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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TRABAJO FIN DE MASTER DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

I.- EL PROBLEMA. 

A. Título descriptivo del proyecto. 

“Estudio indicativo de la incidencia de los proyectos de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

llevados a cabo por CRUZ ROJA NICARAGÜENSE y CRUZ ROJA ESPAÑOLA a 31 de 

julio de 2011 en las comunidades del Ojochal, Nueva España, El Tanque, Los Portillos, Las 

Carpas y Los Mangles, todas ellas situadas en el Municipio de Posoltega, Departamento de 

Chinandega, Nicaragua, América Central.”  

B. Formulación del problema.  

En los últimos años una cuestión incómoda se percibe con más claridad que nunca. Con 

temores fundados y con muchas de las causas claramente definidas, razonables y sabidas por 

muchos, el fantasma del hambre rodea al hombre y la mujer y les cerca cada día más. Este 

fantasma ya no es tal, pues se puede ver, sentir y hasta incluso intuir cómo eliminarlo. Las 

causas de este terrible drama para la Humanidad son muchas, las sabemos, repito, pero parece 

ser que no encontramos o no interesa encontrar la manera de erradicarlo, o ambas cosas a la 

vez.  

Los datos son duros y ya desde finales de 2007 y principios de 2008 los precios mundiales de 

los alimentos se dispararon. Según las estimaciones de la FAO los altos precios de los 

alimentos provocaron el incremento del nº de  personas que padecen hambre: de 850.000.000 

millones en 2005 a 965.000.000 en 2009
1
. Ban Ki-moon, dijo, a principios de 2008, que “Los 

elevados precios de los alimentos suponen una amenaza para la consecución de los O. del 

Milenio (1 y 4)”
2
.  

Acerca de la pregunta de qué provocó la crisis de los precios de los alimentos podemos 

encontrar diversas respuestas, las cuales hay que tomarlas en conjunto, como un problema 

complejo donde cada una de sus piezas interactúan y se retroalimentan. Se puede hablar de 

factores a largo plazo y factores a corto y medio plazo
3
. Entre los primeros, destacan, entre 

otros, un crecimiento de la población, que ha derivado en una urbanización masiva de la 

población, provocado, entre otras cosas, por el abandono de la tierra del pequeño productor de 

alimentos; El aumento de las economías de rentas medias en países emergentes como lo son 

China, India y Brasil, han provocado mayor demanda de carne, lo que se ha traducido en que 

mucha de la tierra cultivable para la producción de alimentos se ha destinado al cultivo de 

forraje para el ganado, cuya producción y sostenibilidad, como es sabido, es mucho más cara; 

Se ha producido también una mayor transparencia de los mercados agrícolas, lo que ha 

derivado en la especulación con los precios de los productos alimentarios; Como no, también 

el cambio climático está afectando de manera directa a la producción de alimentos, traducido 

en la progresiva reducción de las reservas mundiales a causa de sequías o inundaciones que 

han provocado el incremento de los precios; Podemos hablar también de una falta de 

inversión en agricultura de los Estados; Del Dumping o del proteccionismo que muchas 

                                                
1 ¿De qué se alimenta el hambre? HAUENSTEIN SWAN, Samuel; HADLEY, Sierd y CICHON, Bernadette. Ed. 

ACCION CONTRA EL HAMBRE. ICARIA ANTRAZYT 310.  
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naciones hacen de sus productos agrícolas, condenando a muchos de los pequeños 

productores de alimentos de países menos adelantados al abandono de sus cultivos por no 

encontrar rentabilidad ni manera de sobrevivir con su trabajo; La globalización del comercio 

de los productos agroalimentarios, que hace imposible la competitividad del pequeño 

agricultor; Por último, y no menos importante y a veces con interés en su invisibilidad, 

podemos hablar sin tapujos de la importancia de la buena gobernanza de un país y de su 

sociedad civil en atajar con justicia y equidad los problemas relativos al hambre de sus 

respectivos países. 

Entre los factores a corto y medio plazo se identifican los siguientes: En primer lugar se 

señala un periodo de insuficientes cosechas en importantes países exportadores, Australia y 

Canadá entre ellos; El incremento de los precios del petróleo que ha derivado en el 

encarecimiento de los transportes y los fertilizantes; la masiva producción de biocombustibles 

ha provocado una progresiva sustitución de la tierra dedicada al cultivo de alimentos por el 

cultivo de biocombustibles; Las restricciones a la exportación, lo cual provoca un aumento de 

los precios en todo el mundo y desprotege a los productores rurales
4
. 

Estos son sólo algunos de los factores que explicarían la crisis alimentaria actual en una gran 

parte de la población mundial. Pero según los datos sobre políticas alimentarias, lo peor 

estaría por llegar o ya ha llegado.  

Según los estudios de Acción Contra el Hambre muchas familias han reducido  el consumo de 

alimentos y la variedad de la dieta. Los estudios llevados a cabo por el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) apoyan estos resultados. Se habla de una Desnutrición a escala mundial la 

cual no es fácil apreciar a simple vista
5
. 

Aunque el incremento mundial de precios de los alimentos aún no ha provocado un aumento 

de la desnutrición en el mundo, existen motivos de preocupación.  ¿Qué verdad hay en estas 

afirmaciones? ¿Es verdad que se trata de una alarma fundamentada? ¿Estamos ante un 

aumento progresivo de la desnutrición mundial? 

¿Qué medidas se han tomado hasta el momento?
6
 

El aumento de precios de los alimentos desencadenó disturbios en treinta países, atrajo la 

atención de los medios a principios de 2008 y provocó una respuesta internacional. Hasta 

ahora, la comunidad internacional se ha dedicado fundamentalmente al debate de políticas, 

con el desarrollo del Marco Amplio para la Acción y la creación de una Alianza Global en 

Agricultura y Seguridad Alimentaria. Diversas organizaciones de carácter multinacional, 

especialmente las Naciones Unidas y los organismos financieros internacionales, también se 

han mostrado activos y son los actores con mayor poder en las políticas relacionadas con el 

hambre. Los gobiernos nacionales reaccionaron más rápidamente que la comunidad 

internacional, pero en ocasiones se vieron limitados en su capacidad para aplicar 

intervenciones eficaces. En general, la respuesta a la crisis mundial de precios de los 

alimentos ha llegado tarde
7
. 

Todos sabemos que sigue siendo ineficiente pero la ayuda alimentaria sigue siendo la única 

respuesta a gran escala contra el hambre que cuenta con el apoyo de los donantes. 

Como dice Mafa Chipeta, coordinador de la FAO en el este de África, los “regalos” no harán 

la felicidad de África. No es dinero gratuito lo que falta en el continente más pobre, lo que 

falta es la capacidad de utilizarlo bien. “La caridad no es la solución”
8
.  

 

                                                
4 ¿De qué se alimenta el hambre? HAUENSTEIN SWAN, Samuel; HADLEY, Sierd y CICHON, Bernadette. Ed. 
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¿Qué debe cambiar para llevar a cabo unas intervenciones eficaces? He aquí algunas 

propuestas
9
: 

 

 Es necesario que el hambre y la desnutrición sean considerados como una prioridad. 

 Es necesario contar con más recursos económicos 

 Es necesario que quienes padezcan hambre reconozcan el derecho a la alimentación y 

lo hagan cumplir. 

 Es necesario mejorar el seguimiento de la seguridad alimentaria y la desnutrición, que 

debe estar vinculado con la aplicación de las correspondientes  intervenciones. 

 Es necesario que las políticas sobre desnutrición sean comprendidas, aceptadas y 

tenidas en cuenta en el momento de diseñar los programas. 

 

 

Siguiendo con las causas y buscando más allá de ellas, como las causas de las causas y en un 

análisis más profundo, más a largo plazo y centrado en el estado de la agricultura mundial, 

encontramos claves que analizan el problema del hambre en factores mucho más concretos, 

anteriores y de un calado político y social no menos importante que los factores antes 

expuestos.  

Los resultados de la Revolución Verde en la agricultura mundial, que empezó a gestarse en 

los años 60-70, se están manifestando en los últimos años y  descubriendo los aspectos 

perniciosos de esta política económica agroalimentaria. 

La Revolución Verde se presentó como la solución definitiva a los problemas del hambre en 

el mundo. Fue diseñada en EE.UU. como un esfuerzo tecnológico y económico para trasladar 

a los países en desarrollo lo que se suponía eran los elementos claves del éxito de las 

agriculturas industrializadas. Se centraron en el trigo y maíz. Los primeros resultados de los 

experimentos, primero en México y luego en Filipinas y el Sur y Sudeste Asiático, fueron 

espectaculares desde el punto de vista de la producción por hectárea, pero al poco tiempo se 

empezó a comprobar como los beneficios eran sobre todo para las regiones fértiles 

susceptibles de rentabilizar los costosos insumos requeridos y a los agricultores con capacidad 

para adquirirlos
10

. 

Por otra parte, muchos otros cultivos de subsistencia, considerados secundarios como el 

sorgo, mijo, taro, batata, ñamé o mandioca no fueron desarrollados y provocaron la 

dependencia de muchos países de un solo producto, lo que provocó más inseguridad. La 

mayoría de las especies ganaderas locales como los yacks, cebúes, búfalos, asnos o cabras 

también se fueron dejando de lado, por no hablar de muchas legumbres y frutas. Igualmente 

encontramos lo mismo con muchas especies marinas. 

¿En qué se basa la Revolución Verde? ¿Qué está haciendo por la agricultura, la Seguridad y 

Soberanía Alimentaria de los diferentes Estados? 

 

En primer lugar analizaremos qué es La Seguridad Alimentaria y qué es la Soberanía 

Alimentaria, para después analizar paso a paso lo que supone la Revolución Verde para estos 

dos conceptos y, por último analizaremos la alternativa de Vía Campesina para la consecución 

de La Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

                                                
9 ¿De qué se alimenta el hambre? HAUENSTEIN SWAN, Samuel; HADLEY, Sierd y CICHON, Bernadette. Ed. 
ACCION CONTRA EL HAMBRE. ICARIA ANTRAZYT 310.  

 

10 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246. 
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Soberanía Alimentaria o Seguridad  Alimentaria
11

. 

Hay un debate que tiene como centro determinar cuál es la opción que deben adoptar los 

países con relación a la alimentación: Seguridad Alimentaria o Soberanía Alimentaria. 

“Ambos conceptos tienen en común el objetivo de lograr que toda la población de un país esté 

bien nutrida, para lo cual debe poder acceder en todo momento a los alimentos necesarios. 

Pero discrepan en el cómo. Seguridad alimentaria no implica necesariamente un apoyo a la 

producción doméstica de alimentos, pues estos podrían ser importados, y se lograría la 

seguridad alimentaria si es que todos pueden acceder a ellos. En principio, pues, y siguiendo 

la teoría de las ventajas comparativas, un país podría tener y exportar recursos de los que 

dispone abundantemente (Ej.: petróleo u otro recurso natural) y a cambio importaría todos los 

alimentos que necesita, sin necesidad de producirlos. El mercado es aquí el que manda (¡y los 

acuerdos comerciales internacionales!). 

La Soberanía Alimentaria, reclama, sobre todo, el derecho de los estados a definir con 

autonomía su política alimentaria y agraria, sin dumping frente a países terceros; en segundo 

lugar, la necesidad de asegurar la satisfacción de la demanda de alimentos interna con 

producción nacional; en tercer lugar, el papel protagónico de los campesinos en la producción 

de alimentos. Puesto que esta es una propuesta que va a contracorriente de los acuerdos 

comerciales en boga, y es promovida por Vía Campesina, considerada como una organización 

muy radical para los tiempos, la propuesta de soberanía alimentaria es rechazada más o 

menos  veladamente por las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones 

financieras multilaterales, y la mayor parte de los gobiernos. 

 

 

La Revolución Verde lleva a cabo un uso intensivo de los factores de producción. 

Inicialmente fue la extensión de las tierras dedicadas a los cultivos a costa de otros valores 

como las selvas o zonas boscosas. Seguidamente, y para el desarrollo del modelo, ha sido 

necesaria la privatización y mercantilización de los bienes (tierra, agua,…). Bienes que antes 

eran considerados públicos, comunes e incluso sociales, hoy han adquirido el carácter de 

mercancía
12

. 

 

1) La Tierra: Los datos demuestran que los problemas de la agricultura no están en el 

aumento de la producción. Pero la FAO sigue diciendo en su informe sobre la agricultura a 

nivel mundial que los países en desarrollo necesitarían 120 millones de hectáreas más de 

tierra destinada a la agricultura de aquí a 2015. Esto tendría un impacto tremendo sobre los 

bosques y selvas tropicales y solo busca la productividad y eficiencia económica y no la 

soberanía alimentaria de los países del sur. 

La situación del acceso a la tierra en los países del sur es la siguiente: 

 

a) Un pequeño número de latifundistas posee la mayoría de las tierras cultivables, 

mientras que una multitud de pequeñísimos propietarios, arrendatarios y colonos 

cultiva el resto de las tierras, que a menudo son de peor calidad. Esto provoca 

contrastes de dimensiones escandalosas y somete a los campesinos a la dependencia. 

b) En muchos de estos países es muy difícil el reconocimiento legal de la propiedad de la 

tierra que cultivan desde hace tiempo y de la que son propietarios de hecho. 

                                                
11 Wikipedia 

12 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246. 
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c) La apropiación indebida e impune  de tierras por parte de grandes propietarios y 

empresas nacionales e internacionales. 

d) La explotación laboral de los campesinos sin tierra manifestada en la escasa 

remuneración salarial e indignas condiciones de trabajo. 

e) La inexistencia de una política agraria coherente y justa, que se expresa en la casi total 

ausencia de estructuras y organismos eficaces que promuevan el desarrollo del mundo 

rural. Falta de infraestructuras y servicios sociales indispensables. 

 

En el contexto actual neoliberal y promovido por el Banco Mundial, los procesos de reforma 

agraria son reemplazados por la implementación de la “reforma agraria asistida por el 

mercado”. Se considera la tierra una mercancía más para quien pueda comprarla. 

La urbanización del campesinado es una consecuencia  más de esta política agroalimentaria 

denominada Revolución Verde. El pequeño campesino, autosuficiente desde siempre gracias 

a sus pequeñas tierras, se ha visto desplazado por un sistema de producción altamente 

tecnificado, que ha usurpado o comprado, en el mejor de los casos, sus tierras. La enorme 

tecnificación de la tierra ha provocado la imposibilidad del pequeño campesino de competir 

con este sistema. En esta situación, el campesino tiene pocas opciones, entre ellas, trabajar 

como asalariado para las grandes empresas o emigrar a la ciudad en busca de un trabajo. La 

importancia de este fenómeno para la seguridad y soberanía alimentaria de la población es 

altísima, ya que la gran mayoría de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

frente al hambre es o ha sido pequeño campesino. 

 

2) El Agua: El modelo agrario intensivo considera el agua como el principal de los factores 

productivos por encima incluso de la tierra. El paquete tecnológico diseñado solo es posible 

utilizarlo sobre altas tasas de utilización del agua.  

Del total del agua existente, tan solo el 2,5 % es dulce, y de este solo un tercio es 

aprovechable por los seres vivos, pues el resto se encuentra contenido en los casquetes 

polares. Podemos decir pues, que estamos ante un recurso limitado y renovable. Este tercio de 

agua dulce es el que sustenta nuestras demandas y las de otros seres vivos. La demanda 

agrícola demanda el 60 %, y el otro 40 % es para uso doméstico e industrial. 

A lo largo del tiempo, y hasta épocas recientes, las agriculturas campesinas han gestionado 

este recurso integrado a su modo de producción, a su cultura, con adecuación de cultivos 

respecto de las posibilidades hídricas de los territorios (el informe de la FAO considera 

probable que los países aumenten su superficie de regadío en más de 40 millones de hectáreas 

para 2030, pero la mayor parte del regadío se producirá en las regiones en las que ya existen 

las condiciones para ello. Se calcula que en el Asia meridional la agricultura estará utilizando 

el 40 % de los recursos de agua) con prácticas que respetaban su salubridad y uso, 

produciendo alimentos y conservando el preciado recurso acorde a su inicio intrínseco de 

renovación para las generaciones futuras. 

Es a mediados de los años 60, con la industrialización de la agricultura que esta relación entre 

necesidades hídricas del ser humano y ciclo del agua se rompe. Con la Revolución Verde, 

aumentan las demandas en el campo en aras de una economía de mercado alimentario que 

quiso aumentar la producción agroganadera, entre otros medios, mediante el incremento de 

superficie  de regadío y la estabulación permanente del ganado. Una producción agraria que 

disociada de la Naturaleza genera un proceso de degradación de ríos y acuíferos 

(eutrofización, es decir, el exceso de nutrientes vertidos al agua que modifica los ecosistemas, 

salinización, avance del mar en los deltas, etc.). Así, en países donde el recurso ya es escaso, 

esta situación genera fuertes tensiones socio-políticas por la tenencia y uso del agua. 

Ante un problema ya notable para el común de la sociedad, para revertir el proceso de 

degradación, para garantizar el suministro doméstico de agua y la producción de alimentos de 

una población cada vez más creciente, parece que se nos presentan dos posibilidades: 
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   El modelo dominante, que no es otro que el paradigma neoliberal aplicado a la 

agricultura y que promueven la mayoría de gobiernos y organismos multilaterales, 

suponen la privatización de recursos hídricos buscando una mejor gestión y obras de 

acopio de agua en embalses, pantanos, presas, etc. Lógicamente, la privatización del 

recurso lo aleja del campesinado a favor de las grandes corporaciones, que 

lamentablemente por sus intereses económicos y poco control por parte de la sociedad, 

les dan un uso indebido. Respecto a las construcciones de acopio de reservas, a parte 

de su difícil viabilidad económica y de los fuertes impactos ecológicos y sociales que 

provocan (éxodo de poblaciones desplazadas, desertización, etc.), desvían esfuerzo 

financiero que podría dedicarse al desarrollo-recuperación de técnicas y prácticas 

agrarias respetuosas (goteos, correcta gestión de las canalizaciones regionales ya 

existentes, etc.) con el agua, sus ciclos y las personas. 

 

 Las propuesta que sugieren ya muchas comunidades rurales y grupos ecologistas, por 

hacer un énfasis en una nueva cultura del agua, que presione más en la demanda que 

en la oferta, que retome la conciencia de la finitud del recurso, que promueva un 

consumo urbano sustentable y una prácticas agrarias acordes con los ciclos del 

elemento. Concretamente, en el caso agrario, “campesinizar” la investigación y la 

técnica, para adecuar los cultivos y la ganadería a las capacidades reales, ecológicas, 

de los territorios, para poder producir alimentos y no bienes de mercado; empoderar a 

las comunidades en el recurso, hacerles partícipes de la capacidad de decisión de su 

uso más que de su consumo, para que se pueda defender el agua como bien público. 

En definitiva, hacerles soberanos en un recurso indispensable para la producción de 

alimentos. 

 

Un ejemplo en Ghana de estas políticas liberalizadoras: El Banco Mundial estableció como 

condición crediticia en el año 1995 la liberalización por el Estado de los precios del agua. En 

un año el precio de m3 se multiplicó por 15 impidiendo a  gran cantidad de pequeños 

agricultores continuar con sus explotaciones hortofrutícolas y produciéndose una 

concentración de la producción en los que tenían una mejor posición en el mercado. 

Y esto no está ocurriendo sólo en Ghana. Desgraciadamente, las políticas hídricas actuales 

bajo la concepción de libre mercado, están produciendo las siguientes situaciones: 

 

 Se está pasando de concebir el agua como un recurso indiscutiblemente público a su 

progresiva privatización. 

 La liberalización del mercado del agua, dejando que éste fije el precio del agua para 

usos agrarios. En determinados contextos de escasez sólo los grandes propietarios 

pueden adquirir el agua. 

 Sistemas de gestión de las aguas que priman la propiedad acumulada sobre otro tipo 

de valores más comunitarios, lo que determina al final el control de los recursos por 

aquellos propietarios con más capacidad económica. 

 Los proyectos de desarrollo agrícola favorecen los drenajes, pozos subterráneos y 

sistemas de riego e inversión tecnológica a los que solo acceden los grandes 

propietarios, y que además esquilman los escasos recursos existentes. 

 Grandes infraestructuras hidráulicas que trasvasan el agua de unas zonas 

(normalmente aquellas donde es poco rentable su uso), para destinarla a otras zonas 

(donde su rentabilidad económica es mayor y donde se destina a abastecer a las 

ciudades, generar energía, o proyectos de inversión turística, o a otro tipo de intereses, 

etc.). Estas obras responden a otro tipo de intenciones o intereses lucrativos y no 
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toman en cuenta las repercusiones en las poblaciones empobrecidas ni en las 

comunidades rurales. 

 

Al igual que ocurre con la tierra, al campesino le resulta muy difícil hacerse con el agua 

necesaria para sus cultivos. Al privatizar el agua de esta manera se está “echando”, 

literalmente, al campesino de sus tierras, donde ya no puede trabajar para alimentarse. El 

monocultivo de la ventaja comparativa vuelve a desposeer a muchos de estos campesinos de 

sus poli cultivos tradicionales con los que se alimentaba y comerciaba en sus pequeñas 

comunidades. 

 

Las propuestas bajo concepción de soberanía Alimentaria en cuestiones hidráulicas son las 

siguientes:  

 

 Legislaciones de agua que otorguen la categoría de público a este bien. 

 Políticas hidrológicas y legislaciones que favorezcan el acceso de las familias más 

pobres a este recurso. 

 Políticas hidrológicas y legislaciones que contemplen el uso del agua de forma 

compatible con la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas. Este segundo 

aspecto tiene que ver: con la puesta en marcha de proyectos que favorezcan un uso y 

gestión sostenible de este recurso y también con la valoración adecuada de qué tipo de 

producciones agrarias o ganaderas son compatibles con la realidad existente. 

 Planes y obras hidráulicas o de regadío que no pongan en peligro las comunidades 

campesinas e indígenas y sus formas tradicionales de vida. 

 

3) Las semillas y la biodiversidad: La agricultura como generadora de culturas diversas 

ligadas a ella. Cultura y naturaleza co evolucionaron hasta nuestros días creando un 

patrimonio ecológico y étnico que se podría considerar patrimonio de la humanidad. Esta co 

evolución a lo largo del tiempo ha sido la riquísima generación de una enorme variedad de 

especies vegetales y animales, una diversidad biológica que como materia prima ha 

acompañado la producción de alimentos igualmente diversos a lo largo de la historia, 

legándose a nuestros días como uno de los tesoros ecológicos que posee la humanidad. Esta 

diversidad ha permitido una producción sostenida de alimentos a lo largo del tiempo, ha 

fomentado el comercio local-regional de temporada, ha enriquecido los sistemas ecológicos 

formando agro ecosistemas ricos, sustentables y diversos, ha sido una herramienta campesina, 

en muchas ocasiones comunal, que ha dado autonomía y ha fortalecido el tejido social de los 

productores. Este tesoro que han cuidado y elaborado los pueblos campesinos durante miles 

de años para procurar alimentos se encuentra hoy en peligro. 

Pese a las guerras y catástrofes naturales, las agriculturas campesinas, fueron capaces de 

alimentar al conjunto de la humanidad hasta mediados del siglo XX. Esto fue gracias a la 

biodiversidad que residía en sus ecosistemas agrarios y que procuraba alimentos de manera 

sostenida, protección frente a plagas y comida para cada región del planeta. 

Sin embargo, hacia los años 60-70 el modo de producción de alimentos cambia. Frente a una 

demanda de alimentos mayor y acuciante (tras la desolación alimentaria de la segunda guerra 

mundial y de una demografía en alza), el fantasma del hambre aumentó. Así se cuestiona el 

modelo agrícola campesino como eficiente productor de alimentos. La alternativa que se 

propuso y se implantó, fue una capitalización-tecnificación del campo conocida como 

Revolución Verde: organismos privados generaban especies mejoradas de alto rendimiento y 

los inputs-técnicas necesarios para conseguir tal rendimiento. Las especies comerciales 

desplazaron, con los auspicios gubernamentales y de organismos multilaterales, a las especies 

autóctonas, de esta manera hubo una importante pérdida de patrimonio genético y de posesión 

pública de recursos. 
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La R. V. disparó la producción de bienes de consumo alimenticios hasta nuestros días. Pero 

los costes ecológicos (desertificación, contaminación de las aguas y suelos, y erosión 

genética) y los costes socio-económicos (dependencia de corporaciones y del mercado de los 

recursos, proletarización del campesinado y su precariedad laboral) se hicieron patentes: 

pobreza y hambre en el mundo rural. 

 

Se producen alimentos suficientes para alimentar a toda la humanidad pero no se acaba ni 

disminuye el hambre. Tal vez no es suficiente con aumentar la producción de alimentos, con 

atacar un solo flanco de un problema multifactorial, tal vez sería interesante abordar no sólo 

los problemas técnicos de producción de alimentos, sino también tratar los problemas socio-

económicos que han privado a diferentes regiones del planeta de alimentos suficientes, tal vez 

se trate de cuestionar la posibilidad del acceso de los hambrientos (en su mayoría producción 

rural) a los alimentos y, especialmente, a los medios de producción, entre ellos el que nos 

ocupa, la biodiversidad. 

La tan preciada biodiversidad amenaza la Seguridad y Soberanía alimentaria mundial. Los 

intereses comerciales son los que mandan a la hora de producir alimentos. El factor a largo 

plazo que veíamos más atrás, el cultivo de forraje para el ganado, es resultado de una política 

comercial excesiva del alimento. Como ocurre con la tierra y el agua la utilización de las 

tierras para cultivo del forraje para animales ha desplazado al pequeño campesino obligándole 

a vender sus tierras a grandes corporaciones agroalimentarias, dada la poca competitividad 

que sacaban de sus tierras.  

Las semillas tradicionales también han sufrido el abandono por parte de todos, por no ser tan 

competitivas como las genéticamente modificadas que utiliza la Revolución Verde pero sí 

autosostenibles. La desertificación de tierras para el cultivo, “exprimidas” con un afán 

exclusivamente comercial, han contribuido, y mucho, al cambio climático, señalado 

anteriormente como causa y no como resultado.  

 

4) Uso intensivo de fertilizantes y energía: El paso de los abonos orgánicos a los inorgánicos. 

El abandono del estercolado degrada la calidad del suelo por la falta de materia orgánica. El 

estercolado confiere al suelo en forma de humus una textura esponjosa más apta para retener 

la humedad y preserva la microfauna y los microorganismos que enriquecen el suelo. De esta 

forma se evita la erosión y se asegura un mayor rendimiento biológico a largo plazo. Los 

suelos sin materia orgánica se compactan, o se mineralizan en exceso, lo que provoca un 

desastre para la estructura de los mismos. Además antes las parcelas descansaban uno o dos 

años tras cada cosecha (barbecho), pero la intensificación de la agricultura asociada  a la 

fertilización química ha eliminado el barbecho y hace trabajar a la tierra sin descanso. 

El aumento de fertilizantes se acrecienta al producirse un deterioro constante en la calidad del 

suelo y al generarse progresivamente resistencias de las plantas frente a otro tipo de plagas. 

Por otra parte, la biotecnología moderna implica en su utilización el paquete asociado al uso 

de un determinado tipo de producto químico y su respectivo tratamiento fitosanitario. 

Cuando se aplica abono inorgánico en exceso, el que las raíces no absorben puede ser 

arrastrado por lixiviación hacia las aguas superficiales o subterráneas, contaminándolas. En 

China este proceso de eutrofización- paso de un estado pobre de nutrientes a otro rico en 

nutrientes- de las aguas del río, lagos, mares que debido a los fosfatos o nitratos que van a 

parar a ellos, acaban por ser alterados sus sistemas acuáticos en detrimento de las poblaciones 

animales, con la consiguiente reducción de la riqueza pesquera. 

 

La especulación en los precios de los productos agrícolas de primera necesidad es 

consecuencia de la Revolución Verde, y causa y factor del hambre apuntado más arriba, ya 

que ésta ha buscado desde siempre enriquecerse y despreocuparse por completo de los 

problemas del ser humano, así como del cambio climático y de la destrucción e infertilización 
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de muchas tierras en países del tercer mundo debido a las altas dosis de agroquímicos que se 

deben utilizar para sacar el máximo rendimiento de la tierra para luego abandonarla y dejar a 

sus pobladores sin tierras y sin cultivos. 

 

5) La evolución de los balances energéticos en la agricultura: En la agricultura preindustrial 

los aportes energéticos externos al agro ecosistema se limitaban a la fuerza muscular, humana 

o animal. Estos aportes eran biológicos. En el modelo industrial de agricultura, en cambio, los 

aportes energéticos pasan a ser en su mayoría fósiles. La mecanización de casi todas las 

labores implica la sustitución de la mano de obra humana y de las bestias, y de los aportes en 

estiércol y otros productos orgánicos, por insumos fabricados consumiendo carbón y petróleo. 

La escala natural por ejemplo queda reemplazada por herbicidas y así sucesivamente. 

De esta forma el sector agrario se ha convertido en una actividad transformadora de energía 

no renovable, invertida en la fabricación de maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios en 

productos naturales alimenticios. 

La dependencia del petróleo y sus derivados que va asociada a la Revolución Verde hace que 

cualquier variación en el precio de este producto tenga consecuencias dramáticas. Lo que 

comúnmente se ve como causa del aumento de la inseguridad alimentaria hay que verla, 

también y en primer lugar, como resultado de la política imperante, que utiliza las energías 

fósiles no renovables como instrumentos únicos para sus intereses comerciales y no por sus 

intereses humanitarios o de Seguridad y Soberanía Alimentaria Mundial. 

 

6) Monocultivos: El sistema de mercado internacional, liberalizado y capitalista, elaboró una 

teoría llamada Teoría de las Ventajas Comparativas, según la cual, para salir de la pobreza 

cada país debería especializarse en producir aquello para lo que estuviesen más preparados y 

así poder participar del pastel del mercado mundial. Es así como cada país no desarrollado 

empezó a especializarse en cultivar y producir un único producto agroalimentario. La 

dependencia del exterior y de las grandes corporaciones alimentarias se hizo insostenible casi 

inmediatamente después. El abandono del poli cultivo tradicional supuso una reducción de la 

dieta y el hambre.  

La producción de biocombustibles y las insuficientes cosechas pueden estar relacionadas de 

manera intrínseca o unirse en contra de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. El “fantástico” 

monocultivo que promovía la Revolución Verde y los grandes economistas mundiales no 

buscaba más que su propio beneficio y no eliminar el hambre en el mundo. La gran inversión 

en biocombustibles ha dejado a muchos campesinos sin la posibilidad de cultivar sus 

pequeñas tierras, dependientes de un solo cultivo, que para mayor contradicción, no es 

comestible, por lo que deben comprar e importar los alimentos que van a comer (esto tiene 

que ver mucho con el factor indicado más arriba de la globalización del comercio, que 

veremos en el punto siguiente). 

 

7) Comercio Internacional/Comercio interno y justo: El comercio globalizado (las leyes de 

éste y la inexistencia de una mínima estructura de Estado explica que la gente que cultiva en 

origen apenas pueda sobrevivir con su cosecha, que alcanza valores millonarios en Europa y 

EE.UU.) que propone la Revolución Verde y que da salida a su producción masiva, barata y 

de baja calidad, es también algo que está dañando de manera importante la seguridad 

alimentaria de la población mundial en general. La deslocalización de la producción unida a la 

teoría de las Ventajas Comparativas desprotege al pequeño agricultor, a los pequeños 

comerciantes de alimentos y a los consumidores en general. El que muchos países 

subdesarrollados dependan únicamente de un solo producto para exportar los mantiene, como 

se ha explicado más arriba, dependientes de un solo producto; Además, los pequeños 

productores experimentan el abandono de sus tierras por su baja competitividad frente a los 

productos producidos en cualquier parte del mundo que son importados a sus respectivos 
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países. Precios con los que no pueden competir por dos razones principales, por el Dumping 

que se realiza en los países del primer mundo o por lo barato de producir alimentos en países 

pobres, con mano de obra barata y con la intensa explotación de estas tierras.  Por otro lado, 

los precios de los alimentos no son marcados por los productores mismos, sino por el 

comercio internacional especulativo. Este comercio da salida a sus productos en las modernas 

extensiones llamadas supermercados, hipermercados, autoservicios… que además de vender 

alimentos de dudosa calidad hacen mucho daño, por último, a los pequeños comerciantes que 

sobreviven con el comercio de sus productos locales. Productos cada vez más escasos y más 

difíciles de vender debido a sus precios
13

. 

 

Otro de los factores a largo plazo que se han descrito como causantes la crisis de los precios 

de los alimentos que provocó la crisis alimentaria descrita es la falta de inversión en 

agricultura de los diferentes estados, que está relacionada íntimamente con otro factor de esta 

misma crisis denominado buena gobernanza. Ésta está en crisis desde hace muchos años y en 

muchos sitios pero quizás tampoco nos interesa ni interesaba mucho verla, ya que esa mala 

gobernanza era buena e interesante para otros. Sí que es claro que la buena gobernanza 

ausente en muchos países ha tenido mucho que ver en la falta de inversión en agricultura o en 

la despreocupación de lo que se hacía en materia de agricultura dentro de su territorios.  

La Revolución Verde, al tratarse de una política agroalimentaria altamente lucrativa, ha 

podido instalarse en casi todas las partes del mundo. Además, al ser considerada una buena 

política agroalimentaria desde hace tiempo y disfrutar de un gran prestigio como salvaguarda 

del ser humano en el mundo, los gobiernos y los estados dejaron de invertir y preocuparse en 

la agricultura, dejando a la Revolución Verde expandirse con total tranquilidad. 

 

 

  

8) La biotecnología: promete una producción de bienes alimenticios mucho mayor que la 

conseguida por la RV. Mediante una tecnificación que crea organismos modificados 

genéticamente (OGM), que incorpora genes de una especie a otra diferente con el objetivo de 

conferirle un carácter adicional (resistencia a plagas, un carácter nutricional específico,…), en 

vistas a generar una cantidad tal de alimentos desconocida hasta hoy. Dejando a un lado la 

seguridad sanitaria que despierta esta ciencia, lo que sucede con esta supuesta alta 

productividad es que, como la anterior conseguida por la Revolución Verde de los años 

sesenta-setenta, está en manos de la <buena voluntad> del mercado, que no parece muy 

sensible al problema del hambre y la subnutrición. Las nuevas semillas OGM, introducirían 

mayor vulnerabilidad económica al jugarse su viabilidad con un solo producto mercantil, las 

semillas segurían en manos de corporaciones privadas, los inputs necesarios para su alto 

rendimiento también y, consecuentemente, se producirá un empobrecimiento de los sistemas 

ecológicos y una pérdida de la diversidad vegetal. La soberanía respecto a un factor de 

producción crucial para la cultura campesina quedaría muy menguada. Esta última 

tecnificación seguiría sin tener en cuenta los problemas ecológicos (en especial pérdida de 

patrimonio genético, de biodiversidad) y socioeconómicos que causan el hambre, de modo 

que más que solucionar estos problemas, los agravarían y puede que hasta crearan otros 

nuevos. (Cuando la biodiversidad es baja se incrementa la presencia de los insectos plaga. Se 

                                                

13 MONTAGUT, Xavier y VIVAS, Esther (coords.). “Supermercados, no gracias”. Grandes 

cadenas de distribución: impactos y alternativas. Ed. ICARIA ANTRAZYT 251. 
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investigó que cuanta más biodiversidad la presencia y la actividad de la plaga disminuye 

notablemente)
14

. 

 

Resumen de los impactos ecológicos del sistema agrario impuesto
15

: 

 

 Produce una degradación de los suelos y desertificación de extensas zonas. 

 Sobre consumo de combustibles fósiles, cuyas reservas son finitas. 

 Erosión de la biodiversidad silvestre y agropecuaria. 

 Difusión de tóxicos biocidas en el medio ambiente. 

 Contaminación de aguas y acuíferos y suelos por plaguicidas, nitratos, etc.; 

eutrofización de las corrientes y embalses. 

 Contaminación de los alimentos  con residuos de plaguicidas, hormonas y antibióticos, 

pérdida de calidad de los alimentos. 

 Sobre consumo de agua. 

 Empeoramiento de las condiciones de vida para los animales. 

 La pequeña explotación campesina y familiar ha entrado en crisis. 

 

 

Resumen de los impactos sociales de la RV.
16

: 

 

 Concentración de la propiedad de los factores de producción: tierra, agua. 

 Control económico sobre las tecnologías y paquetes tecnológicos aumentando la 

dependencia económica de las empresas propietarias. 

 Abandono sin precedentes del número de pequeñas explotaciones agrícolas familiares. 

 Incremento de las desigualdades y desmembramiento de las comunidades campesinas. 

 Desertización progresiva de territorios enteros en los que la diversidad y una 

estructura económica de pequeña dimensión ha dado lugar al monocultivo extensivo. 

 

 

Hacia un  modelo agrario campesino sostenible y solidario
17

. 

 

¿Qué es Vía Campesina? 

Fundada en abril de 1992, la Vía Campesina tuvo su origen en una reunión realizada en 

Managua, Nicaragua, cuando agricultores y campesinos de Europa, América Central y 

Norteamérica se reunieron en el Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. 

La primera conferencia de la Vía Campesina tuvo lugar en 1993 en Mons, Bélgica, donde fue 

efectivamente constituida como una Organización Mundial. 

La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas, 

pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores 

agrícolas migrantes, jóvenes y sin tierra. 

                                                

14 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246. 

15SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246.   

16 Ibídem 
17 Ibídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Managua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Mons
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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La Vía Campesina es una coalición de 148 organizaciones en 69 países del mundo 

defendiendo una agricultura familiar y sustentable. Esta coalición lanzó el concepto de 

soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y 

de producir alimentos a nivel local. La Soberanía Alimentaria da prioridad a las economías y 

los mercados locales y nacionales, y otorga el poder de la gestión de los recursos a los 

campesinos y agricultores familiares, destacando también la pesca artesanal y el pastoreo 

tradicional, colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base 

de la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los pueblos. 

 

Tratado de Agricultura sustentable
18

: 

 

“La agricultura sustentable es un modelo de organización social y económica basado en una 

visión equitativa y participativa del desarrollo, que reconoce el medio ambiente y los recursos 

naturales como las bases de la actividad económica. La agricultura es sustentable cuando es 

ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa y culturalmente apropiada 

y basada además en un método científico holístico” 

…redactado por las propias organizaciones de la sociedad civil. Tuvo lugar durante la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de 

Janeiro en junio de 1992. Esta definición fue escrita para matizar la que hizo la FAO, que es 

la oficial, en 1988: 

El tratado declara que “… la agricultura sustentable preserva la biodiversidad, mantiene la 

fertilidad del suelo y la pureza del agua, conserva y mejora las cualidades químicas, físicas y 

biológicas de la tierra, recicla los recursos naturales y conserva la energía. La agricultura 

ecológica utiliza los recursos renovables a su alcance a nivel local, tecnologías apropiadas y 

financieramente accesibles y minimiza el uso de insumos adquiridos y externos, aumentando 

la independencia local y la autosuficiencia y garantizando una fuente de recursos estables para 

los campesinos y campesinas, las familias y las comunidades rurales. 

 

 

Claves, pistas, prioridades para el apoyo desde la cooperación de experiencias 

agropecuarias campesinas
19

.  
 

¿Cuáles son las claves del modelo? 

La cooperación en desarrollo rural y agricultura centrada en alcanzar el objetivo de la 

soberanía alimentaria, deberá tener como elemento clave el desarrollo de experiencias de 

economías campesinas viables sobre la base de la producción agroecológica. 

El modelo campesino como motor de desarrollo rural local endógeno deberá tener en cuenta 

las opciones del modelo: 

 

 Opciones en lo económico: es un modelo que busca la autonomía y la autosuficiencia 

de los productores, es decir, su abastecimiento y el de un mercado local (con los 

excedentes). Por el contrario, pues al anterior, aquí se trata de producir alimentos, no 

bienes de mercado. Es un sistema no competitivo bajo parámetros de libre mercado y 

que o bien es subvencionado en grado mínimo por los estados, o bien es abiertamente 

penalizado. Su viabilidad económica o ya está solventada bajo condiciones de 

soberanía alimentaria o si se ha de implementar, se ha de hacer bajo condiciones de 

ciencia agroecológica. 

                                                
18

 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246.   
19 Ibídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
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 Opciones en lo ecológico: es un sistema altamente integrado en el ecosistema donde 

se desarrolla (preservación de recursos, biodiversidad…) y en la cultura a la que 

alimenta (tradición alimentaria, ligamen tierra-planta-animal-hombre como un todo). 

No olvidemos que las agriculturas campesinas se han desarrollado evolucionando 

durante miles de años para alimentar la población y que en este proceso se ha 

buscado-conseguido preservar los recursos para las generaciones posteriores (tierra, 

agua, elevada biodiversidad…). 

 Opciones en lo social: es un modelo familiar (minifundista), que aumenta la población 

activa (capital humano frente tecnológico), equilibra el territorio (se necesita más 

gente en el campo), fomenta el cooperativismo (los predios son familiares, los 

problemas comunitarios los puede discutir el común de la sociedad) y practica la 

justicia social a nivel alimentario global (no busca exportar su mercancía, sino 

alimentar un mercado local, bajo culturas alimentarias locales). 

 

Este modelo tiene además unos elementos claves que deberían aparecer en todas y cada una 

de las estrategias, en los programas o en los proyectos
20

: 

 

 Desde  el punto de vista de los y las protagonistas. La participación es clave en el 

proceso de diagnóstico, desarrollo, ejecución y evaluación. Alta y fundamental 

implicación de las comunidades. 

 Respecto a la integración cultural, el modelo procura ante todo el reconocimiento de 

los conocimientos tradicionales campesinos, tanto en cuanto a las variedades 

adecuadas y aclimatadas, como con respecto al manejo vegetal y animal, a los 

sistemas de reproducción y conservación de variedades tradicionales vegetales a través 

de la reproducción de semillas, árboles y la recuperación de razas tradicionales. La 

etnoveterinaria recobra un papel fundamental en el tratamiento animal. 

 Respecto a la utilización de los factores de producción: tierra y agua, se 

determinarán los usos en función de los derechos y aspiraciones de la comunidad y de 

cada uno de sus integrantes. Las semillas y variedades estarán bajo el control de los 

campesinos, sin que existan derechos patentables sobre las mismas. 

 Desde el punto de vista de la capacidad técnica de los y las protagonistas, se 

requerirá una formación multidisciplinar, basada en la experiencia acumulada sobre la 

tierra. La formación y capacitación se construye desde ahí. 

 El desarrollo tecnológico aplicado no vendrá de las multinacionales o las grandes 

empresas privadas, sino que procederá de la propia comunidad, del sector público o 

del estado así como de la sociedad civil. Los costes tecnológicos son pocos porque 

interaccionan sobre los saberes tradicionales. 

 Las necesidades de efectivo son mínimas. Se aprovechan los conocimientos locales, 

los recursos endógenos, mínima adquisición de insumos y valorización del trabajo 

común y la ayuda mutua a través útiles financieros solidarios y alternativos en manos 

de la comunidad. 

 Frente a la potenciación de monocultivos destinados a la comercialización a gran 

escala, se potencia la biodiversidad a través de poli cultivos heterogéneos, 

potenciando la diversidad, e integrando y no eliminando ninguna variedad o planta 

sino integrando y no eliminando ninguna variedad o planta sino integrándolas en el 

proceso de control y de cultivo, las experiencias agroforestales, la combinación entre 

animales y plantas. 

                                                
20 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246.   
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 Las zonas afectadas no son las agroclimáticamente más favorables, sino todas las 

tierras cultivables aunque estén en zonas marginales, laderas, zonas de montaña. 

 Respecto a los tratamientos se utilizarán alternativas ecológicas, abonos verdes, 

fijación de nitrógeno, rotación de cultivos, combinación de cultivos, barbechos, lucha 

biológica contra las plagas, agregados orgánicos, dependencia de los recursos 

renovables locales, abonado de composta. 

 Los peligros para la salud y los impactos ambientales son Bajos-Medios. Lixiviación 

de los nutrientes procedentes de estiércol animal. 

 Respecto a la orientación económica del modelo se dirigirá a los mercados locales 

directos de cercanía, eliminando los intermediarios, favoreciendo la transformación 

artesanal de los productos primarios, buscando los precios justos y la relación con los 

consumidores y consumidoras urbanas. 
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Los siete principios de Vía Campesina para lograr la Soberanía Alimentaria
21

 

 

1.- Alimentación, un Derecho Humano Básico. 

La alimentación es un derecho humano básico. Todos deben tener acceso a una alimentación 

inocua, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad suficientes para mantener 

una vida sana con plena dignidad humana. Cada nación debería declarar que el acceso a la 

alimentación es un derecho constitucional y debería garantizar el desarrollo del sector 

primario para asegurar el cumplimiento de este derecho fundamental. 

 

2.- Reforma Agraria. 

Es necesaria una reforma agraria auténtica, que proporcione a las personas sin tierra y a los 

productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el control sobre la tierra que 

trabajan y que devuelva a los pueblos indígenas sus territorios. El derecho a la tierra debe 

estar libre de discriminación de género, religión, raza, clase social o ideología. La tierra 

pertenece a aquellos que la trabajan. Las familias de productores de pequeña escala, 

especialmente las mujeres, deben contar con acceso a tierra productiva, crédito, tecnología, 

mercados y servicios de extensión. Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas de 

crédito rural descentralizados que le dan prioridad a los sistemas de producción de alimentos 

para consumo interno para garantizar la Soberanía Alimentaria. Se debería utilizar la 

capacidad de producción en vez de la tierra como una garantía para respaldar el crédito. 

Para animar a las personas jóvenes a permanecer en comunidades rurales como ciudadanos 

productivos, el trabajo de producir alimentos y cuidar la tierra tiene que ser lo 

suficientemente apreciado, tanto económica como socialmente. Los gobiernos deben efectuar 

inversiones de largo plazo de recursos públicos en el desarrollo de infraestructura rural 

social y ecológicamente adecuada. 

 

3.- Protección de Recursos Naturales. 

La Soberanía Alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales 

especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra 

deben  tener el derecho de practicar la gestión sostenible de los recursos naturales y de 

preservar la diversidad biológica. Esto solamente  puede lograrse desde una base económica 

sólida, con seguridad en la tenencia, con suelos sanos y uso reducido de agroquímicos. La 

sostenibilidad de largo plazo exige apartarse  de la dependencia de los insumos químicos, de 

los monocultivos comerciales y de los modelos intensivos de producción industrializada. Se 

necesita de modelos naturales equilibrados y diversificados. Los recursos genéticos son el 

resultado de milenios de evolución y le pertenecen a toda la humanidad. Representan el 

trabajo cuidadoso y el trabajo de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Debe 

prohibirse que las compañías privadas patenten y comercialicen los recursos genéticos. Por 

lo tanto, los Acuerdos de Propiedad intelectual de la OMC son inaceptables. Las 

comunidades de productores tienen el derecho de utilizar libremente y proteger los recursos 

genéticos diversos, incluidas semillas y razas de animales que hayan sido desarrolladas por 

ellos a lo largo de la historia. 

 

 

4.- Reorganización del Comercio de Alimentos. 

Antes que nada, la alimentación es una fuente de nutrición y solamente en segundo lugar un 

artículo de comercio. Las políticas agrícolas nacionales deben priorizar la producción para 

consumo interno y autosuficiencia alimentaria. Las importaciones de alimentos no deben 

desplazar la producción local ni reducir los precios. Esto significa que deben cesar el 

                                                
21 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246.   
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dumping de exportación o las exportaciones subvencionadas. Los productores de pequeña 

escala tienen el derecho de producir alimentos de primera necesidad para sus países y a 

tener el control sobre la comercialización de sus productos. Los precios de los alimentos en 

los mercados internos e internacionales deben estar regulados y deben reflejar los 

verdaderos costos de producir esos alimentos. Esto aseguraría que las familias de 

productores de pequeña escala tengan ingresos adecuados. Es inaceptable que el comercio 

de productos alimentarios básicos se siga basando en la explotación económica de los más 

vulnerables (los productores de menores ingresos) y en más degradación del ambiente. Es 

igualmente inaceptable que las decisiones de comercio y producción sean dictadas cada vez 

más por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir  las grandes cargas de la deuda. 

Estas deudas colocan una carga desproporcionada sobre las poblaciones rurales y, por lo 

tanto, deberían ser condonadas. 

 

5.- Eliminar la Globalización del Hambre 

La Soberanía Alimentaria está socavada por las instituciones multilaterales y por el capital 

especulativo. El control cada vez mayor de las empresas multinacionales sobre las políticas 

agrícolas ha sido facilitado por las políticas económicas de las organizaciones multilaterales 

tales como la OMC, El Banco Mundial y el FMI. Por lo tanto, se requiere de la regulación y 

el establecimiento de impuestos sobre el capital especulativo y el cumplimiento estricto de un 

Código de Conducta para las ETNs. 

 

6.- Paz Social  

Todos tenemos derecho de estar libres de violencia. La alimentación no debe ser utilizada 

como un arma. Los niveles cada vez mayores de pobreza y marginalización en el área rural, 

conjuntamente con la creciente opresión de las minorías étnicas y poblaciones indígenas, 

agravan las situaciones de represión y desesperación. El desplazamiento continuo, la 

urbanización forzada, la represión y el racismo cada vez mayor hacia los productores de 

pequeña escala no pueden ser tolerados. 

 

7.- Control Democrático. 

Los productores de pequeña escala deben tener una intervención directa en la formulación de 

políticas agrícolas en todos los niveles. La organización de Naciones Unidas y las 

organizaciones relacionadas tendrán que sufrir un proceso de democratización para permitir 

que esto se haga una realidad. Todos tenemos derecho a información certera y franca y a un 

proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos forman la base de una 

buena gobernancia, responsabilidad e igualdad de participación en la vida económica, 

política y social, libre de cualquier forma de discriminación. En particular se debe garantizar 

a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones alimentarias y 

rurales. 

 

8.- Mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras. 

Este principio no existe como tal pero para Vía campesina es de vital importancia. 
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C. Objetivos de la investigación.  

El objetivo principal de la presente investigación es estudiar los proyectos llevados a cabo por 

Cruz Roja Nicaragüense y Cruz Roja Española en las comunidades señaladas y comprobar si 

se ajustan a los principios que Vía Campesina propone como los adecuados para alcanzar La 

Soberanía y Seguridad alimentaria. Con este propósito he visitado durante el mes de julio al 

departamento de Chinandega en Nicaragua para poder ver in situ el desarrollo y ejecución de 

los proyectos.  

Los proyectos investigados y la investigación en sí no se acogen a exclusivamente a una de 

las dos categorías, como son Seguridad Alimentaria y/o Soberanía Alimentaria. Ambos 

conceptos, pese a sus gran diferencia, se interrelacionan, confunden y completan en los 

proyectos investigados. Con todo esto, el proyecto pretende dilucidar si las intervenciones 

responden a la consecución de Seguridad o Soberanía Alimentaria o a ambas a la vez, o si por 

el contrario no se acercan ni responden a alguna de estas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

II. LA INVESTIGACIÓN 

Desde comienzos del año 2007, Cruz Roja Nicaragüense, en estrecha relación con Cruz Roja 

Española, viene desarrollando la ejecución de dos amplios proyectos de cooperación 

internacional encaminados a conseguir la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los pequeños 

agricultores de la zona indicada. Estas 2  intervenciones finalizarían a finales de 2012, por lo 

que mi estancia de 30 días en julio de 2011 ha sido adecuada para, por un lado, visitar lo ya 

desarrollado desde 2007 y, por otro, conocer la marcha de dichos proyectos en la actualidad, 

en plena ejecución de los mismos.  

Como he dicho anteriormente, se trata de dos amplios proyectos, los cuales suponen dos fases 

de la misma propuesta, pero con alcances diferentes. Estos proyectos se enmarcan en un país 

determinado, con unas políticas y leyes que condicionan desde sus inicios las posibles 

actuaciones a llevar a cabo. Para ello he consultado las políticas y leyes que rigen actualmente 

las cuestiones de Seguridad y Soberanía Alimentaria en todo el territorio nicaragüense y me 

he entrevistado con algunos de los actores políticos del Departamento de Chinandega, donde 

se encuentra el Municipio de Posoltega, donde se integran las seis comunidades donde se 

desarrollan los proyectos. 

Tras el resumen del contenido de los proyectos que Cruz Roja Nicaragüense está ejecutando 

en la zona, sus objetivos, indicadores, resultados y actividades, veremos resumidas las 

políticas y leyes sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria que el Estado nicaragüense tiene 

aprobadas en la actualidad.  Tras la exposición de las políticas y leyes  pasaremos a 

entrevistar, en primer lugar, a algunos de los actores políticos con gran influencia en la zona y 

en el tema y, posteriormente,  a los miembros del equipo de Cruz Roja Nicaragüense, 

ejecutores y responsables de la puesta en marcha y ejecución de los mencionados proyectos y, 

por último, visitaremos las comunidades donde se están llevando a cabo dichas actuaciones 

para comprobar directamente el trascurso de las mismas. 

  

1º. Los proyectos de Seguridad Y soberanía Alimentaria llevados a cabo por Cruz Roja 

Nicaragüense en las el Municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega, Nicaragua. 

El primer proyecto, titulado “Apoyo a la producción y comercialización del frijol en las 

comunidades de Nueva España, El Tanque, El Ojochal, Los mangles, Los Portillos y Las 

Carpas del Municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega, Fase I”, ya terminado en 

diciembre de 2009, tenía como objetivos, indicadores y Resultados previstos los siguientes: 

Como Objetivo General se pretende contribuir a la generación de ingresos de las comunidades 

de Nueva España, El Tanque, El Ojochal, Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas del 

Municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega. 

El Objetivo Específico propone el apoyo a la producción y comercialización del fríjol en las 

comunidades rurales de Nueva España, El Tanque, El Ojochal, Los Mangles, Los Portillos y 

Las Carpas del Municipio del Posoltega, Departamento de Chinandega. 

Los indicadores del Objetivo Específico: 

 

I.O.E.1 40% de los productores mejoran sus sistemas productivos, diversifican su producción 

y por ende su competitividad ante el mercado. 

I.O.E.2 50% de los productores incrementan sus ingresos en un 40% al final del proyecto. 
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I.O.E.3 Al menos el 50 % de las familias que entran al proyecto mejoran sus conocimientos 

en temas administrativos microempresariales, productivos, género y desarrollo, prevención y 

mitigación de desastres. 

I.O.E.4 El 50% de las familias han aumentado un 20% los gastos del hogar en vivienda, 

educación y salud. 
 

Resultados previstos:  
 

R1. Mejorados los sistemas de producción del rubro de fríjol así como la introducción y 

diversificación de cultivos adaptados a las condiciones de la zona. 

 

Indicadores. 
 

I.1.2 50% de los productores beneficiarios aumentan un 40% su rendimiento de la producción 

I.1.3 50% de los productores realizan y aplican un plan de producción de fríjol a futuro. 

I.1.4 40% de los productores beneficiados por el proyecto emprenden la diversificación. 

 

R2. Productores desarrollando economías orientadas al mercado por medio de 

estrategias competitivas que dinamicen la economía local. 

  

Indicadores:  

 

I.2.1 Los productores cuentan con nuevas alternativas de producción y mercado del fríjol 

negro, rojo y blanco para la exportación. 

I.2.2 El 50 % de los productores cuentan con un sondeo de mercado actualizado. 

I.2.3 El 50% de los productores realizan y ponen en marcha sus planes de comercialización 

del fríjol rojo. 

I.2.4 50 % de los productores identifican los mecanismos de organización para la 

comercialización y almacenamiento comunitario y venta del rubro en la época de mejor oferta 

de precio. 

 

R3. Fortalecidas las capacidades de las familias de las comunidades en conocimientos 

administrativos, microempresariales, género y desarrollo, prevención y mitigación de 

desastres. 

 

Indicadores:  

 

I.3.1 Al menos el   50 % de las familias (hombre y mujeres) que entran al proyecto mejoran 

sus conocimientos en temas administrativos microempresariales, género y desarrollo, 

prevención y mitigación de desastres. 

I.3.2 40% de los productores beneficiarios en el proyecto planifican su potencial de 

crecimiento microempresarial a través de un plan de negocio en el que participan hombres y 

mujeres. 

I.3.3 40% de los productores planifican sus actividades productivas y de comercialización del 

rubro de fríjol con la participación de hombres y mujeres. 

I.3.4 20% de participación de la mujer en las actividades de comercialización. 

I.3.5 60% de las familias que aplican al proyecto realizan actividades de reforestación y 

conservación de las áreas productivas del Volcán Casita. 
 

Los beneficiarios directos de esta intervención fueron un total de 487 familias, distribuidas en 

199 familias beneficiarias directas y 288 familias indirectamente beneficiadas 
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Las actividades realizadas para conseguir estos resultados son las siguientes:  

Para el Resultado 1:  

1.1. Diversificación de la producción: Introducción y potencialización de cultivos 

perennes, hortícolas y frutales que se adaptan a la zona.  

La subsistencia familiar depende demasiado de un sólo producto, tanto por la cantidad que se 

reserva para autoconsumo como para venta, lo que se traduce en una dieta muy poco 

diversificada y una gran inseguridad en los momentos en los que hay menor productividad o 

daños en las cosechas.  

Se propone introducir plantas frutales, musáceas y hortalizas que mejoran la dieta alimenticia 

de las familias,  y pueden contribuir a obtener pequeños márgenes de utilidad por la venta de 

dichos productos. 

1.2. Capacitaciones productivas, asistencia técnica  e intercambio de experiencias en 

sistemas de producción: manejo integrado de plagas, producción orgánica, abonos 

orgánicos, post-cosecha etc. 

 

Los sistemas de producción del fríjol en las comunidades son muy rudimentarios, 

transmitidos de padres a hijos. Se continúa utilizando semilla criolla, a pesar de su menor 

rendimiento y que es más propensa a plagas y enfermedades. El uso de prácticas de 

conservación del suelo es muy bajo entre los productores. Es necesario transformar las 

técnicas agrícolas para conseguir un mejor rendimiento de las cosechas y optimizar la 

inversión de recursos, tanto de insumos como de capital de trabajo, que se hace en la actividad 

agrícola. Si no se obtiene un mejor rendimiento por manzana, en el medio plazo habrá una 

tendencia a ocupar nuevas tierras, con los consiguientes problemas de deforestación y 

degradación ambiental. 

 

1.3. Formulación e implementación de plan de manejo de la producción de fríjol y uso 

productivo de los suelos. 

 

A partir de la experiencia y del proceso de capacitación y asesoría en el sistema de 

producción, los productores identificarán los elementos importantes en el manejo de su 

cosecha para elaborar un pequeño plan del mismo. El objetivo es que estos planes sean muy 

sencillos y prácticos y que permitan visualizar a los productores todos los elementos que han 

de considerar, mejorar y cambiar en sus sistemas de producción y que haya una mayor 

apropiación por su parte del proceso de cambio que es necesario introducir para mejorar sus 

rendimientos y hacer un uso más racional de los recursos naturales. 

 

1.4. Facilitación al acceso de bienes productivos, semilla mejorada, herramientas, y 

equipos a través de microleasing, fondos de incentivos... 

 

El proyecto facilitará el acceso a bienes productivos, semilla mejorada, herramientas, y 

equipos mediante distintos instrumentos que se adapten a la realidad de los productores. 

Microleasing: En la mayoría de los casos, los productores no cuentan con las herramientas y 

equipos básicos que simplifiquen el proceso de producción y mejoren la productividad, por lo 

que se hace necesaria la búsqueda de alternativas que faciliten el acceso a estos bienes y sean 

acordes a la economía de los productores. De acuerdo a los planes de cada productor, se 

valorarán sus necesidades. Así mismo, se realizará una valoración cualitativa que minimice 

los casos de riesgo y de garantías de una buena utilización de los recursos.  
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A partir de un simple análisis de inversión se estudiará con el productor la forma de 

desembolso más cómoda para que mediante cuotas devuelvan posteriormente el valor del 

activo a adquirir. 

Fondos de incentivo: Este fondo sería considerado como una capital semilla para ser 

utilizado en la promoción de actividades con pequeños productores cuando estos no cuentan 

con la base financiera necesaria para iniciar actividades de diversificación y adopción de 

tecnologías. Servirá para demostrar y  multiplicar dentro de las comunidades  la utilización de 

este tipo de semilla. Así mismo, se donará una cantidad inicial de semilla mejorada a los 

grupos organizados de cada comunidad, para ser almacenadas en los graneros comunitarios o 

bodegas. La finalidad es que los productores formen un banco de semillas, que renueven 

constantemente.  

 

 

Para el Resultado 2: 

 

2.1. Realización de un estudio de alternativas de producción y mercado del fríjol negro, rojo y 

blanco. 

  

Es importante que los productores conozcan y amplíen sus posibilidades dentro del mercado 

en la búsqueda de nuevas alternativas de producción que les permitan diversificar su oferta de 

los rubros de fríjol rojo, blanco y negro. En comparación con otros países de Centroamérica, 

la producción nicaragüense es competitiva, pero esta competitividad podría aumentar si la 

producción se diversificase con otras variedades de fríjol que obtienen mejores rendimientos 

por manzana y tienen buenas perspectivas de mercado en el exterior. 

 

2.2. Desarrollo de capacidades y habilidades de gestión de negocios a través de capacitaciones 

CEFE (Competencias como base de la economía a través de la formación de empresas) para la 

elaboración de planes de negocios. 

 

Esta metodología, desarrollada por la GTZ (metodología alemana), se dirige al desarrollo y 

mejora de la administración de empresas y las competencias personales. El propósito es 

que las personas desarrollen sus aptitudes empresariales, a partir de la toma de conciencia de 

sus puntos fuertes y débiles, de sus valores y motivaciones, así como de sus recursos y de sus 

habilidades mediante un proceso gradual de aprendizaje individual en mercadeo, 

producción, gerencia y organización.   

 

 

2.3 Construcción de graneros o bodegas comunitarias: 

 

La construcción de las bodegas comunitarias tiene como propósito facilitar una infraestructura 

en la que los productores tengan un lugar de almacenamiento y reduzcan los porcentajes de 

perdidas en cosecha y tengan un mejor control de la producción, que les permita vender de 

forma menos estacional, aprovechando los meses de Mayo, Junio y Julio en los que el precio 

del fríjol es más alto.  

2.4 Planes de comercialización del fríjol rojo por los productores: sondeos de mercado, diseño 

e implementación del plan de comercialización así como ferias municipales de 

comercialización. 

 

Un componente fundamental de la gestión de sus actividades económicas es la 

comercialización del fríjol para lo que se hará especial énfasis en que los productores 

adquieren habilidades para realizar por sí mismos sondeos rápidos de mercado e incluyan en 



 22 

el plan de su actividad económica, las actividades y gestiones necesarias para la 

comercialización. 

 

 

Para el resultado 3: 

 

3.1 Capacitaciones y encuentros comunitarios en género y desarrollo y rol de la mujer en los 

trabajos productivos y actividades económicas complementarias.  

 

Es necesario hacer visible la participación de las mujeres en los roles productivos e integrarlas 

en todas las actividades del proyecto dirigidas a mejorar los sistemas de producción, de 

gestión de la actividad económica, de comercialización... No obstante, el condicionante 

cultural de género hace también necesario que se trabaje específicamente en la sensibilización 

sobre género y desarrollo y el rol de las mujeres en los trabajos productivos. 

 

3.2 Capacitaciones, asesoría e implementación de medidas de prevención y mitigación de 

desastres en las faldas del cerro El Casita. 

 

La vulnerabilidad de las comunidades a amenazas de origen natural y antropogénicas 

(fundamentalmente incendios) es una de las fuertes limitantes para un desarrollo sostenible en 

el medio plazo. La exposición a distintas amenazas de origen natural (sismos, volcanes, 

inundaciones, deslaves, etc.) se ha visto agravada por la falta de prácticas de conservación de 

suelos y la deforestación, que han aumentado los índices de riesgo de estas comunidades. Es 

necesario mejorar los sistemas de producción en laderas para que estén orientados al mercado, 

pero hagan un uso eficiente de los recursos naturales, con el objetivo de que no se produzca un 

deterioro irreversible de una del principal recurso de las comunidades, que son las laderas del 

volcán Casita. Para ello es necesario trabajar en la sensibilización de la importancia de una 

cultura de manejo de riesgos y de aplicación de medidas de mitigación. 

 

3.3. Realización de capacitaciones en organizaciones socioeconómicas populares, economía 

popular de solidaridad, estructura y funcionamiento de una organización socioeconómica 

popular, el consumo y mercado solidario, estructura y funcionamiento de una organización 

socioeconómica, principios cooperativos, etc. 

 

Si bien las comunidades tienen una estructura organizativa básica, su funcionalidad es 

limitada y varía considerablemente de unas comunidades a otras. La organización comunitaria 

es un elemento clave para el desarrollo de todas las actividades de proyecto. Así mismo, se 

pretende fortalecer la organización comunitaria de cara a fortalecer las bases para desarrollar 

en un futuro modalidades asociativas (grupos de garantía solidaria para concesión de créditos, 

cooperativas, comités de medioambiente, de género...) que avancen en el trabajo realizado por 

las comunidades durante los dos años de ejecución del proyecto.  

 

3.4. Realización de capacitaciones de fortalecimiento en Marketing, finanzas e identificación 

de puntos críticos de la gestión de las actividades. 

 

Para el buen desarrollo del manejo de las pequeñas unidades productivas se realizarán 

capacitaciones que vengan a mejorar la parte administrativa, y a la vez junto con los 

productores ir identificando los principales problemas encontrados en el proceso de ejecución 

de las actividades y poderles orientar de acuerdo a los diferentes escenarios presentados. 
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El Segundo proyecto titulado “Apoyo a la producción y comercialización sostenible del 

frijol en las comunidades de Nueva España, El tanque, El Ojochal, Los Mangles, Los 

Portillos y Las Carpas del Municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega, Fase 

II”, con un número de 160 familias beneficiarias directas y 278 familias como beneficiarias 

indirectas, y con fecha de finalización prevista diciembre de 2012, tiene como objetivos, 

indicadores y Resultados previstos los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir a la generación de ingresos de las comunidades de Nueva España, El Tanque, El 

Ojochal, Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas del Municipio de Posoltega, Departamento 

de Chinandega. 

 

Objetivo Específico: 

Apoyo a la producción y comercialización sostenible del fríjol con familias de las 

comunidades rurales de Nueva España, El Tanque, El Ojochal, Los Mangles, Los Portillos y 

Las Carpas del Municipio del Posoltega, Departamento de Chinandega. FASE II. 

 

Indicadores del Objetivo Específico:     

 

I.O.E.1  Se incrementa al menos un 40 % de los productos comercializados al terminar el 

proyecto. 

I.O.E.2  Al finalizar el proyecto el 60% de los productores(as) aumentan sus ingresos al 

utilizar un sistema de retención de cosecha. 

I.O.E.3  40% de iniciativas productivas emprendidas por mujeres, de las cuales el 80% 

expresa satisfacción por su trabajo. 

I.O.E.4  El 60% de los productores disminuyen el desarrollo de actividades que causan 

impacto negativo en los recursos naturales. 

I.O.E.5  Al finalizar el proyecto al menos el 70% de los productores, se consolidan en una 

organización capaz de gestionar y administrar el granero. 

     

 

Resultados previstos: 

 

R1. Incrementada la producción de fríjol mediante la  participación de la familia, 

fortaleciendo los procesos de extensión, la adopción de tecnologías,  que mejoren los 

sistemas productivos en suelos  agrícolas erosionados  en  zonas de ladera. 

 

Indicadores: 

 

I.R1.1 65 agricultores, productores de fríjol  capacitados en prácticas agrícolas (se realizan 

por lo menos 2 asistencias técnicas por mes a los productores(as) de fríjol conformados en los 

Grupos de Transferencia Tecnológica). 

Al menos el 70 % de los productores acceden a créditos para la producción bajo la 

metodología de grupos de garantía solidaria o a nivel individual. 
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I.R1.2 21 Promotores(as) locales capacitados en los Grupos de Transferencia Tecnológica, 

para asesorar a los productores, de los cuales al menos 10 son mujeres.  

I.R1.3 Al menos el 60% de los productores(as) capacitados en adopción de tecnologías, 

introducen dentro de su sistema de producción dos prácticas de agricultura sostenible. 

 

R2. Fomentado el establecimiento de plantaciones alternativas con énfasis comercial, 

capaces de generar ingresos en épocas criticas  del  cultivo  principal,  con la 

participación de hombres  y  mujeres. 

 

Indicadores: 

 

I.R2.1 Al menos el 20% de los excedentes de los productos complementarios, son 

administrados  por mujeres. 

I.R2.2 Al menos del 80 % de los productores(as) que emprendieron la diversificación de 

cultivos, un 60% se establecieron como áreas productivas comerciales, al finalizar el 

proyecto.  

I.R2.3 El 20% de cultivos complementarios utilizados en el autoconsumo, enriquecen la dieta 

familiar. 

 

 

R3. Fortalecidas las capacidades locales, en materia de gestión del riesgo, conservación 

del medio ambiente y adaptación del cambio climático. 

 

Indicadores: 

 

I.R3.1 La asociación de productores(as) identifica, planifica y gestiona un plan de reducción 

del riesgo para la producción y comercialización del fríjol. 

I.R3.2 Al menos el 90% de los productores capacitados en materia de gestión del riesgo y 

cambio climático,  donde el 40% son mujeres. 

I.R3.3 Al menos el 60% de los productores implementan una actividad que venga a reducir la 

degradación del medio ambiente. 

 

R4. Mejoradas las capacidades de negociación de los productores(a) organizados y 

fortalecidos en una asociación solidaria, legalmente constituida, que les permita acceder 

a un mercado competitivo. 

 

Indicadores: 

 

I.R4.1 De la asociación de productores(as) de fríjol, el 30% de mujeres participan en la toma 

de decisiones en la asociación, conformada por 65 productores. 

I.R4.2 Almenos dos convenios de comercialización establecidos con mercados mayoristas. 

I.R4.3 Una asociación legalmente constituida. 

I.R4.4 15 productores capacitados para la gestión de la comercialización asociativa. 

 

R5. Productores fortalecidos con conocimientos microempresariales,  acceso al mercado, 

a través de la adquisición de nuevas capacidades 

 

Indicadores: 

 

I.R5.1 La asociación de productores cuenta con un plan de empresa, en el primer año del 

proyecto. 
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I.R5.2 40% de los cursos de formación técnica concedido a mujeres.    

I.R5.3 2 sondeo rápido de mercado por año, realizados por representes de cada comunidad. 

I.R5.4 Al menos el 80 % de los productores (as) son capacitados. 

 

Las actividades realizadas para conseguir estos resultados son las siguientes:  

 

Para el resultado 1: 

1.1 Realización de capacitaciones productivas, intercambio de experiencias en agricultura 

sostenible con énfasis en áreas protegidas,  con  la participación  activa  de  la  familia. 

 

Entre  las  transferencias  de  información teórico-practico,  para los productores y miembros  

de la  familia beneficiaria se  encuentran:  

 Elaboración y uso de  abonos  orgánicos. 

 Elaboración y uso  de  abonos  orgánicos  fermentados.  

 Uso   y manejo  de abonos  foliares  orgánicos. 

 Elaboración y Uso de  biofertilizantes.  

 Uso y  manejo  de abonos  verdes. 

 Uso y  manejo  de rastrojo.  

 Establecimiento y Manejo de sistemas  agroforestales. 

 

1.2 Realización de sesiones informativas, giras de campo y prácticas para mejorar el proceso 

de cosecha del grano (arranque, venteo, aporreo) con la  participación activa de hombres y 

mujeres 

 

El proyecto se propone realizar sesiones de trabajos con los grupos organizados en el 

manejo de prácticas de campo en recolección, presecado, rodeo, aporreo, venteo, secado, 

seleccionado, almacenamiento que les permita disminuir pérdidas de grano e incremento 

de mano de obra en su beneficiado. 

 

1.3 Fomentar la realización de obras de conservación de suelos y agua (diques de piedra, 

empalizadas, barreras muertas,  barreras vivas, acequias de laderas, abonos verdes), con  

la participación  de hombres  y mujeres. 

 

 

1.4 Introducción de nuevas  tecnologías agrícolas que vengan a reducir los riesgos de perdida 

por daños ocasionados  en el proceso de cosecha y post cosecha. 

 

 

Para el Resultado 2: 

 

2.1 Establecimiento  y seguimiento técnico de  plantaciones comerciales con la participación 

activa de hombres y mujeres. 

Esta actividad propone apoyar a los productores a recuperarse de los momentos críticos de 

ausencia de producción de su cultivo principal, ofreciéndoles una alternativa generadora de 

ingreso mediante su comercialización y así disminuir riesgos económicos en los cultivos 

tradicionales como el fríjol. El clima del trópico seco del occidente del país es propicio para 

diversos cultivos anuales y ofrece la oportunidad para que los productores cultiven  plátano, 

yuca, papaya y otros tipos de cultivos. 
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Mediante el desarrollo de cultivos alternativos, pretende  mejorar las condiciones de 

vida de los pequeños agricultores de las comunidades rurales de Posoltega quienes 

actualmente se dedican a la agricultura con productos tradicionales poco competitivos.  

 

2.2 Introducción de tecnología de riego (sistemas de riego por goteo) para el uso racional del 

recurso agua, y  disminución  de  los  riesgos  de cosecha en los  sistemas  productivos, con la 

participación de la familia.   

  

2.3 Proceso formativo en el manejo de cultivos alternativos, a escala comercial. 

 

 

Para el resultado 3: 

 

3.1 Construcción de obras de cosecha de agua ( lagunetas o reservorios, estanques), 

como medios de recolección de agua para riego. 

  

 

3.2 Capacitación a productores  en  Plan de manejo de áreas protegidas, divulgación de la ley 

ambiental 217. 

 

El proyecto prevé establecer acta de colaboración con el Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales (MARENA) departamental Chinandega, institución competente en el manejo, 

cuido, conservación y administración de los recursos naturales en la región. Con el fin de 

coordinar eventos de capacitación y divulgación de la Ley ambiental, utilizando los diferentes 

medios audiovisuales (radio, folletos, afiches, rótulos, mantas) además de la implementación 

de cines móviles como otro elemento para la sensibilización de las familias y de esta manera 

sensibilizar a la población a la protección de las áreas protegidas. 

 

3.3 Campaña de promoción para fomentar la labranza mínima, manejo de rastrojos, no 

quemar, siembra en relevo, manejo de la regeneración natural del bosque, cercas vivas, 

cultivos en callejones. 

 

Con esta actividad se pretende lograr que se implementen dentro de sus comunidades nuevas 

prácticas de producción, los productores y las productoras participarán de la realización de la 

misma, ellos serán los que construirán la forma de cómo transmitirán los conocimientos a los 

demás comunitarios. 

 

3.4 Proceso formativo para mejorar el uso de información para la toma de decisiones en 

materia de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, concluyendo con un plan 

de reducción del riesgo. 

 

 

Para el resultado 4: 

 

4.1 Acondicionamiento del granero comunitario, haciendo énfasis en el desarrollo de 

capacidades de las estructuras comunitarias, administración de fondos, gestión orientada al 

manejo del granero comunitario, así como promover la igualdad de género en los procesos 

organizativos y de toma de decisión.  

 

El acondicionamiento del granero consiste en el incorporamiento de maquinaria industrial 

combinadas con técnicas adecuadas para el procesamiento de secado, tamizado, pulido, 
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selección del grano de frijol y almacenamiento, convirtiendo este proceso en un proceso 

industrial, encaminado a aumentar  la producción y difusión de semillas (frijol) de alta calidad 

de variedades tradicionales y mejoradas por vías alternativas permitiendo el incremento del 

área dispuesta para su siembra. 

 

 

4.2 Fomentar la planificación, cooperación, participación de hombre y mujeres, en los 

procesos de comercialización. 

 

Las asambleas comunitarias tanto ordinarias como extraordinarias estarán regidas por los 

estatutos de la asociación, respetando los procedimientos de convocatoria establecidos en 

dichos estatutos. Con estas asambleas de productores se pretende dar apertura a la 

participación de los beneficiarios  creando  un gobierno asociativo democrático, en la que 

interactúan las estructuras y los beneficiados directos para la resolución de conflictos y en 

temas relacionados a los destinos de la asociación tanto en su dirección como en su 

planificación productiva y comercial. 

 

4.3 Establecimiento y desarrollo de  un sistema de retención de cosecha, para el 

almacenamiento de la producción, a la espera de procesos de negociación que permitan  

acceder a mejores precios en el mercado. 

 

Los productores beneficiados tendrán la opción de vender  parte de la cosecha a la misma 

asociación o donde lo estime conveniente para honrar sus deudas inmediatas y retener 

(almacenar) la parte restante para optar a mejores precios en épocas de escasez, ya sea en el 

mercado local o internacional. 

 

4.4 Concertación y proceso de formación de una organización solidaria. 

La formación de la asociación jurídica con principios solidarios surge como un proceso de 

graduación y promoción a un estatus superior de las organizaciones comunitarias que durante 

dos años, en la  FASE I, facilitaron la ejecución del proyecto en las zonas de influencia. Con 

esta formación asociativa se pretende  mejorar las condiciones de vida de los socios, las 

familias y las comunidades participantes en un ambiente de competitividad y eficiencia en el 

nuevo contexto de la globalización y libre mercado. 

4.5 Acompañamiento en procesos de negociación para la comercialización del fríjol. 

En esta actividad se debe acompañar y asesorar sobre las técnicas de negociación, el análisis 

del costo beneficio de negociar las ventajas y tendencias de negociaciones futuras, 

negociación y venta. Para los productores agrícolas, el punto critico de la cadena de 

producción y mercadeo es tal vez el momento en que debe negociar el precio con un 

comprador. La tarea del equipo Cruz Roja en ese aspecto consiste en mejorar las posibilidades 

de negociación del agricultor, instruirlo en el arte de la venta y alertarlo de posibles prácticas 

deshonestas. 

Para el Resultado 5: 

A.5.1 Capacitación en aspectos de  desarrollo y administración empresarial. 

 

Las condiciones y exigencias del mercado actual demandan empresarios mejor preparados, 

para ello la formación en desarrollo empresarial estaría condensada en estos temas: 
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1. Motivación. 

2. Liderazgo. 

3. Mercadeo y segmentación 

4. Investigación de mercado. (Sondeo de mercado a una escala mayor que el f1) 

 

A.5.2 Realización de sesiones  formativas sobre la importancia de la identificación de las 

preferencias del mercado (variedad, calidad y presentación del producto, así como el 

seguimiento a los sondeos de mercado, diseño e implementación del plan de comercialización 

realizado por las estructuras comunitarias.  

 

Se  impartirá capacitación a los productores y al personal comercial del granero mediante 

demostraciones, ejercicios prácticos, y otros similares, en mercados, ferias, exposiciones 

agrícolas, periódicos, etc. Asimismo se dará seguimiento al diseño, planeación y ejecución de 

sondeos de mercado de las estructuras comunitarias, acompañamiento al análisis de la 

información para su posterior elaboración de los planes de comercialización, diseñado y 

ejecutado por las estructuras comunitarias. 

Se realizará un proceso de formación en marketing, formación  científica, técnica y humanista 

para realizar investigaciones y desarrollo de mercados de frijol aplicando los esquemas 

publicitarios que permitan el adecuado impulso y posicionamiento del producto en el mercado 

dentro de un proceso de continua competencia.  

 

 

A 5.3 Crear espacios de promoción del producto.  

La sumatoria de las unidades productivas particulares de cada productor, forman una  

asociación que trabajaran en conjunto para la creación de los espacios de promoción del 

producto, el cual deberá ser y debidamente planificado tomando en cuenta los recursos con 

que cuenta y la capacidad productiva de la zona de influencia del proyecto. En la creación de 

este diseño de espacios de ventas que deberá ser reflejado en un plan de comercialización, se 

contempla las siguientes subactividades: 

 Diseñar una marca, logotipo, color y eslogan que identifique al producto como tal. 

 Desarrollar campañas publicitarias de oferta del producto, en el mercado local. 

 Elaborar base de datos de posibles compradores, tanto nacionales como 

internacionales y establecer como contactos comerciales. 

 Ofertar el producto en la bolsa agrícola nacional. 

 Ingresar a la asociación de Productores y exportadores de Nicaragua. APEN  

A 5.4 Facilitación de cursos de formación a directivos, contabilidad, manejo de caja, manejo 

de inventarios. Etc. 

 

Actualmente la asociación de productores necesita capacitarse en temas específicos que 

vengan a fortalecer su organización, tomando en consideración que serán una asociación con 

una estructura organizativa la cual se encargara del fondo de retención de cosecha y de los 

recursos propios de la asociación. Es por ello que se necesitan capacitar a miembros de las 

estructuras comunitarias para que después logren administrar sus propios recursos.  
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2º En Nicaragua existe una Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y una ley (Se 

adjunta  Anexos 1 y 2: La Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, respectivamente). 

2.1. La Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional ( POLSSAN) de mayo de 

2009, entiende por Seguridad y Soberanía Alimentaria “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”. 

Ejes y determinantes de la política de seguridad alimentaria y nutricional: 

a.     Disponibilidad. 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. 
 
b. Acceso. 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.  

c. Consumo. 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. 

d. Aprovechamiento biológico.  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. 
 

El conjunto de los ejes garantiza el ejercicio de los derechos y deberes, precisa la acción del 

Estado, la sociedad civil y la familia, define las condiciones necesarias y suficientes para 

lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional. 
 
Los ejes de la política no se materializan de forma separada, interactúan en forma de 

estrategias que involucran a la familia, a la sociedad civil y al Estado a través de la 

articulación interinstitucional territorial que permita acercar al sector a los territorios y 

llegar a las poblaciones más vulnerables. 

 

La POLSSAN se orienta a lograr la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de 

una manera digna y solidaria. 

Las familias nicaragüenses disponen y tienen acceso a suministros estables de alimentos 

inocuos, nutritivos, pertinentes culturalmente, preferiblemente producidos en el país, que les 
permita tener una vida saludable y digna. 

 

Qué hacer para lograr Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional. Según la citada 

POLSSAN, se pretende orientar, fomentar, priorizar y articular acciones de los diferentes 

actores públicos, privados y de la sociedad civil, que desde el sector agropecuario y rural 
contribuyen al logro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional de la población 

Nicaragüense. 
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Objetivo General 

 

Lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional de la población mediante el 

suministro de servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias –

asistencia técnica, crédito e incentivo a la producción, post cosecha y agroindustria, acopio, 
tratamiento, almacenamiento, apoyo a la comercialización, información, educación, 

capacitación, comunicación- que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales: 

tierra, agua, bosques – y se sometan procedimientos, normas y regulaciones que estimulen 

la producción y productividad  de alimentos, priorizando los de consumo básico – arroz, 
frijol, maíz, sorgo, carne, leche y derivados - en un esfuerzo articulado que dinamice en el 

sector rural a los pequeños y medianos productores (as), particularmente a las mujeres. 

 

 

Los principios rectores de la Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional son: 

 

 Garantía del derecho de todos los ciudadanos nicaragüenses de contar con una 
alimentación adecuada.  

 Soberanía alimentaria como el derecho a definir las propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen  el 

derecho a la alimentación a toda la población, con preferencia hacia la valorización y 

el consumo de productos nacionales. 

 Precaución garantizando la inocuidad de la producción interna; así como de las 

importaciones y donaciones de alimentos, sin que estas puedan ocasionar ningún 

daño a la producción nacional.  

 Respeto al saber hacer, a partir de lo local (prácticas locales en todos los ámbitos de 

producción, almacenamiento, transformación, preparación, consumo) 

 Sostenibilidad ambiental y económica del sistema agroalimentario nacional. 

 Integralidad de las intervenciones, que deben considerar los cuatro pilares de la 

Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional.  

 Inclusión, ningún tipo de discriminación social, económica y/o política, ni por 
razones de género, etnia, religión y/o territorialidad.  

 Armonización y Alineamiento de las políticas vinculadas a la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria Nutricional.  

 Corresponsabilidad de los actores para que sean gestores de su propio desarrollo y se 

hagan cargo de su propio cuidado. 
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2.2. La ley derivada de esta política es la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.Se trata de la ley Nº. 693, Aprobada el 18 de junio de 2009. Publicada en La 

Gaceta Nº 133 del 16 de Julio de 2009.A continuación se exponen los principios y objetivos 

de la citada ley. 

Art. 3. Principios de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

a. Disponibilidad. En virtud de este principio, el Estado promoverá la existencia de los 

recursos necesarios en el país para garantizar de manera permanente la estabilidad de 

la oferta de alimentos en cantidad y calidad suficientes, que permitan satisfacer las 

necesidades de alimentación y nutrición de la población.  

b. Equidad y acceso. Por este principio los programas económicos y sociales de las 

instituciones del Gobierno promoverán el desarrollo de las poblaciones con mayor 

índice de pobreza, tomando medidas que permitan obtener recursos para producir, 

acceder y/o disponer de alimentos. Así mismo propiciar medidas para que, en especial 

las mujeres productoras de alimentos, tengan acceso a los recursos técnicos y 

financieros así como a bienes y servicios disponibles. 

c. Consumo. Por este principio el Estado promueve la ingesta de los alimentos sanos e 

inocuos que se precisan en cantidad y calidad necesarias para que las personas tengan 

una alimentación adecuada y saludable. 

d. Utilización Biológica. Por este principio el Estado promoverá que se  dé  el máximo 

aprovechamiento que da el organismo de las personas a los nutrientes contenidos en 

los alimentos que consume, el mejoramiento de la salud de las personas y del entorno 

ambiental, genético e inmunológico. 

e. Participación. La presente Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

se basa en la participación articulada de las instituciones  de gobierno encargadas del 

desarrollo de las políticas agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, de salud y 

nutrición, educativas y agroindustriales, crediticias, técnicas y financieras, con el 

objetivo de armonizar desde sus entidades ministeriales las acciones y medidas de la 

política de seguridad alimentaria y nutricional, en conjunto con todos los sectores de la 

sociedad civil, empresa privada, organismos de cooperación para la solución de las 

necesidades básicas de la población que viven por debajo de la línea de  pobreza y que 

actualmente consumen menos de 2,250 Kilocalorías por día requeridas. 

f. Eficiencia. La presente Ley incentiva la utilización de los recursos humanos y 

técnicos priorizando la generación de capacidades de producción y rendimiento 

productivo, de los pequeños y medianos productores, estabilidad en las políticas 

económicas que permitan asegurar recursos financieros, implementando programas de 

desarrollo y que los servicios básicos brinden mayor cobertura y calidad. 

g. No discriminación: La presente Ley contribuirá a que ningún grupo o persona sea 

discriminada por edad, sexo, etnia, credo religioso, político o discapacidad, al acceso 

de los recursos o goce de los derechos humanos de los hombres y mujeres en especial, 

el derecho a producir, obtener, disponer y acceder a alimentos nutritivos suficientes. 

h. Solidaridad. Por virtud de este principio el Estado debe fomentar el desarrollo de 

políticas públicas y privadas que contribuyan a la transformación de mentalidades y 

actitudes individuales así como las relaciones existentes en la sociedad nicaragüense 

de desigualdad social, aumentando las posibilidades de vida y de futuro de todas las 

personas menos favorecidas socialmente. Las acciones encaminadas a la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional deben priorizar la dignidad de las y los 

nicaragüenses. 

i. Transparencia. Las actuaciones y acciones de los funcionarios responsables de la 

ejecución de la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, deben 
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estar basadas en información y métodos objetivos, contarán con mecanismos de 

monitoreo y evaluación permanente  fomentando la transparencia en el gasto público, 

auditoría social asociados a un mejor acceso a los documentos en las áreas que 

competen a la opinión pública. 

j. Tutela. Por mandato constitucional, el Estado debe velar por la seguridad alimentaria 

y nutricional de la población, haciendo prevalecer la soberanía alimentaria y la 

preeminencia del bien común sobre el particular. 

k. Equidad. El estado debe generar las condiciones para que la población sin distinción 

de género, etnia, edad, nivel socio económico y lugar de residencia, tenga acceso 

seguro y oportuno a alimentos sanos, inocuos y nutritivos, priorizando acciones a 

favor de los sectores de más bajos recursos económicos. 

l. Integralidad. Las políticas deben tener carácter integral, incluyendo los aspectos de 

disponibilidad, acceso físico, económico, social, consumo y aprovechamiento 

biológico de los alimentos. Todo en le marco de lo que establece la Constitución 

Política de la República de Nicaragua, las leyes y las políticas públicas. 

m. Sostenibilidad. La Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional se basa en un 

conjunto de factores de carácter sostenible, adoptando y fomentando el uso de mejoras 

tecnológicas, capacitación, educación en el manejo eficiente de las mismas articuladas 

entre el crecimiento económico con modelos productivos adecuados, al bienestar 

social y cultural, la diversidad biológica y la mejora de la calidad de vida, protegiendo 

los recursos naturales, reconociendo que hay que satisfacer las necesidades presentes, 

respetando los derechos de las generaciones futuras. La sostenibilidad se garantiza, 

además, mediante las normas, políticas públicas e instituciones necesarias dotadas de 

los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios, en su defecto se establecen 

medidas precautorias. 

n. Descentralización. El Estado trasladará de acuerdo a su competencia, capacidades de 

decisión, formulación y manejo de recursos a los gobiernos locales, estableciendo que 

los programas nacionales en materia de soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional se ejecuten desde los gobiernos locales articulados con sus iniciativas 

territoriales y con participación ciudadana, de conformidad con la ley Nº. 475, “Ley de 

Participación Ciudadana”, aprobada el veintidós de octubre de dos mil tres y publicada 

en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 241 del diecinueve de diciembre del mismo año. 

Participación ciudadana. El Estado promueve y garantiza la participación de los 

ciudadanos de conformidad con la Ley Nº 475, Ley de Participación Ciudadana” y 

todas aquellas disposiciones que favorezcan amplia y positivamente la incorporación 

de los ciudadanos en el ejercicio de las decisiones públicas. 

 

 

Art. 4. Objetivos de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

 

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. 
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d. Establecer una educación basada en la aplicación de prácticas saludables de 

alimentación sana y nutritiva, recreación y cuido del medio ambiente. 

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. 
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3º Entrevista con los siguientes representantes políticos del Departamento de Chinandega: 

- Licenciado Don Andrés Somarriba. Delegado de gobernación y miembro del gabinete de la 

producción 

- Sr. Don José Benito Espinoza. Delegado del MAGFOR (Ministerio Agropecuario y 

Forestal). 

- Sr. Don Edwin Mendoza. Funcionario del MAGFOR  en Chinandega. 

 

La entrevista tuvo lugar el miércoles, día 27 de julio de 2011.  

 

¿Cómo se está llevando a cabo esta participación ciudadana en las decisiones que se incluye 

en la ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 693? 

 

- Funcionario del MAGFOR -: Existen diversas formas de participación, una de ellas por 

excelencia, son los cabildos, luego existen foros de participación de las organizaciones, por 

ejemplo el MAGFOR tiene foros de seguridad y soberanía alimentaria que los ha venido 

realizando con los beneficiarios de los programas y con las asociaciones del pueblo también 

directamente. Esos foros se desarrollan en cada municipio y están dirigidos a aspectos de 

seguridad alimentaria. 

 

- Delegado del MAGFOR-: Los foros de mujeres los realiza el BPA (Buenas Prácticas 

Agrícolas). Nuestro gobierno de reconciliación nacional ha sido pionero, reconocido por 

NNUU, tanto en seguridad como en soberanía alimentaria y nutricional. Para ello tenemos 

los Gabinetes de Poder ciudadano en las comarcas, porque aquí se maneja la política del 

pueblo presidente, es decir, levantamos la demanda de los territorios, no les llegamos a 

imponer. Escuchamos primero sus necesidades y buscamos la forma más eficaz para, en la 

medida de lo posible, ayudarles a solucionar los problemas. Tenemos en departamentos sitios 

identificados como sitios centinela, es decir, donde se ha identificado mayor vulnerabilidad 

en todo lo concerniente a la seguridad alimentaria. De hecho, ahí estamos trabajando con 

organismos no gubernamentales como Plan Nicaragua. Con el programa productivo 

alimentario, que es un programa estrella del gobierno de conciliación. Consiste en entregarle 

un  bono productivo a las familias a nombre de las mujeres, considerando que las mujeres 

tienen capacidad para administrar, para dirigir y para tomar decisiones en los procesos 

productivos. Hoy nuestro gobierno está garantizando el paso, aquí funciona la equidad de 

género. Solo con el bono productivo tenemos beneficiadas a 4.650 familias, con entrega de 

una vaca preñada, una cerda preñada, árboles frutales, colmos de plátano, gallinas más un 

acompañamiento técnico para orientar a estas mujeres en el buen manejo de estos 

componentes del bono productivo, y una serie de componentes que van a venir a fortalecer 

las capacidades de estas familias pobres y pasen de consumidoras a productoras. Primero 

que satisfagan el consumo propio y luego que puedan vender el resto en mercados locales, 

nacionales y luego convertidos en cooperativas poder hasta competir en los mercados 

internacionales, ese es el propósito de convertir en programas sostenibles estos programas 

que, como dice nuestro gobierno sea pan para hoy y pan para mañana. 

 

- Delegado de gobernación-: Hay otros programas, como el de “usura cero”, donde se dan 

pequeños  préstamos a la mujer. Son préstamos que van para el desarrollo mismo 

microfinanciero de la mujer, solo para las mujeres. Esta es una gran idea para el desarrollo 

mismo de las familias, para los pequeños y medianos comercios. Programa que ha dado 

grandes resultados. Con intereses mínimos, podemos decir que hasta simbólicos. 
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- Delegado del MAGFOR-: Hay otro programa también que nuestro gobierno maneja a 

través de este ministerio, que es el programa agroalimentario de semillas, dirigido a los 

pequeños productores de grano básico. Los pequeños son tantos, son los que garantizan la 

producción de frijol, de maíz, de arroz. 

Ahora estamos empezando el Plan Cristiano, Socialista, Solidario, Crisol, de apoyo a los 

pequeños productores de grano básico. Esto consiste en darles créditos sin intereses a los 

pequeñitos productores de frijol, de maíz, de arroz para que paguen en tiempos de cosecha. 

El maíz en 6 meses, el arroz 7 meses. A la par también está un programa de comercio justo 

con el agricultor para comprarle a un precio por encima por el que se paga en el mercado 

informal su cosecha para que este productor no caiga en manos de los especuladores que 

negocian con el hambre del pueblo.  

También a la par llevamos una política de sensibilización a través del ministerio de 

educación para que desde niños se vaya inculcando a no consumir productos “chatarra”, 

empacados como meneito, coca cola… y que en vez de eso coma comidas sabrosas y 

meramente nicaragüenses y más nutritivas, por ejemplo el fresco de pozol con leche. 

 

- ¿Qué tipo de capacitación en materia de mejoras tecnológicas dirigidas a la sostenibilidad 

medio ambiental reciben los pequeños agricultores/`productores?  

 

- Funcionario del MAGFOR-: los productores reciben capacitación a través del INTA 

(Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria), que es el instituto del gobierno para 

transferir tecnología y capacitar  a los productores. No solo el INTA como gobierno sino 

también instituciones que están fuera del aparato gubernamental que también capacitan a los 

productores. El INTA tiene presencia en todos los municipios. Hay grupos de productores 

que están siendo atendidos directamente. También existen otras organizaciones de asistencia 

técnica que trabajan en co ejecución con INTA. Sí, la mayoría de los productores están 

cubiertos a través de asistencia técnica masiva o co participativa, asistencia técnica directa, 

de alguna manera se está irradiando, de manera directa o indirecta se les está apoyando a 

los pequeños productores e incluso a los medianos que tienen cooperativas fuertes que tienen 

sus propios sistemas de capacitación en nuevas tecnologías. El pequeño aquí directamente 

los atiende el gobierno. Instituciones como Cruz Roja también hacen su aporte y están al día 

con las nuevas tecnologías.  Estimo que el 80 % del universo de pequeños productores está 

cubierto en este sentido. Y el campesino que no recibe esta capacitación directamente lo hace 

de forma indirecta, escuchando a los vecinos que sí han tenido esta capacitación de manera 

directa.  

 

-¿Cómo se está respetando la idiosincrasia de cada comunidad, un objetivo de la ley 693? 

 

- Funcionario del MAGFOR-: Siempre se respeta el deseo del productor. Al final de cuentas, 

lo que el productor decide hacer es lo que se hace. Lo que hacemos nosotros como gobierno 

es tratar de mejorar lo que él está haciendo,  la técnica, por ejemplo sobre semillas, pero es 

el productor el que decide qué es lo que hace y cómo lo va a hacer. Si nosotros vemos que la 

semilla que va a utilizar es de bajo rendimiento, nosotros podemos aconsejarle que aumente 

un poquito más la producción para que tenga un poco más de comida. 

Lo básico en tecnología se basa en dos cosas aquí, una es retener agua y la otra producir 

más en menor área. Todas las tecnologías se dirigen a estos dos objetivos. 

Por ejemplo con el maizillo criollo, que es un cultivo de la zona, normalmente la producción 

es menor que en otros países. Sin embargo el sabor no es igual al del maíz que es de mayor 

rendimiento, y de esta producción se preparan otros productos básicos de la cultura, la 
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güirila, la tortilla…además tiene lote, tiene tamal y todos los derivados del maíz. Entonces, 

eso se respeta siempre.  

 

- Delegado del MAGFOR-: Aquí se trata de una agricultura prácticamente de subsistencia. 

Aquí la Revolución Verde ya pasó. Todavía aquí se usan algunos fertilizantes, pero nunca se 

perdió la parte del alimento, del maíz. Ya hace más de 20 años que no sembramos algodón, 

hay más diversidad en la fauna de insectos. 

A nivel del pequeño productor se trata de una agricultura de bajos insumos, ya que se trata 

de cultivos de ladera, que es el último reducto. Pero si hay grandes empresas que sí utilizan, 

por ejemplo las empresas productoras de azúcar, del maní, de la soja, también suelen utilizar 

maquinaria y gran cantidad de agroquímicos, incluso ya hay suelos que están estériles, 

suelos que están muy erosionados. Son latifundistas, son grandes consorcios que en poco 

tiempo los suelos van a quedar estériles. Pero en el caso de los pequeños productores que son 

los que trabajan con el ministerio, son productores que utilizan bajos insumos. 

El bono productivo, un programa estrella, emblemático de nuestro gobierno, como tenemos 

grandes limitaciones acá. El INTA forma promotoría, promotores, nosotros llamamos  a las 

compañeras del bono productivo lideresas a las cuales se les capacita para que den 

acompañamiento técnico a las beneficiarias del bono productivo porque no tenemos 

suficientes capacidades para pagar la asistencia técnica, limitaciones en todos los aspectos, 

somos un país en desarrollo.  

Muchas veces el productor, aún conociendo nuevas técnicas de cultivo que le van a 

proporcionar mejores cosechas y que esas cosechas no se van a perder, el productor muchas 

veces prefiere no cultivar. En primer lugar por el precio, la gente ni se molesta pues se lo van 

a pagar barato. Pero con la ayudan actual del gobierno es posible que la gente retome esas 

técnicas de tapado de frijol con plásticos o la lancha… 

 

 

 

¿Cómo está ejecutando el Ministerio de Educación la formación en RRHH de emprendedores, 

actitudes, capacidades, habilidades y conocimientos de la población estudiantil y escolar? 

 

- Funcionario del MAGFOR-: A nivel escolar hay un programa  donde se está educando en el 

consumo de cereales y el no consumo de productos chatarra. Se educa sobre los hábitos de 

consumo de productos nacionales, más sanos. 

 

 

¿El gobierno nicaragüense está invirtiendo en infraestructuras para evitar que los campesinos 

abandonen las zonas rurales y marchen a las ciudades? 

 

- Delegado de gobernación-: Grandemente. Se están haciendo carreteras, se está poniendo 

tendido eléctrico, centros de salud, ahora puede entrar una ambulancia, un vehículo. Es una 

prioridad del gobierno desarrollar las infraestructuras porque esto viene a producir un 

mayor desarrollo, no solo a la población sino al país entero, sobre todo para que no 

tengamos la emigración a la ciudad, porque ese es un gran problema, tenemos una gran 

población en la ciudad y mucha gente de campo que no tiene las capacidades para vivir en la 

ciudad. Pero mucha gente ha vuelto a sus comunidades porque han visto que la ciudad no es 

su sitio, no se encuentran bien y no encuentran trabajo. El gobierno ha hecho mucho, a dado 

pasos cuantitativos, en este sentido y seguirá haciéndolo como una prioridad. Y creo que ya 

estamos preparados para desarrollar el desarrollo. Y encaminarse a una mejor economía, 

una mejor alimentación a una mejor participación del campo, ya teniendo todas las 

herramientas para crecer. 
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¿Qué es lo que impide que esta ley se lleve a ejecución en todo el territorio nicaragüense? 

¿Cuáles son los mayores problemas con los que se encuentra las instituciones para ejecutar 

esta ley? 

 

-Delegado de gobernación-: Yo pienso que la ley ha estado en ejecución desde hace más 

tiempo. Lo que pasa es que la ley viene a comulgarse, pero ya Nicaragua estaba en 

desarrollo de esta ley, con los programas de alimentos, con los programas de ayuda para las 

personas que han estado en riesgo. Yo pienso que la ley se está desarrollando en todo el país, 

como vemos en todo el territorio nacional. Pero para que esta ley se desarrolle plenamente 

necesitamos que los diferentes organismos se impliquen. Esta ley es importante porque lo que 

dice viene redactado en la constitución. Son derechos de las personas a alimentarse, el 

derecho  a la educación. Con todo, hay que reconocer que sí que hay lugares más vulnerables 

donde está costando más la ejecución. 

 

-Funcionario del MAGFOR-: También la implementación de esta ley requiere de presupuesto 

y eso está en base a las capacidades económicas que tiene cada municipio porque todos los 

municipios de Nicaragua son autónomos y entonces cada municipio de acuerdo con el 

presupuesto que tenga lo impulsa. Aquí por ejemplo en Occidente, Chinandega, Puerto 

Morazán fue el primero que la impulsó con bajos recursos y la ha mantenido con recursos 

limitados. 

También el apoyo de organismos, está Plan Nicaragua. Entonces debe tener un 

acompañamiento inicialmente para poder implementarlo. El Departamento de Estelí también 

viene implementando. Entonces, las municipalidades, las autoridades principales ya están 

haciéndose cargo de la ley. Pero sí, hace falta presupuesto. Con los pocos recursos que se 

tienen para las necesidades que hay… pero sí, donde más está desarrollado es aquí en 

Chinandega, Puerto Morazán. 

Hay una política que ya se institucionalizó a través de la ley. La ley es una particularización 

ya definida de la política.  
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4º Entrevistas con el equipo de Cruz Roja Nicaragüense 

4.1. Entrevista a Mayra Izaguirre, técnica de negocios rurales de Cruz Roja Nicaragüense, en 

el Departamento de Chinandega. Encargada de formación y comercialización. Oficina de 

Cruz Roja Nicaragüense en la ciudad de Chinandega. (Consultar Anexo 5. Currículum Vitae) 

Háblame sobre los cursos de capacitación y formación que se llevan a cabo en el proyecto. 

-Mayra Izaguirre-: En una etapa se han hecho y se continúan haciendo capacitaciones 

(muchos de ellos son analfabetos), dando herramientas a las personas para que vayan 

cambiando sus formas de negociar, sus formas de  comercializar… el hecho de que produje y 

vendí y no se si gané o perdí o solo sé que tengo un dinero y ese dinero lo voy a pagar y si 

sobra como y si no sobra no comí.  

Las capacitaciones en la primera fase del proyecto se han enfocado a eso, en enseñarles a las 

personas, e incluso buscar técnicas con una tecnología llamada CEFE que es aprendiendo 

haciendo. Se les enseña con ejercicios con bastante similitud a la realidad provocando en 

ellos una reacción en comparación en lo que puede ocurrirles o en que les ha ocurrido o en 

lo que les está ocurriendo en la realidad. De esta forma se adapta la metodología a aquellas 

personas que no saben leer ni escribir pero sí ven realmente cómo podrían afectarles muchas 

situaciones en la vida. También se les enseña a nivel administrativo cómo sacar sus cuentas, 

sus utilidades. Después de esta primera fase donde ya se les ha enseñado cómo investigar en 

el mercado, no solo con una hoja con preguntas elaboradas sino aprender a vivir el mercado, 

con las fluctuaciones de los precios, las etapas y analizar el entorno de las sociedades entre 

ellos mismos. Todo esto son trabajos de capacitación. El trabajo en equipo, capacitaciones 

administrativas de control dirección, manejo de los recursos e inversión de los recursos. Esto 

se da en la primera fase, en la segunda fase se da un reforzamiento de la parte 

administrativa: cómo comercializar, herramientas para comercializar; se sigue fomentando 

lo que es la participación y análisis de este sondeo para saber cuál es el mejor precio. Parte 

de esta segunda etapa también se selecciona  a las personas que según las características se 

les encamine a ser parte de la directiva o de los promotores o asesor de la forma jurídica que 

ellos decidan adoptar, que suele ser cooperativa. Se prepara a este número de personas para 

que tengan capacidad administrativa, de negociación, de comercialización, a nivel técnico, 

en un instituto técnico donde les van a dar herramientas más sofisticadas, más determinadas 

para que ellos puedan darle marcha y ser competitivos en el mercado a la cooperativa. 
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4.2. Entrevista a Wilfredo Somarriba, Ingeniero Agropecuario. Responsable de tecnificación 

agrícola de Cruz Roja Nicaragüense, Departamento de Chinandega. Encargado de 

capacitaciones técnicas a los productores. Oficina de Cruz Roja Nicaragüense en la ciudad de 

Chinandega. Consultar Anexo 4. Currículum Vitae). 

 

Hábleme usted sobre la ley nº 693, ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
- Wilfredo Somarriba-: Sobre La ley número 693, ¿verdad? lo que es la Ley de Soberanía y 

Seguridad alimentaria y nutricional impulsada por el gobierno a través de la Asamblea 

Nacional, que es la que…formula las leyes…y en esta ley están involucrados actores 

nacionales, instituciones…como el MAGFOR, el INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria), el MED (Ministerio de Educación), está el MINSA (Ministerio de Salud), 

también están involucradas las alcaldías municipales de todo el territorio nacional. La ley de 

seguridad alimentaria orienta en sí la producción, en principio de alimentos de una forma 

sostenible en todos los municipios, en todas las comunidades de los municipios de todo el 

territorio nacional y esto enmarca también a todas las organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales…programas y proyectos ¿verdad? Para impulsar y engranar y que haya 

una sinergia en todas estas instituciones y poder de esta forma acopiar a la población de 

todos los sectores ¿verdad?, todos los sectores de la población. Esto significa las escuelas, 

las áreas rurales, significa producir alimentos, significa preparación de los alimentos, 

significa la identificación del potencial nutritivo de los alimentos, significa también esto el 

descarte de la comida “chatarra” que nosotros decimos, que normalmente viene de otros 

lados de Centroamérica, de los EE.UU., de otros países… que son alimentos empacados, 

embutidos, enlatados… que realmente vienen a desplazar de cierta forma el alimento 

nacional… y viene a encarecer el precio de los alimentos ¿Por qué? La verdad es que viene a 

encarecerlos en el sentido en que no son alimentos nutritivos lo cual conlleva a una 

disminución de la salud de la población consumidora de estos alimentos. Esto por un lado. 

Por otro lado podríamos decir que la población se vuelve más “gastona”, porque la verdad 

la mayor parte de la población aquí son jóvenes, el 75 u 80 % de la población son jóvenes y 

también hay un alto porcentaje de la población infantil en las escuelas… y todos estos, en fin, 

consumen estos productos que no son nutricionales y que afecta pues de una forma la salud y 

el bolsillo de las familias, considerando que son familias de poco ingreso. 

De cara a la subutilización de los suelos, hay mucha población que emigra de las zonas 

rurales porque no tienen financiamiento para producir, no tienen semillas, no tienen 

recursos, a los alrededores de las  ciudades formando cinturones de pobreza, que vienen a 

asentarse de manera ilegal y esto viene a aumentar el desorden en las ciudades. Por que 

como no hay trabajo, van muchos deambulando, en los semáforos pidiendo, otros se meten a 

las pandillas…todo esto contribuye  a un desorden, a elevar los índices de violencia… La 

inseguridad alimentaria… toda esta gente que viene, viene como a disgregar a la familia. Se 

viene la familia del campo a la ciudad porque no tiene que producir, no tiene de qué 

alimentarse pensando que van a encontrar trabajo para poder vivir.  

Es con  todo este contexto donde las municipalidades juegan un papel importante porque en 

verdad es que la ley se hizo en el marco de que las municipalidades se apropien de esa ley, 

para que cada municipalidad en conjunto con la sociedad  civil  se preocupen especialmente 

por ser soberanos en cuanto a su alimentación, que produzcan su alimentación. Esto significa 

producir material genético autóctono 
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Según el primero de los principios de Vía Campesina: 

 

1.- Alimentación, un Derecho Humano Básico. 

La alimentación es un derecho humano básico. Todos deben tener acceso a una alimentación 

inocua, nutritiva y culturalmente adecuada en cantidad y calidad suficientes para mantener 

una vida sana con plena dignidad humana. Cada nación debería declarar que el acceso a la 

alimentación es un derecho constitucional y debería garantizar el desarrollo del sector 

primario para asegurar el cumplimiento de este derecho fundamental. 

 

¿Usted cree que la nación nicaragüense tiene marcado en su constitución y leyes este objetivo 

y, si esto es así, estas leyes están ejecutándose totalmente?  

 
- Wilfredo Somarriba-: Bueno, la verdad es que va  aun nivel bastante lento considerando 

que es desde hace poco que salió esta ley, estamos hablando de junio o julio de 2009, por lo 

que ahora cumple dos años. Pero lo que pasa es que esta ley no se ha difundido en la 

población en general, incluso hay muchas instituciones que desconocen esta ley. Entonces si 

es desconocida por la población quiere decir que en realidad se está haciendo bien poco por 

alcanzar  resultados satisfactorios. Aunque sí hay organismos internacionales, por ejemplo la 

Unión Europea que hace poco licitó un proyecto sobre la ley de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional con el propósito de que se formaran, comenzaran a engranarse las 

comisiones de las que habla la ley, comisiones a nivel municipal, a nivel departamental, a 

nivel regional y a nivel nacional. ¿Quienes van a representar estas comisiones según la ley? 

Las instituciones del Estado. Los pilares fundamentales son El MAGFOR (Ministerio 

Agropecuario Forestal), El INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria), que 

son los que van a promover a través de la ley un montón de materiales genéticos que 

conlleven a una mejora sustancial en cuanto a la productividad, en cuanto a la producción, 

la inocuidad, el MINSA (Ministerio de Salud) tiene mucho que ver con la inocuidad. Son 

estos pilares fundamentales los que tienen que amarrarse en todos los niveles municipales, 

departamentales, regionales hasta llegar a la nacional. 

La ley, el documento, el papel se ve muy precisa, bien exacta. Pero claro ya en la práctica, ya 

en el campo es donde hay limitaciones ¿Por qué? Por que a veces las prioridades de muchas 

municipalidades y de las instituciones mismas no son iguales las prioridades aunque haya un 

mandato de ley priorizan otras cosas y no la aplicación y la puesta en marcha de la ley. Por 

ejemplo que ahora estamos en un periodo electoral pues es prioridad todos estos elementos 

de campaña electoral. 

 

¿Cómo se está garantizando el desarrollo del sector primario para asegurar ese derecho 

fundamental? 

 

- Wilfredo Somarriba -: En el municipio de Posoltega está en dormancia, está dormido. La 

experiencia que se tiene a nivel nacional es en el municipio de Tonalá Puerto Morazán. Ya 

ahí ya funciona lo que son las comisiones municipales. Y hay un área, una unidad técnica 

donde hay una oficina donde ya están trabajando en función de echar a andar la ley. Ya hay 

coordinaciones de una de esas oficinas de la alcaldía con otras instituciones, con el MINSA, 

el MED (Ministerio de Educación), con el MAGFOR. Ya hacen reuniones de gabinete donde 

cada institución delega a un funcionario para hacer funcionar la ley. Es el primer municipio 

a nivel nacional. Es una zona costera… todos los municipios de Nicaragua son diferentes, no 

hay homogeneidad en recursos, cultura, política, entonces eso hace más compleja la 

aplicación de la ley, por que si Nicaragua fuera por ejemplo un solo Estado pues sí, sería 

más fácil, pero estamos hablando de que tenemos regiones diferentes, tenemos la región 
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central, la región del Pacífico, tenemos la región atlántica sur, la región atlántica norte… 

que hace un poco más compleja la aplicación de la ley porque son diferentes culturas. 

Cuando hablamos por ejemplo de la promoción de algunos productos alimenticios que emana 

la ley nos encontramos de que cómo vamos a hacer para sacar de circulación, cómo vamos a 

evitar que entre al país todo ese producto que no viene a contribuir ni a la nutrición ni a la 

seguridad ni a la soberanía de la población. Entonces, por ejemplo, el ministerio de 

educación como pilar fundamental en la aplicación de la ley, es el principal bastión de 

desarrollo de esta ley porque es el que maneja, es el que rectorea a toda la población 

educativa y que al transmitirle estos conocimientos a los infantes que van creciendo de 

manera escalonada la ley se va manejando desde pequeños. 

No es algo que está de moda, no es una moda, es una realidad, tenemos nosotros que velar 

porque se aplique esto, por que se haga, no importa el tiempo, no hay que perderla de vista 

jamás. 

Yo me pregunto con el Ministerio de educación, que están los kioscos donde están ese montón 

de cosas empacaditas, pudiendo rescatar mucho producto alimenticio, por ejemplo la tortilla, 

la güirila, el tamal de lote, el pozol con leche, el pinol, el pinolillo… que es nuestro alimento, 

es el alimento autóctono de nuestros antepasados y que todavía es sostenible porque se 

mantiene en el tiempo. Pero la gaseosa, el jugo, lo enlatado, ha venido bloqueando el 

desarrollo, en el rescate de los productos alimenticios de nuestros antepasados. Es más fácil 

comprar la gaseosa que hacer un fresco. Eso es también por la misma vida agitada que 

llevamos… y eso no contribuye realmente a, viene siendo un contrapeso para la aplicación de 

la ley. Todo este proceso no es de un día para otro. La población tiene que desaprender los 

hábitos y aprender hábitos nuevos y buenos. 

 

 
Según el segundo de los principios de Vía Campesina 

 

2.- Reforma Agraria. 

“Es necesaria una reforma agraria auténtica, que proporcione a las personas sin tierra y a 

los productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el control sobre la tierra que 

trabajan y que devuelva a los pueblos indígenas sus territorios. El derecho a la tierra debe 

estar libre de discriminación de género, religión, raza, clase social o ideología. La tierra 

pertenece a aquellos que la trabajan. Las familias de productores de pequeña escala, 

especialmente las mujeres, deben contar con acceso a tierra productiva, crédito, tecnología, 

mercados y servicios de extensión. Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas de 

crédito rural descentralizados que le dan prioridad a los sistemas de producción de alimentos 

para consumo interno para garantizar la Soberanía Alimentaria. Se debería utilizar la 

capacidad de producción en vez de la tierra como una garantía para respaldar el crédito. 

Para animar a las personas jóvenes a permanecer en comunidades rurales como ciudadanos 

productivos, el trabajo de producir alimentos y cuidar la tierra tiene que ser lo 

suficientemente apreciado, tanto económica como socialmente. Los gobiernos deben efectuar 

inversiones de largo plazo de recursos públicos en el desarrollo de infraestructura rural 

social y ecológicamente adecuada. 

 

- ¿En el Municipio de Posoltega la propiedad de la tierra es de los campesinos que la 

trabajan? ¿Son las mujeres igualmente propietarias de la tierra que trabajan? 

 
- Wilfredo Somarriba-: A raíz de la reforma agraria, en el triunfo de la Revolución en el año 

1979, vamos a poner que en los años ochenta hubo una distribución de la tierra donde los 

mayores beneficiarios fueron hombres. Hubo algunas mujeres beneficiarias pero la verdad es 

que no se ven, están invisibilizadas. Tradicionalmente también los dueños de los medios de 
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producción han sido los hombres, pero con el enfoque de género que viene teniendo el 

desarrollo social se han venido formando grupos, cooperativas, asociaciones de mujeres que 

han venido luchando por sus derechos, por sus principios, por sus valores y entonces ha 

habido manifestaciones a través de la reforma agraria que se han beneficiado, ya hay 

cooperativas de mujeres. Aquí por ejemplo en Posoltega hay mujeres con tierra, pero qué 

sucede, que estas tierras no están registradas, no tienen el documento de la propiedad y eso 

pues crea inseguridad pues se han dado tantos casos de dueños que aparecen para un trozo 

de tierra que… entonces sí ese es un riesgo. Concretamente donde nosotros estamos 

trabajando para el proyecto esas tierras han venido siendo heredadas de padres a hijos. Ahí 

la reforma agraria fue poca pues esas tierras eran de los antepasados, son propietarios de 

hecho que llevan en esas tierras más de cuarenta años. Lo que sí ocurre es que el padre dio a 

sus hijos equitativamente las tierras, si un padre tenía 30 manzanas a repartir entre sus 10 

hijos, salen a 3 manzanas cada una. Uno de esos hijos tiene 5 hijos más y tiene que repartir 

esas 3 manzanas… pues llega un momento en que la tierra no es suficiente para producir 

alimento para toda la familia porque la familia crece a una manera acelerada porque no hay 

una planificación familiar y es entonces cuando la gente tiene que emigrar. Otro problema es 

que las tierras han sido muchas de ellas trabajadas inadecuadamente y llega un momento en 

el que el suelo es inerte y ellos muchas veces tienen que alquilar tierras a otra gente. 

Normalmente la propiedad está registrada a nombre del abuelo, que ya está muerto, pero 

esos papeles de propiedad no están actualizados aunque de momento es suficiente para poder 

seguir trabajando la tierra, aunque viven con inseguridad… 

 

 
- ¿Existen pueblos indígenas con derechos en el municipio de Posoltega? 

 

- Wilfredo Somarriba-: Comunidad indígena como tal, Posoltega no tiene. Pero son 

campesinos que han crecido, han creído, tienen sus creencias, creen en ellos y tienen su 

propia cultura y es diferente a la gente de aquí del poblado y tienen su idiosincrasia pero no 

son indígenas cien por cien.  

A nivel del territorio nacional pues sí que hay pueblos indígenas que están y se manifiestan y 

ejercen la función de cazicados, hay caciques, pero a nivel de Posoltega, no.  

 

 
- ¿En algún momento de la historia se expropió  a los indígenas su tierra? 

 

- Wilfredo Somarriba-: Aquí en Posoltega no. Pero eso sí ocurrió en Sébaco, Matagalpa… 

donde está la casta indígena que incluso son de vara, y su físico, su vestimenta… En Subtiaba 

en León, en Masaya los Monimbó 

 
¿Hay algún tipo de discriminación en el derecho a tener la tierra en cuanto a género, religión, 

raza, clase social o ideología? 

 

- Wilfredo Somarriba-: La verdad es que a nivel de Posoltega, no. Hay esa libertad, tanto 

hombres como mujeres, aunque normalmente son los hombres los dueños de la tierra también 

encontramos mujeres dueñas de la tierra. Así es, muchas mujeres dueñas de tierra. Por 

ejemplo en el proyecto, las mujeres que trabajan en el proyecto son dueñas de tierra y son 

líderes de sus comunidades y son promotoras también. La ideología tampoco ofrece aquí un 

elemento discriminatorio, no veo yo que se haya metido la política.  A veces por ejemplo, en 

campaña, ahorita estamos en campaña y llegan a las comunidades con su propaganda… pero 

nosotros somos imparciales y cumplimos los principios de Cruz Roja  como tal y la gente 

pues baila el son que le toca… que alguien llegó a decirles, a ofrecerles a prometerles, 
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entonces si le dan agarran y si no le dan pues nada, pero siguen con el proyecto. Ellos creen 

y están apostando a un futuro mejor con el proyecto.  

 

 
- ¿Los pequeños campesinos tienen acceso a créditos, tecnología, mercados y servicios de 

extensión? ¿Y las mujeres? 

 

- Wilfredo Somarriba-: La verdad es que ellos tienen acceso a créditos que no satisfacen 

realmente las necesidades porque son pequeños productores y el banco aplica unas tasas que 

“clavan los colmillos”. Son créditos que por cada 100 córdobas tienen que pagar hasta 60 

córdobas. Y si le va mal la cosecha… Entonces es ahí donde nosotros intervenimos  y 

orientamos a la gente para que se organice, y organizados en una figura jurídica que les 

permita tener un respaldo, que les permita a ellos mejores espacios, mejores accesos al 

mercado, a crédito, pues no es lo mismo sacar un crédito de manera individual, que sacar un 

crédito grupal. No es lo mismo comprar uno que comprar 100. Incluso, acá por ejemplo hay 

beneficio para las cooperativas donde les venden productos a más bajo precio. Son políticas 

que ellos bien las pueden aprovechar. Y hay políticas también muy buenas para las 

cooperativas. Si ellos realmente se organizaran en cooperativas podrían tener beneficios de 

servicios de extensión del MAGFOR, del INTA, porque andar de manera individual es mayor 

costo, requiere de mayor número de recursos humanos tecnificados, no es como que un 

técnico llegó  a tal cooperativa y capacita, y transmite al grupo. Pero si anda de uno en uno 

es difícil. Por eso nosotros creemos muy importante, un resultado de nuestro proyecto es 

unificarlos jurídicamente para que el día que nos vayamos ellos queden más organizados, 

con mayores ventajas. Ya tenemos la experiencia de la cooperativa anterior que ya está 

trabajando de que ya el MAGFOR los visita, ya andan buscando cómo certificarlas con 

buenas prácticas agrícolas de cara a la inocuidad de los alimentos, de cara a tener mejor 

mercado, a tener conexiones con otros mercados. 

Ellos no tienen servicios de extensión, es decir el MAGFOR o el INTA no les visita y no les 

transfiere tecnologías ni la promoción de nuevas tecnologías. 

 

 

- ¿El gobierno establece y apoya sistemas de crédito rural descentralizados que dan prioridad 

a los sistemas de producción de alimentos para consumo interno para garantizar la Soberanía 

Alimentaria? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Sí hay, sí, hay. ¿Pero qué sucede? Ellos priorizan más a los 

productores organizados en cooperativas, grandes productores e incluso pequeños 

productores que están organizados en cooperativas, pero que esta cooperativa sea grande 

aunque sean pequeños productores, por que al ser muchos son muchas manzanas. Es la 

lógica de intervención y me parece correcta, porque la unidad hace la fuerza. Son 

productores, no son políticos. Son productores que se dedican a trabajar con su familia la 

tierra. Esto les permite crear empleo en la misma finca, permite evitar la emigración del 

campo a la ciudad o del campo a otra frontera. Esto evita también la disgregación de la 

familia, de la pareja. Esto evita la separación que luego afecta  los infantes porque la 

inestabilidad laboral en el campo es enorme  pero si ellos se organizaran y obtuvieran 

créditos a través de una cooperativa y pudieran vender un cultivo, pudieran vender una 

cosecha…si pudieran meterse en una cadena productiva todos sus miembros de su familia 

evitarían esa masiva disertación del campo.  

Hay un banco que se llama “Produzcamos” que está recién creado y que ya está funcionando 

de esa manera apoyando a las cooperativas que ofrece créditos a bajo interés. Una vez 

organizados los pequeños productores podrían tocar la puerta del MAGFOR, la puerta del 
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INTA, tecnología, asistencia financiera y técnica. Así no queda solo. Aquel tipo que se 

organizó en la cooperativa una vez que se vaya el proyecto sabe que hay algo ahí que lo 

abriga, que es la figura jurídica. Y sabe que con eso ellos están representados. No es lo 

mismo que aquel individuo que naturalmente no está representado, sigue sin rumbo. 

 
¿El gobierno también está haciendo cosas para que los pequeños productores se organicen en 

cooperativas? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Sí. Hay una ley, la del fomento cooperativo, que es la 499. 

Anteriormente, los gobiernos anteriores eso era manejado por el Ministerio de Trabajo, 

después por gobernación. Ahora hay un instituto independiente y ellos capacitan al grupo 

que está interesado. Claro, que tienen que cumplir con un montón de requisitos, pero 

requisitos normales como tener su célula, ser mayor de edad… 

Ellos capacitan, también ellos revisan, por que dentro de la ley 499 se habla de un montón de 

acciones, de procesos como que tienen que llevar un libro de registros, un capital social…que 

tienen que ponerse al día con sus cuotas, tienen que presentar un plan de producción. Es ahí 

donde nosotros entramos. Nosotros apoyamos un plan de producción. ¿Cuántos socios son? 

¿Cuánta tierra tienen? ¿Qué van a producir? ¿Cuánto van a producir? Y así estimamos más 

o menos cuánto pueden comercializar, cuánto van a dejar. Entonces ellos manejan estos 

datos y así van y lo presentan al instituto de fomento cooperativo y ya ellos ponen el cheque. 

Aunque también el instituto está vigilando que esa cooperativa esté funcionando porque si no 

funciona le retiran la ayuda. El proyecto ofrece acompañamiento a  la cooperativa durante el 

proyecto y capacita a los productores para que tengan capacidades, conocimientos para que 

ellos tengan una visión más empresarial. La importancia de la integración de la mujer 

porque ellas son la fuerza motriz. El proyecto trabaja mucho con las mujeres, sabiendo lo 

importantes que son. 

 

- Se debería utilizar la capacidad de producción en vez de la tierra como una garantía de 

respalda el crédito. ¿Cree que es posible? ¿Qué habría que hacer para conseguir esto? 

 

- Wilfredo Somarriba -: La verdad es que debería, pero qué sucede. El productor acá, 

tradicionalmente se ha dedicado a la producción de frijol porque el cultivo del frijol aquí, en 

la zona rural de Posoltega, ha sido la base económica de esa familia. El frijol es su alimento 

y si sale bien la cosecha le genera un poco más de ingresos para sufragar sus otras 

necesidades básicas. Pero considerando la situación del clima se trata de un cultivo muy 

vulnerable porque si no llovió se jodió y si llovió demasiado se jodió también. Es ahí donde 

nosotros hemos visto que es necesario que estemos ahí transmitiendo todos esos 

conocimientos y todas esas prácticas habidas y por haber y hemos visto que ha dado muy 

buenos resultados. 

Para el frijol un crédito es riesgoso por eso ellos tiene que tener otros cultivos que los 

respalden. 

Existen grupos solidarios, mínimo 4 productores, máximo 6 que firman una hoja como grupo 

solidario. No hay aval, el aval es la cosecha, otras veces pues las prendas que tienen, sobre 

todo si son productores en solitario, la vaca… 

 

¿Los pequeños agricultores de las comunidades de Posoltega se ven en la necesidad de 

convertirse en asalariados y tienen que emigrar de las comunidades? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Sí. Sucede que en el tiempo muerto, fuera de la época de invierno, sí 

se van a los cañaverales, a los ingenios a trabajar aquí al lado. El nº de gente que emigra a 

Costa Rica o a otros países es mínimo aquí en Posoltega.   
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¿Estos campesinos alquilan sus tierras a grandes propietarios o a empresas nacionales o 

internacionales? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, porque tienen algo ahí que los limita, como se trata de suelos de 

ladera entonces no se pueden mecanizar, porque si hubieran sido planas ya hace años que las 

hubieran vendido.  Esta es una gran ventaja… 

 

¿Qué me puede decir de la zona marina y tierras para el ganado? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Zonas marinas en el proyecto no hay y tierras para el ganado hay, 

aunque son ganaderías a escala menor, no se trata de una ganadería intensiva ni extensiva. 

Son empresitas familiares que tienen sus vaquitas o peligueys… 

 
Según el principio 3 de Vía Campesina 

 

3. Protección de Recursos Naturales. 

La Soberanía Alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales 

especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra 

deben  tener el derecho de practicar la gestión sostenible de los recursos naturales y de 

preservar la diversidad biológica. Esto solamente  puede lograrse desde una base económica 

sólida, con seguridad en la tenencia, con suelos sanos y uso reducido de agroquímicos. La 

sostenibilidad de largo plazo exige apartarse  de la dependencia de los insumos químicos, de 

los monocultivos comerciales y de los modelos intensivos de producción industrializada. Se 

necesita de modelos naturales equilibrados y diversificados. Los recursos genéticos son el 

resultado de milenios de evolución y le pertenecen a toda la humanidad. Representan el 

trabajo cuidadoso y el trabajo de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Debe 

prohibirse que las compañías privadas patenten y comercialicen los recursos genéticos. Por 

lo tanto, los Acuerdos de Propiedad intelectual de la OMC son inaceptables. Las 

comunidades de productores tienen el derecho de utilizar libremente y proteger los recursos 

genéticos diversos, incluidas semillas y razas de animales que hayan sido desarrolladas por 

ellos a lo largo de la historia. 

 

- ¿Los agricultores de las comunidades practican de manera sostenible los recursos naturales, 

especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales, y de preservación de la diversidad 

biológica, qué hacen para mantener la tierra? 

 
- Wilfredo Somarriba -: En realidad las prácticas que realizan en la producción de alimentos 

no es sostenible. Eso lo vemos en que si fuese sostenible la gente no tendría necesidad de 

emigrar. La sostenibilidad en el tiempo significa la existencia de los recursos y vemos que no 

porque la verdad en la zona, el latifundio, los grandes capitales se han apropiado de los 

recursos más importantes que siembran café en las partes altas montañosas y represan el 

agua para beneficiarios del café, para  irrigar grandes plantaciones de plátano, de granos 

básicos, de maíz y la gente no hace presión, la gente no hace presión y no solo tienen pobreza 

material sino pobreza espiritual. Ellos se han acomodado a subsistir. Y por otro lado han 

hecho trizas los recursos naturales, por ejemplo el bosque lo han talado (tanto el campesino 

como el terrateniente). El deslave del Casita, causa de la catástrofe del Huracán Mitch, fue 

porque se debilitó la zona que se resquebrajó del volcán. Eliminó la foresta que había. 

Como la gente no ve sostenibilidad en sus sistemas productivos, los pequeños productores 

agarraron la madera, la vendieron pues tenían hambre. Si se acaba el bosque la fauna ha 

emigrado también, a tal punto de que muchas especies han desaparecido y otras están en 
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peligro de extinción. Aunque la zona sea declarada como una reserva, aunque hay 

rotulaciones y carteles las autoridades, en el caso del MARENA, que es el Ministerio del 

medioambiente y recursos naturales, que es el que tiene que velar por la conservación de 

esos recursos es más política que otra cosa. Para las autoridades competentes no es su 

prioridad. 

El proyecto está tratando de revertir esos procesos de degradación de los recursos naturales. 

¿Cómo? en la capacitación, formando a la gente…por ejemplo, ya el fuego no lo utilizan 

como una herramienta agrícola. Antes pegaban fuego por no limpiar y el fuego transcendía a 

otra parcela, se prendía el bosque e iba arrasando con la biodiversidad.  

También todavía se siguen encontrando productores que siembran a favor de la pendiente, en 

cultivos que no son del proyecto, y se ven algunas prácticas que no son adecuadas que no van 

a hacer sostenibles los sistemas. El bosque se está regenerando porque los árboles y los 

cultivos pueden convivir juntos. Esto hay que verlo a largo plazo, y ver que las futuras 

generaciones están viniendo con otra mentalidad. Venimos trabajando para que los 

productores no utilicen los productos agroquímicos de forma irracional. En las comunidades 

donde estamos interviniendo hacemos intercambio de experiencias. Llevamos a estos 

productores a otra zona para que vean cómo están trabajando y cómo se pueden conservar 

los recursos naturales en la zona. 

 

 

En el caso del agua, ¿Las comunidades campesinas gestionan este recurso integrado a su 

modo de producción, a su cultura, con adecuación de cultivos respecto de las posibilidades 

hídricas de los territorios y de manera sostenible para las generaciones futuras? 

 

- Wilfredo Somarriba -: El acceso al agua es bien limitado en la zona donde se viene 

trabajando en el proyecto, considerando que las comunidades están establecidas en zonas de 

ladera, zona volcánica y hay grandes productores que represan el agua para las plantaciones 

de café y no les llega a los pequeños agricultores. Entonces sucede que si hay pozos, hay uno 

o dos o tres pozos que son profundos y la gente tiene que comprar el agua, tiene que subirla 

en carretas. Ellos también pagan por el servicio de agua en algunas comunidades, les llegue 

o no les llegue ellos pagan una cuota, y en el verano la situación es más crítica porque los 

niveles de agua bajan. 

En el caso de la piña y la pitaya, como son altamente resistentes a la sequía soportan el 

período seco. Por eso fue por lo que se metieron esos cultivos en el proyecto. Para el frijol el 

agua es de lluvia, ahí no hay riego. 

En el caso del café, hay una familia, Callejas, que tienen más o menos 100 manzanas, 

equivalentes a 80 hectáreas de café. Estas plantaciones se sitúan en lo alto de las laderas, 

por encima de las plantaciones del frijol. Esta familia represa el agua. El agua de lluvia la 

cogen ellos para si uso. 

 
- ¿Es cara el agua para los productores? ¿Varía mucho su precio, aumenta sobre todo?  

 
- Wilfredo Somarriba -: Sí, pienso que es cara, considerando el ingreso que tienen los 

pequeños agricultores. No es el Estado el que te suministra el agua, hay dueños de pozos. El 

agua es privada y el precio depende del dueño del pozo. 

 
¿Las grandes zonas agrícolas esquilman el agua subterránea de la zona dejando a los 

pequeños productores sin agua utilizando pozos o drenajes subterráneos o sistemas de riego 

de inversión tecnológica? 
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- Wilfredo Somarriba -: Sí, si que lo hacen. En la zona, en el municipio de Posoltega, no en el 

área del proyecto, en los cañaverales, los ingenios perforan pozos para regar los plantíos.  

 

¿Hay grandes trasvases de agua desde la zona de producción de los pequeños agricultores a 

zonas de mayor atractivo económico, ciudades, para generar energía, grandes zonas de 

turismo…ámbitos de carácter lucrativo  que no tienen en cuenta las repercusiones en zonas 

empobrecidas ni en las comunidades rurales? 

 
- Wilfredo Somarriba -: No, eso no ocurre. El agua se queda a nivel de la comunidad. 

 
 

- ¿Hay legislaciones de agua que otorguen la categoría de público a este bien? 

 

Existe una ley de agua en Nicaragua que trata de evitar la privatización del agua, pero eso 

muchas veces se queda en el papel. Lo que se paga es la distribución, no el recurso como tal, 

para el mantenimiento de las tuberías, el mantenimiento de las bombas. En las comunidades 

el recurso del agua es bien limitado, para bañarse, beber, limpiar la ropa…e incluso quien 

tiene sus animalitos debe comprar el agua que les debe dar para tomar a eso animales. El 

recurso del agua resulta caro para los pequeños agricultores. En la ciudad se paga la 

distribución, pero en las comunidades se paga el agua. 

 

 

- ¿Hacen un uso reducido de los agroquímicos? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Nosotros decimos que sí, hacen un uso racional, porque ya muchos 

están utilizando productos orgánicos, combinamos, estamos en transición… la tendencia es 

reducirlos a la mínima expresión. En el caso de los agroquímicos hay que diferenciar los 

agrotóxicos. Muchas veces cuando no sabemos la necesidad del cultivo el productor viene a 

aplicar agroquímicos pero muchas veces no hay necesidad porque dentro de la naturaleza 

del cultivo y dentro del equilibrio ecológico y el equilibrio biológico del mismo sistema tiene 

que haber microorganismos, pero ellos tienen que saber por qué tiene que haber 

microorganismos, porque son los que transforman la materia. Sin esos microorganismos no 

hay transformación de materia orgánica, no hay alimentos para el suelo, porque cuando ellos 

aplican matan al bueno y al malo pero ni el malo es malo ni el bueno es bueno. Nosotros 

explicamos el porqué. Entonces así hemos venido creando nosotros algunos sistemas de 

parcelas vitrinas. Estamos en la formación de ellas con los promotores porque les va a 

permitir a ellos producir. Tal vez utilicen algunos productos pero los vamos a formar para 

que utilicen los productos menos perjudiciales, los de la etiqueta verde, ecológicos. 

 

¿Sus cultivos son diversificados y no son monocultivos comerciales de los modelos intensivos  

de producción industrializada? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Los pequeños productores de la zona de Posoltega, se dedican a la 

producción del frijol únicamente, pero son los que no están en el proyecto. Y se dedican al 

monocultivo. Es la economía de ellos, es el único cultivo que saben manejar, también es un 

cultivo de ciclo corto que encaja en el periodo lluvioso de la zona. Ellos desconocen de otras 

tecnologías que les permitan diversificar su producción, desconocen las ventajas de 

organizarse. Muchos viven en el poblado y tienen el cultivo en las faldas de los volcanes, el 

Chonco, el San Cristóbal, el Casita donde establecen las plantaciones del frijol. Rara vez 

siembran maíz y si alguna vez se ven arrozales no son pequeños productores, sino medianos 
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productores, que siembran 15 ó 20 manzanas de arroz y tienen más recursos que los 

pequeños productores. 

En el caso de los pequeños agricultores  que están trabajando con nosotros en el proyecto, un 

total de 95 familias, distribuidas en 6 comunidades, vienen diversificando, poli cultivos. La 

diversificación nos puede llevar a la sostenibilidad ya que ellos no dependen de un solo 

producto para vivir, los cuales consumen y venden en los mercados locales. 

 
Dígame las variedades de cultivos vegetales y animales que se producen en la zona de los 

proyectos. 

 

- Wilfredo Somarriba -: Hay ganadería mayor y menor. La mayor es vaca de ordeño para la 

producción de la leche. Dentro de la menor hay aves de corral, cerdos, cabras, ovejas, 

caballos, peliguey…pero son cantidades para la subsistencia. 

En el caso de vegetales tenemos maíz, sorgo, el frijol, hortalizas, frutales como el limón, 

naranja, plátanos, aguacate, mamones, mangos, guayabas, piñas, pitayas…También cultivan 

en la zona de bosques árboles para la madera, el eucalipto. Esto son las variedades, no todos 

las tienen todas, pero sí varias de ellas o casi todas, depende de cada productor. Fuera del 

proyecto no vas a ver esta diversificación, solamente producen un producto que normalmente 

se exporta: arroz, maní.  

También cultivan las lombrices, llamada lombricultura, es crear lombrices que  abonan y 

crean tierra orgánica. Y la orina la convierten en purina, y esa misma orina te sirve para 

foliar de manera orgánica los cultivos y la tierra te sirve para que la tires y siembres 

orgánicamente. Entonces nunca la habían cultivado. El Kg. de lombrices viene a valer 20 ó 

25 dólares. Esto es algo muy innovador para ellos. 

 

¿Se utiliza el barbecho o la combinación de cultivos?  

 

No hay áreas de barbecho como tal, pues se trata de pequeñas áreas. Lo que sí que se hace es 

rotar un poco los cultivos. Donde sembraron maíz una época después siembran el frijol y ahí 

están rotando 

 

- ¿Los recursos genéticos son propiedad de los campesinos e indígenas? ¿Son las compañías 

privadas quienes suministran a los agricultores estos recursos genéticos (semillas y razas de 

animales)? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Sí, son semillas criollas. No son las compañías privadas quienes 

suministran las semillas. Los campesinos son ellos los que las seleccionan anualmente y las 

siembran. En esto son independientes. En algunas ocasiones con las campañas que hacen 

llegan a ofrecer semillas mejoradas, pero que son semillas mejoradas aquí. Es decir, la 

semilla mejorada no es sostenible porque genéticamente ellas van perdiendo vigor y entonces 

ellos tienen que volver a comprar semillas. Pero podría ser sostenible en la que ellos 

compren el material genético a la institución que mejora esta semilla, que es nacional, no son 

empresas extranjeras. Ellos cruzan dos líneas para sacar resistencia a sequías, para sacar 

resistencia a plagas, pero no son transgénicas, no son genéticamente modificadas, porque no 

manipulan la célula animal o vegetal. Estas semillas mejoradas las puedes sembrar tres años. 

Después hay que comprar otra vez las semillas pero ellos pueden comprar el material y 

reproducir en las comunidades. Puede haber productores que se dediquen a la producción de 

semillas para suministrar al resto de productores que trabajan en sociedad con ellos. Y 

tienen material criollo que ellos ya saben que no van a sacar más de lo que puede dar el 

material, pero en el caso de las semillas mejoradas, por ejemplo en una manzana pueden 

cosechar hasta 25 quintales y con la criolla no pasan más allá de los 12 quintales. Entonces 
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ellos siembran la criolla para su comida y la mejorada para el mercado local, para el 

comercio. Esas semillas mejoradas las compran aquí en el INTA (Instituto Nicaragüense de 

tecnología Agropecuaria).  

 

¿Qué opina usted de la biotecnología? 

 

- Wilfredo Somarriba -: La verdad es que hay muchos vacíos con la biotecnología, en 

principio porque respecto a lo genéticamente modificado sucede que… Muchos expertos en la 

materia dicen que si que se necesita por razón de existencia de la humanidad, porque no hay 

un control de natalidad…nos hemos disparado. Habemos ya por 9.000.000.000 creo. 

Entonces necesitamos producir alimentos a través de la biotecnología. Pero la verdad es que 

es un negocio, para mí es un negocio la biotecnología. Patentar, yo saqué esta semilla, es 

mía, yo te la vendo. Entonces uno vive dependiendo, sigue dependiendo. Llámese como se 

llame la biotecnología es un negocio tremendo y redondo porque genera grandes cantidades 

capitales a las empresas 

 

¿Utilizan los pequeños productores los OGM? 

 

- Wilfredo Somarriba -: En el municipio no se utilizan OGM, ni en la zona del proyecto. A 

nivel de Nicaragua si han entrado. Por ejemplo, el PMA (El Programa Mundial de alimentos)  

ha metido maíz amarillo genéticamente modificado, cuando trajo ayuda alimentaria. Pero sí 

hay empresas como la Monsanto que traen semillas, son híbridos que sí que creo que son 

genéticamente modificados. La Monsanto mete semillas, aquí casi no, pero en otras zonas sí. 

Por ejemplo hay productores en León que utilizan híbridos con un potencial genético muy 

elevado y que siembran hasta 100 manzanas de maíz de riego, entonces es posible que… No 

dicen en las etiquetas que, debería de decir  si es genéticamente modificado o no. Se debe 

saber el origen de lo que vas a alimentarte. 

 

 

La Revolución Verde introdujo en su política de producción una evolución importante de los 

balances energéticos en la agricultura. Se ha pasado de los aportes energéticos biológicos 

(fuerza muscular humana o animal, estiércol) a los fósiles (carbón y petróleo, herbicidas, 

fertilizantes y fitosanitarios). En los proyectos estudiados ¿Se utiliza el carbón, el petróleo, los 

herbicidas, fertilizantes y fitosanitarios? 

  
- Wilfredo Somarriba -: En el proyecto se sigue utilizando la fuerza muscular y animal. Sí se 

utilizan herbicidas y fertilizantes, pero únicamente lo necesario. Se hace un uso racional. 

Quienes utilizan maquinaria son los ingenios, los arroceros, los maniseros, los cañeros…las 

grandes compañías agroalimentarias. 

 
¿Para el comercio interno se utiliza energía fósil? 

 

- Wilfredo somarraba -: No, ellos tienen carros, o van en bicicleta. Pasa también un bus, 

transporte público, pero lo normal es a caballo o a carreta con bueyes. Salen a las tres de la 

mañana con sus carros para estar en el mercado y vender sus productos. 

 
 

 

El cuarto principio de Vía Campesina es el siguiente: 

 
4.- Reorganización del Comercio de Alimentos. 
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Antes que nada, la alimentación es una fuente de nutrición y solamente en segundo lugar un 

artículo de comercio. Las políticas agrícolas nacionales deben priorizar la producción para 

consumo interno y autosuficiencia alimentaria. Las importaciones de alimentos no deben 

desplazar la producción local ni reducir los precios. Esto significa que deben cesar el 

dumping de exportación o las exportaciones subvencionadas. Los productores de pequeña 

escala tienen el derecho de producir alimentos de primera necesidad para sus países y a 

tener el control sobre la comercialización de sus productos. Los precios de los alimentos en 

los mercados internos e internacionales deben estar regulados y deben reflejar los 

verdaderos costos de producir esos alimentos. Esto aseguraría que las familias de 

productores de pequeña escala tengan ingresos adecuados. Es inaceptable que el comercio 

de productos alimentarios básicos se siga basando en la explotación económica de los más 

vulnerables (los productores de menores ingresos) y en más degradación del ambiente. Es 

igualmente inaceptable que las decisiones de comercio y producción sean dictadas cada vez 

más por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir  las grandes cargas de la deuda. 

Estas deudas colocan una carga desproporcionada sobre las poblaciones rurales y, por lo 

tanto, deberían ser condonadas. 

 

- ¿Priorizan las políticas nacionales la producción para consumo interno y autosuficiencia 

alimentaria? 

 

- Wilfredo Somarriba -: En la realidad no hay una priorización ¿Por qué? Te lo dice la 

fluctuación de precios. ¿Por qué se da la fluctuación de precios? Porque sale. En el caso del 

frijol que es donde se ve. El arroz es estable en su precio pero el frijol es uno de los 

productos de consumo que más sale fuera del país, por un lado. Por otro lado, algunas 

variedades de frijol han venido desplazando al de consumo interno. Por ejemplo el frijol 

negro, que es de exportación. Entonces aquellas miles de manzanas que se destinaban a 

consumo interno con frijol rojo, las destino a producir frijol negro para la exportación 

entonces hay una reducción en la producción de frijol rojo de consumo interno. Entonces hay 

escasez de frijol y entonces se dispara el precio y se tiene que importar. Esto no son buenas 

medidas, no hay prioridad. 

 

- ¿Hay dumping a la exportación en algunos productos nicaragüenses? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, no, ninguno. Ni en toda Centroamérica. Lo que hace poco pasó 

una vez en Costa Rica, una vez que se disparó el precio del frijol porque hubo poca cosecha. 

Entonces hubo una empresa que trajo los frijoles de fuera más baratos y si hubo algo ahí muy 

nacionalista, podríamos decir: “los ticos” no compraron ese frijol de fuera sino que le 

pagaron el precio al agricultor para que no perdiera. Entonces sí son medidas parecidas 

pero no se dan muchas veces, no es normal. 

 

- ¿Saben de la deuda externa de Nicaragua? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Sí la deuda… y el petróleo encarece la vida en Nicaragua, afecta a 

todos.  

 

- ¿Los agricultores de las comunidades tienen el control para producir alimentos de primera 

necesidad para sus países y tienen el control sobre la comercialización de sus productos? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, no, no hay. 
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¿Los precios de los alimentos que se distribuyen en le mercado interno y/o externo  reflejan 

los verdaderos costos de producir esos alimentos? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, no, no es justo, es menos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando 

escasea el producto los precios se disparan. Cuando sale la cosecha se vienen a pique. El 

paso a los mercados justos es algo que se da muy poco. Eso requiere de aplicar normas que 

tiene que cumplir el productor para poder clasificar ese producto y poderlo ingresar al 

mercado justo. Pero eso requiere un proceso largo, al menos tiene que pasar 3 años para 

poder lograr el paso a un mercado justo. Porque el mercado justo no es el mercado libre. El 

justo te paga por la calidad de tu producto, por el trabajo. 

 
 
 
El quinto principio de Vía Campesina: 

 

5.- Eliminar la Globalización del Hambre 

La Soberanía Alimentaria está socavada por las instituciones multilaterales y por el capital 

especulativo. El control cada vez mayor de las empresas multinacionales sobre las políticas 

agrícolas ha sido facilitado por las políticas económicas de las organizaciones multilaterales 

tales como la OMC, El Banco Mundial y el FMI. Por lo tanto, se requiere de la regulación y 

el establecimiento de impuestos sobre el capital especulativo y el cumplimiento estricto de un 

Código de Conducta para las ETNs. (Empresas Transnacionales). 

 

- Wilfredo Somarriba-: ¿El producto que cultivan los pequeños agricultores de las 

comunidades donde se están ejecutando los proyectos son vendidas o participan en alguna 

empresa multinacional? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, los venden en el mercado local.  

 

¿El Estado nicaragüense regula y establece impuestos a las Empresas Transnacionales 

(ETNs)? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No, en general, no. No regula correctamente estas prácticas. Se 

pagan algunos impuestos dentro de lo normal. Hay tratado de libre comercio con muchos 

países. Antes solo se dependía de los EE.UU., ahora hay un abanico de oportunidades. El 

caso de Pescanova yo no lo tendría aquí, pues es un monstruo de empresa que viene a barrer 

los mares y dentro de 10 años se va y deja con hambre a la gente. Lo que pasa es que muchas 

veces el gobierno está metido en estas empresas como socio, que es lo más seguro. A mí no 

me consta pero “cuando el río suena piedras trae”.  

El caso de las zonas francas también, donde están 10 años sin pagar impuestos. Porque el 

salario que les pagan a los trabajadores es mínimo 

 

 

Según el séptimo principio de Vía Campesina: 

 
7.- Control Democrático. 

Los productores de pequeña escala deben tener una intervención directa en la formulación de 

políticas agrícolas en todos los niveles. La organización de Naciones Unidas y las 

organizaciones relacionadas tendrán que sufrir un proceso de democratización para permitir 

que esto se haga una realidad. Todos tenemos derecho a información certera y franca y a un 

proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos forman la base de una 
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buena gobernancia, responsabilidad e igualdad de participación en la vida económica, 

política y social, libre de cualquier forma de discriminación. En particular se debe garantizar 

a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones alimentarias y 

rurales. 

 

¿Participan los agricultores de pequeña escala en la formulación de políticas agrícolas en 

todos los niveles? 

 

- Wilfredo Somarriba -: No.  

 
¿Se garantiza a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones 

alimentarias y rurales? 

 

- Wilfredo Somarriba -: Las políticas agrarias de acción son aisladas en la Asamblea y ya 

vienen hechas. Es posible que se hayan hecho consultas esporádicas, pero nunca de una 

manera abierta donde participen las productoras rurales. El nivel de escolaridad, aunque se 

dice que no hay analfabetismo, es gente que tal vez tenga un 4º grado de primaria, ni siquiera 

es bachiller, entonces no pueden entender muy bien a qué se refieren, no están capacitadas. 

No hay una participación ciudadana. 
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4.3. Entrevista a Renzo Rodríguez, Psicólogo. Responsable de formación en Cruz Roja 

Nicaragüense, Departamento de Chinandega. Oficina de Cruz Roja Nicaragüense en la ciudad 

de Chinandega (Consultar Anexo 6. Currículum Vitae). 

 
 

Según el segundo principio de Vía Campesina.  

 

2.- Reforma Agraria. “Para animar a las personas jóvenes a permanecer en comunidades 

rurales como ciudadanos productivos, el trabajo de producir alimentos y cuidar la tierra 

tiene que ser lo suficientemente apreciado, tanto económica como socialmente. Los gobiernos 

deben efectuar inversiones de largo plazo de recursos públicos en el desarrollo de 

infraestructura rural social y ecológicamente adecuada”. 

 

¿Un joven campesino encuentra que es viable económicamente permanecer y trabajar en la 

comunidad? 

 
- Renzo Rodríguez -: Hoy en día, los jóvenes que existen en las comunidades tienen dos 

visiones: la que generalmente han tenido en relación al trabajo en las transnacionales… por 

ejemplo las transnacionales que están cerca de donde trabajamos son los “Ingenios”, las 

“Maniseras”…estonces los jóvenes de hoy, el “chavalo” de 15,18, 19 años, él está viendo 

que estas personas temporalmente llegan a trabajar a estas zonas y luego retornan a sus 

casas, de manera diaria, continuo. Tienen un salario semanal, el cual oscila entre los 400, 

500, 600 córdobas (17, 21 y 26 $ aproximados respectivamente). Entonces ellos por un lado 

están viendo que sus padres, su mamá van a esos trabajos. Sin embargo hemos visto que con 

la intervención del proyecto los jóvenes están viendo que se han introducido cultivos, que 

requieren trabajo, que requieren tiempo, entonces ya no solamente es el papá o la mamá la 

que se dedique al trabajo únicamente sino que ellos también tienen que involucrarse en el 

trabajo continuo, ya sea el cultivo del frijol, el cultivo de las piñas, las hortalizas… y lo más 

interesante es que cultivos nuevos que se han introducido la gente ha tenido la curiosidad de 

practicarlos, de averiguarlos, de consultar precios…Entonces, con la introducción de los 

cultivos que se han hecho siento que los jóvenes están apuntando hacia quedarse más en sus 

casas trabajando en su patio, en su parcela, más que a querer ir a trabajar por ejemplo al 

Ingenio San Antonio, que es un ingenio que produce azúcar y ron. Este ingenio se ha 

caracterizado por producir utilizando químicos de alta toxicidad…infectando por ejemplo las 

fuentes de agua, que eso ha venido a  perjudicar a muchos jóvenes, a muchas familias, 

hombres y mujeres…Los jóvenes ven que hay una relación entre ir a trabajar a la caña, ir a 

trabajar al maní lo están relacionando con la enfermedad, pues hay un enfermedad del riñón, 

la creatinina, que se produce por la deshidratación, que está afectando a mucha gente en los 

Ingenios y lo están relacionando con enfermarse y una vida corta, una esperanza de vida más 

corta. Entonces, actualmente, creo que hay un movimiento dentro de la comunidad, en los 

jóvenes que están decidiéndose, unos por estudiar, optando por carreras técnicas; dos, por 

involucrarse también en otros tipos de cultivos. Ya no solo el frijol, porque ellos también han 

averiguado que si se quedan únicamente con un solo cultivo eso les va a dificultar… obtener 

mayores ingresos porque si se pierde ese cultivo entonces quedaron hasta ahí. 

Pienso también de que actualmente los jóvenes, una de las razones por las que se quedan en 

su comunidad, es porque uno de los deportes que ellos practican, por ejemplo es el 

“béisbol”. El béisbol a nivel nacional es el deporte punta en Nicaragua… el joven de estas 

comunidades prefiere quedarse en sus comunidades que vivir en la ciudad. Ya nos lo han 

manifestado por que dicen “en la ciudad hay que comprar los limones”. Es decir, todo lo que 

son cítricos ellos lo tienen en su patio. Entonces ellos nos dicen, no pero en la ciudad es 

bonito ir, experimentar pero luego retornar a tu hogar. No así por ejemplo en los que llegan 
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a coronar una carrera universitaria, que sí logran establecerse en una ciudad pero ya 

obteniendo salarios con sus carreras. Entonces hay algunos que logran ese nivel, pero eso es 

en la minoría, no es en la mayoría. Pienso que los jóvenes están siendo orientados por sus 

padres también porque están viendo también que están generando ciertos ingresos, tal vez no 

han alcanzado un nivel alto de ingresos pero sí ellos están experimentando, principalmente 

pues en los jóvenes que tenemos como promotores nosotros vemos una visión de que ellos 

están apuntando a una dirección de protección del medio ambiente, de que ellos son el 

presente y de que más adelante van a heredar a sus hijos y familiares los recursos, lo que 

ellos puedan dar, por que lo que ellos han obtenido, han reflexionado, lo que ellos tienen hoy 

en su comunidad es ,lo que le dejaron sus abuelos o sus padres, ya sea el cuido o mal cuido 

de las mientes. Entonces tienen algunos otros recursos, por ejemplo el sistema de salud es un 

poco limitado porque no hay un centro especializado de salud en cada comunidad. En cada 

comunidad asisten en diferentes lugares, tal vez de 20 a 30 minutos a pie. De las 6 

comunidades del proyecto del frijol, por ejemplo, tres de las seis no tienen un puesto de salud 

propio y ellos tiene que viajar pues a otra comunidad  y la que les queda relativamente cerca 

está a unos 20 o 30 minutos caminando…tienen  acceso, eso sí. 

 
 

- ¿Creen que hay futuro en la comunidad?  

 

- Renzo Rodríguez -: El joven que se está involucrando en la parte productiva a la par de un 

familiar, ya sea el padre o el tutor, está viendo y está pensando en ampliar áreas. Está 

pensando que en un futuro no muy lejano uno se va a casar o se va a juntar con otra persona 

y está apuntando a que va a tener sus propias tierras como familia y que va a producir no 

sólo el cultivo del frijol, sino otras cosas. Entonces, yo pienso que sí, que está viendo que hay 

un futuro, porque tienen acceso a información y creo que uno de los medios, como es la 

televisión, que tiene mensajes positivos y negativos. Ellos ven en la televisión cosas que les 

dan ideas, motivan para salir  adelante. Algunos ven el futuro en sus cultivos, en lo que han 

acostumbrado desde niños, en lo que han venido aprendiendo a cultivar. Y otros que logran 

la secundaria al estudiar y están viendo también cómo estudiar fuera, porque universidad no 

hay en las comunidades. Entonces algunos tienen su visión fuera en una carrera profesional 

para posteriormente retornar a la comunidad. Generalmente buscan carreras técnicas y otras 

profesionales orientadas a la parte agronómica, a la parte también de derecho, abogados, 

porque generalmente en estas comunidades se dan situaciones por ejemplo de robo de 

ganado, hay cierta inseguridad en algunos lugares por motivos de robo. Entonces las 

necesidades que ellos ven, entonces ellos dicen yo quiero estudiar esto, quiero ser ingeniero o 

ingeniera o quiero ser profesor, que es una profesión que genera expectativas en la 

comunidad porque generalmente hay docentes que vienen de otros lugares a dar clase 

entonces ellos dicen que quieren ser docentes porque me queda cerca la escuela y yo quiero 

permanecer en mi escuela porque se les hace más difícil, no se adecuan a estar fuera.  

 

 

¿Los campesinos tienen la impresión de estar valorados socialmente, creen que el trabajo que 

realizan para la sociedad es valorado suficientemente por ésta, hay racismo contra los 

agricultores o algún tipo de discriminación? 

 

- Renzo Rodríguez -: Yo creo que no se sienten valorados totalmente porque hay organismos 

del Estado, del gobierno que tienen el mandato por ley de brindar principalmente la asesoría 

técnica, de poder acceder a recursos para su trabajo, para mejorar y ellos sienten que no. 

Lógicamente con los proyectos de Cruz Roja tenemos 2 características muy distintas en las 

comunidades. Las primeras 3 se caracterizan en que son rurales pero la gente tiene más 
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contacto con lo urbano y tienen más acceso. Hay otras que están más lejos pero también 

tienen otras características; hay más recursos a nivel de plantaciones  forestales, hay un 

mayor nivel de educación… Entonces ellos consideran que el problema del abandono 

indiscriminado las instituciones que deberían estar presentes en la comunidad no están. 

Cuando ellos ven un proyecto como el nuestro, que hemos entrado con esa punta de lanza, 

sensibilizando sobre el uso y manejo racional de los árboles y toda esa parte, dándoles a 

conocer leyes de Nicaragua, cuando les mostramos las leyes pero dicen que no conocen a la 

institución que está haciendo esto. En cierta manera ellos no ven el valor del Estado como de 

otras personas de empresa privadas hacia ellos porque inclusive, el acceso al crédito muchas 

veces se les hace difícil. Y ellos quieren producir el producto que se consume en la ciudad 

pero no tienen el apoyo ni económico, ni técnico principalmente y qué puedo hacer si perdí 

todo y no pude sacar cosecha. Esto va paulatinamente causando consecuencias a gran 

magnitud, porque si todos los productores pierden producción los precios aumentan 

relativamente. Considero que ellos no se sienten totalmente valorados principalmente por las 

instituciones de gobierno y los pocos o muchos proyectos que han llegado a estas 

comunidades ellos han sentido que eran para suplir algunas necesidades básicas pero no de 

sostenibilidad, no de generación de ingresos. Y comunidades que están alejadas y solo son 

reconocidas cuando vienen elecciones, presidenciales, de alcalde, que les prometen y 

prometen y no les resuelven. 

De manera particular y personal ellos ven que su trabajo cuesta, que es importante. A nivel 

de comunidad ellos están aprendiendo a valorar la propiedad privada porque a veces entre 

los mismos comunitarios se violentan sus espacios, como no hay una pared, no hay un muro, 

los pocos animales que hay se marchan al otro lado donde puede haber un cultivo  y ellos 

están aprendiendo que si un animal se metió en su patio ellos están viendo que es mejor 

comunicarse con la dueña de ese animal para poder resolver la situación. Porque algunos 

toman la decisión de permanecer pasivos y dicen, bueno se perdió y no mas, así quedó el 

problema, entonces toma la decisión de no volver a sembrar ese cultivo porque se me meten 

los animales. Otros hablan con los dueños y si es un cerdo el que se metió lo atan o hacen 

algo. 

Con el proyecto se incide a estos productores la importancia de su trabajo y de que valoren 

lo suyo como algo importante. 

Respecto a lo que opina la gente en general sobre su trabajo y su condición creo que sí que 

hay prejuicios contra ellos, algunas ideas negativas. Por ejemplo, si van a entra a un banco, 

a un supermercado quizás se sienten un poco mal, pero ellos ven que si van bien vestidos y 

bien limpios…la gente de la ciudad por la inseguridad ciudadana a lo mejor se alejan un 

poco al verlos. Como los campesinos no acostumbran a coger taxis y siempre van andando a 

todos los lugares pues es posible que lleguen cansados, apurados, un poco sucios por el 

viaje… 

Sin embargo a nivel de comercio cambia un poco la cosa. Cuando la gente ve que es un 

productor no hay ninguna diferencia. No sé, será por la relación comercial que existe entre 

ellos, ya se conocen y dicen, bueno ya viene fulano, pero quizás en algunos centros públicos 

donde ellos también se estigmatizan diciéndose cómo ando vestido, qué me van a decir. Por 

ahí siento que sí. En general también veo que la gente de la ciudad puede discriminar al que 

viene del campo y eso lo vemos cuando van a una atención: atienden al de la ciudad y por 

último atienden al campesino, lo cual debería ser igual para todos 

 
¿Según este principio, la nación nicaragüense es consciente de este tema? ¿Está contemplado 

este asunto en la ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué está 

haciendo la nación nicaragüense en relación a este principio? ¿Los proyectos de seguridad 

alimentaria llevados a cabo por Cruz Roja contemplan estos apartados entre sus objetivos, 

explicar por qué? ¿Hay inversiones del gobierno o de otras instituciones en estas necesidades? 
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- Renzo Rodríguez -: No sé si decirte si son conscientes o no, pero cuando somos conscientes 

actuamos y reaccionamos. Pero sí lo saben, lo saben. Quizá no tienen la conciencia para 

decir vamos a hacer esto. Porque lo que ellos hacen son generalmente proyectos de 

bienestar. Entonces las instituciones averiguan qué quieren las comunidades, hacen un 

sondeo diagnóstico de qué es lo que quieren. Lo más increíble es que la gente pide: 

reparación de caminos, reparación de pretiles para que pase uno bien con la carreta, el 

caballo o lo que sea. Cosas de infraestructura que son importantes de manera vial pero que 

no son de desarrollo. Piden techos de Cinc  para sus casas. La misma gente pide bienestar. A 

veces el gobierno da una vaquita o un par de cerditos a los productores, no a todos ni mucho 

menos. Y no les da seguimiento a esas donaciones, tampoco los forma, aunque se supone que 

los productores ya conocen pero no les dan asesoramiento técnico de ningún tipo. Las 

instituciones del estado muchas veces se han orientado a eso. Proyectos de bienestar y no de 

desarrollo. No es lo mismo, como dice el dicho, darte la caña que darte el pescado. Pero no 

te piden un proyecto que me ayude a generar ingresos a largo plazo. Esa es la característica 

en las comunidades, pero nosotros a nivel de proyecto hemos venido insistiendo para que 

ellos se den cuenta. La verdad es que ya hay experiencias, ya hay productores que ya 

experimentaron y dicen que ya saben los productos qué deben cultivar para generar ingresos. 

Así dejan de trabajar en la caña, dejan de estar pendientes de qué les va a traer la alcaldía 

en tiempos de elecciones y me pongo a trabajar. Eso ha venido cambiando paulatinamente 

porque también hemos visto que en tiempos previos a elecciones las instituciones de gobierno 

se acoplan para decir te voy a dar esto, te voy a dar lo otro y si dan algunas cosas unas en 

minoría otras no. Pero no son de calidad. Por ejemplo en la introducción de algunas 

semillas, que no es de calidad, ha perjudicado a muchos productores de la comunidad. Ellos 

buscan semillas, además de la criolla, que le ayude a mejorar su producción para poder 

comercializarla. También se ha hecho entrega de material inadecuado. La gente sabe que no 

puede estar a expensas del gobierno, quiere depender de ellos, y eso es algo importante que 

le hemos estado inculcando, que depende de ellos. Ellos tienen que tomar iniciativa para 

poder obtener algo. 

Todo lo relativo a la necesidad de tener unas buenas comunicaciones viene descrito en la ley, 

y de hecho se está haciendo, sobre todo este año de elecciones. Los caminos son necesarios 

para el transporte del alimento del campo a la ciudad, para poder llevar lo que producen a la 

ciudad y lo que necesitan al campo. 

La ley lo contempla, la ley me parece muy idónea pero es una ley nueva que todavía no se 

está ejecutando con totalidad. Esto es porque es una ley desconocida, la propia gente del 

estado no la conoce. Se está haciendo un proceso lento porque se necesita hacer mucho 

trabajo de incidencia en lo que es la ley de Soberanía y seguridad alimentaria. Se necesita 

que los políticos, los alcaldes, los diputados, los concejales, que las instituciones 

institucionalicen seguridad alimentaria dentro de su institución y esto todavía está por verse. 

El proyecto de Cruz Roja pretende ir implementando consciencia en los productores de que 

donde están ahora es lo que ellos han podido obtener y eso que tienen pueden tenerlo aun 

más y con más calidad y pueden obtener y satisfacer sus necesidades de mejor manera pero 

trabajando y participando en las actividades de las comunidades, sociales, comunitarias, 

participando en las actividades del proyecto como es la comercialización, la parte 

organizativa, las cooperativas que les ofrecen mayores oportunidades, están aprendiendo 

valores, están aprendiendo a verse como una empresa, como una familia que de ellos 

depende lo que ellos quieran obtener. Los objetivos del proyecto están encaminados, en 

primer lugar a garantizar esa seguridad alimentaria y que ellos puedan obtener otros 

servicios básicos con los recursos que ellos obtienen, que no esperen la ayuda del gobierno 

sino que con lo que ellos venden puedan reparar su letrina o comprar su lámina de cinc, 

comprarse una zaranda o una carretilla… 
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También los productores están mandando a sus hijos a estudiar. Hay escuelas en las 

comunidades y nosotros hemos reforzado la idea de que es bueno que los chavales vayan a 

estudiar, que equilibren el trabajo de acuerdo a las edades. 

Para ir a la universidad es poco el acceso, sobre todo económico. El punto es que los 

bachilleres tengan el apoyo para ir a la universidad. Quizá el acceso de transporte sí lo hay 

porque pueden agarrar un bus e ir, pero no son muchos los que se deciden a hacer una 

carrera.   

 
- ¿El campesino encuentra que su comunidad no le aporta lo necesario para vivir? 

 
- Renzo Rodríguez -: Sí, el campesino creo que sí, siente que en su comunidad por ejemplo 

hace falta un medio de recreación, una infraestructura de recreación porque lo que ellos 

tienen es quizás un campo para jugar pero sin las prestaciones adecuadas, ni siquiera parejo 

para poder jugar al fútbol o béisbol, no cuentan con un local en donde ellos puedan hacer 

una actividad cultural con condiciones adecuadas, no cuentan con un centro de salud en 

cada comunidad, o tener bien organizado un grupo de parteras en las comunidades, pues les 

toca salir de ahí hasta el centro de salud según la hora, en carreta o caballo. Hay pocas 

parteras en las comunidades, lo hemos identificado así y es una necesidad de los productores 

y no se ha pensado en formar a nuevas parteras que vayan a sustituir a las parteras mayores; 

no hay estudios superiores o técnicos; no hay ningún local para hablar con los amigos o 

tomar algo. Tienen acceso a la televisión, eso sí, que es una de las mayores recreaciones que 

ellos tienen. Los niños juegan al fútbol, las canicas, el trompo (zompo), a quien les gusta el 

baile se mete a grupitos de baile, los chicos que están en la escuela, celebran el día de la 

madre, del padre, el día del niño, hacen piñatas, que es una de las recreaciones naturales en 

las comunidades, para celebrar los cumpleaños, las bodas, los quinceaños, fiestas de santos 

para que les ayude en los cultivos, pidiendo lluvia…cocinan, hacen juegos, hacen reuniones 

en memoria de los fallecidos en el Mitch, todos los octubres. 

 
¿El campesino anhela poder emigrar a la ciudad o a otro país desarrollado? 

 

- Renzo Rodríguez -: Ese sueño existe, lo hay, lo hemos visto en algunos productores. Pero 

también ocurre que muchos de ellos han tenido malas experiencias en el extranjero y han 

decidido retornar y eso se sabe en la comunidad, que es muy pesado, que se gana bien pero 

también se gasta, les toca dejar sola a la familia. Generalmente lo hace para pagar algún 

crédito, salen 3 ó 4 meses por ejemplo a costa Rica y se retornan. Los participantes del 

proyecto ya han roto con ese esquema pues se preguntan qué van a hacer fuera si tienen sus 

cultivos que les permiten vivir. La gente que no está en el proyecto, en los tiempos muertos 

donde no tiene otros cultivos que cuidar, emigra, si, sobre todo a Costa Rica, otros dentro de 

la región, a la ciudad, etc. 

 

 

¿Cuál es el nivel de valoración del dinero? 

 

- Renzo Rodríguez -: Lo valoran mucho, sí. Ellos siempre planifican el dinero que van a 

ganar y dónde lo van a invertir, qué es lo que van a comprar o pagar. Ellos siempre están 

pensando en el negocio. Lo que a veces ellos no valoran es por ejemplo si tienen limones en 

el suelo no están valorando que eso es dinero. Por ejemplo llegas a una finca con limones en 

el suelo y en el mercado hay escasez de limones y que el limón está a un precio alto. Y esto es 

agarrar un bus, un canasto y venirse. Les sirve para el consumo pero también eso es dinero. 
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¿Crees que hay ausencia de estructuras y organismos eficaces que promuevan el desarrollo del 

mundo rural. Falta de infraestructuras y servicios sociales indispensables? 

 

- Renzo Rodríguez -: Sí 

 
¿Sienten los agricultores un abandono por parte de las instituciones del país?  

 

- Renzo Rodríguez -: Sí 

 

- ¿Se sienten los campesinos muy unidos a la tierra que habitan desde que nacieron?  

 
- Renzo Rodríguez -: Sí, hay ese arraigo que yo decía y yo les he preguntado a veces quiénes 

quieren irse a vivir a la ciudad y normalmente me dicen que sólo quieren ir para vender 

porque dicen que “allá hay que comprar los limones”. En las comunidades tienen sus 

propios recursos naturales, un ambiente muy distinto al de la ciudad, tranquilidad. Y te dicen 

que allá hay que comprarlo todo mientras que acá puedo coger lo que da la tierra. Tengo que 

alquilar una casa en la ciudad, pagar transporte… 

 
- ¿Los crees comprometidos con su tierra y su familia y con fuerza suficiente para luchar y 

trabajar por ella? 

 

- Renzo Rodríguez -: Sí. Lo vimos todo en la jornada de formación que tuvo lugar, donde la 

mayoría de los promotores eran jóvenes y con muchas ganas de hacer cosas. Ellos sienten 

que pueden salir adelante, que pueden progresar, que pueden obtener mayores recursos, veo 

que hay fuerza en ellos. 

 
¿Es seguro vivir en las zonas rurales (en general y en particular en la zona del proyecto)? 

 

- Renzo Rodríguez -: No al 100 %. No es lo mismo en todas las comunidades el nivel de 

seguridad. Lo que más se da en las comunidades es el robo, no robo con fuerza sino robo de 

animales (abigeato), contemplado en la ley, robo de algunas cosechas, ya que los cultivos de 

frijol por ejemplo, no están al lado de su casa sino lejos de donde habitan. Pero no ocurre 

muchas veces. 

 
 

Según el sexto principio de Vía campesina 

 

6.- Paz Social  

 

Todos tenemos derecho de estar libres de violencia. La alimentación no debe ser utilizada 

como un arma. Los niveles cada vez mayores de pobreza y marginalización en el área rural, 

conjuntamente con la creciente opresión de las minorías étnicas y poblaciones indígenas, 

agravan las situaciones de represión y desesperación. El desplazamiento continuo, la 

urbanización forzada, la represión y el racismo cada vez mayor hacia los productores de 

pequeña escala no pueden ser tolerados. 

 

- ¿Hay racismo hacia las comunidades rurales? ¿Se sienten los agricultores marginalizados o 

reprimidos de alguna manera, sienten que hay racismo hacia ellos? ¿Se sienten pobres e 

inferiores? 
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- Renzo Rodríguez -: no a ese punto. Como he dicho antes se sienten un poco estigmatizados 

pero no al punto de estar reprimidos y que se ejerza violencia contra ellos. 

 

 

 
7.- Control Democrático. 

 

Los productores de pequeña escala deben tener una intervención directa en la formulación de 

políticas agrícolas en todos los niveles. La organización de Naciones Unidas y las 

organizaciones relacionadas tendrán que sufrir un proceso de democratización para permitir 

que esto se haga una realidad. Todos tenemos derecho a información certera y franca y a un 

proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos forman la base de una 

buena gobernancia, responsabilidad e igualdad de participación en la vida económica, 

política y social, libre de cualquier forma de discriminación. En particular se debe garantizar 

a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones alimentarias y 

rurales. 

 

- ¿Participan los agricultores de pequeña escala en la formulación de políticas agrícolas en 

todos los niveles? 

 

- Renzo Rodríguez -: No 

 

- ¿Se garantiza a las mujeres rurales la toma de decisiones directa y activa en cuestiones 

alimentarias y rurales? 

 

- Renzo Rodríguez -: No, mucho menos. 

 

8.- Mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres productoras. 

Este principio no existe como tal pero para Vía campesina es de vital importancia. 

 

¿Cuál es el papel de las mujeres en las comunidades? ¿Se sienten marginadas o valoradas? 

¿Hay algún tipo de violencia contra ellas? 

 

- Renzo Rodríguez -: El papel tradicional ha sido ama de casa, lo doméstico. Sin embargo 

también encontramos un 30 % de mujeres que hacen un doble rol, reproductivo y productivo. 

Trabajan y hacen todas las tareas del hogar mientras el hombre descansa. Poco a poco 

hemos venido nosotros trabajando esa parte también con el enfoque de género en las 

comunidades. El papel de la mujer hoy en día es reconocido como el que se encarga muchas 

veces de comercializar los productos. Ya sea el hombre el que produce y la mujer es la que lo 

comercializa. Este es un espacio reconocido por las propias mujeres, que es un trabajo y que 

lo están haciendo bien. Y que el hombre también reconoce que es un trabajo que la mujer lo 

realiza mejor que él. Ella es la que cierra tratos comerciales. 

La mujer también tiene sus cultivitos en sus patios, van a las reuniones comunitarias, las 

capacitaciones (triple rol), también suben al cerro a trabajar los cultivos mayores… 

Dentro del proyecto hemos querido involucrar mucho a los hombres en este tipo de asuntos. 

En los talleres hemos querido que vayan hombres y mujeres para que el hombre se de cuenta 

también de la participación importante de él en rol de la mujer, en el rol reproductivo que se 

le ha asignado totalmente a la mujer. Que el hombre tiene mucho que ver en eso, debe ir a la 

par trabajando. El hombre ha ido viendo que es cierto, que debe de irse involucrando a las 

actividades.  
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Lo que también hemos estado haciendo en este proyecto es hacer que la mujer se reconozca, 

que sepa que lo que ella hace es trabajo, tanto el trabajo doméstico. Dice que es un trabajo 

pero que no es remunerado. 

También hemos querido que la mujer se apropie de recursos, recursos frutales como la piña 

que luego después va a comercializar y está comprobado que la mujer administra mejor el 

dinero. La mujer prioriza y no gasta su dinero en cervezas, guarda el dinero para la 

educación de sus hijos, esto para la salud, esto para ropa, comida…para el ahorro, gestiona 

el futuro, guarda para mañana…calcula lo que debe dejar de semillas para sembrar. 

El hombre está viendo las posibilidades de la mujer. Ellas están aprendiendo habilidades de 

comercialización, a negociar, se involucran. 

En el acceso a los recursos la mujer se siente un poco marginada. La mujer debe tener 

consciencia de que ella puede tener recursos, puede tener tierra, herramientas…En muchas 

situaciones creo que sí se siente valorada, a veces en actividades comunitarias, a veces 

cuando el hombre le reconoce lo que hace y le dice “mirá sos” mi media naranja, no solo 

románticamente sino en el trabajo… pero pienso que no en todo se siente valorada, no en 

todo cuando te dicen que no trabajan en nada cuando hacen las tareas del hogar y mil 

trabajos más no remunerados. 

Con el proyecto yo veo que las mujeres han venido valorándose ellas mismas. Se ha roto el 

esquema de que solo los  hombres podían ir a reuniones, a veces va la mujer y se queda el 

hombre en casa. Hay que trabajar con el hombre y la mujer de la mano, para que ellos 

comprendan y respeten, no por separado. 

Para llegar a empoderarse debe romper con muchos esquemas internos. Debe confiar en que 

el hombre también puede hacer las tareas que por tradición le son propias a las mujeres. 

 
 

¿Hay violencia contra las mujeres? 

 

- Renzo Rodríguez -: Sí, existe la violencia en las comunidades que los hombres ejercen a 

través de la justificación del alcohol, violencia física y violencia intrafamiliar que se queda 

como un problema interno que no transciende fuera del ámbito familiar, pero se da. Se da 

porque hay problemas de alcoholismo, gente que toma alcohol, se justifica después de 

haberle pegado y le pide perdón. 

Violencia fuera de la familia de hombres a mujeres es escaso, no se da, solo cuando hay 

robos, como ya te dije antes. 

Se hace también formaciones en la resolución de conflictos en las comunidades porque la 

gente no quiere tener enemigos, evita problemas…  
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4.4. Cuestionario para Mayra Izaguirre. Técnica de negocios rurales de Cruz Roja 

Nicaragüense. Encargada de comercialización y cursos de formación: Oficina de Cruz Roja 

Nicaragüense en Chinandega. (Consultar Anexo 5. Currículum Vitae) 

 
¿Dónde venden los agricultores sus productos una vez los han recogido, en mercados 

tradicionales o en grandes superficies? 

 
Tradicionalmente los venden en su comunidad, a intermediarios que llegan a comprar el 

producto en busca de comercio para ellos revenderlos en otros mercados, o muchas veces 

van al mercado más cercano, en este caso sería el mercado de la ciudad de Posoltega, pero 

que no es un gran mercado para ellos, pues la venta de los productos es limitada por lo que 

generalmente terminan vendiéndolo en el mercado de León. Esto es lo que ha ocurrido a lo 

largo de muchas décadas para los productores. Son mercados nacionales y tradicionales. 

Han vendido individualmente al por menor. Cada quien si cultiva 3 ó 4 quintales de frijoles 

van al mercado y se lo venden a los intermediarios y así mismo ellos lo venden 

individualmente. A raíz de que el proyecto a iniciado se les ha dado otra perspectiva de los 

ingresos que ellos pueden percibir y del mejoramiento que ellos pueden tener percibiendo 

estos ingresos de manera familiar para el desarrollo económico para muchas otras cosas que 

tal vez se habían limitado con el tiempo. Se está fomentando la unión, la asociación de ellos 

para vender un producto a mejor precio, independientemente de que el mercado sea en la 

comunidad misma a los intermediarios o a los comerciantes del mercado de León o 

Managua, como se ha hecho ver en este caso se les ha enseñado a realizar sondeos de 

mercado, que prácticamente es una investigación de los diferentes mercados del país, los más 

importantes, y determinar ellos cual mercado es el más satisfactorio comparando no solo el 

precio de venta sino también la factibilidad de ellos al hacer llegar ese producto ahí. Porque 

puede ser que en  el mercado de Managua el precio esté más alto para la venta pero a ellos le 

puede suponer más gasto hacer el transporte desde sus comunidades a la ciudad. Según los 

estudios y análisis que se han hecho a nivel interno con ellos, dándoles formación, 

seguimiento y asesoramiento, ha salido siempre el mercado de León como con más 

factibilidad para ellos a la venta. Ellos no han podido entrar hasta la fecha a un mercado 

más grande porque necesitan estar asociados jurídicamente, que es el proceso en el que se 

está trabajando ahorita. Sin embargo, en las 3 comunidades anteriores, que ya si son una 

cooperativa y están constituidos, organizados y asociados, esos productores ya han vendido a 

diferentes tipos de mercado, tanto el industrial como a nivel empresarial a supermercados 

aquí en Chinandega en el supermercado Selecto, se le ha vendido al por mayor porque los 

productores unen sus productos para poder negociar. Directamente productores 

supermercado sin haber ningún intermediario. Y sí han visto diferentes beneficios porque lo 

que se les ha tratado demostrar es que mientras estén asociados, estén organizados y tengan 

un mayor volumen que ofertar, que ofrecer al público, al cliente ellos van a dominar mejor al 

negociación del precio. Estamos hablando siempre de comercio interno en la comunidad e 

incluso muchas veces fuera de la comunidad, el intercambio comercial se da directamente 

entre productor y consumidor. En las ferias también se hace este tipo de intercambio 

productor consumidor. En los mercados suele venderse los productos a intermediarios que se 

ocupan de distribuirlos a los vendedores con puesto en el mercado. De momento la 

exportación está prevista pero no se ha trabajado en eso porque ya son otros procesos.  

 
¿Quién pone los precios a los productos, los compradores o ellos como ofertantes? 
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En Nicaragua hay una zona que es meramente frijolera, la zona norte, y ellos introducen el 

frijol, con esto quiero decir que cuando hay mucho frijol en el mercado, la ley de la oferta y 

la demanda, a mayor oferta menor es la demanda y entonces baja el precio 

considerablemente. Generalmente el precio está en el mercado. El mercado tiene un 

promedio de ventas, cuando hay poco producto el precio del frijol sube considerablemente 

subiendo hasta 1500 córdobas el quintal y cuando hay mucho producto baja hasta 700 o 500 

córdobas el quintal. El precio fluctúa de acuerdo a la cantidad de producto que existe en el 

mercado. Sin embargo, a los productores se les ha dado asesoramiento, se les ha ayudado y 

enseñado también a analizar de qué forma el precio les puede ayudar o más bien les va a 

perjudicar, a ocasionar pérdidas. Ellos a través de un plan de negocios determinan cuál es el 

precio mínimo al que pueden dar su producto y así si ven que el mercado está lleno de 

producto y el precio está muy bajo que incluso les puede ocasionar pérdidas, tener la 

oportunidad de almacenar ese producto, esperando la época de tener un precio mejor  para 

poder venderlo y así no se ocasionen pérdidas. Esperar a que el precio se mejore. 

 
El frijol es todo comercio local, todo viene de la zona norte del país, Matagalpa, Jinotega, 

Estelí,  zonas frescas y frijoleras. Sin embargo, a lo largo de estos últimos 4 años que hemos 

estado trabajando con los productores de la zona de Posoltega y en diferentes sondeos de 

mercado e investigaciones que se han hecho se ha constatado que la competencia con la zona 

norte se queda en la capital Managua y sus alrededores. Sin embargo, en la parte occidental 

es Posoltega quien tiene la mayor oportunidad de mercado. Es por eso que el frijol se ha 

vendido en esta zona porque incluso el precio mejora. 

 
¿Los precios son justos, acordes con el trabajo realizado en su producción? 

 

En el caso del frijol muchas veces baja por lo de la oferta y la demanda que hemos hablado, 

llegando su precio a ser injusto. Sin embargo si el productor tiene ya un análisis, ya un 

estudio, una estrategia, se mantendría un precio justo en la medida en que ellos se 

acostumbrasen a retener la cosecha para venderla a un mejor precio. Porque en el plan ellos 

determinan y cuánto es el margen de utilidad que pretenden obtener de sus productos, ya sea 

de frijol, ya sea de piña, ya sea de pitaya, e incluso podría decir que estos últimos productos 

si que tienen un precio justo porque se trata de un producto muy demandado en la zona y 

puede ser. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

5ª En el campo. 

5.1. En el curso de Formador de Formadores. 

El curso de Formador de Formadores. Se 

trata de un taller de capacitación para 

los pequeños productores de los 

Municipios de El Ojochal, Nueva 

España, El Tanque, Los Portillos, Las 

Carpas y Los Mangles, todas ellas 

situadas en el Municipio de Posoltega, 

Departamento de Chinandega. 

 

 

 

 

 

En el taller se tocaron tres temas principalmente: 

 

1º LIDERAZGO Y PROMOTORÍA. 

 

2ª ORGANIZACIÓN. 

 

3º COMERCIALIZACIÓN. 

 

 

1º. LIDERAZGO Y PROMOTORÍA 

 

Este tema trató sobre la definición de algunos conceptos. Ante la pregunta ¿Qué es una 

comunidad? los productores participantes en el taller fueron definiendo este concepto: Entre 

todos se dijeron cosas como “donde viven las personas y animales, hay habitantes, hay una 

organización…Como un espacio de convivencia y trabajo… Cada comunidad es distinta de 

las otras, delimitadas geográficamente, con una lengua, con determinadas costumbres, los 

valores de honestidad, responsabilidad, respeto, religiones, donde hay una identidad 

común…” 

Se identificaron algunos de los roles de las personas dentro de la comunidad, como “ama de 

casa, trabajador agrícola, maestras, enfermeras…” 

Los objetivos de las comunidades planteados en el curso fueron: “progreso de las 

comunidades, mejora de las tierras, mejora de la calidad de vida (agua, luz, caminos en buen 

estado…), mejor organización…” 

Sobre quienes eran los responsables de que la comunidad progrese se concluyó de que “son 

los propios habitantes de la comunidad, es tarea de todos”. 

¿Qué es necesario para que una comunidad se desarrolle? “Que los comunitarios se sientan de 

la comunidad, que participen, organicen, sean comunicativos, que no les mueva el propio 

interés sino el de la comunidad… Se necesitan líderes comprometidos con el desarrollo de 

sus comunidades”. 

La definición de líder que se propuso al final de este apartado es la siguiente: El líder es una 

persona que posee un conjunto de capacidades para influir en el conjunto de personas, 
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haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos, con 

iniciativa, que gestiona, promueve, convoca, incentiva, motiva y evalúa, honestidad, no 

prepotencia, ni autoritario, que facilitan la tarea de todos los comunitarios... 

 

En el taller también se hizo un ejercicio para tratar de definir lo que son los promotores. Se 

concluyó con que “se trata de líderes promotores encargados del desarrollo de la 

comunidad. Es la acción de promover determinadas actividades de un proyecto con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos. El promotor tiene que estar motivado y motivar al resto de 

la comunidad, debe motivar la acción, debe gestionar, organizar y activar  a la población”. 

 

 

2º. ORGANIZACIÓN: 

 

 Detalle de un momento en el taller 

 

Para este tema se hizo un ejercicio que simulaba la realización de un contrato. Se trató el tema 

de la importancia de éste y la necesidad de cumplir con lo establecido en el mismo. En el 

taller se elabora un contrato y se incide en el porqué es bueno tener uno. En este  “contrato”  

se escriben las obligaciones de alumnos y profesores en este taller de formación, en el cual se 

incluyen aspectos como respetar los tiempos, participar, escuchar atentamente, pedir la 

palabra, ser disciplinados, ser dinámicos, respetar opiniones, ser solidarios, reproducir el 

taller en sus comunidades, ser escuchados. 

 

3. COMERCIALIZACIÓN: 

 

El tercer y último tema de la sesión formativa se trató el tema de la “Encuesta de Sondeo de 

Mercado”. El estudio de este sondeo es muy importante para la correcta comercialización del 

frijol de los productores del proyecto. El documento que se estudió, explicó y valoró es el 

siguiente: 

 

Encuesta de sondeo de mercado “Proyecto de apoyo a la producción y comercialización de 

Frijoles en las comunidades de Posoltega” 

Ciclo agrícola 2011-2012 

 

Zona Comercial__________________________________ Ubicación comercial 

Nombre del negocio___________________________Propietario___________ 

Dirección___________________________ Números de teléfono: ___________ 

 

1. ¿El frijol que usted comercializa qué procedencia tiene?: 
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a) El norte del país 

 

b) Occidente del país 

 

c) El Salvador 

 

d) Honduras 

 

e) Otros 

 

Observaciones_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué variedades comercializa? 

 

a) Criollo 

b) Inta Rojo 

c) Blanco 

d) Negro 

e) Otros 

 

 

3. ¿Por qué comercializa esa variedad? 

 

a) Mayor variedad 

b) Más accesible 

c) Más barato 

d) Otro 

 

Observaciones_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

4. ¿Qué cantidad de quintales de frijol compra mensualmente? Promedio 

a) 6 qq -10 qq 

b) 11 qq -20 qq 

c) 21 qq - 25 qq 

d) 26 qq – 30 qq 

e) 31 qq – 40 qq 

f) Más de 40 qq 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia compra frijol? 

 

a) Semanal 

b) Cada 15 días 

c)  Mensual 

d) En la época 
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e) Acopio 

f) F) Ocasional 

 

 

6. ¿Qué cantidad comercializa mensualmente? 

 

a) 0 – 5 qq 

b) 6 qq – 10 qq 

c) 11 qq – 20 qq 

d) 21 qq – 25 qq 

e) 26 qq – 30 qq 

f) 31 qq -- 40 qq 

g) Más de 40 qq 

 

 

7. ¿Cual es el precio que pagó por un quintal de frijoles? 

 

a) C$ 800.00 – 850.00 

b) C$ 850.00 - 900.00 

c) C$ 900.00 – 950.00 

d) C$ 950.00 – 1,000.00 

e) C$ Más de 1,000.00  

 

8. ¿Sabe usted que en Posoltega se produce el mejor frijol de occidente? 

a) SI 

b) NO 

 

Si la respuesta anterior es positiva, ¿cómo supo de ello? 

a) Otros comerciantes 

b) Productores 

c) Medios de comunicación 

d) Otros 

 

9. ¿En qué meses del año el frijol está a precios bajos y en qué meses está a precios 

altos? 

a) meses de precios bajos_____________________________________ 

b) meses de precios altos______________________________________ 

c) Otros_____________________________________________________ 

 

 

10.  ¿Estaría usted dispuesto a establecer relaciones comerciales con los productores 

de frijol de Posoltega? 

a) SI 

b) NO 

c) Más adelante 

d) No los conozco 

 

11.  ¿Conoce usted otros comerciantes que estarían dispuestos a establecer relaciones 

comerciales con los productores de frijol de Posoltega? 

 

NOTA: Nombres y Números de teléfono 
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a) __________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________ 

 

 

Por último se hizo entrega de diplomas a los promotores y líderes y lideresas de las diferentes 

comunidades en reconocimiento a su trabajo. 

 

 
 

Foto final del grupo de productores que asistieron al curso de formación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

5.2. 1ª Visita a los campos de cultivo de frijol y policultivos de la comunidad El Tanque. 

 

 
 

En esta primera visita me acompañan Don Wilfredo Somarriba (con la gorra roja), técnico 

agropecuario del proyecto; el productor y socio del proyecto Don Higinio (con gorra azul); y 

el encargado de capacitaciones y psicólogo Don Renzo Rodríguez (con cámara de video).  

 

Visitamos un Plantío de frijol variedad rojo-criollo que según el técnico agropecuario, “Es el 

que tiene más demanda de la población en el mercado local, regional y nacional y también es 

un frijol “apetecido” por los hondureños y salvadoreños, que vienen a comprarlo.  
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Frijol rojo Criollo                                                    Enfermedad del frijol 

- Técnico agropecuario-: La aparición de hongos a este cultivo se debe al exceso de lluvia y a 

la muy alta la humedad relativa. Esto se previene echando algunos productos químicos, 

fungicidas, para prevenir esa enfermedad que es la que más se da comúnmente, que unos la 

llaman “derritis” porque se derrite la hoja. 

La hierba que rodea a la planta del frijol es comúnmente conocida como maleza. Pero esta 

hierba es llamada en agricultura orgánica como bueneza, porque esa hierba, que no 

pertenece al cultivo principal, la incorporamos como alimento para el suelo, no hay 

necesidad de utilizar herbicidas. Nosotros tratamos de inculcar en el productor la idea de 

que tienen que aprender estas tecnologías. 

 

Algunos ejemplos de Policultivos y diversificación de la producción en el patio de las casas: 

Pitaya, Mamón, Mango, Plátano, Chile criollo para ensaladas y sopas, guayaba, árbol de 

rocote, árbol de aguacate… 

 

  

Aguacate                                                                               Pitaya  
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Mamones                                                                       Adán y sus plataneras 

 

2ª Visita a los campos de cultivo de frijol y policultivos de la comunidad El Tanque. Me 

acompañan Don Wilfredo Somarriba, técnico agropecuario del proyecto y el encargado de 

capacitaciones y psicólogo Don Renzo Rodríguez.    

 

En esta segunda visita voy acompañado por el técnico agrícola Don Wilfredo Somarriba, la 

técnica de capacitación y comercialización Doña Mayra Izaguirre y por el técnico en 

formación Renzo Rodríguez. En la comunidad El Tanque nos esperan Adán y su mujer 

Yamila también llamada “Eva” (se dice que viven en el paraíso). 

Allí encuentro plantaciones de almendras, mango, coco, plátanos, guayaba, yuca, icaco, 

pitaya, papaya, pepino, melones, piña, hierba buena, orégano, cilantro para la sopa y ensalada, 

chile…Todos estos productos se cultivaron en el proyecto. También se dedican a la “crianza” 

de lombrices (lombricultura) que se utilizan como abono orgánico. 

El sistema de riego que utiliza es por aspersión. 

 

  
Detalle de lombricultura 
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Adán junto a su árbol de papaya                                Plataneras del señor Adán 

 

 

¿Qué ha supuesto para usted el proyecto de cruz Roja? 

 

- Adán Leonardo Mercado Muñoz -: Gracias al proyecto hemos aumentado los cultivos y la 

diversificación. Hemos aprendido mucho en las capacitaciones de los técnicos del proyecto y 

estamos produciendo para consumo de la familia y para comercio interno. Antes no 

cultivábamos esto. Antes solo cultivábamos maíz y yuca y los frijoles en la ladera del cerro. 

El proyecto nos ha ayudado mucho en la economía, ya no tenemos que trabajar para otros. 

 

Don Adán forma parte de la cooperativa, es secretario. 

Según el propio Adán el agua viene del pozo donde ellos pagan solamente la energía de 

sacarla. También tienen agua potable, que es pública. Se paga el mínimo que son 50 o 60 

córdobas (de 2 a 3 $). No le parece cara. Por último nos comenta que la tierra es suya, la 

compró hace años. 

 

3ª Visita a los campos de cultivo de frijol y policultivos de la comunidad El Tanque. Me 

acompañan Doña Mayra Izaguirre, encargada de formación y comercialización; Don Wilfredo 

Somarriba, técnico agropecuario del proyecto; y Renzo Rodríguez, encargado de 

capacitaciones y psicólogo.    

Productor. Pantaleón Sáez. Tiene papaya, limones, mango, pitaya, piñas, plátano… 
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- Pantaleón Sáez -: Después del proyecto y con lo que hemos aprendido podemos 

mantenernos sin tener que salir a trabajar a los ingenios. Lo más importante es saberlo 

administrar, el estar diariamente en la tierra, trabajándola, acostumbrarse a eso. El proyecto 

fue el que me apoyó en todo esto, las capacitaciones técnicas pues antes no sabíamos que 

esto era posible, lo veíamos en otros lugares pero no creíamos que nosotros pudiéramos 

hacerlo. El varón don Wilfredo siempre ha estado con nosotros dándonos y apoyándonos y 

ahora vemos el beneficio pues te compran las cosas. Esto es una nueva luz para nosotros, 

porque esto es una nueva luz, porque salir de la oscuridad a la luz…porque esto antes 

nosotros no lo teníamos ni sabíamos cómo se trabajaba, yo sinceramente ignoraba todo esto, 

que se podrían cultivar todos esto alimentos y que los pudiese vender aquí mismito, lo que 

rentaba, el beneficio que se le podía sacar. Cuando hay alguien que asesora, que sabe 

ponerle amor a lo que otros se esforzaron… Ahora que yo tengo esto, que yo le he sacado 

plata…La piña yo la vendí el pasado año en el “Supermercado Selecto”, y este supermercado 

no compra cosas malas…Y cuando fui al mercado de aquí de Posoltega se asustaron y me 

preguntaron que dónde estaba sacando esta piña…Todo esto es un medio que más que nada 

sustenta a la familia y comemos variado porque si queremos un fresco cogemos la fruta y ya 

está. 

 

Limones                                               Pantaleón Sáez y su nieta en el cultivo de piña orgánica   

Antes por ejemplo solo cultivábamos maíz y frijol y con un invierno como este los frijoles se 

van, es un invierno duro como este los frijoles se van. Y estas plantaciones de piñas, pitayas y 

limones no te las va a perjudicar el agua. 

Más que nada, yo le digo que estoy enamorado del trabajo. Pues yo antes trabajaba en otros 

lugares, pero ahora yo me he metido aquí en casa y ya no salgo...También tengo pollos, 

algún cerdito, alguna cabra… todo esto introducido por el proyecto. 

¿Y en la ladera de la montaña tiene usted también algo sembrado? 

- Pantaleón Sáez -: Sí, allí tengo frijol y maíz. 

¿Esta tierra es suya? ¿Tiene usted un papel legal que lo diga? 

- Pantaleón Sáez -: Sí, es mía. Fue gracias a “Médicos Internacionales” que donó aquí las 

tierras después del Mitch. Con nuestro papel y todo bien hecho. Nosotros antes vivíamos allá, 

donde el deslave… 
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- Wilfredo Somarriba -: Este es el frijol abono que te dije. Con él la tierra se enriquece, pues 

fija también nitrógeno cuando está floreciendo la piña. Controla las enfermedades del suelo, 

controla también los hongos. Con este abono natural y orgánico y las lombrices se hace 

mucho para dejar de utilizar los abonos químicos e inorgánicos. El señor Pantaleón todavía 

no tiene lombrices pero Adán le va a pasar a él cuando ya coseche, para que vaya 

multiplicando. Se venden a 20 $ el Kilo, lo cual es mucho   

  

Especie de calabacín                                           Plataneras del señor Pantaleón 

 

Hablemos ahora sobre infraestructuras. ¿Les queda muy lejos el médico? ¿Y el colegio para 

los niños? 

- Pantaleón Sáez -: El médico, el centro de salud, está aquí cerquita, a 10 minutos andando. 

El hospital para casos más graves está en la ciudad de Posoltega, que no está lejos. El 

colegio también está muy cerca.  

- Renzo Rodríguez -: Pero esto no ocurre igual en otras comunidades más lejanas como El 

Ojochal, los Mangles y Las Carpas…donde el médico les queda bastante más lejos, pues son 

comunidades alejadas de las ciudades. 

¿Echan ustedes en falta algo, alguna cafetería, algún bar, una biblioteca, un cine? 

- Pantaleón Sáez -: Para nosotros ese tipo de recreaciones pues no estamos acostumbrados, 

para ser sincero. Eso solo se ve en la ciudad. Nosotros solo estamos hechos para el campo, el 

trabajo nada más, producir, ese es el anhelo de todo el que vive en el campo, sus gallinas, sus 

chanchos, sus vaquitas…porque el que trabaja en el campo viene bien rendido y ya no le 

quedan ganas de ir a un cine, a un bar…porque allí te gastas el dinero que luego va a hacer 

falta para tu familia, para la salud, para el alimento de los hijos…el del campo piensa muy 

diferente.  

¿Cómo se reparten las tareas entre hombres y mujeres en su casa? 

- Pantaleón Sáez -: La que se encarga de vender es “La Doña”, la que se encarga del manejo 

del trabajo, la venta. Porque si yo desocupo un día para vender…que me hace falta en el 

trabajo, en la labor, mientras que “La Doña” va a la venta. 
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4ª Visita a los campos de cultivo de frijol y policultivos de las comunidades Los Mangles, Los 

Portillos y Las Carpas. Me acompañan Don Wilfredo Somarriba, técnico agropecuario del 

proyecto; y Renzo Rodríguez, encargado de capacitaciones y psicólogo y dos productores. 

Nos dirigimos a caballo a las laderas donde se cultiva el frijol y el maíz… 

 

 

Escenas a caballo con Renzo Rodríguez, Wilfredo y el productor Cristóbal López  

Comunidad de Los Mangles. Con el productor Don Cristóbal López, en la ladera del Cerro 

del Toro. 

¿Qué cultivan aquí?  

- Sr. López -: Aquí cultivamos frijoles y maíz y se quiere sembrar también arroz. 

¿Lo que se cosecha es para consumo o para venta? 

- Sr. López -: Para consumo y para vender. 

¿Dónde lo venden en el mercado local o para la exportación? 

- Sr. López -: En el comercio local, en las comunidades de Posoltega y en León. 

¿Qué medio de transporte utilizan para llevar la mercancía al mercado? 

- Sr. López -: Lo llevamos en Bus, en sacos. 

¿Y ustedes pagan algún impuesto por ponerse en el mercado a vender? 

- Sr. López -: No nosotros vendemos a los que están allí comprando por quintal, al por mayor 

y ellos venden al por menor. Cuando ya esté bien montado el granero pues prepararemos el 

frijol para la exportación, cuando ya estemos en la cooperativa totalmente formada, 

podremos vender a mejor precio. 

¿Quién pone el precio al frijol que ustedes venden a los intermediarios en el mercado? 
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- Sr. López -: Ellos. Según esté el mercado, según está la plaza así lo pagan. Y como no 

tenemos el espacio para guardarlo un poco más hasta que suba el precio pues nos tenemos 

que aguantar, tenemos que caer. Con la formación de la cooperativa y el granero nosotros 

vamos a estar ahí, vamos a poder agarrar un buen precio porque vamos a tener un lugar 

para conservarlo. 

¿Esta tierra es suya? Tiene usted documentación legal de propiedad? 

- Sr. López -: Es de mi papá y sí que tiene escritura.  

 

  

Con el productor Cristóbal López                       Otro productor y la plantación de frijol 

- Wilfredo Somarriba -: El periodo canicular es importante que se manifieste, seco. Porque si 

llueve ahorita la cosecha baja, pierde. Y ya con la humedad que hay en el suelo es más que 

suficiente para que la cosecha salga. Lo único que se requiere es que madure. De ahí se 

arrancan las matas, se ponen sobre un telón y con una vara pues se “varitea”, le llamamos 

aporreo a esa técnica. Después ese grano se “aventea” para quitar la paja. Nosotros 

queremos que manejen toda una serie de conocimientos para que tenga el mayor 

rendimiento, mejor calidad…y que ellos transmitan a futuras generaciones. 

- Wilfredo Somarriba -: Toda esta área la utilizan los productores para el cultivo del frijol. 

Son áreas de ladera. Normalmente se establece en las laderas porque el frijol no aguanta el 

encharcamiento. Nosotros estamos preparando a estos productores de cara al cambio 

climático para que ellos reduzcan riesgos en el cultivo del frijol. Nosotros estamos 

transfiriendo tecnología. Nosotros queremos también conservar la parte de ladera. Por 

ejemplo la regeneración natural del bosque que va aumentando poco a poco ¿Por qué? 

Porque ya no se quema, ya no se corta tampoco. Ya ellos aprendieron que el frijol convive 

con los árboles, que no hay ningún efecto negativo, más bien al contrario. Los árboles 

favorecen el clima, la temperatura que requiere el frijol, porque cuanto más desértico esté el 

cerro se pierde más la humedad y más rápido por las altas temperaturas. Cuanto más 

poblado de árboles esté el cerro la temperatura tiende a bajar y la humedad se mantiene más, 

el aire pesa más y golpea menos porque cuando el aire pierde humedad se vuelve más seco y 

entonces golpea más y es más ligero y eso golpea la floración del cultivo y esa flor se cae 

¿Y el agua?  



 76 

- Sr. López -: Aquí no hay pozos, no. Aquí hacemos los reservorios que recogen el agua de 

lluvia. Y también subimos “dos pichingas” de agua a caballo para fumigar, para la plaga. 

 

 

Reservorios de agua de lluvia                                 Ganadería en las Comunidades 

 20 julio. Comunidad de Los Mangles.  

- La Productora Ángeles Caballero -: Antes del proyecto no teníamos ni piñas ni pitayas, ni 

cítricos, nada de eso. Con el proyecto hemos venido a mejorar lo que es la tecnificación en el 

trabajo de la siembra del frijol. Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de cultura, que 

era la siembra del frijol todos los años, todos los años. Hoy no, pues. Hoy hemos aprendido a 

versificar la tierra a dejarla descansar o sino a cambiar el rubro. Sembramos maíz de 

primera, sembramos frijoles de postrera y eso pues nos ha venido a mejorar en los 

conocimientos. Hora ya no dependemos únicamente del frijol, pues estamos aprendiendo a 

cultivar otras cosas como el plátano y la yuca, pues estamos viviendo unos inviernos que nos 

han estado afectando bastante las cosechas de frijol y de maíz y hemos a prendido que 

tenemos que vivir de otras cosas también. 

Lo que se cosecha pues va al mercado a venderse y si cosechamos un poquito solamente pues 

para la comida nuestra y ya no ir a comprarlo al mercado. Por un lado es un ingreso de 

dinero la venta de la piña y la pitaya y una mejora en la alimentación de la familia, y a parte 

que ya no tienes que salir para traerla. 
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Detalle de la entrevista con la productora Ángeles Caballero  

 

Detalle del peliguey 

- Wilfredo Somarriba -: La ganadería menor es mejor para ella que la ganadería mayor, la 

vaca. Porque ella por ejemplo mata uno y se lo come con la familia. Si mata la vaca es 

imposible comérsela entre todos. Alos cuatro meses ellos ya están listos para el consumo. 
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5.3. En el granero. 

Me acompañan en esta visita Don Guillermo Cárdenas Montalbán (Consultar Anexo 3. 

Currículum Vitae), Coordinador del proyecto; 

Juan Guzmán, Presidente de la cooperativa en sus primeros dos años; y Mayra Izaguirre, 

responsable en formación y comercialización. El granero se encuentra en la Comunidad de 

Nueva España. 

 

El Coordinador del proyecto nos habla sobre la formación del granero:  

 

- Guillermo Cárdenas Montalbán -: El granero fue construido con la intención de tener una 

mayor capacidad de poder de negociación de los productores al poder vender en conjunto. 

Con la Cooperativa, los productores se han unido para negociar con sus cosechas y poderlas 

vender en su conjunto. El granero tiene una capacidad para almacenar hasta 3.000 quintales. 

Eso fue en la primera fase del proyecto. En la segunda Fase se ha hecho el galerón de fuera, 

la planta y se han comprado las maquinarias y henos conseguido construir un poquito la 

oficina de ahí. El equipamiento que tiene el granero es la zaranda, que sirve para la 

selección manual del grano del frijol; los silos metálicos, cada productor ya tiene su silo 

metálico donde puede almacenar su grano; “burritos”, como les llamamos nosotros que es 

donde se pone la zaranda; después pasa por la pulidora que es la que lo deja nítido, un grano 

de calidad exportable; y, por último, la máquina para cerrar los sacos. 

A la cooperativa le quedaría una tercera fase, que sería el fortalecimiento en lo que es 

negociación y comercialización del rublo de frijol y de la agro transformación  de los 

productos de diversificación como la piña, la pitaya, el plátano, la papaya…darle ya un valor 

agregado, que sería la fase de salida, es decir, completar tanto en la formación 

agroindustrial como en  la práctica agro industrial, para que los productores puedan dar a 

sus productos de diversificación, que vinieron a ser un complemento, a darles la oportunidad 

de comercialización y no dependan únicamente de un solo producto, el frijol. 

También la cooperativa tiene la capacidad de negociar arroz, ajonjolí, maní, maíz… 

De momento se ha utilizado únicamente para almacenar, pero las máquinas van a empezar a 

funcionar en breve. 

La Cooperativa, inclusive, tiene su propio logotipo: “COMULCAS” (Cooperativa 

Multisectorial Volcán Casita, Responsabilidad Limitada). Es una cooperativa constituida por 

el Instituto Geométrico Cooperativo, que es del Estado, el Ente que regula las cooperativas 

con todos sus requisitos de ley. 

La tercera Fase supondría un impacto en el dinamismo económico no solo de la comunidad 

local, sino también del municipio y el departamento. Con la finalización de la cooperativa se 

estima que podrá emplear a 50 personas entre hombres y mujeres. 
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Zaranda y pulidora en el granero                            Burritos y silos metálicos                  

 

 

 
 

Logotipo de la Cooperativa                                      Vista exterior del granero y las oficinas 
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5.4. Una experiencia de mercado en cuatro sencillos pasos 

1                                                                                2 

 

  

                                                                      3                                                                                 

4 

Llegué por la mañana no muy temprano. Recuerdo que había dormido bien y que me desperté 

sin la necesidad del despertador, ese ingrato aparato de sonido estridente, invento del…Tras 

lavar mi cara y tomar un ligero desayuno me dirigí, a pie, a casa de mi amigo Adán, pues me 

había invitado a acompañarle a vender sus bananas, maduros y verdes. Tras un breve saludo 

me mostró la mercancía que acababa de cosechar de su huerto. -¡Vaya par de cubos de 

bananas!- Exclamé. 
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Ahí estaba Adán, preparado con su fruta y dispuesto a venderla a sus vecinos a un “precio de 

fábrica” y de una calidad naturalmente ecológica, y sin necesidad de etiquetado que lo 

indicase, pues eso subiría el precio del producto y lo agarraría en las redes del comercio-

pensaba Adán-. 

Su mujer, Eva, le ayudó a subir la carga en la bicicleta, pues la camioneta era demasiado 

grande para la producción de hoy, además de no haber podido encontrar gasolina en toda la 

comunidad, pues por razones políticas se había cortado el suministro nacional y las 

previsiones del suministro no eran muy halagüeñas, pues se hablaba de que el fin del petróleo 

estaba cerca. Ni corto ni perezoso, y sin pensar mucho en este asunto, nos dirigimos a la calle 

principal del municipio donde con una voz al principio un poco tímida, mi amigo Adán 

empezó a exclamar: -¡Maduro y Verde! ¡Maduro y Verde!-. Al momento salió un vecino 

simpático al que le gustó mucho el género y compró una docena de ese rico maduro, no sin 

una sonrisa y deseándonos un buen día. Seguimos caminando y en otra casa volvió a salir 

alguien que demandaba saber lo que vendía ese comerciante ambulante que no despertaba a 

sus vecinos con claxon ni acelerones sino con un rumor que invitaba a los curiosos. 

Ya quedaba poco maduro y poco verde. En esto pasamos junto a un “colmado” o tienda al uso 

de comestibles y no comestibles, como un supermercado de comunidad donde encuentras de 

todo pero muy lejos de ser tal…Ahí compraron todo lo que quedaba de material y lo pagaron 

al contado, sin cheque ni pagaré, ni tarjeta, pues mi amigo Adán tenía estropeada la maquinita 

de cobrar con tarjeta, no tenía cuenta en ningún banco y no aceptaba cheques por que había 

oído que una vez un director de banco se había marchado con los ahorros de todos los clientes 

a alguna isla bonita y que una vez detenido la gente tampoco pudo recuperar su dinero porque 

su delito había caducado, me dijo. 

En total estuvimos como una hora vendiendo, Adán consiguió unos valiosos córdobas 

necesarios para la educación de su hija mayor, lo pasamos bien charlando con los vecinos, 

hicimos deporte, disfrutamos de la tranquilidad que aporta la naturaleza y la comunidad  y aún 

nos quedaba mucho tiempo para cuidar un poco el huerto, regar, sembrar algo más, y pensar, 

que siempre es bueno. 
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Justificación de la investigación. 

La crisis alimentaria a la que el mundo se enfrenta afecta principalmente al pequeño 

campesino, cada vez más desprotegido frente a las grandes cadenas de producción 

agroalimentaria. Nicaragua es un país casi esencialmente rural al cual acompaña una tierra 

fértil y con grandes posibilidades de desarrollo de la industria agroalimentaria. Es por ello que 

este país ha sido y es objetivo de grandes empresas transnacionales para la producción a gran 

escala de productos relacionados con la alimentación. Ya desde antiguo fue un país dedicado 

al cultivo del algodón para el enriquecimiento de colonos y post colonos. En la actualidad, la 

producción de la caña de azúcar, la soya y otros productos son los principales reclamos para 

los depredadores, “Ingenios” que buscan sin aliento el lucro y a los que no les importan ni el 

daño a la naturaleza ni el respeto de los Derechos Humanos. 

El hambre en el mundo aumenta, principalmente, porque el pequeño campesino-productor se 

ve obligado por muchas de las razones expuestas a abandonar sus tierras y queda desprotegido 

y vulnerable ante la pérdida de su trabajo, el cual han venido desarrollando desde hace 

generaciones. 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Nicaragua 2002 del PNUD, el índice de 

desarrollo municipal de Posoltega es de 0,552, por debajo de la media nacional. La mayoría 

de la población del municipio, el 64,33%, se concentra en el sector rural y comparte la 

problemática común del sector rural en Nicaragua. Si bien la pobreza en términos relativos ha 

disminuido, la pobreza en términos absolutos ha aumentado lo que implica graves problemas 

de cohesión social: las alternativas de generación de ingresos son muy reducidas, el acceso a 

servicios básicos es limitado, parte de la población carece de condiciones de seguridad 

alimentaría, los índices de violencia, y en particular de violencia intra familiar, son elevados... 

Las actividades económicas básicas pertenecen al Sector Primario, del que a pesar de sus 

debilidades proviene la poca riqueza que en términos reales genera el municipio. El sector 

secundario es prácticamente inexistente y el artesanal y el terciario es extremadamente 

disperso, desestructurado e ineficiente.  

Es reciente la formulación en Cooperación Internacional de proyectos que intenten, de una 

manera integral y profunda, garantizar a largo plazo el objetivo de las poblaciones rurales a 

conseguir su Seguridad Alimentaria, y más reciente aún hacerlo bajo el concepto de Soberanía 

Alimentaria, donde ya no basta la seguridad de tener alimento, sino la necesidad de producirlo 

de manera independiente e interna, bajo unas políticas y leyes que defiendan a los diferentes 

Estados en materia de producción agrícola para que la Seguridad Alimentaria sea una 

consecuencia de su Soberanía Alimentaria. 
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III.-ANÁLISIS DE LOS DATOS  

El análisis de la investigación se centra exclusivamente en comparar si lo encontrado en el 

terreno, es decir, la formulación de los proyectos de Seguridad y Soberanía Alimentaria, las 

políticas y leyes de Nicaragua en relación a Soberanía y Seguridad Alimentaria, las 

entrevistas con el equipo de Cruz Roja Nicaragüense y, por último, lo visto en el terreno, 

responde a acciones, ideas y propuestas realmente encaminadas a la obtención de la Seguridad 

y Soberanía Alimentaria de los proyectos estudiados, diferenciando si se trataría de Seguridad 

Alimentaria o Soberanía Alimentaria, o ambas a la vez, o si por el contrario no se avanza 

hacia ninguna de ellas. Para ello, veremos, en primer lugar, si los proyectos responden a los 

siete (8) principios que Vía Campesina propone como necesarios para conseguir la Soberanía 

Alimentaria, así como las claves del modelo propuestas por esta organización para este mismo 

fin y, en segundo lugar, si se realizan sin seguir los principios de lo que viene en llamarse 

Revolución Verde y no sufren ni los impactos ecológicos ni sociales de “este sistema agrario 

impuesto”
22

. 

 

Tanto en la formulación de los proyectos de Cruz Roja Nicaragüense como en las políticas y 

leyes de Nicaragua las intenciones son las mismas, que la población tenga acceso a la 

alimentación. Los objetivos de los proyectos se inclinan principalmente a la consecución de 

Soberanía Alimentaria de los agricultores beneficiarios, ya que incluyen la producción propia 

de alimentos, el frijol y la producción diversificada de cultivos, entre otras muchas acciones. 

En cuanto a la intención del Estado nicaragüense de garantizar el acceso a la alimentación 

para todos es también clara, y ya en la primera página de la Ley 693, en el “Artículo 1. Objeto 

de la ley”, se hace mención a este derecho, que se adecuaría a Seguridad Alimentaria. 

También vemos entre sus principios la intención de acercarse a la consecución de Soberanía 

Alimentaria para garantizar la Seguridad Alimentaria. De igual manera, la Política de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria hace hincapié en la necesidad de que la población tenga 

acceso a una alimentación inocua y nutritiva (culturalmente aceptable). La Política también 

hace mención expresa a la producción nacional de los alimentos.  

Las leyes y las políticas nacionales siempre son un primer paso para la consecución de unos 

objetivos, pero su sola redacción y aprobación no es garantía suficiente de su ejecución. Si 

bien es muy importante contar con leyes, si no se ejecutan en el terreno carecen por completo 

de valor. Según el ingeniero agropecuario de Cruz Roja Nicaragüense, Don Wilfredo 

Somarriba, “la ley está a un nivel bajo de ejecución…está en “dormancia”, dormida”. 

                                                

22 SUCH, Fernando Fernández (coord.). “Soberanía Alimentaria”. Objetivo político de la cooperación al 

desarrollo en zonas rurales. Ed. ICARIA ANTRAZYT 246. 
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Como puede verse en las entrevistas realizadas a los políticos, alguno de ellos manifiesta que 

la ley está en ejecución desde hace años, refiriéndose a proyectos que tienen que ver más con 

ayuda alimentaria y Seguridad Alimentaria que con Soberanía Alimentaria. También añade 

otro de ellos que la falta de presupuesto de los municipios impide que esta ley se ejecute 

plenamente en todos los municipios. 

Como puede verse en el apartado dedicado a visitas al campo, la producción de cultivos es 

real y tangible en las comunidades donde se están ejecutando los proyectos, donde se 

producen alimentos de la dieta básica nicaragüense, como es el frijol, el arroz y el maíz, así 

como otros productos agrícolas no cultivados hasta el momento en la región, que buscan tanto 

la diversidad en la dieta alimentaria de los productores como la posibilidad de comerciar con 

ellos y no depender de un solo producto como ocurría antes de la ejecución del proyecto y 

como sigue ocurriendo en otras comunidades del mismo municipio donde no se cultiva nada 

más que frijol o maíz o algún otro producto exclusivamente. 

Por último, también queda claro que la llamada Revolución Verde no busca en absoluto la 

consecución de este derecho básico, según los principios que promueve ni según las 

consecuencias descritas más arriba en los impactos ecológicos y sociales de la Revolución 

Verde. 

 

 

Respecto a la propiedad de la tierra de los agricultores en el territorio nicaragüense, 

recordaremos las palabras del ingeniero agropecuario de Cruz Roja: “tras el triunfo de la 

Revolución en los años 80 se produjo una distribución de la tierra donde los mayores 

beneficiarios fueron los hombres… aunque también es cierto que con el enfoque de género 

que viene teniendo el desarrollo social se han venido formando grupos, cooperativas, 

asociaciones de mujeres que han venido luchando por sus derechos, por sus principios, por 

sus valores y entonces ha habido manifestaciones a través de la Reforma Agraria que han 

beneficiado, ya hay cooperativas de mujeres”.  

Como apenas quedan grupos indígenas en el país y muchos menos en el municipio de 

Posoltega, esa devolución de tierras no se produjo, pues ya no quedaban indígenas que 

reclamasen ese bien como algo suyo desde antiguo.  

El delegado del MAGFOR apuntaba que existe un programa llamado “Usura Cero” donde se 

dan pequeños préstamos a la mujer, que son préstamos destinados al desarrollo 

microfinanciero de la mujer”.  

Sí es cierto que tanto las políticas como la ley 693 hacen mención expresa a que las ayudas 

para las mejoras tecnológicas agrícolas, las capacitaciones y las mejoras en la calidad de vida 

no discriminan a ningún grupo social, ni de género ni de ningún tipo.  

Los proyectos de Cruz Roja Nicaragüense hacen mucho esfuerzo en la formación y 

capacitaciones técnicas de cultivo, administración, comercialización, género y desarrollo, 

prevención de desastres…sin ningún tipo de discriminación, haciendo especial atención a la 

situación de la mujer. 

En las visitas al terreno hemos conocido y hablado con hombres y mujeres productores/as 

beneficiarios/as del proyecto. La tierra es de ellos y ellas, poseen escrituras legales de 

propiedad y gracias a los proyectos de Cruz Roja Nicaragüense seguirán trabajando sus tierras 

por mucho tiempo, sin necesidad de venderlas o de abandonarlas.  

De la entrevista realizada al responsable de formación, Don Renzo Rodríguez,  podemos 

extraer que los y las beneficiarias del proyecto están viendo que es posible trabajar sus tierras 

y poder vivir de ellas, ya que con los nuevos cultivos introducidos y las mejoras aprendidas 

para la producción del frijol ven viable económicamente poder vivir de su trabajo y sus 

cultivos, si la necesidad de tener que trabajar para las grandes empresas agrícolas que, 

generalmente les trabajan mucho y les pagan poco y donde su salud se resiente. 
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Es cierto que la escasa inversión en infraestructuras es un punto negativo para este fin, pues 

los beneficiarios de los proyectos se sienten muchas veces abandonados por las instituciones y 

solo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones. En este mismo sentido, en la entrevista 

realizada a los políticos, éstos tienen otra visión en cuanto a las infraestructuras y nos dicen 

sin ningún tipo de dudas que “es una prioridad del gobierno desarrollar las infraestructuras 

porque esto viene a producir un mayor desarrollo…que se están haciendo carreteras, se está 

poniendo tendido eléctrico, construyendo centros de salud…” 

En lo que concierne a la llamada Revolución Verde, ésta busca únicamente la producción 

masiva de alimentos con el único fin de obtener riqueza. Para esta política los pequeños 

productores no son rentables, pues producen para ellos, fragmentan la tierra y lo que es más 

perjudicial para la Revolución Verde, son independientes. 

 

 

La Política y la ley 693 hacen mención expresa en la importancia de la sostenibilidad de los 

recursos naturales, en la conservación de la diversidad biológica, etc. Como hablaba antes, la 

sola aprobación de una ley no garantiza su cumplimiento y después de conocer la comunidad 

de Posoltega y conocer algunas realidades, se comprueba que la ley se queda, 

lamentablemente, en papel mojado. 

Los proyectos que Cruz Roja nicaragüense está llevando a cabo en el municipio de Posoltega 

sí que está llevando a cabo y de manera real unas acciones destinadas a un uso sostenible de 

los recursos naturales capacitando a los agricultores en técnicas de cultivo de conservación 

medioambiental. En las entrevistas y visitas al campo hemos visto y comentado técnicas 

necesarias en este sentido: La no utilización del fuego para la limpieza de la zona de cultivo y 

la utilización de esa basura como abono orgánico, la idea de la convivencia de bosque y 

cultivos, la lombricultura y el aprendizaje en nuevos abonos orgánicos son solo una muestra 

de la lucha en los proyectos por cambiar los malos usos que se comenten contra la naturaleza 

que, en definitiva hacen daño a todos y a la sostenibilidad de sus producciones y, por tanto, al 

futuro abandono de sus comunidades, algo que hemos visto no quieren los productores, gente 

joven que lucha por quedarse en su comunidad. 

Respecto a las semillas, los productores beneficiarios del proyecto, utilizan semillas criollas y 

mejoradas, en ningún caso semillas genéticamente modificadas. La conservación de semillas 

autóctonas, criollas, es una realidad en la zona de los proyectos estudiados.  

 

Es tarea importante en los proyectos enseñar a los productores a comercializar de manera 

adecuada y con conocimientos específicos. Como hemos visto, en el proyecto se insiste 

mucho en este tema tanto en la teoría como en la práctica. La formación de la cooperativa 

significa algo tremendamente importante para poder alcanzar también la “Soberanía 

Comercial” de los productores. Como nos explicaba el coordinador de los proyectos, Don 

Guillermo Cárdenas,  con la puesta en marcha de la cooperativa los productores conocerán 

muchas ventajas a la hora de poder dar una mejor salida a sus productos, gracias a la fuerza 

que hace la unión y de las posibilidades a nivel jurídico que conlleva instituirse como una 

cooperativa. Por supuesto que la mentalidad del productor va a cambiar sobremanera y su 

conciencia de las cosas y de su poder en las negociaciones y perspectivas de futuro. 

Como hemos visto en las visitas al campo, existen otros tipos de comercio que no por ser más 

sencillos son menos adecuados, más bien al contrario.  

 

Ni los productores acogidos a los proyectos de cruz Roja Nicaragüense,  ni sus productos 

están a merced de grandes multinacionales. Los proyectos buscan la independencia de los 

pequeños productores como base para conseguir Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

Afortunadamente la “paz” reina en las comunidades visitadas y los agricultores se sienten 

cada vez más soberanos y seguros en su forma de vivir y trabajar 
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La participación de los pequeños productores en la formulación de políticas agrícolas a nivel 

regional o nacional no existe como tal. No ocurre lo mismo en los proyectos estudiados, 

donde los productores beneficiarios de los proyectos son los que deciden y planifican su 

política agraria comunitaria. La realización completa de la cooperativa permitirá a los 

pequeños productores una mayor capacidad de incidencia agropolítica.  

De igual manera, la mujer es clave en el desarrollo de los proyectos estudiados. Como se ha 

visto en los talleres de formación, las mujeres son en muchas ocasiones lideresas y 

promotoras del progreso en sus comunidades. También hemos podido observar y dialogar con 

alguna mujer productora, la cual es soberana e independiente en su trabajo… 

 

IV.-CONCLUSIONES 

En los tiempos que corren, la independencia es un requisito fundamental en todos los aspectos 

de la vida del ser humano acompañada con el respeto y sostenibilidad de sus entornos 

naturales y culturales. La soberanía es un concepto que acompaña al de independencia y que 

contiene, entre otros requisitos, la seguridad, el derecho... En todo este mar de conceptos hay 

uno que lejos de ser un solo concepto es una realidad, la realidad alimentaria, la comida, el 

alimento…Concepto y realidad se unen para reclamar algo básico para la supervivencia de 

todo ser humano. El pan de cada día cada vez es más difícil conseguirlo para muchas personas 

que, consideradas pobres, han venido produciendo el suyo propio desde hace generaciones y 

produciendo también el de aquellas personas de las que se decía que no eran tan pobres.  

Los proyectos investigados se resisten a perder esa necesidad del hombre y de la mujer de 

autoabastecerse, de ser independientes gracias a poder seguir alimentándose con sus propias 

manos, inteligencia y humanidad y ofreciendo a sus vecinos el fruto de su trabajo por un 

precio justo, saludable y sin conservantes ni estabilizantes. 

Después de mi estancia en las 6 comunidades del municipio de Posoltega he comprobado lo 

valioso de los proyectos que Cruz Roja Nicaragüense está realizando en la zona. Son  

proyectos que responden no ya solo al concepto de Seguridad Alimentaria, sino al de 

Soberanía Alimentaria, como podemos extraer de la información recogida. La labor e 

implicación de los miembros del equipo ejecutor con los beneficiarios es sin duda un aspecto 

a destacar en esta colaboración profesional.  

Su labor destaca más cuando se comprueba el contexto en el que se desarrollan los proyectos. 

Es sin duda una isla en el desierto, un oasis. Es una pena que proyectos de este tipo no sean 

promovidos desde las mismas instituciones nicaragüenses y que sean otras organizaciones las 

que lo promueven, con un alcance limitado al depender únicamente de financiación externa. 

Alrededor de estos productores soberanos y capacitados técnicamente en agricultura 

sostenible, nos encontramos con otros muchos que desconocen unas técnicas que les 

ayudarían mucho en su lucha contra el hambre. Y no ya solo el hambre de ellos sino el de la 

humanidad, pues su lucha contra la deshumanización de la política agroalimentaria actual es 

crucial para que se erradiquen formas de cultivo y comercio que, sino ponemos remedio, 

acabarán por esterilizar la tierra. Y creo que no es una alarma gratuita. Cada vez hay más 

personas que pasan hambre o desnutridas, los precios de los alimentos suben cada vez más, 

las grandes empresas agrícolas no paran de acumular riqueza y los países pobres son cada vez 

más pobres y más vulnerables frente a una necesidad vital. 



 87 

Con esta investigación he querido poner de manifiesto una pequeña realidad, comprobando en 

primera persona los esfuerzos de unos pocos para conseguir el bienestar de otros pocos. En mi 

estancia he entrevistando a los actores principales en la región a la que hago referencia, he 

comprobado en el mismo campo la visión del mundo de muchas personas, buscando siempre 

una mirada lo más fiel posible a la realidad e intentando denunciar la injusticias encontradas. 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

Anexo 1: “POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DESDE EL SECTOR PÚBLICO AGROPECUARIO Y RURAL” 

Dirección General de Política Agropecuaria y Forestal. Departamento de Política de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria. Mayo de 2009. 

Anexo 2: “LEY DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL”. LEY Nº 693, Aprobado el 18 de Junio del 2009. Publicado en La 

Gaceta Nº 133 del 16 de julio de 2009. 

Anexo 3: Curriculum Coordinador Guillermo Cárdenas CRN. 

Anexo 4: Curriculum Wilfredo. Técnico Agrónomo CRN. 

Anexo 5: Curriculum Mayra Izaguirre. Técnica de comercialización CRN. 

Anexo 6: Currículum Vitae Renzo. Técnico de Formación. 
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