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Asociación Roncalli implementó en 
los años 2019 y 2020, el proyecto 
AGROCAMBIO: Fortalecimiento de 40 
comunidades rurales de los municipios 
de San Dionisio y Terrabona, para la 
implementación de estrategias de gestión 
integradas, sostenibles y participativas de 
los recursos hídricos y agroforestales, en 
defensa del territorio y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, 
siendo financiado por la agencia Manos 
Unidas de España.
 
La principal acción de AGROCAMBIO, fue 
el Programa de Fomento de Prácticas y 
Sistemas de Producción Agropecuarias 
Sostenibles, con el objetivo de promover 
en las comunidades rurales de los 
dos municipios nuevas tecnologías 
productivas con enfoque de adaptación 
al cambio climático, entre las principales 
la diversificación de los cultivos para 
contribuir a la seguridad alimentaria de 
las familias productoras y su capacidad 
de resiliencia.

El presente documento recoge la 
sistematización de la experiencia, 
realizada por un grupo de los productores 
y productoras participantes en el Programa 
de Fomento y facilitada por el equipo de 
Asociación Roncalli responsable del mismo.  

La sistematización se realizó a inicios 
del 2021 en tres meses mediante los 
siguientes pasos: a) el equipo del proyecto 
y las directivas de las organizaciones 
campesinas seleccionaron al grupo 
sistematizador entre quienes habían tenido 
mayor participación en el Programa, b) el 
equipo del Proyecto hizo la recolección de 
la información secundaria y la selección de 
fotos, c) El grupo sistematizador participó 
en el primer taller sobre sistematización y 
línea de vida del proyecto y en el segundo de 
retroalimentación y lecciones aprendidas. 
Finalmente, una vez concluido cada 
taller, el grupo escribía sus experiencias 
y dos personas de Asociación Roncalli 
se encargaron de redactar y editar el 
documento para su divulgación. 
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finca con las debidas recomendaciones 
técnicas para desarrollar un sistema 
productivo con adaptación al cambio 
climático.  Las inversiones incluían para 
cada productor un plan de asistencia 
técnica y de capacitación para elaborar 
el plan de finca y darle seguimiento al  
desarrollo de los sistemas productivos 
con sostenibilidad ambiental y social. 

Para implementar el programa, se acordó 
con las organizaciones campesinas, una 
política de financiamiento que contempló 
la recuperación inicialmente de un 
50% de la inversión. En el segundo año 
considerando el contexto de pandemia 
y la situación socioeconómica del país, 
se reformuló a un 30%, para pagarse 

en plazos de entre 18 y 24 meses según 
los montos de inversión. Los fondos 
recuperados por las organizaciones, serían 
utilizados para gastos de funcionamiento 
interno y para implementar iniciativas 
sociales a beneficio de la membresía de 
las cooperativas y para asistencia técnica 
de actividades agropecuarias.

El Programa de fomento, fue implementado 
con el apoyo local de las cinco 
organizaciones participantes mediante 
una Comisión de Fomento Productivo 
CFP, la cual estuvo a cargo de divulgar la 
política en cada comunidad, seleccionar el 
grupo beneficiario, garantizar la entrega de 
los materiales y dar seguimiento al plan de 
formación técnica.

El proyecto AGROCAMBIO, tuvo como 
propósito fortalecer las capacidades de 
las y los productores para la resiliencia y 
la adaptación al cambio climático en 40 
comunidades de San Dionisio y Terrabona, 
mediante el Programa de Fomento de 
Sistemas de Producción Agropecuarias, 
que incluyó apoyo financiero para 
inversiones productivas, capacitación y 
asistencia técnica.

Los criterios para optar al Programa 
de Fomento fueron: ser socia/o de una 
organización campesina, estar solvente 
en la organización, recibir asistencia 
técnica e implementar sistemas 
productivos con adaptación al cambio 
climático. El plan de inversión facilitaba 
los materiales, las herramientas, y otros 
requerimientos a las productoras y los 
productores para implementar un plan de 

I. AGROCAMBIO y el Programa de Fomento
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Primera Etapa (enero a junio 2019)
“Génesis de un futuro mejor” 

En esta etapa las organizaciones 
campesinas implementaron junto con 
el equipo de Asociación Roncalli las 
primeras acciones del Programa de 
Fomento de Producción Agropecuaria, 
tales como su divulgación, la selección, 
la aprobación del primer grupo de 
productoras y productores participantes, 
así como la compra de los materiales, 
insumos y herramientas para realizar 
las inversiones productivas.

1. Presentación y consenso del proyecto 

A finales de enero y principios de febrero, 
el equipo de Asociación Roncalli, realizó 
la primera reunión con cada una de las 
directivas de las organizaciones del 
proyecto AGROCAMBIO en San Dionisio 
y Terrabona; aunque varios de nosotros 
ya sabíamos del nuevo proyecto, en 
estos encuentros nos confirmaron que 
se había aprobado y estaba por iniciar. 
La noticia nos alegró mucho, porque 
ya conocíamos de otros proyectos que 
había ejecutado la Asociación en el 
territorio. Otras organizaciones como la 
Unión de Cooperativas Agropecuarias 
Paula Castrillo, R.L. sintieron que Dios 
les mandaba una bendición porque 
la noticia coincidió con los días de la 
celebración de San José, patrono del 
municipio de Terrabona. 

De las cinco organizaciones participantes 
en el proyecto, sólo una había trabajado 
antes con la Asociación Roncalli, era la 
Cooperativa Agropecuaria de Mujeres 
de San Dionisio Tierra Fructífera R.L., el 
resto, sabíamos algo, pero no teníamos 
la experiencia de trabajo directo; así 
que, aunque nos entusiasmó el nuevo 
proyecto, también teníamos un poco 
de desconfianza, pues no conocíamos 
la forma de trabajo de la Asociación. 
Los primeros encuentros realizados en 
nuestras oficinas con los directivos y el 
equipo Roncalli, fueron muy importantes 
para conocer más de la Asociación y del 
proyecto: los objetivos y resultados, la 
metodología y los beneficios para los 
socios/as y las organizaciones. Definimos 
también nuestros compromisos y supimos 
desde el principio que la directiva de cada 
organización tendría un papel activo e 
importante.

 � El Programa de Fomento Agropecuario 

La acción más importante fue para 
nosotros el Programa de Fomento de la 
Producción; éste consistía en apoyar a las 
productoras y productores con pequeñas 
inversiones en sus parcelas (entre U$200 
y U$1100), mediante la entrega en especie, 
herramientas, tecnología, insumos, para 
implementar huertos familiares, parcelas 
diversificadas, sistemas de cosecha de 
agua, obras de conservación de suelo y 
agua, parcelas energéticas. En el segundo 

año se ampliaría a los bancos comunitarios 
de semilla y con la dotación de cocinas 
mejoradas a las familias; en ese momento… 
pensamos: si los socios lo aprovechan van 
mejorar sus conocimientos para producir 
sus tierras.

El programa subsidiaba el 50% de la 
inversión total sin intereses ni cobro 
de mora y la primera cuota fue de 5% al 
firmar el convenio destinada a gastos de 
funcionamiento de las cooperativas, el 45% 
restante se dejaría una parte en reserva 
para implementar iniciativas sociales 
según el interés de cada cooperativa. Cada 
productor debía presentar su presupuesto 
de acuerdo al tipo de inversión que 
quería hacer, detallando los productos, 
cantidades y proformas del presupuesto.

En la primera reunión con el equipo de 
Roncalli y los directivos, conformamos la 
Comisión de Fomento Productivo (CFP), 
integrada por dos miembros de Asociación 
Roncalli y tres de cada cooperativa 
(presidente/a, tesorera/o, coordinador/a 
de préstamo o coordinador de la junta 
de vigilancia), que se hizo cargo de la 
divulgación del programa y de la verificación 
y aprobación de las solicitudes.

 � Análisis de la situación productiva

A finales del mes de marzo 2019, la 
promotora social del proyecto nos visitó 
para compartirnos que se realizaría una 
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Línea de Base del proyecto, nos explicó 
qué era exactamente eso y el objetivo 
de dicho estudio. Luego, los directivos 
y algunos socios/as participamos en un 
grupo focal por municipio dirigido por una 
persona que estaba a cargo de la línea de 
base y reflexionamos en conjunto sobre la 
situación productiva de la zona, se analizó 
la afectación de la sequía, la disponibilidad 
de agua, el clima y la producción. Además, 
la consultora hizo entrevistas a algunos 
miembros de nuestra organización.  

 � Comunidades conocen el Programa de 
Fomento

En las siguientes reuniones con cada 
organización, los directivos consensuamos 
un plan de trabajo con el equipo de 
Asociación Roncalli que contempló como 

primera acción la preselección de socios/as 
que cumplieran los requisitos para optar al 
Programa; cada organización se encargó 
de presentar sus candidatos y para ello 
nos reunimos y analizamos quienes de 
nuestros socios/as u otros productores 
conocidos (aunque no estuvieran 
organizados) cumplían con los requisitos 
para participar. Encontramos que muchos 
socios/as no estaban solventes con la 
organización, así que seleccionamos a 
las personas más responsables y que 
tuvieran condiciones en sus parcelas para 
implementar los sistemas y prácticas. 

El segundo paso fue realizar las 
convocatorias al grupo preseleccionado 
para compartirles sobre el Programa de 
Fomento. La divulgación la organizamos 
los directivos y la hicimos en reuniones 

por sectores para facilitar la asistencia 
de la mayoría. Explicamos los requisitos 
para participar, el llenado de la ficha 
de solicitud y los procedimientos, 
acompañados de la promotora social y 
el técnico del proyecto.  Notamos que 
había mucho interés por participar, los 
productores veían una buena oportunidad 
para invertir, sin embargo, algunos dijeron 
que iba para largo como les había pasado 
con otros proyectos. Otra duda que 
tenían era sobre la diversificación, pues 
la mayoría practicaban el monocultivo, 
pero decían que diversificaban porque 
en cada ciclo producían distintos rubros; 
entonces el técnico les explicaba que 
la diversificación implicaba sembrar de 
forma concentrada y simultánea al menos 
tres rubros diferentes, pero no todos se 
convencieron y hubo gente que no quiso 
solicitar. Después de aclarado el objetivo y 
los procedimientos, explicamos el llenado 
de las fichas de solicitud y las entregamos, 
acordando fecha de entrega de productos 
15 días después. 

2. El primer grupo de productores/as

Los socios/as interesados llenaron su 
solicitud y elaboraron sus presupuestos 
según el tipo de sistema productivo o 
práctica a implementar y empezaron a 
pedir las proformas. Esto último resultó 
ser la mayor dificultad para todos, 
pues cuando los productores se las 
solicitaban a los proveedores, éstos se las 

negaban o no los atendían porque no los 
consideraban potenciales compradores. 
También hubo limitaciones para elaborar 
el presupuesto el cual debía ir bien 
detallado y en el formato que diseñó la 
Asociación.

A finales del mes de marzo, cada socia/o 
entregó su solicitud, la cual pasó a ser 
analizada por la Comisión de Fomento 
Productivo; ahí confirmamos los problemas 
antes expresados por los socios pues los 
presupuestos no estaban bien hechos y no 
tenían la mayoría de las proformas. Pero 
el proceso no se podía detener y teníamos 
que resolver. 

Es así que, nosotros los directivos, con 
apoyo de promotores o técnicos locales 
de nuestras organizaciones nos dimos 
a la tarea de gestionar las proformas de 
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todos los socios/as y de ayudar a elaborar 
los presupuestos de cada uno. Por ej. 
la Cooperativa Tierra Fructífera decidió 
apoyarse con un promotor del Programa 
Campesino a Campesino: le prestaron la 
moto de la Cooperativa y le dieron viáticos, 
para que visitara a cada socia y le ayudara 
a llenar sus solicitudes. 

 � Verificación técnica y aprobación 

El equipo del proyecto (dos técnicos y la 
promotora social) y nosotros planificamos 
y realizamos lo que llamamos “visitas 
de verificación técnica”. Se hizo a cada 
solicitante para comprobar la información 
y valorar la viabilidad de la inversión 
solicitada. En cada visita hicimos un 
recorrido por la parcela, completamos 
los datos y mejoramos el presupuesto. 
Además el técnico del proyecto llenó una 
ficha con información más detallada del 
sistema a implementar en cada familia.  

Luego de las verificaciones, la Comisión 
de Fomento Productivo revisamos 
nuevamente cada solicitud con los 
resultados de la visita y dimos nuestra 
aprobación o no. Nos reuníamos con 
frecuencia en cada organización, 
un promedio de tres veces por mes 
desde marzo hasta junio, revisando y 
aprobando cada grupo que se verificaba 
en la semana. Un miembro de nuestra 
directiva se encargaba de avisar a los 
socios/as la resolución de su solicitud 
coordinaba la entrega de los materiales. 
Logramos aprobar en esta primera etapa, 
90 solicitudes, 73 eran de mujeres y 17 de 
hombres.

Verificar las solicitudes nos permitió 
identificar a dos mujeres de la 
FEMUPROCAN, a quienes no se les podía 
financiar en las mismas condiciones 
que a los demás, pues eran muy pobres, 
pero con muchas ganas de trabajar; así 

que hablamos con la promotora para 
apoyarlas en su solicitud donándoles 
el 100%, del valor de la inversión, pero 
asumiendo los compromisos como la 
capacitación y las nuevas prácticas 
productivas. La propuesta fue aprobada 
y cuando les informamos a las dos 
beneficiarias, ellas no lo podían creer.

 � Inicio de la siembra

Ya estábamos en abril y todos los socios 
y socias de nuestras organizaciones 
nos pusimos a preparar la tierra para el 
ciclo de primera, aunque había mucha 
preocupación con el resultado de las 
cosechas porque las lluvias cayeron 
tarde. Por otro lado, nos preocupaban 
otros problemas en este período: hubo 
migración de hombres y mujeres más 
de lo normal, a España, Panamá y Costa 
Rica, afectando la mano de obra familiar 
y comunitaria para las labores del campo. 
Esta migración, fue como consecuencia 
de la crisis sociopolítica del año 2018, 
en que muchas personas perdieron sus 
empleos por cierre de empresas o de 
zonas francas. Los productos agrícolas 
también habían escaseado y/o aumentado 
de precio, haciendo más costosa la 
preparación de la cosecha. La llegada 
del nuevo proyecto era una oportunidad 
de mejorar en un momento en que no 
estábamos recibiendo apoyo de nadie. 

 � Selección de proveedores y compra

Una vez aprobadas las solicitudes, el 
equipo del proyecto empezó a cotizar 
los requerimientos; nos solicitaron 
información de contactos de proveedores 
de los productos, materiales y herramientas 
que solicitaban, en algunos casos hicimos 
nosotros la gestión de proformas y luego 
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se las compartimos. Finalmente, ellos 
seleccionaron las empresas proveedoras, 
considerando la calidad y los precios más 
económicos.

En junio del 2019, Asociación Roncalli 
confirmó la compra de todos los 
requerimientos y las plantas forestales, 
frutales, los materiales de sistemas de 
riego por goteo y herramientas. Los 
productos empezaron a llegar a las 
oficinas de las cinco organizaciones, 
ubicadas en el casco urbano de San 
Dionisio y de Terrabona. El equipo nos 
asesoró sobre cómo recibir los productos, 
nos dieron formatos y las proformas de lo 
que estaba previsto que recibiéramos de 
cada proveedor. 

Los asociados/as se mostraban 
motivados y animados porque estaban 
recibiendo apoyo en algo que era su 
prioridad y muchos se pusieron al día con 
otros compromisos en sus organizaciones 
para estar solventes y recibir el beneficio 
del proyecto. En las comunidades, 
productoras y productores que no eran 
miembros de nuestras organizaciones 
nos preguntaban cómo podían hacer para 
participar en el proyecto y les pedimos 
que presentaran sus solicitudes en julio 
del segundo semestre. En este momento, 
había que responder a las demandas del 
primer grupo y que pudieran hacer sus 
inversiones de forma oportuna. 

Segunda Etapa (julio a diciembre 2019)
“Sembrando con esperanza” 

Durante esta etapa se continua el 
Programa de Fomento Agropecuario: 
se integran más productores, finaliza 
la entrega de implementos e insumos 
para la producción, inician los planes 
de finca, la capacitación y la asistencia 
técnica para establecer sistemas 
productivos con adaptación al cambio 
climático. Finaliza dicha etapa con las 
cosechas del ciclo de postrera. 

1. Gestión de productos agropecuarios

Durante julio y agosto, el equipo ejecutor 
del proyecto completó la compra de 
insumos e implementos agrícolas del 
Programa de Fomento y los proveedores 
entregaron en las oficinas de nuestras 
cooperativas. Después, vino la tarea de 
distribuir lo recibido en cada comunidad, 
lo cual no fue nada fácil. 

 � Nos hicimos amigos de la tecnología

Durante la recepción de materiales se nos 
presentaron varios problemas y tuvimos 
que ser ágiles para resolverlos, nos 
hicimos amigos de la tecnología, usando 
más de lo normal (para la mayoría de las 
organizaciones) el correo por internet, el 
WhatsApp y resolviendo los problemas 
que se nos fueron presentando; por ej. 
algunos proveedores se confundieron al 

cargar sus camiones y nos entregaban 
incompleto, o bien eran productos de otra 
marca o tamaño, así que inmediatamente 
llamábamos a la promotora social o 
al técnico y acordábamos soluciones 
inmediatas.

Cuando recibimos las plantas, tuvimos 
que apurarnos a realizar la entrega pues 
no era un producto que pudiéramos 
guardar en las oficinas porque requerían 
cuidado y riego. Así que, nos dispusimos 
a organizar la entrega a cada productor 
en su comunidad o lo más cercano que 
pudimos; para esto contamos con el apoyo 
del proyecto para el pago de transporte, y 
también recibimos apoyo de la Alcaldía en 
el caso de Terrabona.
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Un problema que enfrentamos, fue 
que las plantas se recibieron cuando 
estaban pasando las lluvias, teniendo los 
productores que regar manualmente y 
aun así se perdieron algunas sobre todo 
las forestales. Sin embargo sus dueños 
asumieron el compromiso de hacer su 
vivero en el segundo semestre y completar 
las plantas, y así lo hicieron, incluso con 
más plantas de las que se perdieron.

 � Entrega en las comunidades

Con los productos en las oficinas, los 
directivos éramos responsables de realizar 
lo más rápido posible la distribución de los 
mismos a cada uno de los productores. 
El equipo de Roncalli nos dijo que había 
un dinero para pago del transporte hasta 
las comunidades, pero que había que ver 
los costos para que alcanzara, así que un 
directivo de cada organización se encargó 
de cotizar el transporte y negociar al mejor 
precio, porque…cuando los transportistas 
ven a una organización que no es de allí 
solicitando un servicio, la mayoría les 
da un precio elevado, así que era mejor 
que fuéramos nosotros a cotizar y no los 
miembros del equipo Roncalli. Luego, 
organizamos la ruta de entrega y fuimos 
comunidad por comunidad a dejar a los 
productores. Hicimos varios viajes a cada 
comunidad, pues no siempre podíamos 
llevar todo de un solo y hacíamos el acta 
de lo que se entregaba dejando copia al 
productor. 

La entrega de los materiales en cada 
comunidad, facilitó que las socias y 
socios ahorraran tiempo, pues ir hasta 
el municipio les implicaba por lo menos 
una mañana, ya que no existe transporte 
colectivo constante. Fue bonito ver la 
satisfacción del grupo al recibir lo que 
habían solicitado y también porque 
participó la familia recibiendo y guardando 
las cosas en un lugar seguro de sus 
viviendas. También pudimos ver a otras 
familias vecinas, preguntando de dónde 
venían esos beneficios e interesadas en 
participar en el proyecto.

No todo resultó de maravilla, también 
tuvimos errores en la entrega por falta de 
experiencia. A pesar de que teníamos una 
lista de lo que íbamos a entregar en cada 
casa, en la primera entrega que hicimos, 
bajamos productos en donde no era o 
entregamos una cantidad equivocada y 
luego tuvimos que corregir la situación; 
pero lo más importante, fue que cada vez 
aprendíamos más, ya para la segunda 
entrega íbamos a estar más duchos. 

Mientras se realizaba la entrega de los 
insumos e implementos al primer grupo, 
nos llegaban nuevas solicitudes de socias/
os para participar, que de igual forma que 
las primeras, verificamos y aprobamos. Así 
ampliamos los beneficios del Programa en 
esta etapa a 131 personas (82 productoras 
y 49 productores).

Luego de la entrega, cada organización 
convocó a sus beneficiados para firmar 
un convenio con la presencia de la 
coordinadora y/o promotora social 
del proyecto. En la reunión leímos 
el documento, se aclararon dudas y 
procedimos a la firma. Ese mismo día cada 
beneficiario realizó el pago acordado, fue 
del 5% del valor de lo recibido para invertir 
en su finca. Había mucho entusiasmo para 
trabajar y en el caso de las cooperativas 
de mujeres estábamos más alegres porque 
acordamos que la recuperación del 5%, 
lo utilizaríamos para cubrir gastos de 
funcionamiento interno pues no teníamos 
ningún tipo de ingreso como otras 
cooperativas.
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 � Cosecha de agua: los reservorios

Además de los implementos e insumos, 
el Programa de Fomento Agropecuario 
ofreció apoyo para construir reservorios  
en los cuales se podría recoger agua 
durante el invierno y de uso colectivo 
entre varias familias. Algunas socias de 
la COAGROMUTIFER, R.L., en San Dionisio 
mostraron interés, pero propusieron que 
fueran para una sola familia porque 
las parcelas estaban muy lejos unas 
de otras, y es inviable el uso colectivo. 
Así que, acordamos con Asociación 
Roncalli cambiar esta política y atender 
las solicitudes como lo plantearon las 
productoras. 

La construcción de los reservorios fue 
también algo nuevo. Lo primero que 
hizo el equipo de Asociación Roncalli 
fue visitar cada comunidad y explicar 
a los solicitantes en qué consistía este 
apoyo, luego el técnico valoró en cada 
lugar la viabilidad de la obra y nosotros 
verificamos si los productores cumplían 
con los criterios, se fue avanzando de 
forma ordenada, paso a paso desde 
los intangible a lo tangible.  Logramos 
realizar 34 reservorios y aunque hubo 
más interesados al final, éstos quedaron 
para el siguiente año pues había pasado 
el tiempo de solicitudes.  

2. Adaptación al cambio climático

Por el mes de agosto, los productores/as 
ya estábamos implementando algunas de 
las nuevas inversiones: el riego por goteo, 
las cosechas de agua con los reservorios  y 
realizando obras de conservación de suelo y 
agua, llamadas OCSA. La mayoría también ya 
había sacado la cosecha del ciclo de Primera 
y era tiempo de empezar a pagar a sus 
cooperativas el préstamo de las inversiones. 
Sin embargo, antes de recibir las primeras 
cuotas, la promotora social del proyecto 
preparó a las personas de la administración 
de nuestras organizaciones para llevar las 
cuentas claras: se dieron a elaborar recibos 
de ingreso en una imprenta de Sébaco. Todos 
los productores/as abonaron mensualmente 
a nuestras cooperativas, la mayoría lo hizo 
puntualmente y algunos daban incluso un 
poco más de la cuota. Cada mes, el consejo 
de administración de las organizaciones a 
la recuperación de los fondos y fueron muy 
pocos los casos que se atrasaron.

 � Primeros talleres Técnicos

Los productores y productoras 
empezamos a participar en capacitaciones 
con dos técnicos del proyecto, tuvimos 
varios talleres: sobre suelo, sistemas 
agroforestales, establecimiento de huertos 
y parcelas energéticas, manejo integrado 
de cultivos, conservación de suelo y agua y 
gestión del recurso hídricos como medida 
de adaptación al cambio climático. 
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Los técnicos con los directivos de las 
organizaciones planificábamos cada 
taller en la oficina de la cooperativa; nos 
distribuíamos las tareas de convocatoria y 
de los asuntos logísticos. Así que hicimos 
una ruta lógica y cada organización 
y técnicos asumió una tarea. La 
convocatoria, a veces la hicimos visitando 
a cada invitado, pero en otros casos 
enviamos las invitaciones por bus o bien 
se hizo por teléfono; según estuvieran las 
condiciones de los caminos.

El primer taller se hizo en el Centro Técnico 
Rural Agropecuario Abiayala y los demás en 
las parcelas de los productores agrupando 

a varios sectores de cada municipio. 
Los técnicos seleccionaban una parcela 
céntrica para la mayoría y con condiciones 
para hacer las prácticas. Nos hablaban de 
forma sencilla y las prácticas las hacíamos 
con productos de la comunidad fáciles de 
conseguir; eso nos sorprendió porque a 
veces pensamos que no podemos hacer 
las cosas y siempre hay maneras de 
hacerlas utilizando lo local. 

Aprendimos sobre la adaptación al cambio 
climático, hicimos práctica de suelo para 
determinar tipos de cultivos, identificación 
y conteo de insectos benéficos y 
perjudiciales, métodos para control de 
plagas y construcción del aparato A. La 
capacitación nos sensibilizó más sobre 
la utilización de los recursos naturales 
de forma sostenible, particularmente 
el recurso hídrico y sobre la urgente 
necesidad de cambiar nuestros sistemas 
y prácticas productivas para asegurar 
nuestra alimentación de forma sostenible. 

 � Asistencia técnica en cada finca

El proyecto facilitó asistencia técnica a 
cada productor en su parcela brindando 
asesoría de acuerdo al problema particular 
de cada uno y dando seguimiento a la 
implementación de los nuevos sistemas 
de producción con adaptación al cambio 
climático.  Desde que oímos de la actividad 
supimos que sería clave para avanzar; así 
que, cuando los técnicos en sus motos 

con sus cascos de protección, sus botas y 
chaquetas llegaban a cada productor eran 
recibidos con alegría, más en el caso de las 
mujeres que en su mayoría nunca habían 
recibido asistencia técnica.

En las primeras visitas, aprendimos a 
elaborar nuestro plan de finca, pudimos 
ver cómo estaba nuestra parcela y 
soñar cómo queríamos tenerla en uno 
o dos años, hicimos un mapa de las dos 
situaciones y en algunos casos hasta 
los niños participaron. En cada visita 
hacíamos un recorrido por la parcela con 
el técnico y en la medida en que le íbamos 
contando lo que habíamos hecho y los 
problemas que habíamos tenido, él nos 

daba recomendaciones y hasta se ponía 
con nosotros a hacer algunas prácticas. Al 
finalizar la visita, llenaba una ficha y nos 
dejaba copia, que luego nos servía para 
recordar las recomendaciones. 

La motivación de los técnicos generó 
confianza en los productores quienes 
se pusieran a implementar las técnicas 
de asocio de plantas, barreras muertas, 
barreras vivas, uso de plantas repelentes, 
implementar trampas amarillas y animarse 
a la diversificación. En una cooperativa de 
mujeres las socias empezaron a trabajar 
en los huertos y en las parcelas con la 
ayuda de su familia.
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3. Formación de Género a las directivas

Además de la formación técnica, los 
directivos de las cinco organizaciones del 
proyecto participaron en el taller de género: 
“Somos iguales, somos diferentes”; 
fue la primera vez que nos reuníamos y 
conocíamos las cinco organizaciones 
campesinas, a pesar de que, desde el 
inicio del proyecto, tuvimos reuniones a 
nivel municipal, pero esta fue la primera 
actividad intermunicipal.

El tema nos ayudó a reconocer entre los 
hombres y las mujeres que tenemos cosas 
en común y que las diferencias, aunque son 

menores, han afectado nuestras formas 
de vivir e irrespetado los derechos de las 
mujeres. Al inicio fuimos un poco tímidos, 
pero la facilitadora con sus dinámicas hizo 
que eso no durara tanto. Las reflexiones 
nos ayudaron en la convivencia familiar, sin 
embargo, hace falta dar otros pasos. Vamos 
poco a poco cambiando, aunque a muchas 
personas les cueste más que a otras.

4. Cosecha del ciclo de postrera.

Dada la poca precipitación en este año, 
los cultivos de granos básicos se vieron 
afectados; sin embargo, las familias 
beneficiarias del Programa de Fomento 
lograron disponer de productos en sus 
huertos que garantizaron una buena 
alimentación en los hogares y la venta de 
especias como el culantro y la hierbabuena.

La instalación de sistemas de riego  por 
goteo y la disposición de bombas para 
bombeo de agua desde fuentes cercanas 
a las parcelas (pozos o ríos), favoreció que 
muchas familias además de diversificar 
la producción y su alimentación, lograran 
cosechar en períodos secos.

Durante las lluvias de octubre, el Río Grande 
de Matagalpa se desbordó pasando por 
encima del puente Bopal ubicado a 7km de 
San Dionisio, quedamos incomunicados 
hacia la zona este, y luego la Alcaldía hizo 
una obra de mejora del puente, que permitió 
que transitáramos con seguridad por la 

zona y que pudiéramos también sacar 
la producción hacia la capital de forma 
más rápida y económica. Otras obras en 
este período fueron la construcción del 
puente Ojo de Agua sobre la carretera 
Terrabona – Ciudad Darío y la reparación 
del camino hacia la comunidad Santa 
Rosa. Como dijeron en la Cooperativa 
Joaquín Ochoa: se puede decir que hubo 
sinergia en este proceso de interactuación 
de todos: los productores trabajando, los 
directivos orientando y haciendo realidad 
la ejecución, los técnicos haciendo su 
papel de asesor en la parte productiva. 

5. Participantes evalúan el primer año.

A finales de noviembre del 2019, 
participamos en el encuentro de evaluación 
del primer año del proyecto con el equipo 
de Asociación Roncalli. Cuando leímos la 
invitación nos sorprendió saber que sería 
en Cascada Blanca, una reserva natural 
ubicada en la Dalia; de la que habíamos 
oído antes pero que no la conocíamos a 
pesar de estar en nuestro departamento.

A esta actividad fuimos socios/as y 
directivos de las cinco organizaciones 
campesinas, y también participaron 
miembros de los comités de agua potable 
y saneamiento, docentes, representantes 
de organizaciones e instituciones, pues 
todas éramos parte de los beneficiarios/as 
del proyecto o bien habíamos colaborado 
para su ejecución.

Ese día amaneció lloviendo en ambos 
municipios, pero los directivos y socios 
convocados lograron salir de sus 
comunidades hasta el casco urbano de 
cada municipio, para subir al bus que nos 
trasladó hasta el lugar. Con la lluvia y la hora 
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en que salimos (muy temprano) el inicio del 
viaje fue silencioso, pero ya cayendo el sol 
nos íbamos despertando y durante todo el 
viaje íbamos conversando y admirando el 
paisaje rumbo al municipio La Dalia.

En el encuentro, los participantes 
reflexionamos en grupo sobre los logros, 
las dificultades, los aprendizajes y las 
recomendaciones, los cuales vamos a 
explicar más adelante en otros capítulos. 
Fue importante, para valorar el camino 
recorrido y cómo podríamos mejorar el 
siguiente año. 

Al final del año, en las asambleas 
generales de socios(as) los responsables 
de la recuperación del financiamiento del 
Programa de Fomento presentaron un 
informe completo en cada cooperativa 
de cómo estábamos en este aspecto, ahí 
confirmamos que en general, los socios/as 
estaban asumiendo con responsabilidad 
su compromiso de pago. 

Tercera Etapa (enero a junio 2020)
“Unión y fuerza para cosechar” 

Esta etapa estuvo llena de cambios: se 
promovieron los paquetes tecnológicos, 
los bancos de semilla comunitarios 
y la promoción de las cocinas 
mejoradas. Con la pandemia COVID-19, 
se reprogramaron actividades y la 
capacitación técnica se hizo en cada 
parcela. 

1. Ajustes y nuevos productores/as 

Al iniciar el segundo año, nos reunimos 
los directivos de nuestras organizaciones 
con el equipo del proyecto, para planificar 
pues ahora habían cambios importantes 
en relación a la forma de trabajo del primer 
año: a) el porcentaje de la devolución 

de la inversión, pasó de ser del 50% al 
30% y b) Los paquetes tecnológicos. 
Dichos cambios los miramos oportunos 
porque primero nos beneficiaban frente 
al encarecimiento de la vida y las 
dificultades del transporte que afectaron 
la comercialización de la producción y 
segundo, solucionaba los problemas que 
tuvimos con los productores al hacer 
las solicitudes y los presupuestos. Con 
los cambios, procedimos a divulgar 
el programa nuevamente en cada 
comunidad.

Al grupo de productores del primer 
año que ya estaba pagando sus cuotas 
mensuales a su cooperativa, se le informó 
que ahora sólo pagarían el 30% y no 
el 50% de su inversión y los miramos 
aliviados. A los nuevos solicitantes les 
explicamos el programa, allí mismo 



26 27

los interesados llenaron su ficha de 
solicitud, ahora, en lugar de solicitar cada 
uno poniendo una lista de materiales y 
hacer el presupuesto de inversión, sólo 
tenían que elegir uno de los paquetes 
tecnológicos previamente preparado 
por los técnicos del proyecto, los cuales 
contenían herramientas, implementos 
agrícolas, material vegetativo, plantas 
y otros, acorde a las necesidades de 
inversión, de tipo de práctica o sistema a 
implementar. Cada solicitud fue más tarde 

analizada con el equipo del proyecto, 
valoramos su viabilidad y realizamos 
los procedimientos establecidos para su 
aprobación o denegación.

 � Mayor entusiasmo en las comunidades

En esta etapa, vimos que había mayor 
entusiasmo en las comunidades por 
participar porque ya conocían del proyecto 
y habían visto los beneficios en otras 
familias, en las que era notorio el cambio 
en sus parcelas. Por tanto, el resultado 
fue una ampliación del número de 
participantes con apoyo para más huertos 
y fincas diversificadas, pero también con 
la organización y el fortalecimiento de los 
bancos de semilla comunitarios. 

 � Mejor capacidad de gestión

Nosotros estábamos mejor preparados 
porque teníamos la experiencia del año 
pasado, también porque ya conocíamos a 
los proveedores y ellos a nosotros, así que 
las tareas de la recepción de los productos, 
las realizamos más facilmente. Esta vez, 
las compras y entrega de los materiales 
se hicieron más rápido pues los paquetes 
tecnológicos facilitaron las cotizaciones 
de los productos, porque no había tanta 
variedad de cada implemento y el paquete 
era igual para cada beneficiario según el 
sistema productivo a implementar.

Una vez más, recibimos en nuestras 
oficinas los materiales e implementos 
agrícolas, plantas, etc. Lo primero que 
recibimos fueron las plantas y eso lo 
hicimos llegar casi de inmediato al grupo 
beneficiario, para que replantaran lo 
más pronto posible y no tener pérdidas. 
Luego, fuimos recibiendo los demás, 
herramientas, material para sistema de 
riego, etc.

Fuimos a entregar a cada comunidad 
los paquetes tecnológicos, y luego 
convocamos para firmar convenio y 
recibir el pago del 5% de la inversión. 
Para esta vez, las personas a cargo 
de la recuperación ya estaban mejor 

capacitadas sobre el proceso de 
recuperación, registro y archivo, así que 
no tuvimos mayor problema.

2. Pandemia: prevención y cambios en la 
capacitación 

El año 2020, la vida en el mundo 
cambió drásticamente con la pandemia 
del COVID-19, iniciamos el año con 
incertidumbre y cuando llegó el mes de 
marzo, mes en que se confirmó oficialmente 
el primer caso de la enfermedad en nuestro 
país, nos preocupamos y poco a poco 
muchos de nosotros empezamos a cambiar 
nuestra rutina diaria. No fue fácil adaptarse 
a esa realidad.
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En los meses de mayo y junio las 
personas empezaron a quedarse en 
casa, el servicio de transporte disminuyó 
haciendo difícil continuar actividades 
como la comercialización, incluso hasta la 
atención de la salud se afectó pues varios 
socios y socias sentíamos miedo de ir a los 
hospitales o centros de salud. Teníamos 
pocas reuniones con el equipo del proyecto, 
y las hacíamos guardando las distancias, 
rociándonos de alcohol, lavando las manos 
con jabón y usando las mascarillas a las 
cuales todavía no nos acostumbramos. 
El proyecto nos apoyó proporcionando 
las mascarillas, alcohol y jabón líquido, 
porque esas cosas se pusieron muy caras 
para nuestros bolsillos. 

Hubo que hacer adecuaciones a las 
actividades del programa: en este 
periodo estaba previsto hacer talleres en 
grupo, pero debido a la pandemia que ya 
estaba contagiando a muchas personas 
en el país éstos fueron suspendidos 
y se sustituyeron por charlas que nos 
impartían los técnicos durante sus visitas; 
todos los productores de huertos y fincas 
diversificadas que ya eran unos 166, 
conocieron sobre el manejo integrado 
de cultivos, las obras de conservación 
de suelo y agua, el establecimiento 
de huertos familiares (preparación de 
terreno y semilleros y bancales, distancia 
de siembra de hortalizas, frutales), y 
sistemas de riego de baja presión y cintas 
de goteo. Como sólo estaban dos técnicos 

(uno por municipio) y las comunidades 
eran 39 y dispersas, no se logró visitar a 
todos/as en este período.

El equipo del proyecto disminuyó su 
presencia en nuestros territorios y para 
no parar la ejecución y el seguimiento 
del proyecto hubo mucha comunicación 
y coordinación de las actividades por 
teléfono, internet, e-mail o WhatsApp; 
los que no teníamos el hábito de usar 
esta aplicación tuvimos que aprender y 
apoyarnos con nuestros hijos/as jóvenes 
que sí manejan esas cosas.

3. Los bancos de semilla  

Comenzamos la promoción de los 
bancos de semilla criolla y acriollada 
con el fin de mejorar el acceso y la 
conservación de las semillas cuando 
llega el tiempo de cosecha. Para este 
fin, el equipo del proyecto consultó en 
nuestras organizaciones y con la mesa 
de producción municipal, (una instancia 
coordinada por la Alcaldía e integrada por 
todas las organizaciones y agropecuario 
del territorio), sobre personas interesadas 
en organizarse en bancos de semilla. En 
estos encuentros observamos que había 
interés, y se identificaron 7 grupos para 
organizar nuevos bancos y 13 bancos 
apoyados por el Programa de Campesino 
a Campesino (PCAP) que tenían algún 
tiempo de funcionar pero que requerían 
el apoyo. 

Los 13 bancos ya organizados estaban 
integrados por 227 pobladores de nueve 
comunidades en San Dionisio y dos 
comunidades en Terrabona; el equipo 
del proyecto realizó un diagnóstico 
para determinar la situación en que 
se encontraban y los resultados nos 
permitieron confirmar que los bancos ya 
tenían directivas y reglamento interno, 
pero que no estaban actualizados y 
no todo era del conocimiento de sus 
integrantes. En cuanto a capacidades, se 
vio que era preciso mejorar la aplicación 
de tecnologías para producir semillas 
de calidad. Otra debilidad era que no 
contaban con recursos para la producción 
y los silos para almacenar semilla estaban 
en mal estado y eran insuficientes.

Para organizar los nuevos bancos de 
semilla, el proceso fue más complicado: se 
realizaron reuniones con los interesados/as 

con el técnico del proyecto, en las que 
se les explicaba a los grupos el objetivo, 
la metodología y funcionamiento de los 
bancos. En estas reuniones, participaron 
directivos de nuestras organizaciones 
y aprendieron sobre esos temas. Con 
apoyo de las organizaciones campesinas 
y el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), se logró organizar 
a siete bancos nuevos entre los meses 
de mayo a agosto, integrados por 70 
personas de cuatro comunidades de San 
Dionisio y dos de Terrabona. 

El plan de inversión fue igual para todos 
y lo prepararon los técnicos en conjunto 
con los directivos de cada banco. El kit 
entregado a cada organización, incluyó 
implementos agrícolas, semilla de frijol, 
material para secado y almacenamiento 
de semilla, equipo para pesar y medir 
humedad el granos y material de oficina. 
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Para el caso de los bancos ya organizados, 
el plan de inversión para cada banco fue 
elaborado con cada grupo según sus 
solicitudes.

4. Cocinas mejoradas para las socias

El proyecto apoyaría con la donación de 
30 cocinas mejoradas a mujeres socias de 
nuestras organizaciones, pero fue hasta 

en esta etapa que conocimos más de esta 
actividad. La promotora social nos explicó 
que se trataba de apoyar a las mujeres para 
la construcción de una “cocina mejorada” 
que además de favorecer su salud, estaría 
aportando a la protección del ambiente 
con la reducción del uso de leña. 

A cada organización se nos asignó una 
cuota de beneficiarias que teníamos que 
seleccionar según los criterios de la política 
que eran: ser socia de la cooperativa, estar 
dispuesta a eliminar su fogón tradicional, 
aportar un ayudante, agua y dos baldes 
de ceniza seca, 12 latas de arena y piedra 
bolón. A pesar de que las cocinas eran 
donadas no nos fue fácil la selección, pues 
la beneficiaria debía eliminar su fogón 
tradicional al recibir la cocina mejorada, 
para asegurarnos de que usara la nueva. 
Algunas de las mujeres propuestas no 
quisieron hacer el cambio y buscamos a 
otras beneficiarias.

Una vez seleccionadas las 30 mujeres, 16 
de San Dionisio y 14 de Terrabona el equipo 
del proyecto, en conjunto con ASOFENIX (la 
organización que construyó las cocinas) 
y algunos directivos, visitamos a cada 
beneficiaria para confirmarles la fecha 
de inicio de la construcción y recordarles 
sobre los materiales que debían preparar 
como piedra bolón, arena, tierra y agua.

5. Herramientas y análisis de género. 

Continuamos con la formación de género y 
ahora los directivos de las organizaciones, 
participamos en talleres con la promotora 
social. En el primer tema analizamos el 
uso del tiempo de cada uno como mujer 
y hombre y fue muy notorio ver la sobre 
carga de trabajo de las mujeres en tareas 
del hogar que no son compartidas. Al final 
de ejercicio, reflexionábamos que dichas 
tareas las puede hacer cualquier persona y 
que las mujeres en general no tienen tiempo 
para su recreación o su auto cuido.

Otro ejercicio fue hacer la línea de vida 
y ahí nos inspiramos, y nos gustó más. 
Nos pusimos a escribir nuestra historia, 

marcando los momentos más importantes, 
fue interesante ver los grandes sacrificios 
que hicimos para ir a la escuela, que a 
pesar de las dificultades hemos salido 
adelante, pero también pudimos valorar 
que la vida de las mujeres no ha sido fácil 
por la forma en como la comunidad las 
vemos y las responsabilidades que tienen.

El último ejercicio fue hacer un mapa de 
los recursos y analizar también quién 
toma las decisiones sobre estos. Aquí 
fue un poco incomodo, porque sentimos 
que estaba entrando a nuestra intimidad, 
pero luego con la confianza que tenemos 
a Asociación Roncalli y a todas las 
compañeras realizamos el ejercicio.
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Cuarta Etapa (julio a diciembre 2020)
“Adaptación y diversificación para la 
seguridad alimentaria” 

La última fase del proyecto estuvo 
marcada por dos desastres naturales 
que golpearon duramente el país 
además de la crisis sanitaria que ya 
se estaba viviendo. A pesar de ello, 
se finalizó la construcción de las 
cocinas mejoradas, se establecieron 
más huertos, fincas diversificadas y 
la siembra de frijol con los bancos de 
semilla cerrando así el Programa de 
Fomento.   

1. Fomento para la seguridad alimentaria 

Por un tiempo pasamos sin tener reuniones 
entre nosotros y con el equipo del Roncalli 
debido a la ola de contagios que se había 
desatado en el país y cuando logramos 
volver a encontrarnos, lo hicimos en 
grupos pequeños y espacios abiertos para 
reducir los riesgos de enfermarnos.

Retomamos el proyecto aprobando las 
últimas solicitudes de las productoras/
es interesados en implementar huertos y 
fincas diversificadas, y seguimos el mismo 
proceso que en las etapas anteriores. Para 
este período, equipo del proyecto, nos dijo 
que la Asociación Unión de Campesinos 
Organizados de San Dionisio (UCOSD), no 
tenía muchos productores beneficiados 
como las demás y por esa razón se le daría 
prioridad en la selección para que en todas 
las organizaciones hubiera equidad en la 
participación de los beneficios del proyecto.

 � Como agua de mayo: semilla de frijol

Otra actividad con la que empezamos el 
semestre, fue la de apoyar con semilla 
de frijol a los socios/as de los bancos de 
semilla. En el mes de julio la recibimos y 
nos dispusimos a entregarla directamente 
a las directivas, pues los socios estaban 
esperando esa semilla como agua de mayo, 
a como decimos en el buen nicaragüense, 
porque había escasez de la misma y se 
estaba haciendo difícil conseguirla. 

El apoyo a los bancos de semilla era en 
varios aspectos y por eso nos llegaron los 
materiales de oficina, el material para el 
manejo de la semilla y las herramientas 
que los técnicos del proyecto se 
encargaron de entregar en cada banco con 
el apoyo del PCAC y del INTA. Mientras se 
realizaba la entrega de estos materiales 
los miembros de los bancos estaban muy 
contentos de confirmar que su solicitud 
había sido atendida y que los productos 
eran de calidad. 

 � Fortalecimiento de bancos de semilla

La capacitación no podía faltar y entre 
los meses de septiembre y diciembre, se 
realizaron dos talleres con cada banco, el 
primero sobre la organización y el manejo 
de la postcosecha de semillas de maíz 

y fríjol; el segundo, sobre reglamento 
interno, elaborando los que se acababan 
de organizar su propio reglamento y los 
que ya tenían un tiempo de funcionar 
lo actualizaron; en este último taller 
participaron un promedio de 250 
productores/as. 

Las directivas de nuestras organizaciones 
apoyaron con la convocatoria y los 
técnicos del proyecto se encargaron de 
los asuntos logísticos y de facilitar los 
talleres, uno por cada banco, tomando las 
medidas de prevención del COVID-19. Fue 
una actividad de gran importancia para 
fortalecer la identidad de cada grupo, 
mejorar su funcionamiento y el manejo 
de las semillas de granos básicos.
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 � Charlas y asistencia técnica

Debido a la pandemia del COVID-19, 
las capacitaciones en grupo fueron 
suspendidas hasta septiembre 
siendo sustituídas por charlas a cada 
productor/a en su finca, aprovechando la 
visita de  asistencia técnica. Aprendimos 
sobre el manejo integrado de cultivos, la 
reactivación de obras de conservación 
de suelo y agua, el establecimiento 
de huertos (preparación de terreno y 
semilleros y bancales, la distancia de 
siembra de hortalizas y frutales), y la 
instalación y beneficios de sistemas de 
riego de baja presión.

Llevar la asistencia técnica y la 
capacitación a todos los participantes 
del Programa de Fomento era ahora 
más complejo y requería más personal 
y tiempo. Se trataba de visitar a 217 
productores en su finca y 20 bancos de 
semilla que vivían en 39 comunidades. Por 
otro lado, ya existían algunos retrasos de 
actividades por la pandemia del COVID-19. 
Por tanto, fue necesario que Asociación 
Roncalli contratara a dos técnicos más, 
así que en este período conocimos a los 
nuevos técnicos y aunque ya estábamos 
acostumbrados a trabajar con los otros, 
luego de conocerlos vimos que eran muy 
buenos y fácilmente nos adaptamos a 
trabajar con ellos. 

 � Foro virtual: experiencia novedosa 

Unos días antes de que llegara el primer 
huracán el ETA, participamos en un foro 
virtual que fue organizado y dirigido por 
el equipo del proyecto. El objetivo fue de 
sensibilizar a nosotros los participantes 
sobre la importancia de los recursos 
naturales como el agua y los bosques 
que nos brinda Nuestra Casa Común. 
Participamos unas 100 personas entre 
cuatro municipios, los dos del proyecto y 
los dos de Esquipulas y Ciudad Darío que 
también participaban en otro proyecto con 
Asociación Roncalli. 

Estuvimos en el encuentro virtual los 
directivos de las organizaciones, algunos 
socio/as y las instituciones locales, los 
miembros de los comités de agua potable y 
saneamiento. En esa experiencia novedosa 
entre personas de diferentes municipios, 
nos comprometidos a unir esfuerzos en el 
año 2021, para la protección de los recursos 
naturales ya que compartimos una misma 
realidad y problemática. Identificamos 
las acciones más importantes que 
pudiéramos hacer para mejorar un poco el 
deterioro del medio ambiente y entre éstas 
las primeras fueron realizar una campaña 
de sensibilización ambiental, consensuar 
una ordenanza territorial sobre este tema, 
promover los viveros y la reforestación.

2. Formación de género: las 3 R

La formación en la temática de género 
dirigida a los directivos de nuestras 
organizaciones, inició en el primer 
año del proyecto y culminó con este 

segundo y último taller sobre las “Tres R”: 
reconocimiento, reducción y redistribución 
del trabajo doméstico. Una forma de 
reconocer el valor del trabajo de las mujeres 
en la casa, el cual no es pagado y que recae 
injustamente en ellas. 

El taller se hizo en cada municipio con 
un grupo pequeño por la Pandemia 
y nos pareció de gran importancia. 
Hicimos trabajo de grupo y compartimos 
impresiones sobre esta temática y aunque 
cuesta aceptar la realidad, la verdad es 
que reconocimos que es preciso cambiar, 
así que después del taller asumimos el 
compromiso de promover en nuestras 
familias el compartir los trabajos de 
cuidados, para ello la facilitadora nos dio 
una ficha para anotar nuestro compromiso 
y además ir anotando los cambios que 
íbamos logrando en nuestros hogares en 
esa dirección, que al cierre del proyecto 
compartimos en la evaluación.
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3. Cocinas mejoradas: menos humo

El equipo de albañiles no era de los municipios, 
era personal de ASOFENIX (un albañil, un 
ayudante y un supervisor de obras) que 
llegaron de Managua. Inicialmente, se había 
acordado que las beneficiarias apoyarían 
con el alojamiento de los albañiles, sin 
embargo por la pandemia las directivas de 
nuestra cooperativa ubicaron a los albañiles 
en casas comunales, escuelas o bien les 
dieron donde dormir en las oficinas de cada 
organización. 

La construcción de las cocinas se hizo 
en el período de menor presencia del 
equipo del proyecto en el territorio, debido 
a la pandemia del COVID-19, por tanto 

los directivos asumimos un papel más 
protagónico: avisamos a las beneficiarias 
de cocina sobre el inicio del proceso de 
construcción de las mismas, y confirmamos 
mediante visitas en conjunto con el 
supervisor de ASOFENIX, si estaban listos 
los materiales locales que debían preparar, 
identificando que todas ellas estaban 
preparadas. Otra acción que asumimos 
fue recibir junto con las beneficiarias la 
obra final y recomendaciones sobre su uso 
y mantenimiento.

Durante todo el proceso de construcción 
de las cocinas, el responsable de 
ASOFENIX, facilitó una charla a cada 
beneficiaria, sobre el uso y mantenimiento 
de estas obras y después de finalizado 

el proceso de construcción y entrega de 
las 30 cocinas, brindó una capacitación 
sobre cambio climático y su relación con 
las cocinas mejoradas. Esta capacitación 
se hizo la primera parte de forma teórica y 
la segundo de forma práctica utilizando la 
estufa de una beneficiaria y ahí las mujeres 
que recibieron cocinas y que ya todas las 
habían empezado a usar aclararon sus 
dudas sobre algunas situaciones a las que 
habían enfrentado cuando empezaron a 
usarlas.

El taller nos permitió a las organizaciones 
reconocer el aporte y beneficio de las 
cocinas mejoradas, así como confirmar la 
satisfacción de todas las beneficiarias. Las 
mujeres en estos talleres expresaron que al 
principio no creían lo que les decían sobre 

las cocinas mejoradas (que ahorraban 
leña, que a pesar de ser más pequeñas 
que el fogón tradicional calentaban, que 
podrían echar tortillas, etc.) pero ya con 
las cocinas construidas y haciendo uso de 
ellas confirmaron que funcionaban, que les 
ahorraba tiempo, que tenían menos humo 
en sus cocinas y casa en general, que ya 
no tenían que preocuparse tanto por el 
acarreo de un montón de leña. 

4. Nos llovió sobre mojado: ETA e IOTA

Para la siembra de postrera, las familias 
productoras de nuestras organizaciones 
sembraron menos de lo acostumbrado 
debido a la incertidumbre ocasionada por 
el contexto de pandemia. 
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A mediados de noviembre, nuestro país se 
vio afectado por los huracanes Eta e Iota, 
los más fuertes de la temporada 2020. 
En nuestro territorio el paso de estos 
huracanes provocó el desborde de ríos, la 
ubicación de algunas familias en albergues 
porque sus viviendas estaban en zonas de 
riesgo y la saturación de los suelos con 
abundante agua que provocaron daños a 
los cultivos establecidos.

Los socios/as de nuestras organizaciones 
habían establecido huertos familiares 
con semilla variadas de tomate, pepino, 
chiltoma, camote y yuca y los únicos 
cultivos que sobrevivieron en la mayoría 
de los casos fueron los últimos. En el caso 
de las fincas, las y los productores habían 
establecido granos básicos y la mayor 
afectación la sufrió el frijol, los huracanes 
provocaron pérdidas superiores al 60% en 
la mayoría de los casos. 

5. Reglamentos del uso de fondos 

En cada organización ya se estaba 
creando el fondo a partir de los pagos de 
los productores del Programa de Fomento 
y debíamos prepararnos para darle el uso 
debido. Como se había acordado desde el 
inicio del Programa el 30% de las cuotas 
recuperadas mes a mes serían utilizadas 
para apoyar necesidades sociales de las 
socias y socios de las organizaciones. Por 
tanto, tres organizaciones campesinas 
de Terrabona trabajamos en elaborar 

nuestra política con apoyo de la promotora 
social del proyecto, llegando a definir 
iniciativas sociales de dos tipos: becas 
de estudios y ayuda económica para 
atención de la salud. Algunas asociaciones 
campesinas ya contaban con una política 
e implementaban este tipo de beneficios.

Dos uniones de cooperativas de mujeres 
decidimos enfocar la iniciativa en apoyo 
para salud de las mujeres y la Cooperativa 
Joaquín Ochoa decidió facilitar apoyo en 
becas a estudiantes que estudiaban fuera 
el municipio y para la salud de socio/as y 
familiares. Sin embargo, decidimos que 
no era momento para su implementación, 
pues por la pandemia del COVID-19, los 
estudiantes a becar tenían suspendidas las 
clases o realizaban sus estudios de forma 
virtual y las personas tenían miedo de 
asistir a centros de salud para atenderse; 
por tanto, las organizaciones acordamos 
que la implementación de las iniciativas 
sería a partir del año 2021.

 � Evaluación final de AGROCAMBIO

Llegó el fin del proyecto y había que 
evaluarlo nuevamente, pero esta vez los 
resultados de dos años. En cada municipio 
participamos miembros directivos y socios 
del programa de fomento, pero también 
miembros del Cómite de Agua Potable y 
Saneamiento CAPS y representantes de 
las Alcaldías, y las instituciones locales de 
los dos municipios. 

Identificamos los aportes del proyecto al 
bienestar de las familias beneficiarias, 
las que sumaban al final del proyecto 514 
personas en los dos municipios, siendo 
218 mujeres productoras y 2916 hombres 
que habían implementado nuevas 
prácticas y sistemas de producción 
con enfoque de adaptación al cambio 
climático. Reconocimos que el proyecto 
AGROCAMBIO fue exitoso y pertinente, 
porque nos aportó inversión, pero también 
formación y ambas cosas junto con la 
apertura al cambio de formas de producir y 
el trabajo de la familia, se logró mejorar la 
producción, la disponibilidad de alimentos, 
la diversificación de la producción e incluso 
se introdujeron nuevos rubros como el 
camote, la yuca, las plantas medicinales, 
las especias y algunos frutales.
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Anécdotas

Un día el compañero Dámaso estaba 
escribiendo el acta de la asamblea general 
y le tocaba escribir el nombre de Asociación 
Roncalli, cuando le dicen el nombre Juan 
XXIII y le recuerdan que se escribe en 
números romanos él se detiene y pregunta 
que cómo se escribía ese número; así 
que varios al mismo tiempo le indicaban 
cómo hacerlo pero no todos estaban en lo 
correcto; entonces, el compañero Dámaso 
dice, yo voy a escribir de cualquier forma, 
de todas formas esta acta no va para Roma 
sino para el MEFCCA y seguidamente todos 
nos empezamos a reír. 

Los paquetes de huertos familiares que se 
entregaron en el año 2020, contemplaban 
la entrega de lombrices, así que llegaron 
las lombrices a nuestra oficina y sucedió la 
contadora debía pesar los kilos de lombrices 
que debía entregar a una socia y ella no se 
lleva muy bien con estos animalitos; así 
que con mucho miedo tomó las lombrices 
para pesarlas y veía como brincaban y se le 
movían por toda la mano. Para la próxima 
vez que le tocó hacer esto, ella ya se había 
alistado con guantas para no sentir a las 
lombrices moviéndose en su mano. 
Cooperativa Agropecuaria de Crédito 
y Servicios Joaquín Ochoa Flores, R.L. 
(CACS.J.O.F., R.L.)

Logros
 � 484 productoras/res (188 mujeres y 
296 hombres) miembros de nuestras 
organizaciones, tuvieron acceso a 
formación y asistencia técnica, plantas 
frutales y forestales, tecnología, 
implementos agrícolas y otros, que les 
permitieron desarrollar su actividad 
agrícola con prácticas sostenibles, 
mejorando su seguridad alimentaria y 

desarrollando mayor conciencia sobre 
la necesidad de armonizar su medio de 
vida con el ambiente.

 � Los productores/as de huertos 
familiares y fincas diversificadas, 
introdujeron nuevos rubros a su 
producción y alimentación, los más 
novedosos fueron la yuca y el camote, 
rubros que pese a las afectaciones de 
los huracanes, se logró su cosecha.

III. Logros y dificultades
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 � Los resultados positivos en las 
parcelas diversificadas y huertos 
familiares, han servido de inspiración 
para que otros productores/as de las 
comunidades, implementen prácticas 
productivas sostenibles.

 � Las organizaciones campesinas, 
cuentan con fondos propios generados 
por el proyecto AGROCAMBIO, para 
continuar apoyando el fortalecimiento 
de los sistemas productivos de los 
socios/as. 

 � El apoyo del proyecto con medidas de 
prevención de COVID-19, contribuyó a 
disminuir los riesgos de contagio de la 
enfermedad y la sensibilización de las 
y los productores ante los peligros de 
la pandemia.

 � Se hizo un uso más eficiente del 
agua en la producción, mediante la 
implementación de sistemas de riego 
por goteo y sistemas de cosecha de 
agua (reservorios, pilas y tanques).

 � 30 familias cuentan con cocinas 
mejoradas, que han permitido el ahorro 
de leña, y aliviar la carga de trabajo de 
las mujeres al reducir la busqueda de 
leña y el tiempo de cocción de alimentos 
en un ambiente más seguro y limpio.

 � El programa de fomento favoreció el 
acceso a recursos, semilla, tecnología 
y asistencia técnica a 218 mujeres, 

favoreciendo el desarrollo de sus 
capacidades para el manejo de huertos, 
parcelas diversificadas y la autoestima 
al verse a sí mismas con capacidades 
para producir.

 � El proyecto motivó a la membresía de 
nuestras organizaciones, ahora son 
más activos y cuidan su solvencia 
financiera en la organización.

 � La metodología participativa fortaleció 
las capacidades de gestión de su 
Programa de Fomento Productivo y de 
liderazgo de los directivos de nuestras 
organizaciones.
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Dificultades

 � Primera experiencia en la 
implementación de un Programa de 
Fomento provocó confusiones y hasta 
pérdidas de algunas plantas durante 
el proceso de recepción y entrega de 
dichos recursos, aunque después fueron 
repuestos por las organizaciones.

 � No todos los miembros directivos de 
las organizaciones se involucraron con 
igual compromiso en la planificación, 
ejecución y seguimiento del programa, 
provocando mayor carga de trabajo para 
algunos sobre todo en el primer año. 

 � Los proveedores en su mayoría no 
creyeron en los productores cuando 
hacían sus cotizaciones y proformas, 
ello implicó retrasos y cambio de 
estrategia para atender las primeras 
solicitudes de fomento.

 � El contexto de pandemia por el nuevo 
coronavirus, implicó retrasos de algunas 
acciones y cambios en la metodología 
de trabajo, provocó reducción en los 
ingresos en las familias productoras 
debido a los problemas de transporte 
para comercializar, durante el período 
más crítico de la pandemia.

 � Las afectaciones climáticas y 
especialmente los dos huracanes que 
impactaron nuestro país en noviembre 
del 2020, implicaron perdidas de 
producción, daños en los caminos y 
los sistemas de cosecha de agua o 
riego de los productores/as.

 � La limitada experiencia de los 
productores/as para elaborar 
presupuestos de inversión, dificultó y 
retrasó el proceso de presentación de 
su solicitud en el primer año.

 � La coincidencia de algunos talleres 
técnicos con el período de preparación 
de cosecha, dificultó la participación 
de algunos beneficiarios/as.

 � La implementación de proyectos 
con organizaciones constituídas y 
con experiencia, facilita el éxito de 
las acciones que se promueven. El 
proyecto contó con el apoyo de las 
organizaciones locales, respetando 
sus estatutos y reglamentos, lo cual 
fortaleció  a dichas organizaciones e 
incrementó el número de asociados/as.

 � La disposición de políticas y estrategias 
de trabajo, así como su actualización 
durante la ejecución de un proyecto, 
favorece la implementación de procesos 
transparentes, ordenados y la atención 
de necesidades de los beneficiarios/as 
coherente con su realidad y situación 
particular. El equipo del proyecto en 
conjunto con los directivos de las 
organizaciones campesinas consensuó 

IV. Aprendizajes
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políticas y estrategias de trabajo, que 
se actualizaron retomando lecciones 
aprendidas del primer año de ejecución 
y cuando el contexto lo exigió, 
especialmente con la pandemia por 
COVID-19.

 � La realización de inversiones 
productivas, es más exitosa cuando 
se promueve en forma de paquetes 
tecnológicos previamente elaborado, 
según sistemas productivos a 
implementar, las condiciones climáticas, 
los rubros productivos, y las fuentes 
de agua existentes; ello facilitó los 

requerimientos para la introducción 
de nuevas tecnologías agilizando el 
proceso de compra y entrega de los 
recursos.

 � Ser productoras/res organizados, nos 
dio la oportunidad de participar en 
el Proyecto AGROCAMBIO y facilitar 
el acceso a recursos, implementos 
agrícolas, asistencia técnica y otros a 
nuestros socios/as, para mejorar sus 
medios de vida y la participación familiar.

 � El proyecto contempló un plan de 
inversión en tecnología, implementos 
agrícolas, plantas frutales y forestales 
y otros recursos en parcelas de las 
y los productores; al mismo tiempo 
que talleres de formación y visitas 
de seguimiento y asistencia técnica, 
que facilitaron la adopción de nuevas 
tecnologías y su manejo para la  
adaptación del cambio climático.

 � La selección de beneficiarios/as de un 
programa de fomento, respetando los 
criterios y los procedimiento acordados 
de forma conjunta con Asociación 
Roncalli, es vital para asegurar los 
resultados del proyecto y contribuir 
a la transparencia y confianza en las 
organizaciones participantes.

 � El proceso de verificación técnica y 
social de las solicitudes del programa 
de fomento y el seguimiento posterior, 
realizado de forma conjunta entre la 
Asociación Roncalli y los directivos, 

asegura una buena selección de 
beneficiarios/as, buen uso de los 
materiales y la disposición de 
información sobre el proyecto.

 � Compartir experiencias exitosas de 
productoras/res, es importante para 
animar a los demás beneficiarios/as 
y a la comunidad en general a replicar 
dichas experiencias.

 � El compromiso y la responsabilidad 
de los directivos en un programa de 
fomento, es relevante para divulgar 
el proyecto, alcanzar los resultados, 
contextualizar las acciones y realizar 
los procesos en los tiempos previstos, 
cuidando los valores y principios de la 
organización.

 � Durante la ejecución del proyecto, 
los directivos rindieron cuentas a sus 
organizaciones de las actividades 
realizadas e implementaron políticas 
de trabajo consensuadas que 
favorecieron el funcionamiento interno 
de las organizaciones y la confianza en 
las mismas.

 � La implementación de sistemas de 
cosecha de agua, (tanque, reservorios 
o pilas) se debió hacer en visitas 
de verificación en conjunto con 
los maquinistas y albañiles para 
determinar la viabilidad de las obras y 
los requerimientos para la misma. Se 
Requiere un esfuerzo particular para 
analizar la viabilidad técnica de las obras.
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 � La introducción de nuevas tecnologías, 
debe estar acompañada de charlas de 
sensibilización y acompañamiento 
técnico para aprender su uso, manejo 
e importancia.

 � El proyecto promovió la 
implementación de sistemas de 
producción diversificada, asegurando 
la compresión del concepto y 
acompañando técnicamente los 
cambios a realizar en la parcela. Más 
tarde las familias pudieron confirmar 
su importancia para la seguridad 
alimentaria en el hogar.

 � Para dar respuesta inmediata a las 
solicitudes de fomento recibidas, se 
realizaron verificaciones y aprobaciones 
de solicitudes de fomento según se 
fueron recibiendo; esto permitió agilizar 

el proceso de implementación de los 
sistemas y la entrega de los recursos 
por rutas lógicas.

 � La formación sobre temas de géneros 
se debe impulsar a nivel de directivos 
y socias(os), para contribuir al análisis 
de la situación de la mujer en las 
organizaciones y la identificación de 
acciones que favorezcan la igualdad y 
equidad de género a nivel interno y en las 
familias de los socios(as). En el proyecto, 
se realizaron talleres de género con los 
miembros directivos; si embargo, estos 
son temas de interés para la familia, 
por lo que sería importante considera 
procesos de formación sobre este tema 
a todos los niveles.
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Participantes en la sistematización

Unión de Cooperativas Agropecuarias 
Paula Castrillo y Ofelia Martínez, R.L.

Fátima del C. Loaisiga Castellón 
María Manzanares Solís 
Leonarda Alberta Centeno Pravia
Concepción Ocampo Valle
Modesta del Carmen Salmerón 
Ana Julia Valle Pérez
Cándida Rosa Tórrez Valle

Cooperativa Agropecuaria de Crédito 
y Servicios Joaquín Ochoa Flores, R.L. 
(CACS.J.O.F., R.L.)

Paula Karolina Góngora Icabalceta
Irineo López Montoya
Visitación García Rivas
Inés Rivas Jarquín
Santos Flores Rivas
Leonel Rivas Ochoa
Adelina Rivera Orozco

Asociación Unión de Campesinos 
Organizados de San Dionisio (UCOSD)

Filimón Araúz Martínez
Jacqueline del S. González Mejía
Martin Uriel Rocha Guido
Jorge Luis Hernández Hernández
Rosario Hernández Sánchez
Lisseth del C. Velásquez Castro
Giese Stulzer Montoya
Mario Josué Robleto Astacio
Juan Jarquín
Noel Sobalbarro
Reymundo Astacio
Yadira de Jesús Mendoza Sevilla

Cooperativa Agropecuaria de Mujeres 
de San Dionisio Tierra Fructífera 
(COAGROMUTIFER R.L.)

Alba Luz López Ochoa
Maritza Estela Tórrez Orozco
Reyna Ochoa Salgado
Ligia del Socorro Jarquín Urbina
Nidia Zeledón Castellón
Juana Evangelista Flores Manzanares
Bernarda Mendoza Orozco
Luisa Amanda Torrez
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