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Organización

1. Historias relaciones entre el norte de Nicaragua y California 

2. Hambre, sed, cambio climático y otros riesgos en la zona rural 

3. Marco conceptual, enfoque, y metodologías 

4. Resultados Selecionados 

5. Respuestas y propuestas en el contexto actual 

6. Colaboración Entre Generacones y Diálogos Transdisciplinarios 

7. Conclusiones 
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Agenda de investigación acción informado por familias 
de pequeños productores y las cooperativas del norte de 

Nicaragua desde 1997

Las cadenas y el impacto de 
Comercio Justo y café orgánico y 

procesos organizativos

Accesso a Alimentos y 
agua en contexto y 

cambio

Hambre estacional y sistemas 
alimentarios 



Antecedentes acompañando procesos organizativos 
liderando la formación de Cafenica 2002-5
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DAntecedentes en UCA San Ramon 
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En la ciudad de Estelí, el día 6 de julio da inicio el Curso: 

Agroecología y transformación Social, una iniciativa de La Red 

Agroecológica Comunitaria CAN, CII- ASDENIC, 

SIMAS, SWISSAID, PRODECOOP, UNAN-FAREM, UNA y Santa Clara 

University.



Historia de estudios selectionados, 
resultados y procesos de cambio

1. Estudio sobre le impacto de Comercio Justo—2001-2007
– Estudios durante el proyecto de laboratorios de catación y la crisis de café 

de 2001-2006 

– Resultados - publicación demuestra que acceso al mercado justo ofrece 
mejores precios que al mercado comercial, pero hay desafíos incluyendo 
seguridad alimentaria. 

– Procesos de cambio - procesos organizativos entre cooperativas avanzan, 
más atención al Comercio Justo como respuesta a la crisis de café. 

1. Políticas de comercio justo y el precio mínimo 2007-presente
– Análisis del precio mínimo, premio social y la diferencial orgánica de 

Comercio Justo han estado perdiendo valor a través del tiempo

– No participación formal de pequeños productores en la junta directiva de 
Fairtrade Internacional o Transfair USA

– Cambios realizados por esfuerzos de varios actores - un aumento en los 
precios mínimos de café de Comercio Justo pagado a cooperativas y 
exportadoras, participación de productores en la junta directiva de 
Fairtrade Internacional.
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Desafío Globales 

• Los sistemas alimentarios contribuyen alrededor del 
30% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero globales;

• Alrededor del 20% de la tierra en el mundo está 
degrada;

• 35% de las cosechas globales dependen de la 
polinización, está amenazada por la combinación de 
la extinción de especies silvestres y la aplicación de 
insecticidas;

• Aproximadamente 2 billones de personas sufren de 
deficiencias de micronutrientes; los sistemas de 
alimentación actuales producen una abundancia de 
cultivos ricos en energía, y pobres en nutrientes.

IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. 
International Panel of Experts on Sustainable Food systems www.ipes-food.org

Panel de expertos identifica la agricultura industrial  como contribuidor clave a los problemas 
urgentes del sistema alimentario:

http://www.ipes-food.org


La paradoja del productor 
hambriento

El rol de productores a 
pequeña escala

- Producir alimentos para billones

- Conservar la agro biodiversidad.

Sin embargo  50% de 
productores a pequeña escala 
en el mundo sufren 
inseguridad alimentaria. 

Bacon, C. M., Sundstrom, W. A., Flores Gómez, M. E., Ernesto Méndez, V., Santos, R., Goldoftas, B., & Dougherty, I. (2014). Explaining the 
“hungry farmer paradox”: Smallholders and fair trade cooperatives navigate seasonality and change in Nicaragua’s corn and coffee markets. 
Global Environmental Change, 25, 133–149. 
http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.02.005

http://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.02.005


Puntos principales hoy 

1. Estamos en un contexto difícil de múltiples 
riesgos pero hay prácticas y estrategias 
conocidas para mejorar la seguridad y 
soberanía de alimentos y del agua 

2. Para confrontar el contexto hay que gestionar 
conocimiento más integrador, con mayor 
profundidad  y práctico. 

3. En este contexto la colaboración ahora no es 
solamente una opción ahora es una necesidad 
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Alternativas Agroecológicas

IPES 2016

familias 
productoras de 
café a pequeña 

escala y 
trabajadores 
comerciales

l +  Producción 
de subsistencia 



Nuestro Abordaje en Agroecología es 
transdiciplinario y participativo  

Conocimeinto 

local

Ciencias 

sociales
Ecologia

Agronomia

Diferentes Intrepretaciones de Agroecología 

Agroecología 

Agroecología con 

una vision limitada  

(‘apolitica’ etc.)

Agroecología 

transdiciplinar 

para cambiar el 

sistema 

alimentaria



Enfoque de Investigación acción participativa 

comunitaria (IAPC) métodos mixtos combina datos 

cualitativos, cuantitivaos de las observaciones
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Periodo 2019



Periodo 2012-2013

..
• Bancos de semillas criollas y acriolladas 

para la producción de GB.

• 7 Bancos de semillas instalados

• Más de 16 variedades de semillas

identificadas y resguardadas en BS

• 150 familias haciendo uso de las semillas

.

Estrategias SSAN para Disponibilidad y Acceso de Semillas y Alimentos



Metas de Investigación científica con 
implicaciones para desarrollo 

Junio y Julio de 2014, el equipo de investigación de la 

Universidad Santa Clara y con colaboración ASDENIC 

PRODECOOP, UNAG-PCaC encuestaron 350+ productores y 

regresaron a los mismos hogares encuestados en 2017

Enfóquese en preguntas clave de investigación:

1. Impacto y adaptaciones a peligros recientes, incluyendo 

sequía y roya

2. Identificar y medir la inseguridad alimentaria y de agua, y 

estudiar su relación

3. Identificar estrategias para mejorar la resiliencia y el bienestar
22



Nuestro trabajo de Investigación Acción Participativa 
Comunitaria  colaboraciones claves para participación 

de jóvenes y gestión de conocimiento 

ASDENIC, 
CAN, 
Estudiantes 
de Santa 
Clara U

23



Nuestro trabajo de Investigación Acción Participativa 
Comunitaria desde 2009 
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Campesino a Campesino: Agroecology and 
Subsistence Oriented Production

Photo: Mitja Rietbrock   Sources: Edleman 2008, and Holt-Gimenez 2006; 



Población del estudio en 2014
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Nicaragua 

2014 Drought 
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Historia de variación en la clima

28
Bacon et al. forthcoming 

Fig. por Iris Stewart



Figure 2. Prediction of the relative climatic suitability for Arabica coffee production in Mexico, 
Guatemala, El Salvador and Nicaragua in 2010 and 2050 (large maps), coefficient of variation 

(CV; small map to the left), and consistency between models (small map to the mid-right).

Baca M, Läderach P, Haggar J, Schroth G, Ovalle O (2014) An Integrated Framework for Assessing Vulnerability to Climate Change 

and Developing Adaptation Strategies for Coffee Growing Families in Mesoamerica. PLOS ONE 9(2): e88463. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088463https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088463

Ejemplos de cambios de clima anticipados

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0088463


Múltiples Riesgos 

2014 17 Drought 
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Resumen de resultados del estudio de 
2014-2015 (364 familias)

•Los impactos de la roya y la sequia son similares a los 
impactos del Mitch para pequeños productores de café. 

•Afiliación a diferentes instituciones (PRODECOOP vs PCaC)  es 
relacionado con el manejo de la finca y uso de la tierra pero 
no a la hambre estacional. 

•Productores que reportaron el uso de mecanismos de 
afrontamiento  fuerte (ej. Vender cosecha en futuro por un 
mal precio,) frente choques anteriores (como Mitch y la 
sequia de 2009) que seguían  y tener más meses de escases. 



Resultados -- Adaptaciones a los meses de escasez que 
aumenta la vulnerabilidad: Productores aceptando tazas de 

intercambio no justo

•Vendiendo maíz adelantado--A veces vendemos 2 
quintales de maíz en Junio por 1 quintal de café en 
Diciembre. 

•“Sabemos que esto es jodido pero no hay dinero y la 
cosecha anterior ya estaba vendido.”

•Teoría de acceso a alimentos y los términos de 
intercambio para acudir alimentos por Amaryta Sen
(Sen 1981). 



Precio internacional de café vs. Precio domestico 
de maiz blanco
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Cuales factores están asociados con los meses 
flacos a nivel de la finca? 2014 

Contexto: recuperando post Niño 2009

El análisis estadístico y cualitativo  encuentra que familias 
reportando menos meses de escases, reportaron:

1. Cosechar más maíz de la finca  

2. Más arboles frutales en la finca 

3. Una finca más grande  

4. Comprar menos comida fuera de la finca

5. Vender Frijoles (2014)

6. Mayor ingreso por miembro de la familia trabajando 
fuera de la finca

35
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Tamaño de la finca: 90 vs 10%

Reducción en días de escasez alimentaria



Regresando a la misma muestra

37



Ventajas de la muestra 2014-2017
• Los mismos hogares en 2014 – 3 años después

• Que podemos aprender

– Cuales son los cambios: Impacto de la sequia y la 
roya y respuestas

–Dinámicas de adaptación: Cuales características de 
los productoras están asociado con respuestas más 
resilientes? 

– Venta de la análisis atreves del tiempo: Variación 
“Entre” vs. “adentro”

38



Productores con café aumentaron 
su producción de café más

2014 2017

No. de productores 200 138

Cosecha promedio 222 kg 623 kg

Cert. orgánica (%) 65.5% 51.4%

• Aunque en 2017 hay menos productores 
cosechando café su producción es bastante 
más alta

• Pero menos producción de café orgánico 

39



Meses con insuficiente alimentos, 2017 
Por Centaje de Hogares



Menos meses de escasez en 2017 
vs. 2014 

• En general, los hogares reportaron menos 
meses cuando fue difícil para alimentar su 
familia en 2017 que en 2014, aprox. 2 
semanas menos.

• Tenemos que explorar  más los factores co-
relacionados, por ejemplo podría ser ingresos

–Cambios en los precios de frijol 

–Cambios en los precios de café 
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Meses con insuficiente alimentos o agua
Porcentaje de Hogares en 2017

Con una sequia y perdida de cosecha



Calidad del agua y calidad en la dieta (otros estudios)

Diversidad de diet en Julio 2015:  7 es maximo
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Anomalía de lluvia en 
porcentaje (%) del 
promedio histórico 

(1981-2010), 1 de junio 
– 20 de junio de 2019

45Source: CHIRPS/USGS-FEWSNET

Contexto actual
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Meses con insuficiente alimentos o agua
Porcentaje de Hogares en 2017

Con una sequia y perdida de cosecha



Cooperación Territorial: Oportunidades
Organizaciones gremiales y aliados 

– Cooperativas de café s y red 
nacional de comercio justo en Nica 
y UNAG – PCaC

• Mejorar precios y términos de venta 
y compra al productor 

• Bancos de alimentos locales y 
regionales 

• Bancos de semillas materiales y 
vegetativo regionales 

• Formación de promotores y 
profesionales con conciencia, 
compasión y capacidades 48



• Entre gremiales, ONG, 
uninversidades y gobierno 

– Bancos de tierra regional

– Analisis de uso, 
preferencias y 
costos/beneficios de 
tecnologias apopiadas para 
calidad de agua y alimientos 

49

Cooperación Territorial: Oportunidades



• Entre tod@s

– –Planes de adaptación con instituciones locales

–– Emprendedurismo social y generación de empleos
dignos (Jóvenes especialmente)

–– Políticas regionales, nacionales y globales
enfrentando cambio de clima, migración y (in)justicia
ambiental

–– Las inversiones en diversificación agroecológica.

50

Cooperación Territorial: Oportunidades



La 
importancia 
de realizar 

las 
prácticas..y…
articularlas 

con 
estrategias 

individuales y 
colectivas  
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¿Cuales estrategias de 
diversificación estas más 

inclinadas a contribuir a la 
seguridad alimentaria, la 

equidad de género y resiliencia 
al cambio? 



Nuestro objetivo  
Analizar cómo diferentes estrategias de diversificación 

afectan la seguridad alimentaria, el cambio climático, la 
resiliencia, los medios de vida y la equidad de género en 

el hogar, comunidad y escalas regionales y cómo se 
relaciona con la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios basados en el café. 

Generar evidencia científica 
construir capacidades para la 

toma de decisiones estratégicas 
relacionadas con diversificación 



Sitios y organizaciones socias



Meses con insuficiente alimentos o agua
Por Centaje de Hogares en 2017



Conclusiones

1. Estamos en un contexto difícil de múltiples
riesgos para hay prácticas y estrategias
conocidas para mejorar la seguridad y 
soberanía de alimientos y del agua. 

2. Hay que gestionar conocimiento más
integrador, profunda y práctico. 

3. En este contexto la colaboración no es
solamente una opción ahora es una necesidad. 
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