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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Título del proyecto 
“Fortalecimiento del Centro Campesino de Formación e Innovación Tecnológica con 
énfasis en el desarrollo rural del Trópico Seco, Nicaragua.” 
 
 
Organizaciones participantes 
Educación Sin Fronteras, Nicaragua  
CANTERA, Centro de Capacitación y Educación Popular, Nicaragua 
CCD, Centre de Cooperació i Desenvolupament, de la UPC (Universitat Politécnica de Catalunya) 
 
 
Lugar 
Municipio Mateare, Departamento Managua, País Nicaragua. 
 
 
Fechas 
Realización de la pasantía en Nicaragua de Febrero 2009 a Octubre 2009. 
 
 
Aportaciones económicas  

Educación Sin Fronteras:  4.500 € (2.000 € efectivo y 2.500 € valorizado) 
CANTERA, Nicaragua:  3.040 €   (675 € efectivo y 2.365 € valorizado) 
CCD     3.800 € (efectivo) 
ESAB – UPC:       300 € (efectivo) 

 
 
 
 

2. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO   
11.710€ 
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3. PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

La mayor parte de la población nicaragüense vive en el ámbito rural, con una 
agricultura de subsistencia en un gran número de familias. La zona de trópico seco, 
donde se localiza el proyecto, ocupa el 36% del territorio nacional y vive más del 80% de 
la población; las condiciones agroclimáticas para el cultivo son desfavorables. Las 
comunidades rurales en zonas secas se caracterizan por tener suelos pobres y 
erosionados de vocación forestal, situados en laderas con una topografía de pendientes 
medianas altas. La disponibilidad de agua depende del invierno, ya que generalmente no 
hay fuentes de agua próximas, y cuando están, es por la formación de quebradas como 
consecuencia de las precipitaciones de la época de lluvias (el invierno). Esto sumado al 
uso de determinadas técnicas y/o tecnologías de forma poco adecuada, contribuye a que 
muchas familias no sean autosuficientes, aumentando la situación de inseguridad 
alimentaria y pobreza, concentrada en las zonas rurales, aisladas y con dificultades de 
acceso.   
 

La fuente principal de ingresos en las comunidades rurales del trópico seco, en la 
mayoría de los casos depende de la explotación del bosque, lo que se traduce con una 
recolección de leña y producción de carbón, productos transportados a las ciudades o 
zonas urbanas próximas, y vendido a precios bajos a intermediarios. Todo esto no 
contribuye a reducir la vulnerabilidad socio ambiental de la zona, sino lo contrario. 
 

El acceso a la educación en las comunidades rurales es un factor limitante, en el caso 
concreto de Nicaragua, la población joven (mayor de 15 años supera el 58,4% de la 
población del país) tiene pocas oportunidades de acceder a la educación secundaria. La 
cobertura en educación secundaria en las zonas urbanas es de un 44%, en cambio en las 
zonas rurales no llega al 23%. Esto, junto  con la falta de oportunidades de trabajo y 
alternativas de subsistencia en las comunidades hace que la emigración del campo a la 
ciudad y sobretodo hacia países vecinos (Costa Rica y El Salvador) en busca de una mejor 
calidad de vida sean alternativas utilizadas, debido a las pocas o nulas oportunidades 
locales. Entre las consecuencias de la emigración se puede mencionar la pérdida de 
recursos humanos, ya sea por que los emigrantes suelen ser jóvenes o tener cierto grado 
de escolaridad o más conocimientos que la comunidad, reduciendo la capacidad 
productiva y de innovación. Así mismo la salida de miembros relevantes de la unidad 
familiar fractura y genera situaciones con condiciones desventajosas, así como familias 
monoparentales o aquellas donde la crianza la realizan los abuelos u otros parientes 
próximos. Por otro lado, el efecto sobre las zonas urbanas incluye el aumento de una 
oferta de mano de obra  y la presión sobre el mercado de trabajo no cualificado 
considerando los bajos niveles de escolaridad de las personas provenientes del área 
rural. 
 

El proyecto integra la experiencia en actividades educativas que ha conseguido 
CANTERA en estos años, y la oportunidad de poner en funcionamiento una explotación 
agrícola – forestal sostenible que se utilice como finca piloto para los campesinos de la 
zona, a la vez que sea un centro de formación e investigación donde se impartan cursos 
especializados (educación no formal) como se posibilite la formación de técnicos en 
desarrollo rural (estudios de más de un año, educación formal), favoreciendo así las 
posibilidades de mantener las familias integradas, y la posibilidad de ingresos desde las 
comunidades de origen mediante la transformación de las familias y las comunidades. Al 
mismo tiempo es una oportunidad para reducir los factores de vulnerabilidad en las 
comunidades, así como investigar estos procesos. 
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En este proyecto, se quiere trabajar con las y los pobladores de las comunidades 

rurales para crear oportunidades y alternativas de desarrollo rural en la propia 
comunidad o región, a través de la metodología de la educación popular, haciendo 
énfasis en las características locales, las cuales tienen como actividad principal la 
agricultura, la ganadería y la gestión forestal, así como la integración del medio 
ambiente, el trabajo de la equidad de género y el trabajo intergeneracional. 
 
 
 

4. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 
 
- Objetivo General:  

Fortalecer la capacidad institucional técnica y de gestión de recursos en  actividades 
del programa rural que desde una propuesta de educación e innovación responda a la 
necesidad de desarrollo rural integral de las comunidades.  
 
- Objetivo Específico:  

Realizar, en conjunto con el equipo rural de Cantera, los estudios necesarios que 
permitan la elaboración del  proyecto de educación e innovación para promover el 
desarrollo rural en zona de trópico seco, a presentarse al Organismo Español, “Educación 
Sin Fronteras”.  
 
 

El proyecto forma parte del programa “Fortalecimiento del Centro Campesino de Capacitación e 
Innovación Tecnológico”, la primera fase del cual tiene prevista una duración de 3 años, con 
perspectivas de continuidad.  
 
El objetivo general del programa es: 

Contribuir al desarrollo de las comunidades rurales del trópico seco a mediante la formación de 
personas jóvenes y adultas para la transformación de su realidad personal y colectiva en la área 
productiva, ambiental, social y económica. 
 
Ejes del centro campesino: 
 
EDUCATIVO: 
Grupo meta: productores y productoras de zonas rurales de trópico seco 

• Formal, técnico básico en agricultura sostenible del trópico seco. (Avalado) por el INATEC / 
MINED. Dirigido especialmente a jóvenes de zonas rurales 

• No formal, cursos especializados (liderazgo, procesamiento de productos, apicultura,…) a 
diferentes sectores: 

- productores y productoras de áreas rurales. 
- Técnicos, profesionales (aporte valorizado) 

Los dos procesos tienen que tener efectos multiplicadores en las comunidades rurales. Propuesta 
educativa por un desarrollo rural y con impacto directo en las comunidades. 
 
INVESTIGACIÓN:  

• Procesos de experimentación en la finca para demostrar la viabilidad de las diferentes 
opciones del desarrollo en las comunidades en el trópico seco.  

• Intercambio de experiencias con otros proyectos, instituciones y organizaciones afines, 
colaboraciones con universidades e instituciones.  

• Fortalecer y ampliar los procesos de investigación y validación de los sistemas productivos 
agrícolas, pecuarios, forestales y agroindustriales de trópico seco a nivel regional. 
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PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL: 

• Poner a disposición de los grupos de productores y productoras que han participado en las 
propuestas educativas, formales y no formales, las instalaciones del centro y sus 
herramientas para el procesamiento o la realización de actividades para mejorar su calidad 
de vida (Ej: secadores solares, infraestructura y materiales de procesamiento de miel, 
leche, lugar de acopio,…) 

 
 
 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Las actividades previas a la estadía consistieron en una revisión de la información 
de la situación actual del área geográfica donde se iba a trabajar. Del ámbito agrario, 
características agroclimáticas, ambientales y en aspectos educativos y socioeconómicos. 
También en la definición y la programación de las actividades a realizar una vez en 
terreno, todo esto en coordinación con ESF Barcelona, ESF Nicaragua y el programa 
Agricultura para el Desarrollo de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ApD – 
ESAB). 
 

Una vez en el terreno, presentación y coordinación con ESF Nicaragua y CANTERA 
fue primordial para empezar el trabajo. Continuó la recogida y revisión de la 
información, ahora a nivel local, y de forma conjunta con ESF Nicaragua y CANTERA. Se 
organizaron visitas de campo a las comunidades donde trabaja CANTERA, así como otros 
centros e instituciones educativas con objetivos similares. 

La preparación y realización de sesiones de trabajo con el equipo rural de CANTERA y 
ESF Nicaragua para la identificación y formulación conjunta del proyecto a presentar 
al Ayuntamiento de Barcelona, (marzo – junio ’09). 
La preparación del material necesario para la realización del diagnóstico de la situación 
acutal, entrevistas, visitas, talleres,… se hizo con el apoyo de parte de los responsables 
del equipo rural de CANTERA y con el apoyo continuo de ESF Nicaragua, (marzo – julio 
’09).  
 

Asistencia a cursos y talleres de formación: 
- Curso de “Gerencia del Desarrollo Local y la Participación Comunitaria” (3 

talleres de 4 días cada uno), CANTERA febrero- julio ’09. 
- Taller de “Sistematización de experiencias con perspectiva de género” (4 días), 

CANTERA octubre ’09. 
 
Preparación de la visita de la profesora Núria Cañameras, del DEAB ESAB, que 

tendría lugar a finales del mes de abril, y en la cual se organizaron visitas y reuniones 
con varias entidades, organizaciones, instituciones y universidades del territorio nacional 
vinculadas con el sector agrario y al desarrollo rural en las zonas del trópico seco del 
país y la región centroamericana. Entre ellas destacar: CANTERA, CIPRES, SIMAS, UNA – 
Facultad de Desarrollo Rural, UNA – Facultad de Producción Agraria, INSFOP- UNICAM, 
ADECA. Actividades recogidas en el Informe redactado por Núria Cañameras de su visita 
a Nicaragua.  
 

Realización del informe de la situación actual de la Finca, así como de las posibles 
alternativas existentes, para poder sentar las bases y facilitar un futuro estudio de 
viabilidad incluido en el proyecto presentado  al Ayuntamiento de Barcelona. 
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Diseño y preparación de la sesión de trabajo conjunta de validación y valoración 
del informe y la estadía de prácticas, a modo de clausura, con todo el equipo de 
CANTERA y ESF Nicaragua (programada para diciembre ’09). 
 

Participación y colaboraciones en actividades de ESF Nicaragua. 
 

Durante la visita de la profesora de la UPC, y en el resto de la estadía se ha 
trabajado con la identificación de posibles líneas de colaboraciones futuras entra la 
ESAB – UPC y ESF, y más concretamente en el ámbito de acción de CANTERA. 
 
 
 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Formulación del proyecto Fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas 
mediante procesos de educación y formación integral para el desarrollo de zonas secas 
con  vulnerabilidad económica y ecológica del pacífico de Nicaragua, presentado a la 
convocatoria del programa “Barcelona Solidària” de proyectos plurianuales del 
Ayuntamiento de Barcelona 2009, con un  presupuesto de 300.667’13€. 
 

Diagnóstico de la situación actual en el área de estudio, recogido en el Informe 
“Diagnóstico y alternativas en la Finca PIEDRAS AZULES,  Managua – octubre 2009” 
 

Definición de posibles  propuestas de líneas de colaboración y pautas para el 
intercambio científico y técnico entre CANTERA, ESF y la ESAB - UPC. 
  

Proyecto Final de Master “La educación e investigación participativa en agricultura 
sostenible como herramienta para desarrollo rural del trópico seco, caso del Centro de 
Formación e Intercambio Tecnológico del pacífico de Nicaragua” en proceso de 
finalización y entrega. 
 
 
 

7. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

A finales del mes de septiembre de 2009 se resolvió la convocatoria del 
Ayuntamiento de Barcelona, la cual no fue positiva respecto al proyecto presentado. De 
esta manera se vieron paralizadas las posibilidades de empezar el proyecto en el 
transcurso de este año, y hasta que no haya posibilidades de financiamiento, al menos 
para arrancar la primera fase del programa, la cual necesita de una inversión económica 
considerable. Teniendo en cuenta que desde ESF se continua apostando para este 
proyecto, se esta trabajando para conseguir otras fuentes de financiamiento. 
 

El trabajo realizado hasta el momento, da una ventaja al futuro proyecto del centro 
de formación e investigación que desde CANTERA se pretende impulsar, ya que hay una 
redacción del proyecto, un diagnóstico de la situación actual (octubre 2009), así como 
unas posibles alternativas de gestión del área donde se quiere ubicar el proyecto. Este 
material puede facilitar la toma de decisiones a nivel institucional de CANTERA sobre la 
gestión futura, así como da margen de trabajar para presentar el proyecto a otras 
instituciones para su colaboración o posibles financiadores. 
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Al mismo tiempo, desde la ESAB – UPC, hay un conocimiento de la actividad que se 
esta realizando en Nicaragua para mejorar la situación de la agricultura del trópico seco 
mediante la educación popular y la investigación participativa, lo cual podría ayudar a 
encaminar posibles trabajos conjuntos en aspectos de interés común.  
 
 
 

8. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN VINCULADAS 
 

Realización de un taller de Dinámicas Participativas, por parte de un miembro de 
CANTERA, en la ESAB - UPC el 17 de noviembre, presentado la metodología utilizada en 
el trabajo de CANTERA con las comunidades y la cual se pretende a trabajar, desarrollar 
y comunicar desde el Centro. 
 

Participación en las actividades de divulgación promovidas desde el CCD de la UPC 
(elaboración de un póster del proyecto, memoria de actividades) 
  

Presentación a principios del próximo año (2010) del Proyecto Final de Master (PFM), 
“La educación e investigación participativa en agricultura sostenible como herramienta 
para desarrollo rural del trópico seco, caso del Centro de Formación e Intercambio 
Tecnológico del pacífico de Nicaragua” 
 
 
 

9. VALORACIÓN PERSONAL 
 

La experiencia de la pasantía ha sido muy positiva. Considero que los objetivos 
propuestos se han trabajado con las actividades programadas en el transcurso del 
proceso. La pasantía es parte de las prácticas de la maestría de Agricultura para el 
Desarrollo, los objetivos de las cuales también se enmarcan dentro del trabajo 
realizado.  

 
La relación personal y profesional con todo el personal que me ha acompañado ha 

sido excelente.   
 
Como en todos los procesos, hay puntos que se pueden mejorar para futuras 

experiencias similares, en el caso de esta pasantía, algunos de estos aspectos podrían 
ser: 

- Considero que en ocasiones no se han priorizado los objetivos de la pasantía, por 
mi parte, pensando en la saturación de trabajo que hay en la organización local. 
La realización del trabajo de campo programado en ocasiones se ha visto 
obstaculizada debido a que en ocasiones los recursos disponibles (de tiempo del 
personal y/o de transporte) estaban saturados. Todo esto también ha dificultado 
la obtención de información y datos.  

 
- La dificultad de acompañamiento por parte del socio local Cantera. Debido a 

múltiples factores, principalmente por la sobrecarga de trabajo en la mayoría del 
personal. La dificultad de concretar y realizar visitas de campo, el cambio de 
planificación por la falta de transporte disponible, ha generado dificultades para 
poder realizar las visitas deseadas, sobretodo a la Finca. Siempre se ha intentado 
aprovechar visitas y actividades programadas por el equipo técnico, aunque ha 
sido complicado coordinar, sobretodo por los cambios antes mencionados. 
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- La estructura interna de la organización, distribución de las responsabilidades y 

los espacios de toma de decisiones, a hecho que algunos procesos de búsqueda de 
información fueran más complejos de lo deseado. En ocasiones no se ha 
conseguido toda la información deseada, auque esto es un limitante ya asumido 
durante la planificación del trabajo.   

 
Una posible recomendación para futuras experiencias podría ser el identificar una 

persona dentro de la organización del socio local que se responsabilice de hacer el 
seguimiento de la pasantía, cosa que ya se izo en esta ocasión, pero se tiene que asumir 
que este acompañamiento necesita de una inversión de tiempo y de recursos, cosa que 
implica que se le aumenta considerablemente la carga de trabajo para esta persona, con 
lo cual puede dificultar otros procesos de trabajo de la organización. Así pues esto tiene 
que tenerse en cuenta para poder planificar un acompañamiento adecuado a los 
objetivos planteados.  
 
 
 
 


