
Curs d’Introducció a la 
Cooperació Internacional

ESAB – UPC, abril 2010

SESSIÓ: Projectes de Cooperació Internacional. Experiencies reals

ESTADA DE PRÀCTIQUES I REALITZACIÓ DEL TFM EN 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER A L’EDUCACIÓ A 

L’ÀREA RURAL DE NICARAGUA



1. Contextualización
– NICARAGUA, características generales

2. Objetivos y metodología

3. Proyecto CCIT (Centro Campesino de Intercambio Tecnológico)

– Antecedentes
– Actores
– La Finca y el CCIT

4. Trabajo realizado
- Formulación del proyecto
- Apoyo a las oficinas de ESF Nicaragua
- Informe situación actual y alternativas

5. Resultados 
– Diagnóstico actual
– Potencialidades
– Líneas estratégicas
– Escenarios futuros
– Conclusiones y recomendaciones

6. Experiencia profesional
- Aprendizajes
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Mapa de las Regiones Naturales de Nicaragua

Elaboración propia

Superficie: 129.495 km2

(Catalunya 31.895 km²)

Población: 5.668.900 habitantes
(50,4% mujeres) 

Densidad: 43,5hab/km2, 

RAAS y RAAN 45% Sup. y 13,5% pobl.

País de Desarrollo Humano Medio, 
IDH 124 de 182 (2009)
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Concentración de gran parte de la población en la Región del Pacífico y Central.

Vías de comunicación: caminos y carreteras en la Región del Pacífico y Central                                                  
ríos en las Regiones Autónomas del Atlántico 



1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACIÓÓÓÓNNNN
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua

Las importaciones siguen siendo muy superiores a las exportaciones. 

Los productos de mayor exportación (en millones de dólares) son el café y la carne, 
seguidos por el maní, el ganado en pie y el azúcar.

El principal destino de las exportaciones nicaragüenses continua siendo  Centroamérica
(33,3%), seguido por Estados Unidos de América (29,5%) y la Unión Europea (14,9%). 

Dependencia de las ayudas externas y de la variabilidad de los precios de los productos 
agrícolas (exportación) y de la energía (importación).

Gráfico de la evolución de las exportaciones, importaciones y la deuda externa

fuente de datos: http://www.indexmundi.com/nicaragua/
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Desigualdad social, el 20% de la población más rica acumula casi el 50% del consumo total

Pobreza, afecta al 48,3% de la población (70% rural)

Pobreza extrema, 17,3% de la población (30,5% rural)

Un 44% de la población nicaragüense es rural y vive en localidades pequeñas y dispersas, 
con altos índices de marginación y vulnerabilidad ambiental.

0

20

40

60

80

100

% població % del consum 

20% población 
más rica

20% población 
más pobre



1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACI1. CONTEXTUALIZACIÓÓÓÓNNNN
NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua

Educación Básica y Media:

Baja inversión (no se ha aumentado el presupuesto 
en los últimos años).

Problemas de cobertura, calidad y equidad.

Aproximadamente el 80% de niñas y niños en edad 
escolar primaria están matriculados, sólo el 29% 
terminan la educación básica.

Educación Técnica y Formación Profesional:

Grandes retos en calidad y equidad.

Poca visión del sentido de la formación educativa 
para incrementar sus ingresos.

Los sectores más desfavorecidos no reúnen los 
requisitos académicos ni  los recursos económicos 
para ingresar a los programas de formación técnica 
y vocacional.

INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) es el 
principal actor público dentro del subsistema de 
educación técnica y capacitación como entidad 
rectora.

INATEC 2009, de los 33 centros propios, sólo 12 
ofrecen estudios técnicos agropecuarios y forestales
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DIAGRAMA OMBROMÉTRICO
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Trópico Seco, 

Época de lluvias de mayo a noviembre. 

Época seca de diciembre a abril.

Precipitación anual entre 500 – 800mm y 
temperaturas media entre 25 y 30ºC.

Canícula, período seco en mitad de la 
época de lluvias.

Fuerte insolación todo el año (12h/día).

El 80% de la población vive en zonas secas, que abarcan el 36% del territorio nacional.

Las actividades productivas tradicionales como la agricultura, la ganadería y la comercialización 
de leña ponen en riesgo la estabilidad y sostenibilidad  del ecosistema,  ya que alteran su 
estructura y funcionalidad por ejemplo con quemas incontroladas en la agricultura y ganadería; 
cultivo en laderas; pastoreo incontrolado y el monocultivo, entre otros.

Las comunidades rurales en zonas secas se caracterizan por poseer suelos pobres y erosionados
de vocación forestal en laderas con topografías de mediana a alto grado de inclinación. 

La disponibilidad de agua depende del invierno ya que generalmente no poseen fuente de agua 
cerca, y cuando existe se da por la formación de quebradas de invierno.
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Sector agrario, Principalmente para la sobre 
vivencia y autoconsumo.

Sector ganadero, Ganaderos individuales, 
principalmente ganado de leche.

Actividad avícola, Presencia de una granja 
(abastece el municipio y parte de Managua).

Actividad pesquera, A nivel familiar, venta en 
mercados de Managua (directamente o a través 
de intermediarios.

Extracción mineral, Mina de piedra cantera, 
trabajo artesanal. Bancos de arena y una mina 
de piedra pómez. 

Industria, importante sector por ser fuente de 
ingresos por el pago de impuestos y generación 
de trabajo. 

Comercio, de carácter familiar y venta a nivel 
local.

Mateare, municipio de la región del Pacífico. 

297,4km2

26.379 habitantes (59% área rural)

MANAGUA

Pacífico
Lago 
Cocibolca

Lago 
Xolotlán

MATEARE
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Cobertura escolar de 3 a 17 años, Mateare 2008
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El acceso limitado a la educación en comunidades rurales fomenta la 
migración a áreas urbanas en los mismos municipios o hacia la capital, esto aumenta 

por la falta de oportunidades de trabajo.

EDUCACIÓN

El municipio de Mateare tiene una 
cobertura del 43.3% de la población de 
3 a 17 años, en los programas de preescolar, 
primaria y secundaria. Una población que no 
asiste de 7.296 niños y niñas.

En primaria la cobertura es del 53,1%.

En secundaria la cobertura  del 27,5%.

Número elevado de maestros empíricos

La educación regular es responsabilidad del Ministerio de Educación que oferta en el 
casco urbano de Mateare preescolar, primaria y secundaria. 

En las comunidades rurales se oferta la modalidad de primaria multigrado que 
puede llegar hasta cuarto o  sexto grado de primaria impartida en escuelas ubicadas en 
algunas de las comunidades. 

El MINED también oferta cursos de primaria y secundaria acelerada
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OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Finca “Piedras Azules” que permita 
establecer  posibles alternativas de gestión de la misma, así como sentar las bases para la 
realización de su estudio de viabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Uniformizar, actualizar y validar la información existente sobre la Finca “Piedras 
Azules”, donde se va a ubicar el CCIT (Centro Campesino de Intercambio Tecnológico).

Sistematizar la información de manera que pueda ser fácilmente utilizada 
posteriormente por cualquier persona interesada en el estudio de la Finca.

Identificar las alternativas o posibles escenarios futuros de la Finca.
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MetodologMetodologMetodologMetodologííííaaaa

Técnicas e instrumentos utilizados:

Recopilación de la información existente

Entrevistas y guías de campo

Grupos de trabajo

Análisis FODA

Observación

Metodología de la Educación Popular, entendiendo educación, más allá de lo académico, 
como la construcción y reconstrucción colectiva de las relaciones sociales que 
favorecen el desarrollo personal para transformar su propia identidad y 
transformar su entorno social y natural.
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AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Trabaja en área urbana y rural.

EQUIPO RURAL:
Aporte a la metodología de la educación 
popular para la transformación social en 
el área rural.

Trabajo en 
comunidades

Capacitaciones 

Centro de 
capacitaciones

La Finca “Piedras Azules”
y el proyecto CCIT

13 comunidades en 3 
municipios (Mateare, Ciudad 
Sandino y Belén).

Acciones principales:

- Reconstrucción histórica de 
las comunidades.

- Construyendo el futuro y 
fortaleciendo capacidades 
locales.

- Capacitaciones in situ, 
apoyo y seguimiento técnico.

Objetivo: Finca demostrativa, 
centro de formación e 
investigación. 

Actualidad: algunas 
actividades productivas, 
realización de talleres y 
capacitaciones con 
productores de la zona.

Oferta de cursos a 
nivel nacional y 
regional y alquiler 
del local a otras 
organizaciones
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ActoresActoresActoresActores

La Finca “Piedras Azules”
y el proyecto CCIT

2008 CANTERA y ESF inician el proceso 
de identificación y formulación del proyecto 
para fortalecer el funcionamiento del CCIT 

con un programa de formación técnica.

Desde los inicios (1990) la idea de 
CANTERA para la Finca es realizar procesos 
de formación e investigación para el 
desarrollo sostenible del Trópico Seco.

Noviembre de 2008 ESF contacta con la 
ESAB – UPC en busca de asesoría. Se 
suscribe un convenio ESF – ESAB, para la 
colaboración en la fase de identificación y 
formulación. 

De febrero a octubre de 2009 pasantía 
de Caterina, alumna del master de 
Agricultura para el Desarrollo. Principales 
tareas:

-Apoyo en la formulación del proyecto a presentar 
a un organismo de financiación español.

- Realizar un diagnóstico de la situación actual y 
posibles alternativas para mejorar el 
funcionamiento de la Finca, con el proyecto del 
CCIT como punto clave.
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La Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCIT

El CCIT se ubicará en la Finca, aprovechando las instalaciones y equipamientos existentes. 

El objetivo específico del proyecto es diseñar e implementar alternativas de educación 
formal y no formal desde la concepción metodológica de la educación popular con enfoque 
de género y medioambiental, dirigidas a personas jóvenes y adultas de comunidades 
del trópico seco de forma que les permita  incidir en la transformación de su realidad 
personal, social y productiva.
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La Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCIT
Infraestructura y equipamientos

Equipamiento para la miel Taller de madera

Equipamiento para taller de quesos Casa modelo, construida de adobe
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La Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCIT
Secadoras solares

Secadoras familiares Secadora para madera

Secadora industrial Interior secadora para madera
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La Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCITLa Finca y el CCIT
Actividades que se realizan en la Finca

Apicultura Talleres para mejorar las 
capacidades técnicas de las 

y los productores

Ganado (experimentación, 
casi no da producción)

Túnel insectproof para 
el cultivo de tomate 
(experimantación)

Cultivo guineo enano 
(musácea). Experimentación e 
instauración en comunidades

Conservación de suelos y 
experimentación en 

hortalizas
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FormulaciFormulaciFormulaciFormulacióóóón del proyecton del proyecton del proyecton del proyecto

Acompañamiento y apoyo en el proceso de formulación del proyecto a 
presentar al organismo español.

• Reconocimiento del área de estudio

• Reuniones con los trabajadores y técnicos de la organización

• Visitas a los y las productoras, a las comunidades y participación en sus actividades

• Participación en actividades de formación de CANTERA

• Visita a experiencias similares en el país

• Diseño y preparación de grupos de trabajo para la formulación

• Redacción de informes y actas del proceso

• Reuniones con actores implicados en el proyecto (instituciones, organizaciones)
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Apoyo en las oficinas de ESF NicaraguaApoyo en las oficinas de ESF NicaraguaApoyo en las oficinas de ESF NicaraguaApoyo en las oficinas de ESF Nicaragua

• Apoyo en las acciones de coordinación con organizaciones locales, siempre bajo la 
coordinación de la representación nacional. 

• Apoyo a la representación de país en tareas logísticas, administrativas y de gestión
de la oficina de ESF en Nicaragua.

• Participación en la identificación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
los proyectos desarrollados por ESF en el país.

• Participación en actividades realizadas por los socios locales de ESF Nicaragua.
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Informe situaciInforme situaciInforme situaciInforme situacióóóón actual y alternativasn actual y alternativasn actual y alternativasn actual y alternativas

Realizar un diagnóstico de la situación actual y una propuesta de 
alternativas para la Finca. 

¿Estudio de viabilidad?

Un resultado esperado de la pasantía era el estudio de viabilidad del CCIT. 

Analizado el tiempo y los recursos disponibles no se consideró adecuado, por esto se decidió,

• Recopilar y revisar información existente sobre la Finca

• Preparación del trabajo de campo

• Visitas y trabajo en la Finca

• Entrevistas, dinámicas de grupo  

• Redactar y validar informe
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LEYENDA:

Elaboración propia 

Buena adecuación a las condiciones de TS.

Los rubros más adecuados son la 
apicultura, las lombrices y la técnica del 
biodigestor, sólo la apicultura se considera 
un rubro productivo.

Los recursos necesarios son insuficientes.

La inversión inadecuada se refiere a que 
no hay inversión o que ésta se focaliza en 
algún aspecto no prioritario o necesario 
para la optimización del rubro.

Características de los rubros de la Finca
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Distribución del trabajo

Elaboración propia

Diferencia entre los trabajadores 
actuales (4) y los que se consideran
óptimos, calculados en unos 12 o 14.

Carga de trabajo elevada, si se 
considera que óptimamente serian 
necesarias un número superior de 
personas.

Se ha calculado la dedicación actual a las diferentes actividades, así
como la que seria necesaria para optimizar las instalaciones.
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Distribución del trabajo

Calendarización del trabajo en APICULTURA 
(2 personas)
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APICULTURA (2) GANADO (VACAS Y PELIBUEYES) (2)

GALLINAS, LOMBRICES, BIODIGESTOR (1) HORTALIZAS y FRUTALES (3)

MANEJO FORESTAL (*) MANTENIMIENTO y LIMPIEZA INSTALACIONES (3)

Calendarización del trabajo en la Finca

Elaboración propia

La distribución del trabajo a lo largo del 
año resalta la de forma general se 
destaca la mayor carga de trabajo 
durante el período seco (de 
diciembre a abril), coincide con la época 
de cosecha de la miel.
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Distribución de los ingresos brutos 

La dedicación del trabajo se ha 
analizado respecto a los ingresos brutos
de cada una de las áreas de la Finca.

El gráfico representa la valorización 
económica de todos los productos y 
servicios que se ofrecen en la Finca, no 
el 100% de estos se convierten en ingresos 
monetarios para CANTERA. 

13%84%

3%

TALLERES  
(U$ 1.810)
 MIEL Y DERIVADOS
(U$ 11.186)
OTROS PRODUCTOS
(U$ 284)

Datos hasta junio de 2009

Más del 80% del valor de la producción procede de la miel y sus derivados. El servicio 
que se ofrece para la realización de talleres y cursos de formación representa el 13% del 
valor total, quedando en un 3 % el resto de los rubros. 

El ganado mayor (vacuno y pelibueys) requiere dedicación, da un valor de la 
producción inferior al 1,5% del total. La inversión en mantenimiento en el mismo 
período representa casi el 30% del total de la inversión realizada en la Finca.

El ganado es una actividad representativa de las familias de la zona de trópico seco, y para 
CANTERA es importante trabajar e investigar este rubro, pero conscientes de estos datos se 
han de tomar decisiones para optimizar los recursos existentes. 
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Análisis FODA 

Potencialidades (F y O) Riesgos (F y A)

Limitaciones (D y A) Desafíos (D y O)
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Potencialidades 

Apicultura. buenos resultados, tanto a nivel formativo (referencia nacional, y destacada a 
nivel regional). Puede suponer una fuente de ingresos económicos importantes, volumen de 
actividad considerable, que podría contribuir económicamente a mantener otras actividades 
económicamente no tan solventes (principalmente a aspectos formativos y de investigación

Producción de determinados cultivos de zona seca. Con la infraestructura y 
equipamientos presentes en la actualidad de secado solar, se ha considerado que un cultivo 
potencial puede ser el de flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa), la posibilidad de secado da un 
valor agregado a la producción, ya que no pierde parte de sus propiedades, sobretodo su color
rojizo característico. Buen mercado nacional.

Centro de formación y demostración a nivel local y nacional. Personal especializado 
y con experiencia en las comunidades rurales de la zona, necesidad existente en el país y 
específicamente en las regiones de trópico seco sobre formación específica en agricultura y 
alternativas de desarrollo para el trópico seco. La falta de recursos del gobierno en la formación 
técnica y la creación de alianzas entre instituciones nacionales y de la sociedad civil hace que 
sea una oportunidad y un potencial importante para su consolidación en un futuro próximo.

Centro de investigación. Experiencia obtenida, buenos resultados obtenidos en 
investigaciones participativas, necesidad de seguir mejorando las condiciones de desarrollo en el 
trópico seco. La interacción de los diferentes actores implicados (gobierno, universidades,
organizaciones, campesinos, pobladores,…) sea un reto necesario a llevar a la práctica. La 
infraestructura existente, así como los mínimos equipamientos son importantes. 
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Relaciones actuales entre áreas
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Líneas estratégicas de trabajo



Docentes e Investigadores:
programar actividades prácticas en 
el área.

Estudiantes: Desarrollo de 
prácticas PUNTUALES
relacionadas con los módulos que 
se impartan en el momento del 
período de permanencia en el 
Centro, NO SERÁN ACTIVIDADES 
DIARIAS, que son las necesarias 
para el desarrollo del área

EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN
(responsable área)

Coordinación de las y los 
trabajadores con el equipo del 
área, para organizar y priorizar 
acciones y tareas, tanto 
regulares como puntuales.                       

PRODUCCIÓN
(responsable área)

AGROINDÚSTRIA
(responsable área)

DEMOSTRATIVO e 
INVESTIGACIÓN

POSIBLES RELACIONES entre áreas
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Escenarios Futuros Escenarios Futuros Escenarios Futuros Escenarios Futuros 

Alternativas de trabajo en las diferentes áreas

Manejo forestal, área de trabajo potencial, pero actualmente necesario!



5. RESULTADOS5. RESULTADOS5. RESULTADOS5. RESULTADOS
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Algunas de las conclusiones a destacar del Informe

- La Finca tiene grandes potencialidades.

- Actualmente la mayoría de sus potencialidades están por debajo de sus posibilidades.

- Todas las actividades productivas realizadas en la Finca son adecuadas para las 
condiciones de esta así como adaptadas al Trópico Seco. 

- La falta de una gestión diferenciada de la Finca, con objetivo, una planificación, 
un presupuesto definido, hace que la mayoría de los rubros no sean productivos y los que lo 
son (apicultura) estén por debajo de sus posibilidades.

- El personal actual trabajador de la Finca es insuficiente para llevar a cabo todas las 
actividades que esta requiere para el buen funcionamiento y un adecuado rendimiento.

- Esta gestión insuficiente, junto con un personal saturado de trabajo hace que el control 
de los recursos y el registro de estos, de las actividades y de la producción no se lleven a 
cabo, lo cual no favorece al buen funcionamiento. 
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Recomendaciones para mejorar la situación actual

- Definir un proyecto claro (expectativas), por parte de CANTERA, sobre la 
explotación de la Finca, tanto a nivel productivo como educacional. 

- Definir un plan de gestión para la Finca, que integre las diferentes visiones, des de 
las más operativa a la más estratégica. 

- Delimitar superficie de trabajo de la Finca y la distribución de las diferentes áreas. 

- Conocer el presupuesto anual específico para la Finca. Con esta información 
distribuir los recursos de forma planificada y adecuada para ir aproximándose al 
óptimo de productividad. 

- Definir estructura de la Finca: relaciones y responsabilidades entre las diferentes 
áreas de la Finca y la administración central de Cantera para facilitar la planificación, 
toma de decisiones y ejecución de las actividades.

En breve el equipo de CANTERA va a empezar a trabajar en la redacción del Plan 
Estratégico para los próximos cuatro años (2011 – 2015), lo cual significa una oportunidad 
para redefinir las funciones y roles de la Finca para la organización.
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Colaboración ESAB (UPC) – ESF – CANTERA. Dos modalidades posibles:

PRESENCIAL

Profesores de la ESAB – UPC, estada inferior a un mes, participar en la docencia del 
curso técnico, en actividades de formación e intercambio con docentes y técnicos del 
CCIT, en procesos de investigación, experimentación y validación desarrollados (o en el 
diseño) en el Centro y en las comunidades.

Estudiantes del Master ApD, realizar estudios específicos sobre los procesos que se 
llevan a cabo en el CCIT o en las comunidades de los participantes de los procesos de 
formación.

A DISTÁNCIA

Con el uso de las nuevas tecnologías, personal de la universidad, asesorar y/o apoyar en:

La elaboración de la currícula para "Técnico en desarrollo integral sostenible del 
trópico seco", junto con el equipo multidisciplinar que se va a formar (personal CANTERA, 
de INATEC, de la UNA, especialista en currícula,...)

El estudio de sostenibilidad y viabilidad del CCIT

Otros estudios o investigaciones que puedan surgir (conservación de suelos, 
procesamiento agroindustrial,....)
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AprendizajesAprendizajesAprendizajesAprendizajes

La cooperación universitaria acostumbra a ser un apoyo puntual en temas 
específicos, esto a veces nos hace perder el “sentido” de nuestras acciones. 
Algunas cosas que considero que es importante tener en cuenta:

• Tener claros los objetivos de la colaboración.

• Replantear y adaptar el cronograma de actividades, y si es necesario cambiar 
los objetivos para adaptarse a la realidad. 

• Integrarse al equipo de trabajo. Dificultades de acompañamiento.

• Los procesos participativos son una herramienta básica, tenemos que ser 
conscientes de las limitaciones, y de los posibles efectos negativos.

• Información dispersa y con multitud de referentes dificulta el trabajo.

• Aceptar las propias limitaciones y saber transmitirlas.

• Generación de expectativas.

• Conocer la “historia” del lugar

• EMPATIA
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Durante los meses de estadía hay una valoración muy positiva de la 
experiencia:

• Proyecto en fase inicial, que ha permitido conocer más en profundidad el 
proceso de identificación y formulación.

• Participar en los cursos de formación ofertados por CANTERA, un 
referente a nivel nacional y regional, ha sido una gran oportunidad para 
compartir experiencias y para adquirir nuevos conocimientos. 

• Proceso de aprendizaje enriquecedor, a nivel profesional y también 
personal.



““““Los sueLos sueLos sueLos sueñññños se cumplen, pero hay que soos se cumplen, pero hay que soos se cumplen, pero hay que soos se cumplen, pero hay que soññññarlos primeroarlos primeroarlos primeroarlos primero””””
Andrés Garcia, La Ceiba, Mateare


