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I Antecedentes Históricos del Pueblo Indígena de Mozonte  
Según investigadores el nombre de este municipio es de origen indígena y significa: 
Mosuntepec: “Pueblo entre ríos y colinas”.    Otros historiadores (incluyendo al Dr. 
Julián Guerrero) opinan que el origen del nombre es mexicano: MOZONTE procede de 
las voces “musu”, pozol; “m”, indicativo de lugar y “tepec”, cerro; es decir, “El 

Cerro del Pozol o del maíz”; aunque antes tuvo otros nombres como;  MOTONIL,  
MUSUNSE, MOZONTEPETH  y hoy se conserva  el nombre de Mozonte. 
 
Historiadores afirman que  Mosunse fue un cacique que se estableció en estas tierras, 
hace mas de medio  siglo a orillas de ríos, colinas y valles los que se asentaron en la 
zona para formar pequeños caseríos. Las actividades económicas estaban dirigidas a  
cultivar  la tierra ( siembra de granos básicos),  la caza, y la crianza de  aves de corral, 
entre otras.  De los primeros pobladores aun se conservan  los rasgos físicos, 
costumbres y tradiciones  indígenas; casi intactos, en la actualidad debido al proceso de 
mestizaje de estos últimos años, se han percibido pocos cambios y en su inmensa 
mayoría son hijos autóctonos de este pueblo, a pesar que su lengua autóctona ha  
desaparecido, y desde hace  muchos años hablan el español. 
 
El Templo Parroquial esta dedicado a San Pedro. Su Construcción data del año 1,703 y 
es netamente de estilo colonial. Es un completo museo de antigüedades, posee una 
colección de Misales y breviarios religiosos católicos que datan de los años 1,763 y 
1,788, objetos de plata repujada, candelabros, etc. 
 
En Junio del año de 1,752 el Obispo Morel de Santa Cruz visitó MOZONTE, quien 
expresándose sobre el poblado nos relata que estaba ubicado sobre un llano “alegre” y 
rodeado de cerros.    Para ese  tiempo existía una casa de paja, muy pequeña, la cual  
servía de iglesia. El Obispo hace referencia porque para esa época estaba en 
construcción una iglesia de cal y piedra.  
 
Según la historia los primeros archivos municipales antiguos fueron destruidos en la 
guerra civil  de 1926 y para el año de 1,929, casi se consumó en el municipio un suceso 
pavoroso por la marinería de los Estados Unidos acantonada en Las Segovias.  Miguel 
Ángel Ortez, uno de los valerosos militares del ejercito de  Sandino, preparó y realizó 
una  emboscada contra las tropas combinadas yanquis y Nicaragüenses, ocasionándoles 
bajas y la derrota de los marines.   Con este motivo, las autoridades norteamericanas 
acantonadas en el municipio reunieron en la Plaza de MOZONTE a todos los 
pobladores: varones, mujeres, ancianos y niños para realizar un ametrallamiento 
masivo.  El crimen no se ejecutó, a como estaba previsto  debido a  la gestión e  
 
intervención del Sacerdote Párroco de ese entonces  “Monseñor Nicolás Antonio 

Madrigal” , Vicario del Departamento y Párroco de MOZONTE.   
 
Las Fiestas Patronales se celebran el 29 de Junio de cada año, siendo sus Santos 
Patronos San Pedro y San Pablo, en ellas se realizan actividades como carreras de 
Gallos y carreras de Cintas. Según versiones de los ancianos estas fiestas se celebran 
desde el siglo pasado.   
 
Para los Turistas Mozonte, ofrece además de su paisaje de Montaña, la altiva y hermosa 
estampa del Santuario de la Medalla Milagrosa, en lo alto de la Loma Santa, que de 



inmediato trae a la memoria de El Santuario de la Virgen de Guadalupe, de la ciudad de 
México1

. 

II Resultados  
En el taller del autodiagnóstico realizado en la comunidad participaron 19 personas, 
siendo los resultados bastantes ricos aunque es muy notable que las personas que no 
ocupan cargos dentro de la junta directiva participan tímidamente. 

2.1 Orígenes de La Comunidad El Cacao 

Antes era conocida como Apamiguel era la sede le pusieron Cacao porque habían 
muchos cacao, Los primeros pobladores era Narciso López, Antolin Povedo, Marcos 
pastrana,  Salome López. 
 
1980 reconocimiento de las mujeres tienen los mismos derechos; También en este año 
realizaron con los brigadistas una casa Comunal.  
 
1996 construyeron la escuela 
 
2001 casa base de dar consulta 
 
1998 les afecta el huracán Mitch, a las parcelas y les quedo desprotegidos les afecto a 
las tierras mas bajas. 
 
10 años antes  tenían un mejor bosque, no había el progreso al transcurrir el tiempo ven 
que esta entrando progreso, comienzan  a ver resultados ahora tienen carretera, comedor 
infantil, casa base, pozos también existe una mejor atención con los niños, ahora pueden 
estudiar  
 
Han perdido sus tradiciones no hay cacao.  
 
La alcaldía le apoya con escuela y construcción de 10 viviendas 
 
 

2.2 Avalúo de los Capitales Descripción y Lectura 

Los capitales son  los recursos que existen en la comunidad y que muchas veces por su 
cotidianidad no son valorados por las comunidad, pese a ser la base real de su 
desarrollo, se consideran en este análisis 
 
Social: Se refiere a la organización comunitaria y sus relaciones con otros actores. 
Humano: Se refiere a las capacidades de las personas que están en la comunidad. 
Natural: Se refiere a los recursos naturales 
Físico: Infraestructura, Vías de comunicación, medios de producción 
Económico: Se refiere al acceso a créditos, ahorro, generación empleo entre otros. 
    

                                                           
1 Tomado de la Caracterización demográfica de Mozonte documentos que tienen El pueblo Indígena de 
Mozonte 



2.2.1 Capital Social 

 

Descripción Lectura 

Representación del concejo de ancianos: 
vigilancia del territorio indígena  
Coordinadora Chorotega: coordina las 
comunidades indígenas del norte de 
Nicaragua 
Comites de agua: Darle mantenimiento de 
de obra - construida 
Consejo escolar: Apoyo al maestro y en 
las actividades escolares  
Promotores de salud: Vigilar por la 
comunidad de salud 
Brigadas contra incendios : cuidar y 
vigilar el bosque 
Facilitadores Judiciales: resolver los 
problemas de la comunidad 
Red de promotores: promover y 
reproducir talleres impartidos  
Lideres de iglesia católica: predica de la 
palabra de Dios 
Asociación de pobladores: gestionar 
proyectos a beneficio de la comunidad 
Comité Administrativo: proceso de 
infraestructura   
Comité de Vigilancia: Vigilar como va el 
proyecto , y los organismos que los 
apoyan  
UNAG: apoyo en las actividades 
productivas 
Ayuda en acción: apoya en útiles 
escolares 

En el entorno de la comunidad de El cacao 
tiene un sistema organizativo muy bueno  
en donde la mayoría de las organizaciones 
que existen en la actualidad son de 
carácter de desarrollo social comunitario. 
 
En ese sentido La comunidad El cacao  
percibe como uno de sus principales 
aliados  a la UNAG el cual les llego a la 
zona por medio de La coordinadora de 
pueblos de ingenias Chorotegas (CPICH) 
otro fuerte aliado es el Pueblo Indígena de 
Mozonte (PIM) 
 
Las relaciones institucionales que 
mantienen en su mayoría son de desarrollo 
local. 
 
Hay una mala percepción con las 
instancias del Estado que les entorpece sus 
procesos como ser La Alcaldía que 
consideran que el 80% es negativo y el 
20% es positivo. 
 
 

PIM: infraestructura organizacional 
Gobierno municipal: infraestructura 
MINSA: en salud 
Comité de crédito: aprueba solicitudes de 
crédito 

 

 
 
 



 
Participantes del taller de Autodiagnósticos en la comunidad del Cacao 

 
 

 

2.2.2 Capital Humano 

 
Descripción Lectura 

1 de consejo de ancianos 
4 brigadistas de salud  
1 comarcal de la asociación de pobladores 
8 promotores de agricultores 
5 del patronato de escolares 
1 facilitadora judicial 
5 personas del gobierno infantil 
2 delegados de la palabra  
3 catequista 
20 brigadistas contra incendio 
1 coordinadora de agua 
2 parteras 
1 curanderos 
3 maestros 
4 Administradores comunales 
3 de vigilancia comunal 
1 promotor de Jóvenes 
1 representante de la mujer 
3 coordinadores de crédito 
La mayoría de pobladores hacen adobe 
5 carpinteros 
10 músicos 
30 mujeres de la población 
1 cocinero 

En el capital Humano actual es un gran 
potencial de la comunidad, se puede 
apreciar que a pesar de sus limitantes se 
están preparando y fortaleciendo las 
capacidades a sus miembros. 
 
La participación de la mujer y de los 
jóvenes no es tan participativa en las 
comunidad la cual se debe trabajar en para 
que mejoren la participación de estos 
géneros. 
 
La inversión inicial de fortalecimiento de 
esta comunidad para el desarrollo 
comunitario debe ir enfocado en el 
fortalecimiento de capacidades locales en 
organización, técnica y producción en 
zonas secas ya que este lugar es muy árido 
y seco. 
 

 
 



 

 
Grupo de trabajo en el talle de autodiagnóstico en la comunidad del cacao 

 

2.2.3  Capital Natural 

En nuestra comunidad diferentes materias   
 

Descripción Lectura 

Pino  Tacotal 800 manzanas 
aproximadamente,  bosque grueso de 20 
manzanas aproximadamente. 
Recursos Maderables: Caoba, indio 
desnudo, espino Blanco, Mora, Cuero de 
Toro, Guasimo, cacilote, Vainillo, 
Biliguiste, Quebracho, Flor amarilla, Poca 
rey, Guapinol,  coyote,  Aceituno, madero 
Negro, Pochote, Carbón, Susuba, 
Madroño, Jagua, Manzana, Cortez, 
Frijolillo,  Managualpa, Manapa, 
Matupano, Alibruzo, Guayabillo, 
Guanacaste, Guacuco, bambayani, 
Guacamayo, laurel, nancite, Fimano, 
Bancuajoche, Guacamayo, sulimar  
Jocote, copal, capalchi, zazafras,  Anona, 
cachochin Lo que esta en amarillo son los 
que generan dinero en sus hogares 
Plantas Medicinales: Tolnillo, Ruda, 
Apasote, hoja blanca, ajenjo, orégano, 
sácate de Limón, valeriana,  agua florida, 
Hierba buena, Menta, copalchi, Zábila,   
Quebradas solo cuando hay invierno 
Agua de Pozo hechos a mano  
Barro para hacer tejara 
Fauna 
Flora 

La comunidad El cacao esta en una zona 
Seca y árida. 
 
A pesar de que están en una zona muy 
vulnerable por sus suelos áridos tienen  
riquezas naturales que les fortalecen su 
economía familiar a una escala muy 
pequeña ya que realizan actividades 
productivas de manera independientes  
para obtener dinero y mantener a sus 
familias. 
 
En este caso es necesario buscar 
alternativas de diversificación de 
productos agroforestales y la ejecución de 
técnicas productivas para utilizarlos en 
suelos secos y áridos para mejorar la 
producción granos básicos, frutales, y 
tubérculos y transformación de las mismas 
y buscar una alternativa para la 
comercialización de sus productos. 
 
Se debe  trabajar en las alterativas antes 
mencionadas para la generación de 
empleo y capital de desarrollo para la 
comunidad que beneficia al desarrollo de 
la comunidad 



Animales silvestres: Venados, Conejos, 
Gatos de Monte, Garrobos, Iguanas, 
Rectiles 
Piedras para construcción 
Tierra para adobe 
Pozos Nacientes  
Criques de Agua 
Aves. Gavilanes, Urracas, cerequequez, 
Carpinteros, y otros 
Aves de Corral: Gallinas, Chumpipe y 
patos 
Arboles medicinales: Eucalipto, azafran, 
Zacate de Limón. 
 

 

   

 
Naturaleza seca que rodea el casco Urbano 

De la comunidad 

2.2.4 Capital Físico 

Descripción Lectura 

Capilla católica construida en el 90  
1 preescolar infantil 
1comedor infantil 

1 carretera rural que se conduce del cacao 
a san Antonio 
Una casa Sede 

1 casa  del maestro  

1 escuela en proceso 

6 pozos escabados a manos 

1 ranchon que se ocupa para hacer 
reuniones como centro comunal  

El capital físico de la comunidad no es 
todo lo que necesitan pero se esfuerza 
para obtener lo necesario  
  
Tienen una infraestructura muy 
importantes que es la construcción de 6 
pozos para abastecer de agua  a los 
miembros de la comunidad  
 
La infraestructura y bienes de  producción 
es limitada. 
 
 Fortalecer con nuevas tecnologías la 
agricultura  de subsistencia es la prioridad 



Caminos o veredas para llegar a las casa 

5 pilas de uso personal 

1 escuela que esta en mal estado 

en este caso, como manera de frenar la 
inseguridad alimentaría, desnutrición y 
emigración de los pobladores. 

 
 

 
Construcción de una escuela en la comunidad  

del Cacao 

 
 
                                                                                                   

  

 

 
 

2.2.5 Capital Económico 

Descripción Lectura 

Venta de leña (sobrevivencia) 

Venta de gallinas, huevos, Maíz, frijoles 

Venta de cerdo 

Algunos tienen ganado 

Jornal C$ 30.00 a 40.00 

 

Como se puede observar los bienes 
económicos son bienes de autoconsumo 
que corresponde a su subsistencia y su 
servicio de trabajo  
 
La seguridad alimentaría depende del 60% 
de la abundancia de la cosecha y el 40% 
de su jornal. 
 
Tienen apoyo de instituciones para el 
desarrollo social comunitario, pero tienen 
una debilidad muy fuerte que carecen de 
suelos productivos porque la zona es muy 
árido.       
Es urgente activar nuevas tecnologías en 
los sistemas productivos de las tierras 
agrícolas y sus derivados en zonas áridas 
para obtener empleo y capital de 
desarrollo. 



 

 
Participantes en el receso del taller 

2.2.6 Análisis de Autosostenibilidad alimentaría en una familia de 5 

miembros en la comunidad del cacao  por un año 

Se hizo un pequeño ejercicio con los participantes del taller, para determinar el 
porcentaje de producción que sostiene la seguridad alimentaría de las familias, 
utilizando los productos  básicos  en un plazo de un año y con una familia promedio de  
Cinco miembros, estos resultados son un aproximado y carecen de fundamentos 
estadísticos, pero permiten tener una idea de la dependencia de la producción primaria 
en las comunidades. 
 

Producto Consumo Anual Costo unitario en 

Córdobas 

Total 

Maíz 12 Quintales  250.00 3000.00 
Frijoles 7.20 quintales 400.00 2880.00 
Arroz 540 libras 4.00 2160.00 
Aceite 24 Botellas 25.00 576.00 
Gallinas 48 Gallinas 50.00 2400.00 
Huevos 300 huevos 1.50 450.00 
Sal  48 libras 1.50 72.00 
Yuca  1 libra 2.50 2.50 
Café 96 libras 15.00 1440.00 
Azúcar 365 Libras 4.50 1642.00 

Total   14,622.50 

 
 
Los productos que deben ser comprados son la sal, el azúcar, Aceite, arroz, los restantes 
son producidos por las familias, en términos porcentuales la familia debe alcanzar 
anualmente como mínimo C$ 5,890.00 que representa el 40 % de los costos de sus 
alimentación básica en dinero en efectivo, mientras que producen C$ 8732.50 que 
representa el 60% igual a como lo muestra en el grafico 1 
  
Grafico 1. Productos de bienes de consumo alimentario vrs bienes de producción adquiridos   
    



Productos de Bienes producidos vrs bienes de 

producción adquiridos

60%

40%

Bienes Producidos

Bienes Comprados

 
 
 

2.2.7 Vulnerabilidades y soluciones 

Posterior al levantamiento de los medios de Vida de la organización y mediante una 
reflexión para mejorar la valoración  de los recursos comunitarios se procedió al análisis 
de las Vulnerabilidades, al mismo tiempo que se identificaron soluciones para disminuir 
los efectos negativos en su proceso.    
 
Vulnerabilidades Soluciones 

• Falta de agua ⇒ Buscar proyectos que les apoye a 
mejor la distribución de agua  

• No tienen letrina ⇒ Gestionar proyectos con la 
municipalidad para toda la comunidad  

• Deforestación ⇒ Realizar proyectos de reforestación 
y buscar alternativas para ejecutar estos 
proyectos en zonas áridas. 

• Infertilidad de los suelos  ⇒ Buscar alternativas y apoyos de 
instituciones para mejorar los suelos de 
su comunidad 

• Bajo nivel académico ⇒ Buscar ayuda con programas de 
apoyo de alfabetismo de adulto  

• Infecciones respiratorias, problemas  
estomacales. 

• Falta de abastecimiento medico y  
Medicinas 

•  

⇒ Gestionar a MINSA apoyo de 
brigadas para mejorar este problemas 

• Problemas de acceso de la carretera en 
el la época de invierno 

⇒ Realizar mantenimiento de la calle 



• Falta de comunicación  ⇒ Mejorar la comunicación de los 
lideres a hacia la comunidad 

• No hay trabajo por consecuencia no hay  
empleo 

⇒ Gestionar apoyo para realizar 
actividades productivas para evitar el 
desempleo  

• Falta de capacitación. ⇒ Gestionar apoyo a los instituciones 
, PIM y CPICH para realizar 
capacitaciones que fortalezcan a los 
miembros de la comunidad. 

 
 

2.2.8  Análisis  de Impacto de la experiencia  de la comunidad indígena El Cacao 

 
En el transcurso del tiempo que han trabajado con el apoyo de las instituciones de 
desarrollo comunitario y con sus propios esfuerzos han fortalecidos las capacidades de 
sus miembros en los temas salud, agricultura, brigadistas contra incendios y 
administradores comunales.   
 
A pesar de sus limitantes ellos están realizando impactos positivos y provechosos para 
la comunidad  

2.2.9  Análisis  FODA  de la comunidad del Cacao 

Esta organización actualmente ha tenido un importante apoyo de organizaciones que se 
dedican al desarrollo comunitario los han fortalecido por medio de Capacitaciones, 
asistencia técnica para formar brigadistas en salud y contra incendios. 
  
Al analizar la información obtenida en este estudio se encontró que la comunidad 
Indígena Chorotega El Cacao, es una comunidad que tiene visión con base de desarrollo 
comunitario. Tiene fuerte limitantes en la producción ya que sus tierras son muy áridas; 
por lo que la estrategia debe centrarse en desarrollar sus potencialidades latentes y 
elevar la capacidad de sus miembros integrando jóvenes y  mujeres para que en forma 
organizada, identifiquen su problemas, tomen sus propias decisiones, introduzcan 
tecnología apropiada,  nuevas técnicas de producción en zonas áridas para que así 
puedan aprovechar los recursos que tienen a su alcance y puedan  realizar estrategias 
productivas acorde a sus necesidades  para mejorar la calidad de vida de los Habitantes. 
 
La comunidad Indígena Chorotega El Cacao, trabaja fuertemente conjunto con las 
organizaciones que les brindan el apoyo, para ir superando lo problemas  y poder  
realizar el desarrollo comunitario, para sacar adelante sus habitantes a pesar de sus 
debilidades y amenazas. 
 
Cuadro 1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fortalezas Debilidades 

Una comunidad de orígenes Indígenas  Falta de jóvenes involucrados en la idea 
lucha de la comunidad para que sea 
sostenible 

Tienen recurso natural a las afueras del la 
comunidad  

Falta de Comunicación 

Reserva de Pino en que le pertenece a la Bajo nivel de escolaridad. 



comunidad. 
Alrededor de del casco Urbano no tienen 
un buen recurso natural  
No hay acceso a servicios financieros. 
Bajo nivel de cultura Indigena 

 

Están retirados del casco Urbano del 
pueblo indígena de Mozonte 

Oportunidades Amenazas 

Tienen apoyo del Pueblo indígena de 
Mozonte  

Problemas  de fenómenos naturales. 

Tienen ayuda de La Coordinadora de 
Pueblos Indígenas Chorotegas. 

Suelos Infértiles y áridos 

 Tienen apoyo de organismos nacionales e 
internacionales para el desarrollo de la 
comunidad. 

. 

 

2.2.10 Tipología Organizativa de la cooperativa de La Comunidad El Cacao 

 
Esta herramienta permite ubicar dentro de un modelo de categorización de las 
organizaciones comunitarias a los distintos grupos partiendo de la 4 grandes elementos 
como la base  institucional (incluyendo el análisis político y organizativo cultural); El 
elemento económico (Estado financiero, productivo, mercado y comercialización); el 
elemento socio cultural (abarca las  capacidades locales, la cultura y el estado de la 
comunidad en general); Finalmente el elemento natural que considera 
biodiversidad(productiva y conservación). 
 
Busca poder construir en conjunto con la comunidad planes certeros de 
acompañamiento técnico, capacitación así como planes de gestión, cuenta con tres 
etapas a saber: 
 
1. Etapa: Recopilación de la información de las organizaciones. 
2. Etapa: Tabulación de Resultados. 
3. Etapa: Análisis de resultados y toma de decisiones. 
 
Con los anteriores factores cada organización va a tener su propio plan de graduación 
determinado por el nivel de avances partiendo del nivel o tipo inicial asignado. Para 
evaluar los resultados de la encuesta se utiliza la siguiente base comparativa: 
 
Tabla guía de valoración de organizaciones en cada Tipología 

Tipología  
Principio  

Valor en 

MIIE (%) I II III IV 

Institucional 25 10 15 20 23 
Económico 15 6 9 12 13.5 
Socio-Cultural 30 12 18 24 27 

Natural 30 12 18 24 27 

Valor Total (%) 100 40 60 80 90 



 
 Cuadro 2. Resultados de la categorización de la comunidad del Cacao 

Organización:Comunidad del Cacao Tipologia: 51.5% 

TIPOLOGIA                       Principio                                   
Variable 

Valor 
principio 
(%Max) 

Valor 
Variable 
(%Max)  

Valor 
Obtenido I II III IV 

INSTITUCIONAL 25%   6.0% 0       

Politico    8.5% 6.0% 0.06       

Estructural   16.5% 0.0% 0       

ECONÓMICO 15%   7.5%   0.075     

Financiero   3.5% 0.0%   0     

Productivo   6.0% 3.5%       0.035 

Mercado y Comercialización   5.5% 4.0% 0.04       

SOCIO-CULTURAL 30%   20%     0.2   

Capacidades   8.0% 8.0%       0.08 

Cultura   10.0% 7.0% 0.07       

Comunidad   12.0% 5.0%       0.05 

NATURAL 30%   18.0%     0.18   

Biodiversidad (productiva y 
conservación)   30.0% 18.0%     0.18   

Valor Total (%) 100.0% 51.5% 51.5% 

I II III IV 
Valor Total del % minimo por Tipología  

40 60 80 90 

 

Interpretación de Resultados 
Según los resultados de la categorización de la comunidad, en la categoría institucional, 
se encuentra  que de 25 puntos posibles obtuvieron un 6%, muestra una estructura 
organizativa con planeación estratégica muy fuerte, lo que la ubica en la categoría IV. 
 



A nivel, Económico se encuentran que de los 15 puntos posibles obtuvieron  un  7.5%,  
lo que confirma que tienen un nivel económico que se necesita fortalecer con 
diversificación de productos porque dependen en un 100% solo de la transformación y  
comercialización del café. Lo que la ubica en la categoría de organizaciones II. 
 
En el sistema Socio Cultural, se identifico que de 30 posibles puntos, obtuvieron 20%, 
esto se basa  en su forma organizativa, en su forma de producción, que es organización  
campesina y no Indígena, aunque exista un vinculo entre el recurso Humano, cultural y 
comunitario, por lo que la ubica en las organizaciones de Tipología II.  
 
Finalmente en el elemento natural de 30 puntos, obtuvieron 18% dado la importancia 
del recurso natural con el que cuentan, abundante bosque Cafetalero, esto los ubica en la 
categoría II. 
 
 

Grafico 2 

Comparación del estado optimo de una organización al 

estado real de la comunidad de El Cacao
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La comunidad Indígena Chorotega El Cacao se encuentra en el conteo general en 
tipología II según pueden apreciar  en el Cuadro 2. El objetivo a lograr de acuerdo a 
estos resultados es el fortalecimiento del recurso humano y de la comunidad  como tal, 
para que puedan fortalecer el manejo comunitario de bosque y elaborar propuesta 
productiva generadoras de ingresos e implementarlas y de esa manera ir evolucionando 
hacia las categorías superiores. 
 

 

 

2.2.11 Mapeos de Actores 

El mapeo de actores permite observar las posibles coordinaciones o sinergias que se 
deben promover en las comunidades a fin de no duplicar esfuerzos ni recursos en el 
proceso de desarrollo de  las mismas, en este caso se anotan tres categorías de actores; 
los que son considerados como aliados y cuya relación es cercana y positiva, los autores 



neutrales que no implican relaciones positivas, ni negativa para las comunidades y los 
actores opositores que son los que las comunidades consideran como instaladores de 
barreras para su desarrollo como se muestra en la figura 1 
 
 
Figura 12.   Mapas de actores y relaciones de la comunidad El Cacao 
 
 

 
 
 
 
.   
 
 
Los actores identificados como aliados se consideran de esta forma debido a que en la 
actualidad se encuentran dando acompañamiento de la comunidad, como es el caso de 
Los Pueblos Indígenas de Mozonte (PIM)  que realiza ayudas para obtener aliados 
estratégicos para el desarrollos de los pueblos indígena chorotegas; Otra fuerte aliada es 
la Coordinadora de Pueblos indígenas Chorotega (CPICH) les apoya en las gestión de 
proyectos. 
 
Los comités locales, comités de crédito, MINSA, Ayuda en acción UNAG, asociación 
de Pobladores, Promotores Sociales, facilitadores son actores muy cercanos y tienen una 
relación positiva que les apoyan para el desarrollo de la comunidad. 

                                                           
2 Mapas de actores de la comunidad  Indígena El cacao, los cuadro de color celeste y cercanos al globo 
que representa a la organización son los que se consideran aliados y con una relación positiva (+) , El 
cuadro en amarillo representa los actores neutrales (0), los cuadros en color rojo con un signo negativo (-) 
representa a los actores opositores 
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La FAO, es un aliado positivo pero esta lejos por los momentos, pero ellos desean que 
esta relación se estreche para mejorar el desarrollo de la comunidad. 
 
Alcaldía mantienen una relación mixta consideran que un 20% es un aliado y el 80% es 
un actor que les coloca barreras para desarrollar sus actividades. Pero ellos desean 
mejorar esta relación.  
 
 

 
 

III Propuesta de Planeación Estratégica. 

 
Por esta razón se inició preguntándoles a donde les gustaría, llegar que futuro querían 
para su organización, tuvieron una discusión y llegaron a la siguiente respuesta: 
 
Trabajar para tener un desarrollo comunitario, tener una comunidad productiva 
mejorando las técnicas productivas para fortalecer las parcelas y huertos familiares, que 
esto les genere diversificación de productos, calidad de sus productos, tener siempre 
visión social, tener conservación de tierra y agua; También desean tener recurso 
humano capacitado para hacer producir sus tierras áridas. Esto implica un fuerte trabajo 
de acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades de sus miembros en parte técnica, productiva, tecnológica y financiera; 
Esto les servirá para la mejor tomas de decisiones acordes a sus necesidades   
 

3.2 Definición de la base de planificación estratégica de La comunidad 

Indígena Chorotega El Cacao. 
 

a) Propuesta de la  visión de La comunidad Indígena El Cacao 
 

Combatir la pobreza mediante la diversificación de actividades productivas, generación 
de empleos,  la mejora de la educación en la comunidad  y fortalecimiento de su cultura 
indígena. 

    
b) Propuesta de  la misión de La comunidad Indígena El Cacao 
 

Promover y gestionar el uso de los recursos naturales de la comunidad hasta alcanzar el 
Mercadeo de los productos con precios favorables para los productores. 
 

 
c) Valores que determinen el funcionamiento de la comunidad. 
 
• Buen capital humano 
• Responsables  
• luchadores 
• Impulsadores 
• Honestos 

 



        
 
 
 
 
 
 

IV Acciones de seguimiento inmediato. 

Las lecciones de seguimiento que se plantean para la comunidad Indígena El Cacao son 
las siguientes: 
 

Capitales Acciones Seguimiento 

Capital Humano Fortalecer a los miembros en el manejo 
comunitario de bosques. 
 
Capacitación de nuevos lideres sobre 
funciones de los puestos directivos dentro de 
comunidad  
  
Fortalecer capacidades administrativas, 
Técnicas y Productivas. 
 
Fortalecer y fomentar la Educación para 
mejorar su conocimiento cultural de su Etnia 
Indígena Chorotega.  
 

Capital Natural Fomentar la conservación de la tierra y el 
agua. 
 
Apoyo a la Reforestación para proteger el 
agua. 
 
Fomentar el cuidado de la reserva de bosque 
de pino existente. 

Capital Social Orientación sobre el tema de incidencia 
política. 
 
Apoyar a la organización en búsqueda de 
nuevas instituciones que apoyen su proceso y 
desarrollo. 
 
Trabajar en la sensibilización de las 
autoridades locales. 
 
Fortalecimiento comunitario. 
 

Capital Física Gestionar un proyectos de Letrinas en la 
comunidad.  

Capital Económico Realizar estrategias de diversificación de 



productos para tener variedad y así ofrecer a 
los mercados y mejorar la seguridad 
alimentaría de la misma. 
 
Buscar alternativas de actividades 
productivas en Zona áridas 
 
Apoyo técnico para la elaboración de 
propuestas productivas en base de sus ideas 
y realizar la factibilidad de sus proyectos 
para que les permitan acceder a pequeños 
fondos para generar confianza en los 
procesos económicos.   
 

V  CONCLUSIONES 

 
• Para los intereses de FAO/ FNPP - ACICAFOC, este levantamiento del 

autodiagnóstico en la comunidad Indígena los Arados ha tenido un impacto positivo, 
ya que podría lograr con la información adquirida diseñar estrategias de trabajo que 
provoquen un cambio real y profundo en el ámbito económico, ambiental y social de 
sus grupos bases.    

 
• La comunidad Indígena El Cacao tiene problemas productivos por sus tierras áridas 

por lo cual se tienen que buscar alternativas  para desarrollar actividades productivas 
que rindan resultados positivos a la economía de la misma. 

 
• La comunidad Indígena los Arados al tener apoyo para el fortalecimiento de sus 

miembros en la parte técnica, productiva, administrativa, comercial y organizativa 
mejoraría considerablemente el nivel productivo y capacidades de generar ingresos, a 
la vez tendrán un desarrollo comunitario  

 
 

VI  RECOMENDACIONES 
 

• Tomando en cuenta que la comunidad esta ubicada en la categoría I en la tipología de 
las organizaciones necesario apoyar a la comunidad  en la consolidación de sus metas 
organizativas, económicas y sociales. Para ello la primera actividad que debe 
desarrollarse es la generación de un proceso participativo que les permita en 
desarrollar su plan estratégico. 

 
• Al realizar este levantamiento de estudio, se ve necesario realizar un acercamiento a 

las comunidades bases por medio de visitas para dar a conocer la información sobre 
los procesos de trabajo que realiza  Los Pueblos indígenas de Mozonte y La 
coordinadora de pueblos indígenas Chorotegas. 

 
• Es necesario trabajar en programas de capacitación de liderazgo y formación de 

líderes Jóvenes y mujeres para la sostenibilidad de la organización. 



 
• También es necesario realizar apoyo técnico para la elaboración de propuestas 

productivas en base de sus ideas y realizar la factibilidad de sus proyectos para que 
les permitan acceder a pequeños fondos para generar confianza en los procesos 
económicos y mejorar la seguridad Alimentaría de la misma.  

 
 
 
 

 


