. Productor Los Planes de Cuajachillo.

"La Universidad Centroamericana nos ha enseñado
bastante con la estrategia de recuperación de cartera y
Gracias a Dios nos han apoyado con capacitaciones y
administraciones sobre los sistemas de créditos" Juan
Ramón Aguirre. Productor comunidad Las Parcelas.

2

Líder fundador de la Cooperativa Planes de Cuajachillo.
Diciembre 2003. Discurso de inauguración de dos
cooperativas de servicios múltiples, comunidad Filos de
Cuajachillo.
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"Esta es una gran escuela la que estamos pasando con la
formación de las cooperativas y trabajar con la gente en
las comunidades" Familia García S. Cooperativa La

Ceiba.
"Con estas experiencias es muy difícil que la cooperativa
se caiga. Si la Universidad se va de las comunidades,
nosotros mantenemos las actividades y las acciones que
hemos venido desarrollando, pero estamos seguros que
todavía nos falta una afinada" Juan Ignacio García

Cuadernos de Desarrollo Agrario y Rural

comprometerse ... la creación de compromisos escritos, la
búsqueda de una legalización frente al estado, etc., hacen
que los campesinos también asuman la responsabilidad
del proyecto, que se apropien de éste y valoren la
importancia de la experiencia en que están participando.
Es bien conocido que toda acción que se realiza desde
una visión de donación absoluta, no logra comprometer
realmente a los participantes, y una vez que el apoyo se
acabe, el proyecto también se acaba". Sécours Catholique

- CARITAS - Francia (SC - CF), Abril 2002.

Sánchez, La Ceiba R.L.
"Hemos podido constatar cómo, poco a poco, el proyecto
va tomando forma. Indudablemente, el haber comenzado

"Ustedes tienen también la óptica de la sinergia de la
acción con otras entidades locales y con el gobierno local.
La participación ciudadana y el enriquecimiento de una
conciencia cívica son otros de los elementos esenciales

a aplicar el método participativo para la concepción y
aplicación de las diferentes facetas del proyecto ha sido
un elemento que ha permitido esto. Otro punto a subrayar
es el que se refiere al intercambio establecido entre el

para que el desarrollo sea sostenible, y ustedes lo han
constatado. Sin un apoyo eficaz de las instituciones, las

mundo académico y el de la práctica de las comunidades
campesinas. Por los testimonios recibidos, todo indica que

pero sin un trabajo de cabildeo, es imposible interesar y
comprometer esas instancias locales': Sécours Catholique

el aprendizaje es mutuo". Sécours Catholique - CARITAS
- Francia (SC - CF), Abril 2002.

- CARITAS - Francia (SC - CF), Abril 2002.

microrealizaciones no tienen mucha esperanza de vida,

"Queremos felicitarles y nos alegramos muchísimo por el

"... nos queda la grata sensación de poder colaborar con
ustedes la desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de

método empleado para la implementación del proyecto,
Hemos encontrado que existe coherencia entre las

las comunidades con las que trabajan. Lo que más nos
impresiona es constatar la validez de la dinámica de una

problemáticas encontradas que surgieron durante el
estudio de posibilidades y las respuestas que se han
buscado para ello. Nos hemos dado cuenta que en varias

formación aplicada: la investigación, la aplicación, la
prueba, el error y la rectificación van abriendo el camino a
respuestas adecuadas a cada contexto comunitario, a

ocasiones, para poder hacer frente a los obstáculos de las

cada situación climática y geográfica. Ustedes han podido

prácticas cotidianas de los campesinos y poder llegar a un
desarrollo integral, ustedes han optado por tratar los

avanzar en resultados modestos, pero positivos y sobre
todo importantes para las comunidades participantes. Con
este método también se garantiza la apropiación de las

problemas desde diversos ángulos. Es esto que permite
realmente atacar las múltiples causas del problema

técnicas por parte de la comunidad, y se piensa así a la

agrario en América Latina y tratar así de crear verdaderas
alternativas: tecnología apropiada, investigación aplicada,
compromisos
y
jurídicas,
responsabilidades

Sécours Catholique CARITAS - Francia (SC - CF), Noviembre 2003.

responsabilidades

éticos".

"... También es alentador ver las dinámicas de formación

Sécours Catholique - CARITAS - Francia (SC - CF), Abril
2002.

que se han lanzado y que han dejado descubrir
potencialidades entre las o los participantes para poder

estatales,

compromisos

sostenibilidad a largo plazo".

continuar y mejorar la situación socio-económica de las
"En todo el proceso también podemos observar la
importancia de la afirmación y valorización de los

comunidades. Reforzar estas personas, capacitarlas y
mantenerlas en contacto permanente con sus

campesinos a través de los compromisos que han
adquirido por escrito con ustedes, frente a sus

comunidades y sus obligaciones harán que los proyectos
avancen de manera continua." Sécours Catholique -

responsabilidades con los proyectos y con la comunidad.
Estamos convencidos, como ustedes, que solamente
estos gestos simbólicos ayudan a valorar la labor de estas
--� personas, con quienes ninguna institución oficial desea

¾

��

\

�peri

�-�"

CARITAS - Francia (SC - CF), Noviembre 2003.
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IX..

Las lecciones aprendidas.

Las problemáticas planteadas y la píiorización de las
mismas por las familias rurales no siempre están
enfocadas o en el ámbito que podemos y nos compete
intervenir, sin embargo el apoyo a la gestión de estas es
respetada y muy significativa para las mismas.
La metodología participativa en el acompañamiento de
procesos y como principio del trabajo da legitimidad como
actor en el territorio y forma parte de la planeación
colectiva, aspectos que en muchos casos aseguran el
éxito de la intervención.
Hay que comprometerse con el trabajo, si alguien tiene un
cargo debe responder y darle el tiempo. Si no los
resultados no serán positivos. Aunque también no hay que
sobrecargar de trabajo a nadie. Líder no es el que hace
todo si no el que sabe delegar.
No

existen

recetas,

todas

las

experiencias

son

diferentes... incluso de comunidad en comunidad, es ir
adecuando una experiencia exitosa que sea coherente
con nuestra misión y apuesta e ir adecuándola Y
retroalimentándola con mecanismos que garanticen la
participación de los beneficiarios.
No solo se necesita organización y participación de los
productores en la toma de decisiones, también se
necesitaba un "saber hacer", el cual debe ser prioritario en
todo proyecto ... no solo facilitar el capital sino también la
caja de herramientas para manejarlo... y para garantizar
que después de nuestra intervención seguirán adelante.
La puesta en práctica de acciones en virtud de solucionar
la problemática es más que un reto... muchas cosas se
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escapan de las manos. Por eso es mejor actuar
previniendo futuras eventualidades... ir más delante de los
acontecimientos...conocer el contexto comunal, municipal
y nacional ser más que promotor del desarrollo, ser
investigador y analizar de manera integral las
consecuencias de nuestras acciones y las perspectivas.
El proceso sobre el "saber hacer" de los productores
muchas veces enfrenta limitaciones, relacionadas al grado
de instrucción, analfabetismo etc. característica de la
población rural del país. Pero más que eso es el interés,
que muchas veces se contrapone ·contra el grado de
apropiación.
El éxito de esta experiencia es que apostar por la
comunidad en un primer momento es clave, ya que la .
identidad que se tiene con esta es la que asegura el
respecto a las reglas del juego y el compromiso que
tienen con la misma comunidad.
Creemos y apostamos por la complementaridad de un
trabajo orgánico entre la formación, la investigación y la
promoción del desarrollo. Solamente en la confrontación
real de los futuros técnicos del país con la realidad agraria
y su concientización se podrán encontrar programas
adaptados para que el país pueda progresar en su
totalidad.
El proyecto ha permitido demostrar que los pequeños
productores del trópico seco son verdaderos sujetos
económicos que han logrado transformar adecuadamente
sus sistemas de producción. Además que el tiempo
requerido para esto no es el corto plazo.
Es factible y pertinente la sinergia entre universidad Y
sociedad, y ésta es un componente fundamental de la
formación de futuros profesionales.

Productores en proceso de
evaluación y planificación de
actividades.

Experiencia del proyecto "Desarrollo integrado de la familia y la finca, con base en la comunidad"
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ISPA
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria
Una formación profesional ofrecida por el departamento de
Ciencias Ambientales y Agrarias de la
Facultad de Ciencia. Tecnología y Ambiente de La UCA.
Datos Generales:
Título que otorga: Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria
Tipo de Curso: Diurno
Duración de la carrera: 15 Cuatrimestres (5 años)
Requisitos de Ingreso: Prueba diagnóstica
Perfil de la Carrera ISPA
El Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria estará en la capacidad de
apoyar eficientemente y con una visión integral. los proce,os de desarrollo
agropecuaria en base a las siguientes capacidades:
Diagnosticar las potencialidades y limitantes del medio físico.
biológico que influye en la producción agropecuaria, para su
aprovechamiento sostenible.
Proponer e implementar medidas sistémicas e innovadoras de
mejoramiento tecnológico en el manejo de los cultivos y animales
domesticados. con base en diagnósticos agronómicos y pecuarios.
tomando en cuenta el manejo sostenible de los recursos naturales y
un enfoque sistémico.
Recomendar e implementar acciones apropiadas para mejorar los
resultados técnicos y económicos de los sistemas de producción
agropecuaria. bajo el enfoque de desarrollo sostenible.
Planificar y ejecutar investigaciones en el campo agropecuario.
Diagnosticar las características de los sistemas agrarios. identificando
las limitaciones para el desarrollo agropecuario.
Elaborar. implementar y dar seguimiento a programas y proyectos
agropecuarios y rurales. así como evaluar sus impactos técnicos.
financieros. económicos. sociales y ambientales.
Aplicar métodos y técnicas para facilitar procesos de desarrollo del
sector agropecuario. acordes con las necesidades de los productores
y la conservación del ambiente.
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