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L

as comunidades rurales del noreste del municipio de León han impulsado un proceso de
desarrollo integral; acompañados y asistidos por organismos del Estado nicaragüense,
especialmente por la Alcaldía Municipal de León y por organismos no gubernamentales de
Nicaragua, con la facilitación de Ecología y Desarrollo, la colaboración del Hermanamiento LeónZaragoza y la financiación del Gobierno de Aragón, de España.
El origen de estas comunidades está asociado al asentamiento de personas alrededor de fincas
agrícolas y ganaderas y, de los años 40 a los 90, al boom de la producción algodonera.
Esta última situación afectó seriamente la calidad de la tierra y del agua y también la salud de sus
habitantes, y sumergieron a su población a unas condiciones socioeconómicas consideradas como de
extrema pobreza. Simultáneamente esta población se ha visto afectada por la mayoría de las tragedias
de origen natural: erupciones volcánicas, terremotos, sequías, inundaciones…
Para 1998, igual que todo el país, estas comunidades se vieron afectadas por el Huracán Mitch, cuyas
consecuencias siguen siendo consideradas las más desastrosas para la economía de Nicaragua; en
particular en este territorio afectó: la producción, la infraestructura (productiva, vial y de vivienda), el
equipamiento y hasta redibujó la geografía misma de la zona.
Para entonces estas comunidades ya estaban organizadas; no obstante sucedían varias situaciones.
Los y las líderes no se conocían entre sí, las inversiones públicas del Estado, a partir de 1990, eran
deficitarias y todos los indicadores socioeconómicos de sus pobladores eran precarios.
En estas condiciones y en la situación post-Mitch, Ecología y Desarrollo y el Hermanamiento LeónZaragoza iniciaron un proceso de cooperación al desarrollo, que en su primera fase fue de emergencia,
transitó a otra de rehabilitación y reconstrucción y finalmente se implementó un Proceso de Desarrollo
Integral (PDI).
Dicho proceso ha implicado el desarrollo de capacidades del liderazgo, la revalorización del tejido social
comunitario, la implementación de estrategias de desarrollo económico bajo un modelo cooperativo
y asociativo que hoy tiene ya resultados concretos: producción agroecológica, nueve cooperativas
organizadas en: ganadería, ajonjolí, turismo rural y comunitario, textil, frutal y apícola.
Además, al finalizar la segunda fase del PDI, las comunidades han formulado un Plan Estratégico de
Desarrollo a diez años plazo y están en proceso de organización de una estructura para El Desarrollo
Comunitario, así como una Unión de Cooperativas. Las personas que lideren dichas instancias serán
responsables directos de gestionar de manera integral su territorio teniendo como guía su Plan.
En este informe de Sistematización del PDI marzo 01- julio 07: experiencias de organización y participación
comunitaria, se presentan, en VII capítulos, los principales aprendizajes de las comunidades en el
período y aspectos mencionados.
En el capítulo I se describe el Proceso de Desarrollo Integral; en el II se presenta el planteamiento
teórico-metodológico del proceso de sistematización; en el III se analiza el contexto que explica el
surgimiento de esta experiencia; en el IV se caracteriza socio-económicamente al territorio; en el V se
detalla la reconstrucción histórica del proceso; en el VI se mencionan los principales aprendizajes de
las comunidades al haber implementado esta iniciativa y en el VII se dan a conocer las conclusiones
generales y específicas de todo el proceso sistematizado.
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I. Descripción del Proceso de Desarrollo Integral en el Territorio.

E

n el año 2001, y tras una fase de emergencia y reconstrucción por el paso en Nicaragua del huracán
Mitch, se inició el Proceso de Desarrollo Integral en 14 comunidades del sector rural noreste de
León: Tololar, Palo de Lapa, Monte Redondo 1, 2 y 3, La Peineta, Aguedo Morales, El Porvenir, Anexo
La Pintora, La Pintora 1 y 2, Los Pocitos, 3 de Julio y La Morita, 1.224 familias con una población total de
5.075 personas.
El Objetivo general del proceso era el desarrollo integral del sector, manteniendo los tres componentes
esenciales del desarrollo humano sostenible: lo económico, lo ecológico y lo social.
El proceso contó con la financiación del Gobierno de Aragón, la facilitación de la Fundación Ecología y
Desarrollo y la colaboración del Hermanamiento León-Zaragoza.
Las instituciones locales socias del proyecto fueron, en primera instancia, la Alcaldía Municipal de León cuya
responsabilidad fue la facilitación y seguimiento del proceso, junto con Ecología y Desarrollo, y la ejecución
directa de los componentes de Infraestructura, Medio Ambiente y Deporte. El MINSA ejecutó la construcción
de la ampliación del Centro de Salud y organización de la farmacia comunitaria. La Cooperativa del Campo
ejecutó el componente de Desarrollo Económico. El CISAS facilitó los temas de Salud Sexual Reproductiva
y Cultura. La Fundación Ecología y Desarrollo ejecutó el subcomponente de Organización Comunitaria con
el apoyo de la Alcaldía y la colaboración del Hermanamiento León-Zaragoza. El componente de Educación
fue facilitado por el Hermanamiento.
COMPONENTE I: DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
Subcomponente: Fomento de actividades económicas
Subcomponente: Protección del medio ambiente y Educación Ambiental
COMPONENTE II: INFRAESTRUCTURA.
Subcomponente: Infraestructura habitacional (Viviendas, pozos y letrinas)
Subcomponente: Infraestructura sanitaria.
COMPONENTE III: DESARROLLO SOCIAL.
Subcomponente: Educación (Alfabetización)
Subcomponente: Salud (Farmacia Comunitaria)
Subcomponente: Cultura
Subcomponente: Educación Sexual y Reproductiva
Subcomponente: Deporte
Subcomponente: Organización Comunitaria
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Descripción del Proceso de Desarrollo Integral
Todos los socios del proyecto asumieron con responsabilidad y profesionalidad el reto planteado y que se
fundamentó en los siguientes principios:
 Mitigar la vulnerabilidad de la zona con un enfoque de prevención y no de reparación, actuando sobre
la economía, el medioambiente, la salud y la educación, todo ello acompañado por el empoderamiento
de la sociedad civil a través de la participación comunitaria, sin la cual no podríamos hablar de
sostenibilidad al concluir el proyecto.
 Considerar a la persona en todas sus manifestaciones y necesidades vitales. Los programas integrales
y proyectos de desarrollo rural deben tener como característica principal la orientación multisectorial
hacia los grupos meta. Está demostrado que el enfoque sectorial de los proyectos de cooperación es
insuficiente para el desarrollo de un territorio.
 Una actuación de desarrollo integral con un sistema en el cual los habitantes, los recursos naturales y
la infraestructura material se encuentran estrechamente interrelacionados.
 La intervención se fundamenta en el conocimiento de los potenciales de desarrollo y los factores
obstaculizantes específicos de la zona.
 El trabajo orientado hacía las personas, es decir, todas las medidas se basan en un concepto global de
las necesidades básicas de los individuos, las familias y los grupos sociales del territorio.
 Los actores por derecho propio dentro del proceso son los propios “grupos meta”. Los asesores externos
cumplen una función de apoyo.
 Un proceso abierto que permite adaptarse de manera flexible a las experiencias realizadas y a los
cambios de las condiciones endógenas y exógenas.
Las entidades participantes y especialmente la Alcaldía Municipal de León, tras las experiencias adquiridas
en el desarrollo de este proceso, la filosofía implementada en el trabajo y la voluntad expresada por todos
los agentes implicados, ha hecho que esta experiencia sea un modelo de desarrollo, de referencia, para el
desarrollo del área rural del municipio.
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II. Planteamiento Teórico-Metodoógico del
Proceso de Sistematización.
esta parte del documento se presentan el objetivo, el objeto, los ejes, el enfoque teórico y la
Enmetodología
de la sistematización
2.1 Objetivo de la sistematización
Tener una comprensión más profunda de las experiencias de participación y organización que
hemos promovido, en el marco del PDI de marzo 01 a julio 07, con el fin de comprender y mejorar
nuestra propia práctica y de las contrapartes con las cuales trabajamos, extraer sus enseñanzas y
compartirlas.
2.2 Objeto de la sistematización
Las experiencias de trabajo en organización y participación comunitaria promovida desde el marco
del PDI desde marzo 01 a julio 07.
2.3 Ejes de la sistematización
Concepciones, valores, metodologías (formas, mecanismos), modalidades (o modelos) de
organización y participación comunitaria.
2.4 Enfoque teórico
La sistematización es aquella “interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que
han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese
modo” 1.
Es decir, la sistematización es una interpretación crítica, como el resultado de todo un esfuerzo por
comprender el sentido de las experiencias, tomando distancia de ellas. Esa interpretación sólo es
posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso vivido en esas experiencias. Además,
es una interpretación que se caracteriza por descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva a cabo,
cuales son los factores que intervienen en él y las relaciones entre ellos.

Otras características de la sistematización:

a. La sistematización de una experiencia produce un nuevo conocimiento, un primer nivel de
conceptualización a partir de la práctica concreta, que a la vez posibilita su comprensión, apunta
a trascenderla, a ir más allá de ella misma. En este sentido, nos permite abstraer lo que estamos
haciendo en cada caso particular y encontrar un terreno fértil donde la generalización es posible.

1

Jara H., Oscar. Para sistematizar experiencias. San José, Costa Rica. Centro de Estudios y Publicaciones, ALFORJA. 1994.
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Planteamiento Teórico-metodológico del Proceso de Sistematización
b. La sistematización, al reconstruir el proceso de la práctica, identificar sus elementos, clasificarlos y
reordenarlos, nos hace ser más objetivos sobre lo vivido, “hacer un alto para tomar distancia” de lo
que hemos experimentado vivencialmente y convertir así la propia experiencia en objeto de estudio
e interpretación teórica, a la vez que en objeto de transformación.
c. La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y percepciones dispersas que
surgieron en el transcurso de la experiencia, Asimismo, explicita intuiciones, intenciones y vivencias
acumuladas a lo largo del proceso, Al sistematizar, las personas recuperan de manera ordenada lo
que ya saben sobre su experiencia, descubren lo que aún no saben acerca de ella, pero también se
les revela lo que “lo que aún no saben que ya sabían”.
d. Al sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimiento, a su comportamiento y evolución,
sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ellos. SE crea así un espacio para
que esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas.
e. Al sistematizar el eje principal de preocupación se traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el
ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer
aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro.
2.5 Metodología y técnicas
La metodología que se ha implementado nos ha permitido entender porqué ese proceso se ha
desarrollado de esa manera; además de entender e interpretar críticamente lo que ha acontecido, a
partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso.
a. Reconstruir la historia del proceso vivido
Se trata de tener una visión global de los principales “hechos” y “acontecimientos” que sucedieron
entre marzo 01 y julio 07, puestos de manera cronológica. Para ello acudimos a los “registros”
que sobre la experiencia tienen los diferentes sujetos e instituciones involucradas.
En la reconstrucción de la experiencia particular incorporamos los “acontecimientos” del
contexto local-municipal-nacional y cuando se necesitó, el internacional.
Hicimos una cronología paralela: en una columna los acontecimientos de la experiencia y en
otra las del contexto. Pusimos especial atención a los cambios en el municipio.
Al final de este ejercicio de reconstrucción quisimos tener una visión general del proceso.
Además, obtuvimos una primera periodización, es decir, un primer señalamiento de las etapas
que han sucedido a lo largo de la experiencia, marcadas por el reconocimiento de algunos
acontecimientos significativos. Esto nos proporcionó pistas e interrogantes para la interpretación
crítica de la experiencia.
b. Ordenar y clasificar la información
En esta fase hicimos la ubicación de los diferentes componentes del proceso, a partir del eje
de sistematización, el cual nos dio la pauta de que componentes tomar en cuenta. Para ello
construimos una guía de ordenamiento o cuadro de preguntas que nos permitió articular la
información sobre la experiencia en torno a los aspectos básicos que nos interesaban.

10
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c. Reflexión de fondo: o ¿por qué pasó lo que pasó?
En esta fase hicimos la interpretación crítica del proceso vivido a partir del análisis, síntesis e
interpretación crítica del proceso.
Para realizar esta reflexión de fondo, penetramos por partes en la experiencia, es decir, hicimos
un ejercicio analítico; ubicamos las tensiones o contradicciones que marcaron el proceso; y,
con esos elementos, volver a ver el conjunto del proceso, es decir, realizamos una síntesis, que
permitió elaborar una conceptualización a partir de la práctica sistematizada.
d. Puntos de llegada
Esta fase es la que nos permitió llegar al punto de partida, enriquecidos con el ordenamiento,
reconstrucción, e interpretación crítica de la experiencia sistematizada.
Toda la reflexión interpretativa del momento anterior, nos dio por resultado la formulación de
las conclusiones tanto teóricas como prácticas. Expresamos, pues, las principales respuestas a
las preguntas formuladas en la guía de interpretación crítica, tomando como referencia principal
el eje de la sistematización.
d.1 Formulando conclusiones
Toda la reflexión interpretativa
del momento anterior permitió
la formulación de conclusiones.
d.2 Comunicando los aprendizajes
En esta fase hicimos un informe
y su respectiva validación.
Además, las organizaciones
participantes pudieron hacer
sus respectivas presentaciones
con modalidades diversas y no
solo en la modalidad clásica,
un documento, sino que
también recurrieron a realizar
sociodramas, teatro, música
etc. que dieron cuenta de la
experiencia sistematizada.
Técnicas
En la sistematización del PDI aplicamos
las siguientes técnicas: a) entrevistas
a profundidad, b) historias de vida, c)
observación participante, d) análisis
documental (actas, boletines, informes,
evaluaciones, proyectos, etc. y e) grupos
focales.
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III. Nicaragua: Una historia de Desastres Naturales,
antes y después del Huracán Mitch

N

o es casual que Nicaragua signifique “aquí junto al agua” en lengua indígena Náhuatl. El muestrario
de fenómenos “naturales” que ocurre en la región centroamericana, es amplio y variado. En este
país, si no llueve agua, llueve ceniza o lava, se mueve la tierra, o hay sequías, tsunamis, u otros
fenómenos.
“La ubicación geográfica de Nicaragua, en su juventud geológica (fue el último país del mundo en emerger),
y la inestabilidad climatológica de los trópicos, someten de manera recurrente al territorio nacional a los
embates de fuerzas tectónicas, vulcanológicas y climáticas, por lo que las contingencias ambientales han
sido constantes en la vida de la población nicaragüense”2
Existen numerosas referencias a estos fenómenos en la historia del país, por ejemplo cuando hace más de
5 mil años grupos humanos vivían en Acahualinca a orillas del Lago Cocibolca (o lago Managua), dejaron
sus huellas marcadas en la rápida huida de una erupción volcánica.

Fenómenos naturales más destacados en Nicaragua
“En 1853 la erupción del Volcán Cosigüina lanzó cenizas que llegaron hasta México
y Colombia (norte y sur del continente americano). En El Salvador la fecha se bautizó
como el “Año del Polvo”.
En 1931 terremoto destruyó toda Managua, hecho que se repitió en 1972, un día
antes de navidad, dejando un saldo aproximado de 10 mil personas muertas y la
ciudad en ruinas.
En 1988 el Huracán Juana destruyó Bluefields, El Rama y Corn Island.
En 1992 el Volcán Cerro Negro hizo erupción, y en ese mismo año 250 kilómetros de
la costa pacífica del país, fueron cubiertos por tsunami (maremoto) con olas de más
de 5 metros de altura que dejaron “lavado” el terreno a su paso.
En 1995 hubo inundaciones que afectaron a Las Segovias, León, Chinandega,
Matagalpa, Jinotega, Carazo, Masaya y Granada.
El Huracán Mitch en octubre de 1988, calificado como el más desastroso del siglo
XX.
El terremoto de Masaya en julio del 2000.3

2

El Desarrollo Humano en Nicaragua, 2000. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

3

Situación socioeconómica, Informe de Gestión CCER. Octubre, ´98 Marzo ´02.
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La principal amenaza es la actividad sísmica: solo entre el año 97 y el 99, la red sismológica de INETER
registró “casi 2 mil sismos anuales, alrededor de 5 temblores por día, aunque no sean percibidos por la
población.
La mayoría de esos temblores provienen del deslizamiento de las placas tectónicas del pacífico, por la
actividad volcánica y por las fallas geológicas de la región montañosa de la zona centro-norte”4

3.1 Los efectos del MITCH
El Mitch arrasó con vidas humanas, infraestructura física y condiciones ambientales. Todas las
publicaciones y datos consultados sobre este fenómeno coinciden en que nunca se sabrá a ciencia
cierta cuántas fueron las víctimas mortales, porque mucha gente ni siquiera estaba censada.
“Las cifras oficiales hablan de alrededor de 6mil personas muertas. La población afectada llegó a
sumar 865.700, y las pérdidas económicas se estimaron en 1403 millones de dólares”5
Las zonas más afectadas fueron las más pobres del país: Chinandega, León, Matagalpa, Estelí y
Jinotega.
Según el ambientalista Darwin Juárez, entre 1892 y 1996, 40 ciclones tropicales afectaron a Nicaragua,
pero fue el Mitch el más catastrófico registrado en la historia. Es el que más huellas y secuelas dejó, no
solo en la geografía y la economía, sino también en la psicología de la población nicaragüense. A esto
se agregó una “tendencia a la agudización de la VIF (violencia intrafamiliar), así como un deterioro de
la salud mental de todo el grupo familiar”6
Los niveles de precipitación fueron bautizados como las lluvias del siglo en Nicaragua: nunca antes
llovió tan fuerte en tan solo cinco días. Situación que se agravó por el deslave del Volcán Casitas (1,400
mts de altura) que sepultó a varias comunidades del municipio de Posoltega en el departamento de
Chinandega, con un río incontenible de lodo, piedras y destrucción. En cuestión de minutos “ocho
comarcas y alrededor de 2313 habitantes desaparecieron con el alud”7.
Las tendencias de la población también aumenta la vulnerabilidad de los pueblos ante situaciones de
peligro, por ejemplo, la alta proporción de personas pobres con relaciones de poder desiguales en
hogares, comunidades y sociedades en su conjunto”8
Si bien los desastres como este Huracán son fenómenos naturales, los efectos, la situación de emergencia
o crisis no son naturales, los efectos son productos de las acciones de los seres humanos y dependen
de la situación del país, es decir, que la deforestación y la agricultura no sostenible, la pobreza y las
desigualdades sociales, aumentarán los efectos de la situación de la emergencia según como esté
organizada económica y políticamente la sociedad, y a qué intereses responde.
Sin duda como se ha dicho antes, el Mitch fue un fenómeno fuera de serie, pero también es cierto que
sus efectos solo se explican en la vulnerabilidad social, económica y en definitiva en las condiciones de
pobreza de la población de Nicaragua.
Además, se explica en la ausencia, para entonces, de planes y políticas públicas del Estado Nicaragüense
respecto a situaciones de riesgo de las poblaciones. Para cuando ocurrió el fenómeno del Mitch tanto
4

El Desarrollo Humano en Nicaragua, 2000. PNUD-Nicaragua.

5

Juárez, Darwin. Salud psicosocial en un desastre complejo: el efecto del Huracán Mitch en Nicaragua. Agosto, 2000.

6

Mitch y desarrollo Rural. NITLAPAN, Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana y OXFAN América.

7

Idem.

8

Convirtiendo la tragedia del Mitch en una oportunidad para el Desarrollo Humano Sostenible. Mayo, ´99. Coordinadora civil para la Emergencia y la reconstrucción (CCER).
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Nicaragua: Una Historia de Desastres Naturales, antes y después del Huracán Mitch
el Gobierno como el conjunto de organizaciones de la sociedad civil carecían de planes específicos ante
situaciones como huracanes.

3.2 ANTECEDENTES DE ATENCIÓN EN DESASTRES EN NICARAGUA
Según la Comisión de Desarrollo Sicosocial de la Red de Mujeres Contra la Violencia, para el terremoto de
1931 no hay registro de ninguna entidad para atender los efectos de los fenómenos naturales, es hasta 1934
que se funda la Cruz Roja Nicaragüense como un organismo que brinda servicios voluntarios en situaciones
de emergencia.
A raíz del terremoto de Managua (1972), se crea el Comité Nacional de Emergencia, adscrito a la Presidencia
de la República y con estrecha coordinación con el jefe director de la Guardia Nacional.
En 1976 se promulgó la Ley de Defensa Civil de Nicaragua, dependiente del Comité antes mencionado.
En la década de los 80s, se creó una estructura militar denominada “Defensa Civil”, cuyo fin fue proteger
a la población en el marco de la guerra de agresión de la “Contra” financiada por estados Unidos. Hasta la
fecha, esa estructura es un cuerpo profesional especializado en la atención y protección de la población en
situaciones de desastre.
En octubre de 1988, el Huracán Juana dio pie a la organización del Comité Nacional de Emergencia. Es
hasta esa oportunidad que por primera vez un equipo de profesionales de la UCA, brindó atención en el
aspecto emocional a la población afectada. Lamentablemente esa experiencia no tuvo mayor divulgación.
Ante el llamado de la ONU para trabajar en el marco del Decenio Internacional para la reducción del
Desastres Naturales, en julio de 1989, el Gobierno de Nicaragua, conformó, el Comité Nacional para la
Prevención de Desastre Naturales (Decreto465).
Para 1992, ante el desastre ocasionado por el maremoto que azotó la Costa Pacífica del país, un grupo de
profesionales de “Salud Mental” de la UCA, ofreció atención en este aspecto a las personas damnificadas.
Fue la situación provocada por el Huracán Mitch en 1998, la que puso en la mesa de discusión las diferentes
facetas de los efectos de un fenómeno natural convertido en desastre. Esto motivó a que la Asamblea Nacional
aprobara la Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres en
abril del 2000.
En junio del mismo año, la Presidencia de la República decretó el correspondiente reglamento, que incluye
a Nicaragua a participar en el Centro de Prevención para Desastres Naturales para el área centroamericana, y
la creación de su homologa en el país.
La Defensa Civil, instancia del Ejercito Nacional, ha trabajado en precisar las amenazas que existen a lo largo
y ancho del país, diagnosticar los niveles de vulnerabilidad, desarrollar una labor institucional e involucrar a
la población en la elaboración de planes de protección en situaciones de catástrofe.
En noviembre de 1998 se creó la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción (CCER), como
espacio de coordinación de redes, movimientos sociales, ONG´s y gremios.
Uno de sus fines fue articular los esfuerzos y enfrentar las tareas de emergencia y reconstrucción y
transformación de los gobiernos central y local, también de los organismos internacionales, articulando
propuestas de reconstrucción y transformación centradas en las personas y construidas a partir del consenso
nacional.
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IV. Caracterización Socio-Económica del Territorio.

E

l sector Noreste Rural del municipio de León se sitúa en la planicie al pie de la Cordillera volcánica Los
Maribios. El sector Noreste Rural es parte de una superficie municipal de 862 Kms2 y con 208,604
habitantes, de los cuales el 78.8% vive en el caso urbano y el 21.2% en las comunidades rurales.

La cabecera municipal es la ciudad de León, localizada al noroeste de Nicaragua, a 92 Km. de la capital del
país. Las comunidades rurales de este municipio desarrollan sus actividades propias del campo en estrecha
y directa relación con la ciudad.
Según la división político administrativa del municipio de León, en el área rural las comunidades rurales se
organizan en comarcas y estas a su vez en tres sectores: noreste, sureste y oeste. El sector Noreste está
compuesto por las comarcas: Monte Redondo, El Tololar, Palo de Lapa y Lechecuagos.
Este informe de sistematización se enmarca, geográficamente hablando, en las comarcas Monte Redondo,
El Tololar y Palo de Lapa, en las cuales se asientan 14 comunidades localizadas a una distancia máxima
de la ciudad de León de 17 Kms, en el caso de la comunidad de El Porvenir, y a 1 Km. la comunidad más
cercana, Monte Redondo 1.
Las catorce comunidades del sector noreste en las que se ha implementado el PDI son: 3 de Julio, La
Peineta, Aguedo Morales, Tololar, Palo de Lapa, La Morita, Monte Redondo 1, 2 y 3, Anexo la Pintora,
Pintora 1 y 2, Los Pocitos, y El Porvenir.
El sector Noreste limita al Norte, con el Municipio de Telica; al Sur, con las comarca Lechecuagos; al Oeste,
con la comarca El Platanal y la Ciudad de León; y al Este, con el Municipio de Larreynaga (Malpaisillo).

4.1 Sistema Demográfico del sector
a. Reseña Histórica sobre origen de las comunidades del sector
Las comunidades del Sector Noreste tienen su origen en el asentamiento de fincas agrícolas y
ganaderas alrededor de las cuales existían inicialmente pocas viviendas propiedad de las familias
que laboraban en las fincas o donde sus pobladores se dedicaban a las labores del campo de forma
independiente. Este origen determinó el crecimiento y distribución territorial de las comunidades.
En todas las comunidades se observa que su crecimiento conservó el carácter rural, es decir,
asentamiento en forma lineal siguiendo el curso de los caminos principales y lotes con suficiente
extensión de tierra para la crianza de animales de patio, siembra de granos, frutales, hortalizas y
otras actividades productivas.
Existen algunas excepciones donde se han dado agrupaciones de viviendas con lotes mas pequeños
para vivir, estos son las ciudadelas construidas posterior al huracán Mitch y el 3 de Julio que presenta
características urbanas.
En el surgimiento y desarrollo de las comunidades Los Pocitos y Palo de Lapa, fue determinante
Proceso de Desarrollo Integral
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la construcción del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua hace unos 70 años ya que por estas
comunidades se trazó la vía férrea siendo unos de los lugares que hacían estación en su recorrido
León-Malpaisillo-El Sauce.
b. Sobre origen de la población
El origen de las familias fundadoras de las comunidades del Sector Noreste es diverso, las causas
de la inmigración a estos territorios fueron similares, en la mayoría de las comunidades era la
búsqueda de mejores horizontes de trabajo, ya que estos territorios tenían muy buenas condiciones
para desarrollar la actividad agrícola y ganadera, además de ofrecer un medio ambiente diverso y
saludable.
c. Sobre la fundación de la comunidad
Los relatos sobre la fecha de fundación y el origen del nombre de las comunidades del sector
noreste, fue transmitido a los pobladores de generación en generación.
El nombre dado por sus primeros pobladores, respondieron a situaciones históricas y el año varía
para cada comunidad, siendo éstas:
Origen de las Comunidades del Territorio Noreste Rural de León
Fundación

Nombre de la comunidad

Año

Tiempo de fundación

Palo de Lapa

1912

95 años de fundado

Los Pocitos

1938 aproximadamente

69 años de fundado

La Pintora No. 2

1913 aproximadamente

94 años de fundado

La Morita

S/D

S/D

Tololar Central

1850 aproximadamente

157 años

El Porvenir

A inicios de 1900

100-120 años de fundado

Monte Redondo 1, 2 y 3

1960

47 años de fundado

Aguedo Morales

1920

87

Anexo La Pintora

S/D

S/D

La Peineta

A finales de 1800

120-130 años de fundado

3 de Julio

1991

16 años de fundado

d. Etapas importantes que marcaron el rumbo de la historia de las comunidades
Desastres naturales y crisis en la producción
 Erupción Volcánica del Cerro Negro en 1968: provoca una de las más fuertes afectaciones a la
economía de las comunidades debido a los daños y pérdidas en los cultivos y viviendas.
 La crisis económica provocada por la caída del algodón y las fuertes sequías en Occidente:
provoca que la economía de las comunidades vuelva a sufrir una decaída, en esa época (de los
60 a los 80) los principales rubros de la producción eran el Algodón y el Maíz, este último aún
se cultiva en la zona.
 Continuos eventos naturales que afectan nuevamente la economía de las comunidades:
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 Fuerte sequía en 1995 provoca hambre en la población por la falta de producción
 Fuertes inundaciones en 1996 provocan daños a los cultivos
 Huracán Mitch en 1998 deja pérdidas y daños a las personas, a sus viviendas y a sus cultivos,
con repercusiones que duraron un periodo de dos años
El Proceso de Desarrollo Integral
 El desarrollo de actividades que han impactado de forma directa en la mejora de las condiciones
de vida de las comunidades. La inversión realizada en Salud, Educación, Infraestructura,
producción, organización, cultura y deporte. El modelo organizativo que ha surgido en el
territorio, la capacidad de incidencia y el reconocimiento de los actores locales de León hacia
los líderes y las organizaciones del territorio. Un plan estratégico para 10 años definido por las
propias comunidades.
e. Tradiciones y ritos
En todas las comunidades del Sector Noreste, se practica con mucha frecuencia y de forma sostenida
las tradiciones propias de la religión católica y evangélica. El 85% de los habitantes practican una
religión, la iglesia que mayor presencia tiene en las comunidades es la católica y Testigo de Jehová,
seguido por los Evangélicos y cristianos. En muchas ocasiones se trasladan de una comunidad a
otra para realizar las actividades u oficios religiosos.

4.2 Población
Las catorce comunidades del sector noreste rural, tienen una población de 5,075 habitantes distribuidos
en 1,224 familias resultando en una densidad de 4.14 personas por cada familia.

Comunidades
Monte Redondo-1
Monte Redondo-2
Monte Redondo-3
Anexo
Pintora-1
Tololar
03 de Julio
Pintora-2
Peineta
Aguedo
Morita
Palo de Lapa
Porvenir
Pocitos
Totales

Habitantes
214
506
545
325
80
550
447
253
368
339
350
440
161
497

%
4.22
9.97
10.74
6.40
1.58
10.84
8.81
4.99
7.25
6.68
6.90
8.67
3.17
9.79

5075		

Familias
56
139
129
65
20
140
103
71
78
81
86
109
39
108

%
4.58
11.36
10.54
5.31
1.63
11.44
8.42
5.80
6.37
6.62
7.03
8.91
3.19
8.82

1224

Fuente: censo comunitario, elaborado por las Juntas Directivas Comunitarias 2004
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Según los grupos de edad estudiados, la población del sector noreste rural de León entre los 0 y 14
años representa un 38.65% y la población mayor de los 14 años representa el 61.35%.
Las comunidades del sector noreste tienen una población mayoritariamente joven, con bajo nivel
educativo, el nivel máximo alcanzado por sus habitantes es de Primaria a excepción de El Tololar y El 3
de Julio donde la mayor parte de la población alcanza el nivel de secundaria por tener mejor acceso a
los centros educativos de dicho nivel.
En el sector noreste se presentan 1,152 casos de personas analfabetas entre adultos y menores, estos
representan el 22.69% de la población total.
Comunidades

Analfabetas

Monte Redondo1

23

Monte Redondo2

115

Monte Redondo3

209

Los Pocitos

137

El Porvenir

79

Palo de Lapa

68

El Tololar

164

La Peineta

28

Aguedo Morales

110

Pintora 1,2, Anexo Pintora

66

Reparto3 Julio

53

La Morita

100

TOTAL

1,152

En el último año se han registrado movimientos migratorios de población del sector noreste. El destino
y las causas de la emigración es igual en la mayoría de los casos: la falta de oportunidades laborales y
el alto nivel de pobreza en el sector noreste lo que obliga a los jefes de familia a movilizarse solos o con
toda la familia en búsqueda de trabajo.
Los principales destinos de los emigrantes son las ciudades de León y Managua y los países de Costa
Rica, El Salvador y Guatemala.

4.3 Habitabilidad
Vivienda e Historia de desarrollo habitacional
Los materiales y formas de construir las viviendas que se levantaron en las comunidades del sector
noreste corresponden al período en que se fundaron y a los materiales disponibles en la zona.
Las comunidades fundadas entre los años 1850 e inicios de los años 1900, eran construcciones de
palma, jalacate y horcones de tigüilote, también se construían de cañas de trigo y bambú, las cuáles
representaron un alto grado de riesgo en cuanto a incendios.
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La población inicial del sector fue de 150 personas que vivían en 55 viviendas construidas en el territorio
que hoy ocupa la comunidad de El Tololar.
Con el paso del tiempo y con la llegada del cultivo del algodón la población aumentó y las viviendas
fueron mejorándose con el uso de materiales más estables como el ladrillo y la teja de barro.
La herencia familiar ha sido la forma más común de adquisición de tierra para la construcción de
viviendas que ha determinado el crecimiento de las comunidades del sector noreste. Sin embargo las
herencias se han realizado de palabra porque los padres en su mayoría no entregaron documentos
legales a sus descendientes. Esta situación se mantiene en la actualidad ya que aún existen viviendas
con problemas de tenencia de la tierra.

Situación Actual
Actualmente existen en el sector noreste rural, catorce comunidades donde se asientan 857 viviendas
habitadas por 1,224 familias, con una densidad de 1.43 familias por viviendas y 5.92 habitantes por
viviendas.
Considerando la norma de 1 familia por vivienda, en el sector noreste existe un déficit de 367 viviendas
por hacinamiento. La ocupación de las viviendas del sector noreste rural es en su mayoría de dos a tres
familias por viviendas, siendo es su mayoría familias numerosas con 4 a 6 miembros.
Proceso de Desarrollo Integral
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Los materiales más usados en paredes son bloques de cemento, madera, combinación de madera y
bloques, y ripios (pedazos de cartón, zinc); y en techos teja, zinc, palma, plástico y ripios.
El principal problema de las viviendas del sector noreste rural es el deterioro físico del piso (suelo),
techos y paredes por la falta de mantenimiento de las mismas que con el paso del tiempo son afectadas
por condiciones ambientales de la zona. El déficit de piso se da en el 84% de las viviendas, de techos
es del 49% y de paredes del 51.43%.
Otros problemas detectados son:
 La localización riesgosa de algunas viviendas, situadas a orilla de cauces naturales y que en
invierno corren el riesgo de ser arrastradas por las aguas.
 El uso de materiales precarios porque son de desecho o porque su vida útil caducó.

4.4 Infraestructura y equipamiento
Energía para el consumo domestico
El sistema de energía eléctrica de la comunidad es administrado por la empresa privada Unión FENOSA9
desde la ciudad de León.
De las viviendas que existen en las comunidades del sector noreste la mitad no tienen servicio de
energía eléctrica legal. De las viviendas que no cuentan con el servicio una parte tienen conexiones
realizadas por ellos mismos y otra parte se proveen de iluminación a través de candiles o lámparas de
mano.
Las conexiones ilegales representan un gran peligro a la seguridad de las personas porque son realizadas
con materiales que no cumplen con las normas técnicas, porque son realizadas inadecuadamente y
porque sobrecargan la capacidad de los almacenadores de energía.
Por algunas comunidades pasa la red primaria de energía eléctrica faltando la red secundaria para
poder realizar conexiones a las viviendas.
El servicio de energía eléctrica que existe en algunas comunidades tiene una calidad regular, y no todas
las conexiones legales tienen medidor de consumo de energía eléctrica por lo que en estos casos pagan
a Unión FENOSA una cuota fija.
Las causas por las cuales existen viviendas sin servicio de energía eléctrica son las siguientes:
 Para las comunidades donde pasa la red secundaria de electricidad la limitante es el bajo ingreso
económico de las familias que imposibilita el pago inicial de instalación y el pago mensual por
el servicio.
 Para las comunidades donde pasa la red primaria de electricidad por la comunidad, la limitante
es que la red secundaria no abastece en un 100% las viviendas de la comunidad o simplemente
no existe, lo que imposibilita técnicamente que Unión FENOSA pueda realizar conexiones
domiciliares.
En las comunidades del sector noreste no se cuenta con servicio de alumbrado público.
9

Empresa de origen español, con participación de capital nicaragüense, que tienen a su cargo la distribución de la energía.
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Agua para consumo humano
El agua para el consumo humano del sector noreste, en cuanto a acceso y distribución se obtiene
directamente de los pozos (privados y comunitarios) y en otras a través de redes de distribución que
provienen de sistemas de agua comunitarios. No todas las viviendas tienen acceso directo al agua,
existen viviendas que tienen que obtener el vital líquido donde vecinos o en pozos comunitarios.
La situación de los pozos es que la mayoría son muy profundos y su estructura física está muy deteriorada
por el tiempo y la falta de mantenimiento.
Durante los meses de mayo a octubre del año 2006 se llevó a cabo un diagnóstico preliminar de la
calidad de agua de consumo del territorio, facilitado por Ecología y Desarrollo y financiado por el
Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo era conocer la calidad del agua de consumo humano de las
14 comunidades y las posibles fuentes de contaminación.
El estudio muestreó 69 fuentes de agua que abastecen a un 47.9% de la población total del sector.
Sobre estas muestras se realizaron análisis microbiológicos completos (calidad bacteriológica del agua),
análisis físico-químicos (calidad físico-química) y el análisis de plaguicidas.
Para el estudio de las posibles fuentes de contaminación se tomaron muestras de suelo, con el fin de
conocer el grado de permeabilidad del mismo, una encuesta sobre el estado de los pozos y sobre las
condiciones higiénico sanitarias de la zona.
Los resultados principales fueron que el 97.1% de las muestras analizadas no son aptas para consumo
humano, tomando como referencia los parámetros que establecen las Normas CAPRE establecidas
por el MINSA y la OPS, para agua potable. La contaminación predominante es la microbiana (97.1%
de las muestras analizadas, están contaminadas por microorganismos según el análisis microbiológico
completo), seguida de la contaminación con plaguicidas (31.3%) y la físico-química (18.8%).
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Transporte
El medio de transporte más usado por los habitantes del sector noreste, principalmente comerciantes y
estudiantes es el transporte colectivo interurbano. Por su cercanía a la ciudad de León las comunidades
de Monte Redondo 1 y el 3 de Julio utilizan el transporte urbano colectivo que atiende los barrios
periféricos del noreste de la ciudad de León.
El itinerario de recorrido del transporte colectivo varía entre una ruta y otra, sin embargo hacen al
menos 2 tiempos de recorrido como promedio.
Existe una gran cantidad de población que utiliza otros medios de transporte como son: la bicicleta, los
caballos y vehículos privados.
Equipamiento de Salud:
Existe un solo Puesto de Salud que atiende a todas las comunidades del sector noreste; presta servicios
de atención general, pediatría, ginecología, odontología, emergencias y cuenta con una mini-farmacia
para el funcionamiento del centro, con algunos medicamentos básicos y material de reposición
periódica. Existe un espacio preparado para habilitar un laboratorio.
Además, el Puesto de Salud tiene una farmacia autogestionaria, dos camillas, refrigeradora (para
guardar medicamentos) y panel solar.
Las especialidades son atendidas en León.
Faltan al menos dos puestos médicos, y la ampliación de servicios y equipamientos de medicina
interna, pediatría y laboratorios.
También hay 14 Casas Base que sirven como parte del sistema de distribución de sueros orales,
pastillas para la malaria, cloro, vacuna de animales, control de desechos, entre otras funciones.
La población recibe asistencia en salud en:
 Las Casas Base ubicadas en las comunidades de Palo de Lapa y Monte Redondo
 Puesto de Salud de El Tololar Central
 Centro de Salud Mántica Berrios, en León
 Para las emergencias y la atención especializada en el Hospital Oscar Danilo Rosales
Equipamiento de Educación:
A nivel Preescolar:
Existen 10 preescolares comunitarios ubicados en Palo de Lapa, La Morita, El Porvenir, Tololar, 3
de Julio, Aguedo Morales (ubicados en centros de educación pública), La Peineta, Monte Redondo
No.2, Monte Redondo No.3 y en el Anexo La Pintora estos últimos ubicados en casas particulares
de pobladores del territorio.En conjunto el funcionamiento de estos centros es asegurado por los
padres de familia; el MINED solo da asistencia técnica a las profesoras.
A nivel de Primaria:
En las comunidades del sector existen 7 Escuelas de educación primaria ubicadas en las comunidades: El
Porvenir, Palo de Lapa, Monte Redondo 2, Los Pocitos, Aguedo Morales, La Pintora No. 2 y La Morita.
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Las escuelas de Monte Redondo No. 2, La Morita, Palo de Lapa, El Porvenir, Tololar tienen servicio
de energía. En el resto de escuelas no tienen ese servicio.
Por otro lado, las escuelas de las comunidades de Los Pocitos, Palo de Lapa, Aguedo Morales,
Tololar, La Pintora No.2 y La Morita han sido construidas en terrenos que tienen problemas de
legalidad. Tampoco tienen acceso a agua potable a excepción de Tololar y el Aguedo Morales.
El estado físico de la infraestructura y el equipamiento de la mayoría de estos centros está
deteriorado por falta de mantenimiento, no garantizando seguridad y bienestar a los niños del
sector. Solo el centro escolar de La Morita tiene una infraestructura adecuada porque fue construido
recientemente.
A nivel de Secundaria:
En las comunidades del sector existe un centro de educación secundaria en El Tololar, rectorado por
el MECD. El estado físico de la infraestructura y el equipamiento de estos centros está deteriorado
por falta de mantenimiento, no garantizando seguridad y bienestar a los jóvenes del sector.
La mayoría de los y las adolescentes y jóvenes del sector asisten a los centros educativos del sector.
Los que viven en comunidades alejadas de estos centros, optan por desplazarse a centros más
cercanos localizados en la ciudad de León, la comarca Lechecuagos y Telica.
De la población total de las catorce comunidades del sector noreste rural que es de 5075 habitantes
estudian 2,784 personas actualmente, de los cuales el 13.26% alcanzan el nivel de secundaria, y el
41.59% el nivel de primaria.

Cantidad de estudiantes por comunidad
COMUNIDAD

Secundaria

Primaria

Monte Redondo1

23

44

Monte Redondo2

76

193

Monte Redondo3

68

233

Los Pocitos

36

237

El Porvenir

8

63

39

249

El Tololar

100

294

La Peineta

40

121

Aguedo Morales

24

139

Pintora 1,2, Anexo Pintora

103

218

Reparto 3 Julio

96

206

La Morita

60

114

673

2,111

Palo de Lapa

TOTAL
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4.5 Sistema de disposición de basuras y residuos sólidos y líquidos
El manejo y disposición final de los residuos sólidos domiciliares en la comunidades del sector noreste
es realizado de forma directa por cada familia, que se encarga de quemar y enterrar la basura ya que
no cuentan con ningún medio para la recolección de la misma.
En la mayoría de las comunidades existen basureros clandestinos en las orillas de los caminos, cauces
y patios de algunas viviendas que crean un fuerte problema de insalubridad y mala imagen. Para
contrarrestar esta situación en algunas ocasiones la organización comunitaria en coordinación con la
Alcaldía Municipal de León realiza actividades de limpieza.
En la creación de estos basureros clandestinos existen agentes externos que actúan en perjuicio de las
comunidades y agudizan el problema de insalubridad ambiental, como son supermercados, hoteles,
moteles y personas individuales, que llegan al territorio para tirar la basura que ellos mismos generan
en la ciudad.
Las aguas grises son expulsadas al patio, ya que no existe servicio para el manejo de estas
aguas.
Para la eliminación de aguas negras, la letrina es el sistema más extendido pero no todas las viviendas
tienen acceso directo al uso de letrina, existe población que tiene que utilizar las de vecinos o realizar
la deposición al aire libre.

4.6 Sistema de telecomunicaciones
La población de las comunidades del sector noreste no tiene acceso a correos, ni a telefonía pública.
Para utilizar estos servicios deben trasladarse hasta la ciudad de León.
Ante la necesidad de comunicación telefónica, las personas han optado por la telefonía móvil, como
una alternativa de comunicación de la población y que ocasionalmente es usada por los vecinos para
resolver situaciones de emergencia que se puedan presentar en la comunidad.
En los últimos años se han conseguido instalar radio-comunicadores en las casas de todos los líderes
comunitarios, de manera que para la coordinación de actividades comunes y especialmente para la
coordinación en casos de desastres naturales, es un medio eficiente y económico.
Los principales medios de información masiva que utiliza la población son la radio y la televisión que
existen en la mayoría de las viviendas.

4.7 Servicios Sociales
Funcionamiento de los Espacios públicos
En el sector noreste existen 3 casas comunales como espacio publico para la realización de actividades,
se encuentran ubicadas en las comunidades de Los Pocitos, Monte Redondo y la Casa Cural del Tololar
que también funciona como casa comunal, actualmente se encuentran descuidadas y es notoria la
necesidad de mejorar sus condiciones físicas y ambientales, dotarla de una área verde y equiparlas.
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Espacios públicos al aire libre para el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos, como: campos
deportivos, lugares de tiempo libre y otros espacios que permitan la socialización de los habitantes en
cada comunidad del sector, no son suficientes y de calidad.

Dotación de Equipamiento comunitario
Equipamiento para Cultos:
Para la realización de actividades religiosas, existen templos evangélicos y católicos. No todas
las comunidades tienen templos sin embargo la población creyente realiza sus actividades en las
comunidades más cercanas y en muchos casos en viviendas privadas.
Equipamiento Deportivo:
El sector noreste tiene altas deficiencias en cuanto al equipamiento para desarrollar actividades
en las distintas disciplinas deportivas, solo existen algunas comunidades que cuentan con campos
deportivos para jugar béisbol.

Proceso de Desarrollo Integral
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Estas iniciativas son logradas por la base organizativa de las comunidades que promueven el
deporte; en la mayoría de los casos cuentan con la asistencia de la Alcaldía de León.
Las iniciativas deportivas más relevantes:
 Una directiva central comunitaria deportiva compuesta por 7 miembros
 Una comisión de béisbol (3 miembros)
 Una comisión de kickt ball (8 miembros)
 Una comisión de Voleibol (3 miembros)
 6 manager y/o representantes de kickt ball
 4 entrenadores y/o capitanes de voleibol

4.8 Sistema Económico del sector
Historia Económica del sector
En los años 30 los trabajadores de las haciendas, que tradicionalmente realizaban labores agrícolas
y ganaderas, se convirtieron en pequeños agricultores al adquirir pequeñas cantidades de tierra. El
sector noreste era montañoso, con extensas áreas de bosques naturales, con vegetación exuberante
con grandes árboles frutales como el Mango, Limón Mandarina, Cocos, Melocotón, Naranja Agria
y abundantes animales silvestres como el venado, conejo, cusuco, coyotes, sahinos, Guarda-tinaja,
monos y garrobo; hasta la década de los años 60, cuando fue introducido a la zona el cultivo extensivo
e intensivo del Algodón.
Las características de las tierras del sector eran buenas, había buen clima y existía abundante vegetación,
gran cantidad de árboles maderables, frutales y otras especies, incluyendo la fauna silvestre. Los
principales cultivos cuando se comenzó a poblar el sector eran el maíz y el fríjol. En ese tiempo era poca
la cantidad de arena acumulada en las tierras por la erupción volcánica del cerro negro. Pero debido a
las constantes erupciones, se han ido sepultando esos suelos lo que limita la actividad agrícola.
En esa época los bosques y la tierra fértil permitieron la siembra y cosecha de grandes extensiones de
maíz, para la comercialización de esta producción se realizaban intercambios con pobladores de otra
ciudad, se fletaban carretas para vender a Matagalpa y Jinotega (Maíz, Frijoles), todo esto se hacía a
través de caminos vecinales, ya que todavía no se habían construido carreteras y caminos. De estas
ciudades se traían café y otros productos, la mayoría de la población de este sector se dedicaba a la
agricultura y la minoría se dedica al comercio forestal, otra minoría se dedica al comercio de la fruta.
Años ´40:
Los principales productos que se cultivaban eran:
 Maíz
 Frijoles
 Ajonjolí
 Trigo
Años 60´ – 80´
Se cultivaba masivamente el algodón en tierras que en su mayoría eran propiedad de grandes
terratenientes. El cultivo del algodón fue por muchos años la principal actividad productiva, que
generaba empleo masivo y estable para los hombres y mujeres rurales que vivían en esta zona,
igualmente generaba ingresos a la población de la ciudad Leonesa.
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El sector noreste se vio afectado ambientalmente, por el cultivo del algodón ya que se sembró
en grandes extensiones de tierra, las cuales fueron deforestadas y fumigadas con todo tipo de
sustancias agroquímicas, que aún estando prohibidas en otros países eran aplicadas en Nicaragua,
esta situación se mantuvo hasta mediados de los ´80.
La deforestación y el uso de agroquímicos para el cultivo del algodón trajo consecuencias negativas
para la comunidad como:
 Acabar con las reservas de bosques de la región y de muchas especies animales silvestres y
vegetales propias de la zona
 Afectación a la salud de la población por la contaminación del aire y del agua.
 Contaminación y desgaste de la fertilidad de las tierras
A partir de los ´80 el sector comienza a sufrir una crisis económica como resultado de la caída
del algodón y fuertes sequías en toda la zona, que limitó el desarrollo socioeconómico y creó una
mayor presión sobre los recursos naturales.
El sector se caracterizaba por tener especies maderables que han venido desapareciendo como el
Cedro Real, Caoba, Pochote, Espino, Guapinol, Guachipilín, Guanacaste, Quebracho Negro, Roble,
Madero Negro y Jícaro, producto de la explotación para uso de madera y leña.
Igualmente durante los ´80, a nivel nacional se produjeron cambios en las políticas estatales para la
producción rural, y en occidente en búsqueda de alternativas a la crisis económica provocada por
la producción algodonera, se dieron las siguientes políticas:





Distribución de la tenencia de la tierra entre los productores
Mejores condiciones para acceder al crédito
Asistencia Técnica del Estado
Mejores condiciones para acceder a tecnología, maquinaria, insumos y medios para la
producción

Los cambios encaminados a favorecer a las mayorías pobres del país, tuvieron repercusiones
negativas como:





Desorden productivo
Menor rendimiento productivo
Distribución de la tierra no fue proporcional y los productores no la aprovecharon
Sub utilización de la tierra agrícola

Años ´90 – 2000:
En los años 90´ deja de producirse totalmente el algodón y los pequeños productores dueños
de tierras experimentaron principalmente el cultivo a pequeña escala de maíz y yuca obteniendo
buenos resultados.
La capacidad de aumentar y mejorar la producción para comercialización y autoconsumo, se vio
limitada por los siguientes factores:




La baja fertilidad de la tierra
Inexistencia de condiciones para los pequeños productores que facilitara el acceso a
financiamiento
Insegura legalidad de la tenencia de la tierra

Proceso de Desarrollo Integral
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Dificultad para crear alianzas para la producción
Desaparición del ferrocarril del Pacífico

Siendo la agricultura la principal actividad económica en la historia del sector noreste, esta no se
desarrolló suficiente después de la desaparición del cultivo del algodón, lo que ha provocado que
la población rural busque otras alternativas que garanticen el sustento de sus familias como:





Emigración a la ciudad de León y otras ciudades fuera y dentro del país, en búsqueda de
empleo, que produjo pérdida de los recursos humanos con experiencia productiva
Reconversión laboral, de productor a comerciante del sector informal
Desarrollo de iniciativas de economía de patio a nivel de subsistencia
Desarrollo de plantaciones forestales

Asimismo la presión sobre los recursos naturales se ha incrementado, siendo los bosques los más
afectados ya que han sido sometidos a una fuerte explotación de parte de sus pobladores, para la
subsistencia de las familias, que han deforestado los árboles para leña y los han quemado durante
la actividad de cacería.
A partir del año 2000:
La economía del sector noreste se basa en la producción agrícola. Por las prácticas que aún se
realizan en este campo se observa un medio ambiente árido, con pocas plantaciones forestales y
frutales que se sembraron en la década pasada posterior a la erupción del volcán Cerro Negro.
Se observan vestigios del desequilibrio ambiental heredado por la sobre explotación de los recursos
naturales de la zona y la existencia de gran cantidad de arena que ha caído en las constantes
erupciones del volcán Cerro Negro.
Se realizan otras actividades económicas propias del campo, como alternativas de subsistencia
pero que no se desarrollan en todo su potencial, estas son:





La ganadería practicada en pequeña escala, a causa de los altos niveles de pobreza que
existen en el sector. Existen 21 familias que se dedican a la crianza de ganado
La producción de frutas en los patios de la mayoría de las familias del sector, que al menos
cuentan de 3 a 4 árboles frutales, el cual es aprovechado para el comercio, como un medio
de subsistencia, este producto lo comercializan en la ciudad de León
La crianza de animales de patio (cerdos, gallinas) en los patios de la mayoría las fincas,
utilizados como parte de la dieta alimenticia de las familias, algunos venden las gallinas y
los cerdos en pie y otros la carne de cerdo

Existen 4 mataderos de cerdos que no funcionan permanentemente, estos mataderos no tienen
permiso del MINSA, sin embargo hacen lo necesario para cumplir con las medidas de higiene
necesarias.
El comercio a lo interno de las comunidades, para abastecer las necesidades de las familias:
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Existen 20 familias que tienen pulperías (venden pan, gaseosas, caramelos, galletas,
productos empacados, etc.) que les permite tener un ingreso neto promedio de C$ 30 a C$
100 córdobas diarios
Existen 2 familias que tienen comedores
Existen 2 familias que poseen taller de ebanistería, elaboran camas, roperos y muebles y
generan un total de 10 empleos
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Para garantizar el sustento de las familias, la población realiza otras actividades que no son propias
del campo y no generan desarrollo económico al sector, y otras que provocan consecuencias
negativas al medio ambiente y a la salud de las personas, aunque la población esté consciente de
su impacto. Estas son:






El alquiler de tierra para la siembra de maní (700 manzanas aproximadamente), que les
garantiza a algunas familias un ingreso para la subsistencia de las familias
La recolección del maní, que da empleo de entre 60 a 80 personas de las comunidades
(incluyendo 15 niños de 12 a 15 años que no van a la escuela por estar trabajando en el
campo)
El uso y la venta de leña, extraída de las pequeñas plantaciones de arbustos que siguen
siendo utilizados por los pobladores
Caza de animales silvestres para alimento de las familias y para la venta, esta actividad se
realiza aunque actualmente sea muy difícil encontrar estos animales y que están regulados
por leyes ambientales que establecen los períodos de veda durante la época de reproducción.
La cacería se realiza en cualquier época del año incumpliendo las vedas establecidas

Recientemente se esta desarrollando como un potencial económico el servicio de turismo rural
que oferta la cordillera volcánica. También en este sector existe el asentamiento 3 de Julio con
características semiurbanas que desarrolla actividades de pequeños negocios productivos, comercio
y servicios, los cuales se dedican a comercializar todo tipo de productos en pulperías, comiderías y
otras actividades de servicios. Este reparto por sus características podría convertirse en un centro
de servicios para el sector noreste rural.

Principales actividades económicas
ACTIVIDADES

% de familias

Agricultura

50

Comercialización de leña, frutas y hortalizas

25

Servicios: domésticas, jornaleros, guardias de seguridad

15

Ganadería

8

Recolección de maní

2

Las parcelas que fueron utilizadas para actividades agrícolas tienen una vegetación de bosque de
matorral en proceso de regeneración. En este bosque de matorral es donde se refugia la poca fauna
existente como el garrobo, cusuco, conejo, guarda tinaja, iguana negra, urracas y zanates; que aún
se observa en el sector.
Aún con los altos índices de emigración de la población, el sector aún posee suficiente capital
humano con iniciativas de trabajo y con experiencia en la producción agropecuaria, no obstante
el poco apoyo institucional y la falta de fuentes generadoras de empleo hacen que mantenga un
limitado desarrollo. Es necesario fortalecer este capital humano para asegurar el desarrollo del
sector noreste.
La cooperativización ha sido en los últimos años una alternativa en la organización de la producción
del sector, con muy buenos resultados porque facilita los procesos productivos, de comercialización
y financiamiento; y mejora la imagen económica del sector. Actualmente están en proceso de
consolidación 9 cooperativas que aglutinan a 145 Productores en las siguientes actividades:
Proceso de Desarrollo Integral
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Cooperativas organizadas en el territorio
Nombre y tipo de
cooperativa

10

Actividades principales

Estatutos legal

Socias-os

COOMUNEL
Cooperativa
Multisectorial del
Nor-este de León

Producción agro ecológica de ajonjolí
(sésamo), granos básicos, abonos orgánicos,
frutales.

Cuentan con
personería jurídica

25 socios-as

COOMUPROSER10
Cooperativa
Multisectorial
de Mujeres de
Producción y
Servicios

Producción de ajonjolí
Comercialización de frutas
Crianza de animales de patio
Huertos familiares

En proceso de
legalización

50 socias

Cooperativa
de Mujeres La
Esperanza

Fruticultura y economía de patio (aves, ganado
menor)

En proceso de
legalización

17 socias

Cooperativa de
Mujeres de La Morita

Crianza y comercialización de ganado menor
(cerdos, ovejas)

En proceso de
legalización11

25 socias

Cooperativa de
Productores Apícola,
El Porvenir

Crianza de abejas
Producción y comercialización de miel orgánica
de abeja

En proceso de
legalización

10 socias-os

Cooperativa Red
de productores y
procesadores de
Yuca, Los Pocitos

Producción y comercialización de yuca
Transformación de la yuca

Cuentan con
personería jurídica

13 socios

Cooperativa de
Turismo Rural
Comunitario, Las
Pilas - El Hoyo

Promoción del eco, agroturismo y turismo de
aventura.
Protección de la Reserva Natural “Las Pilas - El
Hoyo”

Cuentan con
personería jurídica

15 socios-as

COOTOURNEL12
Cooperativa de
Turismo Urbano y
Rural del Nor-este de
León

Promoción del eco y agroturismo
En las comunidades rurales del noreste, la
Reserva Natural “Las Pilas - El Hoyo” y playas
de Poneloya.

En proceso de
legalización

22 socias-os

Cooperativa de
Mujeres Textil del
Tololar

Diseño y elaboración de ropa para hombres y
mujeres
Confección de mochilas, bolsos, carteras

Cuentan con
personería jurídica

10 socias

TOTAL

145

Última cooperativa formada en julio del 07.

11

Solo esperan que se publique en el diario oficial del Estado nicaragüense. “La Gaceta”.

12

COOTOURNEL es una cooperativa que integró a tres cooperativas de jóvenes del territorio. Al momento de hacer este ejercicio de
sistematización han decidido unirse y hacer una sola cooperativa que ofertarán paquetes turísticos en la cordillera volcánica, las comunidades
rurales, la ciudad de León y las playas del pacífico de Nicaragua
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La infraestructura de acceso a las áreas productivas tiene
buena conectividad entre las distintas comunidades del
sector noreste y hacia la ciudad de León que facilita
el apoyo a las actividades productivas y comerciales.
El estado de los caminos es regular y la mayoría son
accesibles solo en tiempo seco por la existencia de cauces
en casi todos los caminos. La mayoría de los caminos
son de tierra y hay tramos con grandes cantidades de
arena del Cerro Negro.

4.9 Sistema de Salud del sector
En general se puede calificar la salud pública de las y
los habitantes del territorio como de precaria debido a
múltiples causas: históricamente ha sido un territorio
excesivamente expuesto a agroquímicos que hoy un tiene
impacto negativo en la calidad de aguas; en el proceso
de deforestación que origina degradación de los suelos
y el aumento de tolvaneras lo que provoca problemas
respiratorios agudos.
Por otro lado, las comunidades hacen un mal uso de
sus desechos sólidos inorgánicos y líquidos; centros
nocturnos (moteles) y/o de servicios (restaurantes) vierten
sus desechos en calles adyacentes al territorio; esto en conjunto provoca brotes epidémicos y estos
causan enfermedades como la malaria.
Principales problemas de salud
•
•
•
•
•
•

Enfermedades renales causadas por la contaminación de agua y por abuso de agroquímicos.
Además, esta es la principal causa de muerte en el territorio y en todo el occidente
(departamentos de León y Chinandega) de Nicaragua
Enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo y de la piel. Siendo los más
afectados los niños
Insuficiente conocimiento de la población para prevenir problemas de salud a través de hábitos
y costumbres saludables y medidas higiénico–sanitarias en el hogar
Enfermedades y embarazos no controlados
Alto nivel de alcoholismo y violencia intrafamiliar
Parasitosis, diabetes, artritis, cáncer

Organización comunitaria en salud
•
•
•
•

Existe una red de brigadistas de salud: que brindan charlas, capacitaciones en salud preventiva
y realizan vacunaciones
13 Parteras: prestan labor de partos y hacen labores de curanderas
Colvoles: pinchan a personas cuando hay malarias, dan seguimiento a pacientes con esas
enfermedades y distribuyen medicamentos controlados por el MINSA
1 grupo de jóvenes para temas de Salud Sexual Reproductiva, ubicado en Palo de Lapa y en el
Tololar. Dan charlas sobre este tema, organizan festivales y capacitan a otros jóvenes y niños en
las escuelas y colegios. Además, capacitan a personas adultas

Proceso de Desarrollo Integral

31

Caracterización Socio-económica del Territorio
•

Grupo de jóvenes capacitados en primeros auxilios, prevención y mitigación de desastres.

Personal médico en el Puesto de Salud
•
•

Un médico general y un médico odontólogo
1 enfermera, dos auxiliares de enfermería y un farmacéutico

4.10 Sistema de Educación del sector
Para inicios de los años 90 el Gobierno de Nicaragua redujo sustancialmente la inversión social. Esta decisión
significó la reducción del presupuesto en educación.
En el campo nicaragüense esto ha provocado pasar del 5% de analfabetismo a un 42% en tan solo 16 años
(1990-2006); además del abandono de la infraestructura y equipamiento educativo (por ello se observan
escuelas rurales deterioradas), falta de personal docente con la consecuencia de hacinamiento y con ello el
aumento de la deserción escolar.
Según datos oficiales: de cada 100 estudiantes nicaragüenses que terminan el bachillerato apenas 3 son
de áreas rurales, aún cuando es donde mayores necesidades educativas existen y es en el campo donde se
siguen generando las mayores riquezas del país.
Principales problemas en educación
• Rendimiento académico bajo
• Hacinamiento y falta de mayor personal docente
• No hay atención personalizada ni psicológica
• Población que termina el bachillerato y que ingresa a la universidad es baja
• Falta de mantenimiento de la infraestructura
• Faltan bibliotecas en los centros educativos
• Deserción escolar: preescolar-media, primaria-media y secundaria-alta
• Inseguridad legal debido a la falta de títulos de propiedad de las escuelas
• El % de analfabetismo del territorio está entorno a la media nacional del 42% de la población
Organización comunitaria en educación
• Existe sindicato de docentes
• Red de educadoras de personas adultas
• Consejos de Padres de Familia en todas las escuelas y en el colegio
• Brigadas ecológicas
• Gobiernos estudiantiles
Personal docentes en centros educativos públicos
• Docentes de educación primaria: 26
• Docentes de educación preescolar: 9
• Docentes de secundaria:10
• Red de educadoras de personas adultas: 15
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C a p ít ul o V
V. Reconstrucción Histórica del proceso.
5.1 ¿Porqué en el sector rural noreste de León?
1. Las acciones de Ecología y Desarrollo y del Hermanamiento León-Zaragoza en el territorio rural
noreste del departamento de León, son producto de la distribución especial que hace la Alcaldía
Municipal de León respecto al quehacer de los organismos solidarios con presencia en el municipio
y que respondieron a la atención de la emergencia tras el paso del Huracán Mitch.
“Al inicio comenzamos a trabajar más la fase de atención a la emergencia, entre 1999-2000. En
el año 1999 iniciamos conversaciones con la AML y demás actores de León que intervenían en el
territorio. La idea de esas conversaciones era reflexionar acerca de las acciones a seguir luego de las
tareas propias de una emergencia”13.
2. Hicimos una lectura de la situación, más allá de los efectos de ese evento. Una de las conclusiones
a las que llegamos era que el huracán hizo poner en evidencia la vulnerabilidad de la población
debido a sus condiciones de pobreza en la que vivían antes del desastre y a las condiciones, además,
de vulnerabilidad ambiental (contaminación de fuentes de agua, deforestación, mal manejo
de desechos sólidos, prácticas productivas signadas por usos excesivo de agroquímicos, etc.) y
finalmente que los problemas se agravaban más debido al abandono por parte del Estado respecto
a las poblaciones de estas comunidades ”14.
3. Por otro lado, encontramos que las comunidades estaban poco organizadas y sus capacidades
de propuestas eran de corto plazo, resolver los problemas inmediatos era lo que más llegaban a
plantear las y los líderes comunitarios.
“Inmediatamente después del Huracán Mitch, aparecieron varias instituciones a apoyarnos. Para las
poblaciones fue un aliciente, pues antes lo más que lográbamos eran apoyos puntuales de la AML
y eso que por gestiones y/o presiones que las y los líderes hacíamos en esa institución”15.

5.2 Acciones generales emprendidas, paso a paso
1. Esta situación hizo que ECODES elaborase un diagnóstico rápido para registrar los principales
problemas socioeconómicos, ambientales y organizacionales del territorio y, a partir de sus
resultados se plantearon junto a las comunidades y la AML un plan que intentaría dar respuestas
integrales a las comunidades.

13

Olga Ara, Carmela Hernández y Leana Guevara. Representante de ECODES para Centroamérica, coordinadora de proyectos de ECODES y
coordinadora de proyectos del Hermanamiento de León-Zaragoza, respectivamente.

14

Idem.

15

Luz Marina Urbina
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2. Nos propusimos, conjuntamente con las comunidades construir propuestas de desarrollo sostenible
de mediano y largo plazo. No se trataba pues de hacer más proyectos que no aprovechaban los
potenciales endógenos de las comunidades y de los actores que ahí interactuábamos.
Una de las premisas de dicho planteamiento es que:
3. Se debía crear un proyecto al que más adelante se le llamó Proceso de Desarrollo Integral (PDI).
4. Se debía partir de las capacidades endógenas del territorio tanto organizativas, ambientales, como
productivas, entre otras.
5. Que dicho PDI debía contar con el acompañamiento de diversas instituciones y no solo por ECODES;
debía pues contar con la participación de la AML y organizaciones sociales del municipio de León.
Este debate concluye en el 2000, y en ese mismo año comienza la fase de formulación del Proceso.

5.3

La lectura que hicimos respecto a la situación de la población, post
huracán Mitch

1. Una de las situaciones más apremiantes es que las familias del territorio, igual que el resto de
poblaciones afectadas por el huracán en Nicaragua, presionan a las instituciones de gobierno
central y municipal para que les den respuestas a su grave situación socioeconómica.
Si las instituciones ya tenían dificultades presupuestarias para responder a esas demandas, ahora
ya eran inmanejables porque el Mitch aumenta esas demandas y no hay dudas de la urgencia de las
mismas.
Hay que recordar que Nicaragua sufrió la pérdida del 70% de su infraestructura básica y casi el 90%
de la producción de ese año. Además, las consecuencias en la salud emocional de las personas es
algo que aún hoy día sigue produciendo dolor por las miles de muertes (se calculan más de 6mil en
todo el territorio) y también por las pérdidas de propiedades.
El Mitch demostró, además, los vacíos institucionales del Estado y las municipalidades ante
semejante catástrofe, expresadas desde insensibilidad del Gobierno Central, falta de recursos,
incapacidad técnica para coordinar las ayudas, corrupción de altos funcionarios ante el masivo
apoyo internacional, y un largo etcétera.
Además, ni el Gobierno Central, ni el municipal y tampoco las organizaciones de la sociedad civil,
contaban con planes específicos de emergencia y reconstrucción ante desastres. Extraño en un país
que le ha tocado experimentar situaciones de emergencias con demasiada frecuencia.
2. Por su parte el Gobierno Municipal de León, presidido por el entonces Alcalde, Dr. Rigoberto
Sampson, aunque sensibilizado y comprometido con la población ante el desastre, no contaba
con los suficientes recursos para hacer frente a semejante evento. “Quizá el primer aprendizaje en
esta experiencia es que no solo se debía responder, como esperaban los gobiernos, con proyectos
de emergencias o de reconstrucción sino con propuestas que, respondiendo a las necesidades
inmediatas, además, lograran un impacto de medio y largo plazo, tomando la situación de
emergencia como un punto de inflexión y una oportunidad para generar procesos endógenos de
desarrollo”16.
16

Olga Ara.

34

Informe de Sistematización

Reconstrucción Histórica del Proceso
3. La situación nos colocó ante el reto de formular procesos de desarrollo integral que vinculase la
reconstrucción en el sentido de que las poblaciones recuperasen, al menos, las condiciones que
tenían antes del Mitch, pero que a la vez les diera oportunidad de posicionar a sus comunidades en
una perspectiva de desarrollo haciendo uso de todos sus potenciales endógenos.

El tipo de proyectos que se ejecutaron post Mitch, son los típicos de la fase de reconstrucción:
infraestructura vial y vivienda, crédito, insumos para la producción, sistemas de agua…

5.4 Las primeras elecciones municipales post huracán Mitch
1. En el 2000 se celebraron elecciones municipales, esa situación puso a prueba, una vez más al
país. En el caso de León ese acontecimiento no fue dramático debido a que la persona electa,
Ingeniero Denis Pérez, era el gerente de la Alcaldía en la gestión anterior. Por lo tanto una persona
suficientemente informada y conectada con el tejido social del municipio.
2. Siendo gerente de la anterior administración el señor Pérez se había encargado del seguimiento
de los proyectos de la institución. Además, el alcalde anterior le había nombrado responsable por
parte de la AML, de la reconstrucción del municipio tras el paso del Mitch, junto a un equipo de
profesionales y del conjunto de organizaciones sociales del municipio.

5.5 La campaña de solidaridad de la ciudad de Zaragoza con León
1. Un hecho fortuito fue que el responsable de cooperación externa de ese momento, Sr. José Luís
Velásquez, se encontraba de visita institucional en Zaragoza, España, invitado por Ecología y
Desarrollo y el Hermanamiento León-Zaragoza.
El Hermanamiento y ECODES, en Zaragoza, se responsabilizaron del acopio de la ayuda que los
ciudadanos de esta ciudad brindaron a León.
2. Lo primero que se plantearon, tanto ECODES como el Hermanamiento, en la ciudad de Zaragoza
fue mantener comunicación permanente con sus oficinas en León y a partir de dicho contacto con
el resto de las instituciones que trabajaban en la emergencia.
Esto fue de gran utilidad para hacerse una idea de las necesidades reales de las poblaciones
afectadas y de las organizaciones adecuadas que, en el territorio, podían llevar las ayudas solidarias
de manera inmediata, responsable y honesta.
3. Lo segundo fue organizar un equipo especial que se dedicara a mantener esa comunicación e
informar a la población de Zaragoza acerca de los desastres provocados por el Huracán.
La respuesta de la ciudadanía de Zaragoza fue extraordinaria; se recogieron más de 20 millones
de pesetas, es decir, unos $200.000, que fueron destinados a la atención de la emergencia y a la
fase de reconstrucción, entre otras, para la producción y acceso al agua para consumo humano.
También se recogió otro tipo de ayudas en comestibles, medicinas, ropa, etc, que fueron enviados
a León en un contenedor.
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5.6 La primera experiencia de Ecología y Desarrollo y del Hermanamiento
León-Zaragoza acompañando comunidades en situaciones de
emergencia provocada por desastres
1. Antes de esta experiencia ECODES ya colaboraba con León en proyectos de desarrollo, y el
Hermanamiento en la promoción de relaciones de hermanamiento social entre Zaragoza y León,
pero no habían acompañado a comunidades afectadas por desastres naturales. “Como instituciones
apoyábamos a la AML y a otros organismos con proyectos puntuales, pero no nos había llegado la
demanda de coordinar directamente acciones de desarrollo en una comunidad y menos en situación
de emergencia.”17

5.7 Principales ideas que se impulsaron desde el inicio del proceso de
acompañamiento
1. La priorización de un territorio concreto, nos brindó la oportunidad de cooperar de forma ordenada
y con una mayor optimización de los recursos.
2. ECODES decide desde el inicio de su cooperación con este territorio ser coherentes con la política
institucional interna: promover la sostenibilidad económica, ecológica y social en todas sus
intervenciones. A partir de esas concepciones decidimos cooperar analizando cual era la situación
del territorio.
3. Los principales objetivos que nos propusimos al inicio, guardaban estrecha relación con lo anterior, y
más concretamente con la contribución de cooperar desde una concepción de desarrollo integral; es
decir, de entrada estuvimos claras que no queríamos hacer solo un menú de proyectos y finalizados
estos retirarnos del territorio. Estábamos conscientes de la magnitud y la complejidad de la
problemática del territorio; y esa realidad nos obligaba a pensar de manera compleja, respondiendo
a corto plazo (la emergencia), de mediano plazo (la reconstrucción) y de largo plazo (el desarrollo
integral del territorio).
“Cuando llegaron las primeras organizaciones como ECODES y el Hermanamiento de Zaragoza
con León, junto a la AML nosotros respondimos planteando una serie de necesidades propias de
la emergencia. Antes del Mitch, lo que hacíamos las y los líderes era gestionar recursos, apoyos de
la Alcaldía. Cuando iniciamos a hablar sobre desarrollo integral eso nos sonaba como proyectos a
largo plazo, respuestas a problemas diversos y no solo a situaciones dispersas”18
“ECODES enmarca su trabajo de cooperación en los principios de la Agenda Local 21: la sostenibilidad
económica, ecológica y social. A partir de esa concepción del desarrollo, de esa concepción de la
cooperación, analizamos internamente la forma tradicional de lo que se estaba haciendo desde
la cooperación en el municipio. Como institución nos propusimos cooperar cubriendo esas tres
variables del desarrollo sostenible”19.

17
18
19
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4. Comenzamos a hablar en voz alta sobre desarrollo integral y se inicio la reflexión para identificar
cuales eran los puntos o los elementos de desarrollo básicos que cualquier comunidad debe tener
para promocionar y promover un desarrollo endógeno.
5. De la fase de reconstrucción se pasó a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿como hacer para
implementar o al menos imaginar un desarrollo integral en una comunidad que ha pasado por un
desastre de la magnitud del Huracán Mitch?

“La reconstrucción, para los diversos actores implicados, fue una escuela de aprendizaje
constantemente nos preguntábamos ¿cómo podemos imaginarnos y construir un proceso de
desarrollo integral en estas comunidades?”20 .
6. “…entendíamos que cada acción era parte de un proceso y no el fin en sí mismo; que esas experiencias
nos enriquecían y también a nuestros socios, especialmente al liderazgo comunitario que, a nuestro
juicio, eran los verdaderos protagonistas de su desarrollo”21. En otras palabras, mientras se debatía
sobre lo que se entendía sobre desarrollo integral, se intentaba que las diferentes acciones, en
los diferentes componentes (salud, infraestructura, medio ambiente, viviendas), apuntasen a ese
imaginario (el desarrollo integral)”22.
7. Todas estas experiencias nos sirvieron para comenzar a hablar de proceso y no de proyecto. Se dice
fácil ahora, pero en su momento fue un salto de calidad producto de una preocupación constante
de contribuir a resolver los problemas inmediatos pensando, a la vez, en soluciones integrales
de mediano y largo plazo. Por ello es que desde entonces en la gestión de nuevos proyectos,
especialmente con el principal donante, el Gobierno de Aragón, solicitamos apoyo para un Proceso
de Desarrollo Integral.
8. Una situación a la que se le ponía intencionada atención era a la calidad de participación de los
actores involucrados.
9. Pocas veces las comunidades habían sentido que se les tenía en cuenta a la hora de hacer cualquier
tipo de intervención, incluso a la hora de escuchar su propia realidad y sus propuestas. “No se
olvidaba que el reto mayor a lograr era vitalizar a las comunidades, sus propias capacidades, sus
propios sueños23.
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Concepciones con las que se iniciaron a trabajar
“El desarrollo humano, la participación de los diferentes actores del territorio, las
organizaciones junto a las concepciones básicas del desarrollo sostenible, ambiental,
económico y social, eran la base.
Sobre estas concepciones se inspira todo el accionar del PDI, equilibrando y haciendo
malabarismos entre necesidades básicas, el desarrollo humano y organizativo, dando
respuestas a las primeras (necesidades básicas) y potenciando las segundas (desarrollo
humano y organizativo).
Cada uno de los componentes y acciones, eran instrumentos generadores de nuevas
iniciativas, de nuevas ideas.
Las acciones implementadas en el territorio eran consensuadas con los actores locales y
con las demás instituciones implicadas. Esas acciones, insistíamos, debían entenderse como
instrumentos y no como objetivos finales del proceso.
Reflexionábamos que lo valioso del proceso no eran las acciones que se estaban generando
durante el proceso sino, los aprendizajes que esas experiencias nos estaban generando de
cara al reto que nos habíamos propuesto: contribuir no solo desde la lógica de proyectos,
sino desde la lógica del desarrollo integral.
Era como aprender, haciendo, reflexionando y volvíamos a hacer. Pero en todo ello
conscientes que todas y todos los implicados debíamos aprender.”24.

24
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5.8 Metodologías implementadas al inicio del proceso
a) Elección de contrapartes.
En el proceso de identificación del proyecto, después de todo el debate que se generó, se empezó
a hablar con los diferentes actores que había en el territorio. Se analizó el trabajo que hacia CISAS,
se empezó a hablar con la Cooperativa Del Campo para los temas de producción y lógicamente el
MINSA debía acompañar el componente de salud.
La AML era nuestro guía ya que fue con ellos que conjuntamente trabajamos en la emergencia
y la reconstrucción y consensuamos el modelo de desarrollo que queríamos implementar. Así se
cerró el acuerdo de colaboradores. Se habló con estas instituciones, sintonizaban, compartían la
necesidad, el interés, el reto de hacer una intervención de estas características y la identificación se
hizo conjuntamente al igual que la formulación.
Se trabajaba de forma tridimensional (Alcaldía-ECODES-Comunidad) pero “en retrospectiva
deberíamos haber insistido más en la participación de las Juntas Directivas de las comunidades.”25.
b) Se conformó un Consejo de coordinación del PDI dónde estaban representados todos los actores
locales (MINSA, CISAS, Del Campo, AML y la Comunidad) y la facilitación de ECODES con la
colaboración del Hermanamiento. Además entre todos estos actores se mantenían despachos
bilaterales.
c) Realización de intercambios de experiencias fuera y dentro de las comunidades. Esto enriqueció
mucho a las comunidades. Se estaba logrando abrir los ojos a otras realidades, lo cual generó
mucha fuerza a la hora de afrontar la situación y de proponer alternativas.
d) Metodología de trabajo participativa.
Las metodologías implementadas en la comunidad se consensuaron con el conjunto de actores. Esta
tenía y tiene característica de ser participativa y reflexiva; continuamente se hacían evaluaciones y
de ellas se visibilizaban los principales aprendizajes que a la vez servían de base para la definición
de nuevas estrategias.
e) Se promovía el baile, el teatro y los juegos deportivos, conscientes de que los encuentros que
se producían entre las comunidades generaba fuerza e inspiración. El ocio como experiencia de
socialización era un ejercicio de libertad y, de alguna manera, catártico después de tanto dolor
provocado por el desastre del Mitch y por el desastre social de vivir en condiciones de pobreza
extrema.
f) Modelos de organización.
Al inicio de todo este proceso no se definió una estrategia de organización comunitaria que garantizara
la participación comunitaria, aún cuando la población participaba de las diferentes actividades que
promovían los proyectos y/o las otras agendas que el liderazgo comenzó a promover.
Precisamente uno de los retos que los líderes tenían por delante era descubrir junto con las
comunidades cuál era el modelo más adecuado de organización comunitaria y de participación.
“Se sabía que el modelo de organización comunitaria que existía en ese momento había que
cambiarlo. Hoy todavía no se tiene definido cuál es el modelo ideal, con todas las consecuencias
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porque a veces se choca con las contrapartes. Especialmente cuando hay instituciones que
piensan que el liderazgo comunitario se debe subordinar y convertirse en una prolongación de sus
instituciones y no en un interlocutor válido y autónomo”26.

5.9 Situación organizativa de las comunidades al despegue del proceso
1. Las comunidades cercanas al territorio, como Lechecuagos o Chacraseca ya eran acompañadas por
la Iglesia Católica, antes del Mitch. Estas comunidades tenían desde entonces un tejido organizativo
muy propositivo, con cooperativas de servicios múltiples, con liderazgos capacitados y en conjunto
con mayor capacidad de gestión de recursos del Gobierno y de organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales.
2. El caso de las comarcas del noreste era diferente, eran las más desfavorecidas entre las desfavorecidas;
la presencia de las instituciones del Estado era casi nula, a excepción de algunas escuelas y el centro
de salud; la AML por lo limitado de su presupuesto apenas podía apoyarlas y cuando lo hacía era
con escasos recursos.
3. La situación organizativa del territorio se reducía a una Junta Directiva por cada Comunidad; el
liderazgo se limitaba a realizar gestiones “que muchas veces solo nos reportaba frustración”27.
Además, esas Juntas Directivas no se conocían entre sí, no coincidían en reuniones y mucho menos
se planteaban hacer planes conjuntos.
4. Por ello es que las demandas del liderazgo desde el inicio del acompañamiento de las instituciones
externas se reducían a propuestas dispersas e inmediatas y con énfasis en proyectos de
infraestructuras.
“Este era, el noreste rural de León, el sector más desfavorecido entre los desfavorecidos. De
alguna manera, cuando se plantea la distribución geográfica por parte de la AML, ECODES
lo comparte por una cuestión de maximizar tiempo y recursos y era una población que no
estaba siendo muy atendida y, en términos organizativos, era el territorio más debilitado”28.

5.10 Dudas y dificultades que enfrentaron
a. Diferentes concepciones de desarrollo
Las instituciones involucradas tenían diferentes concepciones de desarrollo, diferentes prácticas
institucionales y fue necesario invertir mucho tiempo para consensuar un único modelo de desarrollo
y de acompañamiento a las comunidades.
Existían bloqueos institucionales, o incluso paradigmas opuestos sobre como entender el accionar
de un gobierno local, o el rol de las ONG´s y de los organismos de solidaridad trabajando en temas
de cooperación, e inclusive como se debía entender el rol de las organizaciones comunitarias y de
otros actores locales.
26
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Esto provocó mucho debate, sirvió para hacer un análisis a profundidad. “Esta situación, la vimos
como un reto y como una oportunidad de conocerse y de, poco a poco, aproximar concepciones de
trabajo en la que todas las instituciones nos sintiéramos a gusto y sobre todo, que fueran las más
útiles para el desarrollo de las comunidades. La mayoría de las instituciones lo entendíamos así”29.
b. Diferentes concepciones sobre liderazgo
Lo que prevalecía era una concepción de liderazgo como gestor de necesidades puntuales de las
comunidades. Las comunidades veían a sus líderes como personas “que resuelven problemas, y les
representan ante instituciones de gobierno”30
Esta concepción estaba muy arraigada y el concepto que se quería transmitir era que el líder pudiera
hacer otro tipo de trabajo más motivador, promotor de otras alternativas, de otras acciones que no
sean meramente la de gestionar recursos materiales. Un líder que va a proponer, que va a dinamizar
junto con sus compañeros de la comunidad.
La concepción de liderazgo-gestor limitaba el desarrollo organizativo de las comunidades.
c. Falta de línea base.
Cuando se comenzó a trabajar no existía una línea base del territorio ni se hizo más adelante.
Posiblemente esa situación se explica por las urgencias propias de asistir a comunidades que han
pasado por un desastre de las magnitudes del Mitch, donde lo que está a la orden del día es la
emergencia misma.
“… aprendimos que a pesar de la emergencia se debe ser riguroso con la información disponible; y
que la recolección de información es una condición para racionalizar recursos, definir estrategias de
intervención adecuadas y para medir los alcances de la misma..., aprendimos que las comunidades
como las del noreste, por su situación de vulnerabilidad, deben contar con planes de gestión de
riesgos31”.
d. Dificultad de coordinación
Hubo debilidades de coordinación a la hora de entrar a intervenir en el territorio, la práctica
institucional era que cada quién hace su tarea en el territorio y después lo socializa con el resto de
instituciones involucradas, el reto era poder hacer ese trabajo conjuntamente y aprovechar, así, al
máximo los recursos disponibles.
Como era nueva la experiencia de trabajar de forma conjunta, primaba la costumbre de cumplir
con la tarea asignada a cada cual, sin ver el conjunto de responsabilidades que implicaba el

trabajo en el territorio. Esta debilidad aún perdura. Y es un problema de práctica y cultura
institucional, porque aunque se asume en el discurso, todavía cuesta coordinarse y establecer
relaciones sinérgicas interinstitucionales, incluyendo al liderazgo de las comunidades.

e. Faltó una metodología más elaborada
Había principios de trabajo básicos como tomar decisiones en consenso y análisis participativo, pero
no se contó con una estrategia metodológica para abordar el conjunto y la complejidad de cada
uno de los componentes que se impulsaban y la relación entre cada uno de ellos.
29
30
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f. Actitud del liderazgo.
Persistía la actitud de líder-gestor y no la del promotor, el que motiva, inspira, construye… No se
tenía claridad sobre “organización comunitaria”, más allá de la unión de personas para reclamar,
demandar, gestionar sobre sus necesidades inmediatas.
Costó que los líderes participaran en la reflexión, en el debate sobre desarrollo a largo plazo,
sobre desarrollo sostenible, desde adentro, con el trabajo sostenido de la población y con el apoyo
puntual de las instituciones que acompañaban el proceso.
g. Ausencia de la Promotoría Social de la AML en la primera fase
En la primera fase hubo cambios en los equipos de dirección de la AML que afectaron al proceso. Se
encontraba ausente un actor clave: la dirección de relaciones con la comunidad con su departamento
de Promotoría Social.
Un aprendizaje de ese momento: la diferenciación entre desarrollo y movilización. “Entendimos que
lo que hacía esa dirección era promover movilización de las comunidades a partir de una agenda de
la propia AML y no necesariamente desde los actores locales”32

5.11 El Consejo del PDI: sus principales retos
a) El consejo de coordinación del PDI permitió una mejor comunicación y mayor articulación de los
esfuerzos. Fue el espacio de consenso donde unificar criterios y acciones, construyendo la visión
integral del desarrollo en el territorio.
b) La unificación de una metodología participativa basada en un trabajo horizontal entre todos los
actores, externos e internos de las comunidades.
c) Una fortaleza que se tuvo desde el inicio del proceso fue la calidad profesional y humana de las
personas que facilitaban el Consejo.
Calidad humana en el acompañamiento
“Las personas contratadas por Ecología y Desarrollo para facilitar el proceso, tienen un alta calidad humana
y esto ha favorecido el proceso. La calidad humana de Leana, de Jimmy, de Carmela. La calidad para trabajar
con las personas, la calidad para entender el proceso, para entender las realidades, para compartir con la
gente, la calidad humana a la hora de relacionarse. Esto permitió generar un buen ambiente de confianza
frente a la institución que estabamos facilitando el proceso”33.
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5.12 Logros más significativos alcanzados por componente
 COMPONENTE I: DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE.
Subcomponente: Fomento de actividades económicas
 Iniciado, en el territorio, un proceso de conversión de la producción convencional a orgánica.
 Se deja establecido un modelo de producción orgánica y diversificada, cuya experiencia ha
demostrado que es posible producir con prácticas amigables con el medioambiente.
 70 productores capacitados en:
 Agricultura y certificación orgánica
 Elaboración de abonos orgánicos, bio-fertilizantes y bio-plaguicidas
 Certificación y control de calidad en la producción,
 Administración y organización cooperativa,
 Liderazgo y planificación estratégica
 Manejo y conservación de suelos
 Manejo tecnológico de los cultivos orgánicos
 Métodos de injertación
 70 productores han diversificado sus fincas aplicando técnicas de producción orgánica.
 Construido y funcionando un centro de procesamientos de insumos orgánicos.
 Queda funcionando un fondo de fomento con herramientas, semillas, plantas y maquinaria,
gestionado por la cooperativa COOMUNEL.
 Exportado ajonjolí orgánico al mercado internacional.
 Se han reducido en un 29,87% los costos de producción por la utilización de insumos orgánicos,
cuya materia prima puede extraerse de la misma finca.
 2 cooperativas de mujeres formadas por 67 socias, están impulsando actividades de economía
de patio y granos básicos, comercializándolo en el mercado local.
 Se han constituido o están en fase de constitución 9 cooperativas, 6 de producción agropecuaria,
2 de turismo y 1 de confección textil, para un total de 145 personas desarrollando iniciativas
económicas bajo el modelo cooperativo.
 Las cooperativas han iniciado alianzas estratégicas con: Fenacoop, Cooperativa J.F.P.S. de
Achuapa, INPYME, La Renic, Renitural.Com y ATC.
FOTO Nº 8
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Subcomponente: Protección del medio ambiente y Educación Ambiental
 Desarrollado un Programa de Educación Ambiental en 4 escuelas del territorio: Monte Redondo,
Los Pocitos, El Tololar y La Morita.
 Se han capacitado a los sectores organizados de la comunidad en los siguientes temas:
 Mecanismos de aplicación de la ley 559 sobre delitos ambientales.
 Reforestación y manejo bosques
 Artesanía de chagüites.
 Charlas de manejo integral de desechos sólidos.
 Manejo de plantaciones ornamentales y frutales.
 Mejoramiento de las condiciones paisajísticas y atractivas de la zona.
 Manejo de huertos familiares.
 Manejo y conservación de los recursos naturales.
 160 estudiantes se han involucrado activamente en el proceso de educación ambiental, en
las actividades de reforestación, en los talleres, jornadas de limpieza y en elaboración de
monografías sobre el medio ambiente.
 Se han reforestado 25 hectáreas con plantas forestales, ornamentales, frutales y energéticas.
 Capacitados 14 líderes de las Juntas Directivas en gestión de riesgo y vulnerabilidad de la
zona.
 200 personas de la comunidad se integran en el proceso de elaboración de los instrumentos
para la gestión de riesgo: diagnostico, mapa y planes.
 Elaborado mapa de riesgo, en coordinación con SINAPRED.
 COMPONENTE II: INFRAESTRUCTURA.
Subcomponente: Infraestructura habitacional (Viviendas, pozos y letrinas)
 101 viviendas construidas beneficiando aproximadamente a 540 personas.
 74 letrinas han sido instaladas.
 5 pozos construidos para uso comunitario
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Subcomponente: Infraestructura sanitaria.
 Se han construido 5 módulos nuevos, anexos al antiguo puesto de salud, para la atención de:
Ginecología, pediatría, curaciones – emergencias, farmacia, laboratorio.
 COMPONENTE III: DESARROLLO SOCIAL.
Subcomponente: Educación (Alfabetización)
 Se organizaron 12 círculos de estudio con 132 personas que fueron alfabetizadas. Este
subcomponente se financió la mitad con los fondos del Gobierno de Aragón y la otra mitad con
fondos propios del Hermanamiento León-Zaragoza.
 Se entregó material escolar, bibliografía y equipamiento a 3 escuelas del territorio.
 Después de esta primera experiencia, el Hermanamiento obtuvo fondos del Gobierno de Aragón
para realizar un segundo ciclo de alfabetización mucho más amplio y que ha concluido en el año
2007.
Subcomponente: Salud (Farmacia Comunitaria)
 Se ha dotado la farmacia con medicina convencional y natural.
 Se ha constituido la farmacia popular que permite ofrecer medicamentos más económicos a la
población, además de evitar
que las personas tengan que
viajar a León a comprar las
medicinas. La farmacia se
administra
conjuntamente
entre el MINSA y la
comunidad.
 Una
persona
de
la
comunidad se hace cargo
de la farmacia comunitaria,
como dispensador, logrando
una atención especializada
y brindando información
segura.
 Se ha logrado reducir la
automedicación
 6 personas de la comunidad
y del puesto de salud se
capacitaron en medicina
natural.
 2 personas de la comunidad
capacitadas
en
atención
farmacéutica.
Subcomponente: Cultura
 Organizados 2 grupos de
danza y un grupo de teatro
con 58 jóvenes, hombres y
mujeres, del territorio, que
están participando en eventos
locales y nacionales.
Proceso de Desarrollo Integral
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Subcomponente: Educación Sexual y Reproductiva
 58 Adolescentes, niños y niñas con mayor conciencia de sus derechos y con capacidad de incidir
en el comportamiento sexual y social de sus familiares y vecinos.
 Se realizaron las siguientes capacitaciones:
 Introducción al Tema de Salud Sexual y Reproductiva.
 Valores y Autoestima.
 Cambios Físicos y Emocionales.
 Embarazo en la Adolescencia.
 VIH/SIDA.
 Drogodependencia.
 Violencia.
 Derechos sexuales y reproductivos
Subcomponente: Deporte
 Se organizaron hasta 12 equipos de béisbol, 8 de voleibol y 8 de kitbol, juvenil e infantil,
masculino y femenino.
 Se han realizado capacitaciones a los líderes deportivos y entrenadores en:
 Organización y Liderazgo
 Arbitraje y anotación en béisbol.
 Higiene
 Organización deportiva
 A lo largo de todo el proceso se han desarrollado 19 torneos en el territorio y 5 torneos
municipales, en las disciplinas de béisbol, kitbol, voleibol y futbol, juvenil e infantil, masculino y
femenino.
 En total han participado 1.828 personas, 1.268 hombres y 560 mujeres.
 Se entregó material deportivo para los diferentes equipos que se organizaron.
Subcomponente: Organización Comunitaria
 Los líderes comunitarios han recibido capacitación sobre: participación y liderazgo, relaciones
humanas, formulación, evaluación y gestión de proyectos.
 Creación de Comités de Viviendas integrados por líderes comunitarios que toman las decisiones,
junto a las instituciones correspondientes, sobre los temas relacionados con la vivienda, como:
tipo de construcción, selección, procesos de legalización de tierra, etc.
 40 jóvenes han participado en un proceso de formación sobre liderazgo juvenil, facilitado
directamente por el Hermanamiento León-Zaragoza.
 25 líderes cooperativos, comunitarios y juveniles fueron capacitados en planificación estratégica
y participaron en el proceso de planificación.
 Elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo del Territorio.
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VI. Principales Aprendizajes.
6.1 Aprendizajes de la puesta en marcha del proceso de desarrollo
integral
1. Haber institucionalizado un Proceso de Desarrollo y un espacio (el consejo de coordinación del PDI)
ha permitido a las comunidades y sus líderes actuar en el territorio desde una perspectiva integral
y con sentido de proceso.
2. El fortalecimiento de las capacidades del liderazgo en temas de incidencia, participación comunitaria,
cooperativismo, formulación de estrategias, formulación de proyectos, entre otros, ha desarrollado
un perfil básico de manejo técnico del proceso de desarrollo integral y local en los equipos de
personas que lideran las comunidades.
3. La democratización en la toma de decisiones en las estructuras de liderazgo está permitiendo que la
población se vaya organizando más en temas de su interés. Y por su parte el liderazgo ha mejorado
en sus capacidades de presentar y promover soluciones a los problemas complejos del territorio.
4. A partir de este Proceso han surgido iniciativas que hoy son un referente para el territorio y el
municipio de León. Es el caso del impulso del turismo rural comunitario aprovechando la Reserva
Natural de los volcanes: El Pilas-El Hoyo, Cerro Negro. O en el caso de COOMUNEL que ha legitimado
la producción orgánica y ha estimulado a otros-as productores del territorio.
5. ECODES no tenía mayor experiencia en el acompañamiento de comunidades post desastre; ahora
como institución existe un aprendizaje clave: de una situación de emergencia se puede transitar a
una situación de desarrollo integral. No basta, y la experiencia lo ha mostrado, apostar solo a la
emergencia y la reconstrucción; estas son necesarias pero desde la dinámica que supone impulsar
procesos de ese tipo, se puede motivar y construir, al menos las bases, para el desarrollo integral de
las comunidades.
6. El valor de la participación. En el camino se fue aprendiendo sobre lo estratégico de contar con
interlocutores claves, que fuesen un valor agregado al proceso, las comunidades por mucho apoyo
externo (nacional o internacional) que reciban, no pueden desarrollarse si no tienen organizaciones
capaces de impulsar su propio desarrollo.
7. La formulación de cualquier propuesta de desarrollo, sea proyecto, programas, estrategias, debe
pasar por el necesario debate y consenso sobre una teoría y metodologías sobre el desarrollo y la
institucionalidad que esto supone. Como dice Kart Lewin prestigioso psicólogo alemán, “no hay
nada más práctico que una buena teoría”. Una teoría vista como un mapa que ayuda a deconstruir,
a reconstruir y a explicar la realidad para su transformación.
8. Acompañar un proceso de desarrollo integral supone contar con información. Uno de los problemas
que se tuvo es que no se hizo énfasis en la realización de línea base exhaustiva que diera el punto de
partida de las condiciones organizacionales, económicas, ambientales y/o sociales del territorio.
Proceso de Desarrollo Integral
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9. En el reclutamiento del personal se deben considerar las capacidades profesionales y las humanas,
es decir la capacidad y sensibilidad que deben tener las personas para relacionarse de forma
respetuosa con las comunidades.
10. Para las comunidades era nuevo que las instituciones del Estado llegasen a escucharles y, desde esa
práctica, a definir planes conjuntos. Esta experiencia ha contribuido a la construcción de ciudadanía
en el territorio.
11. Un gobierno local con capacidad técnica y visión estratégica del desarrollo es clave para el
acompañamiento de las comunidades, sobre todo si las relaciones que se construyen son horizontales
y tienen el propósito de fortalecer la autonomía de los actores locales. Los Gobiernos Municipales
de Nicaragua tienen la legalidad (Ley de Municipios y de Participación Ciudadana) y la legitimidad
para acompañar estos procesos. Hace falta más debate interno sobre como están entendiendo el
desarrollo y sus relaciones con las comunidades.
12. Se aprendió que es necesario que las comunidades rurales cuenten y tejan una red de apoyo solidaria
por parte de las instituciones del Estado, así como del valor de las alianzas con los movimientos
sociales, especialmente con las cooperativas, para sentirse respaldados y tejer alianzas que permitan,
entre otras cosas, acceso a mercados municipales, nacionales e internacionales y/o para impulsar o
hacer que se respeten los derechos de la población sobre el acceso a servicios básicos.

6.2 Aprendizajes del Proceso de Desarrollo Integral: por componentes
 COMPONENTE I: Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Desarrollo Económico
13. A través de la capacitación y asistencia técnica sobre producción agrícola, los productores
conocieron y practican en sus fincas un nuevo MODELO DE PRODUCCIÓN AGRICOLA “ORGÁNICO
Y DIVERSIFICADO”, que han asumido como propio y en cada ciclo productivo lo han ido
expandiendo.
14. Productores socios de la cooperativa COOMUNEL R.L, aprendieron que elaborar un PLAN DE
MANEJO DE SUS FINCAS, les permite optimizar su potencial productivo, acceder a créditos y
consolidar el proceso de transición de Agricultura Convencional a Orgánica y Diversificada.
15. Los productores socios de la cooperativa COOMUNEL R.L, aprendieron que la CERTIFICACIÓN
de su producción de AJONJOLÍ ORGÁNICO, les aporta grandes beneficios ya que ahora pueden
obtener mejores precios de sus productos y ampliar sus mercados en mejores condiciones.
16. Identificar y aprovechar mercados locales es clave para comercializar productos como
granos básicos, hortalizas y frutas orgánicas; no todo se debe pensar en clave de mercados
internacionales.
17. Respecto a lo anterior se aprendió que diversificar la producción tiene sentido si es pensada
para el autoconsumo y para comercialización a escala menor y media en mercados locales.
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Medio Ambiente
 Plan de educación ambiental
18. El desarrollo de capacidades y conocimientos adquiridos en el sub componente de Educación
Ambiental ha permitido a las organizaciones comunitarias analizar e incidir ante instituciones
del gobierno para que tomen medidas para solucionar la situación ambiental del territorio.
19. Líderes comunitarios están percibiendo que los fenómenos naturales como las sequías e
inundaciones repercuten en la seguridad alimentaria, la eficiencia productiva y la infraestructura
básica de la comunidad y que el origen de dichos fenómenos se debe, entre otras razones, a
la implementación de modelos tradicionales de producción como el cultivo de algodón y en el
maní.
Reforestación
20. La comunidad aprendió que reforestar tiene sentido si las y los pobladores se involucran
directamente en la siembra y el cuido de los árboles; pero también si han desarrollado sensibilidad
ambiental que supone cambios de prácticas en la producción y el consumo.
21. Por otro lado, las comunidades aprendieron que se deben priorizar espacios públicos como los
colegios, escuelas y casas comunitarias debido al doble propósito: reforestar con la participación
de poblaciones jóvenes lo cual tiene un impacto educativo y a la vez convertir a dichos centros
en una vitrina que muestra las ventajas de convivir en un ambiente reforestado.
Prevención y mitigación de desastres
22. Las comunidades aprendieron que no se pueden hacer planes de riesgo sin la participación
directa de las organizaciones del territorio; y que son estas organizaciones con sus poblaciones
las que deben activarse ante cualquier situación de emergencia.
23. También se aprendió a identificar, a partir de un mapa, cuales son las zonas geográficas
consideradas como de riesgo. Aquí el mayor aprendizaje es que el control social (acerca del
tipo de producción, de construcción de infraestructuras y otras iniciativas) es importante para
la prevención y que los mayores responsables del mismo es una competencia de las propias
organizaciones del territorio.
 COMPONENTE II: Infraestructura
24. Agregando vigas sísmicas y reforzando las estructuras del techo en las viviendas, las comunidades
incorporaron criterios de riesgo. Además, se realizaron modificaciones con el objetivo de
garantizar mayor durabilidad y resistencia de la vivienda.
25. Por otro lado, el tamaño y disposición de ambientes en las casas fueron construidos de forma
que las familias puedan ampliarlos o realizar mejoras.
26. El sistema constructivo de las letrinas se ha elaborado considerando criterios ambientales para
no contaminar las aguas subterráneas con heces fecales.
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 COMPONENTE III: Desarrollo Social.
Organización Comunitaria
27. Aprendizaje importante ha sido considerar la legitimidad de las organizaciones sociales para
generar participación local, así como en su rol de interlocutores ante instituciones del Estado
nicaragüense y de ONG´s nacionales e internacionales.
28. Uno de los principales aprendizajes de este proceso fue la revalorización que se hizo acerca del
rol de estas instancias de coordinación; en efecto, estas organizaciones comunitarias pasaron de
ser simples gestoras de recursos, ante instituciones del Estado o de la cooperación, a convertirse
en organizaciones con un claro discurso sobre estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo
plazo, además de ser las principales promotoras de la participación social en la construcción de
su propio desarrollo.
29. Las Organizaciones Comunitarias en cada comarca; son claves para coordinaciones de acciones
de desarrollo, pero también juegan roles importantes para mediar en conflictos locales.
Además generan diferentes tipos de organización social que están directamente relacionadas a
problemas y/o potenciales concretos:
 Creación de Comités de Viviendas integrados por líderes comunitarios; desde ese tipo de
iniciativas las comisiones abordan problemas aún presentes, como el de la legalidad de las
tierras. En 1990, el gobierno hizo una reforma agraria entregando miles de manzanas a
pequeños y medianos productores, lamentablemente los nuevos gobiernos, en la práctica
no han reconocido esa ley y hoy todavía sigue siendo fuente de conflicto en todo el país.
 Los Comités de Agua Potable, surgen ante el abandono del Estado, en las áreas rurales, para
llevar agua de calidad a sus pobladores. Son instancias que regulan el uso de ese líquido;
vigilan que a las casas llegue agua de calidad; administran ese recurso; hacen la colecta de
pago que cada familia debe hacer para recibir el servicio; mejoran el sistema cuando sufre
afectaciones.
 Las Brigadas Contra Incendio; son comisiones que se forman y hacen funciones de guardas
forestales; se coordinan con el Ejercito Nacional y MARENA.
 Las Parteras; son mujeres con grandes conocimientos para asistir en partos a mujeres; también
suelen tener conocimientos sobre medicina natural y fisioterapia. Por sus competencias y
carisma son referentes culturales de mucho respeto en las comunidades; algunas de ellas
son a la vez líderes sociales.
 Las y los Brigaditas de Salud, son jóvenes y adultos que acompañan al MINSA en sus
jornadas de vacunación y/o de erradicación de focos epidémicos Están capacitados en
primeros auxilios; prestan un servicio extraordinario en la salud preventiva y comunitaria en
el territorio.
 Los COLVOLES; son casas (de los mismos habitantes) que cuentan con un mínimo de
equipamiento y medicamento para asistir a la población ante enfermedades de origen

50

Informe de Sistematización

Principales Aprendizajes
epidémico y tropicales (sarampión, dengue, entre otras), así como consejería en temas de
salud sexual y reproductiva. Trabajan en coordinación directa con el MINSA y las-os líderes
comunitarios.
 Las Asociaciones de Padres y Madres de Familia con hijos en centros de educación pública.
Son asociaciones creadas para informarse sobre los avances académicos de las y los jóvenes;
también suelen aportar con recursos en la reparación de las escuelas, para ello organizan
actividades diversas.
 Las Directivas para el Deporte; son padres y/o líderes comunitarias que organizan ligas
deportivas diversas (fútbol, beisbol, kitbol) con recursos propios o asistidos por la Alcaldía
Municipal. Generan gran participación de las comunidades y en la actualidad están vinculando
dichas ligas con temas de interés para a población como la promoción de buenas prácticas
ambientales en el territorio.
 Las Directivas de Iglesias; suelen ser asociaciones muy activas que promueven celebraciones
religiosas y entre otras cosas, actividades para construcción o reparación de la infraestructura
de sus respectivos edificios.
 Las Organizaciones Juveniles; son claves para la promoción de la participación comunitaria.
Se han organizado y promueven la danza, el teatro, el deporte, juegos. También, sus
organizaciones, promueven desde enfoques lúdicos la consejería en temas de salud sexual
y reproductiva en escuelas, colegios y espacios públicos de León y Nicaragua. Además, han
organizado una cooperativa para la promoción del turismo rural y comunitario.
 Los Comités de Prevención de Riesgos integrados por líderes comunitarios; han sido
capacitados por la Defensa Civil (adjunta al Ejercito Nacional). Tienen elaborado un Plan de
Riesgos comunidad por comunidad; están conectados mediante radiocomunicadores con la
dirección defensa civil del municipio y a la vez con las demás comunidades.
 Los Comités de Seguridad Ciudadana; son organizaciones que se han creado para la
prevención de delitos. Se coordinan con la Policía Nacional.
 La Red de Educadoras de Personas Adultas; es un equipo de más de 15 profesoras originarias
de las mismas comunidades cuya tarea central es la alfabetización de adultos; además, están
desarrollando capacidades de las y los neolectores, e iniciarán a implementar un programa
de formación técnica en temas de ganadería, apicultura, turismo rural, agro ecología,
electricidad, entre otros. Esta Red de Educadoras es uno de los equipos que más capacidades
técnicas tiene en temas de educación y otros relacionados al desarrollo local.
 La Unión de Cooperativas; es una instancia en construcción que pretende unir a todas las
cooperativas del territorio y cuyo mandato será el de implementar la estrategia económica
del territorio.
 El Consejo para el Desarrollo Integral del Territorio; es otra instancia que está en proceso
de creación y pretende aglutinar todas las iniciativas organizativas arriba mencionadas.
Su mandato fundamental será implementar el plan estratégico en sus componentes:
ambientales, sociales, institucionales y económicos.
Proceso de Desarrollo Integral
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30. Este proceso fue implementado desde una lógica de voluntariado social y comunitario de sus
líderes, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores.
31. La realización de la caracterización en las 14 comunidades, que profundizó en la realidad
económica, social, cultural, institucional y ambiental en que viven las comunidades se convirtió
en una herramienta para la autogestión de las comunidades.
32. La formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Territorio da a las comunidades
posibilidades y herramientas para la gestión del territorio; el mismo fue formulado con
amplia participación de las y los pobladores y en especial del liderazgo social. Con este plan
las comunidades han iniciado otra etapa en el desarrollo local de sus comunidades; les está
sirviendo como instrumento para la gestión de recursos, la priorización de acciones sociales/
productivas y ambientales, el cambio en las formas y enfoques de organización social, entre
otras.
33. En un país donde las mujeres son las más discriminadas en su participación en la vida económica,
en este territorio son las que más se han organizado en cooperativas, lo cual sirve de referencia
para otras comunidades del país.
34. Pasar de ser comunidades fragmentadas a la reconstitución del tejido social a partir del conjunto
de iniciativas promovidas por las organizaciones del territorio; este es uno de los principales
aprendizajes considerando que esta es una población que hace unos años, 1998, le tocó vivir las
consecuencias de un Huracán devastador como el Mitch y más en retrospectiva, una población
directamente implicada en la larga guerra civil de los años 60s a 1979 y de 1981 a 1990. Esto ha
sido clave para que ahora se hayan propuesto elaborar un Plan Estratégico a diez años plazo.
Salud
35. Esta experiencia contribuyó en el desarrollo de las capacidades de las Promotoras de Salud
Comunitaria, situación que creó las condiciones para que acciones de salud comunitaria futuras
cuenten con personas con habilidades suficientes como para desarrollar aún más el concepto
de salud preventiva.
36. Se activó la iniciativa de una Red de Salud del Territorio, impulsada por las Promotoras de Salud
Comunitaria; esto facilita una vigilancia continua de la situación epidemiológica del territorio, el
cambio de hábitos de higiene de las y los pobladores y el impulso de iniciativas de participación
comunitaria en temas de salud.
Deportes y cultura
37. En general, desde las experiencias de salud, recreación sana y deportes se contribuyó a que
se generaran acciones sinérgicas de movilización y participación social, liderazgo comunitario,
como un ejercicio en el que las comunidades pudieran expresar su identidad rural.
38. La Ejecución de actividades culturales y deportivas permitió el surgimiento de una cantera
de jóvenes comprometidos y capacitados respecto al desarrollo de sus comunidades. La
organización de los grupos de danza, teatro y deporte tuvo el efecto positivo de despertar en la
gente sentimientos de orgullo porque se demuestran a sí mismos-as y revalorizan su identidad
rural.
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39. La combinación de lo lúdico con otras prioridades como la promoción de una conciencia
ambiental, el impulso de iniciativas económicas, el desarrollo y consolidación de la organización
de la población fue clave para generar participación comunitaria.
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VII. Conclusiones
7.1 CONCLUSIONES GENERALES:
a) Como estrategia de sostenibilidad de esta iniciativa de desarrollo integral, y sobre la base de los
resultados de esta sistematización y de la evaluación final que se ha realizado, se recomienda, que
los aprendizajes de la estrategia de intervención del proceso, sirvan para:
Consolidar el modelo de desarrollo integral sostenible promovido en el territorio, a partir del
potencial endógeno (humano, natural, socioeconómico), a través de iniciativas que respondan
y fortalezcan la cultura campesina, estimulando el involucramiento y la apropiación de los
beneficiarios que garanticen la sostenibilidad de las acciones.
Diseminar el modelo de desarrollo en el resto de comunidades del área rural de León, que
contribuya al desarrollo integral del municipio desde un enfoque territorial.
Formular e implementar acciones dirigidas a operativizar las estrategias de desarrollo sectorial
identificadas en el proceso de planificación estratégica, con la participación de los principales
actores del sector noreste.
Divulgar el Plan Estratégico de las catorce comunidades del sector noreste, a toda la población,
diseñando una estrategia de implementación, monitoreo y evaluación, que pueda ser manejada
por los actores locales del sector noreste.
b) Para operativizar el Plan Estratégico de las catorce comunidades del sector, es importante continuar
fortaleciendo la organización comunitaria, fomentando la asociatividad de la comunidad para el
desarrollo local en las diversas formas organizativas, a través de la cual se logre la participación y
el compromiso sostenido de la población y las instituciones presentes en el sector, pro desarrollo
integral del territorio.
c) Un sistema de difusión efectiva y de intercambio entre las comunidades sobre las iniciativas
realizadas en función de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Integral del sector
noreste, garantizará una retroalimentación constante del instrumento de planificación estratégica,
para medir los avances y dificultades del proceso de desarrollo integral.
7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:
a) En nuevos proyectos de desarrollo, fortalecer el proceso de formulación en los siguientes
aspectos:
Construir la línea base y definir indicadores de desarrollo más concretos, para facilitar el
monitoreo y evaluación.
Priorizar los resultados esperados y las actividades, garantizando presupuesto (local, nacional o
extranjero) para el logro de los mismos.
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b) Continuar fortaleciendo las cooperativas como modelos organizativos, que facilitan el desarrollo
económico del sector. Fomentando en estas: la igualdad y equidad de género, transmisión de la
cultura productiva campesina a las nuevas generaciones, la producción orgánica y el conocimiento
y manejo del mercado de sus productos.
c) Continuar fortaleciendo los grupos asociados de mujeres, en cuanto a capacidades técnicas y
materiales para el procesamiento y comercialización de la producción de ganado, miel de abejas,
frutas y hortalizas. Así como la confección y comercialización textil.
d) Continuar fortaleciendo las dos cooperativas de turismo rural en las modalidades: turismo de
aventura, eco y agroturismo, así como turismo urbano e histórico. Es importante que estas dos
cooperativas mejoren sus capacidades gerenciales, la promoción de sus ofertas y contar con una
oficina de referencia en la Ciudad de León que haga las veces de tour operadora.
e) Continuar desarrollando las capacidades gerenciales y administrativas del liderazgo de las diversas
formas organizativas del territorio; que les permita consolidar sus estructuras, la capacidad de
respuesta a las comunidades y las relaciones estratégicas con las instituciones aliadas durante el
proceso como: la Alcaldía de León, las instituciones de Gobierno, la cooperación internacional, y
con los instituciones locales como: CISAS, Cooperativa Del Campo, Cooperativa “Juan Francisco Paz
Silva”, FENACOOP, entre otras.
f) Promover de forma permanente la educación ambiental, dirigida a niños, jóvenes y adultos, en
los diferentes espacios de organización social y en las escuelas. Integrando a su contenido: el
conocimiento de las ventajas del sistema de producción orgánica y la prevención de riesgos y
disminución de la vulnerabilidad por desastres naturales. Con el objetivo de consolidar una cultura
local de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible
para beneficio de la población actual y futuras generaciones.
g) Desarrollar en proyectos de infraestructura, modelos sostenibles que puedan ser desarrollados por
la población beneficiaria con sus propios recursos locales. Para esto se propone:
Relacionar las iniciativas económicas con las iniciativas de atención a las necesidades básicas
de la población como viviendas, pozos, letrinas, energía eléctrica, agua potable; que dé como
resultado iniciativas como: viviendas productivas, fincas integrales, infraestructura técnica
productiva, etc.
Estudiar previamente los materiales y sistemas de construcción propios de la localidad que sean
adecuados al medio ambiente y sean del total conocimiento de la población del sector.
Garantizar que el proceso de diseño de cualquier tipo de infraestructura sea participativo, con el
objetivo de definir un modelo sostenible en lo ambiental, social y económico, es decir, promover
modelos que consideren la forma de vida de la población rural y la capacidad económica de la
población para el mantenimiento de las obras de infraestructura.
h) Aprovechar el interés que despertó este proceso en las autoridades municipales, para atender
integralmente los problemas rurales, a través de la incidencia de las comunidades organizadas con
capacidad de gestionar su desarrollo.
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