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PRESENTACIÓN 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas en 
el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua", ejecutado en el periodo agosto 2014 - 
enero 201 6, y que refiere la elaboración de material didáctico. El proyecto es parte 
del Programa Universitario para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que comprende 12 
cartillas y 2 libros de texto, 8 presentaciones y un video, elaborado por docentes de la UNAN 
Managua, para el desarrollo de las asignaturas de la carrera: Economía Agrícola, del Recinto 
Universitario Carlos Fonseca Amador. En los textos se integra como eje transversal, la 
gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el 
contexto de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el 
país. 

En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 
desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de aprendizaje 
para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de forma aislada, sino 
integradas y coherentes con los programas de cada asignatura. 

Esta experiencia se suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, a la construcción del 
abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la integración de la gestión de 
riesgo en la educación universitaria, y que creemos es oportuno compartir a través de esta 
publicación. El proceso desarrollado ha sido intenso, pero muy enriquecedor, participativo, 
de consenso y de búsqueda de las mejores estrategias para la integración de la reducción 
de riesgo de desastres en las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y técnicos 
integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con un sentido crítico, 
reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; teniendo como reto 
enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos, y el 
cambio climático del país.  
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Introducción

Según la FAO (2014) han existido importantes 
avances en el logro de la reducción de la 
pobreza rural. Sin embargo, todavía se estima 
que la mitad de personas que viven en la 
zona rural de los países latinoamericanos 
continúan con una pobreza generalizada y cerca 
del treinta por ciento se considera pobreza 
extrema. Según la misma organización, en 
Nicaragua esta situación socioeconómica se 
acentúa aún más convirtiendo este problema 
en un factor endémico y estructural.

La mayoría de la población rural del 
territorio depende socioeconómicamente del 
sector agropecuario (agricultura, agro 
turismo, silvicultura, ganadería, etc.) donde 
normalmente trabaja en unidades familiares.

Asimismo, la agricultura familiar ocupa un 
papel fundamental en la comunidad puesto que es 
un sector que genera empleo y riqueza, además 
contribuye al desarrollo socioeconómico y 
bienestar rural del territorio.

No obstante, a pesar de su predominante 
importancia, la agricultura familiar se 
enfrenta a múltiples limitaciones. 

Entre ellas caben citar la insuficiencia 
de infraestructura; el difícil acceso 
de financiación, servicios técnicos y de 
capacitación; sus métodos de gestión 
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empresarial y organizacional dificulta su 
inclusión en marcados y cadenas de valor 
dinámicas e integradoras reflejando una 
situación de total vulnerabilidad antes 
desastres naturales, efectos de cambios 
climáticos y de dependencia ante factores 
externos (globalización, tratados de libre 
comercio etc.)

El gobierno nicaragüense creo el MEFFCA y el 
PNDH para apoyar, entre otros asuntos, a sus 
comunidades para el establecimiento de líneas 
de actuación de la reducción de la pobreza 
y mejora de la situación socioeconómica con 
una perspectiva integral a la agricultura 
familiar, el desarrollo rural y medios de 
vida sustentable.

Bajo estas dos medidas impulsadas por el 
gobierno de Nicaragua y como una manera de 
fomentar un proceso de desarrollo se promueve 
la Metodología NICAAA. 

Esta metodología considera como elemento 
clave a la participación de todos los 
agentes territoriales relacionados con la 
agricultura familiar para la formulación de 
propuestas socioeconómica que contribuyan a 
mejorar su bienestar. 

La Metodología NICAAA busca:

• Posicionar la agricultura familiar como 
elemento dinamizador para el desarrollo 
de las comunidades.
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• Definir la agricultura familiar en función 
de la características socioeconómicas del 
territorio

• Establecer propuestas socioeconómicas a 
través de instrumentos de la economía 
social como el asociacionismo, la co-
gestión y el método aprender-haciendo.

• Este asociacionismo está compuesto 
por tres aspectos fundamentales: 1) 
los productores que se organicen deben 
de tener una visión y misión conjunta 
desarrollando tanto de principios como de 
valores que fomenten esa asociatividad: 
2)  estas organizaciones trabajan bajo una 
eficiencia empresarial para introducirse 
de la mejor manera en el mercado: y 3) 
desarrollar este asociacionismo generando 
una identidad local.

• Impulsar talleres para capacitar a los 
miembros de la agricultura familiar de 
esta metodología.

• Crear un equipo promotor del cambio (EPC) 
integrados por actores socioeconómicos 
importantes en la agricultura familiar 
para fomentar esta metodología NICAAA

Por otro lado, la Metodología NICAAA pretende 
nutrirse de experiencias con un proceso 
similar trabajado en otros territorios con 
la finalidad de obtener algunas prácticas, 
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costumbres, recomendaciones y aspectos 
a modificar positivamente aspirando a 
convertirse en una herramienta adecuada que 
permita la adaptación y replicabilidad de esta 
metodología en el país nicaragüense u otra 
región con características socioeconómicas 
similares.

De esta manera la Metodología NICAAA es un 
proceso que pude contribuir a mejorar los 
medios de vida de aquellos que configuran la 
agricultura familiar y aportar en una visión 
de perseguir el objetivo de las 3SA: soberanía 
alimentaria y nutricional, sustentabilidad 
alimentaria y soberanía alimentaria.
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Sección 1: Establecimiento del 
marco conceptual.

1.1 La Metodología Nicaaa

Una metodología es un conjunto de 
procedimientos racionales utilizados para 
alcanzar un fin (Berg, Bruce L. (2009)). 

La Metodología NICAA es un conjunto de 
procedimientos a través del cual intenta 
diseñar estrategias adecuadas para contribuir 
al mejoramiento socioeconómico de la 
agricultura familiar. 

En esta propuesta para contribuir en el 
avance de una mejor situación de este actor 
agropecuario señalamos dos puntos a tratar:

a) desarrollar un proceso para contribuir al 
mejoramiento en los medios de vida, 

b) que la metodología sea sostenible y 
sustentable. Nos referimos a los medios de 
vida a todos aquellos factores socioeconómicos 
espaciales: recursos (humano, económicos, 
financieros,  natural, físico, social, 
formativos e infraestructuras), sistema 
de producción (producción, transformación, 
distribución comercialización y reciclaje) 
y  red de relaciones (formal e informal) 
que un territorio contiene para buscar la 
generación de oportunidades, el bienestar 
social y una mejor calidad de vida. 
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Esta metodología se caracteriza por la 
sostenibilidad y sustentabilidad del mismo; 
entendiendo la sostenibilidad como la 
creación de herramientas suficientes para que 
esta metodología no se desvanezca con el 
tiempo; y la segunda, se refiere a trabajar 
en mecanismos donde esta línea de actuación 
posibilite capacidad autónoma  de sustentarse 
por sí sólo obteniendo una mínima necesidad 
de recursos externos persiguiendo así la 
autogestión y la dependencia de sí misma. 

Todo lo anterior mejorando los medios de vida 
sin debilitar los recursos socioeconómicos.

Por lo tanto,  La Metodología NICAAA 
pretende la construcción de un medio de vida 
sostenible y sustentable para las comunidades, 
utilizando los recursos socioeconómicos de 
manera armoniosa,   capaz no sólo de procurar 
el bienestar social de la población actual 
sino de las generaciones venideras.
 
El nombre de Metodología NICAAA proviene 
del desglose “NIcaragua Co-gestión,  
Asociacionismo,  Aprender-haciendo Agrícola”.

Asimismo, esta metodología trabaja en 
función de dos vías: la primera vía bajo los 
instrumentos que ofrece la economía social 
como el  cooperativismo, asociacionismo, la 
Co-gestión y el método Aprender-haciendo, 
entre otros, como posible alternativa 
socioeconómica frente al sistema de económico 
actual; y la segunda vía, hace hincapié en 
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el diagnóstico, y puesta en situación, del 
espacio socioeconómico de la agricultura 
familiar en el territorio a tratar para un 
mejor desarrollo de la Metodología NICAAA.

1.2 Objetivo de la Metodología Nicaaa

Contribuir al mejoramiento de los medios 
de vida  de la agricultura familiar 
nicaragüense incrementando sus ingresos 
mediante su vinculación a los mercados 
domésticos, nacionales e internacionales 
vía el mejoramiento de sus capacidades  de 
organización y gestión agro empresarial y 
adaptando los instrumentos de la economía 
social para orientar las fases productivas 
hacia las cadenas de valor. 

Para ello, se fortalecerá las capacidades agro 
empresariales a través del asociacionismo, 
método aprender-haciendo y la co-gestión 
para crear condiciones favorables en el 
ciclo productor y así poder facilitar el 
posicionamiento en los mercados.

1.3 Circuito de la Metodología Nicaaa

1. Diagnosticar el espacio socioeconómico 
y la problemática existente del territorio 
objeto de estudio

2. Establecer la propuesta para mejorar 
socioeconómicamente a la agricultura familiar
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3. Realizar la viabilidad socioeconómica 
evaluando tanto el impacto como la contribución 
que va a incidir en la comunidad.

4. Calendarizar la propuesta socioeconómica

5. Ejecutar y seguimiento de la línea de 
actuación desarrollada.

1.4 Principios Básicos de la Metodo-
logía Nicaaa

Esta metodología es compleja de aplicar 
debido, entre otros motivos,  a la situación 
estructural que existe con respecto a las 
relaciones socioeconómicas entre productor 
e intermediarios donde genera un ciclo 
productor de difícil situación por parte de 
uno de los actores más importante en este 
sector como la agricultura familiar. 

No obstante, la Metodología NICAAA es flexible y 
aplicable a distintos territorios en función 
de sus características socioeconómicas 
vinculadas con la agricultura familiar. 

A continuación, se presentan los principios 
que adopta la metodología NICAAA:

a. El asociacionismo como elemento clave 
de la agricultura familiar: La metodología 
NICAA considera como elemento clave el 
asociacionismo entre los productores para 
contribuir a ofrecer mejores prácticas en 
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el cilo progructor agrario. Además, el 
asociarse con otros actores partícipes  en 
la actividad puede ayudar a posibilitar 
otro tipo de instrumentos socioeconómicos 
para la mejora del bienestar general de la 
agricultura familiar. 

b. La comunidad como espacio y no un mero 
soporte físico para garantizar la cohesión 
territorial. Esta metodología respeta la 
idiosincrasia socioeconómica del territorio 
en donde un diagnóstico socioeconómico del 
mismo es imprescindible para la realización 
del trabajo. 

Esto además ayuda a crear un vínculo 
entre el territorio y los distintos 
actores socioeconómicos que conviven en 
él, fortaleciendo el concepto de grupo, 
otorgándoles identidad e incrementando un 
rasgo de cohesión social. 

Por lo tanto, la metodología NICAAA no puede 
ser un proceso ajeno a la comunidad, por 
ellos es importante tanto el diagnostico 
socioeconómicos del lugar como involucrar 
a los distintos actores que configuran la 
agricultura familiar. 

c. La identificación del rubro agrícola está 
en función del contexto y de las necesidades 
socioeconómicas del territorio. Al abordar 
un producto agrícola, el abanico de apartados 
que se puede tratar es extenso, esto hace 
necesario un diagnóstico del mismo, para 
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posteriormente atender a las necesidades 
socioeconómicas de los agentes involucrados 
en la metodología NICA para establecer líneas 
de actuación.

No obstante, se pretende que el rubro a 
estudiar se produzca en un número importante 
de comunidades, incida en la dieta alimenticia 
y este estrechamente relacionado con la 
soberanía alimentaria y nutricional.
 
d. Participación de los agentes territoriales 
como principal valor que integra esta 
metodología. Es requisito sine qua non la 
participación de todos aquellos actores que 
intervienen en la agricultura familiar para 
que el desarrollo de la metodología NICAAA 
sea lo más ajustada y certera posible, en 
términos socioeconómicos. 

De esta manera se busca que los distintos 
actores territoriales  evolucionen de 
sujetos reactivos a sujetos proactivos donde 
tomen iniciativas y decisiones, en el asuman 
responsabilidades, sean cooperantes y se 
involucren en el diseño de las estrategias 
para el desarrollo de la agricultura familiar.
  
Asimismo, se busca entender el medio de vida 
de una comunidad con respecto a la agricultura 
familiar en su propio contexto para, una 
vez realizado esto, decidir conjuntamente 
con los demás agentes territoriales los 
caminos a seguir para contribuir a la mejora 
socioeconómica de la agricultura familiar. 



11

Esto ayuda a que las personas se identifiquen 
con el proceso de cambio. 

e. Partir de lo micro con lo macro. La 
Metodología NICAAA destaca la necesidad de 
que este procedimiento se vaya incorporado de 
manera gradual a las políticas sectoriales, 
referidos con la agricultura familiar, 
a través de lecciones aprendidas y los 
conocimientos y experiencias adquiridas 
mediante el desarrollo de este enfoque, 
debido a que las políticas a nivel macro 
de esta actividad económica, a veces, se 
realiza sin conexión con el territorio y sin 
apenas participación de los actores locales 
referido a la agricultura familiar.
 
Este proceso de desarrollo puede empezar 
con un número limitado de agricultores, con 
una tecnología elemental, poca superficie en 
sus fincas, no una gran variedad de rubros 
agrícolas y necesitando pocos recursos. 

De esta manera, se realiza esta metodología 
previamente a pequeña escala evitando mayores 
riesgos, en caso de que el resultado no sea 
el previsto, y la dependencia externa es 
menor.  

Asimismo, es más factible conseguir, 
positivamente, resultados más concretos 
contribuyendo a posibilitar  argumentos 
para que de manera gradual se reproduzca 
igualmente en más territorios. 
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Es decir, es conveniente, primeramente, 
actuar en poblaciones relacionadas con la 
agricultura familiar en niveles reducidos  e 
ir avanzando a mayores escalas. 

Por lo tanto, el sentir de que este proyecto 
de trabaje con una dimensión pequeña se debe 
a que son más ágiles y puede existir más 
confianza entre los participantes locales 
debido a que si se realiza a gran escala, 
desde el primer momento, aparte de requerir 
más recursos socioeconómicos suelen ser más 
verticales y burocratizados pudiendo esto 
ocasionar un alejamiento de los objetivos de 
la metodología. 

De esta manera, la meta es conseguir un 
efecto multiplicador a través del éxito de 
este método con una muestra reducida ya que 
de otra manera si se determina establecer 
este trabajo mediante un número relevante 
de actores el resultado puede derivarnos a 
resultados poco significativos, poniendo en 
duda la metodología.
 
f. Es un medio, no es un fin. Esta metodología 
no es definitiva sino que trata de proveer a 
los productores agrícola del rubro de estudio 
de un entorno de aprendizaje para contribuir 
a la mejora de su ciclo productor: reducir 
costes de producción (para obtener mejores 
márgenes), acceder a mejores prácticas en 
la fase de distribución de sus productos, 
realizar inversiones conjunta, entre otros. 
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Así que esta metodología necesita de otras 
medidas socioeconómicas complementarias 
(educación, infraestructura, etc.) 

para alcanzar el objetivo final que es 
contribuir a la transformación socioeconómica 
de este sector, incidiendo en la mejora del 
bienestar social de la comunidad.

g. Replicabilidad. Se persigue que la 
Metodología NICAA sea reproducible a otro 
territorios pero siempre respetando la 
idiosincrasia socioeconómica de la comunidad.
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1.5  El marco conceptual

El marco conceptual del desarrollo territorial 
y endógeno que sostiene este documento se 
basa en los trabajos de  Vázquez (1999, 2004), 
Alburquerque (2015), Acemoglu y Robinson, 
los cuales a su vez son relacionados con 
documentos vinculados con el medio de vida 
rural desarrollado por el economista Pérez 
Correa (2012). 

La Metodología NICAAA considera a los 
actores locales en el centro para el proceso 
de desarrollo socioeconómico de la región, 
junto con el conocimiento que poseen, 
destacando aspectos como los recursos 
que contiene la comunidad, las relaciones 
que se establecen en el mismo donde las 
instituciones socioeconómicas pertenecientes 
a la agricultura familiar forma parte de 
cómo se determinan esas interacciones, y de 
la capacidad de gestión, de responsabilidad 
y de control, aparte del destino de los 
excedentes económicos conseguidos, que 
conformen el territorio. 

Asimismo, es imprescindible para el proceso 
de la metodología, primeramente, el 
diagnóstico socioeconómico puesto que hay 
un reconocimiento que los territorios son 
heterogéneos dando lugar en función, aparte 
de los recursos intrínsecos físicos de la 
zona, de la caracterización de sus clases 
sociales, perspectiva de género y posición 
económica de la población, entre otros 
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factores, a la generación de una cultura, 
valores, creencias y distintas prioridades 
y métodos sobre la prioridad y el uso de sus 
recursos socioeconómicos.

De esta manera existe un tratamiento diferente 
de los recursos que dispone un territorio 
según los actores que participen en ello. 

Ante esta realidad de que no hay homogeneidad 
socioeconómica entre los territorios es 
imprescindible tratar la situación mediante 
el concepto de diferenciación socioeconómica.   

Tratamos a la diferenciación socioeconómica 
como un  proceso  histórico por el acceso a 
los recursos y esto conforma la estructura 
socioeconómica de un territorio. Este 
proceso no sólo manifiesta que existe una 
diferenciación de posicionamiento en cuanto a 
los recursos que los actores de una comunidad 
poseen si no, también, a los métodos de 
gestión del mismo. 

Este enfoque de desarrollo rural territorial 
protagonizado en la agricultura familiar, a 
través de la Metodología NICAAA, presenta 
una alternativa socioeconómica apartado 
de las prácticas de modo de producción 
convencionales. 

Es decir, desde esta perspectiva se pretende 
crear mecanismos que fomente la economía 
social, entre otros instrumentos, y por 
ende ayudar a posibilitar una mejora en el 



16

bienestar socioeconómico de este sector tan 
relevante como es la agricultura familiar. 

Entre las herramientas a considerar existe 
la posibilidad de trabajar en un sistema 
justo tanto en la distribución como en la 
comercialización de los distintos rubros 
agrarios, una agrupación de este segmento 
rural que fomente el asociacionismo 
posibilitando la generación de economías de 
escalas y así poder trabajar con una mejora 
de sus partidas de costes para obtener 
excedentes económicos y reinvertirlos en 
la propia organización, la conservación del 
medio ambiente, o añadirle valor añadido a 
la producción agrícola. 

También es posible orientar estos mecanismos 
en una mayor participación de los distintos 
actores socioeconómicos para elaborar 
estrategias, enseñar una educación bajo 
este prisma de alternativa frente a lo 
convencional. 

Todo ello con el fin de construir una red 
de relaciones socioeconómicas que existe 
dentro de un territorio, relacionado con 
la agricultura familiar, para contribuir a 
la transformación socioeconómica bajo una 
metodología distinta a la economía ortodoxa 
y que sirva para contribuir la mejora del 
bienestar a la sociedad perteneciente a la 
agricultura familiar. 
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Por lo tanto, la participación de los actores 
territoriales, donde entra las instituciones 
formales e informales, son elementos 
claves, que configuran esta diferenciación 
socioeconómica tanto positiva como negativa 
en la comunidad. 

De igual manera, es imprescindible conocer 
estas realidades en el contexto socioeconómico 
de las regiones antes de embarcar cualquier 
proceso de desarrollo y para ello es 
fundamental la realización adecuada de un 
diagnóstico.

Para posteriormente establecer unas líneas de 
actuación adecuadas y totalmente conectadas 
con las características socioeconómicas del 
territorio.

Figura 2. Elementos para la transformación 
del medio de vida rural

 

Fuente: Elaboración propia
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Para un mejor entendimiento es conveniente 
abordar cada uno de los conceptos relevantes 
que involucra a la Metodología NICAAA:

• Actores sociales
• Instituciones
• Responsabilidad
• Gestión
• Control
• Excedentes económicos 
• Recursos
• Diagnóstico

Sección 2: Delimitando la 
agricultura familiar

En la sección anterior vimos a que se refiere 
la Metodología NICAAA  y nos acercamos en su 
marco conceptual para comprenderlo. Ahora 
se trata de vincular ese método, a través 
de distintas herramientas, al concepto 
de agricultura familiar en función de la 
idiosincrasia socioeconómica de aquel 
territorio que quiera trabajar con este 
enfoque.

Estas herramientas nos permiten analizar y 
comprender la situación socioeconómica actual 
de la agricultura familiar nicaragüense y, 
a partir de esto, diseñar en el territorio 
objeto de estudio las líneas de actuación 
pertinentes para contribuir al desarrollo 
de los medios de vida de este sector 
agropecuario. Para ello, será requisito 
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sine qua non, la formulación de las futuras 
acciones mediante  el involucramiento de 
los actores socioeconómicos pertenecientes 
a la agricultura familiar fomentando así  
el desarrollo inclusivo y contribuyendo al 
bienestar de la comunidad. 

2.1. Definiendo la agricultura familiar

En el último informe sobre agricultura 
familiar (2014), publicada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, mundialmente conocida como 
FAO,- “Agricultura Familiar en América Latina 
y el Caribe: Recomendaciones de Política”, y 
según el IV Censo Nacional Agropecuario de 
Nicaragua, ambos,  manifiestan que existe un 
numero relevante de personas vinculadas a 
esta población de la Agricultura Familiar.

No obstante, no sólo es fundamental 
considerar a este sector de la agricultura 
familiar de manera cuantitativa refiriéndose 
exclusivamente a la cantidad de población que 
lo conforman puesto que, también, este actor 
socioeconómico representa de manera notoria 
una influencia  notable en la producción de 
alimentos para la comunidad, generación de 
empleo, mitigación de la pobreza, conservación 
del medio ambiente, bienestar social y el 
mantenimiento de sus culturas tradicionales  
e, incluso, ancestrales; de ahí también su 
importancia cualitativa.
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Una de las primeras dificultades que existen 
en torno a la agricultura familiar reside 
en el propio concepto, puesto que existen 
múltiples variantes de hacer una definición 
de agricultura familiar en función de los 
criterios que identifiquen los distintos 
actores que trabajan en este segmento de la 
población rural. 

Asimismo, la primera medida a establecer 
sería delimitar el concepto de agricultura 
familiar cohesionado con la idiosincrasia 
socioeconómica del territorio objeto de 
estudio. 

De esta manera, ante un concepto adecuado 
sus líneas de actuación serán igualmente 
adecuadas, es decir,  contra mejor delimitado 
se encuentre la muestra de la agricultura 
familiar en relación de su espacio de ubicación 
el establecimiento de propuestas estarán 
más próximas a resolver sus necesidades 
socioeconómicas.

Por lo tanto, uno de los grandes rasgos 
de la agricultura familiar es su carácter 
heterogéneo, diverso y variado, puesto que 
existen numerosas instituciones que definen a 
este sector de la agricultura familiar según 
sus propios criterios socioeconómico. Sin 
embargo, es interesante obtener los elementos 
más característicos de sus conceptos, como 
denominador común, para aproximarnos a una 
definición lo más acertada posible.
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Existen múltiples variantes de hacer una 
definición de agricultura familiar en función 
de los criterios que identifiquen los distintos 
actores que trabajan en este segmento de la 
población rural.
  
Entre las posibilidades que podemos encontrar 
con respecto a la definición de agricultura 
familiar se puede determinar los siguientes 
grupos: un primer sector que trata a este 
concepto de manera epistemológica, e incluso 
filosófica, para concluir en un marco teórico 
de referencia que sirva para situar a este 
segmento y posteriormente, también sirva 
como punto de partida para iniciar posibles 
investigaciones en donde será necesario 
añadirle un contenido heurístico al 
concepto nuevo para justificar tanto lo que 
el investigador considere oportuno incluir 
como lo que pretenda excluir a la definición 
de agricultura familiar; un segundo grupo 
es considerado por aquellas definiciones 
reglamentarias  que se basan en identificar y 
construir una clasificación en la agricultura 
familiar como puede reflejarse en distintos 
ejemplo ya sea según el tipo de rubro, 
la propiedad de la tierra, tamaño de la 
finca, nivel de acceso al mercado, grado de 
especialización productiva o la  intensidad 
del uso de la mano de obra familiar, entre 
otros.
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Esta manera de establecer el concepto de 
agricultura familiar tiene el inconveniente 
de discriminar a este sector económico 
puesto que al ser un sector muy heterogéneo, 
con esta metodología no ayuda precisamente 
a conseguir la homogeneidad necesaria en el 
concepto para que a posterior pueda servir 
como referencia a la hora de formular  líneas 
de actuación. 

Otra posibilidad se refiere a un concepto 
basado en un marco político, es decir,  
su definición se edifica por dos vías: una 
primera relacionado con los que integran las 
instituciones políticas en donde a veces no 
coincide su definición con la realidad del 
sector por lo que las políticas formuladas no 
cumplen con los objetivos previsto debido a la 
equivocada conceptualización y diagnóstico 
de la agricultura familia; la segunda vía va 
en función de los recursos disponibles por 
las instituciones política ya que, muchas 
veces,  a partir de los medios que cuenta la 
organización pues así definirá tal concepto. 

La última forma de definir la agricultura 
familiar proviene desde una construcción 
social  integrado, en la mayoría de los 
casos, por las mismas personas que conforman 
a este grupo colectivo por lo que el grado 
de identificación se refleja enormemente en el 
mismo concepto. 
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En muchos casos este grupo buscan asociarse 
entre ellos para así obtener un mayor poder 
de negociación y visibilidad a la hora de 
tratar con instituciones socioeconómicas, 
buscando la protección de sus intereses 
como la defensa de la economía campesina, 
la seguridad y soberanía alimentaria y la 
agricultura ecológica, además de buscar un 
concepto de agricultura familiar lo más 
representativo posible.

Ante esta realidad conceptual de agricultura 
familiar en este documento se propone una 
definición alternativa: la agricultura 
familiar se puede entender como aquellos 
modos de producción del sector agropecuario 
relacionado con la producción, transformación, 
distribución, comercialización y reciclaje; 
que  permita una gestión sostenible y 
sustentable a través de métodos agroecológicos; 
orientado al valor del uso en vez del valor 
de cambio;  aprovechando los recursos 
endógenos de la comunidad; enmarcado en un 
diálogo, toma de decisiones y participación 
de todos los agentes territoriales vinculado 
con ésta actividad económica; cohesionado, 
en todo momento, tanto por el estilo y medio 
de vida como por el entorno socioeconómico 
e idiosincrasia del territorio; siendo la 
actividad agropecuaria principal fuente de 
ingresos; en donde el elemento clave, y actor 
principal, para desarrollar esta economía es 
la unidad “familiar”.
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Partiendo de la definición anterior, son 
cuatro las características claves que habría 
que considerar: 

1) el desarrollo de actividades agropecuarias;
2) una orientación de considerar notablemente 
los recursos endógenos de la comunidad; 
3) la participación de los actores 
socioeconómicos que estén relacionado con 
este sector para el establecimiento de líneas 
de actuación; 
4) conexión total con la identidad 
socioeconómica del territorio, 
5) principal fuente de ingresos; y 
6) el carácter dominante familiar de la 
fuerza de trabajo.

Por lo tanto, definir lo más adecuadamente 
posible la agricultura familiar puede 
contribuir a la construcción de un modelo 
socioeconómico  con una potente base 
territorial y local que contemple la opción 
de garantizar la seguridad, sustentabilidad 
y soberanía alimentaria.

2.2 Aproximando el concepto de 
agricultura familiar según la 
características socioeconómicas del 
territorio.
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2.2.1 Identificación de las variables socioeconómicas que defi-
nen la agricultura familiar según el espacio territorial.

Objetivo: Identificación de las variables 
socioeconómicas que interactúan en el 
territorio que vinculan  a la agricultura 
familiar.

Justificación: Permite ajustar el concepto de 
agricultura familiar lo más adecuado posible 
en función del territorio facilitando el 
establecimiento de líneas de actuación más 
eficientes.

Para ello identificamos seis variables 
socioeconómicas que nos permiten definir la 
agricultura familiar con una aproximación 
adecuada con el territorio. 
Figura 3. La flor de la agricultura familiar
 

Fuente: elaboración propia
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2.2.2 DEfinición de cada una de las variales socioeconómicas 
que definen la agricultura familiar segín el especio territorial.

Objetivo: Definir cada una de las variables 
socioeconómicas identificadas para tener un 
concepto más adecuado de agricultura familiar 
en función del territorio.

Justificación: Mejorar el entendimiento y 
comprensión sobre las diferentes variables 
seleccionadas.

A continuación abordamos una matriz ( cuadro 
X) que nos permite analizar  las variables 
socioeconómicas que consideramos que tienen 
una interactuación relevante en la agricultura 
familiar dentro de una comunidad.

Sin embargo, esta herramienta antes de 
aplicarla en cualquier territorio, objeto 
de estudio, requiere de la comprensión de 
cada una de sus variables, donde pasamos a 
definirla a continuación. 



27

Figura 4. Matriz de las variables 
socioeconómicas de la AF.

2.2.2.1 Sector Agropecuario

Es la actividad económica que desarrolla 
principalmente la agricultura familiar. Este 
sector primario está compuesto por otros 
subsectores como el agrícola, pecuario, 
apicultor, silvicultura, pesca y caza, 
e incluso, existe una actividad que está 
emergiendo como el agro-turismo. 

En cada subsector aparecen distintas variantes 
como por ejemplo el subsector agrícola donde 
se puede especificar  desde su tipo de cultivo 
(de granos, hortaliza, frutales, floricultura, 
etc.) hasta, incluso, más detallado dentro 
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del mismo como frijoles, arroz, maíz, etc. El 
nivel de especificidad  va en relación con las 
necesidades socioeconómicas del territorio.

Figura 5. Sector Agropecuario

 

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2.2 - Familia

Aunque el concepto de familia es amplio 
es importante saber delimitarlo para 
posibles líneas de actuación. Entre otras 
clasificaciones, podemos definir esta variable 
basado en el trabajo según el grado de 
consanguinidad donde se destaca la familiar 
nuclear conformado por las primeras líneas 
de sucesión (padre, madre e hijos/as); 
la familia ampliada caracterizada por el 
resto la sucesión (sobrinos/as, abuelos/
as); y la familia ajena constituye aquellas 
personas que trabajan pero sin ningún lazo 
de consanguinidad con la familia. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta la 
situación de las personas relacionadas a la 
agricultura familiar se encuentra en contrato 
eventuales o permanentes.

2.2.2.3 - Tendencia de la Tierra.

Conocer la situación del territorio en cuanto 
a la disponibilidad y acceso a la tierra, 
así como la forma y la superficie disponible  
sobre la tenencia de la misma es importante 
considerarla en el estudio para obtener 
una mejor comprensión sobre la agricultura 
familiar en la comunidad.

Esto facilita un análisis sobre la realidad 
tanto de la disponibilidad que posee cada 
agricultor como su formalidad, es decir, si 
tiene las escrituras de la misma ya que, de 
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esta manera, se puede establecer arreglos 
más adecuados en función de su conocimiento.
En este apartado es importante conocer si 
la tierra donde trabaja el agricultor es 
propia, es de alquiler o es de colonato, 
entre otros. Asimismo, considerar también si 
la finca al ser propia está formalizada. 

2.2.2.4  - Modelo productivo.

Todos los agricultores familiares cuya 
explotación agropecuaria más allá de la 
producción para el autoconsumo están 
conectados, de manera u otra, en cadenas de 
valores más complejas.

Una cadena de valor está compuesta por 
las siguientes etapas, generalmente: 
producción, transformación, distribución, 
comercialización y, en algunos casos, 
reciclaje. 

Según el nivel de innovación e incremento 
de valor añadido  los distintos procesos, 
las condiciones socioeconómicas de cada 
actor, las relaciones que se produzcan en 
el proceso, el grado de coordinación que 
existe en las siguientes etapas, explica el 
nivel competitivo y de éxito de la cadena de 
valor.  

Existen productores relacionados con la 
agricultura familiar  que producen con el 
único objetivo del consumo propio, así como 
porcentaje que bien genera excedente para 
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comercializar o se integran en sistemas de 
cadenas de valor capaz de aprovechar economías 
de escala, con un mejor acceso al crédito y 
a la asistencia técnica, y añadiendo valor 
al producto agrícola e, incluso, creando 
su propia marca (Ortiz-Marcos I, Benita, 
Aldeanueva C & García L (2015)).

A continuación se expone diferentes modelos 
productivos llevados a cabo por la agricultura 
familiar:

1.Productor de economía de subsistencia
El productor de la agricultura familiar no 
tiene excedentes y destina toda su producción 
al consumo propio.

2.Productor de economía marginal
El productor, aparte de para consumo propio, 
genera un porcentaje no importante de 
excedente para venderlo en el mercado. 
Figura 6. Economía Marginal
 

Fuente: Elaboración propia

3.Productor asociacionista
El productor obtiene un nivel de excedentes 
adecuado que le posibilita la posesión de 
infraestructura para almacenar la producción.
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Figura 7. Productor Asociacionista

 
Fuente: Elaboración propia

4. Productor asociacionista de valor 
añadido
El productor tiene éxito suficiente alcanzando 
una cadena productiva mínima basada en la 
fase de transformación. 

Esta transformación puede significar desde 
limpiar el producto agrícola hasta envasar 
y/o etiquetar el producto, es decir, no tiene 
por qué añadirle valor al bien. 

Figura 8. Productor Asociacionista de VA

 Fuente: Elaboración propia
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5. Productor asociacionista de cadena de 
valor
En este escenario, el productor ha sido capaz 
de constituir una cadena de valor incluso 
pudiendo crear su propia marca penetrando 
directamente en el mercado. Por lo tanto, 
participa en todas las fase de producción. 

Figura 9. Productor Asociacionista de CV

Fuente: Elaboración propia

2.2.2.5 Intensidad de mano de obra.

El cuadro X presenta la tipología de la 
agricultura familiar en relación a la 
generación del ingreso familiar. 

Si la explotación agropecuaria en la 
agricultura familiar es su único medio de 
vida indica una intensidad en la mano de 
obra “única”.
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Sin embargo, si como estrategia de vida 
de los productores, los cuales declaran 
realizar otras actividades económicas fuera 
de sus labores agropecuarias reflejaría 
una intensidad “múltiple”1; dentro de ella 
dependiendo de si la explotación agropecuaria 
predomina en la obtención de ingresos con 
respecto a otras labores fuera de este 
sector se califica como “principal”, en caso 
contrario “secundaria”.

1. Se incluyen las “remesas” como otra actividad 
económica

Figura 10. Intensidad en la mano de obra

Fuente: Elaboración propia
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Este apartado posibilita valorar la 
importancia de las diferentes maneras que 
tienen la agricultura familiar  en relación 
a sus fuentes de ingresos, permitiéndonos 
así reflexionar para una posible mejora de su 
situación. De esta manera se identifica las 
diferentes actividades económicas que está 
población dedica como  medio de vida; esto 
nos sirve para tener un reflejo de cuáles son 
las actividades que les suponen más ingresos 
y así ver que limitantes existen en presente 
y que oportunidades se les presentan para el 
futuro. 

2.2.2.6 Nivel de producción.

Se identifica las diferentes actividades 
del sector agropecuario que se dedica el 
agricultor familiar (diversificado) o, por 
consiguiente, sólo desarrolla una actividad 
(especialista) para el logro de sus medios 
de vida. Dependiendo del nivel de estudio 
que realicemos consideraremos diversificado 
aquel que, por ejemplo, dentro del sector de 
la agricultura trabaje en más de un cultivo, 
aparte de otro sector agropecuarios como la 
ganadería; o si al contrario depende solo de 
una actividad agropecuaria, y dentro de esta 
a un cultivo. 

Esto permite conocer la diversidad de 
actividades del sector agropecuario para el 
mejoramiento de su situación socioeconómica  
que desarrollan los diferentes agricultores 
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familias que conforman el territorio. Con 
ello se puede ver que estrategias pueden 
ser reforzadas o incluso establecer otras 
nuevas.

Para recolectar la información para elaborar 
la matriz de las variables socioeconómicas 
de la agricultura familiar es recomendable 
acudir a las bases de datos nicaragüenses  
en relación al sector agropecuario INIDE, 
MAGFOR, CENAGRO, y mediante la realización de 
encuesta para la obtención de una información 
más específica a nivel de hogares. 

Una vez realizada la matriz podremos tener 
una visión más clara sobre la situación 
socioeconómica actual de la población de 
la agricultura familiar en una comunidad 
determinada, la cual puede servir de base 
como referencia para el establecimiento de 
unas líneas de mejora adecuadas. 

Posible paso para la aplicación de la matriz 
a través de una encuesta:

1. Diseña el cuestionario para realizar la 
encuesta. Esta guía metodológica incluye 
una propuesta de encuesta, el cual puede 
utilizarse como se encuentra, o ajustarse si 
se considera conveniente. (anexo 1).

2. Determinar el número de encuestas 
oportunas en función del nivel de confianza y 
probabilidad de error en la estimación del 
tamaño de la muestra.
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3. Capacitar y seleccionar a las personas que 
realizaran la encuesta. Es importante este 
apartado puesto que el encuestador se debe de 
relacionar con las preguntas y el contenido  
de las encuestas antes de su aplicación. 
Por ello, la formación de los encuestadores 
es fundamental para el aseguramiento de una 
adecuada aplicación y obtener la información 
válida para la construcción futura de la 
matriz.

4. Establecer el día para la realización de 
la muestra.

5. Ejecución de la muestra

6. Diseñar el formato para la capturación de 
la información en el programa pertinente.
 
7. Analizar la información recogida

8. Elaborar la matriz

9. Presentar los resultados a los actores 
responsables

10. Establecer líneas de actuación 

La prudencia es este tipo de instrumentos es 
clave para no crear ni expectativas soñadoras 
ni tampoco malestar ni incomodidad a las 
familias seleccionadas en la realización de 
la entrevista. 
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Sección 3: Identificación de las 
principales medidas entorno al 

desarrollo rural relacionado con 
la agricultura familiar.

En esta sección se analiza de manera 
sintetizada (cuadro nº1) las principales 
medidas en relación a la “reforma agraria”, 
tomando en cuenta el contexto socioeconómico 
de la agricultura familiar. Asimismo, se 
destaca la percepción de la agricultura 
familiar en las diferentes  estrategias 
propuestas para el desarrollo rural.

Figura 11. Paquete de estrategias implementadas 
en Nicaragua para el desarrollo rural
 

Fuente: Elaboración propia

Para la consecución del objetivo del 
desarrollo rural se destaca las siguientes 
estrategias:
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3.1 Reforma Agraria

Este instrumento fue implantado durante el 
periodo revolucionario de rehabilitación 
parcial del campesinado (1979-1990) donde se 
expropió y confiscó a las grandes propiedades.
  
Esta distribución de la tierra se caracterizó 
por unas consecuencias socioeconómicas 
importantes, puesto que propició a un mayor 
aumento en el consumo de alimentos y nivel 
de vida por parte de los campesinos, en 
su mayoría pertenecientes a la agricultura 
familiar. 

Sin embargo, solamente restructurando la 
tenencia de la tierra no iba a conseguir un 
pleno desarrollo de la comunidad debido a 
que no se resuelve el problema, en muchos 
casos, del atraso agrícola y de los bajos 
ingresos de los productores.

Por lo tanto, a pesar de que es importante una 
expropiación radical en sectores de tierras 
latifundistas,  una reforma agraria debe de 
ir acompañada de políticas paralelas tanto 
dentro como fuera, incluso, de la agricultura 
donde sólo se debe usar el término de reforma 
agraria una vez llevado a cabo una total 
transformación de la estructura del modo 
de producción del sector agropecuario para 
contribuir a la mejora socioeconómica de su 
población, especialmente de la agricultura 
familiar. 
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3.2 Cooperativismo

El cooperativismo ha sido un instrumento 
ideado primeramente como una alternativa 
económica de signo socialista pero desde  el 
inicio se fue abandonando la filosofía original 
de la cooperativa donde se caracterizaba como 
una asociación que producía colectivamente y 
distribuía equitativamente. 

Una vez abandonado estos principios, esto dio 
a un panorama de un cooperativismo ajustado 
al sistema capitalista.
 
En muchas ocasiones, el cooperativismo ha 
servido para los agricultores con mayores 
recursos socioeconómicos puesto que aquellos 
productores con medios más limitados  no 
perciben como utilidad un mejoramiento 
en el acceso al crédito, formación, 
asistencia técnica y a la tecnificación de 
su metodología agrícola debido a que, a 
veces, tienen dificultad en una economía de 
subsistencia para satisfacer sus necesidades 
fisiológicas; en cambio, para la población 
de la agricultura familiar con mayor 
disponibilidad en herramientas agrarias si 
observa una posibilidad en los anteriores 
instrumentos para la mejora de su economía. 

En este sentido, parece que las cooperativas se 
han creado más por una imposición del gobierno 
para defender sus intereses en garantizar el 
control de los mercados beneficiando así a 
un sector reducido; en vez de promover un 
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cooperativismo que incentive a la creación 
de cooperativas de manera voluntaria que 
contribuya a mejorar socioeconómicamente 
a la mayoría del campesinado a través de 
desarrollar proyectos que  acerquen a un 
posicionamiento más adecuado  con respecto 
al incremento de poder de negociación en el 
mercado. 

El cooperativismo, a pesar de ser considerada 
como un camino a seguir hacia una agricultura 
socializada, se reconoce que las cooperativas 
han sido orientadas hacia otras direcciones 
de la empresa privada donde, entre otros 
motivos, ha sido una metodología de 
organización de cooperación con la que no ha 
estado amenazada la tenencia desigual de la 
tierra.

De manera específica en Nicaragua, según un 
estudio de Alianza Cooperativa Internacional 
para las Américas en el trabajo “Diagnóstico 
del Sector Social de la Economía en Nicaragua 
(2007)”,  se recoge una visión positiva 
de la economía social mostrando grandes 
avances en términos de cooperativismo tanto 
cualitativos como cuantitativos, a pesar de 
situaciones socioeconómicas adversas. 

Además, existe una voluntad política y 
proactiva hacia el camino de la economía 
social, lo que significa un avance para 
futuras políticas hacia el sector. 
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Sin embargo, los resultados de la economía 
social nicaragüense no están siendo 
suficientes para el desarrollo socioeconómico 
de la agricultura familiar pero esta manera 
de organización empresarial muestra que 
puede ser un potencial donde se promueva un 
sistema no sólo económico sino de valores 
culturales y sociales distintos a otras 
sociedades mercantiles de valores netamente 
capitalista.

Asimismo, como manifestó Wertheim (1979), 
ahora puede ser el momento dialéctico para el 
inicio de un proceso de cambio revolucionario 
donde el principal objetivo es la generación 
de bienestar socioeconómico a través de 
instrumentos cooperativistas. 

3.3 Revolución Verde

A través del mejoramiento de la variedad de 
granos básicos iba a permitir un desarrollo 
rural territorial puesto que, entre otras 
consecuencias, el incremento de productividad 
que se originaría ayudaría notablemente a 
paliar la pobreza rural y la escasez de 
alimentos, satisfaciendo así una necesidad 
básica.
A esto se le denominó la revolución verde. 
No obstante, este instrumento no ha mejorado 
los niveles de vida, de manera general, 
para el agricultor familiar puesto que la 
necesidad radica en ir cambiando los modos 
de producción del sistema agropecuario.  
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Además, la revolución verde fomentó  en 
Nicaragua un modelo de agroexportación. Este 
proceso de desarrollo  es peligroso si la 
estructura socioeconómica del país no está 
adecuada completamente para ello, puesto 
que su lógica es aumentar constantemente 
las exportaciones a través del sistema del 
monocultivo (Eiszner, H., Blandón, V., & 
Pohlan, J. (1997)). 

Esta herramienta ocasionó efectos 
socioeconómicos negativos como:   una mayor 
concentración de la tierra; una destrucción 
de la economía agrícola local debido a la 
importación de los rubros agrícolas básicos 
ya que la dedicación de la mayoría de las 
fincas eran protagonizados por los productos 
agrícolas de exportación; un uso masivo de 
productos químicos provocando tanto efectos 
ecológicos (deforestación, destrucción 
de la biodiversidad, mal uso del agua – 
sequías-, contaminación, etc.) como sociales 
(enfermedades). (Houtart, F; 2006).

Por lo tanto, la revolución verde no 
obtuvo los resultados esperados, desde 
el punto de vista del desarrollo rural 
territorial,  puesto que una vez que se 
trabaja en modificar tecnológicamente los 
granos básicos es imprescindible, sino 
antes al menos paralelamente, encaminarse 
en la transformación de las estructuras 
socioeconómicas del sector agropecuario. 
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3.4 Modernización y difusión tecnoló-
gica.

Ha existido la convicción de la necesidad 
de modernizar tecnológicamente al sector 
agropecuario para contribuir a la mejora de 
la socioeconomía del sector de la agricultura 
familiar. 

Aunque es cierto que esto ha mejorado los 
índices en el sector, por otro lado no ha sido 
suficiente para acabar, entre otros factores, 
con los datos de pobreza en el ámbito rural, 
caracterizado por una gran mayoría del sector 
de la agricultura familiar.
 
Este enfoque está caracterizado por dos vías; 
por un lado se considera que el problema se 
reduce trabajando hacia un cambio estructural 
de lo tradicional a la modernidad y; por 
otro lado,  la escasa participación de 
los productores con menores recursos a la 
innovación se debe, fundamentalmente, a la 
actitud de este gremio con respecto a la 
resistencia al cambio. 

Aunque estos factores explican, en cierta 
manera, la situación actual de la agricultura 
familiar y la posible alternativa de necesidad 
de tecnificar el campo agrario para erradicar 
el problema del subdesarrollo resumiéndolo 
en un simple problema tecnológico, existe 
la exigencia de cambios estructurales en la 
dinámica de producción del sector agropecuario 
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( Bertola L & Ocampo JA, 2013).  

Desde el punto de vista exclusivamente 
tecnológico no es cuestión de que este sector 
de la agricultura familiar asimile nuevamente, 
de manera progresiva, una acumulación de 
tecnología de los países desarrollados, 
sino que es imprescindible  tener acceso 
a la tecnificación pero cohesionado con sus 
características socioeconómicas para que 
el diseño de las alternativas sean las más 
adecuadas posibles a sus problemas específicos.

3.5 Desarrollo Económico local/
Desarrollo rural territorial.

Las estrategias del desarrollo económico 
local (Vázquez B 1999,2006;  Alburquerque 
F, 2004, 2015; Boissier S, 2011) y del 
desarrollo rural territorial (Pérez E. 2012; 
Mora JA, 2013) se refiere a la contribución 
del desarrollo socioeconómico de un 
territorio a través de la participación 
proactiva de los actores territoriales para 
el establecimiento de líneas de actuación 
cohesionado con la idiosincrasia  de la 
región a partir de un diagnóstico adecuado 
del espacio socioeconómico , aprovechando 
los recursos endógenos del lugar. 

Es decir, se trata de incorporar un modelo  
de “abajo hacia arriba” donde la agricultura 
familiar sea el elemento clave en la elaboración 
de estrategias socioeconómicas que permitan 
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el mejoramiento de su bienestar; puesto que 
todavía prevalece el enfoque de “arriba hacia 
abajo” con el objeto del incremento de la 
productividad para el desarrollo rural y así 
la mejora macroeconómica nacional. 

No obstante, es conveniente que ambos modelos 
generen sinergia entre sí mismo, mediante una 
perspectiva “arriba <->abajo”,  debido a que 
son igual de importante para el desarrollo 
rural territorial. 

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta 
la interacción de los agentes territoriales 
dentro del espacio sobre el que actúan, 
manteniendo la personalidad de la región.

Así que, el desarrollo socioeconómico 
rural debe realizarse desde, en y hacia el 
territorio.

En este sentido hay que señalar que una 
buena investigación de la zona puede inducir 
al establecimiento de  líneas de acción del 
desarrollo que sean efectivas sin requerir 
complejidad. 

Un ejemplo de esto sucedió en Cuchumatanes 
(Guatemala)  donde la acción determinante de 
su cambio fue la construcción de caminos para 
la estructuración del  territorio, vinculando  
la región con la carretera Panamericana, con 
el fin de mejorar su accesibilidad y facilitar, 
así, la presencia de los productos locales 
en el mercado de la ciudad de Guatemala 
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y favorecer las exportaciones (Benavides y 
Manrique 2001).

A partir de esta acción concreta sobre el 
territorio,  que responde a la cobertura 
de una necesidad específica de ese espacio, 
se dinamizó la economía de la zona y la 
relación interterritorial, incidiendo en su 
desarrollo. 

Pero no siempre se tiene éxito con cualquier 
línea de desarrollo endógeno que se implante 
en un territorio puesto que ésta es una 
ecuación cada vez más compleja debido a 
la variabilidad del entorno mundial y 
las innovaciones tecnológicas (DeFranco 
A, 2002), por lo que la preocupación y 
dificultad principal gira en ese aumento de la 
complejidad y de su correcta interpretación 
y comprensión de los cambios del entorno del 
territorio  (Vergara P, 2004).

3.6 Co - Gestión 
 
Las experiencias del desarrollo socioeconómico 
local y desarrollo rural territorial, marcan 
el inicio sobre una reflexión profunda sobre los 
alcances de la participación de los actores 
territoriales de la región para resolver 
los problemas del desarrollo socioeconómico 
rural. 
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A partir de las experiencias que surgen a 
través de la anterior estrategia, se plantea 
la necesidad de añadir otros instrumentos 
además de la participación, en ocasiones 
limitadas, de los distintos agentes locales. 
Uno de los remedios para contribuir a paliar 
el problema del desarrollo rural reside en 
la promoción de la cogestión: la gestión por 
comunidades.

La cogestión se sustenta en una base social 
sólida, conformada por los integrantes 
territoriales de una comunidad, para el 
manejo de la actividad a que se dedique el 
asunto. 

Esto depende del nivel tanto de educación 
como de implicación por parte de los agentes 
territoriales identificados; por lo que es 
necesario, invertir en el fortalecimiento 
del conocimiento comunitario según la partida 
socioeconómica en relación con el sector de 
la agricultura familiar. 

Asimismo, la formación y la implicación son 
los pilares más importantes para iniciar 
un proceso de cogestión vinculado al modo 
de producción agropecuario, alternativo al 
actual, cono condición para la sostenibilidad 
del desarrollo socioeconómico del territorio, 
especialmente de la agricultura familiar.
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Existen experiencias de cogestión, en este 
caso de cuencas hidrográficas,  en Nicaragua 
y más específicamente en el municipio de 
Matagalpa en el rio Jucuapa donde fue 
necesario este instrumento para el desarrollo 
socioeconómico de la región (Benegas L et. 
al 2008).

3.7 El método Aprender - Haciendo.

Este tipo de estrategias, para mejorar la 
situación socioeconómica de la agricultura 
familiar, consiste en complementar la 
capacitación sobre aspectos teóricos 
conceptuales a los agricultores junto 
al trabajo de campo donde se facilita el 
intercambio de experiencias, saberes y 
conocimientos entre todos los integrantes 
de tal formación. 

Por lo tanto, se añade al concepto del técnico 
que enseña métodos de cultivos de manera 
unipersonal la participación e interacción 
de todos para un mayor enriquecimiento. 
(Cirilo SO et. al, 2007)

La estrategia de aprender haciendo es bien 
aceptada por los productores puesto que 
alcanzan un nivel de adopción de nuevas 
prácticas para el desarrollo de sus cultivos 
incrementando productividad y competitividad.
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Sin embargo, uno de los problemas de esta 
metodología es que incentiva a los agricultores 
con mayores recursos socioeconómicos pero 
con respecto a los agricultores con menores 
ingresos les crea, en muchas ocasiones, una 
necesidad financiera que no puede solventar. 
Por lo tanto, la acción de las instituciones 
es fundamental para que no se origine 
desigualdad y evite posibles conflictos. 

3.8 Enfoque aistencialista y Compensatorio

Este enfoque radica en la obligación que 
adquiere el Gobierno para dar asistencia y/o 
compensar a la población de un territorio 
en relación a la necesidad de un sector 
económico o a los mismos ciudadanos a través de 
distintos instrumentos de servicios técnico, 
básico, financiero, en especie, dinero para 
así satisfacer primeras necesidades tanto 
fisiológicas como de mejora competitiva de los 
productores unidos con la agricultura familiar 
de subsistencia, mediante incrementos de 
activos, para el mercado interno.

El problema de este tipo de herramientas 
reside en la posible creación de una situación 
de total dependencia por los beneficiarios 
de este tipo de programa asistencialistas 
ya que pueden perpetuar su realidad y no 
desarrollarse por sí mismo. 

Por lo tanto, es conveniente que una vez 
se le suministre este tipo de ayuda,  
paralelamente, se le enseñe a que continúen 
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solos. De esta manera, se contribuirá a 
solucionar los problemas socioeconómicos más 
complejos que contengan el territorio. “No 
le regales un pescado, enséñale a pescar” 
(proverbio chino)

Existen dos programas, con un contenido 
asistencialista, impulsado desde el Gobierno 
en relación a la agricultura familiar: el 
Bono Productivo Alimentario (BPA) y el 
Programa de Promoción de Semillas Mejoradas 
de Frijol.

En el primer caso, está en vinculación con 
la estrategia conocida como “Hambre Cero”, 
donde  las familias peor socioeconómicamente 
desde el ámbito de la agricultura familiar 
se le entregan un stock de animales para 
garantizarle la proteína animal, carbohidratos 
mejorando así la seguridad alimentaria. 

El segundo programa se le entrega a la misma 
población anterior se le entrega semillas 
mejoradas, principalmente frijoles para 
la siembra resistentes a plagas, sequía y 
enfermedades.

Actualmente, existen diversas instituciones y 
organizaciones  (nacionales e internacionales) 
donde reconocen el compromiso de la necesidad 
de encontrar herramientas para la mejora 
socioeconómica de la agricultura familiar. 



52

Los proyectos sobre el desarrollo rural 
van más encaminados a considerar a la 
agricultura familiar un elemento clave para 
participar en la elaboración de estrategias 
con el objetivo de redistribuir los modos 
de producción agrícolas, insistiendo así 
en la creación de nuevas reformas agrarias 
reconociendo el potencial socioeconómico de 
la agricultura familiar. 

Es cierto que las estrategias de desarrollo 
rural mostradas anteriormente no han 
erradicado la desigualdad socioeconómica 
en el sector agropecuario, aunque si ha 
existido una cierta mejoría y las acciones 
establecidas pueden ser mejorables. 

Según se desarrollan las diferentes 
estrategias se refleja la insistencia y la 
necesidad  de la participación de los actores 
que conforman la agricultura familiar, 
puesto que de esta manera favorece una mayor 
adaptabilidad y realidad, en la elaboración 
de futuras medidas. 

No obstante, es imprescindible, aparte de 
lo anterior, que los propios actores de la 
agricultura familiar se organizasen y asocien 
para la resolución de sus propios problemas 
socioeconómicos. 

Ante esta situación es conveniente 
explorar un nuevo modelo de desarrollo 
territorial rural que por un lado participe 
los diferentes actores que configuran el 
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territorio y, por otro lado, que se movilice 
mejor los recursos endógenos y priorice las 
dimensiones socioeconómicas de la comunidad 
para resolver más eficazmente las necesidades 
de la población. 

De ahí, que en el próximo apartado se trata de 
elaborar una alternativa socioeconómica para 
la agricultura familiar donde  la economía 
social, a través del asociacionismo y la 
cogestión, puede ser  un buen aliado para 
impulsar este nuevo modelo.

Sección 4: Transformar los medios 
de vida.

En la sección 1 vimos a que nos referimos 
por Metodología NICAAA acercándonos a un 
marco conceptual y epistemológico para 
comprenderlo. 

En la sección 2 se aproxima un concepto de 
agricultura familiar y se propone un método 
para definirla en función de las características 
socioeconómicas del territorio.  

En la sección 3 conocimos las herramientas 
utilizadas hasta el momento para el desarrollo 
rural relacionado con la agricultura familiar. 

En la sección 4 nos centramos en las posibles 
líneas de actuación para desarrollar un 
mejoramiento socioeconómico territorial y en 
sus medios de vida, si no antes un análisis 
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previo general sobre la situación del sector 
agropecuario con respecto a la agricultura 
familiar. Para ello, es fundamental para 
el establecimiento y ejecución de las 
alternativas que proponemos la participación 
activa, concienciada y sensibilizada de todos 
los actores territoriales que intervienen en 
la agricultura familiar. 

Esto posibilita, de manera activa y directa, 
a los individuos de las comunidades 
referente con la agricultura familiar en 
la implementación de las propuestas a favor 
de un proceso de desarrollo inclusivo y 
sustentable para el territorio. 

4.1 Situación actual del sector 
agropecuario con respecto a la 
agricultura familiar.

Existen características intrínsecas, y 
otras de contenido más exógenas, desde el 
punto de vista socioeconómico, que se han 
convertido en, algunos casos, estructural  
de manera general en el sector agropecuario 
nicaragüense; y otras de corte más específico 
dentro de la agricultura familiar como se 
citan a continuación:

Elementos intrínsecos:

•La volatilidad de los precios internacionales 
con respecto  los productos de origen 
agropecuario.
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•La estacionalidad y los ciclos productivos 
de padecen los distintos rubros agrícolas. 
Esto ocasiona, en muchas ocasiones, una 
importante demora en la rentabilidad de sus 
rubros agrícolas

•Los fenómenos climáticos. Esto afecta desde 
la fase primaria de la cadena productiva de los 
bienes agrarios y existe pocas alternativas 
al respecto. Cambio climático, el fenómeno 
del niño, entre otros. 

Elementos socioeconómicos estructurales de 
manera general:

•Pobreza en el ámbito rural. Este es un 
factor de importancia para considerar a 
la agricultura familiar como un elemento 
relevante en el desarrollo socioeconómico 
del territorio ya que el ámbito donde 
interactúan, generalmente, es la zona rural.

Este ámbito está vinculado con los peores 
índices de pobreza  del país nicaragüense 
como lo muestran  numerosos estudios; por 
lo tanto trabajar con esta población puede 
suponer un mejoramiento del bienestar social  
y mejorar la situaciones de marginalidad, 
vulnerabilidad,  exclusión social y pobreza 
que caracteriza a este actor socioeconómico.
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•Baja productividad y competitividad

•Insuficiente desarrollo y articulación con 
otros sectores económicos

El sector agropecuario tiene un escaso 
desarrollo y está poco articulado con el 
resto de actividades económicas. Según la 
revista desarrollo agropecuario Nicaragua 
manifiesta un 92% de agroindustria básico 
debido a que los productores, en su mayoría, 
poseen un procesamiento sencillo de productos 
primarios. 

•Ausencia en las fases de distribución/
comercialización

Los canales de distribución y comercialización 
suelen estar en posesión de un amplio 
abanico de intermediarios donde afecta 
directamente al productor en relación a la 
generación de ingresos. Asimismo, los costes 
de transporte son elevados, suponiéndoles a 
los mismos productores una dificultad elevada 
para trasladar sus productos a los mercados 
locales y regionales.

•Sector agroexportador. 

El modelo de agroexportación nunca abandonó 
la economía nicaragüense, como manifiesta 
FUNIDES, donde según el IV informe del Censo 
Agropecuario 2011 muestra que se utilizaban 
333,609 manzanas de cultivo de rubros de 
agroexportación, lo que refleja el 27% del 
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área de cultivos agropecuarios de la región. 
Por lo tanto, el modelo de agroexportación 
es importante para el sector económico de la 
actividad agropecuaria nicaragüense.

Gráfico 1. PIB en relación actividades 
primarias de Nicaragua: 2009-2015

Fuente: FUNIDES (2015)
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•Poco acceso al crédito

•Insuficiente nivel de capacitación y formación

•Remesas. 

El envió de remesas a Nicaragua1  (aunque 
se ha estabilizado según fuentes del BCN) 
son una partida sustantiva para la economía 
nicaragüense, donde puede posibilitar mejorar 
el sector agropecuario si se establecen las 
líneas de actuación oportunas. 

Existe un número importante de productores 
que no registran sus partidas de gastos e 
ingresos. Esto dificulta la toma de decisiones 
de la sociedad para posibles estrategias en 
mejorar su situación.

•Dotación en infraestructuras

•Tenencia de la tierra. 

A pesar de la reforma agraria donde un número 
relevante de campesinos consiguieron tierras 
para mejorar su nivel de vida. Todavía, no se 
ha conseguido la totalidad de la titulación 
de dichas tierras puesto que existe una 
elevada cifra de que, a día de hoy, esa 
formalidad del campo sigue estando a nombre 
de sus antiguos dueños. 

1Ver http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/siec/
datos/1a.2.1.04.htm
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•Bono demográfico. 

El crecimiento demográfico de Nicaragua 
obliga a esta región a estar preparada para 
dos retos: 

a) la necesidad de adaptar una estructura 
económica adecuada para satisfacer 
adecuadamente la introducción notable de 
personas en edad de trabajar; 

b) el incremento en la demanda para 
productos de origen agropecuario debido 
al importante aumento poblacional que 
pronostica la CEPAL. 

Con respecto al primero punto. El bono 
demográfico es un fenómeno,  que se origina 
dentro del proceso de transición demográfica 
en donde la población en edad de trabajar es 
mayor que la dependiente (niños y mayores), 
y por tanto, el potencial productivo de la 
economía  es mayor.  

Esto  una oportunidad para el desarrollo 
económico de un país, ya que puede introducir 
más personas en el mercado laboral y así 
mejorar los indicadores socioeconómicos de 
la región. 

Pero si no es aprovechado en este sentido 
el bono demográfico, sólo servirá como  un 
crecimiento y envejecimiento rápido de la 
población. 
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Cualquier país que se le presenta este bono 
debe de estar preparado socioeconómicamente, 
puesto que tendrá un impacto en la educación, 
salud, trabajo y social; de lo contrario 
perderá una oportunidad que difícilmente se 
le vuelva a presentar y se encontrará con el 
problema, entre otros, de poder satisfacer  
las futuras pensiones. 

En este sentido, si Nicaragua no prepara a 
su población con una buena educación, que 
les permita optar a empleos cualificados 
(conteniendo y reduciendo los empleos 
precarios e informales sin protección o 
cotizaciones bajas) acorde con un salario 
por encima de la línea de la pobreza 
(rompiendo así el círculo de la pobreza) 
y con una cobertura relativamente adecuada 
para la salud (cambios en infraestructura 
hospitalaria, más personal autorizado), 
difícilmente el gobierno genere los recursos 
económicos suficientes para el financiamiento 
del pago de las pensiones e incluso tratando 
de mejorar su cobertura y calidad (aumento) 
de estos. 

Por lo que entraríamos en una posible 
inviabilidad de su seguridad social. 
Recordando, nuevamente, que si no 
celebramos el bono demográfico de manera 
acertada, entonces será difícil encarar 
los desafíos socioeconómicos, entre otros, 
del envejecimiento de la población o la 
mitigación de la pobreza, más acentuado en 
la zona rural,
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Este bono, se está reproduciendo de manera 
notoria en la agricultura familiar, 
ocasionando efectos negativos como la 
consolidación de la economía informal del 
sector agropecuario, o la  migración tanto 
internacional como nacional.  

Asimismo, existe un número importante de 
personas que se introducen en el mercado 
laboral, pero de manera sumergida y con un 
contenido salarial precario e insuficiente 
para satisfacer sus necesidades, incluso, 
primarias. 

Por lo tanto los índices socioeconómicos a 
nivel general del país no mejoran de manera 
significativa si no que sigue instalándose en 
la trampa y círculo vicioso de la pobreza. 
Esto a su vez, los movimientos migratorios, 
están generado en Nicaragua una situación 
de envejecimiento en el ámbito rural que no 
ayuda a dinamizar está actividad económica 
tan relevante en la economía nicaragüense.
 
Por lo tanto, el establecimiento de 
propuestas socioeconómicas vinculadas con 
la agricultura familiar puede ayudar a 
combatir positivamente el fenómeno del bono 
demográfico que padece Nicaragua, puesto 
que en caso de no existir un tratamiento 
competente con respecto al bono la situación 
socioeconómica nicaragüense difícilmente 
mejore socioeconómicamente. 
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La metodología NICAAA puede contribuir 
a orientar la agricultura familiar en la 
adaptación del bono demográfico.

El segundo punto,  es la cuestión alimentaria 
debido a que, según organizaciones 
internacionales especializadas en este 
tema,  la agricultura familiar presenta unas 
explotaciones agrícolas de más del 80% en 
América Latina y el Caribe. 

En algunos países, incluso, hasta el 67% de 
la producción de alimentos proviene de este 
sector (FAO, 2013). 

En este sentido, este segmento de la 
agricultura familiar resulta que sostiene 
gran parte de alimentación de los países 
latinoamericanos, constituyendo una variable 
socioeconómica clave para generar bienestar 
social al territorio. 

Por lo tanto, la agricultura familiar va a 
ser un elemento a tratar con mucho cuidado 
debido a su importancia en la producción 
de productos agrarios en relación con el 
incremento de población que Nicaragua está 
padeciendo como consecuencia del bono 
demográfico. 
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Elementos socioeconómicos particularmente 
en la agricultura familiar nicaragüense:

•Relevancia de la agricultura familiar. 
Según el IV Censo Nacional Agropecuario de 
Nicaragua de 268.527 explotaciones agrícolas 
existen 223.374 números de unidades agrícolas 
familiares, es decir, esto supone un 83,2% 
de unidades familiares sobre el total

•Heterogeneidad en la agricultura familiar:
1. Dispersión geográfica en los productores 

agropecuarios 
2. Diferentes niveles productivos
3. Desigual tenencia de la tierra. 

Mayoritariamente pequeña y medianas 
explotaciones agrarias. 

4. Dispares modelos productivos

•Deficiente acceso a diferentes servicios 
logísticos para mejorar su proceso productivo 
agrario
1. Capacitación
2. Provisión de insumo
3. Financiación
4. Almacenamiento
5. Infraestructuras de método agrarios

•Insuficiente calidad de oferta ya que en 
ocasiones no cumplen con los requisitos del 
mercado
1. Volumen
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•Débil gestión empresarial asociativa. Los 
diferentes productores pertenecientes a la  
agricultura familiar manifiestan un nivel de 
asociativismo apenas incipiente. Esto les 
proporciona un bajo poder de negociación.

•Una fase comercializadora tradicional. Los 
productores vinculados con la agricultura 
familiar comercializan sus productos a través 
de mecanismos tradicionales repercutiéndoles 
en una baja rentabilidad.

Todos estos factores proporcionan argumentos 
suficientes para el desarrollo de esta 
Metodología NICAAA, el cual estudia el 
contexto sobre la agricultura familiar 
en Nicaragua; puesto que este actor 
socioeconómico evidencia un papel importante 
en la dinamización de las economías locales 
(y en general del país), aportando un gran 
número de mano de obra, fomenta el arraigo 
de las familias al territorio, preserva los 
saberes ancestrales, las tradiciones y su 
identidad cultural, conserva el medio natural 
(tanto vegetales como animales) y puede 
contribuir a incrementar la oferta de nuevos 
productos y servicios que ayuden a mejorar 
la situación de la seguridad, sostenibilidad 
y soberanía alimentaria. 

Por lo tanto, este método posibilita a 
construir líneas de actuación que acerca a las 
comunidades a un desarrollo socioeconómico 
sustentable cohesionado con la idiosincrasia 
de la región y, por otro, también enlaza con 
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el ámbito urbano alimentándolo no sólo con 
alimentos sino también en la mejora de los 
índices socioeconómicos. 

Además, Estas circusntancias socieconómicas, 
que –en mayor o menor media- afectan a la 
agricultura familiar, hacen incrementar los 
retos para los productores donde uno de las 
respuestas que manifiesta la Metodología 
NICAAA es promover el asociacionismo con una 
perspectiva de eficiencia empresarial entre 
los productores (generalmente pequeña y 
mediana escala) vinculado con la agricultura 
familiar como un medio para generar economías 
de escala, posibilitar un acceso más 
competitivos en los mercados, que garantice 
la búsqueda de una mejor equidad en el manejo 
de los medios agroproductivos por parte de los 
productores; para contribuir al mejoramiento 
de sus niveles de vida y al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades rurales 
que les permita afrontar, en las mejores 
condiciones posibles, las incertidumbres 
propias que contiene de manera endógena y 
exógena el sector agropecuario. 

Una vez realizado el diagnóstico, a groso 
modo, de la problemática del sector 
agropecuario en relación con la agricultura 
familiar  nos proponemos desarrollar tres 
pasos metodológicos que se muestran en el 
siguiente cuadro.
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Figura 12. Implementación de acciones para 
la agricultura familiar

Fuente: Elaboración propia
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4.2 La metodología Nicaaa

Una de las causas que explica la realidad de la 
agricultura familiar actual, de ahí uno de los 
factores que da lugar la Metodología NICAAA,  
es que la mayoría de los agricultores trabajan 
en la etapa que exige más trabajo, mayor 
riego (plagas, enfermedades, climatología) 
y de menos recompensación como es la fase de 
producción. 

En esta etapa el productor vende su 
producción, en muchas ocasiones, a un 
precio muy bajo, debido entre otros 
motivos a la falta de espíritu asociativo 
entre los mismos productores, donde otros 
integrantes de la cadena agroalimentarias 
u otros intermediarios distribuidores y 
comercializadores se apropian  de ese valor 
agregado en los precios finales de venta de 
los distintos rubros agrícolas consiguiendo 
mejores márgenes comercializadores.  

En algunos casos, existe la realidad de 
que el agricultor apenas recibe entre un 
quince y veinte por ciento de los precios 
que los consumidores pagan por el producto 
agrícola, una vez que estos son procesados 
para añadirle valor agregado o directamente 
son expuestos el mismo bien en diferentes 
puntos de venta. 
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Los productores son víctimas de su propia 
problemática socioeconómica debido, entre 
otros motivos, por su propio individualismo 
mediante el cual esto los encamina a una 
situación compleja en el sector agropecuario 
y de manera más específica a la agricultura 
familiar. 

De manera sintetizada, los agricultores 
individualmente trabajan de la siguiente 
manera (Lacki P, 1995):

a) Adquieren los insumos necesarios 
para su producción al por menor y a su 
vez estos productos se caracterizan por 
pertenecer a la última fase de producción 
y con mayor valor agregado por lo que 
precio de coste se incrementa. 

b) Sin embargo, comercializan su 
producción de manera contraria; es decir, 
ponen en venta su cosecha al por mayor 
y sin ningún tipo de valor añadido. De 
esta manera, no venden a un precio justo.
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Figura 13. Relación del ciclo productor de 
la AF

Fuente: Elaboración propia

Así que la metodología NICAAA propone una 
serie de herramientas metodológicas para 
contribuir a un proceso de desarrollo para 
contribuir al mejoramiento socioeconómico 
de la agricultura familiar, a partir de 
instrumentos de la economía social. 
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Esta metodología NICAAA sigue una secuencia 
lógica para la consecución de sus objetivos:

•Fomentar en territorios con una vinculación 
importante de la agricultura familiar a 
una menor dependencia de los factores 
socioeconómica externos a través de 
instrumentos de la economía social. 

Estos procesos están enfocados en el 
asociacionismo, la co-gestión y el método 
aprender-haciendo para desarrollar medios 
de vida sustentable. 

A partir de esta perspectiva, se promueve 
la creación de talleres que requieren de 
la acción de los actores implicados para 
ser afrontadas y superadas, de manera que 
contribuya a mejorar la situación de la 
agricultura familiar.

•Las alternativas de actuación que se 
proponen  para el fortalecimiento de los 
medios de vida de la agricultura familiar 
y de la comunidad, con una perspectiva de 
sustentabilidad, requiere de la creación de 
un “equipo promotor del cambio” (el nombre 
se ajusta en función del territorio). 

Estas comisiones deben de facilitar, apoyar 
y diseñar proyectos con la filosofía de la 
Metodología NICAAA. 
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Uno de los roles de los participantes de 
esta comisión, donde iniciará propuestas 
para el desarrollo de medios de vida de 
este sector agropecuario, es posibilitar la 
capacitación de los actores perteneciente a 
la agricultura familiar para promover este 
proceso de desarrollo.

•Clasificar las alternativas que se 
elaboren de manera priorizadas, siempre 
relacionado con proyectos comunitarios que 
requieran la participación de los actores 
de la agricultura familiar persiguiendo la 
viabilidad socioeconómica en la formación 
de cadenas de valor de manera sustentable 
para la generación de oportunidades y de 
bienestar en este sector agropecuario. 

Una vez ajustado el concepto de agricultura 
familiar según las características 
socioeconómicas del territorio los procesos 
organizativos pueden trabajarse como un 
modelo alternativo de desarrollo donde 
busca ser incluyente con los actores locales 
relacionados con la agricultura familiar y 
contribuir al desarrollo socioeconómico de 
la comunidad.
 
Estos procesos organizativos deben sustentar 
y dar sentido a tres vías: una primera vía 
al asociacionismo, refiriéndose ésta como 
aquellas actividades económicas que están 
implicadas en el modo de producción del 
sector agropecuario donde sus objetivos, 
visión y metas deben de estar definidos con 
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un sentido colectivo (Núñez O, 1996). 

La segunda vía, está instrumentalizada en 
la cogestión desde un punto de vista de 
encaminarse hacia el desarrollo de cadenas 
de valores donde la propiedad del proceso 
productivo no quede en un reducido personal 
de lo contrario la riqueza se escapará, por 
lo tanto el control debe de asignarse entre 
la identificación de los actores territoriales 
integrados dentro de la agricultura familiar.

 Una última vía a través del método aprender-
haciendo, es decir; junto con la información 
teórica que se le va a presentar a los actores 
socioeconómicos identificados se considera 
imprescindible el intercambio de experiencias 
por parte de todos los agentes territoriales, 
relacionados con la agricultura familiar, ya 
que son los conocedores tanto del proceso en 
las distintas fases productivas agrícolas 
como de la situación socioeconómica del sector 
económico y del territorio, en general.  

De esta manera, consideramos como elemento 
clave la “interacción” y “participación”, 
además del “compromiso” y de la “voluntad”, 
de todos lo que conforman a la agricultura 
familiar apartando de la lógica que el experto 
lo sabe todo. La importancia de este método 
es considerar que los distintos actores 
cuentan con un cúmulo de experiencias, 
conocimientos, saberes y  hábitos aprendido 
que son importante de analizar puesto que en 
ese análisis y observación puede contribuir 
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a mejorar la metodología. 

Así, la teoría que se explique debe de ir 
vinculado con la interacción de todos los 
actores territoriales de modo que tanto la 
sesiones como sus experiencias se fusionen 
para conseguir plantear la mejor alternativa. 

Por lo tanto, se destaca dos condiciones 
indispensables para que se pueda llegar 
a un verdadero proceso de desarrollo 
socioeconómico en la agricultura familiar:

•El control de posibles desarrollos de 
cadenas de valor debe de estar cogestionado, 
de manera horizontal, por los integrantes 
territoriales vinculados con la agricultura 
familiar. Todo lo anterior con un carácter 
asociacionista y con una metodología del 
“aprender-haciendo” 

•Los excedentes económicos que consiga generar 
la cadena de valor debe de reinvertirse en 
dos aspectos, siempre respectando el espacio 
socioeconómico de la comunidad:

1. En la misma organización, mejorando y 
actualizando sus procesos

2. En el territorio donde esté ubicado 
la cadena de valor para la mejora 
socioeconómica del mismo

Este proceso debe de concienciar a los 
grupos socioeconómicos relacionados con 
la agricultura familiar a que decidan 
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emprenderlos donde los grupos que se 
constituyan en relación a esta actividad  
alcancen un bienestar en sus medios de vida,  
contribuyendo así a la senda de generación 
de oportunidades, de manera incluyente y 
sustentable para la comunidad.
 
Por otro lado, es conveniente la elaboración 
de proyectos comunitarios que requieren la 
participación de todos los actores relacionados 
con la agricultura familiar para garantizar 
la seguridad, sustentabilidad y soberanía 
alimentaria, y aquellas relacionadas con 
el establecimiento de cadenas de valor 
cohesionados con el espacio socioeconómico 
del territorio. 

Asimismo, la elaboración de los proyectos 
comunitarios  es fundamental que sea 
participativa para conseguir la apropiación 
de los mismos y fortalecer el sentido de 
corresponsabilidad entre los diferentes 
actores territoriales. 

De esta manera, las principales consideraciones 
a tener en cuenta para el desarrollo de 
estos proyectos en comunidad es concretar 
con los recursos que posee la comunidad y 
aquellos que se quiera fortalecer, que esta 
propuesta debe de ser socialmente aceptado, 
socioeconómicamente viable y con un horizonte 
temporal sustentable para dirigirse hacia 
una senda de desarrollo y bienestar en el 
territorio.
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También, hay que identificar cuáles son los 
actores socioeconómicos vinculados con la 
agricultura familiar que serán responsables  
y participarán en el diseño e implantación 
de las alternativas propuestas, así como la 
fecha de inicio y el tiempo donde espera 
complementarla. 

Con respecto a la participación de los 
actores, hay que ser consciente de la 
existencia de un marco legislativo; es decir, 
la comunidad no puede decidir plenamente 
sobre todos los aspectos socioeconómicos 
debido a la existencia de unas prescripciones 
legislativas. Por lo tanto, existe la 
necesidad de delimitar la participación de 
estos actores: hasta dónde puede llegar y en 
qué áreas puede trabajar. 

No obstante, si existe posibilidad de 
modificación de cualquier asunto, porque además 
es de interés general para la comunidad, se 
negociara con las autoridades pertinentes.

Dentro de estos actores es importante 
establecer la “comisión promotora del cambio” 
encargada, entre otros aspectos, de fomentar 
la creación de cadenas de valor, entre sus 
características se encuentra:

•Representará a la agricultura familiar 
vinculado a la comunidad. Esta comisión 
puede estar ya establecida o si es necesario 
apoyar su conformación. 
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En este caso, es importante que durante 
la construcción de esta comisión estén 
presente todos los actores socioeconómicos 
relacionados con la agricultura familiar. 

•La comisión (Equipo Promotor del Cambio 
–EPC-) debe aceptar los principios de la 
Metodología NICAAA: asociacionismo, co-
gestión y el método aprender-haciendo. 
Asimismo, implica que todo el equipo tenga 
una comprensión nítida de los conceptos 
básicos de este enfoque y tenga creencia en 
ello; interiorizando sus principios para el 
desarrollo de futuras líneas de actuación.
  
•Con base a lo anterior, este grupo de 
encaminarse a la creación de cadenas de 
valor siempre con un sentido colectivo donde 
el excedente económico no queda en posesión 
de un grupo minoritario de personas y se 
reinvierta en la organización y comunidad.

Como ya se ha expuesto en el presente 
documento la Metodología NICAAA considera como 
elemento clave a los actores socioeconómicos 
relacionados con la agricultura familiar y 
su territorio; estos agentes territoriales 
poseen características culturales y 
costumbres particulares, lo cual es necesario 
considerarlo a la hora de definir los objetivos 
y duración del proyecto comunitario. 

Es decir, las personas están acostumbradas a 
realizar el trabajo de una manera, debido a 
esto los cambios generan incertidumbre. 



77

Ante esta situación, la formulación de 
proyectos comunitarios debe de incluir 
ejercicios donde permita la visibilización 
de los posibles beneficios que obtendrán con 
las nuevas propuestas, deben de incentivar 
y establecer motivos para apostar por el 
cambio y, es importante, acercar a los 
diferentes actores el experimento para el 
convencimiento de que este proceso de cambio 
les soporte confianza y les valga la pena 
introducirse en el cambio.

Este enfoque al requerir de un cambio cultural 
y de una metodología nueva es lógico un 
espacio de tiempo, siendo esto un factor a 
considerar en el proyecto. 

Así que este proceso se dificulta debido, 
entre otros motivos, a que existe una fuerte 
dependencia tanto de las personas como de 
las propias relaciones socioeconómicas que 
se originan entre sí; por lo tanto,  es 
difícil adaptar los tiempos de un proyecto 
de desarrollo como de los propios individuos 
que integran tal programa. 

Por lo tanto, una de las funciones que tendrá 
que desempeñar este proceso es facilitar 
un punto en común entre el proyecto y los 
actores participantes.
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4.3 Beneficios de la Metodologogía 
Nicaaa.

Unas de las características, comentada 
anteriormente, de la agricultura familiar 
nicaragüense es que la mayoría de los 
productores son de pequeña y mediana 
agricultura. Pues bien, una posible 
alternativa es la de asociarse; es decir, 
trabajar de manera colectiva (vendiendo 
productos agrícolas, comprando insumos, 
elaborando proyectos grupales, gestionando 
comunalmente) aprovechando los posibles 
beneficios que origine el asociativismo, como 
un pilar fundamental dentro de la Metodología 
NICAAA. 

Estos son algunos beneficios que puede 
ocasionar esta metodología a los distintos 
actores territoriales:

A nivel de los productores

•Desarrollar una visión de asociativismo 
que les puede posibilitar tener acceso a 
financiación, créditos, asistencia técnica, 
infraestructura, capacitación, logística, 
innovación tecnológica, información de 
mercados. Asimismo, esto puede conllevar a 
fortalecer las unidades familiares al ser 
beneficiario de prácticas asociativas
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•Capacidad de establecer alianzas con 
actores socioeconómicos relacionados con 
la agricultura familiar que contribuya al 
mejoramiento de su actividad.

•Promover la igualdad de género puesto que 
son muchas las mujeres las propietarias de 
las explotaciones agrícolas

•Fomentar la formalización. 

Como se manifiesta en el trabajo un número 
importante de productores relacionados con 
la agricultura familiar trabajar en una 
economía de subsistencia. 

Debido  al promover instrumentos asociativistas 
esto puede generar economías de escala que 
les generen excedentes económicos suficientes 
para acceder a la formalización de su 
actividad económico donde trabajando de 
manera individual es difícil que lo logren.
 
•Legitimarse permite optar a distintas 
fuentes de financiación, no bancarias, que 
facilitan instituciones internacionales y 
nacionales relacionadas con la agricultura 
familiar. 



80

A nivel de la comunidad

•Dinamización del territorio de manera 
socioeconómico debido a que si se produce 
un mejoramiento de la agricultura familiar 
esto puede provocar un efecto multiplicador 
con otras actividades económicas u otros 
servicios relacionados con este sector 
agropecuario, reforzando así la economía de 
los actores territoriales involucrados. 

•Herramientas como la co-gestión (gestión 
por las comunidades), pilar fundamental 
del EPC, genera participación entre los 
actores territoriales fomentando así que el 
empoderamiento de la toma de decisiones para 
dar solución a los problemas socioeconómicos 
sea participativa dentro de la comunidad. 

Esto contribuye a generar identidad local a 
las líneas de actuación formuladas, siendo 
éste un factor relevante para crear conciencia 
y sensibilidad social.

•Mejorar los niveles de vida de las personas 
que integran la agricultura familiar puede 
orientar a unos mejores datos con respecto a 
la redistribución de la riqueza. 

Por lo tanto, esto puede paliar la pobreza 
tan reflejada en el ámbito rural.
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•Generar excedentes económicos a los 
partícipes de la agricultura familiar, siendo 
estos un número importante en determinadas 
comunidades, y mejorar la disponibilidad 
de alimentos se contribuye al fomento de 
satisfacer las ·3SA. 

A nivel de empresas asociadas

•Oportunidad de mejorar su oferta, a través 
del asociacionismo. posibilitándole la 
entrada de nuevos mercados o en mejores 
condiciones. 

Esto puede contribuir a provocar mayores 
excedentes económicos para reinvertirlo en 
sus medios de producción añadiéndole así 
valor agregado a sus productos agropecuarios.  

A nivel de Gobierno

•Mejorar la imagen y confianza del Gobierno 
mediante su apuesta por el asociacionismo, 
de manera práctica. 

•Posicionarse como un referente, entre los 
países con características socioeconómicas 
similares, en economía familiar; mediante 
la utilización, entre otros, de este tipo de 
herramientas como la metodología NICAAA donde 
considera a la agricultura familiar de un 
actor territorial  clave para la dinamización 
socioeconómica de sus comunidades. 
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A nivel de Universidad

•La metodología NICAAA puede involucrar 
actores de la Universidad (profesores, 
doctores, investigadores, alumnos) para su 
desarrollo y, además, posibilitar líneas de 
investigación en relación a esta metodología 
para ser implantadas en un territorio 
identificado generando así en los trabajos 
de la Universidad pertinencia e incidencia 
socioeconómica en las comunidades. 

•Enriquecimiento de conocimiento a los 
actores de la Universidad involucrados con 
la metodología.

•Reproducir esta metodología en otras 
disciplinas académicas.

A nivel general

•Conseguir resultados positivos a través de 
instrumentos asociativos  puede generar una 
concienciación y sensibilización colectiva 
endógena que puede resultar bastante útil 
sobre los desafíos socioeconómicos que 
enfrentan el pueblo nicaragüense.
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Conclusiones

Los principales enemigos de la agricultura 
son los mismos integrantes de la misma.

Para corregir esto no es suficiente, aunque 
si importante, del premio de subsidios y 
de constantes medidas asistencialistas 
o compensatorias que ni les garantiza la 
comercialización razonable de sus cosechas ni 
consiguen erradicar plenamente la situación 
real del sector. 

Por ello, es imprescindible acudir a 
instrumentos relacionados con el conocimiento 
y el asociativismo encabezado por un equipo 
de actores territoriales relacionados con 
la agricultura familiar y así contribuir a 
generarles capacidad a los integrantes del 
sector agropecuario,  para resolver sus 
problemas socioeconómicos y potenciar así sus 
medios de vidas y oportunidades encaminados 
a la autogestión.

Asimismo se pretende fomentar un proceso de 
desarrollo relacionado con instrumentos de 
la economía social como el asociacionismo, 
la co-gestión y el método aprender-haciendo 
a través de talleres donde estas herramientas 
se encuentren  insertas en los contenidos 
curriculares y en sus métodos pedagógicos.
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En estos talleres se pretende enseñar 
una metodología de eficiencia técnica, 
organizativa y gerencial que contribuya 
a paliar su dependencia y vulnerabilidad 
socioeconómicas ante aquellos factores 
donde los agricultores difícilmente pueden 
controlar e ir conduciendo su agricultura 
familiar hacia la autogestión; haciéndoles 
ver que ellos mismos pueden hacerse cargo 
de solucionar sus principales problemas 
socioeconómicos.

Entre los apartados que se destaca en el 
taller se pretende a contribuir dar solución 
en aquellas situaciones que requieran del 
individualismo como el registro de sus 
partidas contables, y de lo colectivo como 
la adquisición de insumos y distribución y 
comercialización de sus cosechas, reduciendo 
eslabones de intermediación con el fin de 
obtener mejores precios de venta.

El taller hace ver de la importancia de 
la agricultura familiar donde es importante 
transformar este elemento potencial en un 
elemento real de desarrollo mediante su 
implicación en el establecimiento de líneas 
de actuación, al igual que otros actores 
territoriales relacionados con el sector. Para 
conseguir esto último el taller proporciona 
una educación orientada a la autogestión 
utilizando mecanismos de la economía social.
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Asimismo, es posible promover un desarrollo 
socioeconómico de la agricultura familiar 
más endógeno y sustentable, en el cual los 
propios agricultores puede corregir sus 
propios fallos y solucionar sus problemas 
socioeconómicos.

Este método pretende enseñar procedimientos 
para reducir los costos de insumos y reducir 
los canales de intermediación puesto que esto 
último impide una mejor viabilidad económica 
hacia los agricultores. 

No obstante, hay intermediarios que son 
indispensable en el circuito comercial; por 
lo tanto, no podemos caer en el error de la 
eliminación total de todos ellos sino de 
mantener aquellos que sean indispensables. 
Para ello, los talleres manifiestan métodos 
para una organización eficiente por parte 
de los agricultores que acerquen lo más 
adecuadamente posible  a los consumidores; es 
decir, reducir la distancia entre productores 
y consumidores que se estableció entre ambos.
 
Con esta Metodología NICAAA se quiere 
destacar que es necesario herramientas 
metodológicas que fomenten la importancia 
de la asociatividad. 

No obstante, este método no es suficiente 
para asegurar el mejoramiento de los medios 
de vida de la agricultura familiar ya que 
requiere de implicación y participación 
de todos los actores territoriales para 



86

poder llevarlo a cabo y de unas adecuadas 
condiciones socioeconómicas que posibiliten 
la buena marcha de esta iniciativa.

De manera concluyente, se apunta los apartados 
que se destaca en la metodología NICAAA:

•Diagnóstico socioeconómico de la agricultura 
familiar basado en cuatro elementos: a) 
caracterización de los productores que 
forman la agricultura familiar vinculado 
con las características socioeconómicas del 
territorio (flor de la agricultura familiar), 
b) analizar las relaciones de la agricultura 
familiar con los actores territoriales, 
c) identificar el tipo de organización de 
la agricultura familiar y ver si existe 
experiencia asociativista; y d) superar el 
enfoque productivista y estudiar la demanda 
con un enfoque de mercado. 

•Promover el asociacionismo como manera 
idónea para que los productores de la 
agricultura familiar contribuya a generar 
economía de escala al actuar conjuntamente 
en el mercado.  Esta asociatividad debe de 
ser impulsado dentro de las organizaciones 
agras empresariales sin olvidar la eficiencia 
empresarial y las características propias 
del mercado. 
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•La necesidad de crear un equipo promotor 
del cambio que facilite este proceso de 
desarrollo donde la fomentación de valores 
como el compromiso, la voluntad y la confianza 
son clave para generar sensibilización y una 
concienciación colectiva endógena necesaria 
para impulsar la asociatividad entre los 
productores y así contribuir a satisfacer 
los retos y desafíos socioeconómicos que se 
le presenta a la agricultura familiar. 

Además, esto último  facilita la construcción 
de una identidad local que posibilita a la 
comunidad sentir como propio este proceso de 
desarrollo. 

Para finalizar, si se consigue beneficiar tanto  
a los productores como a los consumidores 
se estará encaminando contribuir al logro 
de la visión que obedece a la Metodología 
NICAAA: la seguridad, la sustentabilidad y 
la soberanía alimentaria (3SA), a través, 
entre otros instrumentos, de la construcción 
de cadenas de valor con un enfoque vertical 
y horizontal.
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Figura 22. Conclusiones de la metodología 
NICAAA

 

Fuente: Elaboración Propia
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Recomendaciones

A continuación y siguiendo la Metodología 
NICAAA, se presenta una sistematización de 
posibles líneas de actuación para empezar 
a iniciar este proceso de desarrollo 
socioeconómico basado en la agricultura 
familiar y que pone en relieve instrumentos 
de la economía social destacando la co-
gestión, el método aprender-haciendo y el 
asociacionismo.  

•Asociarse para la comercialización de los 
productos agropecuarios

A tenor de lo expuesto en el documento, se 
considera que este proceso de contribuir a 
mejorar el ciclo productor agrícola debe de 
empezar por buscar métodos que sirvan para 
asociar al productor en la comercialización 
de sus productos. 

•Asociarse para la compra de insumos

Paralelamente a la anterior propuesta, 
otra manera de mejorar el ciclo productor 
agrícola es trabajando para la asociación 
de los productores en la compra colectiva 
de los insumos necesarios para sus cultivos, 
proporcionándole así una mejor situación en 
relación a sus costos. 

Asimismo, es conveniente analizar la 
posibilidad de que existan productores que 
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se dedican a cultivos diferentes, o incluso 
se identifiquen en actividades agropecuarias 
distintas ya que pueden utilizar los mismos 
insumos; por lo tanto, se incluirían dentro 
de la asociación. 

•Bono Productivo Alimentario 2.0

El bono productivo alimentario es un programa, 
que se incluye dentro del  Programa Nacional 
de Alimentos, dedicado a las familias con 
tierras de reducida superficie (1 a 10 mz).

El plan consiste en la combinación de la 
entrega de animales con tecnología para así 
mejorar la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

No es cuestionable que uno de los principales 
componentes que ha servido para la reducción 
de la pobreza (general y extrema) obedece al 
programa Bono Productivo Alimentario como 
señala instituciones como FUNIDES.

Además, también está contribuyendo a que 
los beneficiarios sean parte de cadenas 
productivas y posibilitar así una mejora 
en la cuestión de la seguridad alimentaria 
y nutricional. Esto hace que los objetivos 
formulados en el programa del BPA se estén 
cumpliendo.
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Sin embargo, ocurren casos territoriales 
donde los intermediarios aprovechan la 
difícil situación socioeconómica de los 
beneficiarios del programa y les compran su 
bono a un precio, en ocasiones, injusto.
 
Ante esta realidad y aprovechando la 
acertada fórmula del programa del BPA puede 
ser posible contribuir complementar el plan 
con la metodología NICAAA. Asimismo, en 
aquellas comunidades beneficiarias del BPA, 
una vez asignadas el stock de alimentos, 
materiales y animales a las familias, 
se puede ir construyendo un proceso 
organizativo asociativo agrario que fomente 
una transformación desde una producción de 
subsistencia hacia la orientación cadenas 
de valores para el acceso, de la manera más 
eficiente, al mercado. 

Todo ello, a través de un asociacionismo 
por parte de los integrantes del Bono, co-
gestionado por los actores socioeconómicos 
en relación  a los adjudicatarios del bono 
y, previamente, mediante instrumentos 
utilizados en el método aprender-haciendo 
para la capacitación y formación de los 
mismos; es decir, aplicando la metodología 
NICAAA. 

El último factor es encaminar las líneas de 
actuaciones propuestas en territorios con 
características socioeconómicas similares.
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Es decir identificar a departamentos, zonas o 
grupos medianamente homogéneos en relación 
con sus retos específicos de desarrollo 
permitiendo así aprovechar las oportunidades 
de cada territorio seleccionado. 

Por lo tanto alternativas de este tipo, 
permiten además evaluar los resultados, 
producir un avance o un retroceso, de manera 
colectiva pero con un diagnóstico específico 
de cada territorio como se defiende en la 
metodología NICAAA.

Figura 23. Conclusiones y recomendaciones 
de la metodología NICAAA

 

Fuente: Elaboración propia
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