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I. ANTECEDENTES 
 

En 2005 la agricultura en el Municipio de Waspan ha sido gravemente 
afectada por las inundaciones y plagas de roedores en el río Coco. El sistema de 
Naciones Unidas realizó una evaluación para establecer la magnitud de los daños. 
Producto de esta evaluación se emanó el decreto presidencial de estado de 
desastre y se determinó la necesidad de impulsar una serie de intervenciones de 
rehabilitación productiva, asistencia alimentaria y de salud pública en 18 
comunidades priorizadas por su nivel de afectación entre las localidades indígenas 
de Asang y Raití,.   
 

Las acciones de la rehabilitación productiva de las comunidades indígenas 
afectadas, se enfocaron hacia el suministro de insumos (semillas, trampas para 
roedores) y la capacitación y asistencia técnica, de tal forma que permitieran a las 
familias en las comunidades retomar en el corto plazo (ciclo agrícola de postrera), 
sus actividades económicas tradicionales en la producción de granos básicos para 
lograr superar la inseguridad alimentaría nutricional que padecían ya que las 
cosechas de fríjol del ciclo de apante pasado no alcanzaron los rendimientos 
esperados por un periodo de sequía que afectó el desarrollo de los cultivos. 
 

Sin embargo, las afectaciones en otras 54 comunidades del municipio de 
Waspam, si bien no tuvieron la dimensión de las ubicadas río arriba, el efecto 
cíclico en la reproducción de las roedores podía llegar a daños totales.  Ante esta 
situación las organizaciones gubernamentales y la FAO diseñaron acciones para 
atender debidamente esta situación de emergencia. Esto fue concretado en el 
Programa FAO-OSRO/NIC/501/DEN que con el aporte de DANIDA, fue 
coordinado y ejecutado por la FAO, en estrecha coordinación con los niveles 
superiores de la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria del 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR/DGPSA) y el Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además especialistas y técnicos (as)  de 
ambas organizaciones, fueron la base fundamental para el desarrollo de las 
diferentes actividades realizadas. Se estableció por tanto un marco de asistencia 
preventiva para 54 comunidades que pudieran verse perjudicadas con el 
incremento de las poblaciones de este roedor y reducir el riesgo de inseguridad 
alimentaria en las comunidades.  

 
Actualmente el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y el INTA, 

impulsan acciones de seguimiento a las acciones que se ejecutaron como 
emergencia, en base a limitados recursos propios y al apoyo de DANIDA Y 
NORAD. Sin embargo estas acciones son muy limitadas tanto por el tiempo de 
ejecución, como por su enfoque puesto que se están centrando todavía en atender 
principalmente las posibles afectaciones por ratas.  

 
Falta actualmente desarrollar estrategias y acciones que enfrenten las 

causas que han originado las afectaciones por ratas y otras plagas, y que entre a 
buscar soluciones integrales a las problemáticas agropecuarias de las 
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comunidades indígenas.; en este sentido será importante buscar sinergias y 
complementariedad con otras intervenciones significativas a nivel de seguridad 
alimentaria y desarrollo forestal en el país y en el propio Municipio de Waspam. 

 
Desde 1999 FAO está brindando apoyo a Nicaragua a través del convenio 

“Modelo de atención productiva al sector de los pequeños productores de escasos 
recursos en apoyo al desarrollo de Nicaragua – Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria” con financiación de AECI. A través de este convenio que se ejecuta 
con la participación de MAGFOR/INTA y MINSA/PROCOSAN se han validadas 
buenas practicas técnicas y metodológicas de mejora de los medios de vida con 
enfoque a la seguridad alimentaria y nutricional de los grupos más vulnerables.  
Tanto MINSA/PROCOSAN como PESA empezarán en 2007 a trabajar en el 
Municipio. 

 
Otro proyecto significativo que ya opera en Waspam en coordinación con el 
gobierno local es el Programa de Bosques y Biodiversidad Agrícola para apoyar la 
seguridad alimentaría (Países Bajos/FAO).  

  
Solo una acción integral basada en los avances y conocimientos generados 

por las varias intervenciones permitirá lograr alcances significativos e impacto 
sostenible a nivel de los sistemas de producción para hacerlos mas diversos y 
estables, con menores problemas productivos, de plagas y al mismo tiempo que 
puedan contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población indígena y 
mestiza del río Wangki. 

 
 

II. EL MUNICIPIO DE WASPAN 
 

El municipio de Waspam1 se encuentra ubicado en la Región Autónoma del 
Atlántico Norte a 632 km de Managua  y 138 km de la ciudad de Puerto Cabezas. 
El Municipio esta dividido en cinco delegaciones territoriales que cubren los 
sectores de San Carlos, la Esperanza, Andrés y Francia Sirpi, con funciones de 
registro civil de las personas.  Existen el CDM, CDT, CDC con una población total 
de 53,855 habitantes de los cuales la mayoría viven en la zona rural con una 
población de 43,855 habitantes. 

  
Históricamente la economía de la Costa Caribe de Nicaragua se ha basado 

en la extracción de madera, minerales (oro, cobre) y productos del mar 
(principalmente langosta y camarón), aunque la región tiene un alto potencial para 
el desarrollo agropecuario y forestal, este no ha jugado un papel importante en la 
economía costeña. La degradación alarmante de los recursos naturales y el medio 
ambiente de la Costa Caribe de Nicaragua compromete el futuro de sus habitantes 
por el grave desequilibrio en la región y en especial  en el municipio de Waspam.            
Al 2004, según fuentes de información MINSA, en base a la proyección Municipal 
la población total es de 53,855 habitantes de los cuales la mayoría viven en la 

                                                           
1
 Una descripción mas detallada de la zona de intervención del proyecto se presenta en el Anexo 1. 
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zona rural con una población de 43,855 habitantes. Del total de la población, el 80 
%  vive en pobreza extrema, el 17 % son pobres y el 3% no pobres.   

La pobreza crónica alcanza al 77% de los hogares rurales, y al 36% de los 
hogares urbanos (FIDEG, 1996).  Se estima que el 50-60%  de la población habita 
en condiciones de hacinamiento y la mayor parte de la población rural habita en 
viviendas no aptas para las condiciones de vida y casi el 80% de los hogares 
rurales carece de acceso al agua corriente, haciendo uso del agua del Río Coco 
en Waspam, sin ningún tratamiento previo a su utilización. Son pocos los usuarios 
de energía eléctrica, principalmente hacen uso de ella  los habitantes  urbanos.  
En las comunidades del río Coco no hay acceso al servicio de energía eléctrica, 
salvo en centros educacionales y casas de salud en comunidades donde se han 
implementado proyectos de acceso a energía solar.  

 
Las actividades productivas más importantes de Waspam son la producción 

agrícola, principalmente de granos básicos, que se realiza principalmente en 
suelos aluviales localizados en las orillas del río Coco, la producción forestal,  la 
producción  ganadera, la pesca y la extracción  de oro a nivel artesanal. 

          Los principales rubros de la zona son fríjol, arroz,  maíz, yuca, plátano, 
banano, quequisque y pastos. También tienen como rubros cultivados 
principalmente yuca, malanga y musáceas que crece prácticamente natural. Sin 
embrago, uno de los problemas principales de los sistemas de cultivos actuales en 
el río es su poca diversificación y por tanto bajos aportes para garantizar la 
seguridad alimentaria nutricional tanto en volúmenes suficientes, como en calidad.  
Además, aunque hay presencia y disponibilidad de frutas nativas, hay muy pocos 
árboles cerca de las comunidades y no parecen representar un aporte importante 
a su dieta diaria.  Actualmente es bastante evidente en las comunidades que 
aunque su dieta alimentaria diaria es usualmente variada y suficiente en cantidad 
fundamentalmente de arroz, fríjol y yuca, su calidad nutritiva es baja.  
 

La zona cuenta también con ganado bovino, porcino y aves de corral que 
se  localiza principalmente en los alrededores de la Ciudad de Waspam. Algunas  
familias disponen de ganado vacuno sin ningún manejo y con baja producción y 
consumo de leche; la mayoría tienen gallinas, cerdos y en algunos casos ovejas 
de carne.  

 
Por otro lado, aunque no hay aserríos registrados en el municipio, la 

explotación de los recursos forestales es una de las actividades más importantes 
del municipio. La producción forestal incluye madera de pino y de especies 
latifoliadas.  De acuerdo a INAFOR, hay algunas explotaciones con permisos de 
extracción, principalmente en los llanos de pinos al sur del municipio y Río Arriba.  
Desafortunadamente, también existen explotaciones ilegales en las que la madera 
se corta, transporta, y comercializa de forma clandestina.  Estas explotaciones no 
cumplen con los procedimientos establecidos por las autoridades para garantizar 
la recolección de los impuestos correspondientes y la implementación de las 
prácticas requeridas para realizarlas de forma sostenible.  
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Además de recursos agropecuarios y bosques, el Municipio de Waspam 
tiene abundantes recursos hídricos, biodiversidad, turismo, pesca y caza.  La 
pesca se realiza en todos los ríos y lagunas del municipio, pero principalmente en 
el litoral del Mar Caribe.  Los ríos principales del municipio: Coco, Wawa, Kukalaya 
y Ulang, del municipio, descargan grandes volúmenes de agua fresca al Mar 
Caribe, lo cual es esencial para mantener la integridad de los manglares y la 
vegetación estearina requerida para la protección y reproducción de una gran 
variedad de especies de invertebrados, peces y otros organismos marinos. 
Veinticuatro ecosistemas caracterizados por contener una gran variedad de 
especies de fauna fueron identificados en el Mapa de Ecosistemas del municipio 
preparado por MARENA en el año 2000.          

En general en las comunidades indígenas miskitas hay un doble problema 
alimentario, tanto para la dieta diaria humana, como para el mantenimiento y 
engorde de especies de ganado, que su vez podrían representar una fuente de 
mejora del consumo familiar diario. Para ambos casos la calidad, diversidad y 
disponibilidad de alimentos, a partir de sus sistemas de cultivos actuales es muy 
baja y por tanto es urgente la mejora de estos sistemas productivos. 

 Por lo cual la idea principal es diversificar los sistemas productivos actuales, 
tratando en primer lugar de consolidar áreas productivas que puedan ser utilizadas 
de manera rotativa y ayudar a contener la presión invasora sobre la reserva de 
Bosawás. Esta diversificación tendría como objetivo mejorar la dieta alimentaria de 
las comunidades en cantidad, disponibilidad y calidad. Así como también 
incorporar rubros que puedan ser utilizados para la alimentación animal de ganado 
mayor y menor, que a su vez también va a mejorar la alimentación humana.  Se 
tratará también de construir sistemas de cultivos diversos, mejorar su nivel 
nutricional con mejor producción en calidad y cantidad, pero desfavorables a las 
plagas. 
 

 
III. JUSTIFICACIÓN, ESTRATEGIA Y ZONA DE ACCIÓN  

 
Justificación.  En un marco de colaboración con otros proyectos que operan 
en el Municipio, el presente proyecto con el apoyo de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD), pretende cubrir una zona todavía no atendida 
y caracterizada por altos niveles de inseguridad alimentaria por varias razones:  

 
• Las políticas sectoriales no priorizan la zona y no están basadas en la realidad 

e identidad de las comunidades indígenas  
• Los riesgos y la vulnerabilidad de las familias que trabajan en la agricultura ha 

crecido considerablemente debido a la inestabilidad del medio ambiente.  
• El  bajo rendimiento de los cultivos por la ausencia de tecnologías  sostenibles 

de manejo  de suelos, agua y bosques aumentan el deterioro de los recursos y 
con ello el avance de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento.       

• La poca y/o incipiente diversificación de cultivos, genera dependencia de unos 
cuantos productos,  lo que disminuye los ingresos  económicos y la 
vulnerabilidad en seguridad alimentaría y nutricional.  
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• La débil organización de las comunidades indígenas, asociaciones gremiales  y   
organizaciones representantes en los gobiernos locales,  ha conllevado a la 
poca y/o inexistente  distribución de los servicios básicos (salud, educación, 
energía eléctrica).           

• Poco y/o inexistente  acceso a recursos financieros (crédito), escaso desarrollo 
de los mercados, ausencia de infraestructura  de apoyo a la producción 
(caminos, red de comunicación entre otros). 

• Las altas tasas de analfabetismo y la poca y/o inexistente  información 
relacionada con el manejo de los recursos naturales, la alimentación, la 
producción, la salud, y la política   que se divulgue de formas diversas en  en 
lenguas étnicas  obstaculiza el desarrollo de programas de capacitación y 
desarrollo humano.  

 
 

Estrategia de intervención.   
 
 El proyecto buscará fomentar la integración de alianzas y convenios para la 
coordinación activa de las instancias vinculadas en iniciativas de desarrollo 
agrario y seguridad alimentaria, apoyados en un enfoque multidisciplinario 
(Instituciones de Gobierno, organizaciones y autoridades locales, organizaciones 
comunitarias).  
 
       Actuará de forma conjunta específicamente con el PESA/INTA y con el 
proyecto “Bosques y biodiversidad para apoyar la seguridad alimentaría” que 
lleva a cabo FAO en la zona de Waspan desde septiembre de 2006 hasta 
diciembre de 2007 el cual tiene como uno de sus principales específicos el 
“fortalecer las capacidades de los actores locales y nacionales e instancias de 
concertación para incrementar su participación e incidencia en la identificación de 
inconsistencias presentes en las políticas y el marco jurídico, relacionados con el 
tema forestal, seguridad alimentaría y biodiversidad agrícola”. 
 
      Formalizará una instancia de coordinación integrada por organizaciones 
municipales y con la participación activa de INTA/PESA, MAGFOR, MARENA, 
MINSA, universidades nacionales y regionales, FAO, para la asunción efectiva de 
las responsabilidades y complementariedades asignadas en la ejecución del 
proyecto. 
 
     La implementación de acciones a nivel de comunidades se hará en base al 
sistema nacional de investigación y extensión del INTA, como organismo rector 
de la generación y transferencia de tecnología de Nicaragua. 
 
      Con el objetivo es sacar al mayor número de personas posibles de la 
inseguridad alimentaria se buscarán y validarán sistemas productivos mejorados 
que sean económicamente viables y que supongan modestos y relativamente 
rápidos incrementos en la disponibilidad (producción) y el acceso (ingresos) a los 
alimentos para una gran cantidad de familias, de manera progresiva y sostenible, 
con posibilidades de masificación en la forma más autónoma posible.  
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            Articular y reforzar el sistema de conocimientos de actores relevantes y 
aplicación de avances y resultados actuales de investigación formal y académica, 
nacional e internacional; para mejorar la capacidad innovadora de talento 
humanos locales. 
 
      Implementar enfoques y conceptos de las Escuelas de Campo e investigación 
participativa, que permitan el rescate del conocimiento local, para su 
incorporación al desarrollo de los nuevos modelos productivos, de tal manera que 
en paralelo se puedan llevar acciones de difusión, capacitación, validación, 
investigación. 

 
    Integrar el enfoque de género transversal a todas las actuaciones del proyecto, 
así como establecer medidas de acción positiva hacia las mujeres. 

 
     Desarrollar intervenciones integradas y participativas en alimentación comunal 
y municipal, y utilizar la medición del patrón alimentario familiar como indicador 
de evaluación de impacto de las acciones de seguridad alimentaria.  

 
     Fomentar el proceso de organización de los beneficiarios en grupos 
comunitarios de aprendizaje e interés, basados en sus propias modalidades 
organizativas, que fortalezcan sus actividades productivas agropecuarias, 
forestales y otras actividades económicas en las comunidades seleccionadas. 

 
     Sistematizar las experiencias exitosas a lo largo del proceso de ejecución del 
proyecto y suministrar a decidores políticos locales y nacionales información 
actualizada y espacios para el seguimiento de los avances y aprendizajes. 
 
 
Zonas Seleccionadas   
 
 Los (as) participantes serán principalmente familias indígenas del sector río 
arriba, ubicadas alrededor de dos comunidades principales como son San Carlos, 
y Wiwinak. Los criterios de selección de la población participante serán los 
siguientes: familias dedicadas a la producción agropecuaria o agroforestal, con 
compromisos y participación comunitaria, con disponibilidad y actitud para realizar 
actividades en el marco del proyecto y con alta vulnerabilidad en SAN.   

 

ZONA SAN CARLOS  
 
Esta es una zona bastante alejada del casco urbano del municipio de 

Waspam,  ubicada antes de llegar a la parte extrema del municipio llamada Los 
Raudales, que es donde se dieron las más graves afectaciones por ratas, desde el 
año 2005. Es aquí donde hay mayores problemas con la atención técnica 
permanente y por ello en este proyecto se considera tener una base de acciones 
en San Carlos, pero contemplando acciones y metodologías que faciliten en una 
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segunda fase del proyecto poder trabajar con las familias indígenas del sector de 
los raudales, zona más alejada del sector. Uno de los resultados esperados de 
este proyecto es diseñar las metodologías para una adecuada atención hacia las 
comunidades más lejanas y así contribuir a mejorar su capacidad productiva, pues 
hay excelentes condiciones biofísicas. 

 
En San Carlos se establecería una escuela campo pues es uno de los 

núcleos poblacionales más grandes de esta zona. En esta zona se trabajará con 
diferentes niveles de intensidad en base a las distancias, con comunidades 
establecidas desde San Esquipulas, hasta Asang. También se estarían incluyendo 
en actividades de capacitación en este proyecto a representantes de las 
comunidades de Santa Isabel, San Pedro y de Carrizal que está a 154 kilómetros, 
de distancia de Waspan y de Siksayari, Andrés Tara y Polo Piwas, hasta 194 
kilómetros de Waspan.  

 
Directamente se trabajará  con agricultores y familias de las comunidades 

de San Carlos, Amaki, Florida, Umbra y Krasa.  A partir de ellas se llevarán 
aprendizajes a Sausa, Namaska y San Esquipulas; así como a otras familias de 
Krasa y Asang, con acciones de un menor nivel intensidad, pero sentando las 
bases para un posible segunda etapa del proyecto y multiplicando aprendizajes 
alcanzados.  

 
 
ZONA WIWINAK 
 

Es un  sector más cercano a Waspam y son comunidades situadas 
aproximadamente en la parte media del sector río Wangki arriba. Para efectos de 
este proyecto esta zona comprenderá desde San Alberto, hasta Pilpilia. Este 
sector es atendido permanentemente por INTA, Acción Médica Cristiana y PANA-
PANA. Se ubicará una escuela de campo en Wiwinak y desde allí se trabajará con 
las comunidades de Tulangkira, Casa Sola, Waspuk Ta o sea en la salida de este 
río y hacia arriba donde están Klisnak, Naranjal y Cocal.  

 
En ambas zonas se ubican comunidades con condiciones agro ecológicas 
diferentes, pero que sean representativas de microzonas similares en el río. La 
idea es que los conocimientos, experiencias y aprendizajes generados en estas 
dos zonas, puedan ser masificadas en la segunda fase del proyecto (2009-2010), 
a las demás comunidades rurales del municipio de Waspam. 
 
 
IV. EL PROYECTO 
 
Objetivo General  

 
Mejorar la seguridad alimentaria nutricional de las comunidades indígenas miskitas 
del municipio de Waspam a través del fortalecimiento de sus conocimientos y 
capacidades productivas, sociales, culturales y organizativas. 
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Objetivos Específicos  
 
1.  Identificar estrategias para mejorar el patrón alimentario de las familias 
indígenas miskitas, basados en su acervo  cultural, social y productivo en este 
ámbito. 
 
2.  Generar capacidades locales que promuevan esfuerzos concertados dirigidos a 
mejorar planes y acciones sobre seguridad alimentaria nutricional en el municipio 
de Waspam. 
 
3. Mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos inocuos y nutritivos de 
manera sostenible, mediante el desarrollo de modelos agro ecológicos y aplicación 
de metodologías participativas, adecuadas a las condiciones biofísicas y 
socioeconómicas de  la zona, incentivando la participación de la mujer. 

 
Marco Lógico 
 
En el marco lógico (Anexo 2) se presentan los resultados esperados, las 
principales actividades, los indicadores y los medios de verificación en base a los 
objetivos específicos.    
 
Población participante  
 
 Las zonas que están siendo consideradas para la intervención por este 
proyecto, fueron ubicadas a partir de las últimas comunidades que son atendidas 
por INTA, en dirección a la llamada zona de los raudales, que es la más extrema 
en cuanto a vulnerabilidad, del municipio de Waspam, río arriba y además donde 
se presentaron las fuertes afectaciones de ratas el año pasado. De esta manera 
se busca ampliar el radio de cobertura de la atención técnica, pero al mismo 
tiempo tener un espacio de intersección de estos técnicos (as) y comunidades 
cubiertos por INTA, en el nuevo proyecto. Así desde el inicio de las actividades, se 
podría hacer difusión de avances y aprendizajes hacia comunidades del llano y de 
río abajo. De esta manera no habrá duplicación de esfuerzos, sino ampliación y 
profundización con nuevos enfoques y contenidos. 
 

Las familias participantes serán principalmente indígenas del sector río 
arriba, ubicadas alrededor de dos comunidades principales como son San Carlos, 
Asang y Wiwinak. Los criterios de selección de la población participante serán los 
siguientes: familias dedicadas a la producción agropecuaria o agroforestal, con 
compromisos y participación comunitaria, con disponibilidad y actitud para realizar 
actividades en el marco del proyecto y con alta vulnerabilidad en SAN.   
 
Participantes directos 

 
El núcleo de participantes directos está conformado por los grupos de 

agricultores (as) participantes en las escuelas campo que se pondrán a funcionar 
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inicialmente en San Carlos y en Wiwinak, que permitirán además la formación de 
facilitadores y promotores comunitarios. Cada uno de los dos primeros grupos 
ECA se estima con un promedio de 20 agricultores (as) participantes (líderes), de 
la comunidad donde está ubicada la escuela campo y de las comunidades mas 
cercanas. De esos 40 participantes iniciales, se estima que por lo menos la mitad, 
no solo establecerán parcelas en sus comunidades, sino también, con la 
asistencia del proyecto, se harán promotores de los nuevos ciclos de ECA en sus 
propias comunidades. Al final está previsto que en los dos años de vida del 
proyecto se harán formados por lo meno 40 promotores locales de ECA y se harán 
organizados tres ciclos de ECA en 21 distintas comunidades, lo que significa la 
participación directa de representantes de por lo menos 420 familias, o sea un 
impacto en una población estimada en 2 000 personas.  

 
Un segundo nivel de beneficiarios directos son los agricultores(as) a los 

cuáles los aprendizajes generados en las escuelas campo, les son transmitidos 
por los agricultores (as) del primer nivel, y que viven en las mismas comunidades 
donde estarán ubicadas las escuelas campo o en comunidades aledañas. Estos 
procesos de réplica también podrán ser apoyados por los (as) técnicos (as) del 
proyecto, en función de momentos principales de los ciclos o de apoyos 
demandados.  

 
En un tercer nivel serán grupos de agricultores (as) de comunidades mas 

alejadas, los cuáles participarán en procesos de capacitación participativa, con los 
nuevos contenidos técnicos y metodológicos generados por el proyecto, a través 
de los técnicos del INTA, técnicos de organizaciones con acciones en esas 
mismas zonas o si es necesario a través del los técnicos (as) del proyecto. En este 
tercer nivel de multiplicación también se incluirán otras zonas y comunidades en 
las cuáles no haya presencia de otras organizaciones, excepto INTA o están muy 
alejadas, utilizando métodos, herramientas y medios masivos de difusión. 

 
Los beneficiarios indirectos serán aquellos que sin participar  directamente en el 
proyecto, por comunicación campesino a campesino, comunicaciones y mensajes 
masivos del proyecto, por participación en acciones promociónales o por iniciativa 
propia, conozcan aprendan y desarrollen prácticas, conocimientos y actitudes que 
se generen dentro del programa. También aquellos (as) que se beneficien de 
productos agrícolas que se desarrollen en el marco del proyecto por las relaciones 
que tengan con las familias beneficiarias directas. Las comunidades o grupos de 
comunitarios que se beneficiaran indirectamente serán principalmente  agricultores 
en las zonas de acción del proyecto, durante esta primera etapa. 
 

Según el INTA teniendo una base de trabajo San Carlos, se puede  trabajar con 
unos 2500 productores (as) de 33 comunidades en el sector de río arriba. Ellos 
incluyen en esta demarcación a comunidades desde  Siksayari hasta Wiwinak. 
Ubican además otro sector con las comunidades establecidas desde Waspukta – 
hasta Kum, incluyendo el llano de Waspam, que es un sector muy grande; en el 
cuál ellos estiman se puede atender 3000 productores, de 26 comunidades.  Estos 
5500 productores (as), calculados en la estimaciones de INTA, serían los posibles 
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de influenciar indirectamente, desde una primera fase, pero fundamentalmente y 
sobre todo ya en una segunda fase de este proyecto. 

 
V. ENFOQUES METODOLÓGICOS Y SOSTENIBILIDAD  
 

ECA. Un aspecto general muy importante es que el elemento metodológico 
principal para la ejecución de este proyecto será la aplicación y articulación de 
metodologías de extensión grupal y horizontal como, Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs), Campesino a Campesino, Investigación participativa, Comités 
de Investigación Agrícola Local (CIALs). De esta manera se formarán en conjunto 
con el equipo del proyecto, talentos humanos de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales participantes, así como actores 
relevantes de las comunidades miskitas. Esto permitirá sentar las bases para la 
multiplicación de los resultados y aprendizajes alcanzados, por la propia dinámica 
social de estas comunidades y en una posible segunda fase de trabajo de este 
proyecto, mayor amplitud en cuanto a comunidades y participantes. 

 
La FAO incorporará a la implementación del proyecto en Waspam, los 
aprendizajes metodológicos y técnicos, que se están logrando con ECAs en el 
marco del PESA/INTA, posibilitando la participación asesora de su equipo de 
especialistas. Los(as) participantes en las escuelas campo, serán el eje central de 
la identificación y diseminación de mejoras en los sistemas de producción. Los 
participantes serán seleccionados tomando en cuenta algunos criterios para la 
selección: 

 
- Campesinos dispuestos a capacitarse 
- No es necesario que sepa leer ni escribir 
- Con disposición a cambios 
- Que tengan buenas relaciones comunitarias 
- Dispuesto a compartir experiencias 
- Capaces de asistir a las sesiones de la ECA 
- Que sean agricultores con dedicación a cultivar la tierra y con parcelas 

sembradas actualmente. 
 

En las primeras sesiones de la ECA se elaborará con los participantes los 
reglamentos que regirán durante el desarrollo de la ECA. Estos reglamentos 
deben estar dirigidos a ayudar al desarrollo de la ECA y no a dificultarla, por lo 
cual, los reglamentos deben ser sencillos, claros y de fácil aplicación.  EL 
reglamento contemplará cual será el destino o destinos finales de la producción 
obtenida y de los materiales que se aportan para desarrollar la ECA. Con ello se 
fortalecerán todos los aspectos conceptuales y los contenidos, en las diferentes 
áreas temáticas en las que se trabaje, con especial énfasis en lo referente a 
seguridad alimentaria. 
 
El presente proyecto impulsará también la articulación entre especialistas la 
Universidad Nacional Agraria, del INTA y del PESA-FAO, con especialistas de 
universidades regionales como URACCAN y BICU, técnicos(as) y líderes locales. 
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El eje de esta articulación sería la implementación de escuelas campo e 
investigación participativa conjunta en las zonas agro ecológicas priorizadas. En 
estas zonas se generarán resultados sobre nuevos modelos productivos, 
adecuados a las condiciones biofísicas.  
 

Para la identificación de la problemática de los sistemas agrarios, 
identificación de prácticas innovadoras locales y conocer la capacidad de 
innovación en las comunidades, se aplicarán conceptos y herramientas del 
método denominado RAAKS (Rapid or Relaxed Appraisal of Agricultural 
Knowledge Systems), investigación-acción participativa para mejorar la capacidad 
innovadora y el ínter aprendizaje entre los actores sociales del campo. 

 
 

Otros métodos y herramientas  de  transferencia de apoyo a la asistencia 
técnica grupal  
 
Se aplicarán metodologías validadas en otras intervenciones y específicamente: a) 
Métodos y herramientas de campo: visitas técnicas, parcelas demostrativas, 
unidades demostrativas y talleres a  productores (as), demostraciones prácticas, 
días de campo y giras de campo; b) Medios e instrumentos audiovisuales y 
escritos: Videos, panfletos, guías;. c) Transmisiones radiales. 
 
Los talleres, demostraciones prácticas y días de campo, en la práctica son eventos 
de capacitación a productores, los cuales son planificados con las familias 
productoras sobre la base de sus necesidades y demandas planteadas en cada 
ciclo de siembra y acorde  con los cambios a realizar en su Unidad de Producción 
Familiar (UPF). A través de estos eventos los productores  obtienen conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el uso y la aplicación correcta de las tecnologías 
transferidas, así como sus ventajas, bondades y beneficio agro socioeconómicos 
que se obtienen al ponerla en práctica en sus sistemas productivos, en su unidad 
productiva.  
                  
• Talleres: Estos eventos agrupan de  25 a 30 productores(as) y proporcionan 

al productor nuevos conocimientos y habilidades sobre nuevas tecnologías 
y/o prácticas logrando un buen dominio sobre el tema. 

   
• Días de Campo: Estos eventos deben agrupar  de  25 a 30 productores(as), 

el propósito es mostrar resultados y las bondades de una tecnología 
aplicada en el campo.  

 
• Demostraciones Prácticas: Este tipo de evento agrupa por lo menos 20 

productores (as), y se basa en que el productor aprenda una determinada 
técnica mediante el principio de "aprender haciendo" (observación y 
práctica), es decir ver, oír y ejecutar la operación que pueda permitir al 
productor (a) desarrollar habilidades y destrezas sobre el tema.  
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• Giras de campo y/o de Intercambio tecnológico: En este otro tipo de evento 
en el que participan  cerca de  20 productores (as). Son  los eventos de 
capacitación con mayor efectividad en las estrategias de comunicación  ya 
que por medio de estas se conocen experiencias y  resultados de diferentes 
zonas y regiones. Esto permite ampliar su visión como productores,  
pequeños empresarios y también  poder establecer relaciones comerciales.  

 
• Parcelas demostrativas como herramientas de transferencia y capacitación: 

Son las herramientas de transferencia que se  establecerán para demostrar 
a nivel de campo o sea a nivel de parcelas lo que teóricamente se enseñó 
en la capacitación grupal, al igual que para probar y/o validar materiales de 
interés de los productores. En las parcelas se realizan también días de 
campo para demostrar los resultados de las tecnologías a  aplicar 
(variedades  cultivos nuevos, manejo de los cultivo y de suelos etc). 
Participan productores de diferentes  grupos convirtiendo las parcelas 
también en sesiones de intercambio de experiencias.   

 
 

SOSTENIBILIDAD  
 

Inicialmente las acciones realizadas en el marco del proyecto de 6 meses 
(noviembre2005-abril 2006), antes descrito, se centraron en la situación de 
emergencia antes descrita. Sin embargo en la actualidad es necesario continuar 
las acciones implementadas bajo un enfoque de desarrollo, para lograr alcanzar 
un impacto real en la problemática económica, social, cultural y política del 
municipio de Waspam. 
 

Se pondrá especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades locales, 
para que en el marco del Comité de Desarrollo Municipal de Waspam, las 
instituciones públicas INTA y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal 
(MAGFOR); MINSA; ONGs (Acción Médica Cristiana y Pana-Pana) y la Alcaldía 
municipal,  continúen el seguimiento a las acciones antes descritas. Esta  es una 
labor que requiere reformular las estrategias tradicionales de la extensión agrícola. 
Se pretende reforzar el consenso por parte de estas instituciones, puesto que a 
través del proyecto de 6 meses antes mencionado y ejecutado se estableció  un 
plan de atención en base a la generación de conocimientos y prácticas de los 
líderes para lograr la efectividad de las acciones emprendidas y en la actualidad 
existen debilidades. Por ello se trabajará en el fortalecimiento de  capacidades 
institucionales con objeto de que los objetivos que se pretenden alcanzar resulten 
sostenibles en el tiempo.  
 
 Este programa de 2 años, apoyado por la ACCD/FAO se desarrollará  en 
complementariedad con el Programa Alianzas FAO/Países Bajos (FNPP) que está 
siendo ejecutado en varias zonas de Nicaragua, incluido Waspam, desde 
septiembre de 2006 y durante todo el 2007. El propósito de este programa es 
brindar una eficaz asistencia a Nicaragua y Honduras con respecto a las políticas 
y el marco jurídico en relación con la seguridad alimentaria, agro-biodiversidad y 
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bosques, como áreas interdependientes concentradas en aspectos sociales, 
económicos y ecológicos de la sostenibilidad.    
 
Por consiguiente, ambos proyectos se retroalimentarán y complementarán para 
lograr una mejora sostenible de la seguridad alimentaría nutricional en las 
comunidades de trabajo, a través de acciones políticas, productivas, ambientales y 
sociales, reconociendo el papel crucial que desempeña la biodiversidad agrícola 
en la seguridad alimentaria nutricional para beneficio de las poblaciones rurales, 
poniendo especial énfasis en los grupos indígenas. 
  

 
VI.   ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
La entidad responsable de la asesoría técnica y administración de los 

fondos será  la FAO. Se ocupará también de la aplicación de las normas y 
procedimientos para adquisición de los bienes materiales; la contratación de las 
entidades y personas que trabajaran en los diferentes componentes del proyecto; 
y del seguimiento y evaluación para el cumplimento de sus objetivos.  

 
Por otro lado, el INTA cuenta con una oficina de extensión ubicada en  

Waspam,  donde se atienden 600 productores/as de origen miskito principalmente 
y mestizos. El INTA esta elaborando una política de desarrollo tecnológico y de 
fomento de la producción orgánica en Nicaragua. La delegación del INTA en 
Waspam será la sede del proyecto y la unidad técnica del proyecto y se integrará 
al equipo técnico permanente de INTA. 

 
            Un elemento clave para lograr una mayor cobertura será la formación de 
alianzas en los ámbitos comunitario, municipal y regional. Se establecerán 
alianzas y acciones conjuntas con las principales organizaciones presentes en el 
municipio de Waspam, aunque el eje central lo conformarán organizaciones 
comunitarias y el INTA. Participaran y llevaran a cabo acciones concretas en el 
marco del proyecto la Universidad Nacional Agraria, PANA-PANA, AMC,  las 
universidades regionales. Se establecerán y formalizarán convenios que sean 
necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.   
 
             Esta previsto firmar un convenio con MINSA para implementar el 
PROCOSAN (Programa Comunitario de Salud y Nutrición) en las comunidades de 
trabajo indicadas en este proyecto. En la actualidad las negociaciones con MINSA 
para incluir las comunidades en el PROCOSAN se basan en el convenio ya 
existente con PESA (Programa Especial de Seguridad Alimentaria 
(AECI/FAO/INTA). 
 

            El programa de Mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional de 
comunidades indígenas del Municipio de Waspam /ACCD/FAO), se ejecutará 
también en coordinación directa con el Programa de Bosques y Biodiversidad 
Agrícola para apoyar la seguridad alimentaría (Países Bajos/FAO) que se está 
ejecutando en la zona de Waspam, en coordinación con el gobierno local y cuyos 
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alcances son entre otros, “incrementar el entendimiento de las sinergias, 
inconsistencias y compensaciones entre las políticas, programas, leyes y 
reglamentos sobre los temas forestales, de biodiversidad agrícola y de seguridad 
alimentaria a nivel local, nacional y regional; y beneficiar a las comunidades 
rurales en las áreas piloto (Waspam entre otras de Nicaragua) con un 
fortalecimiento de capacidades relacionadas con el  conocimiento de sus derechos 
y obligaciones en relación a las leyes, políticas y reglamentos relativos a los 
sectores forestales, de biodiversidad agrícolas y de seguridad alimentaría, que 
afectan su medio de vida”. 
 

VII. PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN 

 
El sistema de Planificación, Seguimiento, Evaluación y Sistematización (PSE&S), 
se desarrollará de forma participativa, en la que se definan con cierta periodicidad 
espacios de análisis y reflexión a lo interno del equipo técnico, con las 
organizaciones participantes y con el comité asesor del proyecto, para corregir 
posibles deficiencias y recoger las lecciones para retroalimentar el sistema de 
gestión del proyecto y reorientarlo si fuere necesario. Así mismo se realizará una 
evaluación al final del período de ejecución, que servirá para analizar el 
cumplimiento de los resultados esperados y objetivos planteados. 
 
Como parte de los procesos de seguimiento, evaluación y sistematización del 
proyecto, se establecerá una base de datos e información,   que será alimentado 
por los diferentes niveles de ejecución del proyecto y permitirá acumular y 
procesar información oportuna para las tomas de decisiones y para impulsar el 
cumplimiento del plan de actividades y alcanzar los productos esperados. También 
se contemplan mecanismos de evaluación participativa con los beneficiarios y sus 
organizaciones. 
 
Informes. El seguimiento y evaluación del Proyecto demandará la preparación de 
informes, los cuales serán utilizados tanto para controles de la FAO como para el 
MAGFOR, ACCD y para organizaciones locales, municipalidades y 
mancomunidades involucradas. 
 
Informes Técnicos y de progreso 
 
Los distintos informes serán preparados bajo la responsabilidad del Coordinador 
del Proyecto, contando con el apoyo del responsable del seguimiento y evaluación 
del Proyecto. Se prepararán los informes mensuales, tanto para control local como 
para controles internos de FAO, MAGFOR y ACCD. Los mismos serán 
compartidos con las instancias locales de participación en el Proyecto.  Se incluirá 
el grado de avance del plan operativo. 
El Coordinador del Proyecto preparará cada seis meses, en conformidad con los 
formatos y reglamentos de la FAO, un informe de progreso del Proyecto que 
contenga la ejecución de las actividades y su comparación con el plan de trabajo, 
así como la identificación de problemas y restricciones para esa ejecución, las 
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recomendaciones de medidas correctivas y un plan de trabajo detallado para el 
siguiente semestre.  Los informes serán remitidos a la Unidad Técnica 
Responsable de la FAO quien los remitirá a TCAP para ser enviado al donante. 
 
Otros informes que serán requeridos son los derivados de los contratos de 
servicios y los derivados de Cartas de Acuerdo.  Los mismos serán revisados por 
el Coordinador del Proyecto y aprobados por el Comité de Dirección.  Los 
productos de los mismos serán consignados en los informes de seguimiento y 
evaluación del Proyecto. 
 
Informes de Evaluación 
 
Para fines de evaluación del Proyecto será preparado un informe de medio 
término al año de iniciado el Proyecto.  El responsable de su preparación será el 
Coordinador del Proyecto.  Describirá, por objetivos específicos, las actividades 
desarrolladas, los resultados, conclusiones y recomendaciones correspondientes  
a la fase descrita.  
 
Una misión tripartita (FAO, Gobierno y ACCD) de evaluación final será organizada. 
 
Informes Financieros 
 
La FAO justificará la contribución recibida de acuerdo a su propio Reglamento 
Financiero y Reglas de Gestión Financiera y otras normas, procedimientos y 
disposiciones aplicables y, en todo caso la declaración de cuentas deberá incluir 
una relación detallada en la que figuren los fondos recibidos y desembolsados, 
detallados por partidas económicas según el Presupuesto del proyecto. Las 
cuentas y estados financieros deberán estar sujetos exclusivamente a los 
procedimientos de auditoria interna y externa establecidos en las normas 
financieras y reglamentos de la FAO. Los Informes Financieros serán semestrales. 
 
Informe final 
 
Seis meses antes del término del Proyecto, el Coordinador del Proyecto y el 
Consultor Internacional, prepararán un informe final en conformidad con el formato 
y los procedimientos de la FAO. Este informe será remitido por el Servicio 
responsable de FAO a la ACCD para su consideración en la reunión de examen 
final del proyecto. El informe evaluará el grado de realización de las actividades 
programadas, los resultados e impactos logrados, el progreso de los objetivos del 
Proyecto y las recomendaciones para las futuras acciones.  
 
 
PLAN DE TRABAJO GENERAL 
 
• Una vez el proyecto declarado operacional se hará la selección y contratación 

del Consultor nacional especialista en agro ecología,  Asesor Técnico Principal 
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(ATP) y Coordinador nacional, bajo la responsabilidad del Representante FAO 
en su función de responsable del presupuesto.  

 
• También en los primeros dos meses se creará la Unidad ejecutora del 

Proyecto. La responsabilidad recae en la Oficina de FAO y en el ATP Nacional 
Coordinador del Proyecto; se seleccionarán consultores nacionales y personal 
de campo. La responsabilidad recae en la Coordinación Nacional y en los 
Oficiales Especialistas de FAO/RLC. 

 
• Se realizarán los talleres de capacitación de los técnicos que realizarán la 

capacitación durante los 2 años del proyecto a los productores (primeros 6 
meses). La responsabilidad recae en la Coordinación Nacional en consultación 
con la Dirección Nacional del PESA. 

 
• En consultación con la dirección nacional del PESA el ATP nacional, con  el 

equipo técnico del proyecto elaborará el plan anual de operaciones durante los 
primeros dos meses para aprobación de la división técnica responsable; el 
mismo ejercicio de programación para 2008 se hará en diciembre 2007. Para la 
preparación del plan de trabajo el equipo técnico se basará sobre el 
cronograma de actividades acorde a los principales objetivos del proyecto 
(Anexo 6). 

 
• Seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas por el Proyecto. Se 

realizará permanentemente durante la vida del proyecto. Con el apoyo de los 
Oficiales Especialistas de FAO/RLC, la responsabilidad recae en el ATP 
nacional del Proyecto; los elementos de impacto sobre seguridad alimentaria y 
nutrición serán analizados bajo la responsabilidad del consultor nacional 
especialista en el tema.     

 
• Preparación y presentación de Informes Técnicos y Económicos; balances, 

auditorias  de conformidad con los compromisos adquiridos. 
 
• Evaluación tripartita del Proyecto. Se realizará al final del proyecto con la 

participación de representantes del gobierno, del donante y de la FAO; la 
responsabilidad para el lanzamiento de dicha actividad recae en el ATP 
Nacional coordinador del equipo técnico en conjunto con el representante FAO. 

 
PRESUPUESTO 
 
El Plan presupuestario del proyecto se estima en € $227,272.70 (Anexo 5), sin 
incluir la parte que será financiada por las propias comunidades participantes; con 
base al Acuerdo de Ejecución tale monto será aportado por el Donante (ACdC) y 
cubrirá   los siguientes rubros principales: El monto equivalente en dolares EEUU 
es de 300 000,00. 
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Personal 
 
Personal nacional (consultores de largo periodo)  
 

• Un (a) especialista en agro ecología y sistemas de cultivos tropicales, por 
24 meses/persona con un salario mensual de 2000 dólares. Esta persona 
será a su vez el ATP, coordinador del proyecto. 

• Un especialista en seguridad alimentaria y nutrición, por 24 meses/persona 
con un salario mensual de 1000 dólares. 

• Dos promotores-facilitadores (as) con formación en sistemas de cultivos 
agropecuarios y metodologías participativas de investigación-extensión, 
escuelas campo, CIALS, con un salario mensual de 700 dólares. 

• Un responsable administrativo-financiero, por 24 meses/persona con un 
salario mensual de 500 dólares. 

• Un asistente de campo (panguero, chofer, apoyo logístico y operacional en 
general), con un salario mensual de 300 dólares. 

 
Consultores de corto periodo  
 

• Un (a) agroecólogo especialista en metodologías participativas de 
investigación-extensión y el desarrollo de capacidades de innovación 
locales, hasta por cuatros meses/persona/año con un salario mensual de 
2,500 dólares. 

• Un sociólogo rural, con formación y experiencias en la implementación de 
proyectos con comunidades indígenas de la región caribe de Nicaragua, 
hasta por  tres meses/persona/año, con un salario mensual de 2,500 
dólares. 

 
Los gastos de personal están previstos con un monto de hasta  € 85 151,50; US$ 
112.400,00 
 
Contratos  
 
Se realizarán algunos contratos para: 

• elaboración de material divulgativo (impresos para promoción y difusión 
amplia, folletos) y didácticos (manuales técnicos para extensionistas, 
guías metodologicas, cuadernos interactivos); 

• elaboración de tres estudios específicos cuyos tema y términos de 
referencia se detallará en los planes anuales de trabajo que deberán ser 
elaborados al iniciar el año de actividades.  

El monto previsto para ésta línea es de hasta €27 061, 40 ; US$ 35.721,00 
 
Viajes oficiales 
 
Se cubrirán los viajes internos de los consultores nacionales y otro personal del 
proyecto, INTA y PESA  hacia la zona de intervención para realizar el 
acompañamiento técnico, seguimiento y evaluación; así como la supervisión 
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financiera del proyecto. El monto previsto ha sido calculado en base a un costo 
promedio por gira, para un un sub total para esta línea de € 13 090,90; US$ 
17.280,00 
 
Capacitación 
 
Se cubrirán todos los gastos de la capacitación prevista en el proyecto hasta por 
US$ 28.168,00 y que deberá ser precisada en la elaboración de los planes 
anuales de trabajo. 
 
Equipo fungible (materiales y suministros) 
 
Se cubrirán los costos relacionados con plantas, semillas, pies de cría, materiales 
y suministros de campo, y otros equipos fungibles que sean necesarios y que se 
identifiquen durante la elaboración de los planes anuales, hasta por € 17 803,00; 
US$ 23.500,00 
 
Equipo no fungible 
 
Para el acceso a comunidades solo accesible por rio se prevé la compra de una 
lancha motor de 60 hp; además el proyecto será equipado con material de 
comunicación, computación, impresión y reproducción, y equipos de campo y 
oficina cuyo detalle se establecerá durante la elaboración de los planes de trabajo 
anuales, hasta por € 15 681,00; US$ 20.700,00 
 
Gastos generales de operación  
 
Materiales y demás gastos relacionados con el funcionamiento administrativo del 
proyecto. El detalle de estos gastos será precisado en los planes de trabajo 
anuales, hasta por € 27 272,70. 
 
Gastos directos de operación  
 
Para cubrir gastos operacionales que tengan relación directa con la supervisión 
del proyecto, viajes de expertos y funcionarios de FAO de la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe y la Sede en Roma, para asesorar con metodologías de 
trabajo en temas que el proyecto lo requiera.  Este rubro se utilizará también para 
reinvertirlo en el mismo proyecto, a través de las revisiones presupuestarias que 
FAO maneja para tal propósito hasta por € 14 417,40.  
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Anexo 1  
 

El Municipio de Waspan y la zona de intervención 
 
1. Ubicación geográfica 

 

El municipio de Waspam se encuentra ubicado en la Región Autónoma 
del Atlántico Norte a 632 km de Managua  y 138 km de la ciudad de Puerto 
Cabezas. Sus coordenadas son 14° 44´ latitud Norte y 83° 58´ longitud oeste, 
su extensión territorial  9, 341.71 km² y su altitud es de 300 msnm. Sus limites 
geográficos son: al Norte con el Río Coco y  la República de Honduras, al Sur 
con los municipios de Prinzapolka, el Océano Atlántico (Mar Caribe) y al Oeste 
con el municipio de Rosita.   

La comunicación con la cabecera regional Puerto Cabezas (Bilwi), se hace a 
través de dos modalidades de transporte: 
 

• Vía terrestre: Waspam / Puerto Cabezas  134 Km.  y 3 horas de viaje 
cuando la carretera esta en buen estado y hasta 6 u 8 horas cuando 
esta en mal estado. 

• Vía aérea con un tiempo de 20 minutos Waspam – Puerto Cabezas. 
        
2. Caracterización Biofísica 

 

El clima es uniforme, caracterizado como de selva húmeda tropical 
monzónico. La temperatura media es de 26°C.  La precipitación varía entre los 
1,900 y los 3,290 mm anuales. Existe un corto verano de tres meses (Febrero, 
Marzo y Abril) durante los cuales la precipitación mensual no llega a los 60 mm. 

En la topografía del municipio se observan dos formaciones: las de la selva 
tropical húmeda que se halla sobre formaciones de origen volcánico; y la de los 
llanos, cuyas tierras se han desarrollado sobre gruesos depósitos arcillosos, o 
sobre estratos sedimentarios no consolidados de grava.  
 

Estudios de taxonomía y uso potencial del suelo muestran que 
únicamente el 66.2 % del área (582,476 ha) del municipio puede ser usado 
para actividades productivas.  El 33.8 % restante esta incluido en las áreas 
protegidas de BOSAWAS y Cayos Miskitos (295,587 ha) y en la categoría de 
uso potencial de bosque de conservación (1,798 ha). Los suelos  son de 
moderada a baja fertilidad, típicos de zonas tropicales de clima húmedo.  

 
Además de recursos agropecuarios y bosques, el Municipio de Waspam 

tiene abundantes recursos hídricos, biodiversidad, turismo, pesca y caza.  Los 
ríos principales del municipio: Coco, Wawa, Kukalaya y Ulang, del municipio, 
descargan grandes volúmenes de agua fresca al Mar Caribe, lo cual es 
esencial para mantener la integridad de los manglares y la vegetación estearina 
requerida para la protección y reproducción de una gran variedad de especies 
de invertebrados, peces y otros organismos marinos. Veinticuatro ecosistemas 
caracterizados por contener una gran variedad de especies de fauna fueron 
identificados en el Mapa de Ecosistemas del municipio preparado por MARENA 
en el año 2000.   



 22 

 
El sistema hidrográfico del municipio lo constituye el río Coco, es el más 

largo de Nicaragua y es de vital importancia para el municipio de Waspam; el 
río y sus afluentes drenan un área de 28,000 km², de los que 22,000 
pertenecen a Nicaragua; en el municipio recorre la llanura formando terrazas 
aluviales de 5 a 8 Km. de ancho, con una profundidad media de 5 m, un ancho 
de 200 mts. y un caudal de 25 km/hora en la estación lluviosa.   Existen 
muchos ríos que son afluentes del río Coco, entre Waspam y Puerto Cabezas. 
 

3. Población 
 
Según fuentes de información MINSA en base a la proyección Municipal, al 

2004 la población total es de 53,855 habitantes de los cuales la mayoría viven 
en la zona rural con una población de 43,855 habitantes. Datos actuales de la 
Alcaldía reflejan  aproximadamente  62,819 habitantes, de estos 8,125 
pertenecen al casco urbano y 54,694 al casco rural.  
 

• La densidad poblacional es de 5.6 por km2 en el sector urbano y 3.4 
para el sector rural. Esta población es el 60% de etnia Miskita, el 23% de 
etnia Mayagna, el 15 Mestiza y el 2% Criolla. 

 
El crecimiento poblacional se vincula al avance de la población mestiza 

procedente del centro y norte del país (especialmente de Jinotega, Matagalpa, 
Chontales y Río Blanco), que buscan una zona que no posea dueños, a la 
creciente presencia de empresas y micro empresas que compran madera a las 
personas que poseen áreas boscosas y por otro lado el interés  que tienen los 
grandes hacendados del pacifico de tierras fértiles para el ganado y la 
agricultura. 
 
La población del municipio se encuentra distribuida  administrativamente y 
étnicamente de la siguiente manera: 

 
TERRITORIO No DE COMUNIDADES 

Río Coco Arriba 54 
Río Coco Abajo 14 
Sector Llano 40 
Urbano Waspam 1 

TOTAL 108 
 
 

POBLACIÓN NUMERO % 
Etnia Mayangna 16,262 23 
Etnia Miskita 37,248 60 
Mestizos 9,040 15 
Criollos 269 2 
TOTAL 62,819 100 % 
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Según el índice de necesidades básicas insatisfechas, del total de la 
población, el 80 % de la vive en pobreza extrema, el 17 % son pobres y el 3% 
no pobres.   
4. Situación social 
 

En el municipio de Waspam, hay un Centro de Salud con 42 camas, un 
mini quirófano, 35 Puestos de Salud y tres subsedes en las comunidades de 
Bilwaskarma, Andrés y San Carlos. Según datos del  gobierno Regional, las 
camas del Centro de Salud son 18, el personal del municipio es 18 médicos y 
18 enfermeras en el Centro de Salud. 

Según informes del MINSA de 2004, el 5% de los niños menores de 5 
años presentan desnutrición crónica, el 22% están en riesgo de desnutrición. El 
último Censo Nacional de Talla en escolares de primer grado de educación 
primara en Nicaragua (MINSA-MECD-2004), muestra que en el  municipio de 
Waspam el 35.8% de los niños y niñas entre 6 y 9 años presentan retardo en 
talla, sin contar aquellos que no están escolarizados 
 

En el municipio de Waspam la tasa de analfabetismo es del 44% (INEC 
1999). En el Municipio de Waspam existen  instituciones de capacitación  como 
El INATEC que  ofrece formación técnica vocacional de nivel básico y medio, 
así como capacitaciones específicas, a las empresas y organismos de todos 
los municipios de la región para tecnificar su mano de obra,  a través de visitas 
de captación de alumnos. También se encuentra la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).  
 

La pobreza crónica alcanza al 77% de los hogares rurales, y al 36% de 
los hogares urbanos (FIDEG, 1996).  Se estima que el 50-60%  de la población 
habita en condiciones de hacinamiento y la mayor parte de la población rural 
habita en viviendas no aptas para las condiciones de vida y casi el 80% de los 
hogares rurales carece de acceso al agua corriente, haciendo uso del agua del 
Rio Coco en Waspam, sin ningún tratamiento previo a su utilización. Son pocos 
los usuarios de energía eléctrica, principalmente hacen uso de ella  los 
habitantes  urbanos.  En las comunidades del rio Coco no hay acceso al 
servicio de energía eléctrica, salvo en centros educacionales y casas de salud 
en comunidades donde se han implementado proyectos de acceso a energía 
solar. 
 
5. Cultura 
 

Según las conclusiones de la investigación sobre las características 
étnicas y culturales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 
Nicaragua (2000), las etnias de Nicaragua sufren una perdida de su identidad 
cultural, disminuyendo su nivel de conciencia sobre la importancia de la 
preservación de sus culturas y sus tradiciones, dentro del contexto de la 
supervivencia de los asuntos ancestrales y autóctonos.   
 

La niñez y la adolescencia, poco a poco va desconociendo las raíces y 
orígenes de sus respectivas razas, están expuestos a la extinción de sus 
valores culturales y ancestrales.  Esto se confirma cuando los resultados 
indican que solamente el 3.4% de todas las etnias contestó que promocionan y 



 24 

tienen conciencia en forma “profunda” sobre la importancia de la transmisión de 
los valores culturales y el 9.2% lo hace en forma “bastante”.  Mientras que, el 
42.3% contestó “algo” y el 45.1% “nunca lo hace”. 
 

Hay serios problemas que atender para poder preservar la autenticidad 
de las costumbres, tradiciones y valores ancestrales y espirituales de  las 
etnias indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua.  
 
6. Economía  
 

Históricamente la economía de la Costa Caribe de Nicaragua se ha 
basado en la extracción de madera, minerales (oro, cobre) y productos del mar 
(principalmente langosta y camarón), aunque la región tiene un alto potencial 
para el desarrollo agropecuario y forestal, este no ha jugado un papel 
importante en la economía costeña. La degradación alarmante de los recursos 
naturales y el medio ambiente de la Costa Caribe de Nicaragua compromete el 
futuro de sus habitantes por el grave desequilibrio en la región y en especial  en 
el municipio de Waspam.  

 
Las actividades productivas más importantes de Waspam son la 

producción agrícola, principalmente de granos básicos, que se realiza 
principalmente en suelos aluviales localizados en las orillas del río Coco, la 
producción forestal,  la producción  ganadera, la pesca y la extracción  de oro a 
nivel artesanal.    La producción forestal incluye madera de pino y de especies 
latifoliadas.  La zona ganadera se localiza principalmente en los alrededores de 
la Ciudad de Waspam.  La pesca se realiza en todos los ríos y lagunas del 
municipio, pero principalmente en el litoral del Mar Caribe.  La producción de 
oro se localiza en la zona del BOSAWAS, donde tradicionalmente se han 
utilizado prácticas artesanales de lavado con pana en ríos y riachuelos para 
extraer oro de alto kilataje, muy estimado por la industria nacional. San Carlos 
es la comunidad líder en esta actividad. 
 

Aunque no hay aserríos registrados en el municipio, la explotación de los 
recursos forestales es una de las actividades más importantes del municipio.  
De acuerdo a INAFOR, hay algunas explotaciones con permisos de extracción, 
principalmente en los llanos de pinos al sur del municipio y Río Arriba.  
Desafortunadamente, también existen explotaciones ilegales en las que la 
madera se corta, transporta, y comercializa de forma clandestina.  Estas 
explotaciones no cumplen con los procedimientos establecidos por las 
autoridades para garantizar la recolección de los impuestos correspondientes y 
la implementación de las prácticas requeridas para realizarlas de forma 
sostenible.  

En Waspam, los principales rubros de la zona son fríjol, arroz,  maíz, 
yuca, plátano, banano, quequisque y pastos. Además la zona cuenta con 
ganado bovino, porcino y aves de corral.  

En Waspam la comercialización es una limitante, principalmente por falta 
de vías de comunicación que faciliten el proceso y por  los altos costos  de 
transporte ( el costo de 1 qq de arroz granza es de C$ 50). Además de esto,  
existen pocos  acopiadores y la Producción Agropecuaria esta orientada  al  
autoconsumo. Lo que comercializan es el 10 % y 30 % de Arroz y Fríjoles. En 
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Musáceas venden el 17 % y el 10 % de Raíces y Tubérculos. La parte Pecuaria 
es destinada al autoconsumo.  
 
 
 
7. Política 
 

El Concejo Municipal de Waspam está conformado por 10 concejales 
propietarios y 10 suplentes, entre los que están el Alcalde y el Vice Alcalde. Se 
han reorganizado las comisiones de Economía y finanzas, Comisión de Medio 
Ambiente y Comisión de Gobernabilidad y se realizan reuniones ordinarias 
mensualmente, y reuniones extraordinarias cuando lo amerita el caso, también 
se realizan cabildos abiertos con la población y asambleas municipales y 
territoriales.  
 
El Municipio esta dividido en cinco delegaciones territoriales que cubren los 
sectores de San Carlos, la Esperanza, Andrés y Francia Sirpi, con funciones de 
registro civil de las personas.  Además existen el CDM, CDT, CDC. 
 
8. Sistemas de cultivo actuales y su relación con los patrones 

alimenticios comunitarios. 
 

Uno de los problemas principales de los sistemas de cultivos actuales en 
el río es su poca diversificación y por tanto bajos aportes para garantizar la 
seguridad alimentaria nutricional tanto en volúmenes suficientes, como en 
calidad. Los rubros principalmente cultivados son frijol, que se siembra durante 
la época denominada apante, en el tiempo considerado seco, hacia el mes de 
Enero o Febrero y arroz que se cultiva en tiempos lluviosos a partir de Mayo o 
Junio.  

 
También tienen como rubros cultivados principalmente yuca, malanga y 

musáceas que crece prácticamente natural. Algunas familias disponen de 
ganado vacuno, sin ningún manejo y con baja producción y consumo de leche; 
la mayoría tienen gallinas, cerdos y en algunos casos ovejas de carne. Sin 
embargo la dieta diaria es fundamentalmente a base de arroz, frijoles, yuca, 
complementados algunas veces con carne de algunas especies naturales 
como venado, armadillo, guardatinaja y con algunos alimentos productos del 
río.  
 
Aunque hay presencia y disponibilidad de frutas nativas, hay muy pocos 
árboles cerca de las comunidades y no parecen representar un aporte 
importante a su dieta diaria. Las frutas introducidas como aguacate, mango, se 
reporta que en décadas pasadas eran sembradas y se les hacían algunos 
manejos agronómicos, fueron abandonadas durante los conflictos bélicos y 
sociales y actualmente se nota muy poca presencia y consumo en las 
comunidades. Actualmente es bastante evidente en las comunidades que 
aunque su dieta alimentaria diaria es usualmente grande en cantidad 
fundamentalmente de arroz, frijol, yuca, su calidad nutritiva es baja.  
 
También es evidente que aunque poseen gallinas y cerdos, en el sistema de 
cultivos actual no se incorporan algunos rubros como el maíz, que pudiera 
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representar una fuente alimenticia para los animales, de tal manera que en la 
mayoría de los casos  se mantienen en muy malas condiciones de 
alimentación, con afectaciones de diferentes tipos de enfermedades y 
parasitosis y dependiendo para su alimentación de las pocas sobras que 
puedan conseguir del consumo familiar.  
 
  En los casos en que hay presencia de ganado vacuno u ovejas de 
carne, éstos no tienen pastos u otro tipo de rubros alimenticios sembrados y 
deambulan libremente por las comunidades procurándose por su propia cuenta 
la alimentación diaria. Incluso es señalamiento bastante usual en las 
comunidades, que estos animales mas bien representan un impedimento para 
el establecimiento de parcelas o huertos en terrenos aledaños a las 
comunidades. 
 
 Entonces en las comunidades indígenas miskitas hay un doble problema 
alimentario, tanto para la dieta diaria humana, como para el mantenimiento y 
engorde de especies de ganado menor y mayor, que su vez podrían 
representar una fuente de mejora del consumo familiar diario. Para ambos 
casos la calidad, diversidad y disponibilidad de alimentos, a partir de sus 
sistemas de cultivos actuales es muy baja y por tanto es urgente la mejora de 
estos sistemas productivos. 
 
Los sistema de cultivos actuales en las comunidades misitas del Río 
Wangki arriba. 
 

Uno de los factores más importantes que se detectó en febrero de 2006, 
y que facilita las explosiones poblacionales de las ratas, es la presencia 
durante todo el año de diferentes rubros cultivados. La presencia de cultivos 
anuales y perennes en estos agros ecosistemas, aseguran que siempre haya 
alimentación disponible para las ratas, aunque es fundamental señalar que 
según las costumbres de estas comunidades, sus siembras no se hacen en las 
mismas tierras durante todo el año. Sus cultivos centrales tanto por la 
superficie sembrada como por ser base de su alimentación actual, son el arroz 
y los frijoles. Por efecto del comportamiento de las lluvias y del  patrón de 
humedad de los suelos, el frijol lo siembran durante la época seca en las partes 
bajas de la vega del río Wangki, y el arroz lo siembran en la época lluviosa, 
avanzando en la deforestación y disturbio ambiental, hacia partes mas altas de 
la montaña.  
 

En el cuadro siguiente, se presenta una matriz de análisis bioecológico 
de las relaciones plaga, cultivos, clima; elaborada en conjunto con los 
técnicos(as) y agricultores (as) de Waspam. Como podemos analizar los 
incrementos poblacionales de las ratas se dan principalmente en  las 
gramíneas como el arroz y el maíz, sembradas en la época lluviosa, en las 
parcelas que han sido establecidas deforestando el bosque. Es aquí donde se 
presentan las graves afectaciones de estas plagas, las cuáles bajan cuando 
llega la época seca, en años normales. Sin embargo en años con abundante 
precipitación, hay mucha mayor disponibilidad de gramíneas cultivadas y 
naturales, así como otros tipos de alimentación para las ratas, alcanzando sus 
explosiones poblacionales que luego van a avanzar hacia la vega del río 
afectando las comunidades, la siembra del frijol y cualquier otro cultivo 
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establecido. También es preciso señalar que estas explosiones poblacionales 
son favorecidas por la eliminación de importantes factores de control natural en 
las áreas deforestadas, como son búhos, lechuzas, serpientes y diferentes 
agentes  microbiales entre otros. 
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Análisis bioecológico de las relaciones plaga, rubros, clima, en el municipio de  
Waspam. RAAN, Nicaragua. Mayo, 2006.  

Cultivos y etapas 
fenológicas 

Enero-
Febrero 

Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-
Agosto 

Septiembre-
Octubre 

Noviembre-
Diciembre 

Cultivos anuales 
(desarrollo) 

 
 

Maíz y fríjol 
en etapas 

de 
desarrollo 
vegetativo. 

 

Cosecha de 
Fríjol. 

 
 
 

Arroz, maíz 
sembrando 

o en 
desarrollo. 

 
 
 

Arroz, maíz 
en 

desarrollo. 
 
 
 
 

Cosecha de 
maíz y arroz. 

 
 
 
 

Siembra de 
fríjol y maíz. 

 
 
 
 

Perennes (cosecha) 
Banano siembra, 
manejo y cosecha 

todo el año 

 

Preparación 
del suelo, 
quema, 

siembra de 
raíces y 

tubérculos, 
construcción 

de botes. 

Plátano 
siembra  

Cosecha de 
Pijibay 

 

Cosecha de 
Naranjas, 
aguacates 

Hortalizas 
(desarrollo-cosecha) 

Tomate, 
repollo, 
sandia, 
yuca, 

quequisque 
en cosecha 

Cosecha de 
yuca, 

quequisque, 
plátano 

Yuca, 
quequisque 

  
Siembra de 
hortalizas y 

plántula 

Dónde está la plaga y 
momentos de mayor 

daño 

Ratas en: 
Maíz, 

hortalizas, 
yuca, caña 
de azúcar. 
En fríjol a 

veces. 
 
 
 
 

En tiempos 
lluviosos, 

ratas 
comenzando 
a llegar de la 

montaña.  

Ratas en: 
En vainas 
de fríjol 

sembrado e 
n la vega 

del río 
 

Afectando al 
frijol en el 
campo y 

durante la 
cosecha. Si 

las 
poblaciones 
son altas, 
afectan 

cualquier 
otro rubro 
cultivado. 

Ratas en: 
Arroz y maíz 

en 
desarrollo, 
sembrado 

en parcelas 
deforestadas 

en la 
montaña 

 
 
 
 
 

Se inicia 
incremento 
de 
afectaciones 
de ratas  

Ratas en: 
Arroz y maíz 

en 
desarrollo, 
sembrado 

en parcelas 
en la 

montaña 
 
 
 
 
 
 
 

Altas 
afectaciones 
de ratas 

Ratas en: 
Arroz y Maíz 
en cosecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy altas 
afectaciones 

de ratas 

Ratas en: 
Yuca, frutas  
y refugios en 
la montaña. 

 
 

Bajan 
poblaciones  
de ratas en 

años 
normales. En 

años 
lluviosos, 

van a afectar 
cultivos de 

zonas bajas 

Clima 

Clima 
fresco, 
lluvias 

moderadas, 
Temp. 27o C 

 
 
 
 
 
 
 

Clima seco, 
ausencia de 

lluvias, 
Temp. 30o C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de 
lluvias,  

temperatura 
mayor de  

30o C, 
humedad 
relativa 

 
 
 
 
 
 

Se 
mantienen 
las lluvias, 
empieza a 

bajar la 
temperatura 

y la 
humedad 
relativa. 

 
 
 
 

Lluvias 
abundantes, 
inundaciones 

tormentas, 
amenaza de 
huracanes,  

inicio de 
vientos 
fuertes, 

clima frío. 
 
 
 

Lluvias 
abundantes, 
inundaciones 

tormentas, 
amenaza de 
huracanes,  

inicio de 
vientos 
fuertes, 

clima frío y 
mucha 
neblina. 

Que cultivos son más 
susceptibles en cada 

momento. 

Fríjol y maíz 
en 

desarrollo 
Madurez 

cosecha de 
cacao. 

 
 
 

Fríjol 
 y maíz en 
desarrollo. 

Cosecha de 
yuca, 

madurez de 
hortalizas, 

sandia. 

Siembra 
fuerte de 

arroz   y en 
menor 

cantidad 
maíz. 

 
 
 

Arroz, maíz, 
y plátano, 

maduración 
y cosecha. 

 
 
 
 

Cosecha de 
arroz. 

 
 
 
 
 
 

Yuca y frutas 
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De tal manera que contener el avance de la frontera agrícola a través de 
estabilizar zonas de cultivo y rediseñar esos sistemas de cultivos, será una de 
las maneras de mejorar la producción, la calidad nutritiva de los productos y al 
mismo tiempo de prevenir las explosiones de ratas. Esta tarea solamente se 
puede acometer reforzando la capacidad de actores relevantes locales como 
especialistas, técnicos (as), agricultores(as) y comunitarios en general, ya que 
no solamente reviste aspectos técnicos, sino que culturales y sociales en 
general. 
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ANEXO 3 
 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 
 
El Proyecto que se está proponiendo se plantea con una visión de incremento 
de escala de sus acciones, en primer lugar hacia las comunidades más 
cercanas y después a los diferentes sectores del municipio de Waspam Así 
mismo se pretende sentar las bases técnicas y metodológicas, para una futura 
masificación hacia los diferentes sectores y etnias de la región caribe de 
Nicaragua. Por ello se deben establecer diferentes niveles de coordinación del 
proyecto a fin de incorporar a actores relevantes de los niveles decisores y del 
liderazgo comunitario local. La idea central será aunar las voluntades políticas, 
así como fortalecer la capacidad de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para incorporar un nuevo enfoque productivo agro ecológico 
y de seguridad alimentaría en las estrategias y planes de desarrollo municipal y 
regional.  
 
Se implementarán en la ejecución del proyecto una organización que 
comprenda diferentes niveles:   
 

1. Nivel de asesoría técnica y Unidad técnica del proyecto 
2. Nivel de ejecución 
3. Organismos/instituciones coejecutoras 
4. Comunidades rurales/Grupos de interés/Productores   

 
1. Nivel de asesoría técnica y Unidad técnica del Proyecto 
 
La FAO es la entidad responsable de la asesoría técnica y administración de 
los fondos y la aplicación de las normas y procedimientos para adquisición de 
los bienes materiales; la contratación de las entidades y personas que 
trabajaran en los diferentes componentes del proyecto; y del seguimiento y 
evaluación para el cumplimento de sus objetivos.  
 
Se contará con una unidad técnica encargada de la asesoría técnica del 
proyecto, jerárquicamente dependerá de la representación FAO y se coordinará 
con los representantes del INTA y otras organizaciones participantes en el 
proyecto. Esta unidad técnica contará con tres especialistas con competencias 
en diferentes áreas temáticas relevantes al proyecto y tres promotores-
facilitadores, encargados de las operaciones del proyecto en cada una de las 
zonas donde funcionarán las escuelas campo  y las investigaciones 
participativas. Uno de los tres especialistas temáticos, será a su vez el 
coordinador del proyecto.  
 
Se ubicará en la oficina central del proyecto en Waspam, en donde estarán 
ubicados los tres especialistas temáticos y el personal de apoyo del proyecto. 
Cada uno de los tres promotores-facilitadores, establecerá una base de 
operaciones a tiempo completo, en cada una de las tres comunidades donde 
funcionarán las escuelas campo. Los especialistas temáticos rotarán por las 
diferentes comunidades de ejecución del proyecto, en base a los planes y 
acciones programadas para cada una de sus especialidades. Además 
desarrollarán acciones de coordinación de acciones a nivel municipal, impulso 
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al funcionamiento del comité asesor del proyecto y multiplicación de resultados 
y aprendizajes. 
 
La unidad técnica será un equipo integrado por: 
 
Un (a) especialista en agroecología y sistemas de cultivos tropicales 
Un (a) especialista en seguridad alimentaria y nutrición 
Un (a) especialista en metodologías participativas de investigación-extensión-
comunicación agropecuaria. 
Tres promotores-facilitadores (as) (as) con formación en sistemas de cultivos 
agropecuarios y metodologías participativas de investigación-extensión, 
escuelas campo, CIALS. 
Un (a) responsable administrativo-financiero 
Un (a) asistente para procesamiento de información y datos. 
Dos asistentes de campo (Pangueros, chóferes, apoyo logístico y operacional 
en general). 
 
Esta unidad técnica estará subordinada a la Representación de la FAO en 
Nicaragua, como entidad responsable del cumplimiento  de los objetivos, 
asesoría técnica y administración de los fondos para la ejecución proyecto. 
 
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el equipo de 
FAO del proyecto tomarán la iniciativa de llevar a cabo reuniones periódicas 
donde participarán las principales organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y comunitarias, presentes en el municipio de Waspam o de la 
región, que se estimen convenientes. Este espacio permite mantener un 
proceso sistemático de coordinación, planificación,  seguimiento y evaluación 
del conjunto de acciones. También sirve para proponer los ajustes pertinentes 
que consoliden y fortalezcan el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Así 
mismo establecer mecanismos y procesos de multiplicación de los avances y 
aprendizajes del proyecto, en sus respectivas organizaciones. 
 
2. Nivel de ejecución 
 
La delegación del INTA en Waspam será la sede del proyecto y la unidad 
técnica del proyecto, se integrará al equipo técnico permanente de INTA. La 
operación y ejecución de las actividades del proyecto, será permanentemente 
coordinada con esta oficina técnica en la zona y con las autoridades nacionales 
de investigación y extensión. De esta manera este proyecto contribuirá también 
a fortalecer al equipo técnico de INTA en conocimientos, habilidades y 
prácticas, relacionadas con agro ecología, alimentación y nutrición.  
 
Este proyecto contempla dos zonas de ejecución alrededor de las cuáles se 
organizará la lógica de implementación del proyecto. Wiwinak, donde INTA ya 
tiene presencia técnica permanente y San Carlos, donde hace tiempo tienen 
identificada la necesidad de establecer una subsede por su importancia 
productiva y social, pero no se ha podido hacer por sus efectos 
presupuestarios. De tal manera que con este proyecto logramos trabajar en 
una zona actual de INTA, Wiwinak, para alcanzar uno de los resultados que se 
pretende conseguir que es el fortalecimiento de sus técnicos implementando 
una metodología de extensión mas participativa y que cuente mas con el saber 
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tradicional de la gente, incorporando información y conocimientos técnicos; y  
también el que los técnicos trabajen mas con una visión de sistema, o enfoque 
agro ecológico y teniendo como meta la SAN. Igualmente se intentara transferir 
al INTA la metodología del patrón alimentario para el diagnostico de la situación 
de consumo de las familias, como se está haciendo actualmente en PESA-
FAO.  
 
 También con el proyecto impulsamos que INTA entre a trabajar en San Carlos, 
zona en la que actualmente no se atiende y de manera integral iniciar un 
proceso de cambio en cuanto a su visión, sus metas y objetivos así como 
mejorar sus mecanismos y metodologías de implementación de sus acciones y 
la extensión agropecuaria, a nivel de campo. Al final de esta primera fase y en 
base a los resultados alcanzados, se planteará a los niveles de dirección de 
INTA, la necesidad de garantizar la partida presupuestaria básica, para que el 
personal  técnico propio de la zona de  San Carlos continúe trabajando en esta 
zona, de tal manera que pueda continuar con el desarrollo de las actividades 
una vez finalizado este proyecto.  
 
3. Organismos/instituciones co-ejecutoras 
 
Un elemento clave para lograr una mayor cobertura es la formación de alianzas 
en los ámbitos comunitario, municipal y regional. Se establecerán alianzas y 
acciones conjuntas con las principales organizaciones presentes en el 
municipio de Waspam, aunque el eje central lo conformarán organizaciones 
comunitarias y el INTA. Participaran y llevaran a cabo acciones concretas en el 
marco del proyecto la Universidad Nacional Agraria, PANA-PANA, AMC,  las 
universidades regionales. Se establecerán y formalizarán convenios que sean 
necesarios, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.   
 
Esta previsto firmar un convenio con MINSA para implementar el PROCOSAN 
(Programa Comunitario de Salud y Nutrición) en las comunidades de trabajo 
indicadas en este proyecto. En la actualidad las negociaciones con MINSA para 
incluir las comunidades en el PROCOSAN se basan en el convenio ya 
existente con PESA (Programa Especial de Seguridad Alimentaria 
(AECI/FAO/INTA). 
 
El programa de Mejora de la Seguridad Alimentaría Nutricional de comunidades 
indígenas del Municipio de Waspam /ACCD/FAO), se ejecutará en 
coordinación directa con el Programa de Bosques y Biodiversidad Agrícola para 
apoyar la seguridad alimentaría (Países Bajos/FAO) que se está ejecutando en 
la zona de Waspam, en coordinación con el gobierno local y cuyos alcances 
son entre otros, “incrementar el entendimiento de las sinergias, inconsistencias 
y compensaciones entre las políticas, programas, leyes y reglamentos sobre 
los temas forestales, de biodiversidad agrícola y de seguridad alimentaría a 
nivel local, nacional y regional; y beneficiar a las comunidades rurales en las 
áreas piloto (Waspam entre otras de Nicaragua) con un fortalecimiento de 
capacidades relacionadas con el  conocimiento de sus derechos y obligaciones 
en relación a las leyes, políticas y reglamentos relativos a los sectores 
forestales, de biodiversidad agrícolas y de seguridad alimentaría, que afectan 
su medio de vida”.  
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4. Comunidades rurales/Grupos de interés/Productores   
 
Los/as beneficiarios/as cuentan con una organización ancestral basada en 
líderes comunitarios elegidos libremente por la comunidad, para períodos 
acordados en sesiones o asambleas anuales. Esta organización propia ha 
estado siendo reforzada en años recientes por diferentes organizaciones ya 
presentes en la zona. Este nuevo proyecto trabajará en base a esta 
organización comunitaria existente, pero la reforzará con los nuevos contenidos 
y acciones que se implementarán. Uno de estos reforzamientos será la 
especialización de líderes de las comunidades en el nuevo enfoque 
agroecológico y de seguridad alimentaria del proyecto, así como en su 
capacidad para multiplicar de manera horizontal y participativa sus experiencias 
y aprendizajes, tanto a nivel comunitario como a nivel municipal. Actualmente 
muchos de los principales líderes comunitarios están involucrados en iniciativas 
de muy diversa índole, lo que parece estar limitando sus aprendizajes, la 
transmisión de informaciones a sus comunidades y por ende la puesta en 
práctica y sostenibilidad de estas iniciativas.  
 
Por ello a partir de esos líderes actuales, se pedirá a las mismas comunidades 
que seleccionen aquellos que tengan mayor tradición y práctica como 
agricultores, que sean reconocidos por su honradez y capacidad de trabajo, 
que sean buenos comunicadores hacia sus comunidades y que no estén tan 
involucrados en otras iniciativas ya ejecutándose en la zona. Con ellos (as), las 
comunidades rurales y los productores formarán grupos de interés, colaborarán 
en los procesos de caracterización de los beneficiarios, identificación de 
necesidades, alternativas de solución y toma de decisiones. También 
participarán en la  implementación de las actividades planificadas, 
multiplicación de experiencias y aprendizajes, así como en la planificación, 
seguimiento, evaluación y sistematización del proyecto.  
  
En este contexto y en la medida de sus escasas posibilidades financieras, las 
comunidades participan en los proyectos a través del trabajo en las acciones 
emprendidas, apoyo a la logística y la mayor participación en los aspectos 
técnicos derivados de su apoyo y réplica de los modelos de intensificación y 
diversificación productiva, lo mismo que en el desarrollo social. Los 
comunitarios a través de sus líderes asumen estas responsabilidades, toda vez 
que el desarrollo del proyecto se ejecuta en sus comunidades.   
     
Los insumos o subsidios que se aportarán con este proyecto son en forma de 
fortalecimiento de capacidades, material genético y apoyo técnico. En esta 
zona hay muchas limitaciones financieras y mucho del movimiento comercial es 
por medio del intercambio, por ello en este proyecto se fomentarán 
principalmente compromisos relacionados con la conservación y difusión de los 
materiales genéticos ya sea plantas o animales, así como los aportes de 
tiempo para la comunicación y multiplicación de los logros y avances, hacia sus 
vecinos comunitarios o hacia otras comunidades. 
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Rescate del conocimiento local y aplicación de nuevos contenidos en el  
modelo mejorado de generación-transferencia de tecnologías. 
 
Una de las debilidades evidentes de los modelos tradicionales de generación-
transferencia, es que no parten del conocimiento local o de los actores 
participantes, sino que asumen que los paquetes de capacitación que llevan o 
las temáticas de validación o investigación son desconocidos completamente 
por los técnicos, agricultores y familias rurales. Esto origina que muchos temas 
sean reiterativamente investigados, validados o transferidos.  
 
Por ello para iniciar los procesos de investigación participativa se determinarán 
los niveles de conocimientos de los diferentes actores participantes, en base a 
los cuáles se definirán cuáles acciones va en cada etapa del desarrollo de 
tecnologías, ya sea para investigación, validación, transferencia o difusión. De 
esta manera no se estarán duplicando temas o prácticas sobre las cuáles ya se 
tienen fortalezas en el grupo. La idea es tomar las informaciones que vienen 
del ambiente científico o académico de los(as) especialistas-investigadores(as) 
a partir de sus experiencias en la investigación formal e integrarlo con los 
conocimientos locales de técnicos, agricultores y familias rurales, en el 
desarrollo y validación de los nuevos modelos agro ecológicos. 
 
Aquellas informaciones que ya están confirmadas por todos, pasan a la 
difusión, las que los productores no saben se enfocan como validación, el 
conocimiento local se recupera y se incorpora a las innovaciones y lo que nadie 
sabe es lo único que debe ser realmente investigado. El proceso de 
investigación participativa por tanto está al centro, integrando actores, 
conocimientos, aprendizajes. 
 
La implementación de enfoques y conceptos de las escuelas campo, 
investigación participativa, CIALs y el rescate del conocimiento local; para su 
incorporación al desarrollo de los nuevos modelos productivos, permite que en 
paralelo se puedan llevar acciones de difusión, capacitación, validación, 
investigación, como se esquematiza en la figura siguiente. 
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Productores saben Productores no saben

Científicos  Difusión
saben

Científicos
no saben

Validación

InvestigaciónRecuperación del
conocimiento local y de

innovaciones

I

 
 

 
 
 
 
Contenidos generales de las capacitaciones 
 
Los contenidos de los ciclos de capacitación, serán construidos con los (as), 
participantes, al inicio de las diferentes tipos de actividades, en función del 
estado actual de sus conocimientos, destrezas y habilidades. El enfoque 
general será basarnos en condiciones y recursos locales, a fin de poder tener 
mayores posibilidades de sostenibilidad de los logros y aprendizajes del 
proyecto. A continuación se presentan líneas temáticas generales, sobre las 
cuáles se estarían priorizando enfoques y contenidos, en las actividades del 
proyecto. 
 

• Formación en participación y organización a nivel comunitario: 
  

- Ley de Participación Ciudadana 
- Fomento de Liderazgo 
- Planificación a nivel comunitario 
-  

• Formación sobre formas de prevención y mitigación de ratas 
 

- Bioecología de las ratas 
- Factores de control natural 
- Relaciones plaga-clima-sistemas de cultivos 
- Métodos de observación, control y trampeo 
- Red de observación y alerta temprana 
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• Formación sobre alimentación y sanidad animal 
 

- Manejo mejorado de especies de ganado menor actuales 
- Nuevas especies y razas posibles de introducir  
- Diferentes fuentes de alimentación natural, cultivada y sistemas 

de pastoreo y alimentación. 
- Diagnóstico y reconocimiento de plagas y enfermedades  
- Métodos de desparasitación y nutrición. 
- Preparación de diferentes opciones basadas en recursos locales 

y naturales, para el manejo de plagas y enfermedades. 
 
• Formación en sistemas productivos 

- Manejo mejorado de cultivos y sistemas de cultivo actuales 
- Introducción de nuevas especies o variedades 
- Rediseño de sistemas de cultivo, en función del clima y suelo. 
- Opciones para la nutrición de cultivos y el manejo de plagas y 

enfermedades basadas en conocimiento y recursos locales. 
 
• Otros 

- Promotoría 
- Técnicas y herramientas de comunicación horizontal 
- Equidad, redes comunitarias, género. 
- Medios de vida alternativos en las comunidades 
- Leyes, políticas y reglamentos relativos a los sectores forestales, 

de biodiversidad agrícolas y de seguridad alimentaría, que 
afectan su medio de vida (Proyecto Bosques y biodiversidad 
agrícola para apoyar la SAN) 

  
 

Identificar y desarrollar la capacidad innovadora de los actores 
relevantes. 

 
Para la identificación de la problemática de los sistemas agrarios, identificación 
de prácticas innovadoras locales y conocer la capacidad de innovación en las 
comunidades, se aplicarán conceptos y herramientas del método denominado 
RAAKS (Rapid or Relaxed Appraisal of Agricultural Knowledge Systems), 
investigación-acción participativa para mejorar la capacidad innovadora y el 
ínter aprendizaje entre los actores sociales del campo. 

 
Bajo los enfoques de este método se identificará también la capacidad de 
innovación de los actores relevantes del sistema, la cuál está definida 
fundamentalmente por el estado de sus redes personales de aprendizaje e 
información, las informaciones y capacitaciones a las que ha sido expuesto, 
sus prácticas de  observar, experimentar, adaptar. 

 
A partir de la determinación del estado inicial de la capacidad de innovación en 
las comunidades miskitas, se va a planificar durante el desarrollo de este 
proyecto la superación de las problemáticas y brechas identificadas, así como 
el fortalecimiento de las capacidades locales de estas comunidades indígenas.  
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Se identificarán productores innovadores y se rescatarán innovaciones 
tecnológicas locales, en las comunidades seleccionadas. La detección y 
promoción de las innovaciones locales tiene como propósito el motivar, 
impulsar y viabilizar el desarrollo de una cultura de la innovación realizada por 
los propios productores, orientada a mejorar la conservación de recursos 
locales y a la generación de ingresos de las familias.  
 
 
Rediseño de sistemas productivos actuales, con enfoques 

agroecológicos  
y de preservación del entorno ambiental. 
 
La idea principal es diversificar los sistemas productivos actuales, tratando en 
primer lugar de consolidar áreas productivas que puedan ser utilizadas de 
manera rotativa y ayudar a contener la presión invasora sobre la reserva de 
Bosawás. Esta diversificación tendría como objetivo mejorar la dieta alimentaria 
de las comunidades en cantidad, disponibilidad y calidad. Así como también 
incorporar rubros que puedan ser utilizados para la alimentación animal de 
ganado mayor y menor, que a su vez también va a mejorar la alimentación 
humana.   

 
Sistemas productivos a mejorar en las comunidades participantes del proyecto 
Principales 
rubros 
cultivados 
para 
consumo 
humano 

Rubros 
sembrados 
para  
consumo 
animal 

Especies 
 de ganado 
mayor  
y menor  
en las 
comunidades 

Ejemplos de 
rubros que 
podrían mejorar 
su producción 
para consumo 
humano 

Ejemplos de 
rubros que 
podrían ser 
incorporados 
a los 
sistemas 
productivos 
para 
consumo 
animal 

Especies de 
ganado mayor 
y menor  que 
podrían ser 
introducidas 

Arroz, frijol, 
quequisque, 
yuca, 
malanga, 
coco 

Ninguno Ganado 
vacuno, 
ovejas de 
carne, 
gallinas, 
cerdos 

Cacao, mango, 
aguacate, cítricos, 
pejibaye, fruta de 
pan, papaya, 
piña, diferentes 
especies de 
leguminosas, 
camote, 
diferentes 
variedades de 
musáceas.  
 
Mejora genética 
de especies ya 
cultivadas. 

Maiz, sorgo, 
Cowpea, 
frijol 
terciopelo, 
cannavalia, 
maní 
forrajero, 
Kratilia 
argentea 

Mejora 
genética de 
especies 
animales 
actualmente 
ya presentes 
en las 
comunidades. 
 
Patos de 
nuevas razas 
para carne y 
de huevos.  
 
Animales para 
carga y 
tracción  

 
El enfoque agroecológico que se aplicará para el rediseño de los sistemas de 
cultivo actuales en las comunidades miskitas, se basa en cuatro ejes: 
 
a. Construir sistemas de cultivos diversos, con mejor producción en 
calidad y cantidad, pero desfavorables a las plagas. 
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Con solamente contener el avance sobre la montaña estabilizando las 
siembras en zonas actualmente ya utilizadas, a través de la mejora del suelo 
con fríjol abono, se estaría logrando incidir en uno de los factores principales 
para la explosión de plagas como las ratas. Como se ha detallado en el inciso 
de justificación, es en la siembra de la época lluviosa que los miskitos hacen en 
nuevas zonas deforestadas, donde se inician las explosiones poblacionales de 
esta plaga. 
 
Por otro lado se reportan diferentes especies de gusanos como los falsos 
medidores en fríjol, el cogollero del maíz, el cuerudo en fríjol y maíz, los 
chinches en el arroz, de los cuáles pueden ser disminuidos sus daños, rotando 
diferentes tipos de cultivos. Otra de las ventajas de estabilizar los terrenos de 
siembra, con sistemas de cultivos diversos es proteger la biodiversidad tanto de 
especies grandes, como pequeñas. En las nuevas siembras que avanzan 
sobre la reserva forestal los comunitarios reportan daños por especies que más 
bien están en peligro de extinción como Danto, Venado, Saino, Loros, Topos, 
Pisote, Guardatinaja. Obviamente estos son diariamente exterminados al 
afectar los plantíos, que han sido establecidos en sus ecosistemas naturales. 
 
También en el rediseño de los sistemas de cultivo, se estará considerando la 
introducción de especies vegetales que contribuyan a mejorar principalmente la 
alimentación de la ganadería menor, de las familias rurales miskitas. Por 
ejemplo una siembra a mayor escala de maíz o de nuevas variedades de maíz, 
ya que no es muy usado en estas comunidades para consumo humano, se 
podría usar ampliamente para gallinas y cerdos. Los diferentes tipos de frijol 
abono, son también ya muy usados para alimentación de gallinas y patos. Para 
las ovejas de carne o incluso cabras, se podría considerar algunos árboles de 
leguminosas forrajeras, que pudieran permitir su crianza en corrales. La mejor 
alimentación y por ende mejor producción de huevos, leche y carne a partir de 
especies de ganado menor, sería una de las líneas determinantes para mejorar 
la calidad y seguridad alimentaria de las comunidades miskitas. 
 
 
b. Mejorar la nutrición de los cultivos 
 

La productividad actual de los rubros cultivados es muy baja y se tratará 
de mejorar, preservando el no uso actual de químicos sintéticos en la zona. Por 
ejemplo aplicando prácticas de rotación para dejar parcelas en descanso 
algunos años, combinación de cultivos en  el mismo tiempo o en sucesión para 
aprovechar la mejora de los suelos que hacen algunas especies o con la 
introducción de diferentes especies de frijoles abonos, se logran mejoras 
sustanciales en la productividad.  

 
c. Preservar y potenciar el uso de factores naturales de control de plagas 
 
Los contenidos de las capacitaciones, informaciones e intercambios, priorizará 
la identificación y preservación de factores naturales que mantienen bajo 
control a plagas de importancia, como por ejemplo las ratas. En este caso se le 
dará especial énfasis a la preservación y posible multiplicación de especies 
como la lechuza nativa, que en condiciones como las zonas del río Wangki, son 
depredadores altamente eficientes sobre las ratas. Así mismo identificar y 
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preservar a especies locales de serpientes, también muy eficientes depredando 
ratas. En lo general se dará especial énfasis durante las capacitaciones e 
intercambios a rescatar y fortalecer el conocimiento local sobre la 
biodiversidad, cadenas tróficas, el control biológico, efecto de factores 
naturales y clima sobre las ratas y otras plagas que se presenten en la 
parcelas. 
 
d. Aplicación de métodos de control de plagas. 
 
En el caso de afectaciones fuertes a los cultivos o parcelas de aprendizaje, se 
experimentarán y validarán métodos de control de plagas, basados 
principalmente en conocimientos y recursos locales. No se impulsará el uso de 
agroquímicos sintéticos, de los cuáles no hay costumbre de uso en la 
agricultura actual de las zonas de intervención. 

 
Además de todo el enfoque agroecológico en los nuevos sistemas de cultivo, 
para prevenir y manejar las afectaciones de ratas se estarán aportando 
contenidos técnicos sobre el manejo adecuado de esta plaga, durante eventos 
de capacitación de las escuelas campo, así como en las diferentes tipos de 
actividades a implementar durante el proyecto. Para el manejo de ratas se 
impulsará que las parcelas de siembra tengan buenas prácticas culturales 
como limpieza, destrucción de refugios de ratas dentro de los campos, amplias 
rondas para evitar llegada de las ratas. También se capacitará a los 
comunitarios en los diferentes métodos de trampeo de ratas y del uso de los 
cebos, basado todo ello nuevos conocimientos sobre los comportamientos y 
multiplicación de estas plaga. Especial énfasis se dará a la experimentación e 
innovación de diferentes tipos de trampas y cebos, con materiales vegetales o 
animales, locales a fin de evitar la introducción y dependencia de productos 
químicos sintéticos. 

 
Esto se hará para el caso de las ratas, pero también en los diferentes casos de 
otras plagas que afecten a las parcelas. En pequeños experimentos durante el 
desarrollo de las escuelas campo o en las parcelas de investigación 
participativa, se probarán por ejemplo cebos locales para el trampeo y control 
de ratas, extractos o macerados con efecto sobre diferentes tipos de gusanos o 
para el control de la babosa que afecta fuertemente al frijol. También se podrá 
considerar introducir en los nuevos sistemas de cultivos, especies como el Nim, 
cuyos frutos son muy eficientes para el control de diferentes plagas, pero que 
no ha sido llevado a esta zona. 
 
 
5. Caracterización de los recursos  forestales 
 

Uno de los resultados del proyecto es caracterizar el  uso y manejo actual y 
potencial de especies vegetales útiles del bosque y de la vegetación 
secundaria en zonas ya deforestadas, en función de la alimentación humana y 
animal, usos medicinales, manejo de plagas, vivienda, artesanías, producción 
forestal. Con esta caracterización se podrán definir mejor como trabajar la 
implementación de este proyecto, en zonas que son parte integral o fronteriza 
con la reserva de Bosawas.  
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Otra de las líneas principales a estudiar será el uso adecuado de los recursos 
maderables y no maderables del bosque. Se tomará en cuenta que las tierras 
que utilizan para su agricultura y aprovechamiento forestal, están dentro de la 
reserva forestal de Bosawás 
 
De esta manera este estudio-diagnostico  será utilizado a lo largo del proceso 
de ejecución de este proyecto y para establecer líneas de acción en una 
posible segunda fase.   

 
 

6. Sistematizar y documentar resultados y aprendizajes del proyecto. 
 

Todos los avances y resultados técnicos y metodológicos obtenidos, serán 
sistematizados y documentados y se elaborarán guías técnicas, metodológicas, 
folletos, manuales para los diferentes niveles de productores (as) y técnicos 
(as).  
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Anexo 4 .  TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Términos de Referencia 
 

Coordinador del Equipo y Experto Principal      
 
Calificaciones y Requisitos: 
Profesional universitario, ingeniero agrónomo de preferencia con estudios de 
maestría, agro-economista o socio-economista, con alta experiencia 
comprobada de campo en el sector agropecuario nicaragüense. Con un mínimo 
de 5 años de experiencia en las áreas de planificación, administración y gestión 
de proyectos de desarrollo rural y manejo sostenible de recursos naturales. 
Experiencia y conocimiento en  metodologías participativas, preferiblemente en 
la ejecución de programas y proyectos relacionados directamente con el tema 
de seguridad alimentaria u otras afines. Vinculación con el sector de pequeños 
productores agropecuarios y con amplio conocimiento de su problemática 
actual 
 
Localización: 
Managua y las áreas de actuación del proyecto. 
 
Fecha de Iniciación: 
A la firma de contrato 
 
Funciones: 
 
Bajo la supervisión y responsabilidad del Representante de la FAO en 
Nicaragua, y en coordinación con el Funcionario de Enlace Técnico designado 
por el INTA, y en el marco de las directrices y objetivos del proyecto, el 
coordinador de proyecto deberá cumplir con las siguientes funciones: 
 

1. Planificar, organizar, apoyar y supervisar la ejecución, así como 
coordinar todas las actividades del proyecto en colaboración con el 
equipo técnico puesto a disposición por FAO e INTA. 

2. Coordinar, supervisar y garantizar el trabajo del equipo técnico del 
proyecto. 

3. Implementar y dar seguimiento a nivel de campo al proceso de 
investigación y extensión participativa. 

4. Garantizar la formulación, ejecución y evaluación del plan de trabajo 
de campo para cada área de intervención con la participación de las 
comunidades seleccionadas, extensionistas y entidades 
involucradas. 

5. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos administrativos 
internos para la adecuada gestión, seguimiento y control de los 
recursos asignados al proyecto. 

6. Colaborar con el Funcionario de Enlace Técnico del INTA  para la 
administración y supervisión de los recursos del INTA asignados al 
proyecto. 
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7. Contratar los servicios, suministros y ejecución de obras necesarias 
para la ejecución del proyecto. Estas contrataciones se harán 
conforme a los procedimientos de la FAO. 

8. Brindar toda la información pertinente sobre las actividades del 
proyecto a las instituciones involucradas. 

9. Elaborar y preparar los informes necesarios de acuerdo con lo 
establecido en el punto anterior, de estos términos de referencia. 

10. Coordinar y complementar las acciones técnicas con otros proyectos 
de la FAO y entidades gubernamentales, no-gubernamentales y 
privadas involucradas con las actividades del proyecto y con la 
seguridad alimentaria. 

11. Realizar otras actividades que estén dentro de su formación 
profesional y sean demandadas por la representación de FAO. 
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Términos de Referencia 

Especialista en Agroecología e investigación Participativa 

 
Calificaciones y Requisitos: 
Profesional de las Ciencias Agrícolas o Ciencias Sociales a nivel de Maestría, 
preferiblemente con post-grado relacionado a Manejo Integrado de Plagas, 
experiencia en el campo participando en la implementación de programas o 
proyectos de manejo integrado de plagas con equipos de investigadores y 
extensionistas trabajando con grupos de agricultores. Con conocimiento de 
metodologías participativas para procesos de capacitación entre ellas la 
metodología para la implementación de Escuelas de Campo. Investigación y 
Extensión participativa. Conocimientos y experiencia sobre la realidad del agro 
nicaragüense, incluyendo las instituciones públicas y privadas que se 
desenvuelven en este sector, así como las condiciones bajo las cuales se 
desenvuelven agricultores y técnicos agrícolas en el campo, especialmente la 
región caribe del país. 
 
Lugar:  
Áreas de intervención del proyecto. 
 
Fecha de Iniciación: 
A la firma de contrato 
 
Funciones:  
Bajo responsabilidad del Representante de la FAO en Nicaragua y la 
supervisión del coordinador del proyecto, y en el marco de las directrices y 
objetivos del proyecto, el Especialista en agroecología e investigación 
participativa, en coordinación con el equipo técnico designado por el INTA 
deberá cumplir con las siguientes funciones,: 
 

1. Diseñar una metodología para la conducción de eventos de capacitación 
y extensión participativa que incorpore un enfoque agro ecológico de 
manejo integrado de plagas para el manejo de roedores y otras plaga, 
así como los principios de la Teoría de Aprendizaje de Adultos y de las 
Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs). 

2. Participación como instructor en el Taller sobre Metodologías de 
Extensión y comunicación Rural, así como la preparación de materiales 
a utilizar dentro del mismo. 

3. Diseño, coordinación y participación en los procesos de extensión y 
capacitación (programa de capacitación) a efectuarse en Waspán con 
los técnicos capacitadores. 

4. Diseñar, con la participación de los técnicos asistentes al Taller, una 
propuesta de estrategia de solución al problema de roedores en la zona 
de Waspam, en función de la información del Diagnóstico en las 54 
comunidades. 

5. Diseño y seguimiento a los procesos de investigación participativa, en 
nuevos sistemas de cultivos a efectuarse en Waspam con los técnicos 
capacitadores y especialistas de INTA y Universidades.  
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Términos de Referencia 

Especialista en Seguridad Alimentaria 

 
Calificaciones y Requisitos: 
Profesional nutricionista, preferiblemente con post-grado en SAN, experiencia 
en el campo participando en la implementación de programas o proyectos de 
SAN. Con conocimiento de metodologías participativas para procesos de 
capacitación y sensibilización. Conocimientos y experiencia sobre la realidad 
del sector rural nicaragüense, especialmente la región caribe del país. 
 
Lugar:  
Áreas de intervención del proyecto. 
 
Fecha de Iniciación: 
A la firma de contrato 
 
Funciones:  
Bajo responsabilidad del Representante de la FAO en Nicaragua y la 
supervisión del coordinador del proyecto, y en el marco de las directrices y 
objetivos del proyecto, el Especialista en agroecología e investigación 
participativa, en coordinación con el equipo técnico designado por el INTA 
deberá cumplir con las siguientes funciones,: 
 
 

1. Desarrollo, seguimiento y evaluación del tema de alimentación y 
nutrición del proyecto en coordinación con el equipo de expertos del 
PESA. 

2.  Elaboración y cumplimiento de un plan calendarizado de las actividades 
en función de la finalidad y objetivo del tema de alimentación y nutrición 
del proyecto. 

3. Asesoría directa a los técnicos participantes de las actividades del 
proyecto para la conceptualización integral, medición y evaluación de la 
SAN (pilares y su interrelación; suficiencia alimentaria, suficiencia 
energética, diversidad y calidad de la dieta, adecuación nutricional y 
reserva de granos básicos) y su uso como instrumento de planificación y 
evaluación de los planes operativos. 

4. Desarrollar capacidades en las zonas de intervención del proyecto para 
el registro diario cuantitativo del consumo de alimentos incluyendo 
costos de los alimentos y su aplicación en el trabajo que se realiza con 
las familias de los grupos de interés. 

5. Incidencia con temas de SAN y evaluación y medición de la SAN en los 
planes de capacitaciones a desarrollarse con los técnicos de INTA y con 
los técnicos de otras instituciones-organizaciones aliadas y socias. 
Promover el uso de los indicadores de SAN y la evaluación de producto 
como instrumentos de planificación y evaluación de los planes 
operativos anuales de INTA y otros socios 

6. Elaborar y dar seguimiento a los planes operativos para la 
implementación conjunta de actividades con PROCOSAN en las zonas 
de intervención del proyecto 



 45 

 
Términos de Referencia 

 
  TÉCNICO FACILITADOR 

 
Calificaciones y Requisitos: 
 
Agrónomo o agroecólogo, con experiencia en agricultura del trópico húmedo y 
deseable con experiencia o formación en metodologías participativas de 
extensión agropecuaria. Con instrucción práctica en técnicas de conservación 
de suelos, manejo integrado de plagas con énfasis en el uso de insecticidas o 
repelentes botánicos, abonos verdes y orgánicos, lombricultura, 
establecimiento de huertos familiares, piscicultura y apicultura.  
 
 
Localización: 
 
Áreas de actuación del proyecto. 
 
Fecha de Iniciación: 
 
A la firma de contrato. 
 
Funciones: 
 
Bajo la responsabilidad del Representante de FAO en Nicaragua y la 
supervisión del Coordinador Técnico del proyecto y en estrecha relación con el 
equipo técnico INTA, el(a) Técnico Facilitador deberá cumplir con las siguientes 
tareas y funciones: 
 
• Capacitar a  promotores de los municipios donde interviene el proyecto en 

técnicas de agricultura sostenible tales como; conservación de suelos, 
manejo integrado de plagas con énfasis en el uso de insecticidas o 
repelentes botánicos, abonos verdes y orgánicos, establecimiento de 
huertos familiares, piscicultura y apicultura, labranza conservasionista y no 
quema de rastrojos, que permitan desarrollar capacidades locales. 

• Promover e implementar procesos de adopción de tecnologías de 
agricultura sostenible como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Garantizar el proceso de planificación, seguimiento, evaluación y 
sistematización en su área de competencia 
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Términos de Referencia 
 

Asistente técnico administrativo 

 
Lugar de afectación: ............. 

 
Duración: 24 meses, prorrogables 

 

Actividades y responsabilidades: Bajo la autoridad del Experto Principal, el asistente 

tendrá las siguientes respansabilidades: 

 

• Preparar cartas, memoranda e informes ordinarios, siguiendo instrucciones verbales 

o basándose en Ia correspondencia anterior u otras fuentes de formación disponibles. 

 

• Prestar asistencia a los funcionarios y personal que colaboran en el prayecto. 

 

• Llevar el registro financiero de las cuentas del proyecto y de otras cuentas que se le 

asignen inherentes al proyecto. 

 

• Revisar, verificar y adquirir los materiales, suministros y equipo solicitado par las 

coordinaciones estatales y la unidad técnica nacional 

 

• Mantener actualizados las archivos del proyecto. 

 

• Organizar el envío y la recepción de los suministros y equipo del prayecto, así como 

tener al día el inventario del equipo no fungible. 

 

• Apoyar en todas las actividades administrativas inherentes al proyecto. 

 

• Llevar el control de los resguardos y el mantenimiento de los equipas adquiridos por 

el proyecto para las Unidades Estatales y la Unidad Técnica Nacional. 

 

• Organización y apoyo en los talleres de coordinación y de los de capacitación a 

nivel nacional. 

 

• Participación en los talleres y actividades de seguimiento de la unidad técnica 

nacional a los equipos estatales. 

 

• Desarrollar documentos y presentaciones que sean consideradas en su plan de 

trabajo 

 

• Elaborar Informes necesarios para el seguimiento del Proyecto, así como otras 

actividades que sean encomendadas por el experto principal. 

 

• Actividades que requiera el proyecto y sean designadas por FAO. 

 

Calificaciones y experiencia: Deberá contar can experiencia de por lo menos tres años 

en aspectos administrativos y tener conocimientos amplios de informática. 
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Términos de Referencia 
 

CONSULTOR EN COMUNICACIÓN RURAL 
 
Calificaciones y Requisitos: 

 
Licenciado en ciencias sociales o áreas afines, al menos, con cinco años 
de experiencia en comunicación, elaboración de medios audio visuales 
con énfasis en la parte rural y con formación en pedagogía y elaboración 
de material educativo. Experiencia con énfasis en temáticas destinadas a 
comunitarios miskitos  de la zona de Waspam Río Coco, Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Que tenga disposición de trabajar 
con grupos étnicos y en su territorio (Waspam, Río Coco). Experiencia en 
el proceso completo de elaboración y reproducción de productos de 
comunicación (Diseño, Diagramación, impresión, grabación de materiales 
audiovisuales) 
Localización: 
 
Áreas de actuación del proyecto. 
 
Fecha de Inicio:   
 
A la firma de contrato 
 
Funciones: 

 
Bajo la responsabilidad del Representante de FAO en Nicaragua y con la 
supervisión del Coordinador del proyecto y en estrecha relación con el equipo 
técnico del proyecto, el(a) especialista en comunicación trabajará en las zonas 
de intervención del Proyecto. 
 
• Diseñar e implementar la estrategia de comunicación del proyecto. 
 
• Cubrir eventos relacionados a Seguridad Alimentaria y apoyará la difusión 

de temas de Seguridad Alimentaria. 
 

• Preparará y editará productos de comunicación alusivos a las actividades 
del proyecto y Seguridad Alimentaria. 

 
• Capacitará a técnicos que trabajan con el proyecto en aspectos 

metodológicos de la comunicación 
 
• Hará la revisión, edición y diseño de las publicaciones que elabore el 

proyecto. 
 
• Otras actividades que demande el proyecto y que sean afines con la 

formación del (a) especialista. 
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ANEXO 6 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Objetivo específico 1. Mejorar el patrón alimentario de las familias indígenas miskitas, basados en su acervo  cultural, 
social y productivo en este ámbito. 

Resultados 
Esperados 

Actividades Meses 2007 Meses 2008 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1. Familias 
campesinas 
miskitas 
fortalecidas en sus 
conocimientos y 
habilidades sobre 
alimentación y 
nutrición. 
 

                         

 Taller diagnóstico sobre el 
patrón alimentario actual 

X                        

 Taller sobre hábitos y prácticas 
de alimentación y nutrición 
actuales 

 X             X          

 Seminario taller sobre valor de 
los alimentos, practicas 
nutricionales, higiene. 

  X              X        

 Cursos comunitarios de 
preparación de nuevas recetas 
alimenticias y promoción de su 
consumo a nivel familiar. 

   X   X           X   X    

 Concursos comunitarios de 
preparación y degustación de 
alimentos (En base a etapas 
de cosecha de los cultivos) 

    X    X        X    X    

 Intercambios entre 
comunidades, para compartir 
nuevas recetas y formas de 
preparación de alimentos 

     X    X X       X    X X  

 Campañas educativas a través 
de los medios de 
comunicación. 

   X    X    X    X    X     

 Afiches o calendarios con 
motivos alusivos a las dietas 
recomendadas, en cada mes, 

     X      X      X      X 
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según etapa fenológica de los 
cultivos.  

 Recetarios populares con 
dietas recomendadas, modos 
de preparación y aportes 
nutritivos a las familias. 

     X      X      X      X 

 Una feria anual municipal en 
casco urbano de Waspam. 

           X            X 

1.2. Caracterizado 
el uso actual y 
potencial de 
especies vegetales 
útiles, para la 
mejora de de los 
patrones de 
consumo y para el 
intercambio de las 
familias indígenas 
miskitas. 

                         

 Giras de campo de 
reconocimiento de especies 
vegetales nativas, para 
consumo humano y con 
potencial de comercialización. 

X     X            X       

 Diagnóstico de especies 
vegetales locales e 
introducidas, utilizadas por las 
comunidades miskitas, en sus 
dietas tradicionales y actuales. 

X X X                      

 Caracterización del uso actual 
y potencial, de especies 
vegetales utilizadas por las 
comunidades miskitas. 

  X X       X X             

 Publicación de manuales de 
uso potencial y actual de 
especies vegetales locales e 
introducidas, tanto para 
consumo humano y como para 
comercialización. (Dos 
manuales, uno de cada zona 
agroecológica donde trabaje el 
proyecto). 

            X     X       

 Caracterización de las cadenas 
de intercambio y/o 
comercialización, de especies 
vegetales locales de mayor 
importancia actual o potencial. 

                  X X X X X X 
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Objetivo específico 2: Generar capacidades locales que promuevan esfuerzos concertados dirigidos a mejorar planes y 
acciones sobre seguridad alimentaria nutricional en el municipio de Waspam. 

Meses 2007 Meses 2008 Resultados 
Esperados 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1. Conformada una 
red multisectorial con 
actores relevantes del 
municipio de 
Waspam, para 
concertar estrategias, 
planes y acciones que 
contribuyan a la 
seguridad alimentaria 
nutricional 
comunitaria.  

 

                         

 Implementación de línea de 
base sobre identificación de 
medios de vida sostenible de 
las comunidades rurales, 
caracterizando actores y 
sectores interesados en la 
mejora de la seguridad 
alimentaria nutricional y facilitar 
innovaciones para dar valor 
agregado a los productos 
locales. 

X X X X                     

 Talleres de intercambio de 
planes y acciones actuales de 
los actores relevantes y 
concertación de planes 
conjuntos de la red 
multisectorial. 

 X  X                     

 Talleres a nivel comunitario 
sobre organización,  
participación y planificación 
comunitaria (3 teórico-prácticos 
por año por comunidad con 
parcelas replica 

 x x X x x        x x x x x x      

 Giras de monitoreo en campo 
para verificar estado de la 
seguridad nutricional en las 
comunidades indígenas y 
constatar avances de planes y 
acciones conjuntas de la red 

    X     X     X      X    
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multisectorial. 

 Foros municipales para discutir 
avances y  aprendizajes del 
proyecto y concertar su 
incorporación en las  
estrategias y acciones de 
desarrollo municipal. 

     X       X     X     X  

 Taller anual de evaluación de 
planes y acciones conjuntas, 
de la red multisectorial. 

           X            X 

 Seminarios para fortalecer los 
planes de desarrollo 
municipales y la  capacidad 
local de formulación de nuevos 
proyectos y programas, sobre 
seguridad alimentaria. 

   X     X       X    X     
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Objetivo específico 3: Mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos inocuos y nutritivos de manera sostenible, 
mediante el desarrollo de modelos agroecológicos y aplicación de metodologías participativas, adecuadas a las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas de  la zona, incentivando la participación de la mujer. 
Resultados Esperados Actividades Meses 2007 Meses 2008 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1. Mejorada la 
productividad y 
diversidad de los 
sistemas productivos de 
las comunidades 
indígenas participantes, 
a través de procesos de 
experimentación 
participativa, 
aprendizaje e 
innovación, adecuados 
a sus condiciones 
agroecológicas y 
socioeconómicas. 

                         

 Capacitación técnica y 
metodológica para la 
formación de 
especialistas locales y 
de las universidades 
regionales (BICU, 
URACCAN) y del 
INTA. (2 eventos 
teórico/prácticos por 
año). 

  X      X      X      X    

 Seminarios-talleres de 
capacitación y 
concertación de 
nuevos modelos 
productivos 
propuestos, para cada 
zona agroecológica. 

 X    X        X    X       

 Implementación de 
escuelas campo para 
la experimentación e 
innovación de los 
nuevos modelos 
productivos, en cada 
zona agroecológica de 
operación del 
proyecto. 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 Parcelas de          X X X X X X X X X X X X X X X 
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multiplicación de 
aprendizajes y de los 
nuevos modelos 
productivos, en 
comunidades 
aledañas a las 
escuelas campo. 

 Talleres de evaluación 
anual de 
sistematización y 
documentación de 
lecciones aprendidas 
y ajustes tecnológicos, 
para cada zona 
agroecológica. 

          X            X  

 Capacitación técnica y 
metodológica para el 
fortalecimiento de 
técnicos (as) de 
organizaciones locales 
del municipio de 
Waspam y de las 
presentes en 
comunidades 
cercanas a las zonas 
de ejecución del 
proyecto. (3 Eventos 
teórico/prácticos por 
año). 

   X    X    X    X    X    X 

 Capacitaciones 
participativas para 
líderes comunitarios y 
agricultores de 
comunidades 
cercanas a las zonas 
de ejecución del 
proyecto. (3 Eventos 
teórico/prácticos por 
año). 

   X    X    X    X    X    X 

 Establecimiento de 
parcelas 
demostrativas con 
nuevas opciones 
tecnológicas o 
sistemas de cultivo, en 
comunidades 
cercanas a las zonas 
de ejecución del 

           X X X X X X X X X X X X X 
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proyecto.  
3.2. Producidos 
contenidos técnicos y 
metodológicos de 
extensión, para la 
masificación de los 
nuevos sistemas 
productivos, adecuados 
a las condiciones 
socioeconómicas y 
biofísicas del municipio 
de Waspam.  

                         

 Elaboración dos 
manuales sobre el los 
nuevos modelos de 
producción agro 
ecológicos, en cada 
zona de trabajo. 

            X X X X X X X X X X X X 

 Elaboración de guías 
y herramientas 
técnicas y 
metodológicas, para 
capacitar a líderes 
comunitarios. 

X X X          X X X          

 Elaborar folletos y 
cuadernos 
interactivos, para la 
capacitación de 
agricultores. 
 

X X X          X X X          

 Elaborar guía 
metodológica general 
sobre el modelo y las 
metodologías de 
extensión adecuadas 
para la multiplicación 
de los aprendizajes, 
bajo las condiciones 
de las comunidades 
indígenas del 
municipio de Waspam. 

                  X X X X X X 

 

 


