
 

 
 

MODULO 3:  
Análisis en profundidad de las experiencias: Avances en la construcción y 

cualificación de rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 

económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?   

 
Este tercer módulo tiene como objetivo describir y compartir qué capacidades se están impulsando 

y en qué ámbitos se van observando (producción primaria, transformación, financiero, comercial, 

etc). Este módulo es de gran importancia porque nos ayuda a dar un paso más en la búsqueda e 

identificación de capacidades que se están creando en los grupos de personas con las que 

trabajamos en las distintas experiencias del ámbito económico-productivo.  

 

Vamos a revisar qué hemos hecho. Se trata de extraer aquello que ha salido bien y aquello que 

puede ser mejorable y susceptible de cambios. Es decir, en clave positiva aquello que genera 

resultados positivos, pero también, debemos ser capaces de identificar lo que no ha salido bien o 

lo que no hemos sabido hacer. Preguntarnos ¿hacia dónde podemos caminar para desarrollar 

capacidades? ¿Qué cosas no estamos atendiendo? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde avanzar? 

Tenemos que reconocer con toda humildad lo que no se ha dado y simplemente reflexionar por 

qué y cómo podríamos formular hipótesis de trabajo para el futuro.  

 

Es importante ir profundizando en la experiencia propia pero también en las del resto de 

compañeros/as miembros del COMPARTE, por eso en este módulo tendremos actividades 

distintas, por un lado las que tienen que ver directamente con mi experiencia (continuar 

profundizando, indagar, describir), las que tienen que ver con mi organización y cómo está 

promoviendo esas capacidades a través de estrategias y las que vemos-observamos en las 

experiencias de otros/as compañeras del COMPARTE
1
.  

 

Como persona activadora te invitamos a que conozcas cuáles son las otras experiencias que se 

están compartiendo, observa con cuáles compartes más rasgos y cuáles son aquéllas que por el 

contexto y/o actividad pueden ser más diversas a la tuya ¿qué rasgos comunes encuentras? ¿qué 

diferencias?  

 

  

                                                 
1
 Para esto, enviaremos una propuesta concreta para leer de forma cruzada una o dos 

experiencias y compartir en el blog. También les convocamos a una reunión on-line de la 
comunidad pero será para el mes de junio. Les enviaremos la convocatoria con 15 días de 
anticipación.   
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO 3 

TRABAJO INTRA-ORGANIZACIONAL: 

 Identificar que avances hemos hecho en la construcción e implementación de rutas 

estratégicas requeridas para la viabilización de alternativas económico productivas.  

 Identificar qué capacidades individuales y qué capacidades colectivas se generan en la 

experiencia concreta que compartimos. 

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 Compartir aspectos concretos de las capacidades que estamos promoviendo.  

 Compartir cómo fue el proceso de discusión interno.  

PLAZOS: 

Del 18 de mayo al  14 de junio  

MATERIALES DISPONIBLES: 

- Guía módulo 3 

- Lecturas sobre capacidades  

- Indicaciones para lectura cruzada (aún no disponible) y reunión on-line de la 

comunidad. 

Material disponible el blog: www.compartedesarrollo.wordpress.com 

 

 

 

¿Qué capacidades se están generando en los procesos económico-productivos que 

permiten mejorar la calidad de vida de las personas?  

 

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas 

 

1.1. Los sistemas de producción 

Los objetivos del proyecto nos han llevado a trabajar en diferentes formas para desarrollar 

capacidades, tenemos por un lado todo el tema de concertaciones locales a niveles de cadenas, y 

el apoyo a estrategias de vida. Con respecto a esto último, tenía el objetivo de apoyar las rutas de 

desarrollo de las familias, dejándoles a ellas la toma de decisión sobre qué y cómo querían 

hacerlas. El apoyo en este caso, por parte de nosotros era a través de asistencia técnica pero 

también de acceso a recursos (financiamiento, insumos,etc…) 

 

Resultado  1: 

Mejorada la capacidad técnica y económica de las familias situadas en los eslabones más bajos 
de las cadenas productivas de cacao, leche y granos básicos en las comunidades de Río Blanco 
 

http://www.compartedesarrollo.wordpress.com/
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Para identificar la situación de las familias, y sus demandas para apoyar estrategias de vida, se 

elaboró un instrumento de recolección de información el cual se denomino “Plan de finca”. 

 

Los objetivos de los Planes de finca fueron: 

 

 Caracterizar a la familia, sus recursos y las limitaciones. 

 Conocer las estrategias de las familias, es decir, sus rutas de desarrollo 

 Identificar los cambios a realizar por la familia dentro de sus rutas durante el período de 

ejecución del proyecto 

 

El plan de finca estaba destinado a captar la situación de las familias, sus recursos, actividades 

realizadas, pero se centraba principalmente en las actividades agropecuarias de tal manera que 

los cambios a realizar estaban centrados en los mismos.  

 

Los planes de finca tienen dos momentos al año, a principio de año para determinar los cambios a 

realizar y a final para evaluar que los mismos se hayan llevado a cabo. Para ello a cada familia se 

le presentó una tabla de 23 indicadores, que se traducen en diferentes cambios posibles a realizar 

por las familias. El diseño del instrumento está basado en remunerar aquellas actividades 

consideradas como claves para generar cambios sostenibles en los sistemas de producción y en 

los niveles de vida de las familias. 

 

 

. 

Unidad de 

medida

Ambiente Económico
Seguridad 

alimentaria
Total

1  No quemas Unid 0.5 0 0.5 1.0      

2 Diversificación de la parcela con cultivos anuales y con 2-4 especies diferentes mz 0.10         0.10            0.10            0.3      

3 Diversificación de la parcela con más de 4 cultivos anuales mz 0.13         0.13            0.13            0.4      

4 Diversificación de la parcela con 2-4 cultivos semi-perennes mz 0.17         0.17            0.17            0.5      

5 Diversificación de la parcela con 5-8 cultivos semi-perennes mz 0.20         0.20            0.20            0.6      

6 Area de cacao organico mz 0.75         0.75            -              1.5      

7 Area de cacao en transicion mz 0.50         0.50            -              1.0      

8 Area de cacao reactivado (manejado) mz 0.40         0.40            -              0.8      

9 Areas con bancos forrajeros de gramineas mz 0.45         0.45            -              0.9      

10 Areas de bancos forrajeros de leguminosas mz 0.40         0.40            -              0.8      

11 Areas de pastos mejorados mz 0.23         0.47            -              0.7      

12 Construcción de infraestructura de procesamiento de cacao orgánico mts 0.40         0.40            -              0.8      

13 Construcción de infraestructura para la conservación de agua y suelo mts 0.40         -              0.40            0.8      

14 Uso de técnicas de ordeño limpio unidad 0.20         0.20            0.20            0.6      

15 Reforestación con árboles no frutales No de arbole 0.02         0.02            -              0.03    

16 No de divisiones de potrero Numero -           1.00            -              1.0      

17 Numero de negocios no agropecuarios Numero 0 0.5 0.5 1.0      

18 Procesamiento de productos No de productos 0 1 1 2.0      

19 No de cerdos por año Numero 0 0.5 0.5 1.0      

20 Incremento de acceso a tierra de productores (as) que poseen menos de 5 mz Mz 0.5 0.5 1 2.0      

21 No de aves de patio Numero 0 0.25 0.25 0.5      

22 Diversificacion del patio No de especies 0.25 0.25 0.25 0.8      

23 No vacas propiedad de la mujer No 0 1 1 2.0      

Indice

Tipo de Uso
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Cada cambio o indicador se le ha asignado un valor en dependencia de tres criterios: ambientales, 

económico y de seguridad alimentaria. De manera que según cómo contribuye a asegurar cada 

uno de ellos su valor será proporcional, de igual forma algunos cambios tienen un valor más alto 

porque son considerados estratégicos dentro de los objetivos institucionales  por su contribución a 

reducir las brechas de género, pobreza, y contribución al medio ambiente. Por ejemplo, todas 

aquellas destinadas a reactivar cacao, un cultivo considerado amigable con el medio ambiente, y 

todas las relacionadas con la capitalización de las mujeres son más premiadas que aquellas 

relacionadas con la actividad ganadera y que generalmente no requieren de mucho esfuerzo para 

lograrlo. En fin, existen un sinnúmero de cambios que pueden ser realizados según cómo desean 

las familias y que estén destinados a apoyar sus rutas de capitalización 

 

Algunos de los resultados obtenidos del primer pago de incentivos tenemos: 

 

- Existe una relación entre capitalización y cambios realizados, en donde los cambios que 

requieren inversión en trabajo  (la diversificación de la parcela,  la reforestación con 

árboles no frutales) son realizados por las familias más pobres, dado que la mano de obra 

es su recurso más abundante. Por el contrario, las familias más capitalizadas son quienes 

realizaron cambios hacia sistemas de producción más intensivos y por ende a preservar el 

medio ambiente (reactivación del cacao, la siembra de cultivos semi-perennes, la división 

de potreros y la siembra de pastos mejorados) que requieren de tierra pero también de 

inversión para contratar mano de obra  y compra de semillas de pastos mejoradas. 

- El cambio más significativo, desde  el punto de vista ambiental fue el de la no quema, 

reduciendo drásticamente el uso de esta práctica y que es utilizada como una alternativa a 

la limpieza de los campos previo la siembra, mucho más económica que contratar a 

alguien y con cierta tradición de obtener mejores cosechas, pero la pregunta está en 

conocer cuál es la técnica alterna a esta que está siendo utilizada. 

- Un cambio que no tuvo las repercusiones esperadas fue la relacionada con el cacao, un 

rubro ambientalmente amigable y generador de ingresos, sobresaliendo únicamente la 

reactivación de cacao con una discreta actuación la siembra de nuevas áreas, 

probablemente relacionada con la disponibilidad de tierra y las características del cultivo 

(cultivo semiperenne) 

- El 85% de las familias que realizaron cambios accedieron a los fondos de microleasing, lo 

cual implica que las familias necesitaron de este tipo de apoyo para llevarlos a cabo. 
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1.2. Procesos de conservación de recursos. 

 

Uno de los micro-territorios de acción del proyecto se encuentra en la zona de amortiguamiento de 

la Reserva Natural del Musún, y al mismo tiempo está ubicada una planta hidroeléctrica que 

abastece a una serie de comunidades. 

 

Existe un interés por parte de actores externos (La Hidroeléctrica, CATIE, MARENA, MINEM, 

Alcaldía) en controlar las actividades realizadas en la comunidad y que puedan en poner en 

peligro el caudal del río, y por ende afecte el funcionamiento de la planta hidroeléctrica, con 

consecuencias para ella y para los usuarios del servicio de energía. 

 

Los actores internos, la comunidad, están en el punto de mira por ser los propietarios de los 

recursos y por el uso de los mismos. Ha sido notable durante las reuniones realizadas la ausencia 

de los productores de la cuenca, a quiénes se les acusa de ser los principales responsables del 

problema de la cuenca (sedimentación, deforestación), y creemos que deben de ser los más 

interesados en buscar alternativas ante el panorama que se les viene encima. 

 

Por otro lado, está Nitlapan, quién como actor externo ve la necesidad de establecer un plan de 

manejo en la cuenca para la sostenibilidad de la misma, pero al mismo tiempo cree que el mismo 

debe de ser formulado con la población de la comunidad, puesto que son ellos quienes viven en la 

misma y tienen todo el derecho de explotar los recursos existentes. De igual manera, la 

formulación del plan representa para Nitlapan un reto, primeramente porque sería una propuesta 

desde y para la comunidad de Bilampí, que incluye a todos los sectores de la misma 

convirtiéndose al final en una propuesta de abajo hacia arriba, eje central de las acciones del 

proyecto Alboan. Y el segundo reto, vendría a cómo este plan es negociado con las autoridades, 

quienes tienen una visión más conservacionista de los recursos, sin considerar las estrategias de 

vida de quienes habitan en la cuenca. 

 

A qué hemos llegado: 

 

Se han hecho reuniones/ talleres en dónde se ha reflexionado sobre las actividades realizadas y 

su impacto en el medio ambiente, así como las alternativas a éstas. Sin embargo, es un proceso 

muy lento porque está ligado al interés de los comunitarios, en el cuál no perciben los beneficios 

inmediatos, y la población se desmotiva. Al mismo tiempo, las actividades consideradas como 

“dañinas al medio ambiente” hacen que las familias que las realizan se autoexcluyan en este tipo 

de proceso. 
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1.3. Transformación de productos y valor añadido 

 

No se ha trabajado en esto, quizás porque todavía no se han identificado opciones. 

 

1.4. Intercambio y comercialización 

 

El proyecto, más que trabajar en alternativas de comercialización lo que busca es mejorar la 

inserción en las cadenas productivas, teniendo como principal representante el convenio lechero, 

del cual ya se habló en el modulo anterior. 

 

Pero quizás para contestar un poco la pregunta el reto se encuentra en cómo crear la confianza 

entre los actores, entre productor y quesero, cómo lograr qué cumplan los acuerdos. Si bien, 

hemos condicionado el apoyo, sólo si suscriben acuerdos nosotros los apoyamos, pero realmente 

el cumplimiento no es obligatorio, porque los beneficios (mejor precio de la leche, calidad y 

volumen del queso) los verán solo si cumplen ambas partes. 

 

1.5. Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales. 

Es muy difícil determinar el éxito, el proyecto todavía está en ejecución. Algunos elementos 

que se pueden mencionar tiene que ver con los cambios en los sistemas de producción. Las 

familias ven que Nitlapan paga por sembrar árboles o por no quemar, pero es la alternativa 

que la institución ha encontrado para promover sistemas más sostenibles ambientalmente 

hablando, y que solamente en el futuro verán los beneficios. Estos, se traducen en ingresos a 

las familias, provenientes del cacao, por incremento de la producción de los cultivos o de las 

actividades ganaderas. Realmente es el ensayo para una propuesta de Pagos por Servicios 

Ambientales. 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas: 

- ¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

Probablemente se encuentren en el manejo de la ganadería, para pasar de extensiva a 

intensiva. Se ha buscado como cambiar la mentalidad de los productores (quienes todavía 

razonan una mz de tierra por cabeza de ganado), promoviendo con los cambios, practicas 

más intensivas entre las que se encuentran divisiones de potreros, pastos mejorados, árboles 
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en fincas, que generan dos tipos de beneficios incremento de productividad e ingresos y 

mejoras en el medioambiente. 

Una de las actividades realizadas, asimismo, fue un intercambio de experiencias, que llevó a 

productores de Río Blanco a conocer sistemas intensivos en el pacifico del país, de forma que 

conocieran cómo en un área más pequeña pueden manejar más ganado y obtener más 

ingresos. 

También en conjunto con el convenio lechero, se está haciendo énfasis en técnicas de ordeño 

limpio, que incluye prácticas como  lavado de las manos de los ordeñadores, lavado de las 

ubres y lavado de las pichingas (recipientes) que son más bien crearle ese hábito. 

- -¿Qué habilidades sociales se han desarrollado?  

El esfuerzo mayor y que encierra todo el trabajo del proyecto, es crearle a la población el 

hábito de negociar, no se trata de que ellos solamente pidan o bien sean receptores de ayuda, 

lo que se trata es que únicamente ellos conocen su situación y tienen ideas de cómo salir de 

ellas. Y es así que nos convertimos en un interlocutor, y aspiramos a transmitirles la mejor 

manera de llevar esas solicitudes a las instancias correspondientes, a través de herramientas, 

reuniones y/o talleres de reflexión. Sin embargo, la construcción de propuestas colectivas son 

complicadas, porque la población no ve resultados inmediatos, y porque no están 

acostumbrados a ser activos, y requieren de mucho más esfuerzo del que esperábamos, 

aunque la firma del convenio es un avance 
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2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas 

 

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente 

 ¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una estrategia de 

formación? ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos 

abordados (brevemente)? 

 

A la par de todas las acciones, se llevó a cabo un Diplomado denominado “Territorio, actores y 

estrategias de desarrollo”, el cual buscaba como complementar el proceso de reflexión territorial 

para “encontrar caminos complementarios y alternativos de desarrollo con más participación y 

oportunidades para aquellos grupos que actualmente quedan atrás, como base para un desarrollo 

económico incluyente y la consolidación de la democracia y la gobernabilidad”. Entre los 

participantes, se encontraban tanto personal de las instituciones como de las propias 

comunidades, y quienes iban a contar al final con un diploma de la Universidad Centroamericana.   

 

Además buscaba como ampliar y fortalecer las capacidades y habilidades a través de: 

 

- Analizar las dinámicas socioeconómicas del territorio y factores que generan procesos de 

exclusión social. 

 

- Razonar sobre las estrategias de vida de los actores y sus determinantes 

socioeconómicos y culturales. 

 

- Conceptualizar y Reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas de desarrollo con el fin 

de generar iniciativas que desarrollen el potencial de los segmentos más excluidos. 

 

- Interactuar, dialogar y colaborar con otros actores.  

 

El diplomado tuvo una duración de ocho meses (finalizó en mayo 2012),  y se realizó a través de 

encuentros mensuales, y en el cual se combinó el trabajo de campo con las clases más teóricas. 

Dos aspectos importantes, el primero que se realiza en el propio territorio, lo cual es una forma de 

llevar la universidad al campo. Y el otro aspecto, es que no tiene un costo por parte de los 

participantes, es prácticamente una beca que incluye alimentación, transporte, hospedaje y 

materiales. 
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Módulos Contenido 

1. Dinámica y 
estructura del territorio 

Mapeo sobre el funcionamiento del territorio enfocado en las 
potencialidades de los actores. 

2. Cadenas de valor 
Análisis comparativo, mapeo de cadenas y de actores, análisis de 
bloqueos de entrada. 

3. Estrategias de vidas Análisis y tipología de las estrategias de vida, análisis económico. 

4. Estrategias y 
métodos de desarrollo 

Reflexión crítica de las prácticas de desarrollo frente a las dinámicas 
económicas, las estrategias de vida de familias y los objetivos de 
desarrollo. 

  
Resultados: 

- Se mantuvo el nivel de participación, se dieron pocas deserciones. 

- Socialización de conocimientos entre los actores institucionales y de las comunidades 

- Acercamientos entre actores 

- Propuestas de desarrollo de micro territorios 

 

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico: 

Este tema no ha sido abordado. 

 

2.3  Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la construcción de 

alternativas económico-productivas y para la sostenibilidad. 

 

Es quizás una de las mayores aspiraciones de Nitlapan, influir en el diseño de políticas, pero el 

contexto es muy complicado por el tipo de gobierno existente, inclusive, el trabajo que realizamos 

y la metodología empleada choca con la forma de actuar del gobierno central. Nosotros vemos 

más oportunidades con los gobiernos locales, quienes son más abiertos y dispuestos a que se 

colabore con ellos. Existen instancias para la toma de decisiones denominados cabildos 

municipales que son espacios de participación, y que perfectamente pueden retomarse para 

tomas de decisiones importantes como por ejemplo para el diseño de normas municipales. 

 

Nitlapan tiene  experiencias positivas a nivel local, como es el de concertación con tres alcaldías 

municipales en torno al manejo de un área protegida  como es Peñas Blancas en el norte de 

Nicaragua, y que podría retomarse para Río Blanco. La otra experiencia es en la zona de la costa 

Caribe, donde un equipo de Nitlapan forma parte del consejo forestal, y de igual manera se trabaja 

todo lo relacionado con la demarcacion de los territorios indígenas. 
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Para mantener un compromiso efectivo en los programas de sostenibilidad local y regional  

se requieren sistemas de organización local que sean apropiados para las tareas y que 

estén sintonizados con las capacidades de las comunidades rurales. 

 

Una de las organizaciones más exitosas en mi opinión en Río Blanco, es la casa de la mujer, una 

organización de y para mujeres, las cuales buscan como defender los derechos de las mujeres, a 

través de alternativas económicas pero también a través de experiencias de acceso a tierra. 

 

Al mismo tiempo, se encuentra un proyecto llevado a cabo por Nitlapan el cual consiste en 

promover la mediación como método para la resolución de conflictos,  que es una forma 

innovadora de promover el desarrollo local a través de la vía jurídica-legal. Para llevar a cabo este 

proyecto, se capacitaron a 20 personas de 10 comunidades como mediadores, quiénes cumplirán 

la misión de resolver conflictos relacionados con la gestión y el aprovechamiento de los recurso 

naturales, la familia, y la vida en la comunidad. Cabe destacar que esta red de comunitarios fue 

puerta de entrada del proyecto Alboan. 

 

 

 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas: 

 

Creo que esto ya se abordó 

 

 


