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CAFOD, Catholic Agency for Oversea De-
velopment, de Inglaterra y Gales, Agen-
cia Católica para el Desarrollo de los 
Países del Tercer Mundo, ha impulsado 
en los países de  Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua el Programa Me-
dios de Vida Sostenibles y Gestión del 
Riesgo (2011-2014) y en el siguiente 
período (2014-2018), el programa Me-
dios de Vida Sostenible con enfoque de 
Gestión del Riesgo y de adaptación al 
Cambio Climático. 

En el marco de los dos programas regio-
nales las co-partes de Solidaridad CVX 
de El Salvador, Red COMAL de Honduras, 
la Asociación de Mujeres Productoras  
(ASOMUPRO), Cáritas Diocesana-Jino-
tega y Asociación Roncalli-Juan XXIII de 
Nicaragua vienen implementando pro-
yectos con productores y productoras en 
la zona seca con el objetivo de fortalecer 
sus medios de vida. Mediante los proyec-
tos se buscan soluciones a los principales 
problemas que afectan a la producción 
campesina promoviendo la asociación y 
unión entre los productores/as para me-
jorar su acceso a servicios financieros, 
infraestructura, asistencia técnica, co-
mercialización y programas para el de-
sarrollo de capacidades técnicas.

Diversas experiencias de iniciativas eco-
nómicas han sido desarrolladas por las 
co-partes mencionadas, entre las cuales 
muchas de éstas presentan impactos po-
sitivos en la vida familiar y comunitaria 
que ameritan ser compartidas no sólo a 
nivel nacional sino internacionalmente. 
Por esta razón, CAFOD solicitó el estu-
dio de una experiencia seleccionada de 
cada co-parte y la caracterización de las 
mismas a fin de poder: 1) contar con ex-
periencias exitosas de iniciativas econó-
micas para compartir con otros miembros 
de las oficinas de CAFOD a nivel global; 2) 
mostrar evidencias para algunos donan-
tes y 3) visibilizar el impacto social de los 
programas enfocados en las iniciativas 
económicas o pequeños negocios. 

El presente documento caracteriza las 
experiencias de iniciativas económicas 
las cuales presenta en cinco capítulos: el 
primero expone el Programa Regional de 
Medios de Vida Sostenible y su contexto, 
el segundo puntualiza las organizaciones 
co-partes de CAFOD que implementan 
iniciativas económicas, el tercero mues-
tra el impacto social y elementos comu-
nes; el cuarto reflexiona sobre los princi-
pales hallazgos y conclusiones y el quinto 
detalla cada una de las experiencias.

Introducción
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1.  Contexto centroamericano

La región centroamericana se caracteriza 
de alto riesgo, tanto por su posición 
geográfica, como por sus grandes 
vulnerabilidades sociales y económicas, 
(pobreza, educación, infraestructura…). 
Conocer esta realidad es imprescindible 
para comprender los alcances de los 
programas y/o proyectos que cualquier 
organización implemente.

Entre los rasgos fundamentales que 
sobresalen en el contexto de la región 
se observan: la injusticia social reflejada 
en las brechas de desigualdad social 
donde la gran mayoría de la población 
vive en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, las migraciones 
como resultado del déficit de desarrollo 
humano, la inseguridad ciudadana, la 
violencia sobre todo hacia los grupos 
más vulnerables y la criminalización de 
defensores de derechos humanos. 

Por las condiciones señaladas, Centro-
américa es altamente vulnerable ante 
los efectos del cambio climático. Su 
cercanía al mar acelera el proceso de 
destrucción, pues los efectos son pare-
cidos a los de una isla. Las zonas bajas 
se están calentando incidiendo en la 
migración hacia zonas altas; las pre-
cipitaciones decrecen de Este a Oeste 
en volúmenes y frecuencia de lluvia; 

los valles son los más afectados. Las 
prácticas humanas aceleran el daño 
ambiental. 
 
El impacto de los fenómenos climáticos 
se caracteriza por temporadas de sequía, 
algunos años consecutivos como en 
2014 y 2015, como efecto del fenómeno 
El Niño; y temporadas húmedas. Frentes 
fríos y/o altas temperaturas, olas de ca-
lor, incendios, ciclones, heladas, graniza-
das, sequías, alteración en calendario de 
lluvias y temporadas, inundaciones, con-
taminación y escasez del agua.

Corredor Seco centroamericano

Según la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), esta es una extensa 
área que corre paralela a la costa del 
Pacífico desde Chiapas, en México, 
hasta el occidente de Panamá, dejando 
tierras áridas también en Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y parte 
de Costa Rica.

Se trata de un tramo de tierra de 1.600 
kilómetros de largo y de 100 a 400 
kilómetros de ancho que concentra el 
90% de la población de Centroamérica 
y las principales capitales de esta 
región geográfica.
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Es una de las ecorregiones más vulne-
rable a la variabilidad y el cambio del 
clima en el mundo. Desde 1960 se ha 
registrado un aumento de la frecuencia 
y regularidad de los fenómenos extre-
mos, y la acumulación de sus efectos 
durante años también ha incrementado 
la pobreza de la zona.

La mayoría de los afectados son pe-
queños productores aislados de los 
centros urbanos, que viven en comu-
nidades rurales con pocos servicios e 
infraestructura pública, dedicados a la 
agricultura de subsistencia. La pérdida 
de una cosecha provoca que las fami-
lias no tengan cómo plantar la siguien-
te, con lo que la escasez se perpetúa.
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2. Programa Medios de Vida Sostenible 

CAFOD viene implementando desde 
el año 2011, el Programa Medios 
de Vida Sostenible en cuatro países 
centroamericanos: Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua. La primera fase 
del programa (2011-2013) se llamó 
Medios de Vida Sostenibles y Gestión 
del Riesgo y la segunda (2014-2018) 
Programa Medios de Vida Sostenible con 
enfoque en la gestión de riesgos y el cambio 
climático (MVS-ACC). Dicho programa 
ha estado dirigido a los sectores más 
pobres y excluidos de la región ubicados 
principalmente en municipios del llamado 
Corredor Seco Centroamericano. 

Para CAFOD, la promoción de iniciativas 
económicas o pequeños negocios tiene 
su fundamento en la  Misión de CAFOD, 
la cual está centrada en los sectores más 
vulnerables y excluidos, entre éstos ha 
dado prioridad a mujeres y jóvenes. 

Mediante el apoyo a las iniciativas 
económicas se busca la asociación 
de los productores como modelo de 
trabajo para que tengan mayor voz 
y con ello poder incidir en políticas 
públicas que favorezcan un clima para 
los pequeños negocios. 

Además de las implicancias del pro-
grama en el fortalecimiento de capa-
cidades, habilidades y la reducción de 
barreras impositivas, CAFOD espera 
“tener mayor impacto social que finan-
ciero”. Es decir combatir la pobreza; 
fortalecer los medios de vida y peque-
ños negocios para crear puestos de 
trabajo y generar capacidades y acti-
vos naturales y sociales.

Lo anterior significa que los producto-
res que participan en proyectos de pe-
queños negocios deben alcanzar “una 
mayor seguridad social que la de la co-
munidad” (mejores salarios, atención 
médica, jubilación,…). El retorno finan-
ciero será menor para las empresas 
porque se destinarían más recursos a 
la seguridad social. 

“Empezar de abajo hacia arriba”. Desde 
la organización de los pequeños pro-
ductores se puede contribuir a formular 
políticas públicas en favor de los sec-
tores vulnerables y contribuir a crear 
un ambiente/entorno favorable para el 
desarrollo de los pequeños negocios o 
iniciativas económicas que  impulsan 
miles de productores y productoras.
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2.1. Objetivo del programa

El objetivo general del programa busca 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los hombres y mujeres en las 
comunidades más pobres y excluidas, 
fortaleciendo sus medios de vida y ca-
pacidad de resiliencia frente al cambio 
climático. En particular, pretende forta-
lecer la implementación de políticas y 
estrategias para el desarrollo humano 
inclusivo, aumentando el acceso a me-
dios de vida, con un enfoque de gestión 
de riesgo y adaptación al cambio cli-
mático. Para CAFOD, la resiliencia es 
entender e interactuar con un mundo 
que está cambiando. Se quiere facilitar 
que las comunidades y las familias se 

1 Encuentro Regional del Programa de Medios de Vida Sostenible, Honduras 11-12 abril 2018

auto-organicen, se preparen para los 
choques y se adapten, se regeneren y 
desplieguen su potencial. La resiliencia 
es adaptarse y salir adelante. La soste-
nibilidad es asegurar que esta resilien-
cia sea durable

2.2. Resultados trienio (2014-2017)1 

En abril del 2018, nueve organizacio-
nes co-partes de CAFOD identificaron 
los principales logros del programa de 
Medios de Vida Sostenible a nivel re-
gional, los cuales presentamos de ma-
nera resumida.
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Resultado 1. Mejoradas y desarrolladas 
las capacidades y condiciones a nivel 
institucional y de mujeres y hombres, 
con enfoque de género priorizando la 
participación de la mujer.

• Un total de 16,807 personas 
entre éstos 9,983 mujeres y 
6,824 hombres fortalecieron 
sus medios de vida mediante 
el acceso a bienes y recursos 
económicos, técnicos y sociales.

• 800 niños y niñas participaron 
en programas de nutrición.

• 11,148 personas mejoraron su 
acceso a servicios de agua y 
saneamiento entre éstos 6,137 
Mujeres y 5,011 hombres con la 
rehabilitación y construcción de 
sistemas de agua y sanitarios.

El incremento en la participación y 
empoderamiento de las mujeres es 
una realidad en sus organizaciones y 
comunidades.

Se mejoraron las capacidades adminis-
trativas de las organizaciones de pro-
ductores y comunitarias para el manejo 
de fondos de capital como fondos revol-
ventes apuntando a la sostenibilidad.

Las organizaciones, productores y pro-
ductoras fortalecieron capacidades en 
temas de DDHH, liderazgo, leyes, or-
ganización, administración y contabi-
lidad, enfoque de género, producción 
agroecológica y Cambio Climático.

Resultado 2. Fortalecida la incidencia 
de las co-partes y sus grupos meta, en 
la gestión de políticas públicas a través 
del trabajo en redes locales y nacionales 
de manera inclusiva.

Las cinco co-partes y sus grupos meta 
están sensibilizados sobre la problemá-
tica ambiental y de Cambio Climático. 
Han participado en acciones de inciden-
cia social, económica y ambiental como 
foros municipales, charlas comunitarias, 
campañas ambientales, marchas y otros.
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Se han establecido alianzas con gobier-
nos municipales para el trabajo de me-
dio ambiente y la gestión del riesgo en 
estos temas.

Resultado 3. Mejorada la competitividad 
de los beneficiarios, su acceso a medios 
de producción, nuevos mercados, posi-
bilitando aumento de sus ingresos y con 
prioridad de las mujeres.

1,751 productores/as (693 Hombres 
y 1,058 Mujeres) incrementaron sus 
ingresos al mejorar sus sistemas de 
producción y la comercialización de 
sus productos (mejores rendimien-
tos, calidad, infraestructura, valor 
agregado, diversificación, participa-
ción en nuevos mercados).
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Resultado 4. Promovidas y adoptadas 
prácticas productivas que contribuyen a 
preservar y aumentar los medios de vida 
de hombres y mujeres, ante los efectos 
del cambio climático

1,258 productores/as, 872 Mujeres 
y 386 Hombres implementaron 
prácticas de adaptación al cambio 
climático. 

Establecimiento de nuevas tecno-
logías para aprovechamiento de re-
cursos hídricos y producción agro-
pecuaria para la adaptación al CC 
(Sistemas de riego por goteo, sis-
temas eléctricos con energía solar, 
agricultura protegida, tanques de 
almacenamiento y reservorios).

La capacitación en emprendimientos y 
organización, el fomento productivo, el 
apoyo con microcréditos para impulsar 
iniciativas económicas y el acceso a tie-
rra, el acompañamiento técnico, la pues-
ta en práctica de protocolos de control de 
calidad, la investigaciones sobre rendi-
mientos productivos en la agroindustria 
de la caña de azúcar, la introducción de 
nuevas variedades de semilla, la imple-
mentación de nuevas estrategias de co-
mercialización de productos campesinos 
y/o agroindustriales, las alianzas y coor-
dinaciones inter-institucionales para la 
formación y capacitación de los grupos 
meta, los intercambios de experiencias 
con otras iniciativas económicas son 
factores que han contribuido al logro de 
los resultados positivos mostrados.



co-partes 
de CAFOD2
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Fundada en 2008, es un movimiento 
gremial, nacional, autónomo, de pequeñas 
y medianas productoras agroecológicas, 
solidarias, reivindicando sus propios 
espacios y derechos en condiciones de 
igualdad, en la búsqueda de la superación 
de toda forma de discriminación y 
aportando a la construcción de un modelo 
político alternativo con participación y 
libertades ciudadanas. La organización 
lucha por el acceso de las mujeres a 
recursos y oportunidades para lograr 
transformaciones que permitan alcanzar 
un desarrollo humano sostenible.

Asociación de Mujeres Productoras “Las Gaviotas”, ASOMUPRO 
Nicaragua

Unidas por la transformación y el desarrollo integral
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Misión

ASOMUPRO, potencializa las capacida-
des humanas, técnico – productivas y de 
liderazgo; fortalece la gestión de éstas 
en el contexto de las labores producti-
vas, sociales y humanas. Contribuye en 
la solución de sus problemas mediante 
la identificación de alternativas viables, 
promueve su influencia en la toma de 
decisiones y gestiona proyectos con en-
foque agro ecológico, a fin de contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de las 
mujeres y sus familias. 

Visión

La Asociación de Mujeres Productoras 
(ASOMUPRO) es una organización de  
productoras, fuerte, institucionalizada, 
con afiliación a nivel nacional, goza del 
reconocimiento en el sector agropecuario 
y cuenta con proyección nacional e 
internacional. Con un liderazgo fortalecido 
y renovado con capacidad de incidir en 
instancias de toma de decisiones; sólida 
experiencia en la gestión y ejecución 
de proyectos sostenibles basada en 
relaciones interpersonales y laborales 
solidarias y fraternas.

Objetivos estratégicos

 � Promover la defensa de sus dere-
chos, fortaleciendo la capacidad de 
autogestión e incidencia.

 � Fortalecer la Institucionalidad de la 
organización, a través de su par-
ticipación beligerante impulsando 
mecanismos que aseguren la conti-
nuidad y sostenibilidad de su orga-
nización. 

Temas/programas

• Gestión de Riesgo y Cambio Climático
• Medios de vida sostenible
• Formación con enfoque de género
• Derechos de las mujeres

Territorio:

Comunidades del corredor seco 

• Estelí: Limay, La Trinidad, Condega
• Madriz: Telpaneca.
• Nueva Segovia: San Fernando,  

Jalapa, Jícaro.
• Jinotega: Tomatoya.

ASOMUPRO
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Cáritas Jinotega, es una Asociación  de 
la Iglesia Católica, sin fines de lucro 
constituida en el año 2006. Tiene 
como objetivo estratégico desarrollar 
proyectos de beneficio social sean éstos 
de agricultura, salud, educativos, de 
vivienda, de crédito con micro-empresas, 
haciendo que la caridad de Cristo se 
constituya en una fuerza que lleve el 
bienestar material a cuantos lo necesitan, 
el consuelo espiritual y el apoyo moral. 

Cáritas quiere aportar y servir de enlace 
con las demás asociaciones afiliadas y 
afines a la iglesia, ante las autoridades del 
país y organizaciones internacionales.

Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega, Nicaragua
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Misión

Promover la dignidad de la persona y su 
desarrollo integral, a la luz del evange-
lio y de la Doctrina Social de la Iglesia, 
por medio de programas y proyectos de 
formación humana, socioeconómica, se-
guridad alimentaria, gestión de recursos 
naturales y de asistencia social, espe-
cialmente dirigidos a los sectores más 
vulnerables de la Diócesis.

Visión

Cáritas Diocesana de Jinotega, liderando 
la construcción de una sociedad con 
valores cristianos, que contribuyan a 
que mujeres y hombres de los sectores 
más vulnerables de nuestra Diócesis 
alcancen un desarrollo humano integral 
e integrador a través de procesos socio-
económicos participativos.

Valores

• Responsabilidad
• Honestidad
• Transparencia
• Tolerancia
• Respeto
• Obediencia 
• Lealtad.

Líneas de acción 

• Producción y Seguridad Alimentaria
• Gestión de Riesgo y Cambio Climático
• Iniciativas Económicas
• Liderazgo Juvenil
• Programa de Crédito
• Voluntariado con personal de Cáritas 
• Cáritas Parroquiales

Territorio

Comunidades del corredor seco de los 
municipios de Jinotega, San Rafael del 
Norte y La Concordia. 

www.caritasnicaragua.org.ni
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Asociación Roncalli tiene 58 años de 
trayectoria en proyectos de desarrollo 
humano. De inspiración cristiana, es una 
asociación civil nicaragüense sin fines 
de lucro, perteneciente a la Compañía de 
Jesús.

Misión

Contribuir al ejercicio efectivo del dere-
cho humano de los nicaragüenses al ac-
ceso de una vivienda digna y a la salud, 
mediante una gestión sostenible en la 
construcción de viviendas de interés so-
cial y la venta social de medicamentos, 
fomentando en este proceso la capaci-
dad de auto gestión de “personas en sus 
comunidades”.

Asociación Roncalli-Juan XXIII, Nicaragua

Con espíritu de servicio
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Visión

Una institución posicionada en el país 
por su liderazgo en la construcción de 
viviendas de interés social y la venta 
social de medicamentos, mediante un 
modelo de gestión auto-sostenible.

Objetivos estratégicos

 � Facilitar el acceso de las familias 
de bajos ingresos a una solución 
habitacional digna; 

 � Contribuir a la mejora de la salud de 
la población más vulnerable

 � Potenciar las capacidades de las 
personas mediante el acceso a 
oportunidades para su desarrollo 
humano y la autogestión comunitaria

Principios 

• Espíritu de servicio
• Solidaridad
• Honestidad 
• Calidad 
• Responsabilidad 

Temas

• Viviendas de interes social
• Ventas sociales de medicamentos
• Proyectos integrales

Territorio

• Salud: todos  los departamentos

• Vivienda: Managua, Granada, Carazo, 
Estelí, Matagalpa, León y Masaya.

• Proyectos integrales: León, Villa El 
Carmen, Ciudad Darío, Terrabona, 
San Dionisio, Tipitapa

www.asociacionroncalli.org
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En el año 2012 se constituye el Servicio 
Solidario CVX, producto de la fusión de 
dos organizaciones el Servicio Jesuita 
para el Desarrollo SJD fundado en 1984 
y las Comunidades de Vida Cristiana 
CVX, ambas salvadoreñas. El Provincial 
de la Compañía de Jesús solicitó a 
las CVX apoyo para gestionar la obra 
del SJD, abriendo esta iniciativa una 
oportunidad para continuar trabajando 
por el desarrollo de las zonas rurales 
con la participación de laicas y laicos 
ignacianos.

Asociación Servicio Solidario CVX, El Salvador
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Misión

Somos una institución de inspiración 
cristiana comprometida con la justicia 
social y equidad de género, acompañan-
do procesos en las comunidades rura-
les y sus organizaciones, que permitan 
construir una vida digna desde la agri-
cultura sostenible, economía solidaria y 
la comunicación popular.

Visión

Que se nos reconozca por acompañar a 
las comunidades rurales en sus procesos 
de empoderamiento y construcción de or-
ganizaciones sostenibles, con perspectiva 
de género, dando énfasis a la inclusión de 
mujeres y jóvenes y siendo referente de 
agricultura sostenible a nivel nacional.

Valores:

• Solidaridad
• Justicia
• Inclusión
• Respeto a la dignidad de la persona

Territorio

• 45 comunidades de 5 municipios: 
Guaymango y Jujutla en el departa-
mento de Ahuachapán; Jicalapa y 
Teotepeque en el Puerto La Libertad, y 
San Antonio del Monte en Sonsonate.

Objetivos Estratégicos

 � Familias de las comunidades rurales 
producen alimentación nutritiva y di-
versificada utilizando técnicas agro-
ecológicas.

 � Familias y grupos organizados ge-
neran ingresos desde la producción 
agrícola e iniciativas económicas so-
lidarias. 

 � Hombres y mujeres, adultos y jóvenes 
modifican su actitud y asumen 
nuevos roles en el cuido de la familia 
y su participación en la organización 
comunitaria desde una perspectiva 
de género e incidencia.

Temas

• Agricultura sostenible y soberanía 
alimentaria

• Economía campesina y solidaria
• Comunicación popular: Radio 

Comunitaria 
• Construcción de ciudadanía con 

enfoque de género

www.solidaridadcvx.org
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La Red de Comercialización Comunita-
ria Alternativa, Red COMAL, es una Or-
ganización sin fines de lucro, creada en 
1995. Está conformada por organiza-
ciones y empresas de economía social 
y solidaria.

Es una asociación gremial que contri-
buye a mejorar la calidad de vida de 
las familias afiliadas mediante la auto-
gestión, el desarrollo de proyectos de 
productos agrícolas y artesanales para 
el logro de un sistema de comercializa-
ción eficiente.

Red de Comercialización Comunitaria Alternativa – COMAL, Honduras
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Misión

Implementa procesos de organización, 
formación, incidencia y desarrollo em-
presarial en mejora de la calidad de vida 
de las familias de las organizaciones 
afiliadas.

Visión

Ser una fuerza integradora, compro-
metida y consolidada de empresas de 
economía solidaria que contribuye a la 
transformación del país, con procesos 
de producción y comercialización en ar-
monía con la naturaleza y bajo los prin-
cipios de Justicia, Equidad, Respeto y 
Solidaridad.

Objetivos  

 � Fortalecer la organización, la incidencia 
y las habilidades de las organizaciones 
asociadas para mejorar los productos 
campesinos y su comercialización.  

 � Contar con información pertinente 
sobre precios, tendencias, costos de 
producción y comercialización, para 
apoyar las decisiones económicas de 
las organizaciones participantes.

 � Implementar un sistema coordinado 
de compra y venta en colectivo, a tra-
vés de la red de Tiendas Comunita-
rias y una unidad de mayoreo.

 � Apoyar proyectos de fortalecimiento 
institucional, para asegurar la 
sostenibilidad de las organizaciones.

Principios y valores 

• Unidad para fortalecer nuestra fe
• Valoración del trabajo y la participación 
• Respeto a la persona, la vida y la 

naturaleza
• Producción y comercialización con 

calidad y justicia 
• Solidaridad y justicia
• Equidad entre hombres y mujeres
• Igualdad de derechos, sin  

discriminación
• Honradez, honestidad, transparencia 

y rendición de cuentas
• Reconocimiento a la diversidad del 

movimiento social y popular

Temas

• Fortalecimiento organizativo
• Producción y transformación
• Consumo responsable.

Territorios

36 municipios de 9 departamentos: 
Atlántida, Yoro, Cortes, Santa Bárbara, 
Comayagua, Intibucá, Lempira, La Paz, 
Choluteca

www.redcomal.org.hn
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Presentamos a continuación el tipo de 
iniciativas económicas promovidas por 
las cinco  organizaciones co-partes de 
CAFOD, su impacto social, cobertura 
geográfica y elementos comunes a 
las mismas en el marco del Programa 
Regional de Medios de Vida Sostenible 
con enfoque de Cambio Climático. 

1. Población participante  

1,224 productoras/es y sus familias 
impulsan iniciativas económicas, 
ello representa a unas 6,120 per-
sonas del campo que están siendo 
beneficiadas por este tipo de activi-
dades económicas. 

Del total anterior, 817 (67%) son 
mujeres emprendedoras, lo cual 
demuestra la prioridad que tienen las 
mujeres como sector más vulnerable.

Un total de 487 iniciativas econó-
micas están siendo implementadas 
por las productoras y productores 
organizados.  

• Los productores y productoras par-
ticipantes integran familias muy 
pobres, de escasos recursos y de-
sarrollan sus iniciativas en 127 co-
munidades de alta vulnerabilidad, 
pertenecientes a 16 municipios, la 
mayoría del Corredor Seco centro-
americano.

Productores/as participantes por género
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2. Elementos comunes

Además de compartir los enfoques 
y principios del Programa como el 
enfoque de género y prioridad en 
las mujeres, el enfoque de cambio 
climático, todas las organizaciones co-
partes impulsan dos opciones para la 
sostenibilidad de las intervenciones: 
a) el desarrollo organizativo y b) el 
fortalecimiento de capacidades.

2.1 Enfoque de género y prioridad en las 
mujeres

El 67% de la población que impulsa 
iniciativas económicas son mujeres; 
en tres de las experiencias como 
ASOMUPRO, Cooperativas (Nicaragua) y 
en el Fondo Mancomunado (El Salvador) 
éstas son mayoría; en los bancos de 
semillas (Jinotega-Nicaragua) aunque 
no son mayoría representan un peso 
importante del 44% de la membresía. 
En APROCATY (Honduras) donde 
los productores son todos cañeros, 
(actividad generalmente realizada por 
hombres) la participación de las mujeres 
es del 24%, un porcentaje mucho menor 
comparado al resto, siendo para esta 
organización un importante desafío.
   
La aplicación del enfoque de género va 
más allá de la mera participación de las 
mujeres en las iniciativas económicas. 
Lo más importante es contribuir a redu-
cir las inequidades de género existentes 
en su realidad, por ello las mujeres a la 
vez que implementan sus iniciativas par-
ticipan también en programas de forma-
ción mediante talleres, encuentros e in-
tercambios encaminados a mejorar sus 
condiciones de vida, fortalecer su identi-
dad, autoestima, desarrollar capacidades 
técnicas y ejercer sus derechos para al-
canzar su empoderamiento en el ámbito 
privado y público.
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2.2 Enfoque de cambio climático

El cambio climático es el mayor desafío 
de nuestro tiempo y nos encontramos 
en un momento decisivo para poder 
enfrentarlo. Se caracteriza por pautas 
meteorológicas extremas y cambiantes, 
las que amenazan la producción de 
alimentos. 

En las experiencias se promueven medi-
das de adaptación a estos cambios, desde 
la protección de suelos y disminución de 
escorrentías con barreras vivas y curvas 
de nivel, además de promover pequeños 
embalses para conservar agua en casos 
de sequías; pasando por la reforestación 
con variedades resilientes como el joco-
te y la adopción de semillas criollas en 
los granos básicos, así como la diver-
sificación de cultivos; llegando hasta la 
adopción de tecnologías más sofisticadas 
como los micro y macro túneles para cul-
tivos o los sistemas de riego por goteo.

2.3 Desarrollo organizativo 

Los/as productores implementan inicia-
tivas económicas o acceden a éstas de 
forma organizada

De las 487 iniciativas económicas im-
pulsadas, 408 (84%) son de tipo uni-
personal/familiar; 75 (15%) iniciativas 
de forma colectiva, en asociaciones y/
comunitarias y el 1%, son cooperativas 
constituidas legalmente.

Aunque la mayoría de estos pequeños 
negocios son impulsados a nivel in-
dividual o familiar, la mayoría de los 
productores un total de 737 (60%) los 
hacen de forma asociativa, comunita-
ria, colectiva o cooperativa; Por otro 
lado, todas las productoras y produc-
tores que lo hacen de forma individual 
siempre pertenecen a una organización 
mayor por medio de la cual acceden a 
recursos para implementar sus inicia-
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tivas. Están organizados en Grupos 
de Ahorro Comunitarios (caso de El 
Salvador); a la asociación de mujeres 
ASOMUPRO, a las cooperativas (casos 
de Nicaragua), a los Bancos de Semilla 
(caso de Jinotega) y en el caso de Hon-
duras, a la asociación de productores 
APROCATY.

Las organizaciones comparten una 
misión: desarrollar capacidades 
sociales o asociativas  

Por ello los procesos son acompaña-
dos y duran al menos 10 años, siendo 
la finalidad la asociación de los produc-
tores, fortalecer su unión para que ten-
gan mayor voz e incidencia en políticas 
públicas que favorezcan a los pequeños 
negocios o iniciativas económicas. Los 
productores y productoras que imple-
mentan las iniciativas independien-
temente que sean colectivas o indivi-
duales siempre están organizados y la 
finalidad es fortalecer las capacidades 
asociativas mediante la promoción, for-
mación en temas de derechos humanos, 
gobernabilidad y liderazgo. Las capaci-
taciones, programas de asistencia téc-
nica y los intercambios de experiencias 
exitosas han sido clave en el programa 
para promover las  ventajas de la aso-
ciación para mejorar la capacidad pro-
ductiva, competir y ser más sostenible 
en el sistema económico.

Cuentan con metodologías que 
coinciden con los mismos principios

Las organizaciones han desarrollado 
metodologías con pasos y procedimien-
tos para promover las iniciativas econó-
micas basadas en su propia práctica y 
como resultado de años de trabajo. En 
la promoción de las iniciativas se com-
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parten los principios y valores de soli-
daridad, inclusión, participación, trans-
parencia, relevo generacional y equidad 
de género.

Políticas y procedimientos para el 
manejo de recursos en común

Todas las experiencias han generado 
fondos o capital financiero propio los 
cuales administran localmente; éstos, 
son manejados como fondos revolven-
tes y/o fondos de capital, (Solidaridad 
CVX El Salvador, ASOMUPRO, Cári-
tas-Jinotega, Asociación Roncalli-Juan 
XXIII, APROCATY) y tienen su origen  
básicamente en un capital semilla apor-
tado mediante los proyectos y la recu-
peración del valor de los recursos eco-
nómicos financiados a los productores/
as para sus iniciativas económicas.

Siendo un principio de trabajo la transpa-
rencia, las organizaciones han elaborado 
y aplican sus propias herramientas ad-
ministrativas como manuales de crédi-
to para iniciativas económicas. Por otra 
parte, tienen establecido los procesos de 
rendición de cuentas en sus asambleas 
de asociados.

2.4 Mejora de capacidades 

Por principio todo productor o productora 
que accede a recursos para impulsar una 
iniciativa económica (sea ésta individual 

o asociativa) debe participar en un pro-
ceso de capacitación que le habilita con 
herramientas técnicas y administrativas 
para desarrollar con éxito su pequeño 
negocio o emprendimiento.  El fortaleci-
miento de capacidades se ha dado en las 
diferentes fases de los procesos produc-
tivos: la producción, la transformación y 
la comercialización. 

3. Tipos de iniciativas económicas 

3.1 Bancos de semilla comunitarios, 
Cáritas - Jinotega, Nicaragua

En el municipio de Jinotega, los y las 
productoras de las comunidades rurales 
de la zona seca han logrado organizar 13 
bancos de semilla (uno por comunidad), 
con el apoyo de Cáritas-Jinotega, siendo 
esta experiencia la iniciativa económica 
de mayor impacto promovida por la 
organización.

El banco de semilla es un tipo de orga-
nización de los productores de una co-
munidad que tiene la responsabilidad de 
almacenar y administrar semillas con el 
objetivo de proporcionarles a sus socios 
y socias este insumo para utilizar en sus 
actividades productivas. Las semillas 
son obtenidas principalmente de los mis-
mos productores asociados de la comu-
nidad y se seleccionan y almacenan en 
silos metálicos.
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Además de los 13 bancos de semilla 
comunitarios, en los últimos años 
se han promovido cinco pequeñas 
iniciativas económicas individuales 
de molinos de maíz, panadería, mega 
túneles y granja de pollo.

3.2 Emprendimientos de mujeres 
asociadas, ASOMUPRO, Nicaragua 

La Asociación de mujeres ASOMUPRO 
ha promovido 154 pequeñas iniciativas 
(colectivas e individuales) en siete 
municipios de la zona seca,  en los 
departamentos de Estelí, Madriz y 
Nueva Segovia.

El 60% de las iniciativas son granjas de 
cerdo y gallinas, el 11% corresponde a 
negocios pequeños de comercio (pulperías, 
panaderías, cosa de horno, otros), 4% son 
incubadoras con panel solar, Huertos, 
agricultura 4% y Apicultura 3%

3.3 Cooperativas de servicios, 
Asociación Roncalli, Nicaragua.

Asociación Roncalli promovió tres 
cooperativas de servicios múltiples: 
dos agropecuarias en Ciudad Darío y 
Villa El Carmen y una de actividades 
de comercio y servicios en  Tipitapa, 
en las cuales están asociados 187 
productoras y productores. 

A través de las cooperativas, 126 socias 
y socios (67% de sus miembros), están 
implementando iniciativas económicas de 
forma individual y/o familiar. Un 41% de las 
iniciativas corresponde a ganadería (mayor 
y menor) y agricultura; el 40% comercio y 
pequeña industria y el 18% servicios.
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3.4 Fondo Mancomunado Solidario, 
Solidaridad CVX, El Salvador

Solidaridad CVX ha logrado organizar el 
Fondo Mancomunado Solidario, integrado 
por 41 Grupos de Ahorro y Préstamo 
Comunitarios (GAPS) que representan 
a 514 productores y productoras (80%) 
son mujeres. Desde este fondo, se han 
promovido y financiado 157 iniciativas 
económicas (62% mujeres) en diferentes 
rubros: 39% producción agroecológica, 
39% servicios, 14% pequeña industria 
(panadería, tortillería, pupusas) y 8% 
comercio. 

3.5 Planta agroindustrial de panela 
Red COMAL, Honduras

La Red COMAL ha logrado el fortaleci-
miento de la Asociación de productores 
cañeros de Tulanguare-Yoro junto al 
desarrollo de la planta procesadora de 
panela granulada. APROCATY es la or-
ganización que maneja con apoyo de la 
RED-COMAL la planta de procesamiento 
de panela granulada. Por el desarrollo e 
impacto que ha tenido dicha iniciativa 
se considera una empresa social, trans-
formando la cadena productiva de ca-
ña-dulces en cadena de valor de panela 
granulada. En Honduras, esta empresa 
es la de mayor importancia pues no tiene 
competencia. 

Son 70 cañeros afiliados (70 familias) a 
APROCATY originarios de 6 aldeas del 
municipio de Yoro: La Laguna, La Laguna 
de La Capa, Las Quebradas, Mejía, Subi-
rana y Tulanguare
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Presentamos los principales hallazgos 
sobre las iniciativas económicas: los 
conceptos que comparten, los benefi-
cios logrados y los principales desafíos 
que enfrentan.

Parte de los conceptos así como de los 
hallazgos identificados fueron refleja-
dos en estudios de casos particulares 
publicados antes por algunas organiza-
ciones; por ello miramos necesario reto-
marlos, compartirlos y enriquecerlos en 
una reflexión colectiva con las co-par-
tes2, a fin de visibilizar la percepción co-
tidiana de conceptos, logros de las fa-
milias beneficiadas, factores de éxito y 
desafíos percibidos por las co-partes y 
presentarlos a manera de conclusiones.

1. Conceptos utilizados

Iniciativa económica

En general, una iniciativa económica es 
toda actividad que surge de las personas 
para resolver un problema,  básicamente 
para resolver problemas económicos. Es 
una idea de negocio que se implementa 
para mejorar u obtener ingresos econó-
micos y pueden ser individuales o de gru-
pos organizados.

2 Taller de retroalimentación sobre las experiencias de iniciativas económicas del Programa Regional de Medios 
de Vida Sostenible, Managua 2 de octubre 2019.

Asociatividad

Es la manera en que las personas, fa-
milias o comunidades ponen en común, 
agrupan esfuerzos, capitales, recursos, 
por el bien del grupo, con un fin y obje-
tivos comunes. “Juntos por nosotros y 
para nosotros” 

Economía popular

Es el conjunto de iniciativas económi-
cas que surgen de personas (de forma 
individual o colectiva), generalmente 
excluidas del mercado, creando su pro-
pio trabajo y habilitándose para relacio-
narse en el mercado.

Economía social

Es un sistema económico que tiene 
como objetivo el bienestar social en 
donde las actividades productivas son 
gestionadas de manera asociativa; se 
persigue una relación y distribución de 
la riqueza más justa y solidaria entre 
sus participantes, buscando maximizar 
el beneficio social. Las cooperativas, 
asociaciones y organizaciones no lucra-
tivas son parte de la economía social.
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2. Logros más importantes 
alcanzados por las familias

 � Las familias han fortalecido o ad-
quirido un medio de trabajo incre-
mentando sus ingresos y mejorando 
su calidad de vida. 

 � Generación de fuentes de empleo 
con integración de varios miembros 
de la familia.

 � La inserción de las mujeres en la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) con actividades productivas, 
perciben y administran sus propios 
ingresos. 

 � Los productores agropecuarios han 
diversificado sus actividades eco-
nómicas, tienen mayor acceso a se-
milla para cultivar y mejores rendi-
mientos.

 � Mayor incidencia en el cambio de 
roles de género en las familias y las 
comunidades como resultado del 
empoderamiento de las mujeres, de-
sarrollo de sus capacidades, gene-
ración de ingresos y reconocimiento 
comunitario.

 � En las comunidades hay mayor uni-
dad y respeto entre los productores y 
productoras. 
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 � Mayor sensibilización sobre el cui-
do de la Madre Tierra, conocimien-
to y capacidad de adaptación para 
enfrentar los efectos del cambio 
Climático. 

 � El desarrollo organizativo con el 
surgimiento de diversas formas de 
asociación consolidadas o en vías 
de consolidación (grupos de aho-
rro, cooperativas, asociaciones, 
colectivos,) ha fortalecido la iden-
tidad y el sentido de pertenencia de 
productores y productoras, les ha 
hecho más fuertes, con capacidad 
para enfrentar problemas y buscar 
soluciones; hay un rescate de la 
dignidad de las personas.

3. Factores que posibilitaron el éxito 

 � El surgimiento y/o fortalecimiento 
de sus propias organizaciones: la 
asociación es la herramienta más 
importante para entrar y competir 
en el sistema económico global. 
“Juntos podemos.”

 � Tener claridad de adónde se quiere 
llegar: una visión colectiva

 � Contar y reconocer las capacidades 
propias, tomando en cuenta las ex-
periencias y los aprendizajes.

 � Tener pasión por lo que se hace, 
poner su mejor esfuerzo.

 � Asumir los compromisos acorda-
dos y promover la participación de 
los miembros de la familia. 

 � Actitud y voluntad para cambiar 
viejos hábitos y poder transformar, 
el sentido de superación y de pro-
greso en los participantes.

 � La formación y puesta en práctica 
de los principios y valores promovi-
dos por el programa.

 � El acompañamiento en procesos con-
tinuos, por lo menos durante 10 años.
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 � Pertinencia de las iniciativas selec-
cionadas. Responder a las necesi-
dades reales de la gente.

 � La aplicación de metodologías y 
enfoques participativos, con una 
buena comunicación. 

 � Flexibilidad para adaptarse a situa-
ciones y/o contextos cambiantes.

 � Las redes de colaboración y el es-
tablecimiento de alianzas con otras 
organizaciones y/o actores locales.

 � Apropiación de tecnologías promo-
vidas para mejorar los sistemas de 
producción.

4. Desafíos que enfrentan las 
iniciativas económicas 

 � Construir la economía social compi-
tiendo en una economía de mercado 
adversa.

 � Sensibilizar y tener la mente abierta 
para adoptar nuevas tecnologías de 
adaptación al Cambio Climático y 
fortalecer el capital natural, nuestros 
recursos naturales.

 � Desarrollar más y mejores progra-
mas de capacitación y de asistencia 
técnica.
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 � La baja escolaridad de los participan-
tes o grupos meta del programa para 
garantizar la buena administración y 
manejo de los pequeños negocios.

 � Mejorar la capacidad de comercializa-
ción a nivel local, nacional, lo cual re-
quiere desarrollar el mercado interno.

 � Siendo principalmente un país de pro-
ducción primaria, se requiere desarro-
llar procesos de transformación de los 
productos primarios, crear valor. Ej. 
Caso de la planta procesadora de pa-
nela granulada (Honduras).

 � Mantener la integración de la familia, 
de las organizaciones y de las redes 
de apoyo.

 � Abrir nuevos espacios de comercia-
lización, comercio justo, alternativo.

 � Ser sostenibles en el tiempo, sobrevi-
vir en situación de sequía, crisis so-
cial y política. 

 � Visibilizar las experiencias exitosas 
y sus aprendizajes para promoverlos 
mediante su divulgación.

 � Diseñar estrategias de crecimiento 
de las organizaciones para tener ma-
yor incidencia.

 � Trabajar con visiones integrales e in-
clusivas de los jóvenes, mujeres.

 � Aplicación del enfoque de género 
adecuadamente: evitar sobre carga 
de trabajo en las mujeres, desarrollar 
iniciativas de beneficio para la mujer.

 � Lograr certificaciones de los produc-
tos (más allá del granito de café que 
se vende/compra). 

 � Crear estrategias y establecer alian-
zas que permitan a las organiza-
ciones contrarrestar el capitalismo 
salvaje. 
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Experiencias 
de iniciativas 
económicas

Antecedentes

En el año 2008, se constituye la Asociación 
de Mujeres Productoras, fruto del esfuerzo 
de un grupo de lideresas que desde un 
tiempo atrás se venían planteando la 
necesidad de hacer un alto en sus vidas 
y cambiar. “Fue en octubre del 2007, 
empezamos 21 mujeres a discutir que 
queríamos hacer, éramos mujeres que 
de alguna manera habíamos estado en 
cargos de liderazgo pero en organizaciones 
mixtas. En ese momento, teníamos muy 
claro lo que no queríamos replicar, no tan 
claro lo que queríamos hacer.”   

Con más interrogantes que ideas claras, 
el grupo de lideresas empezó un proceso 
de consulta que duró dos años, con 
Ayuda Popular Noruega la cual apoyó 
para facilitar la discusión en los talleres. 
Hicieron un recorrido por todos los 
departamentos del país, concluyendo 
al final que querían una Asociación de 
productoras. Se llegaron a organizar 
103 grupos de mujeres en 21 municipios 
de siete departamentos del país con 
diferentes niveles de experiencia en 
el trabajo organizativo, de liderazgo, 
en temas ambientales y de incidencia 
política a nivel local y nacional.

Asociación de Mujeres Productoras ASOMUPRO, Nicaragua
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¿Por qué una organización sólo de muje-
res? En el proceso de reflexión analizaron 
la situación de discriminación de las mu-
jeres. Desde sus experiencias personales 
y de trabajo tomaron conciencia de que 
eran excluidas, no se reconocía su trabajo, 
eran manipuladas y hasta maltratadas; no 
tenían oportunidades para alcanzar car-
gos de dirección o superarse siendo inclu-
so mujeres con más capacidad que algu-
nos dirigentes y decidieron dar el paso de 
organizarse entre ellas, tenían mucho que 
defender, sentían el deber y la capacidad 
de aportar más a la sociedad.

¿Qué hacer? Definieron tres ejes de 
trabajo con énfasis en lo agroecológico: 
derechos de las mujeres, defensa del 
Medio Ambiente y potencialización de 
patios familiares, identificando que su 
lucha por los derechos de las mujeres va 
unida a la lucha por el medio ambiente. 
En este primer momento el programa se 
llamó Potencialización de patios como 
Medios de vida sostenible. 

Las iniciativas económicas

Desde el año 2012, la Asociación ha veni-
do promoviendo iniciativas económicas 
mediante diversos proyectos en el mar-
co del Programa Regional de Medios de 
Vida Sostenibles de CAFOD, dando priori-
dad en la participación a productoras de 
la zona seca del Norte del país donde se 
encuentra el mayor peso del trabajo.  
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La población de la zona seca, es muy 
pobre y sufre más los efectos del 
Cambio Climático como las sequías y 
la escasez de agua. La mayoría de las 
mujeres beneficiarias se han dedicado 
a la producción de granos básicos 
(frijol y maíz) principalmente para el 
autoconsumo familiar; sin embargo, 
muchas de ellas una vez terminadas las 
cosechas se ven obligadas a emigrar 
temporalmente junto con familiares en 
la búsqueda de trabajo para completar 
sus ingresos el resto del año. 

Al inicio, la mayoría de las iniciativas 
se promovieron organizando grupos de 
mujeres y cada grupo elegía la iniciativa 
que iba a desarrollar. Unas optaron por la 
crianza de cerdos, otras por las gallinas 
criollas y la mayoría por los huertos 
diversificados. En los últimos años se ha 

incorporado el desarrollo de iniciativas 
económicas de forma individual para 
promover el espíritu emprendedor de las 
mujeres socias y sus familias.  

Después de revisar el Plan Estratégico en 
el 2017, se inició una segunda etapa para 
la organización; se mantuvieron los ejes 
de trabajo defensa de los derechos de las 
mujeres y del medio ambiente y se cen-
traron los esfuerzos en lo que llamaron 
el “Empoderamiento económico de las 
mujeres”, dejando abierto un abanico de 
posibilidades para trabajar los emprendi-
mientos o iniciativas económicas como 
un medio para la defensa de los derechos 
de las mujeres y de los recursos natura-
les. “Bastante claras nosotras de que la 
defensa de los derechos de las mujeres 
está ligada a la defensa del Medio Am-
biente porque hay un desastre medio 
ambiental que en el campo no permite 
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desarrollarte económicamente ni tener 
una vida agradable; en la zona del Corre-
dor Seco donde estamos, la mayoría de 
la gente toma agua contaminada.”

A finales del 2018, existían 154 iniciativas 
económicas en los municipios de Jícaro y 
Mozonte de las cuales, 57 (37%) son de 
crianza de cerdos y el mismo porcentaje 
de crianza de gallinas. Un 11% son activi-
dades de comercio como pulperías, torti-
llerías y otros. Un 4% son incubadoras con 
panel solar, la agricultura representa el 4% 
del total de iniciativas. La Apicultura un 
nuevo rubro es el 3% del total. 

Funcionamiento actual

ASOMUPRO cuenta con 1,878 afiliadas 
en siete municipios de la zona seca del 

Norte del país. La organización funciona 
con los siguientes órganos de gestión: 
la Asamblea general: integrada por dos 
mujeres por cada comunidad, que se re-
únen entre 80 y 120 mujeres anualmen-
te. El Consejo de lideresas integrado por 
35 mujeres líderes en sus comunidades 
y funciona como un consejo consultivo y 
de asesoría.

La Junta Directiva, es electa democráti-
camente en la asamblea cada cinco años 
y se reúne mensualmente. La integran 
una persona para cada cargo a saber: 
presidenta,  vicepresidenta, tesorera, se-
cretaria, vigilancia, vocal y representante 
de las jóvenes ya que la membresía de 
las jóvenes representan el 31% del total 
de mujeres afiliadas.
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Metodología de trabajo 

La Asociación impulsa procesos de or-
ganización y formación de mujeres lí-
deres u organizadas con la finalidad de 
generar un movimiento con capacidad 
de incidencia en pro de la defensa de 
sus derechos y la protección del medio 
ambiente. Trabaja de forma directa con 
las socias y de manera indirecta con 
sus familias, implementando proyectos 
agroecológicos para levantar la pro-
ducción en sus parcelas e impulsando 
iniciativas económicas. Los proyectos 
conllevan procesos de formación y or-
ganizativos, para lo cual la coordina-
ción entre diferentes actores locales ha 
sido clave para garantizar el éxito. Con 
la práctica, el equipo ha construido la 
siguiente metodología:

a) Invitar a las mujeres a organizarse, 
a afiliarse. Contarles de qué trata la 
asociación y su funcionamiento, se les 
explica que el objetivo es unirse entre 
ellas, mejorar sus conocimientos y tener 
la oportunidad de acceder a recursos 
para impulsar actividades productivas. 
Una vez afiliadas ellas empiezan a pagar 
una cuota simbólica, para tener acceso 
a fondos e integrarse a las iniciativas 
económicas. 

b) El diagnóstico. Con el apoyo del equi-
po, los grupos de mujeres una vez or-
ganizadas analizan sus problemas más 

sentidos y lo que les interesaría hacer, 
discuten sobre la idea. Parte del diagnós-
tico es llenar una ficha sobre los recursos 
que tienen en su parcela (si hay agua o 
no) y sobre sus experiencias de trabajo. 

Esto no es fácil, a veces solicitan algo que 
no es lo más conveniente y se requiere 
discutir hasta lograr convencerlas de lo 
que realmente necesitan. “Las mujeres de 
Ciudad Antigua querían apoyo para fertili-
zantes y pesticidas al comienzo y les ex-
plicamos por qué no dábamos pesticidas, 
hicimos una asamblea para esto ¿Cuál es 
la cosa? Qué cuando te miran llegar no te 
creen que vos manejás ciertas situaciones 
en el campo, pero cuando empiezan a sen-
tir que vos has vivido experiencias simila-
res a ellas empiezan a tener confianza, allí 
ya empezamos a discutir qué necesitan.”

c) Organización y formación. Una vez 
organizados los grupos según la inicia-
tiva elegida, se integran al proceso de 
capacitación pues es un compromiso de 
toda socia. La formación se da tanto a 
nivel del equipo técnico como de las afi-
liadas e incluye temas de género, orga-
nizativos, financieros y técnicos, dando 
prioridad a las jóvenes porque son las 
más excluidas.  

El equipo técnico prepara un tema espe-
cífico y utiliza videos, dinámicas y téc-
nicas grupales para facilitar la partici-
pación y producción de conocimientos. 
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Actualmente se implementan parcelas 
demostrativas, intercambios de expe-
riencias, promoción del intercambio de 
material vegetativo y la compra de se-
milla local.

d) Solicitud de iniciativa económica.
Las interesadas, (organizadas o de ma-
nera individual) presentan su solicitud de 
iniciativa económica, la cual es acompa-
ñada del plan de inversión que las solici-
tantes han elaborado con apoyo del equi-
po técnico; se incluye una valoración de 
las condiciones de la finca y del entorno 
para establecer una iniciativa económica. 

Al aprobarse la iniciativa y recibir el gru-
po beneficiario los recursos éste inicia el 
trabajo productivo y asume los compro-
misos señalados en el manual mediante 
la firma de acta de compromiso. ASO-
MUPRO garantiza el acompañamiento 
y la asistencia técnica a cada iniciativa 
económica, desde la compra de equipos 
hasta su instalación y manejo.

El fondo revolvente y administración

La Asociación cuenta con un fondo re-
volvente que surgió mediante un fondo 
semilla con el aporte de varias organi-
zaciones y se ha venido sosteniendo por 
las devoluciones de cientos de mujeres 
que regresan un porcentaje del valor de 
los recursos que recibieron para sus ini-
ciativas económicas. 

Al inicio, el fondo revolvente lo admi-
nistraba ASOMUPRO, el porcentaje que 
pagaban las beneficiarias volvía a la 
Asociación para beneficiar a otras mu-
jeres. Actualmente, el fondo se entrega 
al grupo de mujeres que emprenden una 
actividad económica para su adminis-
tración porque ellas son las dueñas, 
pueden manejarlo y se asegura que lle-
gue a más mujeres. 

El Manual de Pequeñas Iniciativas Eco-
nómicas, de la Asociación establece la 
política y los procedimientos de finan-
ciamiento para implementar los peque-
ños emprendimientos. El financiamiento 
es entregado de acuerdo al plan de in-
versión para equipos, infraestructuras 
y productos; los pagos son de acuerdo 
a las capacidades de cada una de las 
socias teniendo un plazo desde un año 
hasta tres según la inversión. Las recu-
peraciones se depositan en una cuenta 
en el banco y/o micro-financiera más 
cercano, la cual es mancomunada a 
nombre de dos mujeres. Una vez que 
se recuperan los fondos y de acuerdo 
a la política institucional, se beneficia 
a nuevas mujeres que quieren iniciar 
un pequeño negocio y/o se incentiva a 
mujeres con experiencias exitosas para 
fortalecer su actividad económica.
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Impacto social

El impacto social del programa se obser-
va en la mejoría de la calidad de vida de 
las familias, la generación de empleo, el 
desarrollo de capacidades para el mane-
jo de sus negocios, en la mejora de la au-
toestima de las mujeres.  

a) 225 personas (219 mujeres y 5 
varones con iniciativas económicas. 
En los municipios del Norte del país 
como Mozonte y Jícaro de altos niveles 
de pobreza y vulnerabilidad3, todas 
ellas productoras de escasos recursos: 
el 30% poseen tierra propia, que va 
desde un patio de 1,250 varas 2 hasta 
10 manzanas; el 70% alquila tierra para 
la producción.  

En estas comunidades las productoras 
ahora cuentan con un fondo para pe-
queños préstamos, el cual administran 
localmente. A finales del 2015, la recu-
peración del financiamiento en los ru-
bros de aves y cerdos había sido total, 
llegando consolidar  fondos comunita-
rios con un promedio de 177,000 córdo-
bas por comunidad.

b) Generación de empleo. Se ha generado 
trabajo en la zona y con ello se logró que 
dichas mujeres no sigan saliendo de sus 
comunidades, al encontrar una oportu-
nidad para tener una fuente de ingresos 
3 ASOMUPRO, octubre 2019

económicos más segura. Algunas han 
aprovechado conexiones de mercado a 
través de ferias y otras actividades pro-
movidas por instituciones de gobierno u 
otras. Por ej. En el caso de Dña. Jackelin 
en Telpaneca,  que tiene una granja de 
cerdos, trabaja la familia en el negocio, el 
biol (bio-fertilizante) que genera del bio-
digestor lo vende a 40 córdobas el litro 
en el mercado local, esto es un sustitu-
to de la Urea. Entonces hay una persona 
que lo produce, otro lo va a vender…, etc.

c) Seguridad alimentaria. La diversifi-
cación productiva con la incorporación 
de huertos y animales de patios ha sido 
un aporte importante en la mejora de la 
dieta familiar con proteína animal (huevo 
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y pollo), con la carne de cerdo y de mi-
nerales y vitaminas con los huertos. La 
población de las comunidades se bene-
ficia (aunque no alcanza para satisfacer 
la demanda) al tener mayor variedad de 
productos disponibles localmente a un 
mejor precio. 

d) Diálogo abierto entre las comunidades. 
La gente se junta más para discutir 
problemas de la comunidad, algo que no 
hacen normalmente por los problemas de 
política partidaria que existe. Los grupos 
se reúnen, se hacen giras de campo de 
varias comunidades y municipales.  

e) Mejora de la autoestima y autonomía. 
Las iniciativas son una alternativa para 
el empoderamiento de las mujeres, y 
son un medio para la mejora de los 
sistemas productivos, fortaleciendo los 
medios de vida.

Hay mejora de sus conocimientos sobre 
derechos, defensa contra violencia contra 
la mujer. Vemos ahora a mujeres más 
empoderadas, valientes, desenvueltas 
en sus participaciones públicas, más 
dispuestas a compartir los temas de sus 
vidas. Si antes sufrían violencia ahora 
no tienen miedo de hacer las denuncias, 
muchas han tomado la decisión de 
separarse de sus maridos. El manejar 
sus propios excedentes ha contribuido a 
lograr mayor autonomía económica con 
respecto a sus compañeros.

f) Desarrollo de capacidades. Las partici-
pantes han fortalecido sus capacidades 
para emprender negocios y mejorar sus 
ingresos aprovechando el potencial local 
y la experiencia de trabajo. En la crianza 
de cerdos y gallinas aprendieron sobre el 
manejo sanitario, la elaboración de planes 
productivos y de concentrado casero. 
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Las productoras dedicadas al cultivo de 
huertos han aprendido a elaborar aboneras 
para fertilizar; bio-fertilizantes e insecti-
cidas orgánicos para el control de plagas; 
a manejar los desechos. Algunas han ex-
perimentado la cosecha de semillas de 
hortalizas como el pipián, ayote, rábano, 
chayas y cebollas, otras han comenzado 
con el intercambio de material vegetativo. 
Controlan plagas y enfermedades desde 
sus almácigos hasta la cosecha, aplicando 
técnicas agroecológicas, insecticidas na-
turales, practicando el asocio y la rotación 
de cultivo.

La apicultura es un rubro nuevo para 
las mujeres, ha sido más un trabajo 
de hombres y la comunidad rechazaba 
la idea de tener abejas por descono-
cimiento ya que las mujeres no tenían 
esta experiencia. Sin embargo, trece 
mujeres se decidieron a asumir el reto, 
desarrollaron esta capacidad asumien-
do una deuda solidaria para la primera 
inversión y aportaron terrenos, y mano 
de obra.

Factores claves que posibilitan el éxito

 � La organización. Brinda la oportuni-
dad para las mujeres socias de im-
plementar alternativas económicas 
basadas en la experiencia individual 
y colectiva, lo que permite a nivel 
institucional potencializar los me-
dios de vida de las socias

 � La formación (de las afiliadas y de 
los técnicos de ASOMUPRO). Ha 
sido un espacio de auto capacita-
ción, intercambio de conocimien-
tos, implementar actividades pro-
ductivas que tradicionalmente han 
estado en manos de los hombres. 

 � Flexibilidad: No se limita su inicia-
tiva a que sea una actividad agro-
pecuaria sino que el objetivo es 
ayudar a que centre sus esfuerzos a 
mejorar la calidad de su producto, a 
mejorar su sistema de ventas y salir 
adelante.
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 � Tomar en cuenta las condiciones de 
producción: si tienen tierra o no, qué 
recursos, agua…, etc. Hay experien-
cias muy diversas desde muy exito-
sas, de términos medios o pequeñas. 
Dña. Helen por ej., no tenía tierra, pero 
se le financió cerdos y con la venta de 
los cerdos compró una vaca, vendió la 
vaca y con eso compró tierra.

Alianzas 

Programa relevante ha sido el de las 
Escuelas Técnicas de Campo que 
impulsa el Ministerio de la Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), que capacita 
para el mejoramiento de su producción 
agropecuaria, en armonía con el medio 
ambiente.  El trabajo de colaboración 
con algunas alcaldías municipales 
(Jícaro y Ciudad Antigua).

Acciones para la adaptación al cambio 
climático

Las productoras con sus familias, han 
venido impulsando acciones para la 
protección y cuido del medio ambiente  
a través de alternativas de adaptación 
y mitigación ante el cambio climáti-
co tales como; cosecha de agua con la 
construcción de pilas y reservorios para 
riego de áreas de huertos en período de 
verano, obras de conservación de suelo 
y agua, reforestación natural, diversifi-
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cación de patios y/o parcelas, aprove-
chando los recursos de sus parcelas, 
construcción de cocinas y hornos me-
jorados que reduzca el alto consumo de 
leña y la deforestación de las áreas de 
bosques y disminuir la incidencia de en-
fermedades respiratorias causada por el 
humo en las familias principalmente las 
mujeres quienes se encargan de las la-
bores domésticas en el hogar.

Desafíos

Impulsar la cultura de adaptación 
al cambio climático A pesar de los 
esfuerzos que se vienen realizando, se 
requieren cambios más profundos en 
los hábitos y constumbres arraigados 
en la cultura tradicional, para revertir las 
actuales prácticas de producción hacia 
sistemas productivos resilientes.
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Que las iniciativas sean exitosas en la 
zona seca son comunidades indígenas, 
aguas escasas y contaminadas.  

La falta de floración por las sequías 
ha hecho de que se transfuguen las 
abejas, a pesar de eso los grupos se 
mantienen y la están luchando.  Hay una 
fuerte migración de las mujeres hacia 
las ciudades buscando trabajo como 
domésticas y en estos dos últimos años 
ha aumentado por la crisis sociopolítica. 

Que a la juventud le guste el trabajo 
en el campo y pueda dedicarse a 
la agricultura. La mayoría de los 
productores agropecuarios son adultos, 
muchos adultos mayores y les cuesta 
más hacer los cambios. Por eso no hay 

una renovación de tecnología aunque 
sea sencilla, les cuesta más creer en 
los cambios. Una cooperativa a la cual 
se está apoyando con un proyecto tenía 
hace poco 10 afiliados muertos porque 
son personas de mucha edad. 

Avanzar en una visión integral de los 
sistemas productivos, para estabilizar 
el empleo y a las familias.  Se apoya 
la diversificación y se financian los 
insumos para ello y/o equipos pero es un 
compromiso de la beneficiaria hacer un 
aporte como barreras vivas y muertas, 
cortinas rompe-vientos. Se enseña a 
producir fertilizantes naturales y otros.
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El municipio de Jinotega (departamento 
de Jinotega) es conocido como la Ciudad 
de las Brumas por su clima de nebli sel-
va; sin embargo, las comunidades rura-
les del noroeste, se encuentran ubicadas 
en el llamado “corredor seco”, donde los 
recursos hídricos son más escasos. Los 
productores y productoras del campo 
que habitan estas comunidades son po-
bres y muchos viven en extrema pobreza 
dedicándose tradicionalmente a la siem-
bra de maíz y  frijol, siendo estos cultivos 
sus principales fuentes de alimentos. 

Los efectos del cambio climático (los 
fenómenos del niño y la niña), siste-
máticamente provocan  pérdidas de las 
cosechas debido a períodos prolonga-
dos de sequías y/o bien a excesos de 
lluvias durante los ciclos agrícolas. 
Esto ha traído como consecuencia en 
las familias rurales la escasez de ali-
mentos en determinadas épocas del 
año. La situación de escasez se pro-
fundiza debido a la necesidad urgente 
de las familias de obtener recursos lí-
quidos para suplir otras necesidades, 
vendiendo la cosecha a precios bajos 
por la falta de adecuados sistemas de 

Bancos de semilla comunitarios, Cáritas-Jinotega
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almacenamiento para manejar sus gra-
nos. Al no contar con silos la mayor 
parte de los productores tienen pérdi-
das post-cosecha por los daños en la 
semilla. Los precios pagados por los in-
termediarios en tiempo de cosecha no 
compensan financieramente los costos 
de producción, teniendo los producto-
res pérdidas o reducidos márgenes de 
ganancia. Esta situación les traía difi-
cultades para garantizar los alimentos 
y el  poder contar con semilla para la 

siguiente cosecha. En el mejor de los 
casos muchos se veían obligados a 
comprarla a precios caros.

Por otra parte la escasa asistencia 
técnica a los productores, la poca 
agregación de valor de las cadenas 
productivas, la falta de crédito a las 
organizaciones de productores y el 
acceso limitado a los mercados limitan 
el desarrollo de iniciativas socio-
productivas para la solución de estos 
problemas.

Antecedentes

Cáritas-Jinotega desde su misión cris-
tiana venía apoyando estas comuni-
dades con programas humanitarios y 
sociales desde el Huracán Mitch, pero 
es a partir del 2014, en el marco del 
Programa Regional de Medios de Vida 
de CAFOD, que está promoviendo capa-
cidades para fortalecer iniciativas eco-
nómicas que mejoren la calidad de vida 
de estas familias y reduzcan sus vulne-
rabilidades ante los efectos del cambio 
climático, surgiendo en las comunida-
des diversos proyectos como los ban-
cos de semilla y otras iniciativas como 
molienda de maíz, granjas avícolas y 
horticultura con mega túneles.
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Bancos de semilla en 13 comunidades

Una de las primeras actividades que los 
productores y las productoras realizaron al 
llegar Cáritas fue analizar sus principales 
necesidades y las oportunidades que 
podían tener para solucionar sus carencias 
de alimentos y de semilla, surgiendo así 
el proyecto de bancos de semilla. En el 
2015, con el apoyo de dicha institución 
empezaron a organizar los bancos de 
semilla entregando a cada productor 10 
libras de semilla de maíz y frijol con el 
compromiso de devolver 20lbs; es decir, 
la regla era al 2 por uno. Era semilla criolla 
comprada en otra comunidad; también se 
entregaron silos metálicos de 12 y 8qq 
a cada comunidad y el equipo necesario 
como pesas y zarandas. En las primeras 
comunidades con el apoyo de las familias 
en mano de obra se logró construir una 
caseta para guardar los silos. 

En el año 2017 ya funcionaban siete ban-
cos de semilla y contaban con un total de 
270 quintales (qq)4 de frijoles y 109 qq 
de maíz.  Además, los comités (JD) de los 
bancos de semilla manejaban en fondos 
comunitarios 141,215 córdobas nicara-
güenses equivalentes a $4,600 USD, y 
estaban empezando a otorgar créditos a 
los miembros de la comunidad.

El proyecto ha venido creciendo y 
actualmente, 13 comunidades cuentan 
4 1 quintal es equivalente a 49.5 kg; así que 270 quintales son 13,365 kg.

con su banco de semilla, sumando una 
membresía de 256 socios/as (146 socios 
y 110 socias). Cada socio/a representa 
una familia, beneficiándose un total de 
1,536 personas aproximadamente.

La organización y funcionamiento 

La organización de los bancos de semilla 
se ha venido mejorando con la práctica 
y hoy cuentan con una metodología y 
un manual de funcionamiento que se 
va adaptando por los mismos socios en 
cada comunidad. 

El primer paso es acordar con el líder de 
la comunidad la convocatoria de los po-
bladores a una asamblea para promover 
la formación de un banco de semilla, ver 
si hay interés, con qué recursos cuenta la 
comunidad y explicar el apoyo que puede 
brindar Cáritas. Una vez que están claras 
las “reglas del juego”, el siguiente paso es 
elegir al Comité o Junta Directiva, la cual 
es nombrada de manera democrática me-
diante el mecanismo de “mano alzada”. 

En las 13 comunidades existe una Jun-
ta Directiva integrada por 6 miembros 
(cuando están completas) que ocupan los 
cargos de: presidente, tesorero, vicepre-
sidente, secretaria, vocal y promotor. Di-
chas estructuras administrativas cuentan 
con un reglamento específico acordado 
por la comunidad. 
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La capacitación previa y durante la vida de 
la organización es importante para contri-
buir al buen funcionamiento y la rendi-
ción de cuentas de quienes administran 
el banco de semilla. Los socios participan 
en talleres sobre liderazgo, enfoque de gé-
nero y planes estratégicos comunitarios. 
En este tipo de formación las alianzas con 
otras organizaciones como “La Cuculme-
ca” han sido un gran apoyo. El Comité se 
ha capacitado en temas específicos como 
el Manejo de fondos, de libros de registro 
y de contabilidad básica. 

La JD se reúne una vez al mes en época 
de siembra y en verano las reuniones son 
más despejadas. Cuando hay recupera-
ción las reuniones son más seguidas. 

Con los socios la JD se reúne cada dos 
meses y en éstas rinde cuentas sobre las 
actividades del banco de semilla a fin de 
garantizar la transparencia ante los so-
cios y la comunidad.

Logros y desafíos

A pesar de que han tenido que enfrentar 
dificultades los bancos de semilla están 
funcionando exitosamente y benefician a 
todos en la comunidad.

 � La semilla de maíz y frijol está dispo-
nible para los miembros de las comu-
nidades como préstamos en especie 
o como insumos comprables, prove-
yendo así la tan necesaria seguridad 

5 Corral de Piedra, Ermita de Saraguasca, El Limón, El Cacao, Loma del Nance, Wasalá, El Zapote, Las Pilas, La joya, Mesa del 
Ocote, Sabana de en medio, El Espino, El Naranjo
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de semilla de las familias en tiempos 
difíciles – cuando falla la lluvia, por 
ejemplo.

 � Asegura que los productores pue-
dan sembrar y cosechar dos veces 
al año. En la comunidad siembran 
maíz una vez y frijol dos, de primera 
y de postrera.

 � Las pérdidas por daños de semilla, 
siempre se dan, sin embargo se han 
reducido en varias de las comunida-
des, hasta un 20%, gracias a los silos. 

 � Los comités de los bancos de semilla 
ahora manejan fondos comunitarios 
con capacidad para otorgar peque-
ños préstamos a los productores e 
impulsar sus iniciativas económicas.

 � Se ha mejorado la variedad de 
la semilla. Ahora tienen mejor 
rendimiento por manzana, 20qq en 
promedio. En un buen invierno un qq 
de semilla puede rendir hasta 40qq.

 � La participación de las mujeres ha 
mejorado, pero es todavía un reto. 
Representan el 43% de la membre-
sía en los bancos de semilla. A nivel 
de los comités de dirección su parti-
cipación es más baja representando 
el 36% de sus integrantes.

 � Adopción de prácticas agroecoló-
gicas y de tecnología para la adap-
tación al cambio climático. Se han 
eliminado las quemas, se hace uso 
de barreras vivas (de Valeriana) y 
muertas con piedras. En la comu-
nidad de Corral de Piedra, la tierra 
ha subido un metro por el uso de las 
barreras.
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Proyecciones

 � Incrementar la capacidad de los 
bancos de semilla

 � Certificar la semilla, actualmente se 
está llevando este proceso.

 � Mejorar los niveles organizativos: 
con Cáritas están estudiando la po-
sibilidad de formar una cooperativa 
de servicios múltiples con socios 
de los bancos de semilla. 

Testimonio

Leonel Gutiérrez, (Presidente) y Byron 
Tórrez (Tesorero). Banco de Semilla 
comunidad Corral de Piedra, Jinotega.

Corral de Piedra es una comunidad rural, 
situada a 15 Km de la ciudad de Jino-
tega en el corredor seco de Nicaragua. 
Habitan unas 60 familias dedicadas to-
das ellas a la agricultura de granos bá-
sicos principalmente.

Leonel el presidente, es un agricultor de 
toda la vida, nacido en Corral de Piedra. 
En su familia son cinco miembros, él, 
su esposa y tres hijos, un varón de 22 
años quien le ayuda en el campo y dos 
mujeres de 15 y 13 años de edad. Byron, 
el tesorero  es un joven con una familia 
pequeña, su esposa y un hijo de dos años. 

Cuando crecí fue bastante difícil, los 
años eran como los que vivimos ahora 
aquí. Casi no teníamos recursos, siempre 
hemos sembrado maíz y frijol y sorgo. 
Con el Huracán el camino quedó destrui-
do y como sacábamos la producción en 
bestia vimos la necesidad de restaurar y 
abrimos la trocha pues era pura piedra. 
De allí vino Cáritas y nos apoyaron con 
alimentos porque había una crisis  y co-
menzamos a trabajar, así logramos abrir 
ese camino. Ya con el camino abierto la 
alcaldía nos apoyó y llegó a “embalas-
trar” y comenzamos a trabajar.

Byron Tórrez

Leonel Gutiérrez
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Nos organizamos. Primeramente for-
mamos el grupo y ya Cáritas vino; en 
el 2015 empezamos a trabajar con el 
banco de semillas y nos apoyó con ca-
pacitaciones.

La idea del Banco de Semilla surgió 
con Cáritas, se sabía que estas 
comunidades son del Corredor Seco 
y hemos tenido problemas con los 
alimentos y dificultades con la semilla, 
porque a veces no cosechábamos y 
comprábamos la semilla en el mercado 
y después esa semilla no nos daba 
resultado porque no estaba adaptada 
a estos lugares. Y con el banco vimos 
que podíamos acopiar semilla y así 
nos organizamos, éramos entonces 
22 socios, después al ver la gente que 
era algo importante y teníamos buenos 
resultados, se fueron integrando más. 
Ahora tenemos 36 asociados. 

El banco de semilla cuenta con siete 
silos, cinco son de 12qq y dos de 8qq, 

ubicados dentro de la caseta, la que fue 
construida con aporte de la comunidad 
en mano de obra contiguo a la casa del 
presidente por acordar que era el lugar 
más seguro. 

Comenzamos con libras de una variedad 
que trajo Cáritas, era de calidad, 
dábamos al dos por uno, si entregaban 
10lbs. Teníamos que entregar 20 lbs. 
Después apoyaron con quintales porque 
había más necesidad. Con eso hemos 
venido trabajando. Así se capitalizó el 
fondo. Ahorita estamos por recuperar 
30qq de frijoles. 

El Fondo Revolvente.

Aparte de la semilla hemos trabajado 
con crédito. Porque también nos 
apoyaron con insumos, cada socio 
recibió un “paquete” con un valor de 
C$ 2.000 córdobas y cada socio debía 
dar un aporte del 30% de su valor. 
Se le llama fondo revolvente. La JD 
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trabajamos para recuperar eso y de eso 
que recuperamos dispusimos alquilar, 
los C$ 2.000 a los socios a una tasa 
de interés del 3%. Ahora la mayoría 
tiene acceso a un crédito de C$ 5.000 
a 6.000; con ese interés hemos venido 
creciendo. La gente no nos ha quedado 
mal y hemos tenido buenos resultados.

Tenemos un fondo que es de los socios 
depositados en cuenta bancaria. Todos  
los socios pueden adquirir un crédito y 
en algunos casos estamos apoyando 
pequeñas iniciativas económicas, como 
una pulpería a una muchacha.  

El crédito lo administra la JD del banco de 
semilla. Lo bueno de esto es que noso-
tros tenemos como una base, para tener 
algo confiable, de decirle a la comunidad 
nosotros no estamos solos, en Cáritas 

nos dan seguimiento de cómo estamos 
trabajando. Es como un respaldo.  

Los aprendizajes

Al comienzo pedíamos que al recibir 
un qq de semilla pagar dos, pero vimos 
que era muy duro, nadie se arrimaba a 
sacar semilla; entonces lo bajamos a 1 
y medio. Este año, tuvimos problemas 
pues los socios no pagaron el interés de 
3% mensual y lo bajamos al 2%, con eso 
pudimos recuperar una buena parte.

Cuando empezó el banco dábamos 10 
lbs., a cada socio; ahora damos un qq 
pero no nos alcanza para integrar a 
nuevos socios porque no hay capacidad 
para dar más crédito. Estamos viendo 
que podemos dar a los nuevos un poco 
menos de semilla.
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Tenemos que ser solidarios. Como JD 
sabemos que estamos ayudando a otra 
persona al darle un crédito. Igual, aquella 
persona reconoce eso. Cuando hay 
dificultad en el pago, buscamos al socio 
y le decimos que no importa si no puede 
pagar de un solo, que vaya pagando al 
suave, lo importante es que pague.

Las mejoras: antes y ahora

 � Algunos productores nos quedába-
mos sin semilla para sembrar, ahora 
tenemos la semilla garantizada. 

 � El acceso al crédito es un beneficio, 
porque podemos comprar fertilizantes. 

 � Ahora es semilla de calidad, no lleva 
“grano cumiche”, sino sólo grueso y 
rinde más, la mata es más pareja.

 � Antes echábamos cinco granos en la 
tierra, ahora sólo dos es suficiente.  
No aramos como antes.

 � Ahora hacemos un mejor manejo de la 
siembra, no a la loca como antes que 
no sabíamos la distancia, la sembrába-
mos a vara y media, ahora es menos. 

 � Antes nos tocaba ir a vender al 
mercado nuestro grano, ahora vienen 
los comerciantes a la comunidad y 
se pelean por agarrar patio. Entran 
las camionetas, es un lugar que se ha 
dado a conocer como muy productor.

 � Antes, los comerciantes nos compra-
ban a cualquier precio, ahora noso-
tros ponemos el precio.

 � Antes no teníamos pesa y ahora el 
Banco de semilla tiene su pesa y es 
una ayuda muy importante para los 
socios porque la utilizamos para 
vender nuestra propia semilla. 

 � Ahora tenemos más ingresos en la 
familia. Los productores pueden 
vender su propia semilla también. 
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Nos han capacitado en temas de 
género, (antes en el campo existía 
más el machismo y ahora nos hemos 
enderezado un poco), sobre la 
importancia de estar organizados, el 
manejo de siembra, la distancia entre 
las plantas, las barreras. Nosotros 
mismo lo hemos notado, ahorita en 
las huertas donde trabajamos así está 
la tierra de alta por las barreras, sino 
existieran ya no tendríamos tierra aquí.

Por medio de las capacitaciones 
hemos promovido la integración de las 
mujeres, no podemos hacer un banco 
de semilla sólo con hombres. En una 
pareja si no es la mujer es el hombre 
el socio, aquí hay hombres que no 
les gusta ir a las reuniones pero las 
mujeres sí están más interesadas. Es 
muy importante mencionarlo, porque 
en la vida no se trata sólo de ver cómo 

trabajar sino también de cómo mejorar 
las formas de vida de nosotros, tomar 
en cuenta a la esposa, integrarla 
para que mire la importancia de las 
buenas prácticas, por ej., del reciclaje 
de botellas, ahora se recogen y hacen 
cadenas y siembran la Hierba Buena.
 
El futuro

Incrementar la capacidad del banco de 
semilla, actualmente tenemos 36 socios 
pero queremos integrar a las 60 familias 
que habitan aquí. 

Si tuviéramos mayor capacidad de cré-
dito en estos momentos anduviéramos 
por los 50 socios. Entonces estamos 
pensando que si a un socio le presta-
mos C$ 6.000.00 a un nuevo socio se 
le puede prestar C$1,000.00 para poder 
integrarlos. Con el crecimiento vamos a 
poder dar otros beneficios sociales como 
becas a los jóvenes para estudiar. Estas 
ideas las platicamos con los socios para 
motivarlos.

Mejorar la variedad de semilla, para 
eso nos estamos relacionando con otro 
banco de semilla para tener conocimiento 
de nuevas variedades que estamos 
probando.
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Testimonio

Erika Rizo Tórrez.
Servicio de molino para masa de maíz, 
comunidad Corral de Piedra, Jinotega. 

El promedio de consumo de maíz por 
vivienda en área rural se estima que es 
de 2.5 libras por día, lo que refleja un 
consumo anual de aproximadamente 
9 quintales al año por vivienda. Esto 
indica que en una comunidad donde 
habitan unas 36 familias, a diario se 
procesan un mínimo de 90 libras de 
maíz para hacer tortillas. Como una 
alternativa para facilitar el trabajo de la 
molienda del maíz surgió esta iniciativa 
económica. Para Érika, la experiencia ha 
tenido buenos resultados como negocio 
propio, a la vez que brinda un servicio a 
las familias de la comunidad. 

Nacida en Corral de Piedra, Érika es una 
mujer emprendedora madre soltera con 
un hijo de 11 años. Habita en la casa de 
sus padres dónde ha desarrollado sus 
propios negocios. 

En el 2015 fui yo la que inició. Primera-
mente fui a una reunión donde se habló de 
iniciativas económicas para personas de 
escasos recursos. Nos preguntaban: ¿En 
qué puede usted? ¿En qué quiere?

A mí siempre me han gustado los negocios. 
Desde hace mucho tiempo hacía rosquillas 

y nacatamales. Antes molíamos a pura 
mano, era algo muy difícil. Como yo 
“hornaba” me tocaba ir hasta “Las Lomas” 
a moler el maíz, a pie, una hora de camino y 
agarré experiencia en el manejo de molino. 
Por eso, yo quería un molino y pregunté si 
me lo podían dar. Hice la solicitud y había 
que levantar un listado casa por casa de 
las dos comunidades Corral de Piedra 
y Potrerillo para saber cuánto molía la 
población y si rentaba el molino, el equipo 
de Cáritas nos apoyó en esta tarea. Fue 
algo muy bonito porque todo mundo se 
solidarizó en venir a moler aquí.

Hasta el momento me ha ido muy bien. 
El molino me costó casi C$ 9.000.00 
córdobas y el motor me lo prestó 
AVODEC (Asociación de voluntarios para 
el desarrollo comunitario) porque aunque 
hace 6 años entró la luz aquí, no tenía 

Erika Rizo Tórrez
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energía eléctrica de 220. La dificultad es 
que sólo un varón me lo puede encender 
y en eso me ayuda mi papá porque es 
duro, es de cran.

Molemos como 22 familias entre 80 y 
90lbs., diarias, dos veces en el día. Yo les 
doy una hora al día y si no vienen a esa 
hora ya no muelo, sólo que sea de otra 
comunidad.

Ha sido muy rentable porque es 
económico. Con 3 litros de diésel muelo 
hasta 15 días y me cuesta C$100.00. Lo 
voy a tener de diésel hasta que termine 
de pagarlo. He ido pagando mis cuotas 
cada año guardando C$5.00 córdobas 
en una alcancía (cada vez que muelo); 
así ahorré C$4.000 en un año. También 
recibo productos como pago, por ej. 
Por tres panadas de maíz que muelo 
recibo un huevo.

Soy socia de AVODEC y de la Cuculmeca. 
Nos reunimos una vez al año y pago una 
cuota. Como socia recibimos un por-
centaje del fondo social para ayudarnos 
en gastos de salud y otras dificultades. 
Con la Cuculmeca, Cáritas y AVODEC 
participo bastante en capacitaciones.

He participado en intercambios de ex-
periencias sobre el molino y en talleres 
sobre siembra de hortalizas y alimen-
tación sana. También he participado en 
otros proyectos de mejora de patio con 
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apoyo de Cáritas: tengo árboles fruta-
les y con cuatro hermanas manejamos 
un gallinero. Esto fue una iniciativa con 
Cáritas, ellos nos dieron gallinas y luego 
nosotros dimos a otras, y esas a otras. Yo 
les di a mis hermanas y a vecinos hasta 
de otra comunidad, le decimos “Pase de 
cadena”. 

Los logros

 � Ahora, moler el maíz es más fácil 
para mí. Todas las familias se bene-
fician porque es menos trabajo y el 
maíz rinde más porque la masa que-
da más fina.

 � He agrandado mi negocio de rosqui-
llas y de nacatamales. Adquirí una 
refrigeradora y dos cerdos. 

 � Mi hermana con el molino ahora 
hace nacatamales también y es otro 
ingreso en la familia.

 � Hemos mejorado la cocina, la ali-
mentación familiar y mi hijo va a la 
escuela.

Sueños futuros

Ahora que nos pusieron energía eléctrica 
de 220, quiero poner el molino eléctrico 
para no depender de un hombre cada vez 
que quiero encenderlo. Para ello voy a 
poner la escritura del terreno a mi nom-

bre pues ahora es de mi papá. También 
voy a construir la caseta sólo para el mo-
lino para que no esté en la casa.

Llegué hasta 6to. Grado pero quiero ir 
mejorando. Un grupo de mujeres soli-
citamos a “La Cuculmeca” nos capacite 
en cómo emprender un negocio.  

Pagar pronto el molino porque así empie-
zo otra iniciativa económica. Voy a capa-
citarme sobre cómo hacer sorbetes y creo 
que podría ser un buen negocio aquí.
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Desde el año 2003, Asociación Roncalli 
venía trabajando en varias comunidades 
de los municipios de Ciudad Darío, Tipi-
tapa, Villa El Carmen con proyectos de 
educación, salud, vivienda y gestión de 
riesgos, mediante los cuales los pobla-
dores de escasos recursos mejoraron 
los servicios básicos, de habitabilidad, 
la organización comunitaria y sus capa-
cidades para la repuesta ante los desas-
tres naturales, pero no así sus medios 
de vida productivos lo cual era una ne-
cesidad. Por tanto, a partir del 2011, se 
inició el proyecto “Asociatividad Solida-
ria” con el objetivo de contribuir a mejo-

rar la situación socioeconómica de los 
productores de dichos municipios, res-
pondiendo a los intereses expresados 
por las familias de apoyo con recursos 
económicos para impulsar sus activida-
des productivas. 

La Ciudad de Tipitapa con una dinámica 
urbana en su centro y dedicada la 
población a actividades de comercio y 
servicios. Villa El Carmen de población  
más rural con cultivos de caña de azúcar 
y granos básicos, combinándolo con 
la producción ganadera, la crianza de 
aves y cerdos. En estos municipios, por 

Empresas Cooperativas, Asociación Roncalli-Juan XXIII, Nicaragua.
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su cercanía a Managua, las familias 
complementan sus ingresos con empleos 
de servicios doméstico, empresas 
de zona franca, vigilancia o bien, en 
pequeños negocios del sector informal. 
En el municipio de Ciudad Darío en cambio 
ubicado en la zona seca del país, gran 
parte de la población habita en las zonas 
rurales, principalmente agricultores de 
granos básicos y hortalizas enfrentan 
cada año problemas de escasez de las 
lluvias y/o sequías prolongadas.

Constitución de las cooperativas

Dada la diversidad social y económica en 
los municipios, lo primero fue hacer un 
diagnóstico y proceso de consulta coor-
dinado con los líderes comunitarios para 
promover la asociación de los producto-
res y definir el tipo de organización que 
les facilitara la gestión de los servicios 
que estaban demandando como créditos, 
asistencia técnica y capacitación para 
sus actividades. Fue un proceso de un 
año, el diagnóstico socioeconómico se 
realizó en cada municipio con apoyo de 
docentes y estudiantes de la carrera de 
economía de la UCA y para la capacita-
ción de los socios y constitución legal de 
las cooperativas se trabajó con el Insti-
tuto de Fomento cooperativo, INFOCOOP, 
hoy MEFCCA. Los socios participaron en 
cursos sobre cooperativismo, goberna-
bilidad, deberes y derechos; los direc-
tivos sobre el manejo de los libros, sus 

funciones y contabilidad básica.  Un año 
después de haber iniciado el proceso, se 
constituyeron las tres cooperativas (una 
en cada municipio):  Cooperativa de Ser-
vicios Fe en Marcha- COOFEMAR, R.L. en 
Tipitapa con socias y socios de la zona 
urbana dedicados a actividades de pul-
pería, panadería, comedores populares y 
tortillería; las cooperativa multisectoria-
les Sol de Libertad- COMUSOL, R.L. en 
Ciudad Darío y Construyendo El Futuro 
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Villa El Carmen, R.L.; ambas organiza-
ciones  con productoras y productores 
dedicados a la agricultura y crianza de 
ganado menor y mayor. 

Las cooperativas quedaron conforma-
das por los siguientes órganos de di-
rección: la Asamblea General, el Con-
sejo de Administración, la Junta de 
Vigilancia, la Comisión de Educación y 
Cooperativismo, así como los comités 
que requiera la organización según sus 
objetivos (comité de ahorro, comité de 
crédito, etc.).

Servicio de crédito

A partir del año 2012, constituidas 
legalmente ya las tres cooperativas y con 
sus directivas capacitadas y funcionando 
acorde a la Ley, lo primero era responder 
a las demandas de los socios y se puso 
en marcha el servicio de crédito para 
financiar insumos, equipos y materia 
prima que dinamizaran las actividades 
económicas de los productores. A través 
de las cooperativas, se canalizó el capital 

semilla que entregó Asociación Roncalli 
(en ese entonces Instituto Juan XXIII) 
para que las socias/socios accedieran 
a los pequeños créditos. Para realizar 
la entrega se tomó en cuenta en cada 
cooperativa la culminación del proceso 
de legalización, el número de socios, la 
demanda de préstamos y la dinámica de 
recuperación de dicha cartera.

Las presidentas y tesoreras de cada 
cooperativa abrieron cuentas en el 
banco, en las cuales se hizo el depósito 
de los primeros fondos. Las cooperativas 
ya contaban con recursos suficientes, 
papelería y demás materiales para 
garantizar la entrega de los préstamos 
a sus asociadas. Desde el primer 
momento, se contrataron los servicios de 
un contador para mantener actualizado 
los registros de los movimientos 
económicos y estar al día con los 
informes del ejercicio financiero y social 
del año, los cuales hasta el día de hoy las 
cooperativas los presentan anualmente 
a su asamblea general y a la Dirección 
General de Ingresos (DGI). 
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“Al contar la cooperativa con 
capital semilla, la gente en nuestras 
comunidades se sorprendió y nos 
preguntaban si íbamos a poder manejar 
bien este fondo con nuestra poca 
experiencia, a lo cual respondíamos 
que sí, porque nos apoyarían personas 
con experiencia, teníamos un contador 
y a la Asociación Roncalli. Es difícil 
ganarse la confianza desde un inicio en 
las cooperativas, debido a experiencias 
anteriores negativas en el municipio”- 
Testimonio de directiva de la Cooperativa 
Sol de Libertad de Ciudad Darío.

Los directivos de las cooperativas ela-
boraron el “Manual de normas, proce-
dimientos y políticas para la gestión 
de préstamos” con apoyo del equipo de 
proyectos, en el cual se norma la entre-
ga de préstamos a los y socios y socias, 
la administración de la cartera y contie-
ne los criterios que garantizan un pro-
ceso inclusivo y con equidad de género. 

Iniciamos el servicio de préstamo a los 
socios/as en septiembre, entrando en 
funcionamiento el comité de préstamos 
elegido en asamblea. Éste, recibió las so-
licitudes, las verificó casa a casa e hizo 
una sesión para aprobar o denegar dichas 
solicitudes, con cierto temor por la falta 
de experiencia, pero su responsabilidad y 
ánimo por aprender hizo que salieran ade-
lante aprobando los primeros siete prés-
tamos y de ahí fue amentando el número. 
Experiencia de socias de la Cooperativa 
Sol de Libertad de Ciudad Darío.

En este período, como resultado de la 
asignación de préstamos, 101 socios 
(71% mujeres) de las tres cooperativas 
accedieron a préstamos para implementar 
sus actividades agropecuarias y/o el 
manejo de sus pequeños negocios, 
mediante la inversión en productos, 
herramientas, utensilios, equipos, mejora 
de infraestructura, acceso e insumos  
para la siembra y compra de animales.
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El servicio de préstamo representó una 
oportunidad para los asociados dadas 
sus condiciones ventajosas (plazos más 
largos, procedimientos más breves y 
ágiles, capitalización de la cooperativa) 
comparado con los servicios de otras 
entidades financieras en el entorno local.
“Varias socias ya habíamos tenido antes 
préstamos con otras instituciones, pero 
los de la cooperativa tenían una tasa de 
interés más baja y esta ganancia nos 
quedaba a nosotros mismos. Otra ventaja 
es que en la cooperativa todas las socias 
recibieron capacitación técnica como un 
beneficio ligado a su préstamo.- Socia de 
COOFEMAR R.L.,  Tipitapa. 

Empresas cooperativas para fortalecer 
los medios de vida

En una segunda etapa (2014-2017), el 
apoyo a las cooperativas se orientó a 
mejorar la capacidad de gestión empre-

sarial de cada organización mediante 
un buen funcionamiento administrati-
vo-financiero y el desarrollo de servi-
cios sociales y económicos a sus so-
cios para fortalecer sus medios de vida 
y capacidad de resiliencia frente a los 
efectos del cambio climático. Para ello, 
las cooperativas participaron durante 
el período en cuatro ejes de trabajo: a) 
Capacitación en  gestión empresarial y 
administración financiera cooperativa 
para los directivos, miembros de los ór-
ganos de gestión; b) Servicio de crédito 
c), Fondos de fomento productivo,  asis-
tencia y capacitación técnica para los 
socios y socias y d), Promoción para el 
acceso a mercados y mejorar la compe-
titividad de las cooperativas.
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a) Capacitación en  gestión empresarial y 
administración financiera 

Los miembros directivos de las coope-
rativas se capacitaron durante cuatro 
años en temas de gerencia empresarial, 
administración financiera y contabilidad 
básica; el último año trabajaron sobre 
deberes fiscales, manejo de la ventanilla 
electrónica tributaria, cursos de com-
putación, mercadeo y atención al clien-
te. La capacitación incluyó el diseño e 
implementación del  plan de desarrollo 
empresarial de cada organización. Los 
directivos y un grupo de jóvenes (hijos de 
socias y/o colaboradores) participaron 
en un curso de comunicación y uso de 
las redes sociales, abriendo cada coope-
rativa su página de Facebook donde in-
formaron de sus actividades y publicaron 
notas para sensibilizar sobre problemas 
del Medio Ambiente.

b) Servicio de crédito. 

Para la prestación del servicio présta-
mo a los socios/as los miembros del 
comité de préstamo de las tres coope-
rativas han sesionado mensualmente 
para revisar, analizar y aprobar o de-
negar solicitudes de financiamiento de 
los asociados/as.

Dos años después de implementación 
del Manual de normas, procedimientos 
y política de préstamo, los miembros  
directivos de cada cooperativa y el 
equipo del proyecto evaluaron la prác-
tica del servicio de crédito con la ase-
soría de NITLAPAN con el objetivo de 
analizar sus logros y dificultades para 
corregir los cambios pertinentes en la 
política de crédito. 
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Entre los principales cambios que hi-
cieron mencionamos: La ampliación del 
financiamiento para las actividades no 
agropecuarias, lo cual favoreció de ma-
nera especial a las mujeres quienes son 
las que más combinan actividades no 
agropecuarias y agropecuarias. 

 � El establecimiento de dos fechas 
para otorgar y recuperar el finan-
ciamiento 

 � Agilizar el proceso de resolución de 
la solicitud de créditos definiendo 
15 días como máximo para la reso-
lución.

 � Disminución del porcentaje de 
interés de 4% a 3%, ya que se 
constató de que eran muy altos y 
hubo quejas por parte de los socios. 

 � Aumento de los montos a financiar y 
modificación de los plazos y formas 
de pago.
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c) El programa de fomento productivo 
consistió en apoyar a los socios y so-
cias con inversiones en sus medios de 
producción agropecuaria con el fin de 
promover nuevas tecnología con adap-
tación al cambio climático y fortalecer la 
capacidad de resiliencia de la producción 
campesina. Para ello, se estableció con 
las cooperativas una Política de Fomen-
to Productivo y cada organización formó 
una comisión integrada por tres socios, 
la promotora social y el técnico del pro-
yecto, la cual funcionó para implementar 
y dar seguimiento al programa. Requisi-
tos establecidos en la Política de Fomen-
to Productivo:

 � Solvencia económica.

 � Viabilidad económica y ambiental 
según capacidad económica.

 � Viabilidad técnica con enfoque de 
cambio climático y plan de finca.  

 � El monto de inversión por productor: 
U$ 350.00 a U$ 1000.00 máximo.

 � Los recursos solicitados son 
entregados en especie. 

 � El socio/socia sólo paga el 50% del 
valor de la inversión a su Cooperativa.

 � Plazo del préstamo de un año, y con 
abono mensual.

Las comisiones se encargaron de 
divulgar la política a los socios en 
las asambleas y de implementarla, 
verificando las solicitudes y planes 
de inversión en cada finca; una vez 
aprobada la solicitud se firmaron los 
convenios con socio y se entregó un 
bono para retirar los productos en la 
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casa comercial o proveedor. Un tiempo 
después la Comisión visitó a cada 
productor para verificar en su finca la 
realización de la inversión.

Las inversiones se hicieron en mate-
riales, insumos, equipos, herramientas, 
etc., introduciendo nuevos sistemas de 
producción y tecnología, para mejorar 
la productividad, la calidad y el apro-
vechamiento racional de sus recursos 
naturales. Se apoyó a los productores/
as con un plan de capacitación técnica 
que incluyó talleres según el rubro pro-
ductivo, intercambios de experiencias 
y seguimiento práctico de terreno. Se 
facilitaron temas de producción agro-
ecológica, manejo integrado de plagas 

en cultivos de granos básicos, sanidad 
animal y vegetal; nutrición y alterna-
tivas alimenticias para la producción 
avícola, bobina y porcina; la fertilidad y 
fertilización de suelos. 

Los socios/as de Ciudad Darío y Villa El 
Carmen mejoraron la alimentación del 
ganado menor y mayor, la infraestructura 
productiva, implementaron la producción 
protegida de hortalizas como micro y 
macro túneles e instalaron sistemas de 
riego por goteo. La introducción de nueva 
tecnología ayudó a enfrentar en mejores 
condiciones los dos años consecutivos 
de sequía (2014-2015), provocada por 
el fenómeno de “El Niño”, que afectó al 
país. En estos  años, la asistencia técnica 
y el financiamiento para inversiones se 
dirigieron a implementar una estrategia 
de rescate de la producción y en mejorar 
la actividad productiva tomando en 
cuenta la variabilidad del clima. 

Las socias de la cooperativa de Tipitapa, 
dedicadas a pequeños negocios de 
servicios y de producción alimenticia 
invirtieron en la compra de equipos, 
mobiliario e insumos para mejorar la 
calidad de sus productos y la atención 
al cliente.
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d) Promoción para el acceso a mercados 
y mejora de la competitividad.

La comercialización de la producción 
ha sido una debilidad entre los peque-
ños productores; por tanto, con los di-
rectivos se empezó a ver qué podían 
hacer como cooperativa para facilitar la 
comercialización a sus socios.  Lo pri-
mero fue recibir asesoría y apoyo para 
identificar a los proveedores mayoristas 
de materia prima e insumos demanda-
dos, hacer listas y cotizaciones, pre-
sentar propuestas a socios de venta de 
insumos, herramientas y otros de uso 
agropecuario hasta realizar las compras 
conjuntas de los productos que vendie-
ron a sus socios y socias. Por otro lado, 
se organizaron intercambios de expe-
riencias con asociaciones de producto-
res de hortalizas con experiencia en la 
comercialización. 

Las cooperativas establecieron rela-
ciones comerciales con nuevas ins-
tancias: con el Mercado Cooperativo 
Comunitario y Familiar (MERCOOP), 
ofreciendo una oportunidad a los pe-
queños productores para comercializar 
sus productos, así como el Ministerio 
de Economía Familiar, Cooperativa, Co-
munitaria y Asociativa (MEFFCA) para 
la participación en ferias de la Econo-
mía Familiar.

Impacto social y económico

Actualmente se encuentran funcionando 
las tres cooperativas, constituidas 
legalmente con registro oficial como 
contribuyente (RUC) en la DGI y brindando 
servicios económicos y sociales a 180 
socios y socias en 57 comunidades de Villa 
El Carmen, Tipitapa y Ciudad Darío. Cada 
cooperativa cuenta con fondos de capital 
para financiamiento, manual de crédito 
que aplican cuidadosamente y planes de 
desarrollo empresarial asociativo. 
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Los socios y socias, ampliaron su acceso 
a oportunidades de capacitación humana 
y técnica, recursos financieros, asistencia 
técnica, inversiones en medios de 
producción y de comercialización en los 
municipios de Villa El Carmen, Tipitapa y 
Ciudad Darío.

Mejora de la producción y los ingresos 
familiares

La puesta en práctica de planes de nego-
cios y de fincas con enfoque de sosteni-
bilidad ambiental por las/os socias/as de 

las cooperativas ha contribuido a mejorar 
las fuentes de ingresos y satisfacer las 
necesidades de 180 familias.  

Socios/as mejoraron sus sistemas de 
producción agropecuarios, diversificando 
sus cultivos y tecnificando para reducir 
riesgos climáticos lo que fue oportuno 
para enfrentar dos años seguidos de 
sequía. Hubo mejoras en el hato con la 
compra de ganado de mejor raza, en la 
infraestructura productiva (corrales, 
galeras para gallineros, porquerizas), y 
en la introducción de tecnología como 
sistemas de riego por goteo, macro y 
micro túneles.

Desarrollo de capacidades técnicas  

180 productores y productoras fortale-
cieron sus conocimientos y experiencias 
en la agricultura y crianza de ganado 
con enfoque agroecológico; ahora ellos 
mismos elaboran concentrados para 
alimentación; controlan plagas y enfer-
medades sin utilizar químicos; vacunan 
y desparasitan el ganado que poseen. 
En la cooperativa de Tipitapa, las socias 
con negocios de producción de alimen-
tos garantizan la inocuidad de los pro-
ductos y usan la vestimenta adecuada 
como gorros, delantales y guantes. Un 
60% de los  socios/as empezaron a lle-
var registros de las inversiones y ganan-
cias de sus negocios.
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130 directivos de cooperativas y jóvenes 
aprendieron sobre el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comuni-
cación, saben elaborar y publicar notas 
informativas y boletines electrónicos, ne-
cesario para proyectar  el trabajo de las 
cooperativas, fortalecer relaciones, infor-
mar y sensibilizar sobre temas de interés.

Gestión empresarial cooperativa 

Las cooperativas fortalecieron su ca-
pacidad de autogestión para garantizar 
su funcionamiento interno, el cuido de 
su patrimonio y la gestión de sus servi-
cios y beneficios dirigidos a los socios/
as. Cuentan con liderazgo comprome-
tido con sus funciones aplicando nor-
mativas y políticas en la prestación de 
sus servicios. Son cuidadosas en man-
tener actualizados los libros contables 

y cumplir con sus obligaciones tribu-
tarias y fiscales. Anualmente, elaboran 
sus estados financieros y rinden cuen-
tas a sus socios y socias en las asam-
bleas generales y en la DGI. 

Por medio de la organización, mejorando 
el acceso de sus socios y socias a pe-
queños créditos, programas de fomento, 
asistencia y capacitación técnica. Ade-
más del servicio de crédito, las coope-
rativas establecieron una venta de pro-
ductos que sus socios demandaban para 
facilitar éstos a más bajo costo.   

Participación y empoderamiento de las 
mujeres

La participación de las mujeres en las 
cooperativas es mayoritaria, represen-
tando el 61% de sus socios y son ellas 
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también mayoritarias en el acceso a los 
servicios y beneficios promovidos a tra-
vés de dichas organizaciones. Esto es 
una realidad porque la implementación 
del proyecto tuvo como eje transversal el 
enfoque de género, dando prioridad a las 
mujeres en la prestación de los servicios 
o beneficios por ser éstas las que tenían 
mayores desventajas con respecto a los 
hombres. Dicho enfoque fue adoptado en 
los estatutos de las cooperativas.

Los procesos de capacitación y acom-
pañamiento generaron mayor confianza 
y disposición en las mujeres, para asu-
mir sus cargos; así como también para 
aprender y desarrollar sus actividades 
económicas con independencia. 

Se puede hablar de empoderamiento de 
las mujeres, lo cual es expresado en la 
mejora de sus ingresos, el desarrollo del 
liderazgo (77% de los cargos directivos en 
las cooperativas están siendo ejercidos 

por mujeres), disposición de medios 
de vida y capacidad de gestión de los 
intereses particulares de las mujeres. 

Las redes de colaboración promovidas 
entre mujeres, dentro de la familia y en la 
cooperativa, facilitaron la participación y 
aprendizajes de las beneficiarias.

Medio Ambiente y Cambio Climático

En los tres municipios se han adquirido 
conocimientos básicos sobre Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático. Hay ma-
yor sensibilización en la población de 
las comunidades sobre la importancia 
del uso racional de los recursos natura-
les y la adopción de nuevas prácticas y 
sistemas de producción con enfoque de 
adaptación al cambio climático. 

Las cooperativas promovieron y coor-
dinaron acciones de protección del me-
dio ambiente en sus comunidades y ba-
rrios, reforestando espacios públicos, 
escuelas, sus casas y fincas; organi-
zando jornadas de limpieza ambiental 
y apoyando la realización de foros am-
bientales municipales en donde partici-
paron cientos de personas con énfasis 
en la participación de los jóvenes.
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Alianzas de colaboración

Las cooperativas establecieron alianzas 
que les facilitaron el éxito en sus ac-
ciones: con institutos y universidades 
(UCA, UNA y UNI), lograron espacios 
para vender sus productos (verduras, 
frutas y alimentos elaborados) y el apo-
yo de especialistas académicos para 
las capacitaciones y foros. Con las or-
ganizaciones locales (Proyecto Azul, 
El Porvenir, Centro de mujeres IXCHEN, 
CANTERA, Plan Internacional, QUELAN-
TARO y Centro Humboldt), coordinaron 
acciones ambientales y educativas. Las 
relaciones las alcaldías, MINED y MEFC-
CA, permitieron coordinar acciones con-
juntas ferias municipales, plan techo, 
becas educativas, y foros ambientales 
municipales e intermunicipales.

Testimonios

Consuelo Balmaceda Zamora, 
Cooperativa Construyendo el futuro Villa 
El Carmen.

El Fondo de Fomento viene a engrandecer 
mis esperanzas, mis metas y el futuro de 
mi hogar. He logrado un préstamo de más 
de 1000 dólares, porque he ido pagando en 
tiempo y forma los préstamos anteriores 
a mi cooperativa. Pienso hacer una nueva 
galera para poner 300 pollos más, para 
trabajar con unos 800 que voy a sacar en 
un período de dos meses; cada 15 días 

voy a estar sacando 150 para no tener 
atraso en el negocio, porque así tengo 
de todo tamaño y no tengo que estar 
esperando que el pollo crezca. Ahora, 
con tres galeras voy a tener capacidad de 
trabajar los 800 pollos que pienso poner; 
cada uno de nosotros tenemos una meta, 
un fututo por qué luchar, lo que estamos 
haciendo es aprovechar y meterle ganas 
al trabajo para salir adelante.

En este proyecto de Fomento, alcancé 
para invertir en el zinc, la malla, la piedra, 
el cemento, la compra de 300 pollos y su 

Consuelo Balmaceda Z.
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alimentación. Tenemos un beneficio muy 
grande porque vamos a pagar el 50% 
del capital recibido; tenemos beneficios 
si sabemos aprovechar la inversión ya 
que sólo vamos a regresar la mitad; la 
otra mitad hay que saberla administrar 
y desarrollar, porque también la vamos 
a regresar, pero a la cooperativa, como 
donación para beneficio de los mismos 
socios. -Consuelo Balmaceda Zamora, 
socia de Villa El Carmen.

 
Juan José Huerta, socio de Cooperativa 
Sol de Libertad de Ciudad Darío.

Solicité un crédito de $500.00 para 
sembrar hortalizas, un poco más de ¼ 
de manzana de tomates, remolachas y 
cebollas. Actualmente yo trabajo con 
riego por goteo más de una manzana. 
Este sistema es mejor que el riego con 

gravedad, se economiza electricidad 
y en mano de obra porque no hay que 
poner a nadie a regar.  

Cuando vino la oferta, yo invertí en la 
manguera y el plástico y sembré ¼ de mz 
con cobertura. Si no se cubren las plantas 
las variedades híbridas no se pueden dar 
bien porque las plagas terminan con las 
hortalizas. Ahora poseo 3,000 metros 
de manguera, guías y plástico. Trabajo 
con ayuda de un mozo cuando hay para 
pagarlo o trabajo yo solo día y noche.  Con 
esta cosecha se ganaron unas 10.000 
varas (córdobas) y compré una bomba de 
motor de C$3,800 que hay la tengo para 
fumigar más rápido las cebollas, así se 
eliminan mejor las plagas y se vitamina 
bien la planta porque queda bien bañadita- 
Juan José Huerta, socio de Ciudad Darío.

Juan José Huerta
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La Asociación Servicio Solidario CVX 
impulsa pequeñas iniciativas económi-
cas dirigidas principalmente a mujeres 
productoras, grupos de jóvenes o em-
prendimientos asociativos encaminados 
a generar recursos adicionales para la 
sostenibilidad y el empoderamiento de 
dichos grupos. Mediante este programa, 
se esperan cambios de manera continua 
y permanente en el cual los grupos sean 
capaces de planear, actuar y  reflexio-
nar para fomentar el uso de los recur-
sos locales enfocado al  fortalecimiento 
familiar, comunitario aplicando técnicas 
o habilidades para administrar mejor la 

economía, promoviendo la igualdad de 
género, el empoderamiento económico 
y el desarrollo territorial.

La asignación de recursos económicos 
a beneficiarias/os les permite el mejo-
ramiento de su calidad de vida al ser 
protagonistas de su propio desarrollo, 
en ese sentido se impulsa el desarrollo 
a través de la entrega de microcréditos 
para que sean utilizados según el plan 
de inversión realizado por cada grupo. 
El fondo para los microcréditos se gene-
ró a través de un apoyo de CAFOD y de 
la recuperación del 25% de los créditos 

Grupos de ahorro y Fondo Mancomunado Solidario, CVX-El Salvador 
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otorgados, creandose el Fondo Manco-
munado Solidario (FMS), que adminis-
tran los diferentes comités municipa-
les. Dicho capital funciona actualmente 
como un fondo revolvente y es reinverti-
do en otros grupos para que desarrollen 
las mismas capacidades en la lucha por 
mejorar sus ingresos económicos fami-
liares. 

La promoción de emprendimientos eco-
nómicos está acompañada del fortale-
cimiento de las capacidades de las/los 
participantes, de la organización soli-
daria para que hagan frente a sus ne-
cesidades y problemas con el propósito 
de satisfacer requerimiento de capital, 

influir en políticas públicas, realizar la 
comercialización de forma organizada 
para la reducción de costos y tener ac-
ceso al mercado local.

Antecedentes 

Los grupos de ahorro

Fue a finales del 2011 que iniciamos 
trabajando con grupos de ahorro y 
préstamo comunitario, acompañábamos 
a estos grupos de mujeres en  los 
municipios de Guaymango, Jujutla y  San 
Antonio del Monte 

Iniciativas económicas Programa Regional de Medios de Vida Sostenible

81

Al inicio las mujeres no creían en este 
proyecto y preguntaban: ¿Por qué vamos 
a ahorrar? ¿De dónde vamos a agarrar 
para ahorrar si nosotros no trabajamos? 
No tenemos ni dinero para el ahorro. Sin 
embargo, a medida que fuimos trabajan-
do con ellas empezaron a ahorrar…, de 
las cosas que de repente vendían o ha-
cían empezaron a ahorrar dinero y fue así 
que luego vieron realmente en qué cosas 
les ayudaba el ahorro. Al finalizar el año 
hicimos el cierre y ellas vieron que habían 
podido ahorrar, de $ 0.10 a $0.15 o de 
$0.25  centavos ahorraron una cantidad 
considerable. 

Surgen las iniciativas económicas

Empezamos a formar más grupos de 
ahorro en el siguiente año. Y es así 
que empiezan a surgir las iniciativas 
económicas. Las mujeres empezaron 
a ver que tenían dinero y lo que podían 
hacer con ese dinero, que no sólo era 
para ahorrarlo y prestarlo para alguna 
necesidad. Fue a partir de ese momento, 
a través de un proceso de capacitación 
donde participaron las mujeres de los 
distintos grupos con los que se empezó 
a promover las iniciativas económicas 
productivas. Empezaron a surgir granjas 
de pollos, de gallinas, costura, venta de 
quesadillas, de quesos, de pupusas…

Nueva modalidad: devolución del 25%

En el año 2016, la institución introduce 
una nueva modalidad en la promoción 
de las iniciativas económicas la cual 
consistía en: 

• Apoyo con devolución del 25% de lo 
que habían invertido

• El fondo recuperado se manejaría 
como un fondo revolvente para 
apoyar a mujeres que necesitaban 
reinvertir en negocios con potencial 
de crecimiento.
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Con la nueva modalidad de financia-
miento fue necesario la formación de 
una instancia que administrara el fondo 
revolvente, es así empezó a surgir el Co-
mité de Dirección. Al finalizar el año lle-
gamos a tener 23 grupos de ahorro con 
193 mujeres ahorrantes y 48 iniciativas 
económicas en las que participaban 68 

mujeres. Y en el 2017 crecimos a 371 
mujeres participantes en 35 grupos de 
ahorro y préstamo comunitario, de ellas 
126 participaban en 42 emprendimien-
tos económicos. 

Más de la mitad de las familias (en pro-
medio) informaron incrementos arriba 
del 10% en sus ingresos (Grupos de aho-
rro y préstamo comunitario e iniciativas 
económicas) y 35 mujeres se organi-
zaron en comités de dirección en los 4 
municipios, para recuperar y  manejar el 
fondo revolvente.

El programa y su impacto 

El programa tiene cobertura en cuatro 
municipios: Guaymango y Jujutla del 
departamento de Ahuachapán; San An-
tonio del Monte en Sonsonate, Teote-
peque y Jicalapa en la Libertad. Desde 
que inició el programa hasta el 2018, se 
contabilizan 41 grupos de ahorro y 116 
pequeños emprendimientos, o sea 157 
iniciativas económicas funcionando. En 
los grupos de ahorro participan 514 per-
sonas, siendo mujeres el 81 % del total 
de ahorrantes y en las iniciativas econó-
micas participan 178 personas, repre-
sentando las mujeres el 62 % del total. 

Las iniciativas productivas y/o pequ-
eños negocios son de diferentes ru-
bros: granjas de pollo de engorde, de 
cerdos, de gallinas indias y de ponedo-
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ras; panaderías, lácteos, venta de miel, 
producción y venta de pupusas, ventas 
de jabón, champú, confección y venta 
de ropa femenina  centro de acopio de 
cereales y venta de hortalizas. Dichas 
iniciativas son acompañadas con pro-
cesos de capacitación de economía 
Social y solidaria, comercialización, 
administración, fortalecimiento organi-
zativo y Genero; hasta el momento, los 
grupos de ahorro e iniciativas econó-
micas se han organizado en comités de 
dirección municipales con representa-
ción de cada grupo de ahorro.

Fondo Mancomunado Solidario (FMS) 

La recuperación del fondo de inversión 
es manejada en una cuenta mancomu-
nada por cada municipio y es exclusiva-
mente utilizada para dicho fin. A fin de 
garantizar su sostenibilidad el Comité 
de Dirección vela por el manejo del fon-
do y es el encargado de monitorear la 
recuperación  del mismo. Una vez exis-
te un monto sustancial de al menos un 
30% de la inversión recuperada se pue-
de destinar a reinversión en otra activi-
dad económica solicitada.
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Grupos de Ahorro y Comité de Dirección 
para la gestión del FMS.

El Fondo Mancomunado Solidario 
(FMS) creado con el apoyo financiero 
y organizativo de Solidaridad CVX y 
alimentado por los intereses de los 
préstamos que se conceden tiene la 
finalidad de atender las solicitudes de 
préstamo de las iniciativas económico-
Productivas que surgen de los Grupos de 
Ahorro y Préstamo Comunitario. 

 � Los comités de dirección de inicia-
tivas económico-productivas están 

formados por  mujeres de los Grupos 
de Ahorro y Préstamo Comunitario 
que pertenecen a alguna iniciativa 
económica productiva (IEP).

 � El Comité de Dirección de Iniciativas 
Económicas-productivas (CDIEP) 
gestiona el Fondo Mancomunado 
Solidario. Analiza la viabilidad de 
la IEP para la que se solicita un 
préstamo. Para la concesión del 
préstamo la IEP debe superar los 
requisitos establecidos en el Manual 
de Créditos Solidaridad CVX (ver 
anexo manual de créditos). Las 

Cada  GAPC tiene su Comité de Dirección para su 
funcionamiento. A �nal de año se reparten los fondos 
generados entre los miembros de cada GACC, con un 
criterio particular de reparto en cada caso. La gestión 
y control de los créditos y de los fondos se realizan con 
sistemas muy rudimentarios.

Comité de Dirección de iniciativas 
Económicas Productivas de Guaymango, 
San Antonio del Monte, Jujutia, Teotepe-
que y Jicalapa CDIEP.
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condiciones en las que se conceden 
los préstamos recogen el interés a 
aplicar y los plazos de devolución.

 � La gestión y el control de los prés-
tamos se realizan mediante una ta-
bla Excel en la que se registran cada 
uno de los préstamos y su evolución. 
Utilizan además el documento “Con-
venio de Pago” (ver anexo convenio 
de pago) en el que se establecen las 
condiciones en que se concede el 
préstamo y que lo firman el presta-
mista y el prestatario.

 � El CDIEP está formado por una 
presidenta, una Vice-presidenta, una 
Secretaria, una Tesorera y vocales.

Políticas y procedimientos

La organización ha construido en base 
a la experiencia y principios de trabajo 
un manual de políticas y procedimientos 
para solicitar y otorgar los recursos 
económicos.

Requisitos para acceder a los recursos 
de iniciativas económicas:

 � Disposición e interés de  emprender 
la iniciativa económica.

 � Ser residente permanente en las co-
munidades apoyadas por Solidaridad 
CVX.

 � Participación en las actividades  de 
formación y organización de CVX.

 � Resguardar y preservar en óptimas 
condiciones los equipos financiados.

 � Participación y trabajo de todos y 
todas de manera equitativa.

 � Prohibido utilizar el financiamiento 
para comercio de bebidas alcohóli-
cas, sexual u otra actividad que aten-
te contra la moral.

 � Presentar un plan de uso del fondo 
(estudio de prefactibilidad de la 
iniciativa).

 � Asumir los compromisos descritos 
en el presente manual.
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Procedimientos para el otorgamiento de 
créditos

• Conformar un grupo solidario entre 
los interesados e integrar el proceso 
de capacitación con los equipos 
técnicos de Solidaridad CVX. 

• El grupo/persona solicitante pre-
senta propuesta de iniciativa eco-
nómica.  

• En caso de iniciativas asociativas, el 
grupo asume la deuda, como crédito 
solidario.

• Realizar el estudio de pre-factibilidad 
de la iniciativa que consistirá en el 
plan de desarrollo de la iniciativa, el 
plan de inversión y el flujo de efectivo 
proyectado. 

• Rubros de financiamiento: materia-
les para instalaciones, herramientas, 
equipos y materia prima para esta-
blecer e iniciar la iniciativa.  

• Se aprobará montos de acuerdo al 
movimiento o la actividad econó-
mica del negocio. El monto máximo 
para iniciativas asociativas será de $ 
1,500 y para individuales de $ 500.
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• Modalidades para otorgar el crédito: 
a) En efectivo. Se efectúa el desem-
bolso y se firma el compromiso de 
pago. Al entregar el dinero el comité 
de administración verificará la reali-
zación de la inversión de acuerdo a lo 
aprobado y ésta podrá entregarse en 
cuotas para garantizar que se invier-
ta según lo solicitado y en el tiempo 
establecido. b) En especie (equipos 
o materiales), Solidaridad CVX en 
coordinación con el grupo realiza la 
compra según lo contemplado en el 
estudio y entrega al grupo beneficia-
rio contra factura de compra con un 
acta de entrega de los mismos.

• Tipo de garantía. Es un documento 
firmado por las personas solicitan-
tes que establecerá los requisitos y 
obligaciones contraídas al recibir el 
crédito.

• Tasas de interés, plazo y modalidad 
de pago: se pagará el 25% del monto 
recibido en cuotas mensuales a par-
tir del primer pago, más el  12 %  de 
interés anual de este 25% en un plazo 
máximo de 2 años.

• Cada grupo o persona solo podrá 
poseer un crédito activo a la vez. Al 
cancelar su crédito podrá solicitar 
uno nuevo.
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• El otorgamiento de capital, períodos 
de gracia, cuotas, plazo y demás 
aspectos relacionados con la recu-
peración del crédito, se acordarán 
según el tipo de iniciativa y los re-
sultados que recomiende el estudio 
de prefactibilidad.

• Las cuotas se cancelarán al comité y 
se depositarán en una cuenta man-
comunada.

• Solidaridad CVX dará acompaña-
miento y asistencia técnica para el 
desarrollo de las actividades que 
abonen al éxito de las iniciativas y los 
objetivos de cada proyecto.

• El grupo se integra activamente al 
trabajo y desarrollo de la producción 
y cumple con todo lo señalado en el 
presente manual mediante la firma 
del crédito que a la vez establece el 
compromiso de trabajo del grupo/
persona. 

• No se puede destinar fondos para 
compra de materiales, equipos o 
insumos que no estén destinados a 
la iniciativa económica.

• Prohibido utilizar los fondos para 
adquisición de agroquímicos y ac-
tividades que deterioren el medio 
ambiente.

• Atrasos en los pagos o no pago: 
analizar el caso y establecer un 
nuevo plan de pago considerando 
una multa por mora acordada por 
el comité. Si el grupo/persona no 
paga, no se le dará otro préstamo y 
queda fuera del proceso.

• En casos de quiebra o pérdida 
parcial, se realizará una evaluación 
para tomar la decisión y se hará 
un dictamen. En caso de fallecer 
la persona que contrajo un crédito 
individual, la deuda queda saldada.
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Comité para la administración del FMS 

El comité estará conformado por el 
facilitador/a de campo del proyecto y 
una directiva de los grupos de iniciativas 
a nivel de municipio.

Funciones del comité.

• Recibir los planes de inversión.

• Realizar la validación de las personas 
beneficiarias al acceso de fondos de 
iniciativas económicas.

• Dar seguimiento al plan de inversión 
de cada grupo de beneficiarias.

• Coordinar con los grupos o personas 
solicitantes la compra de materiales, 
insumos o equipos solicitados.

• Brindar asistencia técnica y capaci-
tación de acuerdo a la actividad que 
se ejecutará.

• Realizar la apertura de la cuenta 
mancomunada, con tres firmas: del 
técnico/a de la zona, de la presidenta 
de la directiva y de la tesorera.

• Vigilar y monitorear la recuperación  
del fondo.

Testimonio

Orbelina Zapatón Rauda, miembro del 
Comité de Dirección, Comunidad de  
Istagapan  (Guaymango).

Iniciativas económicas: Granja de 
gallinas indias y de cerdos.

Nos dieron un capital semilla y teníamos 
que decidir qué iniciativa realizar, nos 
planteaban que nosotros escogiéramos 
qué iniciativa queríamos tener en nuestra 
comunidad y como familia, de ver que uno 
estaba constante en las reuniones. Era una 
ayuda por ver el propósito de uno. 

Orbelina Zapatón Rauda
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Me dieron para gallinas indias, me dieron 
50 gallinas para hacer mi granja porque yo 
siempre he tenido animales pero no tenía 
un lugar adecuado donde tenerlas, andaban 
libres. Ellos me ayudaron con las láminas de 
zinc, con malla y todo  para hacer mi granja. 
De esa granja, ahora ha nacido otra que es la 
de cerdos, ya hoy tengo dos granjas y siempre 
la panadería, no hago pan diariamente pero 
siempre la mantengo.

El beneficio es que yo tengo mi comida 
segura, la de mi familia, la de mis hijos y de 
mis nietos. Siento que he progresado porque 
ya no salgo a comprar huevos porque yo 
produzco huevos, mantengo carne y una 
carne segura porque yo sé cómo alimento 
a mis animales.  La ventaja es que vendo 
pollos de mi granja de gallinas, he sacado 
dos tandas ya de pollitos y de pollos machos; 
ahora tengo 60 pollitos que quiero vender. Así 
que sostengo mi iniciativa y es una bendición 
para mi hogar.

Espero ayudar a otras mujeres, otras 
personas a través de mi negocio, porque 
en mi negocio yo necesito quien me vaya a 
vender y yo les reconozco por la venta para 
que ellas se ayuden también. Ya esa ayuda 
deja de  ser sólo de mi hogar, sino que pasa 
a ser parte de otros hogares. Y con mis 
compañeras también eso espero y siempre 
les he dicho que tenemos cuidar lo nuestro, 
lo que nos cuesta nosotros lo cuidamos. 
Cuando nos regalan algo como no sabemos 
lo que cuesta lo desperdiciamos. Yo siempre 
me seguí con esos ánimos y hoy estoy viendo 
el fruto, eso espero con mi comunidad y mis 
compañeras, que vamos a salir adelante.
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Del productor de caña a la planta agro industrial de panela granulada: 
integración de la cadena de valor, Red COMAL-Honduras

Antecedentes

En el municipio de Yoro los productores 
de la comunidad Laguna de La Capa y 
otras aledañas, históricamente se han 
dedicado al cultivo de la caña de azúcar 
y la producción artesanal de panela o 
dulce de rapadura el cual se consumía 
como endulzante en vez del azúcar. 
Con la entrada del azúcar al mercado de 
consumo nacional la panela dejó de tener 
demanda y su precio decayó afectando 
a los productores con la pérdida de sus 
trapiches y de las áreas de siembra de 
caña como medios de vida, la disminución 

de sus ingresos y consecuentemente el 
aumento de la migración de las familias 
hacia zonas más alejadas. 

2008: Nace iniciativa de producción de 
panela granulada

¿Qué hacer ante tal situación? Los pro-
ductores cañeros de las comunidades 
afectadas se organizaron en un Comité 
de Productores con el apoyo de organiza-
ciones religiosas y en el 2008, iniciaron la 
construcción de una planta procesadora 
con fondos de la Cooperación Irlandesa. 
Ese mismo año la Red COMAL propuso 



Iniciativas económicas Programa Regional de Medios de Vida Sostenible

92

a los productores su participación en un 
proyecto de fabricación de panela granu-
lada para vender su caña a la planta pro-
cesadora eliminando a los intermediarios 
y obteniendo mejores precios.

Procesar panela granulada para un nue-
vo sector de consumidores que deman-
daba productos menos dañinos que el 
azúcar, se miró como una alternativa 
viable para mejorar la difícil situación 
de los productores incrementando sus 
ingresos ya que el proyecto contempla-
ba ofrecer mejores precios por la caña 
(materia prima), y además transferen-
cia tecnológica sobre la industria y la 
producción primaria.

2009-2010: Organización y constitución 
de APROCATY 

Al inicio del 2009, se estableció el Comi-
té de Productores y Productoras de Caña 
como representante de sus miembros 
ante la Red COMAL, fue el primer paso 
de autogestión de la cadena de valor en 
la producción de panela.  En el 2010, 
constituyeron legalmente la Asociación 
de Productores de Caña de Tulanguare, 
Yoro (APROCATY), estableciendo cuo-
tas de afiliación, aportes mensuales y 
ahorro anual; formaron también el Co-
mité de Crédito para la gestión del fondo 
solidario aportado por la Red COMAL y 
redujeron al mínimo la ganancia en pro 
de su bienestar, quedando insertos en el 
proceso productivo de la cadena de va-
lor de la caña. 
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Desarrollo de la producción de panela 
granulada (2011-2014)  

En un año, después de la constitución 
de APROCATY, ésta contaba con 190 
productores/as de caña organizados. 
En cuatro años la producción de panela 
evolucionó mediante la alianza APROCA-
TY y Red COMAL, iniciando la asociación 
de productores cañeros su gestión para 
producir y proveer de caña a la planta y 
por otro la Red COMAL se encargaba de 
la transformación y comercialización.

La planta ya pagaba la tonelada de caña 
a 440 lempiras, mucho más que los in-
genios, resultando para los productores 
mejor venderla a la planta como APROCA-
TY que procesarla artesanalmente. Otros 
beneficios obtenidos fueron: participación 
en capacitaciones con temas de liderazgo, 
gestión de proyectos, convivencia, inci-
dencia y economía solidaria. 

Se lograron avances en el fortalecimiento 
de los medios de vida de los productores: 
mejor precio; ampliaron sus áreas de siem-
bra, introdujeron nuevas variedades de 
caña, aumentaron rendimientos e ingresos; 
se fomentó la producción agroecológica, 
fortalecieron las capacidades técnicas y 
administrativas de APROCATY como orga-
nización, hubo divulgación de las virtudes 
nutritivas y saludables en las comunidades, 
en esta actividad fue clave la alianza esta-
blecida con la Radio Comunitaria.

A finales del 2014, los socios/as de APRO-
CATY desconocía la mayor parte del pro-
ceso de transformación de la planta: la 
calidad de caña que se demandaba para 
producir la panela, el rendimiento requeri-
do, sus costos de producción y de comer-
cialización. Casi la totalidad del personal, 
desconocían el proceso productivo, las 
decisiones que deben tomar los producto-
res/as para introducir una nueva variedad, 
el manejo para obtener un determinado 
rendimiento, costos de producción, cómo 
identificar el momento preciso del corte 
y cómo hacer la entrega oportuna de su 
caña a la planta con la calidad requerida.
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2015-2018: APROCATY gestiona el 
proceso de producción de la panela 

En el año 2015 se inició un proceso de 
descentralización por parte de la Red 
Comal del manejo de la empresa; a 
su vez, APROCATY empieza a asumir 
nuevas responsabilidades hasta tomar 
el liderazgo de la cadena de valor de la 
panela: desde la producción de la caña 
de azúcar hasta la comercialización 
como panela granulada. Este cambio no 
fue fácil y se hizo paso a paso: primero 
APROCATY asumió la transformación, 
es decir el procesamiento de la caña en 
panela granulada y la Red COMAL como 

propietaria se sigue encargando de la 
comercialización y la administración 
contable.

Un año después, APROCATY empieza 
a manejar también la comercialización 
de la panela granulada, ello incluye el 
empacado y el sellado del producto. 
En este proceso siempre se mantiene 
la alianza con la Red COMAL, la cual 
brinda la asesoría en cada fase a los 
miembros de APROCATY a través de 
la Unidad técnica de Asesoramiento 
Empresarial UTAE y lleva el manejo 
contable de la empresa.

Cada productor lleva su caña a la planta 
a través de carretas de bueyes o en 
vehículo pick-up; para comercializar el 
producto APROCATY lo hace mediante el 
alquiler de vehículo bien con Red COMAL 
o con otros propietarios particulares.

El producto ha generado una alta de-
manda, posicionando la marca ECOCO-
MAL en los mercados de Tegucigalpa, 
San pedro Sula, Siguantepeque y el de-
partamento de Yoro, donde se vende en 
Supermercados la Colonia, minisúper, 
empresas sociales pequeños negocios y 
personas individuales. La comercializa-
ción se  ha venido desarrollando poco a 
poco y por diferentes vías, desde la in-
termediación personal hasta de forma 
directa por la misma empresa; ha habi-
do momentos que la demanda de panela 
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es mayor a la oferta, teniendo que hacer 
alianzas con las empresas de panela “El 
Milagro” de Taulabé y la “15 de julio” de 
Jocón, Yoro para poder satisfacer lo de-
mandado.  

Vemos entonces, que la producción de 
caña que se procesaba como dulces y era 
alimento de ganado, se volvió una em-
presa que enlaza toda la cadena de va-
lor desde la producción de caña hasta la 
comercialización de la panela granulada. 
Ésta se ha ido abriendo mercado logran-
do obtener utilidades. Con ella, también 
creció el número de actores en diferentes 
fases de la cadena, la mayoría empresas 
sociales, y miles de personas consumi-
doras de panela granulada o productos 
donde la panela granulada es un insumo, 
podemos hablar de un nuevo grupo de 
consumidores que les gusta un producto 
más sano que el azúcar refinada. 

En los últimos años APROCATY ha 
obtenido utilidades logrando distribuir un 
porcentaje entre sus afiliados; el resto lo 
han capitalizado para tener más capacidad 
de compra de materia prima para elaborar 
la panela; esta acción ha dado mayor 
confianza a los socios y las socias quienes 
poco a poco van conociendo y dominando 
el proceso, aunque aún hace falta camino 
por recorrer para hablar de una verdadera 
apropiación.  

Impacto social y económico

Aprocaty en alianza con la red COMAL, 
han logrado desarrollar esta iniciativa 
económica de la planta agro industrial 
como una empresa social, transforman-
do la cadena productiva de caña-dulces 
en cadena de valor de panela granulada. 
En Honduras, es la de mayor importan-
cia pues no tiene competencia. 

Cuenta con 70 afiliados, quienes repre-
sentan a 70 familias las cuales provie-
nen de diferentes aldeas del municipio 
de Yoro, entre éstas, La Laguna, La La-
guna de La Capa, Las Quebradas, Mejía, 
Subirana y Tulanguare, donde la mayoría 
de las familias viven de la producción de 
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caña en sus parcelas o fincas. Otras 29 
familias socias de dos empresas más 
pequeñas la 15 de Julio y El Milagro 
también se benefician por la alianza con 
APROCATY, la cual les compra panela y 
borona para satisfacer su demanda. 

Estudios realizados anteriormente de-
muestran el impacto social y económico 
que la empresa tiene en las comunidades 
del entorno cambiando las tendencias 
negativas que se venían dando antes de 
funcionar la planta procesadora de pane-
la granulada. 

Las familias productoras de caña 
mejoraron su ingreso

Las familias mejoraron su ingreso al 
mejorar la producción de caña (eslabón 
primario de la cadena de valor) y al 
obtener un mejor precio por tonelada.

Las áreas de siembra de caña han me-
jorado y los rendimientos productivos 
con las nuevas variedades de caña in-
troducidas, la nuevas prácticas de re-
siembra y el mantenimiento; además los 
productores han diversificado sus par-
celas combinando la siembra de caña a 
la par de los cultivos de granos básicos, 
potreros, cafetales y huertas frutales.  El 
precio de la tonelada de caña anda alre-
dedor de L.600.00 lempiras (julio 2019), 
siendo este precio determinado por los 
socios de APROCATY en asamblea.

Generación de nuevos empleos

El procesamiento de la panela de caña ha 
creado nuevos puestos de trabajo, prin-
cipalmente para los jóvenes (18 jóvenes 
hijos de socios trabajan en la planta), ello  
ha contribuido a impedir el aumento del 
desempleo; además se reactivaron otras 
plantas de panela en la zona, también se 
genera empleo en la fase de comerciali-
zación de la panela granulada. 

En el procesamiento en la planta hay 1500 
días de trabajo, sumando un total de 2616 
días en trabajos en el cultivo de la caña y 
su procesamiento, más 2 personas traba-
jando todo el año (vigilante y administra-
dor). A esto añadamos a los intermedia-
rios, transportistas y decenas de personas 
que van usando la panela granulada y la 
borona para distintos productos.
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Los jóvenes no necesitan salir de sus 
comunidades, mayor estabilidad familiar. 

Las panaderías, pulperías, moliendas de 
dulces, talleres de mecánica, centros de 
venta de medicina natural y otros se re-
activaron con el desarrollo de la planta y 
el aumento de la demanda de panela gra-
nulada la cual se consume de diferentes 
formas: endulzar alimentos como refres-
cos, postres, panes o como producto me-
dicinal para infusiones u otros. 

Existe una demanda creciente de la 
panela granulada, encontrandose en: 
supermercados, despensas, tiendas co-
munitarias, unidades de mayoreo o em-
presas regionales socias de Red COMAL, 
centros naturistas que la dedican para 
procesar sus productos o para la ven-
ta directa y panaderías. También existe 

una demanda hacia el exterior, sin em-
bargo, una de las políticas de COMAL y 
APROCATY ha sido permitir que los hon-
dureños primero consuman el producto 
y luego exportar.

Fondo propio y distribución de utilidades

APROCATY tiene un fondo propio que le 
garantiza la oferta de caña y tiempo de 
espera para recibir pago de la venta de 
panela granulada. Este fondo le permite 
dar crédito a sus asociados y también 
realizar pagos a sus trabajadores y pago 
a los productores por la caña recibida 
por adelantado si lo requieren. De las 
utilidades obtenidas se ha distribuido 
únicamente un porcentaje, el resto lo han 
capitalizado para tener más capacidad 
de compra de materia prima al momento 
del procesamiento.
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Ambiental 

APROCATY contribuye a la protección 
del medio ambiente y la reducción de los 
efectos del cambio climático. 

El proceso de producción es agroecológi-
co, se ha bajado el uso de agroquímicos, 
las limpias y el corte de la caña es manual. 
Se usan variedades criollas adaptadas a la 
zona, se han detenido las quemas. 

En la planta se procesa bajo buenas prác-
ticas de manufactura. Se da tratamiento a 
las aguas mieles en pozos y filtros y se uti-
liza el bagazo para el encendido del horno 
para contribuir a reducir el uso de la leña. 
La planta cuenta con equipo básico; trapi-
che, pailas de acero y molino para moler 
las partículas de mayor grosor, después 
todas las actividades que ahí se desarro-
llan son de forma manual por el personal.

Retos actuales. 

 � Aumentar la producción de caña y 
satisfacer la demanda de panela 
granulada

 � Mayor incorporación de las mujeres 
en el proceso; su integración es 
mínima. Tradicionalmente el cultivo 
de caña ha sido tarea de hombres, sin 
embargo hay 7 mujeres afiliadas.

 � Lograr que los órganos directivos 
asuman un papel más beligerante 

 � Lograr que el 100% de los socios/as 
se apropien de todo el proceso. 

 � Red COMAL y APROCATY deben de 
desarrollar más la industria panelera 
nacional, que permita abastecer a los 
mercados nacionales e internaciona-
les con buenos precios para mejorar 
los ingresos de la familia socias. 

 � Desarrollar la nueva planta procesa-
dora El Milagro, donde están empe-
zando un proceso de modernización. 
Actualmente hay 30 productores, 20 
hombres y 10 mujeres. Los hijos se 
han integrado en los procesos de la 
cadena productiva desde la siembra, 
corte, flete, molienda hasta la trans-
formación. 
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Testimonio

Zoila Rodríguez, productora de caña.

Hace siete años que trabajo para 
APROCATY. Antes era bien difícil para 
vender la caña, porque acá el mercado se 
abarrotaba; por eso no nos daban buen 
precio por el producto, a veces pues a 
ningún precio lo querían.

Ahora, uno pues ya no se sacrifica tanto 
como en aquel tiempo para hacer dulce. A 
veces eran hasta tres días para lograr hacer 
dulce y ahora uno sólo corta la caña y la 
entrega y ya. 

La “economía solidaria” es importante, por-
que es algo que se queda acá. Si nosotros 
acá consumimos, ese dinero no sale de acá 
y eso ayuda mucho a los empleados allí, en 
la planta, porque cuando la zafra termina 

ellos se preocupan pero cuando comienza 
se ponen alegres porque ellos también van 
a obtener su ganancia.

Administrador de la planta, hijo de una 
productora tradicional de caña.

Soy de la comunidad y estudié bachi-
llerato técnico en agronomía. Mi familia 
siempre ha producido caña y vendió a 
Red Comal manzana y media de tierra 
para montar la planta. Comencé desde 
su construcción; he ido desarrollán-
dome en la medida que ella también lo 
hace, hasta tomar su administración, 
motivado por mi crecimiento personal, 
intelectual y profesional, y mi entusias-
mo por el valor agregado que enrique-
ce a la comunidad. Me gusta que varios 
jóvenes hijos de productores hayan sido 
capacitados incluso fuera del país.
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