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LINEAMIENTO PROGRAMA PAIS INTERTEAM 2021-2024 

 

Territorio: Matagalpa, Grupo de trabajo con 30 Jóvenes de Municipios de 

Terrabona, San Dionisio, Dulce nombre y San Ramón que trabajan con la UNAG.  

Metodología: Como parte del acompañamiento técnico a la UNAG se apoyó en la 

retroalimentación y avances del nuevo programa INTERTEAM, facilitado por el 

cooperante local INTERTEAM para UNAG central Orlan García e Indira Dávila 

(cooperante local INTERTEAM Matagalpa), se inició con el abordaje de los avances 

en la construcción del programa país INTERTEAM 2021-2024 mencionando que el 

eje de trabajo es con los jóvenes y adolescentes para mejorar su seguridad 

alimentaria, capacidad emprendedora y que puedan tener ingresos propios para 

mejorar sus condiciones de vida, lo diferente al programa anterior es que el grupo 

meta de trabajo estará enfocado en la juventud esto abre la oportunidad para los 

jóvenes en formarse en nuevos enfoques de conocimientos y hasta de ser pequeños 

empresarios agrarios. 

Se realizó la conformación de 4 grupos de trabajos donde se le asignaron las 

preguntas referentes al programa INTERTEAM, que luego fueron expuestas y 

retroalimentadas con los demás grupos. 
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Preguntas de abordaje  

 

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

 

 Tener un apoyo en herramientas y conocimiento para mejorar la forma de 

producción en las parcelas de nuestros padres. 

 Que nos puedan apoyar con programas de financiamiento de becas de 

estudios para lograr insertarnos en centros de educación superior, esto 

porque nuestros padres tienen limitaciones económicas para cubrir los 

gastos de la universidad. 

 Constar con capacitaciones en prevención de violencia y prevención de 

embarazos y temas de educación sexual 

 Inclusión de los jóvenes para constar con financiamiento para desarrollar 

nuestras iniciativas de negocios 

 Apoyar a padres jóvenes. 

 Proveer de material didáctico en cada actividad a realizarse. 

 

2. ¿Cuáles son los componentes de contenido más importantes del nuevo 

programa? 

 

 Programa de educación técnica incluye (carreras técnicas agronómicas y 

otras como enfermería, belleza u otros incluye cursos técnicos en sastrería, 

carpintería, pintura y dibujo u otros. 

 Cursos de computación e inglés. 

 Capacitación en agronomía y emprendimientos para generarnos empleo. 

 Programas de pintura y deportes (fútbol, béisbol u otros). 

 Educación y formación para los jóvenes sobre temas de bancos de semillas, 

salud sexual reproductiva. 

 Construcción de cajas de ahorro y fondos revolventes. 

 Apoyo al desarrollo de ideas de negocios basadas en recursos locales 

(cadena de valor). 

 

3. ¿Qué objetivos persiguen los distintos componentes? 

 

 Tener mayor progreso en conocimiento y económico y ayudar a nuestros 

padres a mejorar la producción de las fincas y agregarle valor a la producción. 

 Apoyo a jóvenes y especialmente a madres jóvenes para emprender ideas 

de negocio. 

 Como agregar valor a los recursos locales en la comunidad. 
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 Transformar los conocimientos adquiridos para fomentar nuevos proyectos 

con jóvenes sin perder las costumbres tradicionales. 

 

4. ¿Cuáles son los principales objetivos del clúster temáticos en el nuevo 

programa? 

 

 Desarrollar con los jóvenes y adolescentes intercambios de experiencias en 

diferentes temas; bancos de semilla, pequeñas empresas y otros para 

mejorar la producción y agregar valor a los productos de la finca. 

 Implementar una agricultura agroecológica a fin de tener una mejor 

alimentación y contribuir al medio ambiente y mitigación al cambio climático. 

 

5. ¿Cómo evolucionará el nuevo programa en comparación al actual?  

 

 Involucramiento a los adolescentes, jóvenes y madres jóvenes, en temas de 

producción agropecuaria, empresarialidad rural, y temas de interés 

(educación sexual y reproductiva) 

 Ampliación de nuevos conocimientos en la producción agroecológica con 

enfoque de género y mayor incidencia en la gestión comunitaria y 

conservación de los recursos naturales. 

 

6. ¿Quiénes serán las principales organizaciones asociadas en este 

programa? 

 

 Las organizaciones que trabajan con INTERTEAM y que conforman el clúster 

 

7. ¿En qué temas es más útil que se trabajan a través del apoyo de 

cooperantes? 

 

 Desarrollo de emprendimientos con enfoque de cadena de valor. 

 Asesoría técnica y capacitación en nuevos conocimientos de la producción e 

implementación de emprendimientos sostenibles. 

 Fomentar el rescate de los valores dentro de los jóvenes y prevención de 

embarazos con educación sexual y reproductiva. 

 Asesoría en la administracion de recursos y nuevas técnicas para la 

agregación de valor a los productos agrarios. 

 Fomentar la conservación y restauración de los recursos naturales a través 

de la educación ambiental y agroecología. 

 Salud nutricional de los niños y adolescentes. 

 Intercambio de experiencias a través del programa con diferentes 

instituciones enfocadas en los mismos ejes de trabajo. 
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8. ¿En qué temas se necesita más apoyo de los fondos financieros? 

 

 Se requiere apoyo económico en todos los temas y considerar recursos y 

herramientas para mejorar la finca, tener apoyo en la construcción de 

iniciativas de negocios y nuevas técnicas de trabajo en las parcelas. 

 Constar con apoyo para programas de deporte y cultura. 

 Bancos de semillas: abastecimiento de granos básicos como frijol en distintas 

variedades, sorgo, millón, hortalizas. 

 Elaboración de productos orgánicos 

 En el sector salud, se necesita apoyo en construcción de servicios higiénicos, 

basureros en diferentes puntos de la comunidad. 

 Reforestación en áreas despaldadas, especialmente en zonas de reserva 

natural como la de la comunidad de Yucul en San Ramón, Matagalpa. 

 Probar semilla de arroz de secano en la zona. En la comunidad del Horno 1 

y 2, El Naranjo, Yucul se ha tenido experiencia en siembra de este rubro. 

 

9. ¿Habrá actividades para fortalecer los derechos de los niños en el 

marco del tema del clúster temático?  ¿Cuáles?  

 

 Talleres de sensibilización para fortalecer los derechos y deberes de los 

niños. 

 Implementar comedores infantiles para mejorar la nutrición, conocimientos, 

deportes y reforzamientos a los valores y actitudes. 

 Curso de preparación integran en la educación de los niños (responsabilidad 

compartida, amor de la madre tierra, alimentación sana, emprendedurismo). 

 Promover la salud infantil en las comunidades. 

 Manualidades, clases de pintura, danza, juegos infantiles. 

 


