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Presentación

E l Programa en el Marco de la Seguridad Alimentaria Nutricional de la FAO, 
PESA, Nicaragua, inició sus acciones en 1999. Ha pasado de ser un programa 
piloto y de ampliación de escala, a ser un Programa Nacional de asistencia 

técnica al Estado en el tema de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).

Junto a su contraparte la Alcaldía Municipal de San Juan de Limay, trabaja para 
mejorar la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) familiar mediante el aumento 
de la producción agrícola de las fincas rurales pobres.

En estos años FAO/PESA, ha experimentado un aprendizaje conjunto de la 
Organización y del Gobierno local, extendiendo su trabajo de campo a aspectos 
como la diversificación para mejorar la dieta, generación de ingresos, desarrollo 
de buenas prácticas, higiene y mejora de la nutrición infantil. 

Este aprendizaje ha llevado no sólo a aplicar en el campo la visión amplia de la 
seguridad alimentaria, sino incluso a tener una versión propia del concepto, en 
el cual el fortalecimiento institucional y el trabajo en red con aliados, formarían 
parte de la esencia de la SAN.  

Por ello, la selección de los contenidos de esta sistematización de experiencias 
que se presentan en este documento no es casual, responde a esta visión amplia 
de contribuir a reducir la subnutrición y desnutrición por otras vías diferentes de la 
producción agrícola. 

Es parte de la documentación del aprendizaje mutuo de las instituciones de 
Gobierno, aliados y socios de la FAO, que ha incluido también la convicción de 
que es necesario, de forma simultánea, realizar acciones más allá de las familias, 
con instituciones, personas y foros que, por su mandato o acceso a los tomadores 
de decisión, pueden mejorar la situación de las familias sin necesidad de trabajar 
directamente con ellas. 

Las experiencias exitosas, que en PESA las denominamos Buenas Prácticas, no son 
un fin en sí mismas, un objetivo del proyecto cuyo cumplimiento puede certificar 
su éxito, sino un medio para transmitir mensajes ordenados, fiables y con evidencia 
científica para aquellos funcionarios públicos cuya posición e influencia en los 
Gobiernos puede extender las buenas prácticas a todo el territorio nacional. Esta 
es la fase actual de los programas PESA, orientada a incidir políticamente para 
llegar a los grandes números de beneficiarios, más allá de las cifras habituales de 
un programa de cooperación.
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CDC   Comité de Desarrollo Comunitario

CIU-SSAN Consejo Inter Universitario de Soberania y Seguridad Alimentaria Nutricional

CODESSAN  Comisiones Departamentales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

COMUSSAN  Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

CONASSAN  Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

CORESSAN  Comisiones Regionales Nutricionales (en la RAAN y RAAS) de Soberanía y Seguridad  

  Alimentaria

COTESSAN  Consejos Técnicos Sectoriales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

DRP   Diagnósticos Rápidos Participativos

ESANIM   Estrategia de Seguridad Alimentaria a Nivel Municipal

FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FEDICAM  Federación para el Desarrollo Integral de Campesinas

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agricola

FIDAMERICA  Fondo de Asistencia Técnica para el Aprendizaje y la Gestión de Conocimiento

INIDE   Instituto Nacional de Información de Desarrollo

INTA   Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

MAGFOR  Ministerio Agropecuario y Forestal

MINED   Ministerio de Educación

MINSA   Ministerio de Salud

ONG   Organismo No Gubernamental

OPS   Organización Panamericana de la Salud

PESA   Programa en el Marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

PINE   Programa Integral de Nutrición Escolar

PMA   Programa Mundial de Alimentos

PNDH   Plan Nacional de Desarrollo Humano

PNUD   Programa de Naciones Unidas

PREVAL   Programa Regional de Seguimiento y Evaluación

PROMIPYME  Programa de Apoyo a los Micro y Pequeños Empresarios

PSSAN   Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

SAF   Sistemas Agroforestales

SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional

SESSAN   Secretaria Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

SICIAV   Sistema de Información y Cartografía sobre la Inseguridad Alimentaria  

  y la Vulnerabilidad

SNSSAN   Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

UNAG   Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos

UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Este documento corresponde al informe de sistematización 
de la experiencia: “El modelo de Intervención en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), en tres comunidades 

de San Juan de Limay, Estelí (2007 – 2010)”, coejecutado por 
la Alcaldía Municipal y la FAO. La experiencia se desarrolla al 
final de la segunda fase y en la tercera fase del Programa en el 
marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESA III (2008–
2012)-, que se implementa para asesorar al Sistema y Programa 
Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, con el propósito 
de contribuir a reducir la pobreza extrema rural-urbana y la 
desnutrición crónica. 

La experiencia aborda la implementación del modelo desde la 
iniciativa de una ordenanza municipal de SAN, liderada por el 
Gobierno Local de Limay. Este municipio fue seleccionado por 
sus condiciones de pobreza extrema y por realizar acciones de 
planificación y articulación territorial con enfoque de SAN por 
su propia iniciativa. El pilotaje se hace en tres comunidades en 
pobreza severa: Las Chácaras, Quebrada de Agua y El Palmar.

La sistematización de esta experiencia, usa como referencias metodológicas la 
guía desarrollada por FIDAMERICA-PREVAL y la guía elaborada por PESA, con el 
fin de extraer conclusiones y aprendizajes, con y desde los mismos actores, para 
impulsarles hacia la sostenibilidad de sus logros y compartir las enseñanzas con 
otras comunidades y municipios en inseguridad alimentaria.

Nicaragua cuenta con un marco legal, político y programático completo para 
la implementación de SAN, a través de ocho instrumentos jurídicos y normativos, 
además de 10 programas nacionales en implementación. La Ley de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley No.693, 2009) define SAN como: 
“la disponibilidad y estabilidad del suministro de alimentos, culturalmente 
aceptables, de tal forma que todas las personas, todos los días y de manera 
oportuna, gocen del acceso y puedan consumir lo mismo en cantidad y calidad, 
libre de contaminantes, así como el acceso a otros servicios como saneamiento, 
salud y educación, que aseguren el bienestar nutricional y les permita hacer una 
buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que 
ello signifique un deterioro del ecosistema”.

MAGFOR y FAO retoman la noción universal que SAN requiere la realización 
simultánea de cuatro dimensiones para lograrlo: disponibilidad, acceso, consumo  
y utilización biológica.
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Siete factores caracterizan la problemática rural de estas comunidades antes de 
iniciar el pilotaje del modelo SAN, por iniciativa municipal de San Juan de Limay: 
i) Poca o ninguna organización comunitaria para fines productivos, económicos y 
empresariales. ii) Alto índice de inseguridad alimentaria por la poca diversificación 
de los sistemas productivos y/o los altos precios para comprarlos en el mercado. iii) 
Baja productividad por  deterioro  de  los  suelos,  afectación  de  plagas,  factores  
climáticos  y  manejo inadecuado. iv) Altos costos de producción por dependencia 
de insumos externos. v) Escasa presencia institucional para desarrollo territorial 
y servicios básicos de salud y educación. vi) Débil o inexistente coordinación 
interinstitucional e intersectorial, y vii) Reducción  acelerada  de  la  biodiversidad  
que  acentúa  su  vulnerabilidad  climática, sequias y/o inundaciones.

El  PESA  inició  contactos  con  este  gobierno  municipal  en  2006  y  en  2007  
realizó acciones de diagnóstico para formular un modelo de implementación de 
SAN en las tres comunidades seleccionadas: i) Mapeo de actores. ii) Asambleas 
comunitarias para visualizar el presente-futuro vinculado con la inseguridad 
alimentaria. iii) Diagnósticos Rurales Rápidos. iv) Aplicación del patrón alimentario 
para valorar el índice nutricional de las familias. v) Talleres comunitarios para 
identificar las estrategias y líneas de acción. vi) Selección y formación de la red 
de promotoría rural y selección de las familias a beneficiar. En 2008 y 2009 se 
formalizan dos Cartas de Acuerdos para colaboración técnica-financiera entre 
la FAO y el Gobierno Municipal de San Juan de Limay por un monto total de  
US$ 41,105.70 Dólares.

La implementación del modelo SAN propone articular estrategias y líneas de 
acción en tres componentes:

i) Sistemas Alimentarios que incluye: coordinación inter-institucional e inter- 
sectorial; organización comunitaria y desarrollo agropecuario.

ii) Educación,  SAN  y  Desarrollo  que  busca  establecer  huertos  escolares  e 
insertar SAN en el currículo escolar.

iii) Salud  Integral  que  abarca  la  capacitación  a  grupos  de  madres  sobre 
propiedades de nutrientes de los alimentos; monitoreo nutricional a niños y 
niñas, así como el rescate de la cultura alimentaria con base en alimentos y 
recetas reconocidas.
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Estos contenidos técnicos se complementan con la implementación de tres 
enfoques transversales:  

a)  Equidad  de  género. 
 
b)  Comunicación  para  el  Desarrollo. 
 
c) Seguimiento-evaluación-sistematización. Después de tres años, el 

modelo SAN en Limay ha  generado  cambios  significativos  en  las  
condiciones  organizativas,  económicas, capital social y condiciones 
productivas-alimentarias en las tres comunidades. 

Los resultados  de  la  sistematización  aportan  conclusiones  y  aprendizajes  
claves,  tales como: la construcción de planes de desarrollo local de mediano 
a largo plazo; la organización y autogestión comunitaria; el rescate local de las 
experiencias productivas y alimentarias; la formalización de una red de promotoría 
rural y fortalecimiento de las capacidades locales, como base fundamental para 
la implementación de las acciones y sostenibilidad de los cambios esperados; 
el liderazgo e incidencia de las autoridades locales; la coordinación inter-
institucional e inter-sectorial para el desarrollo territorial; la disponibilidad de 
capital de inversión; la asistencia técnica sistemática y de mediano plazo; y el 
involucramiento activo de jóvenes, hombres y mujeres, en los temas de equidad, 
seguimiento, evaluación, sistematización y comunicación-divulgación de los 
aprendizajes.

Presentación del Modelo SAN en la comunidad El Palmar.
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Este documento constituye el informe de Sistematización de 
la experiencia: “El modelo de Intervención en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional”, ejecutado por la Alcaldía de San 

Juan de Limay con el apoyo técnico y financiero de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Esta experiencia se ejecuta en el marco de la tercera fase del  PESA 
(2007 – 2012).

El propósito de esta sistematización es reconstruir la experiencia 
vivida considerando las  visiones  múltiples  de  los  actores  directos  
e  indirectos  participantes  en  todo  el proceso de implementación, 
con el fin de generar conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas, que puedan utilizarse para ajustar la experiencia 
en marcha y retroalimentar nuevas iniciativas dentro y fuera del 
municipio.

El documento está organizado de la siguiente manera:

l Se inicia con una descripción del marco estratégico y conceptual del 
modelo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Nicaragua, donde 
se puntualizan los conceptos utilizados por la FAO y su concreción con la 
realidad del país.

l El segundo apartado presenta un breve resumen de la metodología utilizada 
para la sistematización.

l El tercer apartado identifica la experiencia, tanto en el marco programático 
como en el ámbito territorial.

l El cuarto apartado expone el objetivo, el objeto y el eje de la sistematización, 
así  como  los  criterios  usados  para  su  definición.  Estos  tres  elementos 
constituyen el hilo conductor que guía la realización del estudio.

l El quinto apartado hace un análisis de la situación inicial y su contexto, 
examinando las condiciones organizativas, sociales, económicas y ambientales 
de las familias y sus comunidades, antes de la experiencia.

l El proceso de intervención y su contexto, se presenta en el apartado seis, 
describiendo las acciones y procesos desarrollados en cada una de los 
componentes o líneas de acción desarrollados por la experiencia.

l En el apartado siete se analiza la situación actual y su contexto, destacando 
los principales resultados alcanzados.

l Finalmente,   en   los   apartados   ocho,   nueve   y   diez   se   presentan,   las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas, respectivamente, 
las cuales serán objeto de validación con los diferentes actores en el taller 
maestro de retroalimentación final.
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La Seguridad Alimentaria y Nutricional

La  Seguridad Alimentaria y Nutricional es multidimensional y ha venido 
evolucionando  a  lo  largo  del  tiempo. Su noción se reactiva a  partir  de la 
crisis alimentaria  mundial de 1972-1974. (pág. 20 Guía para legislar sobre el 

Derecho de la Alimentación / FAO, Roma 2010)

La Seguridad Alimentaria y el Derecho a la Alimentación.

La Declaración Universal, sobre la erradicación del hombre y la mal nutrición 
aprobada en la conferencia  mundial de la alimentación (1974), describió la 
crisis alimentaria que afecta a las personas en los países en desarrollo como 
un creciente equilibrio, que no sólo tiene graves consecuencias económicas 
y sociales, sino que compromete gravemente la  realización de los principios y 
valores mas fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad 
humana incorporados en la declaración Universal de Derechos Humanos.

Por  su naturaleza compleja cuenta con  varios marcos conceptuales, que aunque 
diferentes tienen como elemento común reconocer la heterogeneidad del 
problema, sus múltiples causas y formas de interacción.

El concepto de la FAO y el Sistema de Información y Cartografía sobre la Inseguridad 
Alimentaria y la Vulnerabilidad-SICIAV, se describe en la figura 1:

Población 
Educación
Macroeconomía
(incluido el 
comercio exterior) 
Políticas y leyes 
Dotación de 
recursos naturales 
Servicios básicos 
Condiciones de 
mercado, 
Tecnología
Clima

Características de 
hogares 
Sistemas de medios 
de vida 
Instituciones 
sociales 
Actitudes culturales 
y género

Disponibilidad de alimentos
Producción interna

Capacidad de importación
Existencias de ayuda 

alimentarias

Estabilidad
Variabilidad climática

Factores políticos
Factores económicos

Acceso a alimentos
Pobreza

Poder adquisitivo,
Ingresos, transporte
e infraestructura de 

mercado

Contexto de
vulnerabilidad

Economía
alimentaria

NIVEL NACIONAL, SUBNACIONAL Y COMUNITARIO HOGARES PERSONAS

Estrategias de medios de 
vida, activos, actividades

Acceso a los aliemtos

Práctica de cuidado
Cuidado infantil

Prácticas de alimentación
Conocimientos nutricionales

Preparación de alimentos
Prácticas de consumo

Distribución de alimentos en el 
hogar

Salud y saneamiento
Prácticas de cuido de la salud

higiene y saneamiento
Calidad de agua

Inocuidad y calidad de 
alimentos

1 Consumo de 
alimentos

Ingesta energética
Ingesta de 
nutrientes

Situación de 
consumo

Utilización de 
alimentos

(por el organismo)

Estado de salud

Estado 
nutricional

3

4
2

Figura 1: Marco conceptual de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional

I. Marco Conceptual y Estratégico 
del  modelo SAN
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Este concepto propone analizar de manera articulada tres niveles causales que 
inciden en la seguridad alimentaria y nutricional:

a. El contexto de la vulnerabilidad nacional y comunitaria: Estudia factores 
socioeconómicos, políticos, institucionales, culturales y naturales que inciden 
sobre dimensiones  de la seguridad alimentaria (disponibilidad,   acceso,   consumo 
y utilización biológica), asi como las condiciones de salud y saneamiento.

b. Las estrategias de vida de los hogares:  Demuestran que el acceso y consumo de 
los alimentos del hogar está condicionado por los niveles de pobreza, ingresos, 
poder adquisitivo y conocimientos para prepararlos de manera adecuada.

c. La salud y condiciones nutricionales de los individuos: Señala que el uso eficaz 
de una dieta balanceada requiere del buen estado de salud de los individuos.

 En Nicaragua, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (No.693, 
2009) define Seguridad Alimentaria y Nutricional como:

 “La disponibilidad y estabilidad del suministro de alimentos, culturalmente 
aceptables, de tal forma que todas las personas, todos los días y de manera 
oportuna, gocen del acceso y puedan consumir los mismos en cantidad y 
calidad libre de contaminantes, así como el acceso a otros servicios como 
saneamiento, salud y educación, que aseguren el bienestar nutricional y les 
permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar 
su desarrollo sin que ello signifique un deterioro del ecosistema”.
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Marco legal, político y estratégico para SAN en Nicaragua

Principios de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria (Ley SSAN 693, Articulo 3)

Disponibilidad: El Estado promoverá la existencia de los recursos necesarios en el país para 
garantizar de manera permanente la estabilidad de la oferta de alimentos en cantidad y 
calidad suficientes, que permitan satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de la 
población.

Equidad y Acceso: En el Estado se promoverán el desarrollo de las poblaciones con mayor 
índice de pobreza, tomando medidas que permitan obtener recursos para producir, acceder 
y/o disponer de alimentos.

Consumo: El Estado promueve la ingesta de alimentos sanos e inocuos que se precisan en 
cantidad y calidad necesarias para que las personas tengan una alimentación adecuada y 
saludable.

Utilización Biológica: El Estado promoverá que se de el máximo aprovechamiento que da 
el organismo de las personas a los nutrientes y contenidos en los alimentos que consume, el 
mejoramiento de la Salud de las personas y el entorno ambiental, genético e inmunológico.

Nicaragua cuenta con ocho instrumentos principales, normativos y ejecutores para 
la SAN nacional:

1.  La Constitución Política de la República (1987), que establece “el derecho de 
todas y  todos  los  nicaragüenses  para  estar  protegidos  contra  el  hambre,  
por  una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de 
los mismos”.

2. La Ley 693: Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2009), que 
define seis objetivos específicos para mejorar la productividad y producción 
alimentos; aliviar pobreza y hambre en la población más vulnerable; 
asegurar nutrición en cantidad y calidad; educar en  prácticas saludables 
de alimentación y cuido ambiental; garantizar control higiénico sanitario 
y; coordinar esfuerzos y recursos entre instituciones públicas, privadas e 
internacionales hacia SAN.

3. Reglamento de la Ley SSAN, aprobado el 9 de septiembre de 2009 y publicado 
en La Gaceta el 11 de septiembre de 2009.

4. El Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SINASSAN), creado en el marco de la Ley 693 (Capitulo II, arto 10 y 11), 
cuya estructura comprende seis instancias regidoras: Comisión Nacional 
(CONASSAN), Secretaria Ejecutiva (SESSAN), Consejos Técnicos Sectoriales 
(COTESSAN), Comisiones Regionales en la RAAN y RAAS (CORESSAN), 
Comisiones Departamentales (CODESSAN) y Comisiones Municipales 
(COMUSSAN).
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5. La  Estrategia  Nacional  de  Soberanía  y  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional, 
elaborada en 2009, propone desarrollar la capacidad nacional para asegurar 
la producción, disponibilidad y estabilidad del suministro de alimentos, con 
condiciones para el acceso a una alimentación nutritiva, culturalmente 
aceptable, a precios justos y lograr una vida sana para bienestar del pueblo  
nicaragüense.

6. La Ley de Fomento al sector lácteo y del Vaso de Leche Escolar, como parte del 
Programa Integral de Nutrición Escolar del MINED, para beneficiar a la niñez en 
edad preescolar y primaria.

7. La  Política  de  Soberanía  y  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  del  sector 
agropecuario (POLSSAN, 2009), que propone dar servicios adecuados en las 
cadenas de valor agroalimentarias para sostenibilidad de los RRNN e incremento 
de la producción-productividad de alimentos, priorizando los de consumo 
básico (arroz, fríjol, maíz, sorgo, carne, leche y derivados).

8. El PNDH, 2007 establece que la soberanía alimentaria va más allá de la 
seguridad alimentaria. Retoma el objetivo planteado en la estrategia SSAN 
sobre desarrollar y fortalecer las capacidades nacionales para la producción, 
acopio, transformación de materias primas nacionales y distribución con 
precios justos.

Finalmente, en Nicaragua se dispone de importantes instrumentos programáticos 
para la implementación de SAN: En el marco del PRORURAL Incluyente, el Programa 
Nacional de Alimentos, con el Programa Hambre Cero, ejecutado por el MAGFOR,  
el Programa Nacional  Forestal que ejecuta el INAFOR y el Programa Nacional de 
Agroindustria Rural (PNAIR), a cargo del IDR. También cuenta con el Programa 
Integral de Nutrición Escolar PINE-MINED, el Programa Comunitario de Salud y 
Nutrición del MINSA. Diversos programas de financiamiento para la producción 
agropecuaria y pequeños negocios, como Usura Cero, que ejecuta el Banco de 
Fomento de la Producción (PRODUZCAMOS), y el Programa de Apoyo a los Micro 
y Pequeños Empresarios (PROMIPYME), la Empresa Nicaragüense de Alimentos 
Básicos (ENABAS), para acopio y distribución a precios justos y otros programas en 
el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
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El PESA: herramienta estratégica y operativa para implementar la 
SAN en Nicaragua

El Programa en el Marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional Nacional (PESA) 
antes Programa Especial para la Seguridad Alimentaria inició en Nicaragua a partir 
de 1999, con la ejecución de su primera fase. Comenzó apoyando acciones en el 
sector agropecuario, con la promoción de metodologías grupales y Escuelas de 
Campo. En el 2004 el PESA incorpora nuevos enfoques para contribuir a la nutrición 
y la organización social. Uno de sus elementos estratégicos es la organización de 
Grupos de Interés no Formales.

La segunda fase del PESA se implementa en el periodo 2005–2008 poniendo énfasis 
en el fortalecimiento del desarrollo local y la formación de redes de productores y 
productoras. Su propósito y objetivos se presentan en el recuadro a continuación.

El PESA II amplía la visión sectorial e incorpora acciones complementarias de salud, 
educación y medio ambiente. Introduce y duplica las actividades con huertos 
escolares y el diseño-inserción del currículo de SAN en los programas del MINED. 
Establece vínculo con el Programa Comunitario de Salud y Nutrición del MINSA. 
Desarrolla acciones de fortalecimiento institucional al proceso de planificación, 
constituye la iniciativa Alianza Contra el Hambre con 72 Organismos y apoya la 
formación del Consejo Inter Universitario (CIU) en SAN. Participa con las Naciones 
Unidas en la elaboración del Mapa de Vulnerabilidad en SAN (VAN) y en el 
diseño de la estrategia para la implementación del programa de lucha contra 
la pobreza y el hambre del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, FAO, OPS, UNICEF 
y PMA), como parte del apoyo al Programa Nacional de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: Programa Hambre Cero, (2007).

PESA II
Propósito:  Apoyar el Sistema y Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria para reducir 
la pobreza extrema, rural y urbana y la desnutrición crónica.

Objetivos	específicos:	 i) Contribuir a la mejoría de los programas de gobierno a través de 
la institucionalización de experiencias, metodologías y estrategias, en un marco de alianzas 
multisectoriales; ii) Contribuir a mejorar la disponibilidad de alimentos por el uso de Buenas 
Prácticas Agrícolas  (BPA); iii) Contribuir a mejorar la diversidad de la dieta alimentaria; 
iv) Fortalecer las redes sociales locales, las capacidades organizativas y productivas 
comunitarias; vi) Contribuir con una reducción de la desnutrición crónica infantil.
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En  2008  el PESA  implementa la tercera fase donde su propósito es fortalecer  el 
Sistema Nacional de SAN sobre la base del derecho a la alimentación, soberanía 
alimentaria y reducción de la pobreza”.

Su propósito y objetivos se describen en el recuadro adjunto.

PESA III
Propósito: Apoyar el cumplimiento de la Ley 693 con la implementación del Programa 
Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria (SSAN) para reducir la pobreza extrema, 
rural-urbana, y la desnutrición crónica.

Objetivos	 específicos: i) Contribuir al fortalecimiento de los programas gubernamentales,  
a través de la defensa e institucionalización de experiencias, metodologías y estrategias 
para alcanzar la Ley  de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional-SSAN, 2009, en el  
marco de alianzas multisectoriales; ii) Contribuir a la disponibilidad de alimentos a través de 
la implementación de Buena  Prácticas (BP)  con familias productoras;  iii)  Contribuir  a  la 
diversificación de  la dieta alimentaria; iv) Apoyar el fortalecimiento de redes sociales locales 
y el incremento  de las capacidades organizativas y productivas de las comunidades.

A la fecha, el PESA III ha desarrollado importantes acciones tanto para la 
formulación y cabildeo de la Ley 693, así como para la conformación de las 
estructuras operativas, fortalecimiento organizacional e institucionalización de 
buenas prácticas SAN en instituciones públicas, gobiernos locales, ONG, entre 
otras.

El PESA III ha desarrollado actividades prioritarias, tales como:

l Asesorar y acompañar la instauración de la SESSAN, acompañamiento en la 
elaboración del plan nacional de SSAN; amplia divulgación de la Ley SSAN 
no sólo a través de la edición e impresión de ejemplares de la ley en diversas 
versiones (bolsillo, ilustrada, en miskito, etc.), sino desarrollando talleres a nivel 
de Gobiernos Municipales y foros SAN. Finalmente trabaja para consolidar 
diferentes estructuras del SSAN como COTESANE en educación, entre otros.

l Consolidar el CIU para la SAN, integrado por académicos de 15 universidades 
públicas y privadas e institucionalizar cinco Buenas Prácticas SAN con el INTA, 
gobiernos municipales y ONG.
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l Fortalecer al Gabinete de la Producción en su accionar público para la SSAN, 
en el marco de la Ley 693, (SSAN) la Política Sectorial (POLSSAN).

l Colaborar con el MAGFOR en el plan de promoción de la Ley SSAN, 
implementar la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(POLSSAN) e implementar los observatorios de SAN en 6 municipios del país.

l Acompaña  y  asesora  al  PINE / MINED  en  la  consolidación  de  la  Estrategia  
de Educación y SAN.

l Promover acciones públicas de prevención en salud, nutrición y de rescate a 
la cultura alimentaria en el sector salud.

l Integrar la planificación del PESA conforme a la metodología PSIMER, 
estableciendo un nuevo modelo de integración del Marco lógico que, vincula 
el efecto global del programa, orientado a un solo resultado y la integración 
de productos con  indicadores verificables.

l Acompañar al INTA y MAGFOR en la implementación de la Política de Género 
del Gobierno.

l Fortalecer las capacidades institucionales en el Análisis Socioecómico y de 
Género (ASEG).

l Cooperación con el grupo SAN de PRORURAL en los temas de alineación y 
priorización de las inversiones en SAN.
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E l proceso metodológico para sistematizar el Modelo de Intervención en 
Seguridad Alimentaria en tres comunidades del Municipio de San Juan 
de Limay, Estelí -El Palmar, Las Characaras y Quebrada de Agua-, ha 

considerado como referencias metodológicas la “Guía de Sistematización de 
Experiencias Locales de Desarrollo Agrícola y Rural” de FIDAMERICA-PREVAL y 
la Guía Metodológica elaborada por el PESA. Esta sistematización tiene como 
propósito contar con un documento que recoja las valoraciones de los diferentes 
actores involucrados en la experiencia.

El	modelo	aplicado	para	la	sistematización	se	presenta	en	la	figura	2.

Queremos destacar el carácter participativo de la metodología, la cual tuvo como 
propósito  involucrar  a  diferentes  participantes,  directos  e  indirectos,  para 
recuperar los procesos vividos e identificar las lecciones aprendidas, los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones, desde los mismos actores.

Es importante destacar la participación activa de las mujeres en los grupos focales 
y el interés mostrado en la reconstrucción de los diferentes momentos del proceso.

Sistematización de la Experiencia

II. Metodología utilizada en  la  
Sistematización

MODELO GENERAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN

ANÁLISIS DE 
LA SITUACIÓN 

INICIAL

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO

CONCLUSIONES, HALLASGOS Y 
RECOMENDACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
LA EXPERIENCIA

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Figura 2: Modelo metodológico para la sistematización
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Para reconstruir y analizar la experiencia realizamos un proceso metodológico 
que se sintetiza a continuación:

Los pasos metodológicos de la sistematización.

l En el punto de partida fue identificar la experiencia a sistematizar, con 
el equipo técnico de la FAO/PESA y el personal de la Alcaldía Municipal, 
responsable de la ejecución de la experiencia.

l El proceso operativo inició con la organización del equipo para la 
sistematización, el cual fue integrado por el equipo consultor y el equipo 
coordinador- conformado por personal de la FAO/PESA y el técnico de la 
Alcaldía Municipal de San Juan de Limay.

l Seguidamente el equipo consultor elaboró los instrumentos metodológicos 
y el plan de trabajo, que fue ajustado y avalado por el equipo de 
coordinación.

l Se realizó la primera sesión de trabajo en San Juan de Limay, donde el 
personal de FAO presentó oficialmente el estudio y el plan de trabajo a 
líderes comunitarios y autoridades de la Alcaldía Municipal.

María Jilma Rosales, ex-alcaldesa de  
San Juan de Limay.

Enlace Técnico de la Alcaldía y Promotora 
comunitaria de San Juan de Limay.
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Juan Ramón Mendoza, Alcalde Municipal, reunido con el Gabinete de la producción.

l  Se realizó la segunda sesión de 
trabajo con líderes comunitarios, 
personal de la Alcaldía, MAGFOR y 
FAO/PESA para definir los hitos de la 
experiencia (Anexo 1);

  Revisar y ajustar el objetivo, el objeto 
y el eje de sistematización; así como 
identificar los actores que serían 
entrevistados a nivel municipal y 
comunal.

Promotores de la comunidad Quebrada de 
Agua.
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l  Se analizó la información secundaria, 
se elaboró guía de preguntas para 
iniciar la sistematización

l Se recolectó la información primaria 
a través de dos instrumentos: 
i) entrevistas individuales con 
actores institucionales, públicos y/o 
privados, y ii) grupos focales con 
líderes comunitarios y beneficiarios/
as de los diferentes grupos de 
interés, constituidos para la ejecución del proyecto, luego se ordenó, procesó 
y analizó la información y se procedió a la elaboración y entrega de un 
informe preliminar.

l  Se realizó un taller de retroalimentación con representantes de los actores 
participantes en los grupos focales y las entrevistas para presentar, completar 
y avalar los resultados obtenidos. En dicho taller se identificaron los consensos 
y se logró el aval de las conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas.

Francisco García Hernández.

María Jilma Rosales, ex-alcaldesa de San Juan de Limay, con funcionarios de 
FAO, INTA y MINSA.
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III. Identificación de la  
Experiencia Sistematizada

Se concentró en las comunidades de Las Chácaras, Quebrada de Agua y El Palmar, 
las cuales pertenecen a la microrregión VI del mapa elaborado por INIDE. Estas 
comunidades se caracterizan  por tener un clima de trópico seco. Se sitúan a una 
altura de 285 - 300 msnm con precipitaciones irregulares. Tienen poco potencial de 
agua. La mayoría siembra en laderas y en suelos poco fértiles para la agricultura. 

Predominan los cultivo de fríjol, sorgo - millón, maíz y en menor escala la ganadería. 
La alimentación a base de leche y carne es deficiente. El 40% de los pobladores 
no consumen productos lácteos por tres razones principales: la escasez de ganado 
bovino por las condiciones climatológicas y tamaño de las parcelas; los altos costos 
de los productos carne y leche; y poco acceso.

Cuatro factores caracterizan la problemática rural:

l Alto índice de inseguridad alimentaria por la falta de diversificación de la 
producción que proveen sus parcelas y/o los altos precios a los cuales deben 
comprarlos.

l Baja   productividad   y   altos   costos   de   producción,   principalmente  por   
la dependencia de insumos externos.

l Escasa presencia de instituciones de Gobierno y de la sociedad civil.
l Reducción acelerada de la biodiversidad que ha acentuado su vulnerabilidad 

climática. El periodo 2007-2010 ilustra esta situación: a) en la época de primera 
2008 hubo sequía y perdieron sus cultivos; b) las lluvias de la postrera 2009 
cerró con verano afectando su productividad y, c) en el ciclo 2010 el exceso 
de lluvia chamuscó el cultivo del frijol y afectó la germinación de las semillas.

La experiencia sistematizada se ejecuta a finales de la segunda e inicio de 
la tercera fase del PESA (2008 – 2012), que implementa la FAO en apoyo al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SINASSAN), sobre la base del derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y 
reducción de la pobreza, que asesora al programa gubernamental ‘Hambre Cero’.

La experiencia se desarrolla en el Municipio de San Juan de Limay, Departamento 
de Estelí; el cual tiene unos 1,382 hogares (8,047 personas) con un 48.3% de 
habitantes en pobreza extrema1. El municipio fue seleccionado para participar  
de acuerdo a criterios establecidos en el PESA III, por sus condiciones de pobreza 
extrema y por tener acciones de planificación municipal y articulación territorial 
con enfoque de SAN.2

1 INIDE, 2008. San Juan de Limay en cifras. Mapa de Pobreza Extrema del Municipio de San Juan de Limay. Esta clasificación de la 
pobreza se basa en la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborada por el INIDE.

2 Documento de Proyecto PESA III. FAO 2008.
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Figura	 3:	 Mapa	 de	 Pobreza	 Extrema	 del	 municipio	 de	 San	 Juan	 de	 Limay,	 sus	
microrregiones y comunidades. (INIDE 2008)

Según el mapa de pobreza del municipio que se expresa en los datos referidos en el 
parrafo anterior, clasifica a las tres comunidades estudiadas en situación de pobreza 
severa3.

3 INIDE, 2008. San Juan de Limay en cifras.

Leyenda

Pobreza Severa Pobreza Alta

Pobreza Media Pobreza Baja
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Con la situación descrita hay retos urgentes a resolver: 

El gobierno local identifica tres roles clave que debe asumir:

l Facilitador: Abriendo espacios de discusión para mejores y nuevas 
propuestas de intervención en el tema de seguridad alimentaria.

l Articulador con enfoque de inclusión social: Por su capacidad de 
hacer que todos los actores participen y colaboren por el desarrollo 
territorial.

l Gestor: Para la búsqueda e implementación de diferentes 
colaboraciones técnicas y financieras.

i) Consolidar las estructuras 
organizativas para lograr la 
autogestión comunitaria.

ii) Poner en funcionamiento la 
Comisión Municipal para la  
Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria (COMUSSAN) para  
articular las diferentes inicia-
tivas multisectoriales, públi-
cas y privadas en el territorio  
(ej. MINSA, MINED, etc.).

iii) Continuar la diversificación 
productiva para rescatar una 
cultura alimentaria sana y 
balanceada.

iv) Consolidar mercados locales 
alternativos para nuevos productos; entre otros.

Jairo Osorio, Técnico Alcaldía de San Juan de Limay.
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La definición del objetivo, objeto y ejes de la sistematización tomó en cuenta las 
recomendaciones planteadas en la Guía Metodológica de Sistematización 
elaborada por el PESA, FIDAMERICA y el PREVAL.

El Objetivo de la Sistematización

El objetivo se definió con base a los resultados esperados en este trabajo 
de sistematización. El estudio busca que los resultados finales -conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas-, sirvan para retroalimentar a los actores 
de la experiencia, quienes deben velar por la sostenibilidad de los avances 
logrados. También se propone que estos mismos actores puedan intercambiar, 
divulgar y multiplicar sus aprendizajes con otros actores trabajando en el territorio, 
para resolver las necesidades de los pobladores y sus comunidades.

El	Objeto	de	la	Sistematización	se	definió	de	la	siguiente	manera:

Cinco criterios de relevancia de la experiencia sistematizada

l ¿El Modelo de Intervención Municipal ha contribuido a mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional en las zonas atendidas?

l ¿Los aportes de la experiencia han respondido a necesidades y demandas 
estratégicas para el desarrollo humano y  equitativo de las familias más pobres 
en las zonas atendidas?

l ¿Ha contribuido a generar estrategias innovativas para fortalecer la 
gobernanza local en el contexto legal de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (p.e. aprobación de ordenanzas locales)?.

Objetivo de la Sistematización

Obtener de esta experiencia que aborda la Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional desde el nivel municipal, impulsada por la Alcaldía de San Juan 
de Limay y la FAO a través del PESA III, aprendizajes para mejorar las es-
trategias de intervención en SAN y facilitar su difusión en municipios con 
población en inseguridad alimentaria.

IV.    Objetivo, Objeto y Eje 
de la Sistematización

Objeto de la Sistematización

“La implementación participativa de acciones consensuadas y priorizadas 
durante el periodo 2007 - 2010, dirigidas a reducir la inseguridad 
alimentaria en pobladores rurales del Municipio de San Juan de Limay, 
fueron enmarcadas en la problemática general de desarrollo a nivel local 
y estuvieron lideradas por el Gobierno Municipal”.
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l ¿La experiencia de Seguridad Alimentaria a nivel municipal, ha sido 
internalizada por el gobierno local, a través de estrategias y planes concretos 
para contribuir a la SAN comunitaria?

l ¿La experiencia contribuye a multiplicar la adopción de experiencias exitosas 
generadas por el PESA en otros territorios con condiciones similares?

El eje de la Sistematización

La identificación del eje de la sistematización se estableció a partir de dos preguntas 
indispensables:

 ¿Qué buscamos aprender de la experiencia sistematizada?

 ¿Por qué la experiencia es innovadora?

Buscamos establecer las razones por las cuales esta experiencia es innovadora 
en el contexto de la ‘Estrategia de Seguridad Alimentaria a Nivel Municipal’ 
que impulsa el PESA y la Alcaldía de San Juan de Limay, la FAO y otros actores 
involucrados que puedan promover su difusión y multiplicación territorial.

A través del análisis documental y de los intercambios realizados con personal 
técnico de FAO/PESA, se identificó que la Estrategia de Seguridad Alimentaria a 
Nivel Municipal, ha contribuido a reducir la inseguridad alimentaria comunitaria, 
porque su implementación requiere de un conjunto articulado de estrategias, 
acciones y formas novedosas de trabajar, entre las cuales sobresalen:

a. La promoción de un modelo de organización y desarrollo comunitario (capital 
humano y social) que ha permitido que los actores involucrados, directa e 
indirectamente, fortalezcan y desarrollen nuevos conocimientos y habilidades 
para la auto-gestión de sus propias iniciativas.

b. El fomento de la producción agroecológica para acceso y seguridad de 
alimentos más sanos, según condiciones agro-socio-económicas de las 
comunidades y sus territorios.

c. La construcción de mecanismos de coordinación organizacional que busca 
fortalecer el trabajo articulado entre actores y sectores, donde las autoridades 
locales toman el liderazgo para desarrollar y/o fortalecer la gobernanza y 
gobernabilidad local, como base del desarrollo territorial (capital social 
multisectorial).
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Considerando los elementos anteriores el eje de sistematización se definió de la 
siguiente manera:

A nivel municipal, se estableció la ‘línea de base de la seguridad alimentaria’ a 
través de seis instrumentos basados en métodos participativos:

l Diagnóstico Rápido Participativo (DRP).

l Metodología del patrón alimentario de la FAO para valorar la insuficiencia 
energética por falta de proteína animal, consumo de vegetales del grupo 
verde y amarillo e insuficiencia de otros alimentos para lograr una dieta 
balanceada.

l Mapeo de los actores y sectores involucrados.

l Mapeo de la finca y plan de diversificación de la finca.

l Planes para la organización comunitaria. 

l Planes de acción para establecer/fortalecer la coordinación interinstitucional 
y multisectorial.

Eje de la Sistematización

El abordaje de la experiencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
desde el Gobierno Municipal de San Juan de Limay con apoyo 
de la FAO/PESA, mediante la implementación de acciones en los 
componentes: i) Desarrollo Institucional, ii) Sistemas Alimentarios, 
iii) Educación SAN y iv) Desarrollo, Nutrición y Salud; así como las 
áreas de Comunicación para el Desarrollo y Género, ha logrado 
que las familias participantes alcancen cambios importantes en las 
condiciones de inseguridad alimentaria en tres comunidades del 
municipio de San Juan de Limay.





V.   La Situación Inicial y su Contexto

Considerando el objetivo, el objeto y el eje de la sistematización de la 
experiencia de seguridad alimentaria y nutricional en San Juan de Limay, el 
análisis de la situación inicial -previo a la intervención-, se centró en aspectos 

de nutrición, organización comunitaria, producción y productividad de alimentos, 
capital social, capital físico y financiero, situación del medio ambiente y presencia 
institucional.

En el área de influencia del Modelo de intervención Municipal, la infraestructura 
organizacional comunitaria era muy débil. Se limitaba al área social y era de corte 
tradicional, subordinada a las directrices de la autoridad municipal, con poca 
o ninguna autonomía. En las tres comunidades se contaba con un Comité de 
Desarrollo Comunitario (CDC) cuyo coordinador era conocido como el “alcaldito”. 

Los miembros de este Comité eran electos en una asamblea comunitaria, pero 
en su nombramiento y accionar influía la decisión de la autoridad municipal, 
los miembros de los CDC no tenían funciones definidas a nivel comunitario ni 
promovían la participación ciudadana.

En las comunidades prevalecía el trabajo individual, las familias productoras 
no tenían ningún tipo de organización para la producción, comercialización o 
procesamiento. El acceso al financiamiento era frágil o inexistente. Sólo tenían 
acceso las familias con posesión de algún bien que sirviera de garantía. La 
organización Juan XXIII (hoy ‘Padre Jerez’) desarrolló un pequeño programa de 
crédito dirigido a mujeres de igual forma la UNAG apoyó a la siembra de ajonjolí. 

Las familias rurales en las tres comunidades cultivaban en su mayoría maíz, sorgo  
millón; con una baja productividad por los suelos no aptos, poco fértiles y/o la 
carencia de prácticas apropiadas. Sólo las familias con más recursos aplicaban 
abonos y plaguicidas; que a su vez deterioraban la calidad de los suelos y el agua. 
Las pocas familias que sembraban frijol tenían que trasladarse hasta el Municipio 
de San José de Cusmapa para alquilar tierras.
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Don Manuel Herrera de la comunidad de Las Chácaras expresó que los rendimientos 
de los cultivos eran muy bajos porque no aplicaban ningún tipo de tecnología  para su 

manejo, a excepción de la siembra tradicional llamado el ‘brinco del venado’, conocido 
técnicamente como siembra al espeque.
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Sumado a esta problemática productiva, se agrega la falta de acceso a mercados 
locales que reconocieran un mejor precio para la compra de sus productos. La 
mayoría vendía al momento de la cosecha y en muchos de los casos ni siquiera 
guardaban semilla para sembrar en el próximo ciclo ni para el consumo familiar.

Los precios para rematar sus cosechas eran generalmente bajos por la sobreoferta 
productiva y en algunos casos los ingresos familiares sólo cubrían los costos 
de producción. La situación de seguridad alimentaria de las familias era muy 
precaria. La alimentación era poco diversificada y de baja calidad nutricional, 
por lo que habían elevados niveles de desnutrición principalmente en la niñez. 
De acuerdo a la información registrada en el patrón alimentario, las familias de 
las tres comunidades consumían siete alimentos que no incluían carnes, lácteos, 
frutas y hortalizas.

Los servicios de salud también eran muy deficientes, persistiendo enfermedades 
gastrointestinales, parasitosis y gripes. En algunas comunidades se habían formado 
brigadistas de salud que estaban inactivos por no tener los medios para brindar 
los servicios de salud. En general, había poca presencia institucional y ninguna 
estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional comunitaria. 
Las pocas organizaciones que habían atendían las comunidades más cercanas 
al casco urbano. El PMA atendía el tema nutricional, entregando alimentos a 
cambio de trabajo social y/o ambiental. 

Existían tres escuelas, dos con primaria completa y una con la modalidad multigrado 
que atendía hasta el cuarto grado. La red de acceso vial a las comunidades de 
Las Chácaras y Quebrada de Agua era difícil porque no existían algunos puentes 
y durante la época de invierno quedaban incomunicadas por las fuertes crecidas 
de los ríos. Los miembros de las familias migraban a otros municipios y fuera del 
país para buscar empleo, generalmente por 1 a 3 meses en la época de verano.  
Los países de destino han sido Costa Rica y El Salvador, siendo este ultimo de mayor 
preferencia por su cercanía geográfica y por requerir la cédula de identidad como 
único trámite migratorio.

Pedro Joaquín Cruz, delegado del MAGFOR para el Municipio de San Juan de Limay reforzó 
esta valoración, afirmando que la mayoría de las familias productoras usaban semilla criolla 

de baja calidad, sembraban con mucha distancia y solo usaban 16 libras de maíz por manza-
na, cuando la norma de siembra es de 25 libras para lograr mejor productividad.
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En el aspecto ambiental, el PMA, el Programa Campesino a Campesino y FEDICAM 
desarrollaron iniciativas en pro del medio ambiente. Sin embargo, persistieron 
algunas prácticas arraigadas como quemas, siembra en laderas sin conservación 
de suelos y agua, poca o nula diversificación y falta de manejo agroecológico de 
los sistemas productivos. La frecuencia de sequias o inundaciones, han causado 
importantes pérdidas de granos básicos, con efectos en el estado nutricional y  
pobreza. Cincuenta y seis por ciento de personas estaban en pobreza severa4.

La coordinación interinstitucional e intersectorial era débil. Las instituciones públicas, 
ONGs y la Alcaldía Municipal trabajaban de manera separada, generando una 
duplicación de acciones en el territorio y uso deficiente de los recursos. Los pocos 
programas y/o proyectos que se ejecutaban desde la alcaldía municipal eran 
principalmente de infraestructura y entrega de alimentos por trabajo, que servían 
de paliativos temporales para el hambre de las familias pobres.

4 INIDE 2008. San Juan de Limay en cifras.

Feria de Seguridad Alimentaria, San Juan de Limay, 2008.
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“A mediados del 2006 suerteramente la FAO abrió operaciones en Estelí. Yo andaba 
con la idea de apoyar a la gente con alimentos, pero sin crear dependencia total. Un 
día en Estelí, encontré al ingeniero Rugama, responsable del proyecto FAO. Le solicité 
un proyecto SAN para Limay e iniciamos las pláticas. Días después, la FAO envió a sus 
técnicos, proponiéndonos trabajar en otras comunidades más accesibles, pero no acepté, 
me negué y propuse que primero realizáramos un diagnostico rápido. El reto era atender 
comunidades donde había poca presencia de instituciones, las más alejadas, las más 
olvidadas y las que estaban poco organizadas. Finalmente, decidimos concentrarnos en 
las tres comunidades estudiadas; realizar el proyecto como un pilotaje y luego expandirnos 
al resto de comunidades”, expresó la Licenciada María Jilma Rosales, Ex Alcaldesa de San 
Juan de Limay”.

Primeros contactos entre el Gobierno Municipal y la FAO / PESA 

El PESA inició operaciones en el departamento de Estelí en el 2006, para apoyar 
la ejecución de acciones en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El 
Gobierno Municipal de San Juan de Limay, estableció los primeros contactos con 
FAO/PESA, firmándose la primera carta de acuerdo en el 2007, poco después que 
esta organización abriera sus oficinas en la ciudad de Estelí, según nos relata María 
Jilma Rosales, Ex Alcaldesa del Municipio de San Juan de Limay. “Fue una reunión 
de trabajo en Estelí, donde se hicieron los primeros contactos entre mi persona (en 
representación del Gobierno Municipal) y la FAO”.

VI. La Implementación de las 
 Acciones y su Contexto

2007: Fase de Planificación de la experiencia SAN en San Juan de Limay.

El gobierno municipal de San Juan de Limay, con apoyo de la FAO/PESA, inició en 
el 2007 una serie de acciones para obtener información veraz sobre la situación 
nutricional, social, económica y ambiental de las familias en las tres comunidades 
seleccionadas y formular un modelo de implementación para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Se realizaron seis acciones clave: 

1. El Mapeo de Actores: Se realizó con el propósito de conocer las organizaciones, 
públicas y privadas, trabajando en el municipio y su quehacer en el tema de 
seguridad alimentaria y nutricional. Los resultados indican que hay 22 entidades 
concentradas en 12 de las 56 comunidades que integran el municipio, pero 
concentradas en las comunidades más cercanas a la cabecera municipal.
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2. Las Asambleas Comunitarias: Estas se realizaron en las tres comunidades, 
facilitadas por personal del PESA/FAO y el responsable del proyecto por 
parte del gobierno municipal, para compartir la visión del presente-futuro 
comunitario y lo relacionado con la inseguridad alimentaria. 

 Los eventos se realizaron con la técnica de tarjetas, que gustó mucho 
a las familias  participantes porque facilitó el intercambio, la discusión y 
concertación de las percepciones de hombres, mujeres y jóvenes sobre el 
presente y futuro de sus comunidades. 

“La técnica del uso de tarjetas fue muy adecuada, por-
que nos ayudó a decir nuestras ideas y opiniones con 
libertad y sin temor a expresarnos, valoró la señora Vic-
torina Flores, participante del grupo focal realizado en la 
comunidad de El Palmar.

3. El Diagnóstico Rápido Participativo: Se aplicó en cada comunidad para 
profundizar en la situación organizativa, el nivel de resiliencia de los medios de 
vida de las familias y la situación ambiental. Como resultado se identificaron 
las causas de la problemática, sus oportunidades y las líneas estratégicas de 
atención. Los participantes identificaron 22 demandas de las cuales priorizaron 
seis, relacionadas con los temas de producción de alimentos, diversificación 
y productividad, acceso a financiamiento, presencia organizacional, salud e 
higiene ambiental e infraestructura productiva y vial (puentes).

4.  Levantamiento del patrón alimentario: Sirvió para identificar qué tipo de alimentos 
estaban consumiendo rutinariamente 
las familias en las tres comunidades. Los 
resultados indicaron que comían al menos 
siete productos, de los cuales sólo tres 
provenían de sus parcelas. Se valoró que su 
dieta alimenticia no aportaba los nutrientes 
necesarios, sobre todo en los primeros años 
de vida de la niñez.
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5. La selección de promotores y familias productoras: Las promotoras y 
promotores fueron seleccionados por sus comunidades a través de elecciones 
en asambleas comunitarias. En las tres comunidades, se escogió un total de 
18 promotores y promotoras para coordinar y brindar asistencia técnica en 
los diferentes componentes a implementar. El personal técnico del proyecto 
reforzó los conocimientos y habilidades de la red de promotoría, con 
capacitaciones frecuentes, intercambio de experiencias y visitas técnicas a  
experiencias similares. 

 Para la selección de las familias se coordinó con el personal del puesto de salud 
de El Palmar, quien identificó los hogares con más presencia de niños y niñas en 
estado de desnutrición. Se seleccionaron 186 familias que suman un aproximado 
de 900 personas. La información recolectada y analizada en esta fase sirvió 
de base para diseñar las estrategias y el plan de acción en cada comunidad, 
especificadas en las dos Cartas de Acuerdo5 suscritas entre la FAO y el gobierno 
local de San Juan de Limay.

6.  Talleres	comunitarios	para	identificar	las	estrategias	y	acciones: Los planes de 
acción se basaron en los resultados del diagnóstico y el Patrón Alimentario. En 
estos talleres participaron las familias beneficiarias, delegados del gobierno 
local y personal de FAO/PESA. En conjunto, priorizaron cinco líneas de acción: 
i) organización comunitaria, ii) red de promotoría rural, iii) capacitación y 
acompañamiento para la experimentación y validación tecnológica, iv) manejo 
de sistemas agroforestales y  v) coordinación inter-institucional.

“Después que se realizó el diagnóstico y las otras actividades, 
pasaron unos siete meses donde no hicimos ninguna actividad sobre el proyecto; pero 

manteníamos contacto permanente con el técnico de la FAO y el de la alcaldía”, expresó 
Francisco García de la Comunidad de Quebrada de Agua”.

5 La Carta - Acuerdo es un instrumento administrativo de FAO que establece las relaciones de cooperación técnica y financiera entre 
una organización ejecutora y la FAO. Especifica los objetivos, el período de ejecución (un año), el aporte financiero y su distribución, 
las responsabilidades del ejecutor y el cronograma de actividades. Es un documento oficial y sirve de referencia para el monitoreo y 
la evaluación.
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2007-2010: Fase de Implementación del modelo SAN

Formulación	de	Cartas	de	Acuerdos	de	colaboración	técnica	y	financiera

La primera Carta de Acuerdo se aprueba en mayo 2007 con un aporte financiero 
de US$ 17,254.35 (dieciciete mil doscientos cincuenta y cuatro dólares con 35/100) 
con los objetivos específicos enunciados en el recuadro adjunto.

Objetivos	específicos	de	la	Primera	Carta	–	Acuerdo,	2007	

i. Contribuir al desarrollo socioeconómico de 132 familias de las tres comunidades, por el 
fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas, económicas y organizativas. 

ii. Implementar la diversificación productiva - hortícola, frutales, granos básicos, musáceas 
con la implementación de sistemas agroforestales (SAF). 

iii. Aumentar la reserva, permanente y suficiente, de granos básicos aptos para la siembra 
mediante el establecimiento de tres bancos de semilla comunitarios. 

iv. Mejorar la alimentación y nutrición de las familias, por la diversificación de los patios, 
bancos de semillas, crianza de caprinos y establecimiento de parcelas de granos básicos.

En mayo 2007 y 2009 se firman dos Cartas de 
Acuerdos, entre la FAO/PESA y el Gobierno 
Municipal de San Juan de Limay, Estelí para 
implementar de manera conjunta el proyecto: 
“Fortalecimiento de las unidades productivas 
de familias, de pequeña y mediana escala, 
en las comunidades El Palmar, Las Chácaras 
y Quebrada de Agua, Municipio de San Juan 
de Limay, Departamento de Estelí”.

Finalidad Primera Carta de Acuerdo
Contribuir a mejorar la disponibilidad, acceso y alimentación de 132 familias de las 3 
comunidades de San Juan de Limay, involucradas en el proyecto, a través del fortalecimiento 
de capacidades humanas y técnicas, económicas y organizativas.
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La segunda Carta6 de Acuerdo se aprueba en 2009 por el aporte financiero de 
US$ 25,000.00 (vieinticinco mil dólares). Los objetivos, actividades y resultados 
formulados en la carta fueron orientados a dar continuidad a los procesos de 
desarrollo organizacional comunitario, técnico productivo y de coordinación 
interinstitucional iniciados en el primer año.

6 La gestión para implementar las acciones especificadas en la primera carta acuerdo tuvo sub-ejecución durante el primer semestre 
por retraso de 2 meses en la adquisición de los bienes. En el segundo semestre también hubo una sub-ejecución por afectaciones 
climáticas que dañaron las vías de acceso al municipio y las comunidades.

Objetivos	específicos	de	la	Segunda	Carta	–	Acuerdo,	Mayo	2009
i. Fortalecer el desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, por el 

aprovechamiento óptimo de la finca e iniciativas en producción, comercialización y 
extensión.

ii. Incrementar la productividad e ingresos de las familias, por la diversificación tecnológica, 
productiva y comercialización de productos.

iii. Fortalecer el capital humano para el desarrollo organizacional, planificación y 
autogestión.

iv.  Rescatar alimentos nativos con alto valor nutricional y técnicas de preparación.
v. Fortalecer el acceso al mercadito local de productos a los pobladores/as de las 

comunidades y el casco urbano.
vi.  Validar modelos productivos que integren sistemas agroforestales y el uso de técnicas 

de fertilización y control de plagas con un enfoque agroecológico.
vii.  Rescatar material genético local (sorgo y frijol), y fortalecer los bancos de semilla con 

material de calidad, en el corto plazo.
viii. Implementar un proceso de comunicación para el desarrollo. 
ix)  Sistematizar el modelo en el tema de SAN.

l  Definición	 del	 modelo	 para	 el	 abordaje	 de	 la	 experiencia	 SAN: El modelo 
SAN se define como un sistema que articula acciones y resultados de Buenas 
Prácticas de desarrollo agropecuario, educación en SAN y salud, centrados 
en la organización comunitaria, el bienestar, los sistemas alimentarios de las 
familias y la promoción de su participación organizada en el quehacer de las 
instituciones públicas.

 El sistema promueve el acceso equitativo de mujeres y hombres a los re-
cursos y beneficios generados por las iniciativas de desarrollo y se aplican 
metodologías de comunicación para divulgar, compartir, conocimientos y 
aprendizajes que fortalezcan  la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las 
poblaciones rurales.

Finalidad de la colaboración FAO/PESA - Gobierno local de San Juan de Limay para SAN: 
Fortalecer las capacidades técnicas y humanas de 132 familias de tres comunidades del 
municipio de San Juan de Limay, Estelí; para la implementación de iniciativas de producción, 
comercialización y extensión.
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l Componentes del modelo SAN: El abordaje de la experiencia en SAN en 
las tres comunidades de San Juan de Limay se enmarca en el modelo 
lógico establecido por FAO/PESA. Su implementación articula diversas 
estrategias y acciones de los componentes Coordinacion Interinstitucional 
e Intersectorial, Sistemas Alimentarios, Educación, SAN & Desarrollo, Salud 
y  Nutrición; así como también los enfoques transversales de equidad 
de género, comunicación para el desarrollo, seguimiento-evaluación 
y sistematización; lo cual ha generado una diversidad de productos a 
tres años de su inicio y está promoviendo cambios significativos en las 
condiciones organizativas, productivas, económicas y ambientales de las 
familias rurales y sus comunidades. 

Participación de las mujeres, en el rescate de cultura alimentaria.
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Los principales procesos y estrategias en los 
componentes del Modelo de Intervención SAN a 
nivel Municipal

La coordinación entre los representantes de las instituciones públicas y 
organizaciones sociales, liderado por la ex-alcaldesa y el alcalde en funciones, 
generó procesos de reflexión sobre la situación de inseguridad alimentaria de las 
familias rurales del municipio y fue determinante para lograr el compromiso de los 
diferentes actores para implementar las estrategias e iniciativas del modelo SAN. 

Ejemplo de coordinaciones relevantes fue la establecida entre los delegados y las 
delegadas municipales del MAGFOR, MINED y MINSA con los actores comunitarios 
de los puestos de salud y centros educativos, para concertar cambios importantes 
en ambos sectores.

El proceso, además de facilitar la ejecución de acciones de manera coordinada y 
evitar la duplicidad de acciones en el territorio, permitió que los actores involucrados 
tomaran conciencia de la necesidad de institucionalizar la política de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Nutricional en el sector público agropecuario y rural del 
municipio; lo cual realizó en junio 2009 a través de la elaboración y emisión de una 
Ordenanza Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyos objetivos se 
presentan en el recuadro adjunto.

Objetivos de la Ordenanza Municipal

l “Normar, establecer y promover la participación de todos los actores sociales, económicos 
e instituciones de gobierno, en el municipio de San Juan de Limay, en todo lo relacionado 
con la disponibilidad, accesibilidad, consumo y aprovechamiento de alimentos.

l  Ordena que todas las instituciones de gobierno presentes en el municipio y los demás 
actores económicos y sociales están obligados a participar en este esfuerzo de seguridad 
alimentaria y nutricional”.

1. Coordinación Interinstitucional e Intersectorial
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Esta acción fue determinante para extender la implementación del modelo SAN 
a cuatro nuevas comunidades del municipio de San Juan de Limay, con recursos 
financieros asignados en el presupuesto municipal.

Durante la implementación del modelo SAN se ejecutaron actividades que 
no estaban planificadas, pero potenciaron y complementaron los resultados 
previstos:

i) La reparación de la vía de acceso de Quebrada de Agua por la alcaldía,  
facilitó la comunicación, la entrega de bienes e insumos y la asistencia 
técnica a los productores y productoras.

ii) La valoración del riesgo nutricional de las familias, en especial de la niñez, 
realizado por el puesto de salud del MINSA. Este resultado fue un insumo 
clave para priorizar las familias atendidas con el modelo SAN y la aplicación 
de medidas inmediatas para atender a la niñez con estado avanzado de 
desnutrición.

iii) La coordinación interinstitucional entre la Alcaldía, MINED y MINSA para 
actualizar el estado del registro civil y partidas de nacimiento.

iv) Reparaciones básicas y apertura de un centro educativo.

v) Involucramiento de la policía para atender problemas de violencia 
intrafamiliar, alcoholismo y destrucción de propiedad pública.
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2. Sistemas Alimentarios

A través de este componente, el modelo SAN en San Juan de Limay estableció 
acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial, desarrollo agropecuario 
y de fortalecimiento de la organización comunitaria. El enfoque de trabajo buscó 
fortalecer los sistemas alimentarios de las familias a nivel comunitario y promover 
su participación en el quehacer de las instituciones públicas.

a. Desarrollo Comunitario

· Creación y fortalecimiento de estructuras locales

El modelo de intervención SAN a nivel Municipal en SAN ha dedicado importantes 
esfuerzos al fortalecimiento de la organización comunitaria en las tres comunidades 
de influencia. Se han organizado estructuras comunitarias y grupos de interés, 
integrados de manera equitativa por hombres y mujeres, electos de manera 
democrática en asambleas. Actualmente las estructuras comunitarias se han 
fortalecido y son más estables. 

El gobierno municipal apoyó el proceso organizativo comunitario, sin distinción 
alguna para responder a las necesidades de todos/as los pobladores por igual. 
A través del modelo SAN se aseguró la misma atención a las tres comunidades, 
aunque sus avances son diferenciados. Según la opinión de una de las personas 
entrevistadas, en El Palmar  y Las Chácaras existen excelentes niveles de 
organización, a diferencia de Quebrada de Agua donde se ha presentado 
dificultades para implementar otros proyectos.

· Promotoría Comunitaria

La promotoría comunitaria, como una buena práctica de extensión, se implementó 
en las tres comunidades con el propósito de crear una masa crítica de promotores 
y promotoras rurales con capacidad de multiplicar, los conocimientos y consejos 
técnicos aprendidos con el equipo técnico gestor, al resto de productores y 
productoras participantes en los grupos de interés. En cada comunidad se 
constituyó una estructura orgánica de tres niveles:

i En el primer nivel se cuenta con un promotor o una promotora, que sirve de 
enlace con el equipo técnico y promueve las actividades en su comunidad. 
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ii En el segundo nivel se cuenta con un promotor o promotora en Sistemas 
Agro Forestales (SAF), dos promotores/as de patios integrales, dos para el 
cultivo en llantas, una directiva de siete personas en el banco de semillas, 
una directiva de cinco personas para las actividades de comercialización de 
granos básicos, una de alimentación escolar y seis jóvenes en la empresa de 
comunicación rural para el desarrollo. Ellos/as tienen el rol de coordinadores/
as de los diferentes componentes, facilitan los procesos y multiplican sus 
aprendizajes con los grupos de productoras y productores organizados 
alrededor de cada iniciativa.

iii En el tercer nivel todos los productores y productoras participan en las 
diferentes iniciativas. La implementación del modelo de promotoría 
comunitaria, cuyas funciones son: divulgan horizontalmente los nuevos 
conocimientos de las Buenas Prácticas y experimentaciones. Ver Figura 4.

Arreglo Organizativo de la Promotoria Comunitaria en cada 
comunidad

Figura 4: Modelo de promotoría comunitaria en el modelo SAN en Limay, Esteli.
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· Intercambio de experiencias

El intercambio de experiencias ha sido una herramienta metodológica muy 
importante para el desarrollo del Modelo de Intervención SAN a nivel Municipal en 
SAN. Ha logrado que todos los actores involucrados compartan sus saberes y los 
nuevos conocimientos con otros productores/as dentro y fuera de las comunidades, 
fortaleciendo la capacidad local. 

El equipo técnico del proyecto organizó encuentros entre familias rurales de otras 
comunidades, municipios y departamentos donde la FAO también promueve 
acciones en SAN. Varios temas son de interés común: patios integrales, manejo 
de caprinos y cultivos en llantas. Un buen número del grupo de promotores y 
promotoras de las tres comunidades participaron en las siguientes actividades:

l Visita a las comunidades de Cusmapa para intercambiar experiencias en 
SAN, comercialización, información de mercados y siembra escalonada.

l Visita al Valle de Sébaco para conocer la siembra de hortalizas: almácigos 
de cebolla, plantaciones de papaya, producción de la semilla de ayote, 
pepino, tomate y chiltoma.

A su vez, las familias productoras atendidas han recibido visitas de decisores/as 
para conocer sus experiencias exitosas en SAN. 

Se destacan las siguientes visitas:

l Diputados de la Asamblea Nacional

l Diputados de El Salvador

l Personal técnico del Programa 
Hambre Cero en Nicaragua

l  Directores y técnicos de los otros 
PESA de Centroamérica

l INTA

l FAO sede Roma

l PROCOSAN Diputados del Parlamento de El Salvador, durante 
su visita a la comunidad El Palmar, San Juan de 
Limay, 2010.



Sistematización de la Experiencia46

b. Desarrollo Agropecuario

Este tema se enfoca en la disponibilidad y estabilidad de los alimentos, acceso, 
gestión de agua, SAF, tecnologías, desarrollo de mercados locales, patios 
diversificados y desarrollo de modelos de SAN a nivel municipal.

· Asistencia Técnica

La metodología de asistencia 
técnica en este modelo ha sido 
integral. En los rubros productivos, 
principalmente los de alimentos, se 
capacitó y acompañó en diferentes 
temas vinculados a sus cadenas de 
valor: desde la producción artesanal 
de semillas, el manejo productivo, 
asesoramiento en la transformación 
hasta la comercialización final. La 
asistencia técnica se brindó a través 
del modelo Red de Promotoría 
Comunitaria, que asegura la 
multiplicación horizontal de nuevos 
conocimientos y experimentación 
en los componentes promovidos. 

El acompañamiento técnico se realizó en las propias parcelas de las productoras 
y  productores, siendo un elemento de éxito y sostenibilidad de las diferentes 
iniciativas. Este modelo ha logrado una vinculación humana efectiva entre el 
equipo técnico del proyecto y las familias atendidas, con efectos en una rápida 
apropiación y adopción de nuevas prácticas productivas, introducción de nuevos 
rubros y mejoramiento de la productividad.

Las familias demandan asistencia técnica continua y a mayor plazo. Los participantes 
en los grupos focales argumentaron que en ocasiones, las orientaciones técnicas no 
les han ayudado a resolver sus problemas productivos y requieren acompañamiento 
técnico en el mediano plazo. Durante la experiencia, esta actividad fue 
responsabilidad del técnico del proyecto, delegado por la alcaldía municipal 
a tiempo parcial. Las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación fueron 
asignadas a FAO/PESA.
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· Los bancos comunitarios de semillas

Los bancos de semillas son lugares comunitarios 
donde se acopian semillas en estado óptimo 
para la siembra y accesibles de manera 
oportuna a las familias productoras en cada 
ciclo de siembra. Esta acción inició en agosto 
2007 con el propósito de producir y almacenar 
semilla de calidad de los granos básicos de más 
producción y consumo en estas comunidades 
-maíz, frijol y sorgo-. Las semillas que no 
cumplían con los requerimientos técnicos de 
siembra y/o no tenían demanda, se vendían 
de manera comercial y se acumulaba un fondo de inversión futura. Esta actividad 
se articuló con el manejo de los Sistemas Agroforestales, puesto que se promovió la 
siembra de granos básicos en áreas con presencia de árboles y arbustos existentes 
en las parcelas de cultivos anuales.

Para gestionar esta iniciativa en cada comunidad, se organizó un comité directivo 
con siete personas experimentadas en la producción de semilla de granos básicos 
-coordinador, secretario, tesorero, fiscal, producción y dos vocales-. 

En cada comunidad, el proyecto entregó 20 quintales de abono, 560 libras de 
semilla de frijol de la variedad “INTA Rojo”, un silo de 18 quintales y materiales 
menores como barriles, balanza, plásticos, sacos y panas. Los productores/as sin 
experiencia en el uso de dicha variedad fueron capacitados por el técnico de FAO/
PESA. Para la inversión se manejó como un fondo revolvente. Cada beneficiario/a 
se comprometió a devolver dos quintales del grano por cada quintal de semilla 
recibida. Entre 2008 y 2010, se realizaron seis ejercicios de financiamiento en las 
tres comunidades (tres en época de primera y tres en postrera), favoreciendo a un 
total de 94 familias productoras.

Se realizaron acciones  
organizativas:

-  Reglamento Interno
-  Cronograma de Ejecución 
   y seguimiento
-  Plan de Capacitación
-  Giras de Intercambio

Se aplicaron criterios de selección de 
los participantes:

- Que implementará sistemas agroforestales
- No practicar la quema
- Sembrar al espeque
- Aplicar densidad de siembra
- Usar prácticas de conservación de 
   suelos y aguas
- Capacidad y responsabilidad en el pago
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La iniciativa tiene grandes desafíos: la mayoría de productores/as no tiene tierra 
propia; los costos de alquiler de la tierra son altos; los suelos tienen fertilidad deficiente; 
hay problemas organizativos-administrativos para el buen funcionamiento de los 
Comités y algunas familias se retiraron porque no les gustó el mecanismo de trabajo 
del proyecto. En general, las familias tienen problemas de liquidez por las continuas 
pérdidas de sus cultivos, debido a factores climáticos extremos y plagas.

Los comités han concertado arreglos de pago y están buscando nuevas variedades 
de frijol que se adapten a las condiciones de la zona. Durante los grupos focales, los 
participantes opinaron que el compromiso de la no quema incrementa su trabajo y 
gastos. Están obligados a controlar la maleza con herbicidas, que obtienen según la 
disponiblidad del proyecto-un litro por cada 20 libras de semilla, que luego pagan 
en especie o en efectivo. 

· Sistemas Agroforestales (SAF)

Los sistemas agroforestales –SAF-, proponen combinar la siembra de granos básicos 
debajo de los árboles y arbustos que ya existen en las parcelas. Esta iniciativa no 
incluyó la siembra de nuevos árboles sino el manejo de los existentes. La promoción de 
los SAF inicia en 2007 con el propósito de evitar que las familias productoras corten el 
recurso arbóreo, el cual con un mantenimiento adecuado puede ser aprovechado 
como recurso maderable para el consumo familiar y/o la generación de ingresos 
familiares adicionales. Los/as participantes recibieron capacitación y asistencia 
técnica para el manejo arbóreo existente, además de insumos y materiales básicos 
como alambre, grapas, semilla de maíz e insumos. Con esta actividad se benefició 
a 15 familias de cada comunidad para un total de 45-50 familias.

· Cultivo de hortalizas en llantas

Para este tipo de cultivo se consideraron dos alternativas: la siembra en llantas y la 
siembra en tapesco. La primera tuvo preferencia porque los suelos no eran aptos 
para el cultivo de hortalizas, tenían que trasladar tierra vegetal de otras zonas. 

Esta técnica protege el vivero de plagas y gallinas, ahorra agua porque la llanta 
conserva humedad por más tiempo y facilita el uso del riego. La alternativa del 
tapesco fue descartada porque requiere madera, que se deteriora fácilmente y 
requiere más inversión. Las familias recibieron semillas de cebolla, tomate, chiltoma, 
remolacha, rábano, zanahoria y también las llantas usadas. 
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Esta entrega de semilla para la primera siembra se hizo con el propósito de que las 
mujeres produjeran sus propias semillas y evitaran la dependencia con las casas 
comerciales. Sin embargo, muy pocas lograron producir semillas por el exceso de 
las lluvias de invierno. Las hortalizas seleccionadas para el cultivo en llantas no 
estaban dentro del patrón alimentario de las familias y según opinión de los/as 
participantes, solamente las comían cuando participaban en algún evento fuera 
de sus comunidades. 

La producción obtenida es para el consumo familiar y en algunos casos para la 
venta o el intercambio con otros productos que se cultivan en las comunidades. 
Esta actividad fue realizada mayormente por mujeres, niños y niñas, benefició a 
75 familias en las tres comunidades. El equipo técnico del proyecto capacitó a los 
participantes, desde la producción artesanal de semillas, la elaboración de abonos 
orgánicos, insecticidas naturales, sistemas de siembra, manejo de plagas, técnicas 
de producción, hasta preparación para el consumo familiar.

· Patios Diversificados

La iniciativa para diversificar los patios comenzó en la postrera del 2007 con cinco 
familias por comunidad para un total de 15 familias. El propósito fue desarrollar 
patios integrales para que las familias pudieran: i) Aplicar nuevos conocimiento 
y prácticas de manejo para intensificar la obtención de productos de calidad. ii) 
Mejorar la nutrición familiar por el consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales 
y proteínas provenientes del patio. iii) Adquirir ingresos adicionales. iv) Promover el 
intercambio de experiencias y productos entre familias y sus comunidades. 

El proyecto realizó las acciones con el equipo promotor en cada comunidad y 
familias seleccionadas según cuatro criterios: disponibilidad de tierra, de agua, 
motivación y responsabilidad. Por ser familias con pocos conocimientos en manejo 
agronómico y control de plagas y enfermedades, se realizó un plan de capacitación 
comunitario en temas de organización, planificación, manejo de cultivos, prácticas 
agroecológicas, consumo, transformación y comercialización. 

El área de los patios es en promedio de 0.25 manzanas por familia, donde se 
promueve la siembra de hortalizas, cultivos de parra, frutales y en algunos casos 
el establecimiento de pequeñas granjas avícolas. El proyecto entregó a cada 
familia un rollo de alambre, una regadera, un barril, alambres para parras de 
chayas, maracuyá y plantas frutales7. Cada grupo estuvo bajo la coordinación y 
acompañamiento sistemático de una persona del equipo promotor.

7 Mangos, aguacates, maracuyá, granadillas, naranjas, plátanos y papaya.
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Las familias aportaron su mano de obra, traslado de materiales a su comunidad, 
material local para cercar el área del patio, infraestructura para establecer 
cultivos en llantas, elaborar y garantizar los fertilizantes e insecticidas orgánicos, 
concentrados caseros, manejo de las especies vegetales y aves de corral. La 
producción de patio la realizan principalmente las mujeres con sus hijos e hijas.

Esta acción también se realizó con la modalidad de crédito revolvente. Después 
de dos años, cada familia entrega el doble de plantas recibidas, con buenas 
condiciones fitosanitarias para que una nueva familia diversifique su patio. En la 
siembra artesanal de semillas hortícolas, las beneficiarias debían devolver el doble 
de la cantidad de semilla recibida después de la cosecha. Sin embargo en muy 
pocos casos se logró este objetivo, debido a que la sequía les afecto los cultivos. 
Las familias han obtenido importantes beneficios y a la vez han ampliado su 
experiencia con más pobladores de sus comunidades.

En la producción de patio no se consideró la potencialidad de algunos frutales 
existentes en las comunidades, como el caso del achiote, tamarindo, jocotes, 
etc., cuyos frutos tienen alta demanda en la industria alimenticia para elaborar 
especies, salsas, conservas, etc. En algunos patios se diversificó los cultivos con la 
siembra de plátanos.

Doña Josefina Rodríguez contó que con la primera producción 
de plátanos abasteció a un buen número de familias vecinas, 

para comer en la época de verano cuando hay escasez de los 
granos básicos en la comunidad y no pueden comprarlos en el 

mercado por su precio alto.

Una beneficiaria de Las Chácaras compartió que una parte de su producción de 
tomate la intercambia por cuajada, frutas y/o legumbres, con otras familias de la 

comunidad para diversificar la alimentación de su familia.

· Manejo de caprinos para uso y consumo de carne y leche

Esta acción inició en 2007, beneficiando a 
79 familias en las tres comunidades. Por su 
característica de trópico seco y condiciones de 
pobreza severa, el proyecto introdujo especies 
caprinas con el doble propósito de consumir 
leche y carne. Se considera una alternativa 
eficiente para combatir la desnutrición, 
principalmente en la niñez y otras personas del 
núcleo familiar con alto riesgo. 
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Este componente tiene seis objetivos específicos: i) Contribuir a la SAN con la 
introducción de cabras lecheras. ii) Mejorar la alimentación y nutrición comunitaria, 
principalmente de niños en estado de desnutrición iii) Desarrollar capacidades 
para manejo productivo y reproductivo de esta especie. iv) Capacitar en la 
importancia nutritiva de su consumo. v) Introducir este alimento en el patrón de 
consumo que promueve el MINSA. vi) Aumentar los ingresos familiares por la venta 
de animales mejorados y/o productos lácteos y cárnicos. Las familias que trabajan 
este componente participaron en un plan de capacitación y giras de intercambio 
a experiencias establecidas en otras comunidades, para intensificar su proceso 
de formación. Para alimentar las cabras, implantan pasto de corte como barreras 
vivas, áreas de potrero, vegetación arbustiva y siembra de semillas.

La selección de la raza está en función de proveer leche y/o carne. Tienen que 
estar sanas, libres de brucelosis, gestantes o paridas y otras condiciones técnicas 
establecidas por el especialista en ganadería del FAO/PESA. En la selección 
también participaron líderes, promotores y beneficiarios/as, apoyados por el 
equipo técnico de la alcaldía.

Este componente también funciona con la modalidad de fondo revolvente 
comunal. En un plazo de 18 a 24 meses, con una primera generación caprina, las 
familias entregan dos cabras por cada animal recibido, de la misma especie, con 
la misma edad y en las mismas condiciones sanitarias y reproductivas. El semental 
es manejado por un miembro de la comunidad y se cobra un precio simbólico 
por cada monta, previo a verificar si la preñez es positiva. Estos recursos sirven 
para mantener el semental. La recuperación de la inversión es responsabilidad 
del Equipo de Promotores/as comunales, quienes monitorean las acciones de 
ganadería y patios diversificados.

En caso de muerte de las cabras entregadas, los beneficiarios y beneficiarias, 
devuelven su valor, en dinero o especie antes de los 18 meses. El equipo promotor, 
con la asesoría del equipo técnico de la alcaldía, son los encargados de tomar las 
decisiones y seleccionan las nuevas familias a beneficiar. Este componente entregó 
un total de 30 cabras hembras y un macho reproductor para las 3 comunidades. 
Cada familia recibió 2 cabras hembras y materiales menores como láminas de 
zinc y bisagras para las puertas del corral.

El equipo técnico capacitó a promotores/as y familias sobre la crianza y manejo 
caprino, construcción de casetas, cuido, ordeño y consumo de la leche y sus 
derivados. Las familias usan la leche para los niños/as y para elaborar subproductos 
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como cuajada, cajeta y arroz en leche; generando importantes beneficios para 
la niñez y otros familiares en estado de desnutrición. Según entrevistas grupales, en 
dos comunidades se lograron recuperar 4 niños que estaban en estado crítico de 
desnutrición, lo cual ha motivado y valorizado el manejo y la producción caprina.

Sin embargo, un buen porcentaje de las familias participantes no lograron mantener, 
reproducir y devolver las crías comprometidas. Algunas familias sacrificaron las 
cabras para el consumo de la carne, otras las vendieron y a otras se les perdieron. 
Según algunos productores/as entrevistados no había experiencia con este tipo de 
animales, no todos recibieron apoyo para la construcción de los cobertizos y han 
enfrentado problemas de alimentos en la época de verano. En sentido opuesto, 
otros productores y productoras comentaron que la mayor limitante fue la falta 
de iniciativa e interés de los beneficiarios para aplicar las prácticas de manejo 
recomendadas por los técnicos.

Bajo estas circunstancias se corre el riesgo de no lograr los resultados previstos y la 
multiplicación de los beneficios de esta iniciativa hacia nuevas familias.

· Botiquines multiuso

El grupo beneficiario con apoyo del proyecto, estableció tres botiquines con 
productos veterinarios básicos para el tratamiento sanitario de sus animales. El 
lote inicial de medicamentos y materiales, les fue entregado bajo la modalidad 
de fondo revolvente. Para su manejo se seleccionó un productor con experiencia 
en cada comunidad y se le capacitó para la administración del botiquín. 
Hasta ahora se han beneficiado unos 90 productores y productoras en las tres 
comunidades, facilitándoles medicamentos veterinarios a bajos precios. Con los 
ingresos que obtienen de las ventas realizan la reposición de los medicamentos. 
Una limitante ha sido disponer de los medicamentos con mayor demanda y sin 
vencimiento.

· Desarrollo de mercados locales

Esta acción permite identificar productos o iniciativas empresariales que 
aprovechan recursos y potencialidades locales. Se impulsaron cuatro actividades 
relevantes que se analizan a continuación: i) Instalación de los centros de acopio 
de grano para la comercialización. ii) Realización de ferias municipales y iii) 
Realización de los mercaditos verdes (en proceso de ejecución al momento de la 
sistematización).
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· Centros de Acopio de granos para la comercialización

Esta acción inicia en 2007, con el objetivo de comprar y almacenar granos básicos 
en cada una de las comunidades, para enfrentar un posible desabastecimiento 
y/o lograr una comercialización de los cultivos. El proyecto promovió la iniciativa 
entregando a las Juntas Directivas comunales, la cantidad de C$4,600 (U$220) 
en granos y C$8,300 (U$400) en efectivo, para acopiar y comercializar granos 
básicos, principalmente los de la dieta familiar-maíz, frijol, sorgo y arroz.

En las tres comunidades se han realizado ejercicios de compra y venta con 
resultados positivos, por que han logrado abastecer estos granos en tiempos de 
crisis. Pero también hay resultados negativos como el incumplimiento de pago8 y 
entrega de maíz húmedo, que al secarse pierde peso y ocasiona pérdidas al fondo 
comunitario. También hay pérdidas por plagas, así como el daño provocado por 
el gorgojo en el maíz.

A pesar de todo, el proyecto ha generado espacios de aprendizaje con 
otras iniciativas públicas (bono productivo del MAGFOR) y visitas ‘in situ’ de 
expertos y decisores/as en SAN. El manejo eficaz del centro de acopio requiere 
del fortalecimiento institucional para su éxito organizativo, administrativo y 
financiero.

· Ferias Municipales

En diciembre del 2007 se realizó la primera feria municipal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional con la participación de las familias productoras involucradas en las 
diferentes iniciativas del proyecto más otros actores con presencia territorial. 
La representación de las familias de las tres comunidades expusieron diferentes 
productos (hortalizas, frutas, granos básicos) cultivados en sus patios, en sus 
parcelas y alimentos procesados. Las ferias han sido un espacio importante donde 
las familias y resto de pobladores logran adquirir productos alimenticios a precios 
favorables; pero sobre todo intercambiar experiencias y nuevos conocimientos. 
Hasta el momento se han realizado cinco ferias.

8  La mayoría de familias tienen iliquidez financiera por la pérdida frecuente de sus cosechas, baja productividad y falta de una 
estrategia adecuada para almacenar los granos para el consumo familiar y la siembra de los próximos ciclos.
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Con este componente se articularon las acciones del modelo de escuela SAN, 
desarrollado con el sector educativo a nivel de las 3 escuelas. Se incluyó en la 
currícula escolar la promoción de los huertos escolares, orientando el consumo de 
alimentos saludables e higiénicos.

Específicamente se trabajó en la implementación de huertos escolares en las tres 
escuelas, con un enfoque educativo, aportó a nuevos conocimientos y prácticas 
para preparar el suelo, enseñar y entender las ciencias naturales, producir 
hortalizas y mejorar la alimentación familiar. Esta iniciativa, catalogada también 
como buena práctica fue apoyada por el modelo SAN con la entrega de 
herramientas e insumos. La asistencia técnica fue provista por personal técnico 
del MAGFOR, PINE MINED (Programa Integral de Nutrición Escolar), la Alcaldía 
Municipal y la FAO. Aunque la primera siembra de huertos escolares fue afectada 
por inundaciones, volvieron a sembrar con semillas de reserva, bajo monitoreo 
del PINE MINED. Un año después evaluaron el modelo y los resultados están en 
proceso de publicación al momento de esta sistematización.

4. Salud y Nutrición

3. Educación, SAN & Desarrollo

Fue implementado el modelo Rescate de Cultura Alimentaria a través del cual 
se trabajó con las madres de mayor edad de las comunidades, para realizar 
una identificación de recetas autóctonas con la finalidad de que éstas madres 
las elaboraran en las escuelas y validar si eran aceptadas por los niños. Luego 
fueran reinsertadas en la dieta de las familias. En este modelo fue muy valioso la 
articulación entre el Gobierno local, el MINSA y el MINED. En su implementación se 
realizaron las siguientes acciones:

a. Jornada de capacitación

A grupos de madres sobre la utilización de hojas verdes, hortalizas, granos básicos; 
e investigación para rescatar la cultura alimentaria en las tres comunidades. 
Como resultado, está en proceso de multiplicación la publicación “Los alimentos 
de autoconsumo en la comunidades de El Palmar, las Chácaras y Quebrada de 
Agua”, a usarse en los tres centros educativos. 
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b. Valoración Nutricional

A todos los niños, niñas y adolescentes de 
las tres escuelas a través de la aplicación 
de medidas antropométricas realizada por 
el personal del puesto de salud de El Palmar 
en conjunto con el personal de las escuelas 
y el equipo técnico de la Alcaldía / PESA. 

Esta actividad ayudó a identificar a niños 
y niñas en estado de desnutrición y brin-
darles atención de manera especializada. 
También se desarrolló una campaña de 
salud para realizar exámenes de laborato-
rio, charlas educativas, desparasitación y 
recolección de información, según indica-
dores de educación y salud, infraestructu-
ra escolar, patrón alimentario escolar y ela-
boración de recetas alimenticias a base 
de productos propios de las comunidades. 
Se benefició a unos 120 niños y niñas en las 
tres comunidades. 

c. Rescate de Cultura Alimentaria

Se identificaron alimentos y recetas, a través de grupos focales con madres de las 
tres comunidades. Con la coordinación del MINED y MINSA, las madres del Comité 
de Alimentación Escolar, formado por el PINE MINED elaboraron alimentos que 
fueron degustados por la niñez para incluir en su dieta escolar y familiar. 

Los resultados fueron divulgados a nivel comunal y municipal en la ferias de SAN. 
De todo este proceso, al momento de la sistematización, se había avanzado en 
los siguientes productos: recetario de alimentos autóctonos, revisión técnica de la 
Guía del Modelo de Rescate de Cultura Alimentaria y el proceso de evaluación del 
modelo ejecutado.

d. Dibulgación
Se realizó un reportaje para televisión sobre el rescate de la Cultura Alimentaria, en 
la comunidad de El Palmar, San Juan de Limay. En el mensaje se destaca el interés 
del PESA para rescatar recetas locales que puedan incidir en el consumo de una 
dieta mas balanceada de las familias del territorio.
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     5. Áreas y enfoques transversales del Modelo SAN

· Equidad de Género

A través de esta área se aseguró el acceso de la participación de mujeres y 
hombres en las diferentes iniciativas implementadas por el modelo SAN municipal. 
Se estableció la norma de que en cada grupo de interés, el 30 a 40% de sus 
miembros debían ser mujeres. El modelo no desarrolló acciones de capacitación 
sobre género, sino trabajos más prácticos que facilitaron el acceso a recusos tales 
comos semilla, aves, cabras entre otros para la incorporación de las mujeres en 
cada iniciativa. El modelo implementa acciones en grupos de interés mixtos.

· Comunicación para el Desarrollo

En esta área el propósito de la comunicación es promover la participación activa 
de las familias y actores involucrados a traves del uso combinado y planificado de 
técnicas, actividades y medios de comunicación como instrumentos de impacto 
para fortalecer las acciones en SAN.

Las acciones de comunicación para el desarrollo en el Modelo de Intervención 
SAN a nivel Municipal en San Juan de Limay, se iniciaron en el 2009, como 
una experiencia piloto para contribuir a la Soberanía y Seguridad Alimentaria 
Nutricional. 

La experiencia del modelo de comunicación para el desarrollo estuvo enfocada 
en: 

i) Crear Unidades de Red de Comunicación rural con jóvenes y adultos 
con actitudes y vocación para el trabajo de comunicar y multiplicar 
los conocimientos, información y aprendizajes; así como establecer la 
sostenibilidad de las acciones por los mismos actores. 

ii) Fortalecer capacidades de jóvenes (hombres y mujeres) que atiendan la 
demanda local de algunos servicios de comunicación. 

iii) Fortalecer las estructuras organizativas de la comunidad en las áreas 
de prevención y mitigación de desastres, alerta temprana en INSAN, 
comercialización y mercados, jornadas de educación y salud. 

iv) Favorecer el intercambio de información y conocimiento con los actores 
locales y propiciar las bases para la sostenibilidad de las acciones de 
comunicación. 

v) Promover la participación y empoderamiento de los actores locales para 
impactar positivamente en SSAN a nivel territorial.
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Fases del modelo de Comunicación para el Desarrollo

1. Promoción y coordinación con todos los actores locales: alcaldía, ONG`s y 
organizaciones públicas con presencia en el territorio.

2. Identificación y selección de los talentos humanos comunitarios según seis criterios: 
habilidades artísticas, sin muchas ocupaciones, con capacidad de leer y escribir, 40% 
de mujeres en los grupos, al menos 3 mujeres en la junta directiva y autorización de los 
padres (cuando eran menores de edad).

3. Realización del diagnóstico de comunicación para conocer: Limitantes, potencialidades 
y medios de comunicación preferidos. A nivel personal se indagó sobre las actividades 
de preferencia, disponibilidad de tiempo, nivel educativo, elaboración del mapa de 
la comunidad y el mapa de actores.

4. Ejecución de la estrategia de comunicación e implementación de planes de trabajo.

5. Equipamiento básico como grabadoras, estuches geométricos, reglas, pintura, 
caballetes para murales, papelería, entre otros y su asignación a cada grupo.

6. Capacitación de comunicadores/as sobre aspectos básicos de la comunicación para 
desarrollar capacidades y producción de diversos tipos de materiales.

7. Elaboración de un plan de acción en comunicación.

8. Seguimiento, documentación y evaluación de la Unidad de Comunicación local.

Unidades de Comunicación de San Juan de Limay, 2010
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· Seguimiento y Evaluación

Los productores y las productoras han 
participado activamente en todas las 
etapas del ciclo de vida de las iniciativas 
implementadas, desde la selección, pla-
nificación, monitoreo, evaluación y sis-
tematización. Los promotores/as comu-
nitarios llevan registros manuales de las 
acciones realizadas y elaboran peque-
ños informes para el equipo coordinador. 
A nivel comunitario, los grupos organiza-
dos usan la información para analizar el 
avance de la ejecución de las acciones, 
toman decisiones para mejorar la gestión 
de los procesos e identifican los cambios 
en los métodos de trabajo.

Todos estos ejercicios prácticos les han permitido apropiarse de los procesos y 
compartir aprendizajes entre los miembros de sus grupos y con los demás grupos. 
Sin embargo, es necesario mejorar el monitoreo de las iniciativas, recolectar y 
analizar la información de manera más sistemática y compartirla de manera 
crítica con los demás participantes y sus comunidades.

Los promotores del Modelo de Intervención han presentado sus experiencias en 
diferentes eventos y con diferentes audiencias, dentro y fuera de sus comunidades. 
Han realizado presentaciones a grupos de productores y productoras de otros 
proyectos e instituciones que les han visitado en sus comunidades, a los miembros 
del Comité de Desarrollo Municipal, al Consejo Municipal, representantes de 
instituciones públicas y organismos de cooperación. El relato de sus experiencias 
ha contribuido para que la red de promotoría rural fortalezca sus capacidades, 
ordene la implementación en los diferentes procesos realizados, analicen los 
factores limitantes internos y externos y busquen nuevas alternativas para sus 
comunidades.

El Alcalde municipal también ha realizado la divulgación del modelo en foros, 
seminarios y talleres a nivel nacional y del área centroamericana, lo cual ha 
contribuido a institucionalizar la experiencia y ha despertado interés en otros 
gobiernos municipales y de la región para implementarlos en sus territorios.

Juan Ramón Mendoza, con Diputados 
Salvadoreños, 2010.
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Entrega de recetario cultura alimentaria, 2011

VII.  La Situación Actual y su Contexto

Después de tres años, el modelo de 
intervención SAN co-ejecutado 
por el gobierno municipal de 

San Juan de Limay y el apoyo técnico-
financiero de la FAO/PESA, ha producido 
importantes resultados en las condiciones 
sociales y económicas de estas familias 
y sus comunidades. También aporta 
grandes experiencias y aprendizajes para 
los equipos técnicos de la Alcaldía, las 
Instituciones Públicas, Organizaciones No 
Gubernamentales, Sociedad Civil y la 
FAO, sobre la importancia de la SAN.

La ejecución del modelo ha fortalecido la coordinación interinstitucional a nivel del 
municipio y se ha generado un proceso de toma de conciencia entre los actores 
del sector público y privado sobre la importancia de la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias pobres del territorio, que a su vez ha desencadenado otros 
procesos encaminados hacia la institucionalización de la SAN a nivel municipal.

En ese sentido, se destacan: i) la Ordenanza Municipal como instrumento jurídico 
y normativo diseñado por el alcalde actual junto con el consejo municipal; ii) 
la asignación de recursos al presupuesto municipal del 2011 para actividades 
en seguridad alimentaria; iii) la réplica del modelo en 6 nuevas comunidades 
del municipio con fondos gestionados por el gobierno local por un monto de  
U$81, 136.3.

Se cuenta con un modelo de promotoría comunitaria integrada por coordinadores 
comunitarios del modelo en cada comunidad, el grupo promotor de cada 
iniciativa y los productores y productoras participantes. El modelo ha mejorado la 
participación organizada de hombres y mujeres, contando en la actualidad con 
unas 120 personas en las tres comunidades, organizadas en iniciativas productivas, 
financieras, de higiene-salud y ambiente. También se han mejorado las relaciones 
sociales a nivel de las familias. 

Tres grupos de jóvenes, hombre y mujeres, se formaron en temas de la comunicación 
rural. Con apoyo de la FAO se desarrolla un programa teórico práctico sobre 
técnicas de comunicación rural. Los/as participantes han elaborado mantas y 
afiches alusivos a las iniciativas desarrolladas en sus comunidades, un rótulo en la 
alcaldía municipal, reportes periodísticos sobre los proyectos que desarrollan en sus 
comunidades y su transmisión en las radios locales de Estelí. 
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Recibieron capacitaciones sobre técnicas de redacción y elaboraron de reportajes 
escritos en temas relativos a sus comunidades, que han divulgado por radio. La 
idea futura es que vendan servicios de comunicación comunitaria a instituciones 
y organizaciones que atienden el departamento de Estelí. Según testimonios del 
grupo de jóvenes entrevistados, la ejecución del modelo de “Comunicación para el 
Desarrollo” (CpD) ha finalizado con éxito.

Los miembros de los grupos de interés han mejorado sus conocimientos  
sobre Buenas Prácticas Agropecuaria (BPA) y técnicas de producción 
agrícola, pecuaria, de transformación artesanal de productos para el 
consumo y la comercialización. Los/as participantes, a través de talleres  
de capacitación y prácticas demostrativas, aprendieron a cultivar hortalizas en 
llantas, elaborar y usar abonos y plaguicidas orgánicos; elaborar y consumir una 
variedad de sub productos a partir de la leche de cabra, hojas verdes, frutas y 
hasta granos básicos, preparados de manera alternativa. Con esta experiencia 
y conocimientos pueden enfrentar mejor las adversidades climáticas (SAF, patios, 
cultivos en llantas, etc.).

Las mujeres mejoraron su nivel de participación en las organizaciones comunitarias. 
Participan en todos los grupos de interés y han incrementado su contribución a la 
economía y bienestar del hogar. Algunas son miembros de los grupos, otras son 
promotoras y otras ostentan cargos de dirección en los comités donde participan. 
Del total de personas integradas en los grupos de trabajo, el 35% son mujeres 
considerado como un logro importante si comparamos la situación inicial.

Las  familias  participantes  en  los  diferentes  grupos  de  interés  han  mejorado  
y diversificado su patrón alimentario por el acceso a mayores cantidades de 
alimentos básicos-maíz, sorgo y la incorporación frecuente de nuevos alimentos a 
su dieta familiar-frijoles, arroz, leche de cabra, frutas, legumbres, cuajada y carnes. 
La mayoría de familias han llegado a  consumir hasta 17 tipos de alimentos, que 
marca un incremento de más del 100% con respecto al número de alimentos 
que consumían antes de la implementación de la experiencia. Un caso especial 
es el referente al rubro frijol, que antes no era producido en ninguna de las 3 
comunidades y ahora lo consumen y cultivan.
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En dos comunidades funcionan igual número de bancos de semillas para 
abastecer este insumo de buena calidad y adaptada a las condiciones 
agroecológicas del área. La modalidad de ejecución en la mayoría de los 
casos es el crédito revolvente, con buen nivel de normativa y apropiación por 
parte de los/as beneficiarios/as. En el Palmar, el capital del banco de semilla 
es de 53 quintales de millón y 20 quintales de maíz. En Las Chácaras el comité 
tiene prestados 120 quintales de millón y 60 quintales de maíz; y en Quebrada 
de Agua hay 84 quintales de millón y C$ 3,000 en efectivo.

Validación del Modelo de Rescate de Cultura Alimentaria en el Municipio de San 
Juan de Limay, en la fase final de su proceso evaluativo, así como la Guía del 
Modelo de Rescate de Cultura Alimentaria, y el recetario de alimentos autóctonos.

Se  cuenta  con  importantes  instrumentos  metodológicos  para  la  planificación, 
seguimiento y evaluación de los resultados.

Se han gestionado y aprobado dos proyectos para replicar el modelo de SAN en 
seis nuevas comunidades de Limay, apalancado por un monto de U$81,136.3.

Se brindó asesoría al Gobierno Municipal de San Juan de Limay y al Gabinete 
de la Producción para la elaboración del plan de inversión municipal donde se 
incluyeron seis Buenas Prácticas en SAN desarrolladas con la FAO/PESA.

Valoración Nutricional. Buenas Prácticas de patios integrales.
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1. La participación activa del gobierno municipal en la implementación del 
modelo de Intervención Municipal en SAN, fue un factor importante para 
que los y las representantes de las instituciones públicas se sumaran a esta 
iniciativa; Logrando así la Ordenanza Municipal de Seguridad Alimentaria 
(2009), continuidad del tema SAN en el cambio de gobierno municipal y la 
creación de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria.

2. La implementación de la experiencia	Buena	Práctica	en	SAN ha generado 
importantes avances en la construcción de la promotoría comunitaria para 
los temas sociales, productivos y ambientales; integrando hombres, mujeres y 
jóvenes que trabajan en diferentes iniciativas sociales para mejorar la situación 
de seguridad alimentaria en sus comunidades.

3. La construcción de la promotoría comunitaria ha mantenido el énfasis de 
fortalecer las relaciones internas en los grupos de interés, como base para su 
apropiación y consolidación. Sin embargo, no todos los grupos han alcanzado 
el mismo avance y se corre el riesgo de que algunos de ellos se desintegren si 
no se les continúa brindando atención especializada.

4. El proyecto ha logrado fomentar la participación en las comunidades, 
la búsqueda de soluciones a problemas comunes y asumir compromisos, 
como base sólida para fortalecer los grupos constituidos y desarrollar el 
territorio.

5.  Los factores que han marcado la diferencia en el avance de las iniciativas se 
identifican: en tareas acordadas, el grado de responsabilidad y compromiso 
de los/as participantes y actitud de los mismos para contribuir al cambio.

6. Las experiencias de los centros de acopio en la compra y venta de granos 
básicos ha llevado muchos beneficios a las familias, ya que han tenido la 
posibilidad de comprar los productos básicos de la dieta familiar a precios 
accesibles en sus propias comunidades.

7. Las ferias de Seguridad Alimentaria han constituido espacios muy efectivos 
para que las familias y otros actores locales conozcan, compren y consuman 
sus propios productos, estableciendo relaciones con productores de 
otras comunidades para compartir conocimientos, aprendizajes y nuevas 
experiencias.

VIII.    Conclusiones
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IX.    Recomendaciones

Los participantes en los grupos focales y en las entrevistas individuales formularon una 
serie de recomendaciones para consolidar las acciones desarrolladas e implementar 
nuevas experiencias en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

1.  Al momento de diseñar un programa /  proyecto hay que establecer indicadores, 
con metas y línea de base que determinen y constaten la ocurrencia de los 
cambios esperados, por efecto del modelo de implementación.

2. Disponer de personal técnico especializado y dedicado a tiempo completo 
para dar seguimiento y acompañamiento permanente y de mediano plazo, 
que logre mantener la motivación de los participantes para concluir el proceso 
lógico de experimentación y aprendizaje por nuevas iniciativas.

3. Fortalecer procesos de seguimiento y evaluación participativos y sistemáticos 
que permitan a los miembros de los grupos, contar con información oportuna 
sobre el avance en la ejecución de las iniciativas, conocer las limitantes, tomar 
e incidir en las decisiones y realizar ajustes sobre la marcha.

4. Continuar el fortalecimiento del intercambio horizontal (dirigido y espontáneo) 
de la experimentación y los aprendizajes para intensificar el proceso de 
formación y la toma de decisiones desde los mismos actores.

5. Fortalecer el modelo de comunicación con énfasis en el seguimiento, reflexión 
crítica y documentación de las experiencias, así como su divulgación con 
otras familias, comunidades y municipios con acciones similares.

6. Capacitar a nivel de escuelas, hogares y grupos informales para sensibilizar y 
concretizar un plan de acción para enfrentar los retos del hambre, la pobreza 
y la vulnerabilidad alimentaria y nutricional.

7. Innovar opciones apropiadas a las zonas atendidas, que compense y estimule 
el logro de los cambios previstos. Por ejemplo, la promoción de no cortar los 
árboles y no quemar debe estar acompañado del uso de otras alternativas 
para disponer de leña, controlar la maleza, limpiar los terrenos previo a las 
cosechas, etc.

8. Considerando que la disponibilidad de los alimentos es cíclica y que varía en el 
trascurso del año por relación de la oferta-demanda, se recomienda elaborar 
planes de acción para producir alimentos de manera escalonada, sobretodo 
en la época de verano cuando hay menos disponibilidad de alimentos.

9. Apoyar procesos de transformación de los productos derivados de la leche y 
carne de cabro, tamarindo, achiote, hoja de jocote y buscar-negociar con 
mercados alternativos vinculados a la industria agro-alimentaria.



Sistematización de la Experiencia64

10. Fortalecer el Banco de Semilla y ampliar a otras comunidades. Las familias 
venden sus cosechas gradualmente hasta que viene la nueva cosecha.

11. Implementar mecanismos y soportes para que las deudoras y deudores, se 
comprometan a pagar. Aclarar deberes y derechos del funcionamiento 
de los grupos informales.

12. Brindar atención especial a algunas familias que se resisten a participar 
en nuevas iniciativas. Hay que lograr consolidación comunitaria para 
más participación.

13. Continuar con la capacitación para preparar alimentos y disponer de 
la asesoría de una persona nutricionista (al menos cada 15 días) que 
oriente el conocimiento y la formación.

14. Para asegurar la sostenibilidad de las acciones se recomienda establecer 
sinergias con otras instituciones y organismos de cooperación que 
trabajan en el campo de SAN en el municipio.

Feria de Seguridad Alimentaria, 2010
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Las lecciones aprendidas que aquí se presentan son afirmaciones y valoraciones 
que provienen de las reflexiones realizadas con los diferentes actores entrevistados, 
involucrados en la implementación del modelo en SAN en el Municipio de San Juan 
de Limay.

1. Para que un modelo de intervención en SAN sea exitoso es necesario que 
se definan desde el inicio estrategias integrales y que en su implementación 
participen de manera coordinada las familias, las organizaciones comunitarias, 
el gobierno municipal y el organismo de cooperación que acompaña la 
experiencia.

2. El desarrollo de capacidades técnicas y organizativas en los grupos de interés 
u organizaciones comunitarias requiere de asesoría y capacitación continua, 
sobre la base de un plan de acción de mediano plazo que defina el perfil que 
se quiere construir e identificar las temáticas de interés apropiadas.

3. La implementación de iniciativas en SAN a nivel municipal, por su carácter 
multidisciplinario, requiere del establecimiento de espacios y mecanismos 
de coordinación efectivos para que los actores responsables e involucrados 
compartan y concerten sus opiniones, experiencias y responsabilidades en la 
implementación.

4. El involucramiento directo del gobierno municipal como ente coordinador y 
conductor de las acciones de SAN genera sinergias entre los diferentes actores 
y facilita su institucionalización.

5. El rescate y construcción de valores, costumbres y tradiciones a nivel de las 
familias es la base para construir una organización comunitaria eficaz, con 
una visión compartida para la construcción colectiva de nuevas estrategias y 
acciones.

6. Las buenas relaciones de trabajo intergrupal no se dan de forma espontánea, 
sino que se construyen en la medida que sus miembros interactúan en procesos 
productivos y sociales; y para su consolidación se requiere de espacios de 
reflexión crítica en donde éstos analicen con transparencia sus intereses y 
aspiraciones, el desempeño de sus funciones y el nivel de cumplimiento de sus 
responsabilidades para con sus grupos.

7. La confianza brindada por el equipo coordinador de la experiencia SAN a 
los grupos de los bancos de semillas, almacenamiento y comercialización 
de productos básicos, para transferirles fondos para su administración, ha 
contribuido al empoderamiento e incremento en la autoestima y autogestión 
de sus miembros y grupos que han implementado mecanismos innovativos 
para su organización y gerencia.

X.    Lecciones Aprendidas
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ANEXOS

Anexo	1:	 
Línea de tiempo

Anexo	2:	 
Lista de participantes en reuniones, grupos focales y 
entrevistas
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Encuentro Alcaldesa
con FAO

Feria municipal

Productores /as
participan en feria

Nacional Alimentación

Inicio de la Estrategia
de Comunicación para

el desarrollo

Elaboración Ordenanza
Municipal en San -

(18/06/9)

Feria municipal

Feria municipal

Proyecto de Agua en
Com. Quebrada de Agua

Visión Mundial

Programa
Hambre Cero

Lluvias
provocan

inundaciones,
destrucción de 

puentes

Elección de
Autoridades
Municipales

Finaliza invierno
temprano

Crisis económica
mundial

Asume el poder
el GRUN

Inicio de las
iniciativas organizativas,

sociales y productivas

Elaboración del
patrón alimentario

Realización
del DRP

Elaboración del
Mapa de actores

Firma de 1a.
carta - acuerdo

Firma de 2a.
carta - acuerdo

LA LINEA DE TIEMPO

HITOS DE LA EXPERIENCIA

ELEMENTOS DEL CONTEXTO
2007 2008 2009 2010

Anexo	1:	 
Línea de tiempo
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Anexo	2:	 
Lista de participantes en reuniones, grupos focales y entrevistas

Taller 1: Presentacion del plan de trabajo al Gobierno Municipal

Fecha: 28 de Noviembre
Lugar: Alcaldía Municipal de San Juan de Limay

PARTICIPANTES
No. Nombre y Apellidos Cargo Procedencia
1 Fanor Sánchez Promotor Comunal, El Palmar
2 Esneyra L Castellón Vice Alcaldesa Limay
3 Jacqueline Bonilla Monitoreo y Evaluación / PESA Managua
4 Simón López PESA- FAO
5 Eduardo Centeno Coordinador Equipo consultor Managua
6 Maritza Ruiz Asistente consultor Managua

Taller 2: Presentación de metodología y elaboración de línea de 
base con actores clave.

Fecha: 29 de Noviembre
Lugar: Alcaldía Municipal de San Juan de Limay

No. Nombre y Apellidos Cargo Procedencia
1 Rigoberto Rodríguez Coordinador Comité El Palmar
2 Francisco García Coordinador Comité Quebrada de Agua
3 Manuel Herrera Coordinador Comité La Chácara
4 Jairo Noel Osorio Coordinador Poder  Ciudadano-

Alcaldía
San Juan de Limay

5 Pedro Joaquín Cruz Delegado Municipal MAGFOR San Juan de Limay
6 Juan Ramón Mendoza Alcalde San Juan de Limay
7 Dudley Simón López Técnico FAO San Juan de Limay
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No. Nombre y Apellidos Cargo Procedencia
8 Eduardo Centeno Coordinador de equipo consultor Managua
9 Maritza Ruiz Asistente consultor Managua
10 Valleska Ruiz Asistente consultor Estelí

“1er.	GRUPO	FOCAL	con	Beneficiarios	/as	de	la	experiencia

Fecha: 5 de Diciembre 2010.
Lugar: Comunidad de Las Chácaras

PARTICIPANTES
No. Nombre y Apellidos Cargo
1 Marcelino Mondragon Banco de Semilla
2 Faustino Contreras Banco de Semilla
3 Manuel Herrera Coordinador Comité Co-

munal
4 Angelina Contreras Promotora
5 Juan Maradiaga Beneficiario – Patios Inte-

grales
6 Juana Contreras Coordinadora
7 Martha Sánchez Promotora

Fuente: Lista de asistencia del Grupo Focal Las Chácaras
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2do.	GRUPO	FOCAL	con	beneficiarios		y	beneficiarias	de	la	
experiencia

Fecha: 5 de Diciembre 2010.
Lugar: Comunidad Quebrada de Agua

PARTICIPANTES
No. Nombre y Apellidos Cargo
1 Francisco García Hernández Coordinador Comité
2 Karla Modesta Molina Vargas Promotora/  Banco de Semilla
3 Igdalia Tercero Herrera Fiscal / Promotora
4 Pablo Vargas Betanco Promotor Banco de Semilla
5 Josefina Rodríguez Sánchez Promotora Patios Diversifi-

cados
6 Juana Carazo R Vocal
7 Vicente Vindell Fiscal
8 Maximiliano Osorio Rodríguez Promotor SAF
9 Fredys Molina Promotor Botiquín

Fuente: Lista de asistencia del Grupo Focal Quebrada de Agua




