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Ayuda Memoria  

Clúster de organizaciones del norte de Nicaragua (INTERTEAM) 

Diecinueveavo  Encuentro Clúster 

Hora: 11:30 

Lugar: La Sombra, La Dalia, Matagalpa 

Fecha: 26 y 27 de febrero del 2019 

 
El Diecinueveavo encuentro del Clúster seguridad alimentaria e ingresos, en el norte central 

de Nicaragua se realizó con el apoyo de la RED- RPS en la Dalia/la sombra  del departamento 

de Matagalpa, Se contó con la participación de 50 participantes, cooperantes de Interteam, 

ANF, Comundo,  CRS  y Copartes que integran el Clúster1. 

 

 Listado de participantes. Pág. 9,10) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ADDAC, UNAG NORTE (ESTELI, MADRIZ, NUEVA SEGOVIA,  UNAG MANAGUA), INPRHU,  CII-ASDENIC, UCONORTE, , COOPERATIVA SENDEROS DE LICO 
ROY, FORO MIRAFLOR, UCA MIRAFLOR,  GRUPO FENIX, APRODEIN, GPAE,  ASODEPA, UCANS,ANF, H300,PRODESA, , LA CUCULMECA, UCATSE, RED-RPS , 
PRODESA, CAFENICA,MAONIC, UCATSE, ALDEMA,COTUCTROMA, COOPERANTES DE INTERTEAM, CRS, COMUNDO. 

Seguridad alimentaria e ingresos, Norte Central de Nicaragua.” 
Tema Central: Educación Ambiental/Aula Verde                                                                          

RED-RPS/ La Dalia, Reserva la Sombra/Matagalpa 
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Martes 26 de febrero del 201o 

 

Comentarios por puntos de agenda 

  

1. Retroalimentación del encuentro anterior, seguimiento a los 

acuerdos/IT Norman Alfaro. 

 

 En el clúster se habló sobre los bancos comunitarios, la participación de las 

familias campesinas, el uso de recursos locales, el intercambio entre 

campesinos. 

 Se conocieron la diversidad de variedades con que cuenta el banco, la 

integración de hombres, mujeres, jóvenes, niños/as. 

 Además, se conocieron las parcelas de trabajo de los productores de la 

comunidad de El Varillal, Nueva Segovia. 

 También se en el marco de las expectativas del programa país para el 2020-

2024.  

 

2. Presentación cámara de conservación (red de reservas silvestres 

privadas). 

 

 Es una asociación sin fines de lucro constituida en el 2001. 

 Se tiene 48 reservas y 4 fincas; se conservan más de 11,000 hectáreas en 

áreas conservadas. 

 Fortalece los corredores biológicos existentes. 

 Tiene reservas dispersas en todo Nicaragua. 

 Las actividades se realizan por medio de co-emprendimientos, pasantías, 

divulgación e incidencia, organización de congresos y simposios. 

 

3. Presentación del programa aula verde. 

 

 Es una metodología diferente de educación ambiental. En el clúster se trata 

de sensibilizar a la organización en temas de conservación ambiental. 

 La filosofía: es mediante el aprendizaje por medio de descubrimientos. 

 Se trata de 80:20; 80 hacer y 20 escuchar. 

 Se cuenta también con materiales como volantes, videos promocionales y 

educativos, página web para difundir la información sobre la red.   

 Aula verde es sensibilizar con el cuido a la naturaleza, concientizando. 

 

4. Recorrido. 

5. Experiencia aula verde y cómo adoptaron la metodología al contexto de 

su organización o trabajo: ADAC, Grupo Fénix y UNAG. 

 

 Grupo Fénix: La forma en que adoptaron las metodologías fue en dos 

formas; compartir actividades con las maestras en las escuela y montaña 
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solar. También el programa de pasantías promueve las actividades de 

enseñanza. 

 Se pretende además crear estaciones en un área de 22 manzanas para 

adecuarlos para aula verde en Totogalpa. 

 ADDAC: Se capacitaron a 20 jóvenes para que conocieran la metodología y 

luego la aplicaran en sus comunidades. Se hicieron delegaciones por zona 

integrados por 5 personas; 1 día y medio en la Canavalia. 

 Según ADDAC: es una metodología amigable para jóvenes y niños y se 

puede comparar con situaciones de los ecosistemas con algunas reacciones 

sociales humanas. 

 A los jóvenes se les anima a participar en campañas ambientales donde ellos 

mismos puede llevar a cabo la metodología. Si es posible se puede hacer la 

presentación en las escuelas. 

 Aula verde mejorará en ADDAC los procesos de capacitación ambiental. 

 UNAG: Se hizo una actividad con un grupo. Con actividades como los 

habitantes del árbol, animales del árbol, viajes por el bosque, la carrera de la 

fotosíntesis. La principal dificultad fue la falta de recursos.  

 UNAG Estelí, Nueva Segovia y La cooperativa Senderos de Licoroy, 

están interesados en el apoyo de aula verde con las organizaciones. Se tiene 

un proyecto con INTERTEAM para aplicar 10 aulas verdes y capacitas guías. 

 

 

6. Presentación de nuevo organismo donante. 

 

 CRS es el servicio de asistencia católica y tiene presencia en 60 países. 

 En Nicaragua se trabaja con agricultura y con jóvenes en menor escala. 

 Desde el 2009 se implementa en Nicaragua el modelo de jóvenes 

constructores principalmente en zonas urbanas con jóvenes con tienen 

problemas con la ley. Sin embargo, se trabaja con jóvenes del campo desde 

hace 4 años. 

 El nuevo énfasis es en formación y no solo en construcción. 

 Se contemplan 3 salidas a los jóvenes en riesgo: empleo, autoempleo e 

inserción en el sistema educativo. 

 Al menos el 40% deben ser mujeres. 

 La cultura y filosofía son: familia, liderazgo, oportunidad y servicio. 

 Los logros: cambios de conducta, 68 negocios de jóvenes emprendedores 

activos, 1 cooperativa jóvenes constructores, igualdad de género. 
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Miércoles 21 de noviembre del 2018 

 

Comentarios por puntos de agenda 

 

 

1. Intervención de Julio (ADDAC), Raúl (ASDENIC) 

 

 Julio hace saber al clúster los saludos de parte de Judith, quien ha terminado 

su misión, además insta a los participantes a descargar las herramientas que 

ADDAC ha subido a la plataforma del conocimiento para mejorar el 

rendimiento de los trabajadores y propiciar la creación de mejores ambientes 

laborales. 

 Raúl, menciona el proceso que está desarrollando ASDENIC en el marco de 

la mejora de la gestión de los recursos humanos. También, sugiere que, las 

organizaciones que no tiene usuario puedan tener sus usuarios y claves de 

acceso en la plataforma del conocimiento. 

 También, menciona que, ASDENIC adoptará la estrategia de visitar a las 

organizaciones para mejorar el uso de la plataforma del conocimiento. 

 

2. INTERTEAM (informaciones del nuevo programa y de la plataforma, 

creación de nuevo programa, grupos de trabajo, presentación de 

resultados de grupos de trabajo). 

 

 Se debe discutir el nuevo programa clúster para 2021-2024 y escribirlo en 

este año 2019. 

 El nuevo enfoque o grupo meta son niños y jóvenes, con especial énfasis en 

adolescentes en temas de seguridad alimentaria y mejora de los ingresos; 

para evitar la migración y mejorar la calidad de vida de las familias. 

 La asignación de cooperantes sigue siendo la actividad principal de 

INTERTEAM. 

 Trabajo en grupos; 1: Principios de la vida en la comunidad 2. Adolescentes 

en la comunidad 3. Ambiente de los adolescentes en la zona 4. Principales 

problemas en la zona para los adolescentes. 5. Soluciones y recursos para 

mejorar la situación de los adolescentes. 6. Retos para el clúster. Al final se 

debe escribir cómo ellos trabajan en este momento los temas y cómo los 

quieren trabajar el tema de los retos, esto se debe enviar antes del 31 de 

marzo/2019. Donde hay cooperantes, ellos apoyarán. 

 Alejandro (CRS), compartirá una herramienta para realizar diagnóstico. 

 Mirko, compartirá información sobre seguridad alimentaria para construir el 

diagnóstico. 
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 Resultados del trabajo en Grupos:   

Grupo 1 

- Solidaridad con grupos de ancianos y personas con necesidades de 

alimentación. 

- No hay visión de proyecto de vida (-). 

- Desintegración familiar. 

- Valores morales (falta de honestidad). 

- Estabilidad económica. 

- Formación académica de los padres. 

- Compartir con los hijos. 

- Transmisión de conocimientos de padres a hijos 

- Comunicación entre las familias. 

- Adicción a la tecnología (-). 

- Rescate de valores en el núcleo familiar. 

- ¿Cómo vivir con la tecnología, adultos y niños? 

- Cordialidad-respeto. 

- Trabajar con los padres. 

- Fomentar la identidad rural. 

- Sentido de pertenencia. 

- Cuidado a la naturaleza. 

- Sentido de pertenencia. 

- Fomentar los principios espirituales. 

- Humildad. 

- Responsabilidad. 

- Auto-estima. 

- Fidelidad-lealtad.} 

- Honestidad. 

- Integridad-coherencia. 

- Superación-personal. 

- Transparencia. 

- Empatía. 

- Disciplina-orden. 

- Confianza. 

- Proactividad. 

- Motivación. 

- Amor al campo. 

- Compromiso. 

 

Grupo 2 

 

- Drogadicción. 

- Delincuencia (grupos formados en las comunidades). 

- Embarazo en la adolescencia. 

- Alto nivel de endogamia (cruce entre familias). 
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- Objetivo de los jóvenes es migración. 

- Piensan en estudiar carreras urbanas. 

- Desvalorización de los jóvenes (no tiene un rol que los identifique). 

- Estigmatización por la pobreza. 

- Pérdida de la identidad campesina. 

- Elevar la autoestima mediante la formación. 

- Fortalecer las unidades productivas mediante la diversificación y su cadena 

de valor para elevar los ingresos. 

- Mano de obra a un bajo costo. 

- Juventud en etapa de transición. 

- Jóvenes poco valorizados por la población adulta. 

 

Grupo 3 

 

- Falta de conciencia generacional de las familias. 

- Falta de oportunidades atractivas de trabajo, educativas (motivación, cursos 

técnicos). 

- En las unidades de producción por su generación de ingresos no son 

atractivos. 

- Migración. 

- Alcoholismo, drogas (violencia intrafamiliar). 

- Dificultad económica para invertir en las fincas (organización comunitaria, 

bancos de semillas). 

- Falta de organización de los jóvenes (deporte, arte, iniciativas de negocios) 

para generar empleos permanentes. 

- Falta de procesos de formación específica (producción, generación de 

ingresos, valores). 

- Falta de organización comunitaria. 

 

Grupo 4 

 

- Diagnóstico. 

- Tomar en cuenta la creatividad de los jóvenes. 

- Intercambio para determinar nuevas oportunidades. 

- Identificar liderazgo natural. 

- Compromiso a largo plazo con resultado satisfactorio. 

- Trabajar con jóvenes de 13 a 22 incluyendo a las madres. 

- Identificar alternativas de negocios. 

- Identificar la cadena de valor. 

- Identificar el área de trabajo específico con el que se va a trabajar. 

- Impulsar empresas sociales (livianas 

3. Recorrido  

4. Clausura 
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 El próximo clúster es el 15 y 16 de mayo con el apoyo de ANF. Se realizarán 

visitas a bio-digestores y bio-intensivos. Se realizará en el municipio de 

Cusmapa, del departamento de Madriz. 

 

 

ANEXOS 

 

 Grupos de trabajo 
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Listado de Participantes 

 
No 

Nombre Apellido Organización Correo electrónico Teléfono 

1 Harvey Zeledón La Cuculmeca harveyzeledon@cuculmeca.org 86655809 

2 Mario Ríos Lopez ADDAC 'lacanavalia@addac.org.ni' 76604826 

3 Rafael Lovo UCANS rafael.lovo@yahoo.es 86460937 

4 Pedro Arauz GPAES pedro.arauz63@yahoo.es 835959455 

5 Wilfried Leupolz INTERTEAM wilfried.leupolz@interteam.ch 86555753 

6 
Manfred Bienert H300 manfred.bienert@horizont3000.org 82137096 

7 Norman Alfaro INTERTEAM norman.alfaro@interteam.ch 57149950 

8 Jonny Antonio  Castellón Foro Miraflor <castellon.johnny@gmail.com> 57517144 

9 Julián Lopez Grupo Fénix  84062203 

10 
Leonel Lopez UNAG/nueva Segovia leonelopez@yahoo.es 89077065 

11 
Manuel Morales UNAG NACIONAL  <pcac@unag.org.ni> 86709092 

12 
Ronald Lopez UNAG/nueva Segovia <ronaldlopez39@yahoo.es> 88345052 

13 
Justo Pastor Mendoza M UNAG/ESTELI <justomendozam@yahoo.es> 86934127 

14 
Félix Ramón Padilla 

Coop Senderos de 
LICOROY padillaramon63@yahoo.es 85414221 

15 Elvin Castellón APRODEIN elvin@takingroot.org 83304660 

16 
Norvis Vásquez 

Interteam/INPRHU/UCA 
Miraflor 

nrvsvasquez@yahoo.es 57415915 

17 Julio Gomez ADDAC <direccion@addac.org.ni> 89300486 

18 Lesly Buezo Interteam/UNAG NORTE .buezo@interteam.ch> 86592452 

mailto:pedro.arauz63@yahoo.es
mailto:wilfried.leupolz@interteam.ch
mailto:norman.alfaro@interteam.ch
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19 Irene  Weber Interteam/ CII-ASDENIC irene.weber@interteam.ch 88387295 

20 Alejandra  Reyes PRODESA/Comundo marialejarey@gmail.com 77080196 

21 Martha Merari Blandón INPRHU/SOMOTO mblandon@inprhusomoto.org 58301923 

22 Pichierri. Mirko ULSA -UCANS 'pichierri.mirko@gmail.com' 84374046 

23 Marbely Gonzalez Cotucproma/Comundo seyka170305@yahoo.com 57762394 

24 Antonia  Méndez UNAG/MADRIZ antonia_mendez@yahoo.com 88540835 

25 
Orlan Gabriel Garcia L 

UNAG 
NACIONAL/Interteam 

<orlan.garcia@interteam.ch 84021043 

26 Luis Alfonso Cortez RED-RPS <aulaverdemontibelli@gmail.com> 76790068 

27 Marisela Benavidez Interteam/UNAG NORTE marisela.benavides@interteam.ch 88240682 

28 Beyra Altamirano CAFENICA sistemas@cafenica.info 85606917 

29 Natalie  Gerlach ANF ngerlach@anfnicaragua.org 83376953 

30 Arlin Garcia ANF agarcia@anfnicaragua.org 87013121 

31 Keith  Poe ANF kpoe@anfnicaragua.org> 84093431 

32 Walter Hernandez ANF whernandez@anfnicaragua.org 86932409 

33 Raul Diaz ASDENIC  <raul.diaz@asdenic.org> 86438014 

34 
Jairo Videa UCONORTE/Cosenup 

Jairo Videa 
<jayrovideapn@gmail.com> 

57251940 

35 Fredy Arturo  Diaz ANF fdiaz@anfnicaragua.org 87013115 

36 Byron Rivas ANF bribas@ anfnicaragua.org 85093524 

37 Berklin Martinez ANF bmartinez@anfnicaragua.org 87485474 

38 Wilberg  Castillo ANF <wcastillo@anfnicaragua.org> 86666713 

39 Jose Luis Morales ANF  87013120 

40 Rafael  Cruz ANF  84303573 

41 Ramón  Padilla Coop Sederos Licoroy <senderoslicoroy@yahoo.es> 85414221 

42 Eda  Arauz ASODEPA eddaarauz@gmail.com> 84189488 

43 Veronica  Pfranger  reserva.greenfields@gmail.com 89062932 

44 Antonia del Carmen Jirón MAONIC jantoniadelcarmen@yahoo.com 81389185 

45 Ruth Patricia Cruz RED-RPS contabilidad@reservasilvestres.com 86774927 

46 Alejandro Silva CRS alejandro.silva@crs.org 86498714 

47 Mayra Sauceda UCATSE ivestigacionfca@ucatse.edu.ni 83559498 

48 Harold Carazo ALDEMA aldemamadriz6577@gmail.com 84160639 

49 Omar Jiménez UNAG MADRIZ omedjigar@yahoo.es 84098654 

50 Pablo  Mairena UNAG Estelí mairenapablo@gmail.com 85048392 

51 Martha  Gabuardi RED -RPS margabuardi@gmail.com 88826232 

52 Martha Moreno  martham@casapalazio.com.ni 8478 4347 

 

 

mailto:omedjigar@yahoo.es

