
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

NIC / 75922 / LXII B 

 

 

Nicaragua - América 

MEJORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON 
ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

MEJORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON 
ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

IMPORTE TOTAL 65.228,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO ASOCIACIÓN ANGELO GIUSEPPE RONCALLI 

 
  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2.408 

 INDIRECTOS: 940 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Esta propuesta constituye la fase II del Proyecto Mejora de la Seguridad Alimentaria con 
enfoque de adaptación al Cambio Climático (NIC 75139), ejecutado en el año 2020. 
Nicaragua, uno de los países más pobres de América, atraviesa una profunda crisis social 
y económica fruto de la inestabilidad política. Dicha crisis ha llevado a muchos 
campesinos, ya golpeados por el impacto del cambio climático, a una situación de riesgo 
para su seguridad alimentaria que se agrava especialmente en el corredor seco. El 
proyecto se llevará a cabo en los municipios de Ciudad Darío y Esquipulas, ambos en el 
Departamento de Matagalpa (Nicaragua). Ciudad Darío es uno de los municipios más 
vulnerables ante el cambio climático y la variabilidad climática, siendo afectado por 
sequías severas que han ocasionado pérdidas de los cultivos, inseguridad alimentaria de 
la población rural y disminución de sus recursos hídricos. Esquipulas no se ubica en la 
zona seca y las tierras presentan mejores condiciones, pero la persistencia de 
actividades tradicionales ocasiona grandes daños a la capa superficial del suelo, el manto 
acuífero y la capacidad de producción. En ambos municipios existe un alto grado de 
pobreza y de extrema pobreza. Hay una gran migración del campo a las ciudades del 
país y hacia el exterior (Costa Rica, EE.UU., Panamá o España) causada por la pobreza y 
el desempleo. En cuanto a las mujeres, a pesar de contribuir con su trabajo a la economía 
familiar, no cuentan con tierras a su nombre ni recursos propios. Esta situación de 
desigualdad las mantiene bajo la dependencia de sus maridos y parejas y las convierte 
en un sector muy vulnerable de la sociedad.  
La Asociación Roncalli, organización de referencia que lleva varios años trabajando con 
Manos Unidas, llevará a cabo esta acción destinada a fortalecer la capacidad de 
resiliencia de la población de cara a reducir su vulnerabilidad socio-ambiental, así como 
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mejorar su seguridad alimentaria y medios de producción. Mujeres y jóvenes son 
prioridad: un grupo de socias se formará en derechos de las mujeres y los jóvenes 
fortalecerán sus habilidades de promotores e implementarán campañas de 
sensibilización y acciones para el cuidado del medio ambiente en sus comunidades.  
El proyecto, de 12 meses de duración, beneficiará directamente a 2.408 personas e 
indirectamente a 940 e incluirá entre sus actividades la promoción de Faros 
Agroecológicos con productores/as, la implementación y seguimiento de prácticas 
agroecológicas de 80 productores/as, el diseño e implementación de planes 
comunitarios de sensibilización y cuidado medioambiental dirigido por 180 jóvenes, la 
realización de un foro municipal semi-virtual con 200 participantes, la elaboración de 
estudios de viabilidad y planes de negocios, así como la dotación de materiales, equipos 
y mejora de infraestructuras de los negocios y servicios y el diseño e implementación de 
la estrategia de publicidad y marketing de 7 cooperativas y la realización de un taller 
sobre administración de negocios dirigido a 42 directivos de 7 cooperativas, entre otras 
actividades. Manos Unidas aportará el 42% del presupuesto en las diferentes partidas 
del proyecto con excepción de la partida referida a terrenos que será financiada por 
CAFOD, organización británica miembro de CIDSE, cuyo aporte por este concepto y por 
el resto de partidas asciende al 53% del presupuesto. El socio local contribuirá con un 
5% en las partidas de funcionamiento y equipos. Contribuye ODS nº2 (Hambre cero) y 
nº13 (Acción por el clima).  

 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
-Directivos de cooperativas: hombres y mujeres entre 30-65 años, dedicados a 
actividades agropecuarias, dependientes de la disponibilidad de agua en sus fincas. Son 
responsables de hogares, formados por 3-5 miembros. La mayoría posee educación 
primaria y muy pocos cuentan con educación secundaria completa o con estudios 
universitarios. Poseen escasos conocimientos contables y de manejo de ordenadores. 
Son elegidos por las Asambleas de Asociados. 
-Socios/as productores: hombres y mujeres entre 25-70 años, con núcleos familiares 
numerosos y dedicados a la actividad agropecuaria. Muchos de ellos son analfabetos y 
otros tienen educación primaria o secundaria incompleta. Cuentan con 1 o 2 manzanas 
de tierra para la siembra. Suelen tener gallinas y cerdos para el autoconsumo y algunos 
para la venta. Cuentan con sistemas comunitarios de agua potable como pozos, pilas y 
tanques de distribución. Algunos complementan sus ingresos con otras actividades. 
-Socias: mujeres entre 15-50 años con obligaciones domésticas y de crianza que les 
impiden culminar su formación educativa. Embarazos tempranos y prole numerosa. No 
cuentan con ingresos económicos propios que les permitan su desarrollo.  
-Jóvenes: hombres y mujeres entre los 15-25 años, estudiantes de primaria, secundaria, 
estudios técnicos o universitarios. Son familiares o vecinos de los socios de las 
cooperativas con vocación por el desarrollo comunitario y preservación de sus recursos 
naturales.  
-Pobladores comunitarios: hombres y mujeres de distintas edades, de escasos recursos 
económicos y con pocos conocimientos sobre ecología integral. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
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a) En el origen de la iniciativa: Directivos/as de cooperativas participaron en reuniones 
de consulta sobre temas a priorizar, expresando sus necesidades cooperativas y 
comunitarias. Con los grupos de mujeres y jóvenes se han trabajado acciones previas 
para conocer su situación e identificar temas de trabajo con ellos.  
Se realizaron entrevistas con las dos alcaldesas de ambos municipios y algunos 
miembros de su equipo técnico.  
b) En las actividades del proyecto: Además de integrarse en las actividades directas del 
proyecto, las socias/os y sus organizaciones facilitan sus instalaciones, mobiliario, 
servicios básicos y algunos materiales. Algunos productores/as facilitan sus fincas como 
faros para prácticas agroecológicas y para intercambiar experiencias. 
c) En las actividades posteriores:los beneficiarios garantizarán la sostenibilidad de los 
resultados alcanzados y el cumplimiento de las responsabilidades económicas asumidas. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las capacidades de resiliencia de la población y su acceso a medios de vida, 
para mejorar la seguridad alimentaria con enfoque de adaptación al cambio climático 
en los municipios de Ciudad Darío y Esquipulas del Departamento de Matagalpa. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer las capacidades de la población de 30 comunidades para implementar 
prácticas agroecológicas mediante la capacitación y la implementación de acciones 
comunitarias para el cuidado del medioambiente en los municipios de Ciudad Darío y 
Esquipulas. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R.1   
A.1.1. Promoción de Faros Agroecológicos con productores y productoras.    
A.1.2. Implementación y seguimiento de prácticas agroecológicas de 80 productoras y 
productores.   
A.1.3. Diseño e implementación de planes comunitarios de sensibilización y cuidado de 
Nuestra Casa Común dirigido por 180 jóvenes.    
A.1.4. Realización de un foro municipal semivirtual sobre Nuestra Casa Común con 200 
participantes (CD 100 y Esquipulas 100 personas).  
R.2   
A.2.1. Elaboración de estudios de viabilidad y planes de negocios de 7 cooperativas.  
A.2.2. Dotación de materiales, equipos, capital de trabajo y mejora de infraestructura 
de los negocios y servicios de 7 cooperativas.   
A.2.3. Diseño e implementación de estrategia de publicidad y mercadeo de los 
negocios de 7 cooperativas.   
A.2.4. Realización de un taller sobre administración de negocios dirigido a 42 directivos 
de 7 cooperativas.   
A.2.5. Realización de 5 sesiones de trabajo con la Comisión de la Red de Cooperativas.   
A.2.6.- Realización de un encuentro anual de la Red de Cooperativas.   
R.3   
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A.3.1. Diseño e implementación del programa "Nuestra Tierra" para facilitar el acceso y 
legalización de tierras de 40 mujeres productoras.  
A.3.2. Diseño e implementación de Planes de Finca y asesoría técnica sobre el manejo 
de sistemas de producción agroecológicas.   
A.3.3. Realización de un taller de formación humana y género con 100 mujeres.   
Actividad Común TR1: Programa de capacitación dirigido al equipo del proyecto   
Actividad Común TR2: Costes operativos (personal local, desplazamientos y 
funcionamiento) 
Actividad Común TR3: Contabilidad y Auditoría. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
En 2019 la contraparte local inició un proceso de trabajo con 4 cooperativas 
agropecuarias de Ciudad Darío, período en el cual se contribuyó a su fortalecimiento 
organizativo y al desarrollo productivo de un grupo de sus asociados. Este trabajo 
permitió identificar la fragilidad de los servicios económicos que prestan, la necesidad 
de los productores por mejorar sus prácticas productivas y la desventaja de las mujeres 
en cuanto al acceso a tierra, recursos económicos y programas de asistencia técnica. 
Dada la importante integración de los beneficiarios y de los resultados positivos 
obtenidos, la Asociación Roncalli y los beneficiarios valoraron la pertinencia de continuar 
apoyando este proceso. 
El origen del proyecto está relacionado con los programas de desarrollo municipal. El 
fomento del cooperativismo, el empoderamiento de las mujeres y la promoción del 
cuidado medioambiental es parte de la agenda de trabajo del gobierno municipal y de 
algunos actores locales, con quienes se han establecido alianzas para optimizar los 
resultados. El gobierno municipal y la delegación de atención a las cooperativas, 
conocen y aceptan esta nueva iniciativa y se prevé que estas alianzas de trabajo se 
mantengan en este nuevo proyecto. 
A esta fecha no se han realizado estudios preliminares del proyecto, sin embargo, se 
cuenta con memorias de las reuniones sostenidas con las organizaciones cooperativas 
consultadas. Estas reuniones fueron realizadas desde el área de coordinación y 
formulación de proyectos sociales de la Asociación Roncalli. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
El problema central es la débil capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio 
climático de la población de 30 comunidades de Ciudad Darío y Esquipulas, ante los 
riesgos de sequías, variaciones climáticas y/o eventuales desastres naturales. Dicha 
problemática afecta en mayor medida a las mujeres quienes tienen un menor acceso a 
recursos económicos, técnicos y de formación. Estos problemas tienen su origen en las 
condiciones de pobreza de la población que se manifiesta en insuficientes recursos 
económicos para mejorar sus sistemas productivos y en el predominio de costumbres 
agrícolas inadecuadas.  
Efectos del problema en la población:  
-Predominio de la producción agrícola de subsistencia debido a un suelo cada vez más 
deteriorado. 
-Escasez de agua para consumo humano y para la producción. 
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-Bajo nivel de desarrollo. 
-Desempleo.  
-Bajos ingreso.s 
-Inseguridad alimentaria. 
-Migración poblacional.  
Las mujeres se ven más afectadas: menos acceso a tierra, recursos y capacitación 
técnica, siendo dependientes económicamente del hombre. Baja autoestima y 
autonomía.   
Soluciones propuestas:  
1) Fortalecer las capacidades de la población para el cuidado de los recursos naturales, 
mediante la implementación de planes ambientales en 30 comunidades. Los socios/as 
productoras realizarán las prácticas en sus fincas o parcelas productivas contando con 
asistencia técnica en el sitio y con la metodología de "Faros Agroecológicos" como 
modelos demostrativos de buenas prácticas agropecuarias.  
2) Ampliar el acceso de las mujeres socias de cooperativas a conocimientos sobre sus 
derechos humanos y sobre prácticas agroecológicas. La formación tendrá especial 
énfasis en los jóvenes y adolescentes, más abiertos a adoptar nuevos valores y hábitos 
y que constituyen el relevo generacional. 


