
   

 
 

Aportes desde Nitaplán al MODULO 2:  
 

Identificación de las experiencias económico-produc tivas 
 

 

 

 Abordaje de la dimensión participativa, con la identificación de los distintos actores 

implicados 

 

Experiencia de NITLAPAN 

 

Acompañamiento en el desarrollo territorial: Promoviendo la participación local que 

contribuye al desarrollo socio-económico en el Municipio de Río Blanco. 

 

 

 Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia 

 

Los participantes en el proceso en la toma de decisiones y en la identificación de 

acciones estratégicas: Fortalecimiento de las capacidades locales para actuar en 

concertación.  

 

Los retos para el desarrollo rural en un territorio como Río Blanco están relacionados con 

un triple  proceso:  

o Reorientar y movilizar recursos, intereses, voluntades, ideas y 

preocupaciones, para apoyar las estrategias de vida del amplio segmento 

de familias rurales (mayoría) cuyas economías no están basadas solamente 

en la acumulación ganadera y encontrar rutas para ampliar sus 

capacidades para salir de la pobreza.  

o Ampliar la participación en las cadenas de mayor valor 

(láctea/queso/carne) de un amplio segmento de familias campesinas con 

tierra y ganado que están excluidas de las cadenas de valor más dinámicas 

o Fomentar un proceso de transformación profunda en la dinámica de 

acumulación ganadera, estimulando el incremento del valor agregado por 

superficie y las prácticas ambientalmente sostenibles.  

 

Desde 2009 Nitlapan ha asumido como estrategia de intervención el enfoque del 

Desarrollo Territorial para dar respuesta de manera novedosa a los problemas que 

tradicionalmente han afectado a las zonas rurales del país en un marco de integración de 

las economías nacionales a sistemas internacionales de flujos comerciales, financieros y 

de información.  
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En su afán por constituirse en un “modelo de acompañamiento” a los retos que enfrenta 

la agricultura y el mundo rural, el enfoque territorial: 

- propone un nuevo modelo de participación fomentando los valores de la 

cooperación, la concertación, negociación e inclusión económica y social 

- potencia la protección ambiental al incorporar una visión del desarrollo local que 

reconoce la reciprocidad de las dimensiones ambiental, económica, social y 

político institucional 

- destaca la importancia de la innovación tecnológica y la competitividad territorial 

como gestores de la productividad 

- promueve la creación de sistemas basados en la gestión del conocimiento de los 

cuales es participe la sociedad rural en su conjunto y abre la posibilidad de 

sistematizar los conocimientos tradicionales y de poner en perspectiva los 

conocimientos formales modernos 

- reconoce la importancia de los encadenamientos de las cadenas de valor 

articuladas territorialmente 

- complementa el enfoque “ de arriba hacia abajo” con esquemas de cooperación 

que conducen a políticas de desarrollo construidas de “abajo hacia arriba” y que 

consideran las demandas de los pobladores y de los actores de cada territorio 

como una forma efectiva de abordar la diversidad y la heterogeneidad de cada 

espacio 

 

Este enfoque territorial tiene como objetivo principal el logro armónico de las metas del 

desarrollo en el marco de una visión territorial de nivel nacional. Al concebir el territorio 

rural como sujeto de desarrollo, este enfoque reconoce su heterogeneidad, ética, social y 

cultural. Esta heterogeneidad se refleja en el concepto de “actores locales” donde se 

incluyen grupos de población, individuos, organizaciones, instituciones, con intereses, 

condiciones y características particulares que los identifican y diferencian.  

 

De este modo, el trabajo se ha dado a través de la gestión conjunta del desarrollo donde 

los actores sociales desempeñan un papel protagónico. De ahí la importancia de: 

a) fortalecer y desarrollar el capital social y las redes de confianza y solidaridad 

b) desarrollar el capital humano y potencial de los actores locales 

c) facilitar la construcción de nuevos contratos sociales y culturales que contribuyan 

a la cohesión social y territorial 

 

 

A través de este enfoque de acompañamiento al desarrollo territorial las comunidades, 

en alianza promovidas por Nitlapán con instituciones locales, han construidos planes en 

los micro territorios, espacios donde se dan relaciones sociales, geográficas y ecológicas, 

definidos en reflexión conjunta de investigadores, técnicos/as y directivos/as de Nitlapán 

en procesos de investigación acción en los últimos dos años. En el trabajo con 200 

familias de 10 comunidades (en 2 micro territorios de 1 municipio) se trabaja por 

fortalecer liderazgos a nivel comunitario y crear bases comunes, con la identificación de 
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problemáticas e intereses compartidos, para la negociación con otros niveles 

institucionales, como alcaldías e instituciones locales.   

 

Esto con el fin de tener un trabajo más cercano a los actores locales, incidencia en 

políticas públicas locales, avanzar en la asociatividad e impulsar relaciones de 

cooperación entre actores sociales y económicos. 

 

a) Participación comunitaria  

 

El principio de fortalecimiento de capacidades locales y su participación está asociado a 

diferentes estrategias definidas en el Plan Estratégico 2007-2011 de Nitlapan: Por un lado, 

se reconoce la necesidad de actuar a través de otros (actores directos e indirectos) como 

una de las vías para fortalecer sus capacidades y promover la sostenibilidad de las 

acciones y resultados así diseñados.   

 

Por el otro, el fortalecimiento de capacidades locales, en particular de los productores y 

otros actores organizados, es una condición necesaria para viabilizar las alternativas 

socio-económicas  en las cuales se trabaja en la presente propuesta. 

 

En ambos casos, es importante dimensionar los esfuerzos necesarios, las habilidades 

requeridas del personal de Nitlapan para promover la participación de los actores locales. 

En este sentido, dicha participación es parte de los elementos que hacen viable la 

propuesta y no solamente un punto de partida. Asimismo, la creación de capacidades 

técnicas, de negociación, de toma de decisiones en los productores y otros actores locales 

corresponde a un proceso combinado de intervenciones a nivel de individuos, pero 

también a nivel colectivo y asociativo. 

 

Hasta ahora, se han obtenido resultados positivos en el fortalecimiento de capacidades 

de productores en lo que a prácticas de manejo, de comercialización y de gestión de 

negocios se refiere. Sin embargo en el trabajo que se viene realizando se han incorporado 

de manera más sistemática los criterios de participación y de fortalecimiento de 

capacidades locales de sus grupos metas y socios, de cara a la viabilidad misma de las 

alternativas socio-económicas y de las propuestas a ser generadas. 

 

Lo anterior significa que hemos emprendido la tarea de vincular a los actores locales en la 

gestión de negocios desarrollados por ellos mismos y organizarlos para la gestión de sus 

propias empresas. Algunos componentes del trabajo, como son la elaboración y puesta 

en marcha de pequeños negocios, o por ejemplo, el fomento de incentivos ambientales 

vinculados a negociaciones colectivas invitan a participar a la gente. Estos son ejemplos 

de lo que hemos priorizado desde Nitlapán, que son: la participación de los actores 

locales en las cadenas productivas, así como la incorporación de los actores en los 

procesos de formación/capacitación y de capitalización (acceso a tierras, diseño de 
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productos,) de acciones dirigidas en forma explícita a la participación y mejoramiento de 

las capacidades de negociación, organización y toma de decisiones.  

 

b) Vinculación de la participación comunitaria con la participación de otras instituciones 

 

Se pretende que estos actores privados y públicos participen en los espacios de diálogo y 

concertación con las familias/beneficiarias articuladas a las cadenas productivas 

priorizadas.  

 

En este sentido, se trabaja para que a través de la participación se impulse la concertación 

y negociación de acciones colectivas a nivel municipal, en concreto para elaborar a 

agenda de interés colectivo que se discutirá en estos espacios de diálogo y concertación 

que tomarán la forma de mesas a nivel municipal. Este es un proceso en el que existen 

esfuerzos iniciales para que los actores locales junto con los grupos de familias a nivel 

comunitario preparen propuestas para que sean discutidas y consensuadas entre todos y 

así llegar a acuerdos. Por ello previamente trabajamos en la discusión y reflexión con cada 

uno de los actores sobre los temas a proponer, así como sobre los borradores de 

propuestas que se vayan a presentar. Estos se priorizarán y se consensuarán 

posteriormente en este espacio municipal.  

 

Para concretar cada mesas municipales (se esperan crear 3 a lo largo de todo el 

Programa) con estos actores locales que intervienen en los diferentes eslabones de las 

cadenas productivas se realizarán también sesiones de trabajo para discutir la agenda, los 

temas y para consensuar interés. Son reuniones cortas de consenso sobre la agenda y 

sobre la mesa respectiva. Se considera importante motivarles en la preparación de las 

mesas donde la idea es juntarles todos a discutir y reflexionar.  

 

En la formulación de acciones de propuestas colectivas se trabaja en tres niveles:  

 

• Primer nivel: Discusión y construcción colectiva de las propuestas nivel 

comunitario: Familias productoras y otros actores locales de las cadenas. 

 

• Segundo Nivel: Representantes de los principales actores de las cadenas se 

juntan para discutir los principales bloqueos y consensuar propuestas 

colectivas (nivel del micro territorio) 

 

• Tercer nivel: Representantes  de los diferentes actores de las cadenas de un  

micro territorio (varias comunidades) presentan y discuten la propuesta y 

concerten acciones en los espacios municipales con otros actores económicos 

e institucionales de interés. 

 

Se acompaña y asesora la implementación de acciones que conduzcan a la negociación 

entre los actores de las cadenas priorizadas. Es decir, se facilita que los grupos en la 
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cadena tanto a nivel comunitario como municipal pongan en marcha de la estrategia de 

negociación definidas en conjunto.   

 

El papel de Nitlapan es liderear las mesas de negociación y concertación. No se trata de 

competir con los espacios de concertación institucionales que existen a nivel municipal 

producto de las leyes de descentralización. Estas mesas- espacios tienen un ámbito de 

negociación- concertación socio- económico. Aunque se contará con la participación de la 

municipalidad por su rol clave en la facilitación en la promoción del desarrollo económico 

del municipio (por ejemplo infraestructuras,) se cuenta con el resto de actores del ámbito 

más privado y de la sociedad civil.  

 

Se espera que en estos espacios- mesas se haga incidencia en aspectos como la 

construcción de infraestructura u otros pero siempre bajo el enfoque o animados por el 

interés en alcanzar o avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible del municipio, 

evitando en lo posible intereses político- partidarias que pudieran distorsionar o dificultar 

el alcance de los resultados previstos.  

 

No se trata de generar sólo discurso, sino de llevar a estos espacios de concertación y 

negociación diagnósticos e investigaciones con datos concretos y verificables de ingresos, 

niveles de producción que tienen un impacto directo con la mejora de la calidad de vida y 

por tanto de la superación de la pobreza de familias vulnerables, seguridad alimentaria y 

dinamismos de las cadenas productiva. Nitlapán dispone de los recursos institucionales 

que permitirán contar con esos datos. Actualmente se avanza en la concertación entre 

actores comunitarios e institucionales, para avanzar posteriormente en la negociación en 

las mesas. El papel de Nitlapán es importante en estos espacios, para animar, liderar y 

aportar su conocimiento. Por tanto se trata de razonar, negociar y concertar sobre datos 

objetivos y contrastados entre todos los actores implicados y con diferentes intereses. De 

aquí saldrán propuestas concertadas que comprenden esta estrategia e implican a todos 

los actores posibles. 
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Para complementar: 

 

Nitlapan, tenía más de 10 años trabajando en la zona, pero con un enfoque muy diferente 

ligadas a acciones dirigidas una población meta específica, por ejemplo, legalización de 

propiedades. La diferencia con este proyecto fue el enfoque, el cual tuvo como punto de 

partida un proceso de reflexión sobre el quehacer institucional que llevó a definir el 

enfoque territorial como estrategia, algo que fue mencionado en el Modulo I. No 

obstante, el instituto había ensayado propuestas más integrales para el desarrollo de los 

sectores más vulnerables, quiénes necesitaban de capital pero también 

acompañamientos para llevar a cabo sus estrategias de vida. Uno de estos fue el Fondo 

de Tierra, que consistió en financiar la compra de tierra, principalmente mujeres, a 

quienes también se les apoyó con asistencia técnica e insumos para producir, de tal 

manera que el proyecto no solamente capitalizaba a sectores marginales sino que a su 

vez aseguraba su seguridad alimentaria. 

  

De tal manera que Río Blanco, no era un territorio desconocido por así decirlo, se tenía 

cierto conocimiento de las problemáticas, como un territorio tan dinámico por el ganado 

y el  cacao excluía a sectores más vulnerables que por falta de recursos (tierra, 

financiamiento, conocimiento) no se beneficiaban de este dinamismo. Con este contexto 

y luego de un proceso investigación rápida (visitas al terreno, entrevistas con informantes 

claves, reuniones con la alcaldía) se definió cuáles serían los ejes centrales del proyecto 

(participación, negociación, estrategias de vida, acciones colectivas) tratando de ser lo 

más abierto posible para apoyar estrategias y no actividades productivas, trabajar con 

familias y no con algunos miembros, y recurriendo a un proceso más participativo al 

momento de definir dónde y con quiénes trabajar. Se definió una población meta de 200 

familias distribuidas en diez comunidades
1
, no se especifico en los nombres de las 

comunidades.  

 

                                                 
1 Las comunidades en Nicaragua hacen referencia a poblaciones, no llegan a 1000 habitantes.  
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Una vez formulado, se procedió a realizar un diagnostico participativo, utilizando los 

grupos focales como metodología de recolección de información. Las comunidades para 

llevar a cabo estos grupos fueron escogidas porque reunían ciertas condiciones: 

- Ubicación: fueron comunidades con cierta “centralidad”, es decir, que alrededor 

de las mismas habían otras comunidades. Se buscaba como reunir a pobladores 

del entorno no solamente de la propia comunidad y que al mismo tiempo tuvieran 

una fuerte relación (intercambios comerciales, trabajo, dependencia por servicios) 

- Infraestructura: algún edificio con la capacidad para albergar participantes y poder 

realizar con éxito las distintas actividades propuestas. 

 

La convocatoria fue abierta, se llegaron a tener 60 personas en una de las comunidades, y 

no se especificó ni sexo ni edad ni condición social. Lo primero que se hizo fue presentar a 

la institución pero también las reglas del juego, que se quiere decir con esto, que se dejó 

muy claro que Nitlapan trabaja con quiénes quieren trabajar y que no regala ni realiza 

donaciones. 

 

La metodología partió de realizar grupos, según quiénes estaban presentes  así se 

realizaban los grupos de trabajo, de tal manera que se hicieron grupos de mujeres, grupos 

de productores, grupos sin tierra, grupos que realizaban otro tipo de actividad que no era 

la agropecuaria. Luego se reflexionaba en base a tres temas: 

 

- Acciones colectivas en la comunidad/oportunidades/tendencias 

Esta actividad consistía en imaginar a la comunidad dentro de 10 años, con los cambios 

positivos y negativos que podrían ocurrir. Así como también debían de pensar en las 

acciones que debían hacer para lograr los cambios positivos y evitar los negativos. Para 

poder realizar este ejercicio, se pensó en que la mejor manera era dibujar un mapa de la 

comunidad actual y cómo esperaban que fuera en un futuro. 

-  Actividades económicas más importantes en la comunidad sin las cuales no 

podrían vivir. Criterios para definir que son las más importantes. 
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Siempre pensando a nivel de la comunidad, luego del mapa de la misma, debían de 

mencionar cuales son las actividades más importantes como una forma de identificar las 

oportunidades existentes para la mejora de las mismas, y por ende para el bien de la 

comunidad. 

- A nivel de grupo, pensar en las oportunidades de mejorar sus condiciones de 

grupo, y qué hace falta para que eso ocurra. 

Esta actividad, es a nivel de grupo, y pretendía que al ser los miembros del grupo 

homogéneos, iban a poder centrarse y realizar una reflexión colectiva sobre sí mismo, 

analizando cómo están ahora y cómo les gustaría estar en un futuro. 

 

Aún con los grupos y la diversidad de los participantes, las actividades importantes 

identificadas en los diferentes grupos estuvieron centradas en las agropecuarias, 

específicamente en tres rubros, la siembra de granos básicos, el cacao y una pequeña 

ganadería.  

 

Los grupos permitieron identificar posibles acciones ligadas a su actividad económica, los 

más dinámicos (con cierto nivel de recursos, como ganaderos o cacaoteros) veían las 

oportunidades en las actividades económicas ya establecidas en la comunidad, por el 

contrario, las menos dinámicas (mujeres, sin tierra, jóvenes), por así decirlo, centraban 

sus oportunidades en las entradas de proyectos y por ende en recibir ayudas. Otro 

resultado de los grupos fueron los posibles ejes de concertación, como tierra, camino, el 

tema medioambiental, que son necesidades y que tocan a varias familias. 

 

Al final del diagnostico se delimitó el territorio de trabajo, los posibles ejes para la 

concertación y las cadenas para trabajar (cacao, frijol, leche). Por cada cadena se 

encontró oportunidades de trabajo, desde el punto de vista técnico (mejoramiento de 

productividad, valor agregado), así como en los problemas de precios (bajos, impuestos) y 

el tema de la calidad. Para  estos casos se pensó en promover la negociación entre el 
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eslabón de la producción y de la comercialización, siendo Nitlapan un mediador, 

promotor pero también un actor más por estar dentro del territorio.  

Un ejemplo, es todo lo relacionado con el precio de la leche, no existe un ente del Estado 

que regule el precio por lo cual el pago al productor depende muchas veces del precio 

que quiera pagar el acopiador de leche. Por otro lado, la competencia por el acopio, por 

problemas de producción llega a incidir en que los productores no se preocupen por 

mejorar la calidad porque siempre hay alguien que les compra, por lo cual no existe una 

fidelidad. Las consecuencias son que a menor producción, menos leche, y esto implica 

menos ingresos porque se paga un precio bajo y por ende no existe incentivo para 

mejorar la calidad (requiere inversión en equipos pero también un cambio en el modo de 

pensar de la gente).  

¿Que estamos haciendo al respecto? Se firmó un convenio de trabajo entre un quesero 

artesanal local que busca calidad y un grupo de productores. Al quesero se le apoya en 

infraestructura pero a cambio el debe de pagar un precio mayor que su competencia al 

grupo que ha firmado el convenio. Este  grupo se compromete a mejorar las técnicas de 

ordeño (lavado de ubres, de recipientes donde va la leche), pero también a venderle 

únicamente al quesero, a cambio Nitlapan se compromete a apoyarlo en la asistencia 

técnica, en el financiamiento y la capacitación para poder cumplir. El convenio es  que los 

productores tengan más poder de exigir un buen precio por el trabajo realizado, no hay 

excusas por pagar mal. 

 


