


Un Contexto Vulnerable

 Vivimos en la sociedad del conocimiento, de la comunicación y de

la información, ensombrecida por el flagelo del cambio climático.

 En la medición del desarrollo económico y social de los países, el

cambio climático no puede obviarse, pero además, otros factores

de orden estructural. (Pobreza, competitividad, mercados,

tecnología)

 Medir el desarrollo de un país, hay que ir más allá del PIB

 Los éxodos y migraciones masivas en el mundo tienen el sello del

cambio climático.



Sector Rural: Entre el circulo vicioso y el circulo virtuoso

 El sector rural es quien sufre más los efectos del cambio climático.

 El cambio climático en el sector rural implica: Menos producción,

desertificación, crisis de agua para consumo humano y la

producción, inseguridad alimentaria, perdida de la soberanía

alimentaria, etc.

 Pero el cambio también lo genera la especie humana. Uso de

plaguicidas, deforestación, contaminación de las aguas, etc.



¿Crisis Socioecológica?

 Deforestación.

 Erosión del suelo.

 Mala gestión del agua.

 Destrucción de la biodiversidad.

 Agricultura extensiva. 

 ¿Estamos frente a un posible colapso civilizatorio? 



¿Que modelos productivos estamos implementando? 

Los países desarrollados desde el siglo XVII con modelos industriales

contaminadores del ambiente.

Los países subdesarrollados con modelos extractivistas.

En muchos países del llamado tercer mundo estos modelos ya

colapsaron.

Se ha mantenido un paradigma productivista, en el marco de la

economía lineal.



Nicaragua: 

 Acelerado avance de la agricultura y ganadería extensiva.

 Proceso de deforestación acelerado.

 Sequía hidrológica. 

 Son necesarios procesos de adaptación que implica: Programas de 

reducción de la pobreza, gestión integral de recursos hídricos, , 

disminución de la deforestación, transición a economías bajas en 

carbono y protección de los ecosistemas naturales entre otros. 



El reto ante la firma de los  ODS 2015-2030

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora

de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en

todas las edades.

 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el

saneamiento para todos.

 Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

 Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y

sus efectos.

 Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y

poner freno a la pérdida de la diversidad biológica



Gestionar Conocimiento Para el Buen Vivir

 Es fundamental una ecología de los saberes, donde academia y 

productores convergen para generar un nuevo conocimiento que 

sea pertinente.

 Extensión o comunicación? Esta sociedad, no solo es del 

aprendizaje permanente, es también  de la participación y de la 

comunicación. Aquí convergen  Universidades, ONG, Asociaciones 

de Productores, Centros de Investigación. 

 Quien gestiona conocimiento, en función del desarrollo humano, 

natural y social, esta sentando las bases para un desarrollo integral.

 Gestionar conocimiento para una economía  circular, social y 

solidaria. 



El Reto de las nuevas generaciones 

 Están conscientes los jóvenes del papel que juegan en el presente 

siglo?

 ¿Qué están haciendo los jóvenes en el campo ?

 Sienten que son el relevo de sus padres?

 Los estamos conduciendo como corresponde ?

 ¿Qué propuestas tenemos para su vida productiva, educativa y 

social? 



La seguridad alimentaria. 

 Las líneas de acción para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y

nutricional son:

a. Impulsar el desarrollo de la economía familiar, comunitaria, cooperativa y

asociativa, su participación en la producción de alimentos es muy visible:

Aportan el 60 % del café, el 65 % de la carne y lácteos y el 80 % de los granos

básicos.

b. Desarrollar la producción de autoconsumo y consumo interno para alcanzar

la soberanía alimentaria.

c. Promover programas de educación alimentaria y nutricional y programas

nutricionales para la infancia.

d. Promover vía curriculum escolar y vía seno familiar las mejores prácticas

nutricionales, promoviendo el consumo de lo nuestro atendiendo a la higiene e

inocuidad de los alimentos.

e. Fortalecer y organizar los Comités de Soberanía y Seguridad Alimentaria,

tanto nacional, sectorial, departamental y municipal.



La seguridad alimentaria y la Paz

 La seguridad alimentaria es primordial para la paz.

 El hambre debe ser considerada una cuestión de seguridad mundial.

 Erradicar el hambre no es solo una obligación moral, sino una

necesidad trascendental para garantizar un futuro para todos.

 Mejorar la seguridad alimentaria ayudará a construir una paz

sostenible y prevenir conflictos futuros.

 Genero y seguridad alimentaria, fundamental para el desarrollo de la

familia y la comunidad.



Agroecología respuesta a la problemática productiva y 

ambiental 

 Los participantes en este cluster deben tener:

 una visón integral, que les permita generar iniciativas novedosas,

para un cambio paradigmático en los sistemas de producción.

 Desarrollar capacidades y habilidades en función de construir

estrategias sostenibles por la preservación del medio ambiente y de

adaptación al cambio climático.

 ser agentes de cambio para una nueva cultura de producción,

basada en criterios agroecológicos en función de un ecosistema

sostenible que garantice la seguridad alimentaria

 Gestionar conocimiento para viabilizar alternativas productivas con

enfoque agroecológico que protejan la Madre Tierra y que posibilite

el buen vivir.



Por un  Presente y un Futuro  Sostenible. 


