
 
 

 

Nombre de la organización 
NITLAPAN-UCA 
 
Ámbito de trabajo de la organización 
 
Actividades de la organización principalmente dirigidas a…. 
Mujeres, Jóvenes, Población rural, Población indígena, Productores/as 
 
Principales líneas de trabajo de tu organización 
 
La experimentación y la validación de nuevos modelos y metodologías de desarrollo local.   
La capitalización de las unidades económicas de los más pobres.   
La reconversión productiva de la micro, la pequeña y la mediana empresa.   
La incubación de nuevas empresas.   
La oferta de paquetes de servicios integrados entre sí.   
La incorporación de las mujeres y de los jóvenes al desarrollo.   
El fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación conjunta con los 
potenciales socios y aliados institucionales existentes en los territorios donde opera 
Nitlapan.   
La articulación de lo local con lo sectorial, lo nacional y lo global.  
La promoción de prácticas de producción amigables con el medioambiente.   
La formación de capital humano.   
La incidencia en el diseño de políticas. 
 
Línea de trabajo del ámbito económico productiva 
La experimentación y la validación de nuevos modelos y metodologías de desarrollo local. 
Nitlapan se concibe a sí mismo como un centro de innovación, experimentación y 
validación de modelos y metodologías de desarrollo local que sean susceptibles de ser 
replicados por otras instituciones, públicas o privadas, dentro o fuera de Nicaragua. Con 
sus propuestas, Nitlapan también pretende enriquecer el debate teórico y metodológico 
sobre el desarrollo. 
La capitalización de las unidades económicas de los más pobres. Nitlapan promueve la 
capitalización y la estabilidad de las unidades económicas de los sectores más pobres 
facilitándoles el acceso a medios de producción, capacitación, crédito, asistencia técnica y 
legal. 
 
Vinculación de la organización con el desarrollo alternativo 
 
Se piensa el desarrollo territorial en términos del fortalecimiento de las capacidades locales 
y de la participación conjunta con los potenciales socios y aliados institucionales existentes 
en los territorios donde opera Nitlapan. Mediante esta estrategia, Nitlapan persigue 
incrementar el impacto de sus acciones en cada territorio, en beneficio de los grupos meta 
atendidos. 
 
Esto implica la incorporación de las mujeres y de los jóvenes al desarrollo. Como parte de 
su estrategia institucional, Nitlapan otorga una especial prioridad a las mujeres que viven 
en condiciones de alta vulnerabilidad (mujeres pobres, madres solteras, etc.) y también a 
los jóvenes emprendedores en el sector microempresarial. 


