Seguridad alimentaria e ingresos, Norte Central de Nicaragua.”
Tema Central: Energía Renovable/biodigestor
ANF y organizaciones aliadas/Cusmapa-Madriz

Ayuda de memoria
Clúster de organizaciones del norte de Nicaragua (INTERTEAM)
Hora: 11:30
Lugar: San José de Cusmapa
Fecha: 15 y 16 de Mayo del 2019
Participantes:


Miembros y representantes de las organizaciones del Clúster.

El veinteavo encuentro del Clúster seguridad alimentaria e ingresos, en el norte central de
Nicaragua se realizó con el apoyo de ANF y sus organizaciones aliadas, Fabreto, Biobolsa,
Burke agro, en el municipio de Cusmapa del departamento de Madriz, Se contó con la
participación de unos 70 participantes, cooperantes de Interteam, Comundo y sus
organizaciones contrapartes, CRS, CATIE y Copartes que integran el Clúster1.
Listado de participantes. Pág. 13,14)
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ADDAC, UNAG NORTE (ESTELI, MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, UNAG MANAGUA, JINOTEGA, MATAGALPA), INPRHU, CII-ASDENIC, UCONORTE/COSENUP,
COOPERATIVA SENDEROS DE LICO ROY, FORO MIRAFLOR, UCA MIRAFLOR, GRUPO FENIX, APRODEIN, GPAE, ASODEPA, UCANS,ANF,PRODESA, , LA
CUCULMECA, UCATSE, RED-RPS , CAFENICA,MAONIC, ALDEMA,COTUCTROMA, UCAMUPRORJIN , UNN, COOPERANTES DE INTERTEAM, CRS, COMUNDO.
CATIE, ULSA, FABRETO, BIOBOLSA, BURKE AGRO
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Martes 15 de mayo, 2019
Comentarios por puntos de agenda
1. Retroalimentación del encuentro anterior, seguimiento a los acuerdos/IT
Norman Alfaro.


En el clúster se habló sobre la red de área silvestre.



Las organizaciones conocieron más de cerca sobre el aula verde.



Además, se conoció sobre la metodología 80/20, hacer escuchar.



Se conoció sobre el trabajo de CRS, jóvenes constructores.



El Dr.Wilfied presento un resumen sobre el nuevo programa país 2021-2024, se
hicieron grupos de trabajo donde realizaron un ejercicio contestando preguntas
donde partirá y será la base del nuevo programa.

2. Presentación Universidad Tecnológica La Salle (Sistema de enfriamiento de
leche para su funcionamiento con gas)


Biogás como salto cualitativo a la industria láctea.



Modificar sistema de control y refrigeración con biogás.



Adaptación de motor de combustión a la enfriadora.



Aprovechamiento del biodigestor para pequeñas fincas.



Eficiencia general del sistema.



Aunque el costo inicial es alto ahora, estos pueden disminuir con la ayuda de una
compañía de Brasil, quienes elaboraron el prototipo estudiado.



La vida útil del equipo es de 25 años, la recuperación de la inversión es de 2 AÑOS.

3. Experiencia en campo de cultivos de hortalizas, biodigestor y pitahaya. Finca
de Silvio López Castellón. (ANF y BURKEAGRO)
4. Experiencia con Biodigestores (ANF-BIOBOLSA) Preguntas y Respuestas.


Empresa líder con la implementación de biodigestores para pequeñas y medianas
granjas.



El sistema de biobolsa promueve los beneficios a la salud, medio ambiente y
utilización de recursos de la finca, esta metodología está disponible para cualquier
lugar.



Uso en unidades productivas de traspatio.
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Bondades para el sector agropecuario y domestico; gas como reemplazo del uso
leña, energía, fertilizante (biol).



Con el uso de estos biodigestores se ha tenido una mejor aceptación por parte de
los productores, además de que todas las experiencias han sido positivas.

5. Experiencias de Pitahaya (ANF-BURKEAGRO)


Empresa exportadora de frutas deshidratadas.



Elaboración de Purés y jugos, deshidratación de frutas como el mango, semilla de
marañón, cúrcuma, jengibre, maracuyá y pitahaya marca sol simple, dragon fruit
smoothie packs.



El programa de campo da asistencia técnica y capacitación, estabilidad financiera,
infraestructuras de agricultura orgánica.



Apoyo holístico al productor que asegura la venta de la producción.



Empresa con un modelo de acción que incluye; productores, asociaciones de
productores, industria y clientes.

6. Presentación de La Cuculmeca


Uso de tecnologías eficientes para el hogar como; eco-horno, eco- fogón, ecodigestor.



El uso de estas tecnologías reduce el consumo de leña, cuida la salud de la familia.



La vida útil de cada eco-horno es de 5 años.



Reduce la exposición de los usuarios al humo, disminuye la deforestación,
contribuye a la mitigación del cambio climático, aumenta la captación de agua.

Jueves 16 de mayo, 2019
1. Recorrido.
2. Presentación de nuevo socio/actor en el Corredor Seco, (Amílcar, CATIE)


Proyecto adaptación de la agricultura al cambio climático a través de la cosecha de
agua.



Iniciativa en el corredor seco, construcción de 1000 obras de cosecha de agua en
esta región.



COSUDE apoya una nueva etapa de trabajo, donde CATIE es ejecutor directo
donde opera en función de demanda, diferentes familias beneficiarias hacen una
contra parte de 20-40% del valor.
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Los elementos que dan origen a esta iniciativa; variedad del cambio climático,
escases de agua, baja producción y productividad, deterioro y mal manejo de los
recursos agronómicos.



CATIE está estructurado por; sistemas productivos (estructuras de captación de
agua y sistemas de riego), gestión de conocimiento y gobernanza y participación
ciudadana.



Principales productos que espera mejorar son; establecer 1200 sistemas de colecta
de agua, establecer 1200 sistemas de riego, 1200 planes de finca, alcanzar 1300
familias más con las que se espera compensar el esfuerzo, alcanzar a familias que
tengas antecedentes de establecer obras de cosecha de agua y mejorarlas,
fortalecer, desarrollar y capacitar a 250 productores de forma directa, poder
alcanzar 5,000 productores más que conozcan esta tecnología, realizar al menos 6
investigaciones técnicas.



Los avances hasta la fecha (4 meses); visitar con las herramientas de ubicación
geográfica a los potenciales productores que podrían establecer sistemas de
cosecha de agua, preselección de productores a través de herramientas técnicas y
sistemas de posición e información geográfica, desarrollo de estrategia de
extensión, identificación de puntos clave en la articulación interna con resto de
componentes.

3. (Interteam – Gremios - Avance nuevo programa (Presentación de resultados
del diagnóstico de las organizaciones) - Grupos de Trabajo


Se cumplió uno de los acuerdos del clúster pasado, que era elaborar el diagnóstico
del programa (16 diagnósticos), 1 resumen elaborado por Norman.



Análisis del diagnóstico a partir de cuestionarios enviado por las
organizaciones:
Principios de la vida en la comunidad; joven subsisten de productos tradicionales,
nula educación sexual en adolescentes, migración, consumo de alcohol y drogas,
poca motivación para estudiar, poca infraestructura vial, pocos espacios de
recreación y solo enmarcados en dos deportes, desconocimiento de prácticas
agroecológicas.
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Área identificada y numero de jóvenes; 16 organizaciones, 5 departamentos, 27
municipios, 202 comunidades, hombres jóvenes 7245, mujeres jóvenes 6482 y
madres jóvenes 2841.
Aspectos negativos descubiertos en el análisis del diagnostico
o

Droga

o

Migración

o

Pocas actividades deportivas

o

Disponibilidad económica

o

Contaminación y deforestación

o

Falta de empleo

Aspectos positivos descubiertos en el análisis del diagnostico
o

Religión

o

Agricultura

o

Escolaridad primaria

o

Recreación

Principales problemas para los adolescentes: embarazos a temprana edad,
drogas, poco emprendimiento, no hay acceso a carreras técnicas, poco relevo
generacional, deterioro en la agricultura, acceso a tierra para los jóvenes, salud,
limitado apoyo en actividades recreativas, pocos o mínimos proyectos meramente
de jóvenes, mucha dependencia y mal manejo de la tecnología, necesidades
económicas.
Soluciones y recursos: capital natural, potenciar y maximizar las fuentes de agua
en las comunidades, fomento de proyectos ambientales, diversidad productiva.
Capital financiero; apoyo directo a jóvenes rurales, apoyo a educación de los
jóvenes, metodologías de autoahorro y préstamo en jóvenes, remesas, ahorros
anuales. Capital institucional; jóvenes en estructuras direccionales. Capital humano;
cursos de oficio, emprendimiento productivo, desarrollo humano en jóvenes. Capital
social; promover el relevo generacional, encuentro entre jóvenes, charlas de salud
sexual y reproductiva.
Retos para el clúster: poner en practica experiencias exitosas, propuestas e
iniciativas para evitar la migración de jóvenes, incorporación de metodología aula
verde, proyectos que incentiven la agroecología, desarrollar el liderazgo entre los
jóvenes.
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Presentación del concepto de Seguridad alimentaria para las personas más
vulnerables de las zonas rurales en el trópico seco (Dr. Wilfried)


El nuevo programa se basara principalmente en el antiguo, aprovechando las
experiencias y estructuras.



El nuevo programa comprende un nuevo componente educativo, autoestima,
desarrollo de ideas económicas (emprendimientos), y la realización de los mismos.



Las principales organizaciones asociadas que forman parte del clúster.



Los fondos van dirigidos principalmente a ideas de negocios, acceso a recursos,
grupos de autoahorro, asociaciones de crédito entre otras.



E nuevo programa incluye los derechos del niño, escucharlos, vida digna, acceso
a alimentación, derecho a la educación.



Trabajo en grupos; 1. ¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024? 2.
¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo programa?
3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes? 4. ¿Cuáles son los
principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo programa?, 5. ¿Cómo
evolucionara el nuevo programa en comparación al actual? 6. ¿Quiénes serán las
principales organizaciones asociadas en este programa?, 7. ¿En qué temas es más
útil que se trabajan a través del apoyo de cooperantes? 8. ¿En qué temas se
necesita más apoyo de los fondos financieros? 9. ¿Habrá actividades para
fortalecer los derechos de los niños en el marco del tema del clúster temático? 10.
¿Cuáles?

 Resultados del trabajo en Grupos:
Grupo 1
1. ¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024?
Desarrollar empresas piloto basada en recursos locales.
-

Oportunidades educativas y empresariales a madres solteras.

2. ¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo
programa?
- Enfoque de género (hacerlo más visible), tratarlo con toda la familia.
-

Relaciones de poder.

-

Incorporación de instituciones locales y públicas que aborden estos temas.

-

Revisar estudios de madres solteras para retomar elementos para la creación del
nuevo programa y una metodología de trabajo.

-

Fortalecer la comunicación entre las organizaciones dentro del clúster.
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-

Enfoque generacional, género y organizacional.

-

Creación de una red juvenil a nivel de cada organización, apoyándose en la
alianza con instituciones idóneas (estado).

-

Abrir puertas a nuevas empresas privadas con ideas de negocio y capacitación
productiva, también la parte de la comercialización.

3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes?
- Fortalecimiento de capacidades de las familias para enfrentar problemas y generar
oportunidades.
4. ¿Cuáles son los principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo
programa?
- Evaluación de los resultados anteriores para mejorar el nuevo programa.
5. ¿Cómo evolucionara el nuevo programa en comparación al actual? 6
- El mismo enfoque de seguridad alimentaria y generación de ingresos, pero
tomando en cuenta como grupo meta a los jóvenes mayoritariamente.
- Fortalecer las capacidades de las organizaciones en trabajos con la juventud.
6. ¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este programa?,
- Las organizaciones dentro del clúster que tengan interés de trabajar con los
jóvenes.
- Vínculo con instituciones que se alinean a los objetivos del programa.
7. ¿En qué temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de
cooperantes?
- Manejo de conflictos.
- Educación económica.
8. ¿En qué temas se necesita más apoyo de los fondos financieros?
- Apoyo a iniciativas a través de la implementación de fondos revolventes.
9. ¿Habrá actividades para fortalecer los derechos de los niños en el marco del
tema del clúster temático? 10. ¿Cuáles?
-

Si hay actividades, pero va a depender del tipo de organización, por tanto, se
requiere un mapeo de estas actividades.

Grupo 2
1. ¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024?
- Zonificación estratégica donde se ha incidido antes.
- Permanencia en tiempo de INTERTEAM/organizaciones/proyectos
comunidades.
- Diversificar las iniciativas en base a las necesidades.
- Alternar actividades recreativas deportivas con actividades agronómicas.
2. ¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo
programa?
-

en las

Desarrollo de capacidades de jóvenes.
Recreación.
Educación sexual/secular.
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- Créditos a jóvenes fomentando el auto ahorro.
3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes?
- Educación ambiental a jóvenes.
- Sensibilización a jóvenes.
- Ideas de negocio como medio de vida.
- Red de aliados.
4. ¿Cuáles son los principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo programa?
- Inclusión de jóvenes y niños en las organizaciones, partiendo de las experiencias
de los bancos de semilla y otras formas de organización.
5. ¿Cómo evolucionara el nuevo programa en comparación al actual?
- El giro de los productores que asara meramente a jóvenes y niños
6. ¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este programa?,
- Las organizaciones del clúster, CATIE, Fabreto y CRS.
7. ¿En qué temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de cooperantes?
- Formulación de proyectos y planes de negocio.
8. ¿En qué temas se necesita más apoyo de los fondos financieros?
- Apoyo e involucramiento de todos los miembros de la familia.
Grupo 3
1. ¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024?
- Definir grupo meta.
- Jóvenes hijos de productores.
- Jóvenes madres solteras.
- Protagonismo de los jóvenes.
2. ¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo programa?
- Estamos de acuerdo con los componentes de contenido.
- Fortalecimiento de la identidad cultural.
- Liderazgo de los y las jóvenes.
3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes?
- Estamos de acuerdo con los componentes de contenido.
- Incorporal la estimulación temprana para la el crecimiento de las familias jóvenes.
4. ¿Cuáles son los principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo programa?
-

De acuerdo con los objetivos planteados

5. ¿Cómo evolucionara el nuevo programa en comparación al actual?
- De acuerdo con lo planteado en la exposición
6. ¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este programa?,
- Las organizaciones actuales del clúster y otras organizaciones con enfoque en
seguridad alimentaria y jóvenes.
7. ¿En qué temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de cooperantes?
- Incluir derechos humanos e identidad cultural.
- Incluir expertos en sociología e historia.
8. ¿En qué temas se necesita más apoyo de los fondos financieros?
- Incluir fondos para actividades recreativas y culturales.
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- Capacitación, formación y educación.
9. ¿Habrá actividades para fortalecer los derechos de los niños en el marco del tema
del clúster temático? 10. ¿Cuáles?
-

Completamente de acuerdo con lo expuesto

Grupo 4
1. ¿Qué debe ser diferente en el programa 2021-2024?
-

Formación de jóvenes (emprendedurismo, empleo, herramientas técnicas).
Diferenciar líneas de trabajo por grupo meta (niños/as, adolescentes, jóvenes), y por
enfoque de trabajo de la organización.
- Programas específicos de becas, cursos técnicos y carreras técnicas.
2. ¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo
programa?
- Fortalecimiento organizativo y asociativo.
- Educación ambiental 8agricultura, reforestación, sensibilización).
- Salud sexual y reproductiva.
3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes?
- Crear oportunidades en mejorar condiciones y perspectivas de vida de las familias.
- Fortalecer conocimientos en temas de educación sexual y reproductiva (Genero).
- Dinamizar las actividades en el campo con emprendimientos novedosos.
- Desarrollar de forma integral a la Juventud (comunidad, familia, jóvenes y otros).
4. ¿Cuáles son los principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo programa?
- Desarrollar estrategias de adaptación y motivacional cambio climático (semilla,
tecnología, fertilidad del suelo, y otros).
5. ¿Cómo evolucionara el nuevo programa en comparación al actual?
- Identificar herramientas metodológicas del trabajo apropiado con jóvenes.
6. ¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este programa?,
- Organizaciones del clúster.
- Nuevas organizaciones que trabajen con el mismo enfoque de jóvenes.
- Cooperación internacional en la misma idea.
7. ¿En qué temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de cooperantes?
- Continuar el fortalecimiento organizacional.
- Comunicación.
- Formación de mentores.
- Aportar al cumplimento de los componentes del programa.
8. ¿En qué temas se necesita más apoyo de los fondos financieros?
- Emprendimiento, recreación, formación, desarrollo de tecnologías sostenibles.
9. ¿Habrá actividades para fortalecer los derechos de los niños en el marco del tema
del clúster temático? 10. ¿Cuáles?
-

Niños como eje transversal de trabajo.

9

4. Acuerdos



Organizaciones contestaran estas mismas preguntas que se trabajaron en los
grupos y enviarlos a Norman a más tardar en cuatro semanas, (15 de junio). Las
organizaciones trabajaran con los mismos grupos focales del diagnóstico.
En el próximo clúster cada organización llevara una joven mujer madre joven.

5. Clausura
El próximo clúster es el 9 y 10 de julio con el apoyo de ASDENIC Este limar, Estelí.

ANEXOS
Fotos de los grupos de trabajo
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Grupo 4
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Participantes
No

Nombre y Apellidos

Organización

Correo

Teléfono

1

Jose Iván Urbina

La Cuculmeca

Ivan.urbina@cuculmeca.org

85996697

2

Mario Ríos Lopez

ADDAC

'lacanavalia@addac.org.ni'

76604826

3

Rafael Lovo

UCANS

rafael.lovo@yahoo.es

86460937

4

Mayra Sauceda

UCATSE

ivestigacionfca@ucatse.edu.ni

83559498

5

Natalie Gerlach

ANF

ngerlach@anfnicaragua.org

83376953

6

Katherine Martínez

CII - ASDENIC

katherine.martinez@asdenic.org

57075923

7

Jeylin López

Grupo Fenix

jeylindcfenix@gmail.com

83666733

8

Yogeysi Danelis Martinez

Grupo Fenix

84917375

9

Santos Galo Solís

82674603

10

Indira Davila

indiradavila95@hotmail.com

88485427

11

Lucero Buezo

Aldema
Interteam/ADDAC/UNAG
Matagalpa
Interteam/ UNAG Norte

cesia.buezo@interteam.ch

84417271

12

Jeronne Vladimir Herrera Tapia

PRODESSA

jeronnedx@gmail.com

87405893

13

Wilfried Leupolz

Interteam

wilfried.leupolz@interteam.ch

86555753

14

Stefan Martin Maier'

Interteam/ RED- RPS

stefanma44@yahoo.es

87418470

15

Juan Carlos Rodriguez

UNN

jcrg224@gmail.com

87442562

16

Ronald Lopez

UNAG/nueva Segovia

ronaldlopez39@yahoo.es

88345052

17

Leonel Lopez

UNAG/nueva Segovia

leonelopez@yahoo.es

89077065

18

Julio Gomez

ADDAC

direccion@addac.org.ni

89300486

19

Nicolás Argüello

ANF

narguello@anfnicaragua.org

81200052

20

Keith Poe

ANF

kpoe@anfnicaragua.org

84093431

21

Vilmer Herrera

Coop 20 de Abril

vilmeringagricola@yahoo.com

86942576

22

Rolando Reyes

Sistema Biobolsa

Rolando@sistemabiobolsa.com

86341092

23

Víctor A Bustillo

Fabreto

vbustillo@fabretto.org

84083102

24

Werther Sánchez

Fabreto

espinozasanchez@gmail.com

89128797

25

Ana Elisa Carazo

Fabreto

acarazo@fabretto.org

83325093

26

Martha Merari Blandón

INPRHU/SOMOTO

mblandon@inprhusomoto.org

58301923

27

Alejandro Silva

CRS

alejandro.silva@crs.org

86498714

28

Pichierri. Mirko

ULSA -UCANS

'pichierri.mirko@gmail.com'

84374046

29

Kevin Marinacci

Fabreto

Kevin@fabretto.org

88839871

30

Wilberg Castillo

ANF

wcastillo@anfnicaragua.org

86666713

31

Maria Gabriela Zapata

Burke Agro

mzapata@burkeagro.com

89031883

32

Ariana Peralta

Burke Agro

zperalta@burkeagro.com

84966970

33

Manuel Morales

UNAG NACIONAL

pcac@unag.org.ni

86709092

34

Donald Evenor Osorio

Fabreto

dosorio@fabretto.org

88516344
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35

Cesar Antonio Castillo

Fabreto

36

Eda Arauz

ASODEPA

eddaarauz@gmail.com

84189488

37

Jairo Videa

UCONORTE/Cosenup

jayrovideapn@gmail.com

57251940

38

Javier Alfaro

UNAG/JINOTEGA

fxap2015@gmail.com

86921409

39

Consuelo Moran Lorente

UNAG/Matagalpa

consuelomoranlorente@yahoo.com

84921409

40

Luis Alfonso Cortes

RED- RPS

programaaulaverde01@gmail.com

76790068

41

Orlan Gabriel Garcia Lopez

orlan.garcia@interteam.ch

84021043

42

Angelika Sullow

asuellow@gmail.com

86235216

ucamiraflor90@gmail.com

86182959

UCA MIRAFLOR

43

84189488

44

Álvaro Leiva

ULSA / Comundo

cidtea@ulsa.edu.ni

57163743

45

Lidia Carolina Hernandez

Sistema Biobolsa

carolina@sistemabiobolsa.com

82057507

46

Dayra Blandón Sandino

UNAM/Managua/FAREM/ESTELI

dayra.blandon@gmail.com

84967129

47

Raul Diaz

CII - ASDENIC

raul.diaz@asdenic.org

86438014

48

Justo Pastor Mendoza

UNAG/ESTELI

justomendozam@yahoo.es

86934127

49

Pablo Mairena

UNAG/ESTELI

85048392

50

Ramon Padilla

Coop Sederos Licoroy

mairenapablo@gmail.com
senderoslicoroy@yahoo.es

51

Omar Jiménez

UNAG MADRIZ

omedjigar@yahoo.es

84098654

52

Antonia Méndez Alfaro

UNAG MADRIZ

antonia_mendez@yahoo.com

53

Marisela Benavides

Interteam/UNAG NORTE

marisela.benavides@interteam.ch

88540835
88240682

54

Marbellí Gonzalez

COTUCPROMA/Comundo

seyka170305@yahoo.com

57762394

55

Norman Alfaro

Interteam

norman.alfaro@interteam.ch

57149960

56

Amílcar Aguilar

CATIE

aaguilar@catie.ac.cr

85414221
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