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Introducción
Este libro comparte, de manera resumida, un conjunto relativamente
amplio de aprendizajes de diversa índole, obtenidos a través de la
práctica reflexiva de numerosos participantes en procesos de gestión
del desarrollo en territorios centroamericanos, en su sistematización y
discusión comparada, y en la elaboración metodológica y conceptual a
partir de ellas.
Las experiencias sistematizadas que se presentan aquí corresponden a
procesos de gestión en dieciocho territorios de siete países: Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y República
Dominicana, además de la Región Trifinio en el norte de América
Central.
Para cada país se ofrece una breve introducción sobre el contexto socioeconómico y político-institucional, preparada por los coordinadores de
este volumen. Seguidamente se presenta una síntesis de la experiencia
o experiencias sistematizadas en ese país, así como una enumeración
de las lecciones aprendidas por quienes participaron en ellas y las
sistematizaron. Las secciones referidas a cada una de estas experiencias
se basan en textos elaborados por equipos sistematizadores vinculados
a la experiencia respectiva, y se ha respetado tanto su narrativa como su
enumeración de aprendizajes, salvo para abreviarla en caso necesario.
Varios de ellos fueron escritos en primera persona del plural, y así
se han conservado para subrayar que se trata de las apreciaciones,
vivencias y aprendizajes de quienes participaron en esos procesos o en
su sistematización.
La reflexión comparada sobre los procesos territoriales, en sus respectivos
contextos nacionales, permite derivar aprendizajes significativos de
índole más general. El capítulo correspondiente fue elaborado por los
coordinadores de esta obra colectiva, e incorpora lecciones aprendidas
de la comparación entre experiencias centroamericanas y con las de
otros países y territorios.
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Se comparte, asimismo, una guía metodológica para la sistematización
de experiencias de desarrollo rural territorial. La misma fue
preparada para orientar la sistematización de procesos territoriales
por participantes en los Cursos Centroamericanos en Gestión del
Desarrollo Rural Territorial, y aplicada con variantes al sistematizar
algunas de las experiencias aquí presentadas.
Los resultados obtenidos mediante estas reflexiones comparadas y su
elaboración posterior, son un insumo para procesos de gestión del
desarrollo rural con enfoque territorial, dentro y fuera de la Región.
En particular, apoyan la gestión de territorios focales, transfronterizos y
afines en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
Territorial 2010-2030 – ECADERT. También ponen a disposición
de quienes impulsan procesos de desarrollo territorial en otras
regiones, un conjunto sistematizado de experiencias centroamericanas,
relativamente recientes y todavía modestas en sus alcances, pero nada
despreciables en términos de su diversidad y originalidad.
La autoría de esta obra es colectiva e institucional, constituyéndose
en un bien público regional. Además de las personas que aportaron
directamente a la sistematización de experiencias específicas, queremos
reconocer por este medio la contribución decisiva de quienes impulsan
desde sus territorios, a menudo bajo condiciones difíciles, iniciativas
de desarrollo endógeno y participativo. Cabe reconocer, asimismo, el
acompañamiento técnico de las entidades oficiales, no gubernamentales,
académicas y de cooperación que se mencionan en cada caso.
Para la revisión final de contenidos, contamos con la lectura crítica y
propositiva de colegas de cada uno de los países, a quienes agradecemos
sus contribuciones que permitieron mejorar, completar, corregir
o validar aspectos importantes del respectivo contexto nacional o
caso territorial. Hemos incorporado en la medida de lo posible sus
observaciones y sugerencias, sin que por ello sean responsables de lo
que se plantea en los respectivos capítulos o secciones.
La elaboración de esta obra contó con el apoyo decisivo del Programa
Agricultura, Territorios y Bienestar Rural, del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), en coordinación con la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
(SECAC). Tanto su publicación como la sistematización de algunas
de las experiencias se dieron gracias al aporte del Fondo España-SICA,
establecido por la Agencia de Cooperación Española (AECID) y el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los contenidos
de esta obra no representan la posición oficial de ninguna de estas
instancias, ni las comprometen en modo alguno.
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La experiencia de
Madriz, Nicaragua
Después de ofrecer una contextualización sintética, se presenta la primera
experiencia de gestión del desarrollo rural con enfoque territorial en el marco
de la ejecución de la ECADERT y del programa PRORURAL Incluyente, en el
departamento de Madriz.

El contexto general
Nicaragua, con una ubicación intermedia entre el triángulo del norte de
Centroamérica y Costa Rica al sur, es el país más extenso de Centroamérica, con
130 mil km2. Por otra parte, es uno de los menos poblados de Centroamérica, en
términos absolutos y por su densidad demográfica, con poco más de seis millones
de habitantes en el 2012 y aproximadamente 45 habitantes por km².
Entre 1950 y 1970 tuvo una de las tasas de incremento poblacional más altas de
América Latina, superior al 3% anual, pero durante las dos décadas siguientes su
ritmo de crecimiento demográfico bajó a la mitad y desde el 2000 ha descendido
de manera más paulatina, situándose actualmente en alrededor del 1,2 % anual.
Por lo antedicho, el país vive actualmente un cambio en su patrón poblacional y
tiene la posibilidad de aprovechar el hecho de tener una elevada proporción de
su población en edad de trabajar. En el informe del PNUD para el año 2011 se
planteaba al respecto:
“Si en 1980, por cada dos personas en edad de trabajar, había dos personas
dependientes (menores de 15 años y población de 65 años y más), se estima que para el
2030, por cada dos personas en edad de trabajar, habrá” solo una dependiente. Esta
transición es conocida como bono demográfico y conlleva una serie de oportunidades
y desafíos únicos e irrepetibles.”
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Al igual que en el triángulo norte del Istmo, la emigración de jóvenes adultos afecta
la posibilidad de aprovechar esta condición favorable. Esta emigración se genera
principalmente en el Pacífico, y aun cuando parte de ella proviene de zonas rurales, tiene
un importante peso urbano. Esto parece estar asociado a la demanda de empleo para la
agricultura nicaragüense, acentuada en los años noventa, que fortaleció las ocupaciones
agrícolas en la población económicamente activa (Baumeister 2006).
El peso relativo de la población rural ha bajado más lentamente en Nicaragua que en
otros países centroamericanos durante las últimas décadas, y actualmente es poco más de
40 % del total. (FIDA-RUTA). Aunque ha habido emigración de zonas rurales hacia las
ciudades o el exterior, una parte de la población rural se ha desplazado hacia otras zonas
rurales. La colonización agrícola interna en Nicaragua se ha orientado cada vez más hacia
el litoral Caribe, afectando el uso del suelo y los modos de vida.
La emigración temporal o permanente a otros países centroamericanos y fuera de la región
ha sido fuerte, generando un flujo de remesas considerable, cercano a los 770 millones
de dólares en el 2009 (Estado de la Región). Aunque inferior al de los países del norte
de Centroamérica, que triplican o quintuplican ese monto, el volumen de remesas a
Nicaragua es significativo con respecto a la población del país.

Una de las mayores riquezas de Nicaragua es su diversidad
La población nicaragüense es étnicamente diversa. Tres de cada cuatro nicaragüenses se
consideran mestizos y el proceso de mestizaje es aun más acentuado en el Pacífico de
Nicaragua. Sobre todo en el litoral caribe hay también población indígena, mayormente
Miskitos pero también Sumu-mayangna Rama, así como una población afrodescendiente
menos numerosa, conformada por negros mayoritariamente creole y algunas comunidades
garífunas. En el Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua (incluyendo el Departamento de
Madriz) hay también pueblos indígenas: los Chorotega, los Cacaopera o Matagalpa, y los
Ocanxiu o Sutiaba.
Nicaragua es también un país multilingüe, en el cual se habla castellano, miskito, inglés, y
garífuna, este último idioma en riesgo de desaparecer, dado que la población que lo habla
ha decrecido y envejecido. Existen, sin embargo, esfuerzos significativos por revitalizar la
cultura y lengua garífunas. Las regiones autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur
han logrado una considerable autonomía y derechos territoriales, y en ellas se promueve
activamente la interculturalidad.
Nicaragua también es rica en biodiversidad por su ubicación entre dos mares y entre
dos subcontinentes, por su relieve y por sus microclimas, entre otros factores. Las
montañas del norte y la Meseta de Carazo definen pisos altitudinales con características
bien diferenciadas. Por otra parte, el Pacífico nicaragüense forma parte del Corredor Seco
Centroamericano, mientras que su litoral Caribe tiene alta pluviosidad.
En el país hay 15 zonas de vida, según la clasificación de Holdridge, con una preponderancia
fuerte pero decreciente del bosque húmedo tropical, especialmente hacia el litoral Caribe.
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Otras zonas de vida importantes incluyen el bosque seco tropical, hacia el Pacífico, y
diversos tipos de bosque subtropical.
Nicaragua tiene también una de las mayores cuencas hidrográficas del istmo, la del Río
San Juan, que incluye el Lago de Nicaragua y es compartida con su vecino al sur; y otras
cuencas binacionales con sus vecinos del norte.
La combinación de colonización agrícola y pecuaria, deforestación y degradación de suelos
e impactos del cambio climático, sugiere una creciente vulnerabilidad de los ecosistemas
naturales y cultivados, así como una reducción tendencial de la biodiversidad.
Por otra parte, la diversidad agroecológica y sociocultural de este país genera territorios
con identidades claramente diferenciadas y potencialidades únicas, para cuyo desarrollo
resulta especialmente apropiado un enfoque territorial que reconozca y valorice sus
especificidades, en el marco de políticas nacionales territorializadas.

Avances y tareas pendientes en desarrollo humano
La economía y sociedad nicaragüenses enfrentan fuertes retos por debilidades estructurales,
cuya superación es una tarea mayúscula de mediano a largo plazo. Tal como se describe en
el Plan Nacional de Desarrollo Humano:
“De acuerdo a uno de los Indicadores Mundiales de Desarrollo, con una renta per cápita de
US$1,239.2 en 2011, Nicaragua es el segundo país más pobre de la región Latinoamericana,
sólo detrás de Haití”. (PNDH 2012-2016:13)
La pobreza en Nicaragua tiende a decrecer pero es todavía elevada, especialmente en las
zonas rurales. Según la encuesta de hogares del 2010, la pobreza general era de 67,8 %
en 2009 y 62,8 % en el 2010 en zonas rurales, en comparación con 30,2 % y 28,9 % en
zonas urbanas. La pobreza extrema rural (18,2 y 15,9 % en esos dos años) es también muy
superior a la urbana (4,4 y 3,1% en 2009 y 2010) (Encuesta de hogares 2010).
Al respecto, un estudio de FUNIDES concluye:
“A pesar de un ambiente económico más favorable, el porcentaje de nicaragüenses que siguen
viviendo en la pobreza no ha disminuido de manera importante. Aun cuando la pobreza
general ha disminuido en el largo plazo del 50% de la población en 1993 al 43% en 2009,
en términos comparativos con otros países, estos cambios son relativamente modestos para
un periodo de 17 años. En el corto plazo, los cambios recientes continúan siendo leves. En
las áreas rurales, sí ha habido algún progreso. Aun así, esta disminución continúa siendo
insuficiente en solo un punto porcentual anual. En Nicaragua, como en muchos países pobres,
la pobreza es mayormente rural. El 65% de todos los pobres del país viven en áreas rurales
y 80% de los de extrema pobreza. La dispersión poblacional, las dificultades de acceso por
escasa infraestructura y las pocas oportunidades económicas hacen difícil en Nicaragua la
reducción de la pobreza rural general y extrema.” (Florencia Castro-Leal, Crecimiento
inclusivo, FUNIDES, Serie de Estudios Especiales, Número 11, p. x.)
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De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, hay una clara tendencia a la
reducción de la pobreza en el país como un todo, aunque a partir de niveles relativamente
elevados, especialmente en zonas rurales:
“Comparado con 2005, Nicaragua logró en 2009 una reducción de la pobreza general y la
pobreza extrema, según la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV). La encuesta
muestra que la pobreza general a nivel nacional, medida por el consumo, bajó de 48.3 a
42.5 por ciento entre 2005 y 2009 (…) El gran desafío continúa siendo la reducción de
la pobreza general y la extrema en la zona rural, donde la pobreza es más profunda y
severa. La pobreza extrema rural supera aproximadamente en 5 veces a la pobreza extrema
urbana y la pobreza general rural duplica la pobreza general urbana.” (Plan Nacional de
Desarrollo Humano, p. 17)
La situación en lo referente a satisfacción de necesidades básicas de la población ha
mejorado gradualmente, aunque persisten las carencias especialmente en lo referente a
vivienda digna. Tal como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo Humano:
“Entre 2005 y 2009 hubo una reducción de 10.9 y 10.4 puntos porcentuales en hacinamiento
y baja educación respectivamente. Aunque hubo avances modestos en el tema de vivienda
inadecuada (reducción de 0.6 puntos porcentuales), este sigue siendo uno de los desafíos
sociales más importantes para el país.” (Plan Nacional de Desarrollo Humano 18).
La esperanza de vida al nacer ha mejorado en Nicaragua, llegando hasta un promedio
de 74 años en el 2011. El país ha logrado, asimismo, avances en lo referente a cohesión
social, aunque persisten marcadas disparidades inter e intra-territoriales: “Según CEPAL,
Nicaragua es el segundo país de América Latina que más ha reducido la desigualdad, al
bajar el coeficiente de GINI de ingreso de 0.51 en 2005 a 0.46 en 2009”. (Plan Nacional
de Desarrollo Humano 2012-2016:17)
La satisfacción de necesidades básicas ha tendido a aumentar en el largo plazo, a un ritmo
que es marcado por la aceleración o desaceleración del crecimiento económico. Este efecto
es más claro sobre la pobreza general que sobre la pobreza extrema.
De acuerdo con el análisis de FUNIDES:
“la reducción de la pobreza en Nicaragua está directamente vinculada a la capacidad de la
economía de generar empleos productivos, particularmente en este momento de maduración
de la población que implica que en los próximos años el mayor grupo de jóvenes en la historia
de Nicaragua llegará a la edad de 15 a 19 años, los cuales requieren insertarse en el mercado
laboral.” (FUNIDES Crecimiento inclusivo: xi)

Crecimiento económico y desempleo
La inversión extranjera y las remesas han contribuido al crecimiento económico, pero el
desempleo sigue siendo elevado. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo Humano plantea:
“(…) la inversión extranjera directa ha mostrado un crecimiento sostenido en el periodo
2007-2011 (…) Una contribución importante provino del aumento sostenido de las remesas
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que en 2011 alcanzaron los US$905.1 millones, un aumento del 29.8 por ciento con respecto
a 2006 (US$697.5 millones)” (Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016: 19).
El crecimiento de las exportaciones totales de Nicaragua desde el 2000 ha sido el más alto
de Centroamérica (12,9 % anual entre 2000 y 2009, según el informe sobre el Estado de
la Región), tanto hacia el resto de la región como fuera de ella.
El desempleo rural es bajo (2,6 % en 2006, en comparación con una tasa urbana de 7 %,
según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT), pero el subempleo rural
es muy alto (45 %, en comparación con una tasa nacional de 30 %). El desempleo juvenil
también es muy alto, alrededor del 40 %, según la información de la OIT.
La calidad del empleo sigue siendo baja, lo cual se expresa en salarios bajos, especialmente
en zonas rurales. El diferencial salarial respecto de países vecinos contribuye a motivar la
emigración estacional o permanente, en busca de mejores ingresos, parte de los cuales se
envían al país para apoyar a los miembros de la familia del emigrante.

Producción agrícola y PIB
El crecimiento reciente de la economía nicaragüense ha sido apreciable, aunque resintió
la crisis internacional de fines del 2008. El incremento anual del Producto Interno
Bruto (PIB) se mantuvo entre 4 y 5 % desde 2004, salvo entre 2008 y 2010, cuando
bajó fuertemente igual que en el resto de América Latina, siendo negativo en el 2009.
Con la recuperación posterior, “en 2010, Nicaragua mostró un crecimiento del PIB de
4.5 por ciento y de 4.7 por ciento en 2011, siendo el país con el mayor crecimiento de
Centroamérica”. (Plan Nacional de Desarrollo Humano, P. 18)
El sector agropecuario de Nicaragua aporta entre 18 % y 20 % del producto interno bruto del
país (Estudio de CEPAL, FAO e IICA, “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural
en las Américas: una Mirada hacia América Latina y el Caribe 2009”) y más de un cuarto
del empleo productivo total, siendo uno de los sectores económicos de mayor relevancia.

Actividades agropecuarias y diversificación gradual
El principal uso productivo de la tierra en Nicaragua es la ganadería, con tres millones de
hectáreas en pastizales, área similar a la actual cobertura boscosa. Le siguen la producción
de granos básicos, principalmente maíz (casi 350 mil ha) y frijol (casi 200 mil ha). El café es
el principal cultivo perenne (con 121 mil ha), mientras que las áreas dedicadas a hortalizas
y tubérculos son mucho menores (15 mil y 13 mil ha respectivamente) (FAOSTAT 2011).
El área en bosques ha venido reduciéndose de manera sostenida, con una pérdida de casi
una quinta parte de la cobertura forestal (más de 600 mil ha) durante la última década. La
mayor parte de la deforestación está asociada a la colonización y desmonte por el avance
de la frontera agrícola hacia el litoral caribe.
La agricultura sigue siendo la ocupación principal de la población económicamente activa
(PEA) rural, aunque su peso relativo tienda a decrecer. En el 2004, cinco de cada ocho
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personas ocupadas en el campo, estaban dedicadas a actividades agrícolas o pecuarias o a
la caza y pesca. La ocupación en el sector servicios también es importante, con más de
220 mil personas ocupadas, mientras que el empleo en actividades del sector secundario es
bastante bajo en las zonas rurales.
El año anterior, la estadística oficial estimaba que poco más de medio millón de personas
laboraban en actividades agropecuarias o afines en el campo nicaragüense, alrededor de
54 mil en actividades industriales en zonas rurales, y más de 220 mil en el sector servicios.
(INEC, Informe General sobre Encuesta de Hogares, para Medición del Empleo,
noviembre 2004).
La falta de datos recientes comparables hace difícil precisar la situación actual pero la
tendencia histórica en Nicaragua, como en otros países, es hacia la reducción progresiva
del empleo agrícola y el incremento porcentual de las ocupaciones no agrícolas en zonas
rurales. Aun así, la existencia de fuentes de empleo en la agricultura sugiere que el cambio
en el peso relativo del empleo relacionado con la agricultura es todavía gradual.

Peso relevante de la agricultura familiar
La agricultura y la ganadería a pequeña o mediana escala, basadas primordialmente en
fuerza de trabajo familiar, complementada algunas veces por contratación limitada de
fuerza laboral asalariada, se fortaleció en Nicaragua con la reforma agraria y la colonización
agrícola. La agricultura familiar es especialmente importante en la producción de granos
básicos pero también en la caficultura, así como en la producción pecuaria.
El crecimiento de la producción agrícola y pecuaria en unidades productivas familiares ha
sido fundamentalmente extensivo, sin aumentos significativos en los rendimientos ni en
la productividad del trabajo, lo cual ha contribuido a mantener bajos los ingresos de las
familias productoras y altos los niveles de pobreza rural.
Según un estudio publicado por SIMAS:
“La producción agropecuaria y forestal, está en manos de pequeños y medianos productores,
controlan el 70 % de la tierra y producen el 65% de los alimentos, pero también la pobreza
general es más evidente en el sector rural alcanzando el 67. 8% (FIDEG 2009).” (El
sector agropecuario de Nicaragua, http://www.simas.org.ni/noticia/1319/el-sectoragropecuario-de-nicaragua)

Importancia y degradación del medio rural
Las zonas rurales de Nicaragua, siendo las de mayor extensión en el istmo, cumplen
funciones ecosistémicas importantes tanto para el país como para la región, y su deterioro
ambiental por la deforestación y prácticas agrícolas o pecuarias tiene impactos negativos
de consideración:
“Los resultados alarmantes de la degradación ambiental contenidos en el III Informe
del Estado del Ambiente del país (GEO 2006) fue la base en materia ambiental para la
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redefinición de las líneas estratégicas de la nueva Política Ambiental. En esta nueva política
se restituyen los derechos de la población sobre el uso y manejo de los recursos naturales así́ como
el fomento de una nueva cultura ambiental solidaria y humanista con nuevos valores para el
cuido de la naturaleza y el Amor por la Madre Tierra.” (Geo IV, 317)
Esta política, aunada al interés de las comunidades étnicas por proteger los recursos naturales
en los cuales se basan sus modos de vida, sugieren la posibilidad de explorar opciones
como la co-administración de áreas protegidas o de amortiguamiento, especialmente en la
vertiente caribeña cuyos bosques sufren el embate de la colonización agroganadera.
En años recientes ha habido también un importante crecimiento de plantaciones
agroindustriales en estas zonas, en particular de palma africana. Aunque buena parte de
estas nuevas plantaciones son en tierras que fueron ganaderas, las características de este
monocultivo generan impactos ambientales.

Políticas públicas y planes de desarrollo
Nicaragua tiene un conjunto de políticas y programas relacionados con el desarrollo
rural, que a su vez se enmarcan en sucesivos planes nacionales de desarrollo. Éstos han
procurado impulsar el crecimiento económico, incrementar el empleo y reducir tanto la
pobreza como las desigualdades. También han promovido la recuperación de valores, la
restitución de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población, en
particular de los sectores sociales y grupos étnicos históricamente excluidos, así como el
aumento en las capacidades de las familias nicaragüenses.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2007-2011 se orientó hacia la reducción de
la pobreza y la desigualdad en un contexto de crecimiento económico y de estabilidad
macroeconómica y social. Durante su ejecución, hubo sucesivas crisis de origen
internacional, incluyendo la de precios y perspectivas de disponibilidad de alimentos en
el mercado mundial y la crisis financiera y económica centrada inicialmente en Estados
Unidos y Europa, pero que afectó a los países de la región. (Plan Nacional de Desarrollo
Humano 2012-2016)
La estrategia del Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 2012-2016, definió
como prioridades el bienestar social, la generación de riqueza y la reducción de la pobreza,
la sostenibilidad ambiental y el desarrollo forestal, mediante las políticas de inversión
pública, macroeconómica, y de manejo de desastres de origen natural o generados por el
quehacer humano, y la estrategia de desarrollo de la Costa.
El Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo (PRORURAL) ha pasado por dos
fases principales:
En su formulación inicial para el período 2005-2009, PRORURAL se enfocó principalmente
en la producción agropecuaria, pero reconoció, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
Operativo, que “una política agrícola de corte tradicional, centrada exclusivamente en
aspectos agropecuarios y forestales, no es suficiente para lograr el desarrollo del área rural
y su vinculación con el desarrollo del país.” (p. 8)
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Propuso, por consiguiente, un abordaje amplio de la agricultura y un enfoque de
aglomerados económicos como “portal de entrada hacia los territorios”. Al mismo
tiempo, se propuso una Política del Desarrollo Rural Productivo Sostenible y un conjunto
de principios operativos:
•

Plazos: el desarrollo rural sostenible es un proceso de largo plazo e involucra integrar
las iniciativas de desarrollo rural local con las políticas macroeconómicas y sectoriales,
para lograr mayor impacto.

•

Particularidad territorial y participación: Las iniciativas de transformaciones
productivas rurales deberán: (i) impulsarse a partir del potencial de los territorios; (ii)
ser identificadas con los actores locales en el contexto de su realidad social y cultural,
tomando en cuenta los roles por género; y (iii) complementar el desarrollo local
impulsado por los gobiernos locales.

•

Multifuncionalidad: Tomar en cuenta que el territorio rural juega diversas funciones:
producción alimentaria, base de la variedad cultural y étnica de la población rural del
país, soporte del equilibrio ecológico, recursos naturales estratégicos, provisión de
servicios ambientales, paisajes y actividades recreativas para el país.

•

Planificación participativa y descentralizada: La planificación de las intervenciones
deberán realizarse desde los territorios tomando en cuenta los derechos y
responsabilidades de los actores públicos y privados y sus necesidades de coordinarse,
organizarse y asociarse.

•

Igualdad de oportunidades en el acceso a bienes y servicios por parte de la población rural
(hombres, mujeres, grupos étnicos).

(MAGFOR (2005). PRORURAL Nicaragua. Desarrollo Rural Productivo. Documento
de Politicas y Estrategias: 11).
A partir del 2010, el Programa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente (PRORURAL
Incluyente), como parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH),
pretende contribuir a elevar el nivel de vida de las familias rurales nicaragüenses (incluyendo
a las comunidades indígenas y afrodescendientes) y procurar un uso sostenible de los
recursos naturales en pro de un desarrollo rural integral, priorizando a los pequeños y
medianos productores. (MAGFOR (2009). Plan Sectorial PRORURAL Incluyente 20102014. Managua, Nicaragua julio 2009)
El término “incluyente” reconoce a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de
productores rurales, así como la noción de sostenibilidad y las actividades agrícolas no
rurales.
PRORURAL Incluyente propone como objetivo de desarrollo general el de contribuir
al desarrollo humano equitativo y la acumulación patrimonial de las familias rurales
nicaragüenses utilizando de forma sostenible los recursos naturales. Incorpora el Plan de
Desarrollo de la Costa Caribe, y tres programas principales:
•

Programa Nacional de Alimentos (PNA), enfocado en la producción primaria de
alimentos, aborda temas de inseguridad alimentaria de los grupos más vulnerables.
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•

•

Programa Nacional de Agroindustria (PNAIR) valor agregado a la producción
primaria, post cosecha, mejora de productos y procesos y transformación, generación
de empleo y al mejoramiento de los ingresos de los jóvenes, mujeres y hombres de las
familias rurales, pueblos indígenas y comunidades étnicas.
Programa Nacional Forestal (PNF), se orienta a establecer el manejo sostenible de los
ecosistemas forestales con enfoque multifuncional, fomentando la participación directa
de la ciudadanía, priorizando a los pequeños y medianos productores agropecuarios y
forestales, pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Los territorios se entienden en PRORURAL Incluyente como el “espacio geográfico
en donde se despliegan y desarrollan las diferentes iniciativas nacionales y locales,” y se
propone una tipología de territorios:
•
•
•
•
•

Territorios con alto dinamismo económico y alto impacto en el desarrollo territorial.
Territorios con alto dinamismo económico y bajo impacto en el desarrollo territorial.
Territorios con bajo dinamismo y restricciones naturales para la actividad agropecuaria
y forestal.
Territorios con bajo dinamismo y alto potencial de conservación de recursos naturales
y desarrollo forestal.
Territorio del Alto Coco o Alto Wangki-Bocay.

Por otra parte, Nicaragua cuenta con una estructura organizativa de Gabinetes de la
Producción en los planos nacional, departamental y municipal. El Gabinete Nacional de la
Producción reúne al conjunto de instituciones públicas relacionadas con el sector productivo.
La Mesa Nacional del Campo, instancia del Gabinete Nacional de la Producción que atiende
cuestiones relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural, asumió las funciones de
Comisión Nacional para la Ejecución de la ECADERT. En el plano subnacional, operan los
Gabinetes Departamentales de Producción, Consumo y Comercio.
El nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (http://
www.economiafamiliar.gob.ni/) parte de un modelo de atención integral a la micro y
pequeña producción rural y urbana, reconociendo las diferentes capacidades de las familias
nicaragüenses y distintas formas de participación en la economía nacional. Para ello promueve
la agricultura, agroindustria, artesanía, comercio y los servicios, desde las cooperativas,
núcleos de ahorro y crédito, asociaciones informales, que en conjunto, forman parte de la
economía familiar y comunitaria. Desarrolla cuatro líneas de trabajo básicas:
•
•
•
•

Desarrollo de la agricultura familiar
Fomento de la micro, pequeña y mediana agroindustria
Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa
Fomento de las diferentes formas asociativas incluyendo el cooperativismo, como ejes
transversales en el desarrollo y la transformación del país

Recientemente, la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Rural (CIDR) del Consejo
Nacional de Universidades, presentó una propuesta cuyo objetivo es contribuir al desarrollo
rural de Nicaragua, por medio de la inserción en la dinámica actual del gobierno, en
el marco de la responsabilidad social compartida y política de alianza, buscando puntos
de encuentros y sinergias que permitan fortalecer las estrategias vinculadas con el Plan
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Nacional de Desarrollo Humano. En el documento “Contribución para la Mejora del
Desarrollo Rural en Nicaragua”, dicha Comisión del CNU propone como líneas de acción:
•
•
•
•
•
•
•
•

Institucionalización inclusiva del desarrollo rural territorial
Fortalecimiento de emprendimientos rurales
Creación de los Sistemas de Innovación Territorial
Gestión integral del cambio climático
Transformación productiva y productividad rural territorial
Agroindustria y los sistemas de encadenamientos productivos comerciales
Formación para el Desarrollo Rural Territorial
Inversión y Financiamiento para el Desarrollo Rural Territorial

(Comisión Interinstitucional de Desarrollo Rural (CIDR) del Consejo Nacional de
Universidades (2013). Contribución para la mejora del Desarrollo Rural en Nicaragua)

Experiencia sistematizada
Antecedentes u origen de la experiencia
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su Plan Nacional de Desarrollo
Humano, describe el PRORURAL I como la política sectorial para el desarrollo del sector
agropecuario y forestal concretado en tres programas; el 2 de febrero del 2011 ECADERT
presenta sus objetivos y líneas de acción a la Mesa Agropecuaria quien orienta, ajusta y
ejecuta el PRORURAL I. A partir de ese momento se inicia las acciones, el 2 de febrero
del año 2011, y con la orientación de la Comisión Nacional del Campo, el 25 de julio del
2011 se procedió a trabajar en el marco de la operativización del enfoque territorial.
En el primer encuentro del curso Centroamericano sobre Gestión del Desarrollo Rural
Territorial, se tuvo acceso a las primeras herramientas conceptuales y metodológicas para
la implementación de la estrategia en el territorio (6 al 10 junio 2011).

Desarrollo de la experiencia hasta el 201235
Como un primer paso se efectuó la promoción de la Estrategia Centroamericana de
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), a través del programa PRORURAL I, en reunión
del 2 de febrero 2011, entre la Comisión Ejecutiva del CAC y el Ministro Ariel Bucardo.
Posteriormente cinco personas participaron en el curso en Gestión de Desarrollo Rural
Territorial (GDRT), brindado por la ECADERT en diferentes países de C. A., entre
los meses de junio a diciembre del 2011, tres de los cursantes laboran en el Ministerio
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), uno en la Alcaldía del municipio de Somoto,
departamento de Madriz y uno en la Unión de Cooperativas del Norte de Las Segovias
en Madriz-UCANS.

35 Esta parte de este texto se toma directamente, aunque en forma editada, del informe de sistematización elaborado por
Ixci Gutiérrez como trabajo de graduación del Curso Centroamericano en Gestión del Desarrollo Rural Territorial.
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Con orientaciones de la Dirección Superior del MAGFOR, dos de los participantes del
I Curso Centroamericano36 sostienen tres sesiones de trabajo cuyos resultados fueron
presentados a la Dirección General de Políticas Agropecuarias y Forestal del MAGFOR.37
Sus contenidos son: los objetivos, actividades, resultados, así como recomendaciones al
MAGFOR, para iniciar la implementación en el territorio, a partir de estos tres encuentros.
A través de reunión con autoridades de la SECAC, durante el último encuentro en
El Salvador, se solicitó que participara personal de las instituciones del gobierno u
organizaciones de los dos territorios seleccionados. Sin embargo, por el avance presentado
en el departamento de Madriz, se logró la participación de tres personas del mismo
departamento, con la aclaración de que los cinco participantes deberían trabajar en la
ejecución de la ECADERT en coordinación.
A raíz de los primeros encuentros (I Curso en GDTR), dos participantes38 realizaron la
presentación de objetivos y proceso de institucionalidad de la ECADERT ante la Comisión
Nacional del Campo.
También se hizo propuesta para la selección de un territorio de la zona seca; esta
presentación partió del análisis edafo-climático, bajo el conocimiento de que Nicaragua se
divide en tres grandes macro regiones (Pacífico, Central y Atlántico)
La división Administrativa y Política define 15 departamentos, 155 municipios y dos
Regiones Autónomas. Conociendo que las características geológicas, fisiográficas, edáficas
y climáticas están bien definidas, se consideraron muy determinantes las edafo-climáticas
para la selección del territorio de ejecución en la fase piloto de la ECADERT en Nicaragua.
En el mapa se muestran las zonas con precipitaciones bajo los 800 a 1200 mm/año,
definidas como áreas de reconversión de zona seca de montaña.
La Comisión Nacional del Campo procedió a la identificación y selección de dos territorios
como zona piloto para la implementación de la ECADERT, las cuales son: Zona Seca de
Montaña (Departamento de Madriz) y Zona de las Minas (Región Autónoma Atlántica
Norte – RAAN; esto sucedió el 25 de agosto 2011, aunque en meses posteriores se decidió
incorporar al departamento de Río San Juan.
La Comisión Nacional ECADERT se ubicó de manera oficial en la Comisión Nacional
del Campo para el proceso de implementación de dicha estrategia. Se establecieron
coordinaciones con la Dirección General de Políticas y la Dirección de Delegaciones del
MAGFOR, así mismo con el Delegado Departamental del MAGFOR Madriz,39 para
iniciar los procesos a nivel territorial.

36 La Lic. Ixci Gutiérrez Ubau - Responsable de Planificación y Seguimiento de las delegaciones territoriales del
MAGFOR y el Lic. César Martínez - Asesor del Ministro del MAGFOR.
37 El 1er encuentro fue en Guatemala el 6 de junio, el 2do encuentro en Costa Rica el 4 de julio, y el 3er encuentro en
El Salvador el 4 de septiembre, todos en el 2011. Ixci Gutiérrez entregó los informes correspondientes a la Dirección
General de Políticas del MAGFOR.
38 Lic. Ixci Gutiérrez y Lic. César Martínez.
39 Ing. Armando Hernández.
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Mapa 13. Municipios de la Zona Seca, Nicaragua

Los participantes en el Curso Centroamericano realizaron trabajos en función de
implementar la ECADERT. La primera hizo una propuesta de plan de coordinación a
nivel nacional y territorial, con la finalidad de describir el inicio del proceso en el territorio
y su interrelación con el nivel central, mientras el segundo realizó un sondeo rápido en
la Zona de las Minas con actores locales de interés de los municipios de Siuna, Bonanza,
Rosita y Mulukukú.
También se elaboró una propuesta metodológica para el proceso de análisis y planificación
territorial,40 conteniendo un plan de trabajo físico y un plan financiero, para la zona seca;
ésta fue entregada al Coordinador del Curso, Sr. Mario Samper, y al Cro. Roger Rodríguez
– Director General de Políticas Agropecuaria y Forestal del MAGFOR.
Es importante destacar, que desde el 18 de julio de 2011 se efectuaron reuniones, con la
requerida oficialización de los procesos por parte del Cro. Ministro, para tener el respaldo
oficial. Por orden fueron:
•
•
•
•

Solicitud de apoyo técnico al CATIE
Reunión informativa con la Lic. Amanda Lorío, Vice-Ministra MAGFOR y el Ing.
Benjamín Dixon-Viceministro MAGFOR sobre el tema de la ECADERT
Cra. Claudia Tijerino, Responsable de Cooperación externa y
Reunión de coordinación con el representante interino del IICA Ing. Manuel Pérez.

40 Ixci Gutiérrez, septiembre 2011.
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Mapa 14. Territorio de Madriz, Nicaragua

A finales del 2011, el Ministerio Agropecuario y Forestal, en coordinación con el IICA
Nicaragua y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), contrataron un consultor
que, entre otras funciones, sería el enlace entre el nivel regional, nacional y territorial para
ejecución de la ECADERT, Eldis Orlando Moncada.
A partir de las coordinaciones con el Delegado del MAGFOR en Madriz, y con el apoyo
del Director de Política para la implementación de la estrategia, se gestionaron fondos para
desarrollar un primer taller de inducción en Somoto, departamento de Madriz. Este primer
encuentro fue realizado el 25 de agosto del 2011, facilitado por la Licda. Ixci Gutiérrez
con el apoyo del Lic. César Martínez. Participaron 30 actores sociales (PRORURAL I,
Productores/as, ONG’s, Alcaldía de Somoto). Este taller se preparó previamente (Ficha
técnica, programa, gestión de fondos, etc.). Se sostuvo entrevista con los medios de
comunicación local del municipio para la divulgación de la ECADERT.
Inicialmente se delimitó el territorio para la ejecución de la ECADERT como fase piloto en
los municipios Somoto, San Lucas, San José de Cusmapa y Las Sabanas del departamento
de Madriz. Se realizó el mapeo inicial de actores por alineamiento, interés e influencia, así
como la identificación y conformación del grupo técnico territorial.
Los resultados del 1er taller de inducción en el municipio de Somoto se entregaron a
participantes y autoridades del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), y se
hicieron las recomendaciones pertinentes para continuar con los procesos:
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•
•
•
•
•
•
•

Reunión de SECAC con el Ministro del MAGFOR para la aprobación de recursos y
apoyo técnico para continuar el proceso ECADERT.
Contratación de un Enlace Técnico para acompañamiento técnico y financiero por
parte del CAC, que facilite los procesos entre el nivel regional-CAC, Comisión
Nacional y nivel territorial.
Participación de Nicaragua en el II Curso de gestión de desarrollo rural.
Construcción de una metodología para formular y desarrollar el plan estratégico
territorial.
Formulación de Plan Estratégico Territorial para la zona seca de montaña.
Formulación, presentación y aprobación de Cartera de Proyectos.
Aprobación de los procesos por parte de la Comisión del Campo.

En diciembre del 2011, el Director General de Políticas del MAGFOR, sostuvo reunión con
el Gabinete de la Producción del Departamento de Madriz y otra con el Consejo Regional
de la Costa Caribe, en la RAAN, con el objetivo de definir la zona de implementación
de la estrategia y explicar la propuesta de Fondo Multi-Agencial. Uno de los acuerdos
con el Gabinete Departamental fue la decisión de implementar la estrategia en todo el
departamento, como territorio focal.
El Gabinete de la Producción en el Departamento de Madriz está constituido por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Instituto Nacional Forestal (INAFOR).
Instituto de Desarrollo Rural (IDR).
Empresa Nacional de Alimentos (ENABAS).
Instituto de Turismo (INTUR).
MTI, INATEC, MINSA, MINED.
Alcaldías Municipales del Departamento.
Asociación de Municipios de Madriz (AMMA).
ONG, organizaciones de base, otros.
CARUNA, UCANS, UNAG, MCN, etc.

Principales hechos, hitos, iniciativas u acontecimientos, asociados a
momentos importantes o cambios significativos durante el proceso.
El 3 de febrero del 2012 se realizó la I Asamblea de Inducción en el departamento de
Madriz, en la que participaron 28 organismos, 55 personas, incluyendo a la Diputada
Departamental por el FSLN. Asistieron personas de la SECAC, MAGFOR Central,
representación de las alcaldías, universidades, Cruz Roja, radio emisoras, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, programas y entidades de gobierno como INTA,
MAGFOR, IDR, INAFOR, Ministerio de Educación, INTUR y gremios como la Unión
Departamental de Agricultores y Ganaderos.
En esta asamblea se explicaron los objetivos, alcances y componentes de la ECADERT, así
como el avance de actividades, la propuesta metodología de trabajo para la ejecución de
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Mapa 15. Zona piloto ECADERT en Nicaragua

la estrategia en Nicaragua y de la estructura organizativa departamental del Gabinete de
la Producción. En el encuentro se mostró mucho interés por participar en el proceso de
definición del plan estratégico para el desarrollo del departamento de Madriz, que estará
bajo el liderazgo del gabinete de producción el cual está a nivel municipal y departamental.
A partir de la reunión con el Gabinete de la Producción departamental de Madriz
y el Director General de Políticas MAGFOR, se conformó un equipo técnico para la
formulación de una primera propuesta de proyecto, con el fin de aplicar al Fondo MultiAgencial, acorde a las “Bases Generales para la Primera Convocatoria de Fondo Regional”
para apoyar la ejecución de la ECADERT”, cuya fecha de presentación fue el 09 de marzo
del 2012 (Ver anexos de participantes).
Para la formulación de la propuesta de proyecto, cuyo tema identificado fue la Cosecha
de Agua, se realizaron dos giras de intercambio con un equipo técnico designado para
conocer experiencias y buscar apoyo en conocimientos:
La primera fue una gira al municipio de San Lucas del departamento de Madriz, para
visitar la experiencia del proyecto “Transformación de Agricultura de secano a riego a
través de Cosecha de Agua” del Fondo Latinoamericano para el Arroz de Riego (FLAR)
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que está bajo acuerdo con el Fondo Común para los Productos Básicos (CFC) en México
y Nicaragua, creado inicialmente para la transformación de la producción de arroz de
secano a arroz de riego.
En la segunda gira, se visitó el proyecto “Agricultura para Necesidades Básicas (A4N)”, que
representa un esfuerzo de Catholic Relief Services (CRS) en cuatro países de Centroamérica
conjuntamente con sus socios: Fundación de Investigación para el Desarrollo Rural
(FIDER), CARE, Cáritas, REDES, Cocepradii y FUNDESA, con fondos provenientes
de la Howard G. Buffett Foundation, cuya meta es ayudar a 15 765 hogares ubicados en
áreas rurales remotas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para mejorar la
producción sostenible e incrementar sus ingresos agrícolas.
La Fundación de Investigación para el Desarrollo Rural (FIDER) y Catholic Relief Services
cuentan con mucha experiencia en el país en tecnologías de cosecha de agua. Después de
las visitas al proyecto A4N, los técnicos del proyecto CIAT/FLAR expresaron voluntad de
llevar a los técnicos de FIDER-CRS a compartir su experiencia piloto en el departamento
de Madriz, y como resultado se resume una comparación de experiencias:

FIDER/CRS

CIAT/FLAR

Es un proyecto regional

Es un proyecto piloto

Beneficia a pequeños productores pobres de
1 2 manzanas y han logrado trabajar con tres
lagunas comunitarias en la Trinidad benefician
a 700 productores.

Han trabajo con 11 productores individuales y
no hay experiencias con reservorios multiusos.

Reservorios de 800-1000 m3

Reservorios > de 1000 m3

Cuentan con este proyecto en áreas rurales
de El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua

Cuentan con este proyecto en México y
Nicaragua

El pago de la maquinaria (tractor) es por hora
para la construcción de los reservorios

La Alcaldía apoyo con la maquinaria, se
estableció el precio por 22 días laborados del
tractor

Los costos de construcción son bajos de
aprox. U$ 700.00

Se calculan costos en algunos reservorios de
hasta U$ 4,000.00, su costo se calcula en base
a 1m3 de agua por U$ 1.00

Se establecen una etapa de organización
comunitaria, experiencia en trabajar con
mujeres, jóvenes y la niñez.

Se estableció a trabajar solamente con
productores individuales, no hay experiencias
en trabajo comunitarios.

Es una inversión FDER-CRS (donante)

Colaboración de Alcaldías, fondos de
donantes, fondos de los productores

En ambos proyectos se observó que se construyeron reservorios para captación de agua
para riego de cultivos y agua para el ganado durante la época seca; también que es necesaria
la legalidad en los procesos y son fundamentales los permisos de las instituciones públicas
para cuido del medioambiente como: MARENA, INAFOR y los gobiernos locales.
Además, fue necesario para la construcción, el conocimiento técnico en el diseño y la
identificación del sitio en las fincas de los/las productores/as.
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Fotografía de Jairo Izaguirre, 2013

Fig. 5. Inicio de obra de captacion de agua, Icalupe, Somoto, Nicaragua.

Finalmente, se elaboró un informe con estas conclusiones, entre otras, con la recomendación
de que la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial - ECADERT, en su
fase de ejecución piloto en Nicaragua, tuviera como objetivo general, considerando una
propuesta metodológica de septiembre del 2011, la formulación del plan de desarrollo
para los territorios seleccionados.
Todos los proyectos son muy importantes en los territorios y deben ser parte del Plan de
Desarrollo Territorial. También es de urgencia iniciar la fase operativa de la metodología,
previendo sus ajustes, que conlleve a formación del plan de desarrollo del departamento
Madriz, que a su vez es una orientación del Gabinete de la Producción Departamental.
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Para el inicio del mes de marzo del 2012, se presentó al MAGFOR Central un primer
borrador de proyecto sobre “Cosecha de Agua” para el departamento de Madriz, por el
Gabinete de la Producción del Departamento y la Alcaldía de Somoto. El Enlace Técnico
del CAC – MAGFOR, el Director General de Políticas Agropecuaria y Forestal del
MAGFOR y la cursante en gestión del desarrollo rural territorial elaboraron un conjunto
de recomendaciones para que el Proyecto procediera a ser sometido a la Comisión Nacional
del Campo (que asume las tareas de la Comisión Nacional de la ECADERT).
Entre las recomendaciones presentadas están el establecimiento de huertos con hortalizas
bajo irrigación, manejados por mujeres, e incluirlo como actividad en uno de los
componentes, así como indicador y producto. Se persigue de esta manera la participación
de mujeres y jóvenes, su acceso al proyecto y que sean incluidos y visibilizados. También
se recomendó establecer que el MAGFOR sea partícipe en el seguimiento, evaluación y
monitoreo del proyecto aprobado para la buena marcha del mismo y rendir informes a la
Comisión Nacional.
Entre el 15 y el 17 de mayo del 2012 se sostuvo sesión de trabajo en el municipio de Somoto
con un representante de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
(SE-CAC), el Sr. Hernán González, el Sr. Laurent Dietsch como Coordinador Nacional
de los cursos de gestión del desarrollo rural territorial para Nicaragua, los participantes en
el I y II Curso Centroamericano, y el Enlace Técnico CAC-MAGFOR. En esta sesión, se
logró presentar una propuesta metodológica con el objetivo de apoyar la formulación del
plan de desarrollo de la zona seca.
Se efectuó además una gira de campo y reuniones con dos actores claves del departamento
de Madriz: La Coordinadora de Pueblos indígenas “Los Chorotegas”, y productores
de la Unión de Cooperativa del Norte de las Segovias (UCANS). El objetivo fue el
seguimiento de los procesos, destacándose dos orientaciones de la Dirección General de
Políticas del MAGFOR: i) organizar ideas para iniciar el Plan de desarrollo Territorial de
Madriz .ii) Identificar una agenda de los temas a realizar en el Primer Curso Nacional de
Desarrollo Rural Territorial, donde participen actores de los tres territorios seleccionados
en Nicaragua (Madriz, Río San Juan y Las Minas).
Se efectuó una reunión final en este proceso de seguimiento con el consultor, el Enlace
Técnico Ing. Moncada y la Lic. Gutiérrez, para definir los procesos metodológicos a seguir
en esta estrategia.
Es importante dar a conocer que se ha insistido en que los procesos de implementación
de la estrategia deberán estar plasmados en los planes operativos de las instituciones que
ejecutan PRORURAL I.
Como resultado de las acciones anteriores, se orientaron esfuerzos a la construcción de
un Plan de Trabajo para el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Territorial
de Madriz. Inicialmente se previó que se elaborara entre marzo y mayo del 2012, con
productos importantes a alcanzar:
1.

Consolidada la plataforma de participación territorial como Gabinetes de la
Producción Departamental y Municipales como espacio de concertación de la
ECADERT en la zona piloto de Madriz.

| 96 | Construyendo territorios participativos

2.

3.
4.

Formulado Plan de Desarrollo Territorial de la ECADERT de manera participativa
por el Gabinete de la Producción Departamental, con las Municipalidades, en
alianzas con PRORURAL, gobiernos locales, entidades locales, grupos, gremios,
asociaciones, comunidades indígenas, cooperativas, con inclusión de mujeres y
jóvenes.
Lanzamiento del Plan de Desarrollo Territorial de Madriz en el 2012 mediante
Asamblea departamental.
Visita de sondeo y conocimiento de las entidades, organizaciones, instituciones,
programas y proyectos en el Triángulo de las Minas.

El plan finalizado fue presentado a la Dirección General de Políticas del MAGFOR, ha
sido ajustado siguiendo las orientaciones y fue aprobado en abril 2012, estando por iniciar
su ejecución.
Se propuso que al menos el primero de los productos fuera incorporado en los planes
operativos del 2013 del MAGFOR en el departamento de Madriz. Además la Dirección
General de Políticas identificó la línea de acción en la que estará la ECADERT en el marco
de política del sector agropecuario y forestal (PRORURAL I) la cual es: “1.5.4.1. Formular
y evaluar estrategias, programas y proyectos de desarrollo local con enfoque participativo,
disponiendo de una base de información territorial técnica y socioeconómica”.
Se participó en el mes de agosto del 2012 en el curso nacional, facilitado por personal
del IICA-PRAT, SE-CAC y el Sr. Mauricio Córdoba de la UCA, y la Lic. Gutiérrez,
quien presentó la metodología a seguir en los territorios seleccionados por la Comisión
Nacional del Campo. En este Curso Nacional de Introducción a la Gestión del Desarrollo
Territorial Rural participaron más de 30 personas del Triángulo Minero, Río San Juan,
Madriz, UCA, IICA, UNA, UNN Somoto, INPHRU Somoto, y Alcaldía de Somoto.
También se ha dado a conocer que se han presentado dos propuestas de proyectos
de fortalecimiento de capacidades a entidades de los territorios de Las Minas y del
Departamento de Río San Juan, presentados a la II Convocatoria Regional.

ESTRATEGIA CENTROAMERICANA
DE DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL

ALTO NIVEL: Aprobación de la ECADERT
por Consejo de Ministros del CAC y jefes
de estado y Gobierno del SICA

COMISION NACIONAL ECADERT:
Comisión Nacional del Campo para la
ejecución de la ECADERT Nicaragua

Un representante ante el CAC por
parte de sector público (MAGFOR)
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Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones, período 2011-2012
La ECADERT busca generar oportunidades y fortalecer capacidades para que los
habitantes de las zonas rurales puedan mejorar su nivel de vida. Fue aprobada en el año
2010 a nivel ministerial por el Consejo de Ministros del CAC y a nivel presidencial por
los jefes de estado, y a partir de ese mismo año inició su implementación en los diferentes
países del istmo centroamericano, más la República Dominicana. Se espera que Nicaragua
continúe aprovechando estas instancias para crear una sólida institucionalidad social
incluyente y sostenible con el ajuste e incorporación debida, dentro de los componentes
de PRORURAL I.
Nicaragua fue representada por cinco participantes en encuentros presenciales de los
Cursos Centroamericanos en Gestión del Desarrollo Rural Territorial en los diferentes
países centroamericanos, con el objetivo de conocer la estrategia, conceptos básicos
de DRT y herramientas, así como la orientación de seleccionar y delimitar el territorio
donde se implementaría la estrategia. También se dieron a conocer conceptos básicos
para la formulación de un plan estratégico territorial y algunas experiencias de éxitos
para la conformación de los grupos de acción territorial. Como acompañamiento, en
Nicaragua se realizó un curso nacional en gestión del DRT, con el objetivo de brindar
conocimientos a los actores de los territorios seleccionados sobre elementos básicos de
desarrollo rural y la Estrategia.
El Sr. Ministro Ariel Bucardo, en consultas con la Comisión Nacional del Campo, quien
actúa oficialmente como la Comisión Nacional de la ECADERT, acertadamente dispuso
que la zona seca, por sus características físico-administrativas y edafo-climáticas, era la
idónea para realizar el trabajo como fase piloto, conocer las experiencias y multiplicar el
proceso en el resto de territorios. Se seleccionó además la zona del Triángulo de las Minas
y más tarde se procedió a orientar un tercer territorio, el departamento de Río San Juan,
el cual está en fase de formulación de los talleres de inducción.
Es importante destacar que el CAC tiene un fondo inicial disponible y ha estado anuente a
apoyar a Nicaragua en la formulación del plan de desarrollo territorial y la implementación
de proyectos, con el enfoque territorial del desarrollo rural sostenible, en los tres territorios
seleccionados por la Comisión Nacional del Campo, a la espera de que arranque el plan.
Se espera que Nicaragua disponga del personal técnico a cargo de la implementación
de la ECADERT en los territorios seleccionados, principalmente para la formulación
del Plan Estratégico Territorial y su cartera de proyectos, así como para la formulación,
implementación y seguimiento de los proyectos que surjan.
Este documento puede servir como insumo para realizar un documento de
sistematización de las experiencias de ejecución de la ECADERT en Nicaragua. Este
ejercicio de sistematización no solo debe responder a lo que hicimos, estamos haciendo
o estamos por realizar, sino debe responder a un análisis de las interacciones dadas entre
los diferentes actores y niveles (regional, nacional y territorial) que condicionan los
resultados alcanzados.
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Por lo anterior se sugiere:
•

Las personas participantes de los territorios deberán ser técnicos de las instituciones
que Ejecutan PRORURAL I, además de técnicos de los gobiernos locales,
principalmente con el objetivo de apoyar los procesos en las etapas fundamentales
como la sistematización. Este proceso debe ser aprovechado al máximo, exponiendo
las cosas como los actores territoriales desean y no como el equipo técnico considera;
por tanto, deberán contar con habilidades para esta actividad. Otras etapas son la
planificación, seguimiento y evaluación, es decir, deberán conformar un equipo
técnico que pueda facilitar todo el proceso.

•

Es de mucha importancia la capacitación continua que da como resultado el
incremento del capital humano en los países de la región; sin embargo, se deben crear
los mecanismos de invitación y selección en nuestro país para lograr la participación
de actores claves.

•

Se necesitan mayores aportes técnicos, políticos e institucionales de parte de CAC y el
MAGFOR, que fortalezcan los esfuerzos iniciales de ejecución de un plan estratégico
territorial, así como los compromisos contraídos con los gobiernos locales. Esto
debe permitir identificar nuevas alternativas productivas y económicas, donde los
mayores gestores sean las comunidades, de forma que se aplique la metodología de
ECADERT “aprender – haciendo”, y se pueda lograr en el futuro inmediato erradicar
la dependencia económica e institucional.

•

Mejorar la coordinación entre el nivel nacional y el nivel territorial, a través de la
comunicación continua de los procesos, para conocer los aportes de los diferentes
actores en el marco de la implementación de la ECADERT.

•

Es necesario que los Gabinetes de la Producción Nacional, Departamental y
Municipal tengan participación activa en el proceso de conformación de la estrategia
de desarrollo rural territorial, a fin de orientar las líneas de acción a seguir basados
en el marco político de PRORURAL I, para la fase siguiente, sin perder de vista la
inclusión en los POAs institucionales. Así podrán crear sinergias y formar parte de la
plataforma de apoyo para la ECADERT, y que dentro de las agendas de los Gabinetes
de la Producción esté la ECADERT.

•

Se recomienda la revisión del marco regulatorio legal que posibilita la promoción de
estrategias regionales y su relación con el marco de política del sector en nuestro país,
así como el vínculo jurídico entre cada una de las estrategias regionales para facilitar
los procesos de implementación en el poder ejecutivo.

•

Finalmente, y no menos importante, todas las fases deben contar con la participación
equitativa de mujeres y jóvenes. Esto no debe quedar como un asunto de mera
promoción, sino que deben examinarse métodos con enfoque de género e inclusión,
para garantizar o impulsar la autonomía económica de las mujeres y la inserción de los
jóvenes rurales al desarrollo; esto nos conlleva a hablar y realizar prácticas de género.
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Desarrollo reciente de la experiencia en
Madriz y otros territorios41
Tal como se indicó en el apartado anterior, Nicaragua priorizó inicialmente la zona de
Somoto, ampliada luego para abarcar todo el departamento de Madriz como primer
territorio focal para la ejecución de la ECADERT, en el marco del programa PRORURAL
Incluyente. Posteriormente, como se muestra en la línea de tiempo, se han definido otros
tres territorios, en los cuales se han iniciado procesos de formación y organización inicial,
correspondientes a la fase preparatoria en la gestión del desarrollo rural territorial. La
experiencia de Madriz es, por consiguiente, la más avanzada, y sirve de base principal para
la presenta sistematización, aunque se incorporan también las experiencias iniciales en otros
territorios y algunas lecciones aprendidas en el plano nacional. En este apartado, se hará
énfasis en su evolución más reciente, a partir de los resultados del taller de sistematización
realizado en noviembre del 2013 en el MAGFOR, con representantes nacionales y de tres
territorios.
Uno de los criterios del MAGFOR para priorizar el territorio de Madriz fue su ubicación
en la zona seca, con la consiguiente vulnerabilidad ante fenómenos agroclimáticos, en el
contexto de las tendencias a largo plazo del cambio climático y la acentuación en el corto
plazo de la variabilidad climática y los eventos extremos. Consecuentemente con ese criterio
y con la problemática del territorio, el primer proyecto presentado por las organizaciones
locales en la convocatoria del Fondo Regional ECADERT, fue el de Cosecha de Agua. La
ejecución y resultados de este proyecto se consideran altamente satisfactorios, y se están
replicando en otros territorios de la zona seca.
Algunos aprendizajes identificados por los participantes en el taller de sistematización del
proceso ECADERT:
Madriz
•
•
•
•
•

Necesidad de un plan único para el desarrollo del territorio
Los actores que inciden en el territorio deben apegarse a su plan de desarrollo
La organización de gestión territorial o GAT ha sido el Gabinete Departamental de
Producción, Consumo y Comercio refleja un nuevo enfoque del desarrollo rural
territorial
La coordinación interinstitucional y la construcción de consenso o concertación entre
los actores institucionales y las organizaciones de base permitió que todos aprobaran
el proyecto de Cosecha de Agua
Falta incidir en otros municipios donde es prioritario el proyecto de Cosecha de Agua

41 Lo referente al proceso en Madriz y otros territorios durante el 2013, se elaboró principalmente en el taller nacional
de sistematización del proceso ECADERT en Nicaragua, en el cual participaron Roger Rodríguez, Ricardo Ruiz,
Laurent Dietsch, Guillermo On Sang, Róger Cáceres, Víctor Murillo, Blanca Olivia Martínez, Carlos Corea, Anabel
Ruiz, Ana V. García, Armando Hernández, Wilver Velásquez, Lesther Díaz, Manuel Pérez, Dulce Ma. Rostrán, Luis
Torres, Biskmark A. Rugama, y Mario Samper como facilitador.
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Triángulo Minero
•
•
•
•
•
•
•

Con el Gabinete de la Producción es necesario organizar a los productores individuales,
organizar cooperativas y brindar asistencia técnica para dar seguimiento a la producción
agrícola
Se requiere de una planificación articulada vinculada al desarrollo municipal
Es necesaria una planificación para el desarrollo de las comunidades indígenas y sus
gobiernos territoriales
La auditoría social, con los Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, demanda eficiencia
en el buen desarrollo de programas y proyectos
El fortalecimiento organizacional en el plano local requiere del asociativismo y la
generación de empresas
La construcción de alianzas entre el sector privado y el Estado supone el desarrollo de
proyectos productivos y de conservación ambiental
El fortalecimiento de la seguridad ciudadana es importante para disminuir las bandas
delincuenciales en el territorio

Río San Juan
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la juventud y los colectivos de mujeres, es importante apropiarse de sus propias
decisiones, ser actores de su propio desarrollo, y acompañar todos los procesos.
La alcaldía municipal cumple un papel fundamental en la conducción del desarrollo
local territorial, realizando el proceso de consulta, organizando Gabinetes y
consensuando los planes municipales.
El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad compartida de darle respuesta a las
demandas de salud.
El Ministerio de Educación tiene la tarea de alfabetización del Gabinete de la Familia,
Comunidad y Vida, integrando a la población iletrada.
MARENA e INAFOR pueden promover el intercambio de experiencias con el
colectivo de desechos sólidos.
El Ministerio de Economía Familiar y el MAGFOR pueden desarrollar sesiones de
trabajo con el Gabinete de Producción y facilitar la articulación con las instituciones.
La Policía Nacional cumple un papel en la integración y apoyo a la seguridad ciudadana.
El INIFOM contribuye a consensuar los planes municipales y las demandas de los
Gabinetes.

Nacionales
•
•
•
•
•

Importancia de una buena comprensión de lo que es ECADERT (no se limita al
desarrollo agropecuario – productivo).
Importancia de una buena comprensión de lo que es ECADERT (no se limita al
desarrollo agropecuario – productivo).
Importancia de definir persona dentro del MAGFOR de cara ECADERT para
coordinación ejecutiva y seguimiento cercano a los procesos en los territorios.
Importancia de jugar un papel más activo, más allá de lo administrativo.
Importancia de legitimidad, apropiación y pertinencia de todo el proceso frente a los
actores locales.
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•

Importancia de realizar cursos y talleres muy aplicados en los territorios y articulados
con los procesos en curso (por ejemplo con la formulación de planes de desarrollo
territorial) para una mayor efectividad de los procesos formativos y para que se pongan
en práctica.
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