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Opciones para mejorar la 
vida de jóvenes en las zonas 
rurales en el trópico seco
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Definición breve del problema.

La seguridad alimentaria en las regiones rurales de Nicaragua, sigue siendo 
una problemática para cierta parte de la población campesina. Varios años 
de trabajo de apoyo y desarrollo en la zona seca central de los cinco 
departamentos de Somoto, Ocotal, Estelí, Matagalpa y Jinotega, nos han 
demostrado que las jóvenes y especialmente las madres solteras con sus 
hijos se ven afectadas por la pobreza y las limitadas oportunidades de 
desarrollo. Este es un campo de tensión entre la cultura tradicional 
estricta, las jerarquías intrafamiliares muy fuertes, la falta de educación, 
los recursos y el llamado a la modernidad que lleva a la migración interna 
y desplazamiento a otros países. Consecuencia de esta situación,  es que 
los niños de las familias más pobres, no tienen oportunidades de 
desarrollo o, en todo caso, se vuelvan más difíciles.
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¿Qué posibilidades hay de mejorar la 

situación de los jóvenes?

– Educación y formación para construir una 

existencia viable para jóvenes, 

especialmente las madres jóvenes.

– Apoyar el desarrollo de ideas de negocios 

basadas en recursos locales.

– Apoyo en la implementación de ideas de 

negocios como enfoque piloto.
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¿Qué objetivos persiguen los distintos 

posibilidades?

– Fortalecer a jóvenes en sus núcleos 

familiares para que sus hijos tengan 

oportunidad de vivir en las zonas rurales 

con dignidad, sin necesidad de migración.
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¿Cuáles son los posibles formas de trabajo

– La experiencia organizativa de los bancos de 

semillas resulto positiva para apoyar 

nuestro grupo meta. Ahora, el reto del 

clúster es innovar para apoyar mas 

precisamente a la juventud campesina, 

particularmente las mujeres, facilitándoles 

alternativas a la emigración, y puedan 

desarrollarse como familias, con seguridad 

alimentaria. 
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¿Qué hay de nuevo en el programa 2021-

2024?

– Lo nuevo del programa será que las 
oportunidades educativas para las familias 
jóvenes y las madres solteras, se basarán en 
sus necesidades, se desarrollarán y recibirán 
apoyo junto con ellas en el proceso de 
desarrollo, la construcción y la implementación 
de ideas empresariales. No se trata de crear 
empresas a gran escala, sino de desarrollar 
ideas empresariales piloto basadas en los 
recursos locales y aplicar con éxito los 
conocimientos y las competencias de los 
jóvenes. 
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¿Qué hay de nuevo en el programa 

2021-2024? Mas ideas

– Implementación de ideas de negocios, 

acceso a recursos, establecimiento de cajas 

de ahorro, implementación de cadenas de 

valor y grupos de crédito.
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¿Enfoque de los derechos de los niños y 

los jóvenes? 

– Los derechos de la niñez y la adolescencia son 
derechos humanos. El derecho al desarrollo y a 
la emancipación y el derecho a una vida digna 
son elementos centrales. Niñas, niños y 
adolescentes deben tener acceso a una 
alimentación suficiente y equilibrada, y a una 
educación de calidad. Otro nuevo reto del 
clúster será contribuir a ambos de manera 
ejemplar, fortaleciendo estructuras comunitarias 
acordes con el principio de "ayuda para la 
autoayuda".
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Muchas gracias por su atención


