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Glosario de términos1 para comprender 
  

Seguridad Alimentaria Nutricional 
Hambre, Soberanía Alimentaria, Pobreza y Vulnerabilidad 

 
Seguridad Alimentaria: Situación que se da cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana (Cumbre Mundial de Alimentación de 1996). 
 
Hambre: Es la incapacidad física, material o económica que impide a una persona el 
consumir alimentos cuando su organismo los demanda. Se puede padecer hambre aún 
cuando haya suficientes alimentos a nivel nacional, local, comunitario o incluso familiar, 
pues no siempre hay garantías de que los alimentos se distribuyan equitativamente, este 
estado conduce a la inseguridad alimentaria. 
 
La FAO considera que el Hambre es a la vez causa y efecto de la Pobreza, porque las 
personas con hambre tienen menos condiciones para mejorar su vida. Sufrir hambre los 
mantiene en pobreza. Eliminar el hambre es la clave para el desarrollo.2

 
Soberanía Alimentaria: Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental (Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, 
Cuba, Septiembre 2001)  
 
Pobreza: “…es un fenómeno de necesidades multidimensionales, que comprende tanto 
aspectos materiales como no materiales y que afectan el bienestar individual y colectivo.”3

 
Vulnerabilidad: “…Es la gama de factores que hacen que las personas queden 
expuestas a inseguridad alimentaria y el hambre. El grado de vulnerabilidad está 
determinado por su exposición a los factores de riesgo y a la capacidad de afrontar o 
resistir situaciones problemáticas…”4

 
 

Componentes de la Seguridad Alimentaria 
 
Disponibilidad: A nivel local o nacional tiene en cuenta la producción, las importaciones, 
el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en 
cuenta las pérdidas post-cosecha y las exportaciones de alimentos.  
 
Acceso: El acceso a los alimentos puede ser físico y/o económico. La falta de acceso 
físico se da cuando los alimentos no están disponibles en cantidad suficiente allí donde se 
                                                 
1 Recopilación del Sr. Alí Jiménez, Consultor en Seguridad Alimentaria. 
2 Posición de los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, ante la Conferencia de Financiación para el 
Desarrollo, Monterrey, México, 2002. 
3 Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua, CEPAL, 2006. 
4 Idem. 
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necesita consumirlos. El aislamiento de las poblaciones y la falta de infraestructuras 
pueden incidir en la imposibilidad de contar con alimentos en condiciones adecuadas de 
manera permanente o transitoria.  
 
A menudo, el acceso se analiza desde una perspectiva de ausencia de ingresos de las 
personas para alimentarse con regularidad, calidad y dignidad, debido a la imposibilidad 
de pagar los precios de los alimentos, ante el bajo poder adquisitivo de la población.  
 
Consumo: Se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 
necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias. 
También tiene en cuenta aspectos como la inocuidad, la dignidad, las condiciones 
higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar.  
 
Utilización Biológica: Está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso 
individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización) y el estado de salud.  
 
Estabilidad: Este concepto es adicionado por la FAO como componente de la Seguridad 
Alimentaria. Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria 
de carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a los ciclos agrícolas, tanto por la 
falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, como por el 
deficiente acceso de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos, 
alimentos de origen pecuario y agroindustrial. En este componente juega un importante 
papel la existencia y disponibilidad de infraestructura de almacenamiento a nivel nacional 
y/o local en condiciones adecuadas, así como la posibilidad de contar con recursos 
alimenticios e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario (Reservas 
de contingencia).  
 
 
Términos más habituales relativos a la nutrición en el marco de la Seguridad 

Alimentaria Nutricional (SAN) 
 
Inocuidad de los alimentos: Está referido a la ausencia de riesgos que pueden hacer 
que los alimentos sean nocivos para la salud del consumidor 
 
Subnutrición: Inseguridad alimentaria crónica, en que la ingestión de alimentos no cubre 
las necesidades energéticas básicas de forma continua.  
 
Malnutrición: Estado patológico resultante por lo general de la insuficiencia o el exceso 
de uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de los alimentos.  
 
Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios 
nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Entre los síntomas se 
encuentran: emaciación, retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal, capacidad de 
aprendizaje reducida, salud delicada y baja productividad.  
 
Los índices para la medición del estado nutricional comúnmente utilizados son.  
 

• Desnutrición Aguda (Emaciación): Deficiencia de peso para altura o talla (P/T). 
Delgadez extrema o emaciación. Resulta de una pérdida de peso asociada con 
periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente 
y es limitada en el tiempo.  
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• Desnutrición Crónica (Retardo del crecimiento): Retardo de la altura o talla 

para la edad (T/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza y relacionada 
con dificultades de aprendizaje y menor desempeño económico.  

 
• Desnutrición Global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Es 

un índice compuesto pode los dos anteriores (P/T x T/E = P/E) adecuado para 
seguir la evolución nutricional de niños y niñas. Este es el indicador usado para 
dar seguimiento a los Objetivos del Milenio.  

 
Conceptos más usados en la SAN 

 
Antropometría: Utilización de las medidas del cuerpo humano para obtener información 
acerca del estado nutricional.  
 
Estado nutricional: Estado fisiológico de una persona que se deriva de la relación entre 
la ingesta y las necesidades de nutrientes y de la capacidad del organismo para digerir, 
absorber y utilizar dichos nutrientes. 
 
Energía Alimentaria: 
 

• Déficit de Energía alimentaria: Diferencia entre la ingesta diaria media de 
energía alimentaria de una población subnutrida y sus necesidades mínimas 
medias de energía. 

 
• Ingesta de Energía alimentaria: Contenido de energía de los alimentos 

consumidos. 
 

• Necesidades de Energía alimentaria: Cantidad de energía alimentaria que 
necesita una persona para mantener las funciones corporales, la salud y la 
actividad normal. 

 
• Suministro de Energía alimentaria: Alimentos disponibles para el consumo 

humano, expresados en kilocalorías por persona y día (kcal/persona/día). A nivel 
nacional, se calcula como los alimentos que quedan para uso humano tras la 
deducción de todo el consumo no alimenticio (exportaciones, piensos, uso 
industrial, semillas y desechos). 

 
• Necesidades mínimas de Energía alimentaria: En una categoría específica de 

edad/sexo, es la cantidad de energía alimentaria por persona que se considera 
suficiente para satisfacer las necesidades de energía con una actividad ligera y 
buena salud. Para una población entera, las necesidades mínimas de energía son 
el promedio ponderado de las necesidades mínimas de energía de los distintos 
grupos de edades/sexos de la población. Se expresa como kilocalorías por 
persona y día. 

 
Grado de carencia de alimentos: Medida de la situación global de inseguridad 
alimentaria en un país, basada en un sistema de clasificación que combina la prevalencia 
de la subnutrición, es decir, la proporción de la población total que sufre déficit de energía 
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alimentaria, con la magnitud de la subnutrición, es decir, el grado de déficit de energía 
alimentaria de la población subnutrida. 
 
Grupo Vulnerable: Grupo de personas con características comunes, una proporción 
elevada de las cuales padecen inseguridad alimentaria o corren riesgo de padecerla. 
 
Hambruna: Se considera hambruna a la carencia grave de alimentos, que casi siempre 
afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas. La consecuencia, 
generalmente, es la muerte por inanición de la población afectada, precedida por una 
grave desnutrición o malnutrición.  
 
Hipernutrición: Ingesta de alimentos que está constantemente por encima de la 
necesidades de energía alimentaria. 
 
Índice de masa corporal (IMC): Razón de peso con respecto a estatura que se utiliza a 
menudo para estimar el contenido de grasa del cuerpo. Se obtiene dividiendo el peso (en 
kilogramos) por el cuadrado de la estatura (en metros). El índice de masa corporal (IMC) 
no es apropiado para evaluar a los niños en fase de crecimiento, los ancianos débiles y 
sedentarios o las mujeres embarazadas y las madres lactantes. 
 
Inseguridad alimentaria nutricional (INSAN): Situación que se da cuando las personas 
carecen de un acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos 
para un crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y sana. Puede deberse a la 
no disponibilidad de alimentos, el insuficiente poder adquisitivo, la distribución inapropiada 
o el uso inadecuado de los alimentos en el hogar. La inseguridad alimentaria, las malas 
condiciones de la salud y el saneamiento y las prácticas de atención y alimentación 
inapropiadas son las principales causas de un estado nutricional deficiente. La 
inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o transitoria. 
 
Insuficiencia ponderal: Bajo peso para la edad en los niños e IMC <18,5 en los adultos, 
debido a una situación presente derivada de una ingesta insuficiente de alimentos, 
episodios pasados de desnutrición o malas condiciones de salud. 
 
Kilocaloría (kcal): Unidad de medida de la energía. Una kilocaloría equivale a 1,000 
calorías. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad universal de energía es el 
julio (J). Una kilocaloría = 4,184 kilojulios (kJ). 
 
Macronutrientes: Son las proteínas, los carbohidratos y las grasas que necesita el 
organismo en grandes cantidades y que están disponibles para la obtención de energía. 
Se miden en gramos. 
 
Micronutrientes: Vitaminas, minerales y algunas otras sustancias que necesita el 
organismo en pequeñas cantidades. Se miden en miligramos o microgramos. 
 
Obesidad y sobrepeso: Peso corporal por encima del normal como consecuencia de una 
acumulación excesiva de grasa. Suele ser una manifestación de la hipernutrición. El 
sobrepeso se define como IMC >25-30 y la obesidad como IMC >30. 
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I. Planificación de la SAN desde el Municipio 

 
En el marco del desarrollo de los municipios que se está impulsando a nivel nacional e 
internacional, los aspectos de la Planificación Descentralizada permitirá ir racionalizando 
un conjunto de actividades económicas que estén directamente relacionadas con los 
distintos grupos de población en los municipios (barrios, comarcas y comunidades) y sus 
necesidades más sentidas relativas al desarrollo humano donde la Seguridad Alimentaria 
Nutricional es necesariamente un eje transversal para poder alcanzar otros las metas en 
educación y salud. 
 
Para alcanzar estos objetivos, es absolutamente necesario fortalecer las relaciones de 
producción, comercialización y consumo de los alimentos desde las fuentes que producen 
los mismos y la interacción con otros sectores (transporte, comunicaciones, etc.) que 
intervienen en el quehacer cotidiano y que resultar ser elementos estratégicos para lograr 
resultados en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria.  
 
Adicionalmente, se requiere que en el campo político se aumente del espacio decisorio 
comunitario, es decir, un aumento en las decisiones de los individuos de las comunidades 
y barrios, pues cuando la inseguridad alimentaria los abruma, son los que más saben de 
qué se trata, con quien se trata y cuales deben ser los intereses que necesitan priorizarse 
en torno a las soluciones para salir de ese estado de vulnerabilidad.  
 
Para contribuir con esta planificación, se precisa de mecanismos que contribuyan a tener 
una cosmovisión de las comunidades, entre ellos, la definición de líneas basales que 
permitan conocer las diferentes opciones de medios de vida que prevalecen en las 
diferentes subzonas de vida del municipio, de tal manera que se acierte en la forma de 
abordar las soluciones al problema de hambre, la inseguridad alimentaria nutricional y la 
pobreza.    
 
Para alcanzar estos propósitos, es necesario el fomento y patrocinio de cultivos 
alimentarios tradicionales con un énfasis en aquellos que conforman el patrón alimentario 
de la población, a partir de estructuración de planes integrativos y complementarios de 
acciones concertadas entre las instituciones del sector público y no gubernamental que 
incentiven y fomenten la inversión y la transferencia tecnológica para la producción de 
alimentos, especialmente en el manejo del suelo, la conservación del bosque y sus 
recursos, la producción de semilla mejorada, la reducción de pérdidas poscosecha y 
mecanismos alternos de comercialización. 
 
Este planteamiento tiene que sustentarse con dos ejes transversales de obligatorio 
cumplimiento:  
 

1) El protagonismo activo de la mujer, especialmente de aquella jefe de 
familia. 

2) Abordar con sostenibilidad la conservación de los recursos naturales y 
en especial del bosque como fuente de seguridad alimentaria. 

 
Finalmente, de forma resumida, la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) solo se logra 
alcanzar cuando se superan los obstáculos que inciden en sus metas, ello implica estar 
absolutamente claros conceptualmente que se debe comenzar por la incorporación de 
esta temática como eje transversal en los planes de desarrollo municipal.  
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Pilares para mejorar la SAN: 
  

 Mejora de los conocimientos y prácticas nutricionales 
 Mejora y aumento de la producción alimentaria 
 Mejora en la distribución de alimentos 
 Mejora en el almacenaje de alimentos y cosechas 
 Mejora del procesamiento y seguridad de los alimentos 
 Mejora en el cuidado de la salud 

 
 
A continuación se presentan desde un enfoque estratégico, los elementos que 
conceptualmente constituyen la base de la integración de la Seguridad Alimentaria 
Nutricional en los planes de desarrollo del municipio.   
 
 

II. Disponibilidad de alimentos. 
 
El principio rector de este componente en el caso de las comunidades indígenas es 
producir más y mejor los alimentos que complementen una dieta saludable, diversificada, 
rica en energía, calorías y micronutrientes, que reduzcan la desnutrición y aumenten la 
calidad de vida de la familia y en especial de la niñez. 
 

a. Influencia del bosque y la biodiversidad como fuente primaria de 
alimentos 

 
En el municipio de Waspam, se presentan características típicas que no son comunes en 
otros municipios del mismo trópico húmedo. Existen condiciones favorables que permiten 
el desarrollo de sistemas de producción agrosilvopastoral en armonía con la biodiversidad 
que el bosque proporciona, cuyas ventajas son actualmente aprovechadas sin 
racionalidad que el recurso demanda, sobre todo con la fauna cuyo nivel de agotamiento 
puede no estar muy lejano de no tomarse las previsiones debidas, sobre todo por 
demanda generada en caso urbano de la cabecera municipal. 
 
La mayor parte de la diversidad biológica agrícola se encuentra en las zonas tropicales y 
subtropicales; y esto es, en los países en vías de desarrollo. Y a pesar de la importancia 
vital que tienen para la supervivencia humana, los recursos genéticos se están perdiendo 
a una velocidad alarmante debido a la falta de incentivos para desarrollarlos y 
conservarlos.  
 
En efecto, del bosque se extraen actualmente al menos unas 13 especies frutales y unas 
11 especies animales, según la información de la línea de base para 7 comunidades en el 
sector Tasba raya y Llano entre Wasla y Ulwas. 
 
La historia agraria del municipio ha sido variable en cada zona agroecológica, con las 
diferentes condiciones de vulnerabilidad a lo largo del rió Coco y como tal, estas 
condiciones tienen que servir de pauta para los planes de acción – desarrollo que se 
quiera implementar, sobre todo con la alta variabilidad en el clima y la presencia eventual 
de fenómenos meteorológicos que influyen en la sostenibilidad productiva alimentaria 
comunitaria. 
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El hecho de contar con sistemas de producción en convivencia con el bosque por los 
efectos de la agricultura migratoria, puede significar en el mediano plazo, por la misma 
explosión demográfica que se observa en el número de hijos por hogar, en un grave 
deterioro del recurso y peor aún de la reducción sistemática de las frutas y fauna referidas 
al inicio. 
 
La sobre vivencia es una sentimiento que debe se una condición de conciencia tanto para 
el ser humano como para la biodiversidad, pues en el caso de Waspan no se puede 
desligar ésta de la producción agropecuaria y forestal, y los planes que puntualicen esta 
necesidad, deben ser los mecanismos para su desarrollo en armonía. 
 

b. Sistemas tecnológicos de producción agropecuaria mestiza y miskita. 
 
Las diferencias entre lograr una agricultura sostenible y la migratoria, está en la adopción 
de sistemas de producción con tecnologías acordes con la cultura y existencia 
antropológica de las comunidades en su medio. No se puede orientar ni introducir 
tecnologías que no vayan acorde con las características étnicas de la población que se 
beneficiará de ellas. 
 
La comprensión por tanto, de los sistemas de producción entre las culturas de la 
población mestiza versos la miskita y la mayagna, pasa por un tamiz donde se tiene que 
observar las cualidades y desaciertos de las mismas, pues el fenómeno de lo aprendido 
en las universidades y centros tecnológicos, en la mayoría de los casos, no van acorde 
con el conocimiento y realidad de las zonas indígenas. No se puede introducir por 
ejemplo, la realización de rondas a los cultivos, mientras no se tenga la vivencia de la 
realidad productiva de cada territorio comunitario. 
 
Sin embargo, esta observación no impide la introducción de sistemas más puntuales 
donde la demostración aprendiendo – haciendo viene a ser la punta de lanza para la 
adopción de mejoras tecnológicas, sobre todo cuando el efecto migratorio de las áreas de 
siembra no son reutilizables después de tener un cultivo con alta incorporación de 
nitrógeno al suelo. 
 

c. Intensificación productiva y nivel de adopción de nuevas tecnologías  
 
Los sistemas de producción deben surgir de la demostración con escuelas de campo de 
los comunitarios en sus parcelas y con la inducción productiva de sus preferencias. Es 
decir, se trata de introducir opciones de producción que se conozcan en la zona y ya han 
sido vividas y experimentadas por otros comunitarios con resultados que merecen la pena 
emular, sin caer en el absolutismo de que todos deben adoptar determinados cultivos que 
no son de sus preferencia o agrado. No se puede ni se debe obligar a adoptar algo que no 
es de la preferencia de cada individuo, y en los aspectos productivos agropecuarios esto 
es más sensible. 
 
La oferta tecnológica debe por tanto orientarse hacia la adopción de mejoras que permitan 
la intensificación de los cultivos anuales actuales y en los que biodiversidad del entorno, 
suple a los comunitarios. Adicionalmente, la ampliación o diversificación productiva de 
alimentos de alto valor nutritivo, ricos en energía, proteínas, minerales y fibra dietética, 
será una segunda labor en este marco de la oferta tecnológica, pero a partir del 
conocimiento del patrón alimentario y los recursos que posee en forma natural cada 
territorio.       
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Las condiciones de aislamiento que todavía padece la municipalidad y la alta dependencia 
de semillas importadas de otras zonas del país, amerita una revisión de las experiencias 
exitosas que ya se han tenido en el pasado reciente. Al respecto, deberá fomentarse la 
producción de semillas mejoradas validadas en los territorios, especialmente en los 
granos básicos, desarrollando aquellas variedades que los comunitarios y sus ancestros 
han cultivado con experiencias exitosas, sin menospreciar aquellas que sin ser oriundas 
de la zona, tienen excelentes rendimientos.  
 
El rescate cultural, debe ser un motor para el crecimiento y la adopción de tecnologías 
locales, el desarrollo técnico - cultural del individuo de manera que él mismo vaya 
avanzando gradualmente hacia una concepción de desarrollo empresarial de sus 
actividades agropecuarias. Se deben crear las condiciones para que sean los productores 
organizados quienes asuman paulatinamente la  transferencia tecnológica. 
 
Esto implica que desde las instituciones que trabajan en el municipio se debe elaborar un 
plan de desarrollo tecnológico, el cual debe  basarse en fomentar sistemas de producción  
vinculados a la realidad  de las zonas agroecológicas o biofísicas que permitan asegurar 
el uso ordenado y eficiente de los recursos naturales.     
 
Esto implicará, que para lograr la superación económica y mejorar el nivel de vida de los 
pequeños productores/as comunitarios/as, la estrategia debe armonizar la inversión en el 
capital humano que se encuentra trabajando en asistencia técnica agropecuaria 
(Producción  de Semillas,  Manejo de Post-cosecha,  Control de Plagas,  Desarrollo 
Ganadero, Extensión Agropecuaria y Manejo de suelos y aguas), crédito y 
comercialización agropecuaria en el municipio, se requiere de actualización profesional en 
todos los niveles. Incluyendo e intercambio de información  técnica horizontal a nivel 
municipal, regional y extraregional. 
 
Así mismo, se deberá tratar de ordenar y racionalizar en estos aspectos de la formación  
de técnicos y profesionales, los componentes relativos a la investigación y desarrollo, 
donde los productores deben tener un rol preponderante para desarrollar conocimientos, 
habilidades y destrezas que puedan ser trasmitidos en sus respectivas comunidades.  
 

d. Diversificación productiva agroalimentaria con productos locales 
 
La riqueza en el patrón alimentario de las comunidades, nunca ha sido abordada como un 
eje estratégico para la reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Muchos 
de los alimentos provenientes del bosque y la biodiversidad se mantienen en su estado 
natural como una bendición de la naturaleza sin que hasta la fecha se haya destinado un 
esfuerzo participativo en concordancia con la demanda que presentan estos productos en 
otras zonas del municipio y fuera de él, de tal suerte que estos alimentos se conviertan 
también en una fuente de recursos para la capitalización de los hogares y mejora en el 
nivel de vida comunitario. 
 
El desarrollo de plantaciones de cítricos, frutas dulces (zapotes y sus diferentes especies; 
papayas, melones, cucurbitáceas, raíces y tubérculos, pejibayes, etc.), incluso el rescate 
de plantaciones como el Cacao (y hasta la ampliación o introducción en otros sitios), 
requieren un esfuerzo que está al alcance de las comunidades. 
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La visión es la participación comunitaria activa con el acompañamiento institucional 
(público y no gubernamental), en una distribución territorial para evitar las duplicidades, 
pero con una estrecha vinculación en el intercambio de experiencias y modelos de los 
cuales se pueda capitalizar algunos o varios aspectos sobre la forma de abordar la 
participación, para asegurar el éxito de estos programas.  
 
El costo de los mismos se reduce sustancialmente, en la medida que se realizan las 
alianzas de los actores territoriales (productores e instituciones, incluso los agentes 
comercializadores).      
 
La diversificación debe plantearse también desde el enfoque de la introducción de 
alimentos que acompañan la preparación de las comidas y que son indispensables en la 
dieta, sin embargo, su tratamiento es de nuevos cultivos, puesto que estos productos 
solamente se conocen físicamente más no productivamente a escala de autoconsumo y 
menos comercial, tal es el caso de tomates, cebollas, chiltomas, ajo, repollo, pipianes, 
ayotes, etc, que tienen un alto contenido en micronutrientes (minerales y vitaminas), para 
mejorar las condiciones nutricionales de toda la población y en particular la de los niños. 
 
Adicionalmente, debe plantearse la introducción de ganadería menor y en particular los 
ovinos y caprinos, tanto para el consumo cárnico como lácteo en estos últimos, pues 
existen experiencias exitosas de modelos de explotación caprinos para el 
aprovechamiento de la leche y los mismo no son desconocidos en el municipio, aunque 
requiere de un proceso formativo para su manejo adecuado y evitar la deambulación. 
 

e. Producción comercializable y de autoconsumo. 
 
Según los resultados de la línea de base en las comunidades objeto de intervención por 
parte del proyecto, en promedio el 70% de la producción de los principales alimentos 
producidos es destinado al autoconsumo humano y animal. La producción comercializable 
proveniente de cultivos, salvo en el caso de las musáceas (bananos y plátanos), arroz y 
frijoles, no logra alcanzar significativamente los mercados, antes bien, en el caso de los 
cítricos (naranjas, toronjas y limones) son vendidos en rama sin mayor valor agregado. 
 
Los niveles de comercialización actuales no muestran ninguna incidencia en la mejoría del 
nivel de vida de los comunitarios, los resultados en la cuantificación de los ingresos por 
venta de productos agropecuarios y otros ingresos como salarios, remesas, actividades 
de caza y pesca, solamente contribuyen con la subsistencia. 
 
A pesar de los niveles de organización comunitaria – que resultan envidiables 
comparados con el resto del país – esto no ha contribuido a establecer vínculos para una 
estrategia conjunta de comercialización de los productos agrícolas y prevalece la 
individualidad que a su vez solo beneficia al intermediario y al comerciante, pues la mayor 
parte de las veces, éstos compran a su precio y los comunitarios no venden a su precio, 
es decir, éstos últimos no están en condiciones de ni de regatear pues el precio lo define 
per se el comprador. Es todo un efecto contrario a la demanda donde el comprador paga 
lo que el vendedor exige como valor de su producto. 
 
En este tema, hay mucho que trabajar. No todos los modelos de comercialización son 
replicables en un 100% aún en comunidades homogéneas, pues los patrones de 
comportamiento difieren en función de los individuos, sin embargo existen pautas que 
permiten un mejor accionar para lograr la integración efectiva de la población en un 
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sistema de comercialización, que al igual que un nuevo cultivo, necesita ser visto y 
experimentado para poder ser adoptado. 
 
Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas algunas trabajando en el 
municipio, tienen experiencias que hay que compartir y validar con los líderes y los 
comunitarios. Este proceso sin embargo, toma su tiempo y la gestión pública juega un rol 
de primer orden, pues muchos de los esfuerzos parten de la definición de políticas locales 
de apoyo al trabajo de las comunidades, pues la creencia de que siempre el libre mercado 
se autorregula, es un paradigma en el que siempre sale perjudicado el productor. 
Tampoco se trata de proteccionismo, sino de acciones que fortalezcan la organización y 
faciliten el acceso a mercados. 
 
Al respecto, el sector público tiene mecanismos de acceso a la información de los 
diferentes mercados, lo cuales son desconocidos localmente y sobre los cuales los 
funcionarios o delegados en el municipio, también desconocen los alcances de las 
instituciones que representan, pues como es el caso del MAGFOR, el Sistema de 
Información de Precios y Mercados, es algo vedado al conocimiento en Waspam.    
 

f. Impacto de la asistencia humanitaria alimentaria 
 
En Wapam la asistencia alimentaria se maneja desde dos fuentes institucionales: a) el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA); y b) el programa de PAININ – Alistar que 
coejecuta acciones con el PMA y con recursos propios de los programas del Ministerio de 
la Familia, aunque con limitaciones objetivas en su cobertura territorial. 
 
El PMA mantiene un programa de suministro de alimentos en las escuelas de las 
comunidades más vulnerables de Waspam, como parte de los esfuerzos para la 
institucionalización de la merienda escolar en todo el país, la cual debe de atenderse con 
prioridad en todas las comunidades del municipio de Waspam que se encuentran entre 
las poblaciones infantiles asistiendo a las escuelas con más altos índices de desnutrición 
del país (36%), 5 incluso sobre el promedio de la RAAN. 
  
La asistencia alimentaria si bien cumple un cometido importante en casos de desastres 
naturales y de emergencias agrícolas, muchas veces por razones políticas se convierte en 
instrumento de coacción ante las vicisitudes que padecen las poblaciones en 
vulnerabilidad.  
 
Al respecto, los planes de acción de las municipalidades y las entidades participantes en 
mejorar los niveles de vida en las comunidades, deben reglamentar y concertar las formas 
de asistencia, pues está demostrado no solo en Nicaragua, sino en otros países con alta 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que este tipo de asistencia cuando no se liga a 
procesos de reactivación productiva inmediata, se convierte un obstáculo para la 
producción y la reintegración de los grupos poblacionales a su vida normal, puesto que se 
vuelve más cómodo el estar recibiendo asistencia de alimentos que producirlos.  
 
Sobre el particular, si bien algunas instituciones vinculan la asistencia alimentaria con la 
realización de labores reconstructivas, esta modalidad tal puede tener sus justificaciones 
en las primeras fases de las emergencias, su implementación solo debe manejarse en el 

                                                 
5 Segundo censo nacional de talla de escolares de primer grado de educación primaria de la República de 
Nicaragua. MECD, Agosto 2004. 
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menor plazo posible, para dar paso a la reactivación productiva agrícola y no agrícola, que 
genere nuevamente ingresos en la población afectada.  
 
Acciones participativas de la sociedad civil 
 
Siendo que las capacidades institucionales en Waspam se encuentran en las 
organizaciones no gubernamentales, es preciso establecer los mecanismos de trabajo 
necesarios para la racionalización de los recursos proveniente de fuentes externas, en 
zonas geográficas predeterminadas en las cuales trabajen otros organismos, de tal forma 
que se integren los esfuerzos para un mejor desarrollo de los grupos vulnerables de las 
comunidades y de aquellos cada día migran de sus lugares de origen y que se están 
asentando en la periferia de la cabecera municipal. 
 
Estas organizaciones que están compenetradas de las problemática local, necesitan 
buscar las formas de integrar sus planes de desarrollo en el marco de las estrategias (a 
desarrollar) en el municipio y en concordancia con las iniciativas nacionales en materia de 
soberanía y seguridad alimentaria nutricional, participando – como ya se ha expresado – 
con la dinámica que los caracteriza en la formulación de las mismas. 
 
 

III. Acceso físico a los alimentos. 
 
Desde el enfoque de los pilares de la Seguridad Alimentaria Nutricional, este capítulo 
aborda la problemática del acceso a los alimentos, siendo un factor predominante lo 
relativo a la comercialización y distribución de éstos y de las formas funcionales que se 
tienen que adoptar para reducir la vulnerabilidad, especialmente de aquellos comunitarios 
que no tienen las condiciones sortear las dificultades a lo largo de sus vidas.  
 
Las relaciones de intercambio de bienes y servicios se han definido el centro de las 
actividades de desarrollo de una comunidad o municipio, sin embargo, este intercambio 
comercial, del cual se dice mucho y sobre el cual no se toman previsiones que 
contribuyan con desarrollo local, está muy largo de ajustarse a favor de los que originan la 
riqueza y para quienes el entorno social y cultural, permanece sin variaciones, y más bien 
se deteriora la infraestructura y caminos; no se promueve el desarrollo de la agroindustria 
y menos aún, los servicios que demanda la población.  
 

a. Sistemas de comercialización y distribución de alimentos en las áreas 
de incidencia. 

 
El mercado es visto como el mecanismo regulador de lo que puede y debe hacerse, 
donde participan comerciantes, comunidades, gobiernos municipales, regionales y 
nacionales para el impulso socioeconómico de las zonas con potencial productivo del 
país. Es el contexto donde debieran coincidir las políticas nacionales, regionales y 
municipales para el adecuado funcionamiento a escala de la nación, sin embargo, en la 
práctica esta es una visión poco realista en las regiones autónomas, pues las políticas son 
elaboradas desde otras perspectivas – la mayoría de las veces – fuera de contexto. 
 
En el caso de Waspam, cuando se habla de libre mercado, se está haciendo referencia a 
la no participación en las relaciones contractuales – que benefician o perjudican a las 
comunidades – que a lo largo de los años – no tienen opciones de venta, puesto que las 
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únicas posibilidades son las de que les compren o intercambien sus productos en las 
condiciones más desventajosas. 
 
El compromiso de los líderes desde los gobiernos nacionales o municipales casi nunca 
tienen eco para desarrollar formas alternas de vinculación comercial que beneficien a las 
comunidades, pues no existen mecanismos locales ni regionales que permitan mejores 
relaciones de intercambio comercial.  
 

i) Los sistemas de comercialización 
 
Un plan de acción para mejorar las condiciones actuales debe verse desde la óptica de 
los sistemas que imperan territorialmente. En la línea de base se encontró lo siguiente: 
 

 La venta a nivel de comunidades a los intermediarios, continúa siendo la práctica 
más común, sobre todo lo relativo a los granos básicos. Las raíces (yuca, 
quequisque, malanga y en algunos casos camote), por las dificultades de 
manipulación, los intermediarios prefieren no acopiarlos, por lo que los productores 
viajan a venderlos en los mercados. El banano y el plátano por su demanda diaria, 
son también preferidos por estos agentes de comercio. Igual suerte corren los 
cítricos, que en el caso de Saupuka, se cortan en rama. 

 Existen dos tipos se acopiadores, los que recepcionan en la zona urbana de 
Waspam y lo que viajan a las comunidades. Los precios más bajos pagados a 
los/as productores/as son a los productos acopiados en las comunidades. 

 La venta directa en los mercados de la producción de cualquiera de los productos 
que obtienen de sus cosechas los/as agricultores/as, obtienen mejores precios que 
los vendidos en sus comunidades.  

 
Es común denominador en las comunidades, la falta de organización para la 
comercialización conjunta. No se aprovecha la organización comunitaria que rige a las 
mismas; las deficiencias comienzan desde la falta de un coordinador para la producción, 
pues las funciones del actual coordinador, son más políticas – para representar a la 
comunidad en distintas reuniones y gestiones públicas – que para atender la producción y 
menos la comercialización. 
 
Las exitosas experiencias con otros grupos y comunidades puede ser una forma alterna 
de ir generando confianza entre los mismos comunitarios, para mejorar los precios e ir 
tomando poco a poco el dominio de las actitudes para transformarlas en aptitudes hacia el 
proceso de comercializar.  
 
Un rol preponderante lo tendrá que jugar la juventud, que va teniendo mejor nivel 
académico y mejor comprensión de las transformaciones que están envolviendo al 
desarrollo local.   
 
Se deberá así mismo, atender la problemática del acopio, limpieza, fumigado, empaque y 
almacenamiento, pues en general el municipio adolece de infraestructura óptima, pues los 
silos que manejaba ENABAS en el pasado cercano en Saklin, están sumamente 
deteriorados y su recuperación es altamente costosa, sin mencionar el deficiente acceso. 
 
La información de precios y mercados que genera el MAGFOR en otras zonas del país, 
necesita implementarse a nivel intraregional y municipal, los calendarios de siembra y 
cosecha, es información que necesita comenzar a ser manejada por los planificadores 
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municipales, las instituciones que trabajan en el sector rural de Waspam, por los técnicos 
agrícolas y sobre todo, por las comunidades a través de sus líderes organizados. Esta es 
una herramienta, que no requiere mayores esfuerzos, pues el sector público agropecuario 
regional está en capacidad de lograrlo, pero requiere del apoyo institucional de los niveles 
jerárquicos superiores. 
  

ii) La distribución de los alimentos en las comunidades 
 
En general, el suministro de los alimentos en las comunidades, está en función de la 
demanda que se genera, en la cabecera municipal se ejerce el control sobre el 
abastecimiento de las comunidades en el margen periférico a la misma tanto río arriba 
como abajo, el sector Llano y en menor medida a las comunidades de Tasba raya. 
 
La oferta se restringe a productos de origen agroindustrial básico como el aceite 
comestible, azúcar, sal, harina de trigo, café, bebidas saborizadas enlatadas, alimentos 
procesados de consumo masivo (meneitos, platanitos y resto de comida chatarra); otro 
subgrupo son los alimentos enlatados de productos cárnicos (incluidos productos del 
mar); y los licores. La gran mayoría de estos productos se transporta desde Managua. 
 
La distribución de hortalizas y legumbres, solamente se realiza en Waspam, con 
presencia en las comunidades a precios que se quintuplican con relación a otros 
municipios, en la época de lluvias por las dificultades en el acceso vía terrestre, pues 
muchos de estos productos – sino es la mayoría – proviene de la zonas productivas del 
interior central del país.  
 
Las comunidades del sector Tasba raya, no son ajenos a esta problemática, y sus 
principales fuentes de abastecimiento provienen de Puerto Cabezas, con serias 
capacidades de adquirir alimentos en sus respectivas comunidades por las dificultades de 
acceso, por lo que en el caso de Santa Clara y Wisconsin, en muchas ocasiones su 
centro de abastecimiento es la comunidad de Francia sirpi. Tasba paín en este mismo 
sector, acude a Waspam por facilidades relativas en el transporte. 
 
En el caso de las comunidades del Llano contempladas en la zona de incidencia del 
proyecto FNPP de la FAO (Wasla, Uhry, Saupuka y Ulwas), su principal fuente de 
abastecimiento de alimentos es Waspam, con pulperías en cada comunidad que vende 
los productos esenciales alimenticios y de uso en el hogar. Estas comunidades se 
encuentran relativamente en una mejor condición con relación al acceso a los alimentos.   
 

b. Ubicación de las fuentes de abastecimiento de alimentos con relación 
a las zonas de vida. 

 
Vista la condición anterior, el principal problema a solucionar dentro de un plan de acción, 
es el acceso a los alimentos. Las facilidades en el transporte que tienen las comunidades 
del sector Llano, son mayores que las que padece el sector Tasba raya. De hecho, las 
comunidades más alejadas como es el caso de Wisconsin, tienen serias dificultades en el 
acceso y muchos de sus pobladores tienen que caminar cerca de 25 kilómetros para 
llegar a comprar sus productos.   
 
Las familias en general, no poseen reservas más que de los granos básicos producidos, 
los alimentos agroindustriales como el aceite comestible, azúcar, sal y café se compran 
conforme se necesitan, aunque en la salida de las cosechas se abastecen para largos 

 16



períodos que sin embargo, no cubren todo el año. El abastecimiento de banano se hace 
directamente del bosque y se encuentra casi todo el tiempo en las cocinas comunitarias lo 
mismo que las frutas de temporada. 
 
En el pasado reciente, cuando la empresa estatal ENABAS jugaba el rol de acopiador de 
granos básicos y de abastecedor de los productos de primera necesidad, se logró alguna 
incidencia en la reducción de la vulnerabilidad a la ausencia de abastecimiento. Esta 
condición, no es posible retomarla en las actuales condiciones, pues la naturaleza de 
dicha empresa y su infraestructura es inexistente en la RAAN. 
 
La forma de abordar esta problemática en el plan de acción, es hacia la generación de un 
modelo local comunitario bajo la responsabilidad de éstos, con la asistencia de las 
entidades de fomento y apoyo al desarrollo de estas comunidades, se pueda plantear una 
estrategia desde las comunidades hacia el establecimiento de pequeños negocios 
comunitarios con una visión de desarrollo empresarial.  
 
Los puntos de partida de este planteamiento, se sustenta en la necesidad de ir 
estructurando estrategias de futuro y colaboración inter comunitaria que a lo largo del 
tiempo se puedan transformar en estructuras de cadenas de valor. El principio de este 
mecanismo es UNIR y GUIAR, es decir facilitar el camino sobre la base de la unión y la 
concertación con los otros actores que suministran los alimentos y que también son 
agentes de acopio de productos agrícolas. 
 

 
Sin duda, esta concepción que se dice con mucha facilidad, será objeto de mucho análisis 
y debate, donde los líderes comunitarios deben tener un rol protagónico para evidenciar si 
existe disposición y voluntad de irse incorporando en procesos de autogestión para 
mejorar sus actuales condiciones de vida. Sin duda, será un trabajo que necesitará 
organizarse desde el Comité de Desarrollo Municipal (CDM).  
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IV. Acceso económico a los alimentos 
 
Los resultados de la Línea de Base6 que se realizara, se ajustan en gran medida a lo que 
presenta el Mapa de pobreza de 2001, pues el ingreso promedio familiar derivado de las 
actividades agrícolas, comercio, ingresos por salarios y remesas, se cuantifica en un poco 
menos de C$49,000 anuales, es decir unos C$4,000 mensuales o C$136/día, que 
trasladados al número de personas por hogar 8.6 miembros refleja C$15.81/per 
cápita/día, comparados a la tasa actual de cambio del dólar estadounidense, el ingreso 
per cápita es de US$0.85/día/pc. Con esta disponibilidad de ingresos no logran superar la 
línea de la pobreza que se mide a partir de un ingreso per cápita menor a US$2/día/pc y 
para la extrema pobreza en menos US$1/día/pc. 
 
Con los US$0.85 o C$15.81 córdobas, se tiene que subsistir y eso significa también 
comer, aunque muy distante de alimentarse, pues se requieren 2,290 kilocalorías/día/pc7 
para alcanzar niveles de nutrición que permiten el desarrollo normal de una persona y con 
ese ingreso, es muy difícil alcanzar esa meta de la SAN.   
 
 

a. Situación del empleo e ingresos derivados del bosque y la 
biodiversidad 

 
El resultado de las cuantificaciones efectuadas con la Línea de Base, se muestran en un 
cuadro síntesis de los ingresos obtenido por las comunidades, el cual refleja que 
Wisconsin, Uhry y Tasba pain son las comunidades con menores ingresos relativos, los 
cuales se encuentran en algunos casos por debajo del promedio que se muestra a 
continuación.   
 

Ingresos promedios consolidados por comunidades 
 

Comunidad Granos Raíces y Musáceas Otros Ingresos  Comercio Remesas Total 
 Básicos Tubérculos  productos x salarios  Familiares Anual 
Wisconsin 8,600 1,775 9,100         3,588     23,063 
Santa Clara 16,150 5,550 11,250 4,750 13,800   6,000 57,500 
Tasba pain 12,525 9,150 12,900 800       35,375 
Wasla 6,617       47,400 12,000   66,017 
Uhry 3,900   2,550 4,400 18,000     28,850 
Saupuka 17,250 500 600 10,600 21,600   8,400 58,950 
Ulwas 15,250         57,600    72,850 
Promedio 11,470 4,244 7,280 5,138 20,878 34,800 7,200 48,944 

% 13 5 8 6 23 37 8 100% 
 
Del cuadro anterior se desprende que las comunidades de Santa Clara y Tasba pain son 
las que obtienen mayores ingresos de sus actividades productivas en Tasba raya y en la 
zona del Llano, Saupuka alcanza una primera posición sobre esta condición y Ulwas el 
tercer mejor registro. Los ingresos relacionados con otras actividades hacen la diferencia 
en el estadar de vida de la población, pues las alternativas de medios de vida son más 
reducidas en el sector Tasba raya.  
 

                                                 
6 Resultados de la Línea de Base de Waspam, FAO-FNPP, junio 2007. 
7 IV Encuesta de consumo de alimentos de Nicaragua, MAGFOR, 2004. 

 18



Los ingresos derivados de los productos del bosque, se reflejaron en las actividades de 
Comercio del cuadro anterior, en dicho cuadro solamente en Ulwas se cuantificó personas 
que se dedicaban a las actividades de caza (Guilla) y pesca. Los ingresos por salarios, se 
estructura en maestros que complementan sus ingresos y el autoconsumo con 
actividades agrícolas, lo mismo que ingresos por pensión de jubilación.  
 
Las actividades que generan ingresos a partir de la extracción de madera, si bien se 
detectan en algunas comunidades, el impacto de la veda forestal al momento de realizar 
la línea de base, no permitió una cuantificación objetiva de esta actividad. 
 
La generación de empleo formal de largo plazo es casi inexistente en actividades fuera de 
contexto comercial que es muy limitado ya que el mismo está ligado a la economía 
familiar y los empleos que se generan son para actividades no especializadas. De hecho, 
la mano de obra profesional, la mayoría de técnicos medios, es abundante y diversa, 
aunque predominan las orientadas a la agricultura y la forestería. 
 
Actualmente, existen algunas iniciativas a nivel de ideas y de pre-negociaciones por parte 
de algunas personas para reactivar la explotación del latex del Tuno con fines 
comerciales, esto sin embargo, no logra un proceso de preinversión objetiva que permita 
conjeturar las opciones productivas y de generación de empleo. 
 
La generación de empleo en la práctica se encuentra estancada y sin un futuro promisorio 
en el corto plazo, por lo que la mejora en las condiciones de vida, se tendrán que enfocar 
hacia las actividades productivas agrícolas y no agrícolas, que permitan los ingresos 
suficientes para alcanzar la SAN.   
 
Un enfoque alterno es la producción de artículos derivados de la madera y actividades 
que involucren el aprovechamiento de las destrezas y habilidades manuales, 
especialmente entre las mujeres, sin embargo, esto tiene que se objeto de un diagnóstico 
en el cual el INATEC puede ser un actor relevante en esta proyección. 
 

b. Estado del apoyo financiero y crediticio 
 
El municipio no cuenta con entidades que realicen estas actividades formalmente. Desde 
la época del Banco Nacional en los años 70 y del Banco Popular en los 80, no ha existido 
una institución financiera. Los únicos asomos de crédito, son para actividades agrícolas, 
donde se suministran insumos como semillas las cuales son pagadas también en especie 
para fomentar bancos de granos. 
 
Acciones de crédito propiamente para el desarrollo de actividades que involucren la 
selección y compra de equipos y herramientas e insumos diversos, en el comercio formal, 
se han alejado del municipio. 
 
Esto trae consecuencias que impiden el desarrollo y fomenten la inversión, pues casi 
todas las actividades comerciales se realizan de contado y los proyectos mismos de 
apoyo a los programas sociales, tienen que llevar altas sumas de dinero ante la 
imposibilidad de hacer transacciones de depósito y retiro de fondos.  
 
En el corto plazo, no parece ser posible la presencia de una institución financiera de 
segundo piso, incluso de microfinancieras, pues la ausencia de planes de desarrollo y de 
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integración de esfuerzos entre todas las instituciones públicas y privadas, no alientan la 
presencia de estas entidades. Pues para ello se requiere lo siguiente: 
 
• En el corto plazo se fomente las explotaciones agrícolas y pecuarias de alta 

rentabilidad en las cuales se combinen la producción de alimentos básicos y los 
comerciales, para que exista una disposición de fondos de desarrollo que mejoren 
adicionalmente el sistema de transporte de alimentos, de insumos y el suministro de 
equipo para las actividades productivas, sean esta con pequeños y medianos 
productores (Plan de Desarrollo Agropecuario de Waspam). 

 
• En el mediano plazo crear las condiciones de acceso al financiamiento a los diferentes 

eslabones de la cadena alimentaria.  
 
• Fomentar Programas de Crédito No Convencionales para la producción no agrícola, 

donde instituciones como el IDR y las ONG’s presentes en la zona junto con la 
Comunidad Internacional de Donantes, se puede articular un buen esfuerzo (Plan de 
Desarrollo Sectorial no Agrícola de Waspam). 

 
• Del mismo modo, en el mediano y largo plazo se debe promover el financiamiento a la 

producción agroforestal para el autoconsumo de la población rural y para reforestación 
(Plan de Desarrollo Agroforestal de Waspam). 

 
• Otras acciones complementarias y necesarias en el corto plazo son las siguientes: 
 

a) Vincular el financiamiento a la promoción del uso de asistencia técnica para 
mejorar la actividad productiva. 
 

b) Impulsar mecanismos alternos de comercialización de alimentos como pequeños 
Almacenes de Acopio, equipos de secado de granos, equipos para la 
manipulación y conservación de granos almacenados, Trillos de arroz, etc,  

 
c) El establecimiento de mecanismos de concertación entre agricultores, entidades 

financieras y comercializadores para la compra - venta de rubros productivos 
específicos, donde los contratos que se puedan firmar y garantizar en forma 
tripartita, permitiendo el acceso a financiamiento específico para cumplir con 
dichos contratos.  
 

d) Promover la figura de co-inversión entre productores e inversionistas privados 
nacionales y/o extranjeros. 

 
c. Impacto de la capacitación y la asistencia técnica productiva y del 

manejo del bosque y la conservación del medio ambiente. 
 
A pesar de la importancia que tiene en las comunidades el sector agropecuario y forestal, 
en Waspan en las Regiones Autónomas en general, las políticas nacionales no tienen un 
sesgo que particularice estrategias, programas y proyectos hacia este sector productivo, 
aunque se ha elaborado en algunas ocasiones intenciones de programas para desarrollo 
local muy bien intencionadas pero de muy poca a ninguna atención por los parte de las 
autoridades correspondientes.  
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El modelo productivo que prevalece se ha caracterizado por desequilibrios entre las 
actividades productivas agrícolas, la vocación de las tierras y la migración en detrimento 
del bosque, la flora y la fauna; sumado a esto la aplicación de sistemas productivos de 
baja tecnología producto de la marginalidad en que se vive. 
 
El impacto de los programas de capacitación y asistencia técnica son coyunturales, sin 
sostenibilidad, independientemente de la entidad que los financie. Las capacidades se 
crean y no ha existido nunca quien garantice desde las instituciones del sector público, la 
continuidad a los trabajos desarrollados.  
 
En otras palabras, estos elementos claves para el desarrollo comunitario se convierten en 
fuente temporal de empleo y recursos que pierden importancia una vez que se acaba la 
fuente de financiamiento.  
 
La aplicación de técnicas de siembra y cultivos para el crecimiento de la producción de 
arroz y frijoles con un incremento en la productividad es poco permisible y menos aún de 
cuantificar en el terreno. A lo único que se puede aspirar a la información particular que 
alguna entidad o técnico pueda aportar sobre la adopción de las nuevas tecnologías, sin 
un proceso de validación como tal.  
 
En estas circunstancias, las actividades formativas y de extensión agrícola, resultan 
también frustrantes entre los técnicos que por razones presupuestarias no pueden 
concurrir a la verificación y ajustes en los conocimientos facilitados, pues se requiere 
superar, en el corto a mediano plazo, el extremadamente lento proceso de cambio técnico 
y adopción de nuevas tecnologías por parte de la gran mayoría de los productores 
agrícolas comunitarios.  
 
En este contexto, el reto de lograr un desarrollo agrícola sostenible, para lo cual es de 
estratégica importancia que – a partir de las ventajas comparativas propias de la 
agroecología del trópico húmedo, la calidad, cantidad y costo del capital humano del 
municipio – se generen ventajas competitivas que estén basadas fundamentalmente en 
procesos institucionalizados y dinámicos de innovación tecnológica de los servicios que 
se brindan o pueden brindar (validación y transferencia de tecnología, educación, 
capacitación, información y comunicación) que contribuyan significativamente además, al 
manejo del bosque y la preservación del medio ambiente. 
 
Los resultados esperados de este trabajo, deben apuntar a la conformación de redes 
locales y cadenas agro productivas con la participación activa de las comunidades, 
instituciones públicas (INTA, IDR y MAGAFOR) y no gubernamentales, autoridades 
municipales y comercializadores  que complementan las acciones que permitan la 
potenciación del sector agropecuario con enfoque de género, que permita el rescate, 
actualización y apropiación de valores culturales, sociales, ambientales y productivos para 
alcanzar el mejoramiento y reconversión productiva local, tal como se presentó en gráfico 
anteriormente. 
 
 

V. Consumo alimentario 
 
La salud y el desarrollo físico y mental están directamente relacionados con la calidad de 
la dieta. El concepto de dieta en este documento, se refiere a una combinación de 
alimentos que al ser consumidos en cantidad y calidad suficientes, cubren las 
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necesidades nutricionales de los individuos y las comunidades. En nuestro caso, lograr 
alcanzar las 2,290 kilocalorías establecidas en la IV Encuesta de consumo de alimentos, 
es un reto que requiere mucha disciplina y determinación. 
 
En este capítulo, nos referiremos a la forma de abordar la Seguridad Alimentaria 
Nutricional (SAN), desde una perspectiva práctica y de abordaje participativo para la 
reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria nutricional (INSAN). 
  

a. Patrones alimentarios8  
 
El Patrón Alimentario es un concepto de reciente manejo que la FAO a través del 
Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), está desarrollando en los 
municipios más vulnerables a la INSAN de las zonas secas del país. Sus experiencias 
han sido capitalizadas con importantes iniciativas por los técnicos extensionistas del INTA 
y actualmente, la adopción en los programas de lucha contra el hambre que se ha 
propuesto el gobierno, las metodologías de trabajo del PESA, serán adoptadas como 
instrumentos de tecnología apropiada para el trabajo con pequeños agricultores.  
 
Para Nicaragua, el Patrón Alimentario se refiere al grupo de alimentos frecuentes (3 días 
por semana) usados o consumidos por la mayoría de la población (50% o más). Lo 
importante en la definición del Patrón Alimentario es que los alimentos sean de uso 
frecuente y homogéneo en cantidades apropiadas y suficientes para la satisfacción de las 
necesidades energéticas y de proteínas de la familia/hogar9 en este caso, de cada 
comunidad. 
 
Los patrones alimentarios son definidos por zonas geográficas pues difieren en contenido 
entre regiones de distintas condiciones agroecológicas, influyendo en ello los hábitos y 
costumbres, que las formas de consumo a nivel familiar y comunitario.  
 
Los alimentos del patrón para las comunidades de incidencia del proyecto FAO- FNPP 
detectados en la línea de base se muestran en el cuadro siguiente: 
 

                                                 
8 Un patrón alimentario se refiere al conjunto de productos que un individuo, familia o grupo de familias 
consumen de manera ordinaria, según un promedio habitual de frecuencia estimado en por lo menos una vez 
al mes; o bien, que dichos productos cuenten con un arraigo tal en las preferencias alimentarias que puedan 
ser recordados por lo menos 24 horas después de consumirse. Trápaga Delfín, Yolanda y Torres Torres, 
Felipe. La alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio, Ed. IIEC-UNAM y Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2001. 
9 Guía de alimentación y nutrición para uso del técnico agropecuario de Nicaragua, PESA – FAO / INTA / 
AECI, 2006. 
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Alimentos del Patrón Alimentario – Waspam 
7 Comunidades de incidencia del proyecto FAO – FNPP  

 
Grupos de alimentos 

GRANOS BASICOS 
1. Frijoles 
2. Arroz 

PLATANOS, PAPAS Y RAÍCES 
3. Plátanos verdes o maduros 
4. Yuca, raíz 

PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS 
5. Huevos de gallina  

CARNES, AVES Y PESCADO 
6. Carne de res o cerdo, incluyendo vísceras (menos hígado de res) 
7. Pescados o mariscos, incluyendo enlatados  

VEGETALES 
8. Tomates (frescos o en salsas) 

FRUTAS (FRESCAS, ENVASADAS O JUGO 100%) 
9. Guineo o banano 

ACEITES Y GRASAS AGREGADAS 
10. Aceites y mantecas 

AZUCARES 
11. Azúcar blanca 

MISCELANEOS 
12. Refrescos azucarados con sabor a frutas 
13. Café o Té 
14. Golosinas azucaradas (dulces, galletas, gelatina) 
15. Golosinas saladas (galletas, etc.) 

 
 
 
En Waspam, este concepto toma la mayor importancia al momento de establecer los 
programas de producción y diversificación con las diferentes etnias, pues cada una posee 
un arraigo que se debe respetar. 
 

b. Diversidad de la dieta 
 
La importancia de este aspecto se centra en la necesidad de aprender nuevas formas de 
alimentarse con todos los nutrientes necesarios para tener una vida sana y mantener un 
peso adecuado.10 Para ello, es imprescindible la definición de una dieta básica de la 
familia, la cual pueda ser transmitida al resto de pobladores en las comunidades.  
 
Este principio de nutrición, normalmente no se toma en cuenta en los planes de 
desarrollo, pues la mayor parte de las veces, solo se habla de acceso a los alimentos para 
llenar una necesidad inmediata reflejada en el hambre, que es la mayor expresión de la 
INSAN y de la pobreza. 
 
Comer por comer, debe dejar de ser una costumbre pues la subalimentación o ingesta de 
comidas de poco valor nutritivo, es un mal endémico que Nicaragua tiene el privilegio 

                                                 
10 Guía de alimentación y nutrición para uso del técnico agropecuario de Nicaragua, PESA – FAO / INTA / 
AECI, 2006. 
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poco alentador de ser el país con mayor índice en la región y el segundo en el continente, 
después de Haiti.11

 
La diversidad de la dieta debe de comprender los grupos de alimentos siguientes: 
 

1. Productos lácteos: leches, quesos y crema 
2. Huevos: de gallina y otras aves. 
3. Carnes: res, cerdo, pollo, mariscos, pescados, embutidos. 
4. Leguminosas: frijoles, lentejas, garbanzos, otras. 
5. Cereales: arroz, maíz y derivados como tortillas, cereales de desayuno; 

harina de trigo y derivados como pastas, panes. 
6. Azúcares: azúcar blanca, panela, mieles, jarabes, dulces y otros. 
7. Grasas: aceites comestibles, margarinas, mantequilla, manteca, mayonesa. 
8. Verduras y hortalizas: todo lo identificado como tales por la población: 

chayote, quequisque, yuca, papa, zanahoria, tomate, chiltoma, cebolla y 
aquellas que se consideran hortalizas para ensaladas como repollo, 
lechuga, etc. 

9. Frutas: todas las frutas, incluyendo las musáceas (bananos y plátanos), 
incluso el aguacate. 

10. Misceláneos: aquí se incluyen las bebidas gaseosas, jugos enlatados, 
alimentos procesados de consumo frecuente, sopas deshidratadas, salsas 
y hasta los alimentos de comida instantáneos (comida rápida).   

 
Las bondades de cada grupo de alimentos – de preferencia local – y su adecuación para 
una adecuada estructura energética, es normalmente una labor desarrollada por los 
técnicos nutricionistas del MINSA y recientemente incorporada dentro de las capacidades 
de los extensionistas agrícolas del INTA, a través del programa PESA de la FAO, que se 
tendrá que capitalizar con los técnicos locales de ambas instituciones. 
 
Una vez definidos los parámetros de consumo en la diversidad de la dieta, es importante 
el desarrollar en las comunidades acciones de seguimiento y control, para medir la 
incidencia de los programas y proyectos en la SAN familiar y comunal. Para tales efectos, 
se debe cuantificar el número de alimentos individuales o grupos de alimentos 
consumidos por la familia durante un período de tiempo determinado (24 horas), construir 
un puntaje de diversidad de la dieta para obtener un indicador que permita medir el 
impacto de las acciones tomadas en este componente. 
 

c. Origen del acceso a los alimentos 
 
La influencia de las culturas que han entrado en contacto con las comunidades indígenas 
a lo largo de los años posthispánicos, han venido a diversificar la dieta con la introducción 
de nuevos cultivos que generaron dependencia y que en la época actual son parte de la 
idiosincrasia local. Sin embargo, cuando se habla de diversificar la dieta, hay que hacer 
un alto y ver el pasado,  pues una deficiencia es que no se hacen evaluaciones 
antropológicas ni de la cosmovisión de las zonas de incidencia. La historia agraria debe 
incorporarse para conocer las comunidades; y las evaluaciones que de ellas se hagan, 
deben rescatar la cultura ancestral no solo productiva sino de la comida de estas etnias. 
 

                                                 
11 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, FAO 2006. 
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En la línea de base que se practicó en las 7 comunidades seleccionadas para incidencia 
del proyecto, se encontró que existe una regularidad de alimentos entre frutas y animales, 
que constituyen una fuente de energía y proteínas que desde el punto de vista del acceso 
y consumo es asombrosa, sin embargo, desde el enfoque de las biodiversidad y su 
conservación, es dolorosa, sobre todo con los animales, pues no existe ninguna acción 
que impida la caza indiscriminada de esta fauna.    
  
Un listado de los animales y frutas de temporada extraídas del bosque, se presenta en el 
cuadro siguiente: 
 

Frutas y animales obtenidos del bosque 
 

Nº Frutas Animales 
1 Zapote Venado 
2 Cacao Guilla 
3 Jobo  Cerdo monte 
4 Zonzapote Cusuco 
5 Granadilla Jabalí 
6  Calala  Aves silvestres. 
7 Aguacate Otros animales 
8 Puramaira Garrobo 
9 Pejibaye Peces 

10 Ujum Tortuga 
11 Masapan Guatuza 
12 Naranja  
13 Limón  

 
En dicho listado, los primeros cinco animales son cazados no solo para autoconsumo sino 
para comercialización en las zonas urbanas de Waspam. La demanda ha hecho que sea 
normal el consumo de la guilla en comiderías y algunos restaurantes. Esta frecuencia de 
abastecimiento, pone en peligro de extinción a estas especies y es necesario entrar en un 
proceso de ordenamiento para restringir su consumo en establecimientos de comercio de 
alimentos y bebidas.    
 
De los alimentos del patrón alimentario, un 42% son alimentos no autóctonos de la zona, 
como es el caso de los frijoles y el arroz que constituyen el principal soporte en la dieta 
actual de las etnias del municipio. Alimentos agroindustriales como los aceites han venido 
sustituyendo al extraído de las palmeras y salvo el Ujum, que es 100% nativo, otros como 
el coco (traído de África), adoptado por las comunidades hasta mediados del siglo pasado 
muy usado en la preparación de los alimentos, ahora ocupa un lugar secundario en la 
frecuencia de consumo y relegado a las comidas folklóricas. 
 
A pesar de estas connotaciones, entre los alimentos nativos y los adoptados, debe 
establecerse un balance que propicie otras adopciones, sobre todo en el caso de las 
verduras y hortalizas, cuyos aportes en micronutrientes y vitaminas, sirven para proteger 
contra enfermedades crónicas, favoreciendo también el proceso digestivo con sus 
valiosos aportes de fibras (ver propiedades de los alimentos en anexo A).   
     

d. Educación alimentaria nutricional 
  
Uno de los problemas que más comúnmente se afronta en el consumo y utilización 
biológica de los alimentos, es el hábito que desemboca en costumbre que no se logra 
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erradicar para la aceptación de determinados alimentos o bien de los mismos alimentos, 
sean estos de origen animal o vegetal, cuyas formas de preparación pueden enriquecerse 
para mejorar su calidad nutricional.  
 
Los hábitos nacen de la tradición que se hereda y se trasmite a las generaciones futuras, 
sin embargo cuando la inseguridad alimentaria se posesiona de zonas geográficas que 
impiden la normal producción de los alimentos, el consumo mediante formas alternas de 
preparación y la sustitución de variedades se hace muy difícil sin una estrategia de 
consumo a partir de los valores nutritivos de estos alimentos. 
 
En Nicaragua y particularmente en el municipio de Waspam, los hábitos y costumbres han 
jugado un papel muy importante en la utilización biológica y del consumo mismo de los 
alimentos, pues la mayor parte de las veces existe un rechazo a lo novedoso y a las 
bondades de determinados alimentos por no tener la "costumbre" de consumirlos en 
determinadas formas de preparación. El caso más común es el relacionado con los 
frijoles, cuyo color es básico para su consumo, independientemente de que determinadas 
variedades tengan mayores contenidos proteicos que las variedades tradicionalmente 
consumidas. 
 
El caso típico es el frijol negro de tradición en toda el área centroamericana, exceptuando 
Nicaragua, donde no es posible hacerlo comer y muchas veces hasta los productores del 
mismo frijol prefieren cambiar al 2 x 1 sus sacos por el hábito de consumir el frijol rojo 
nacional.  
 
Con el caso del maíz la situación si bien no es similar, el hábito de consumo tal como se 
estila en otras regiones del país, todavía no se logra esa adopción de consumo diario de 
este cultivo altamente nutritivo en las comunidades. En las relaciones de intercambio 
cultural, sobre los hábitos y costumbres de consumo, no se logra una real integración a 
pesar de los años y la presencia de mestizos en todo el municipio. 
 
No ha existido una educación que permita esta adopción en toda su dimensión y lo mismo 
se puede decir de las verduras o legumbres, puesto que es un tanto similar, pues la 
tradición en el consumo de determinadas variedades de legumbres y también en la forma 
de prepararlas para el consumo, hacen que la utilización biológica no sea un factor 
determinante para garantizar una ingesta calórica - proteica adecuada y que se tenga 
conciencia de ello. 
 
Hay que tomar en cuenta, que los mercados tradicionales de consumo no son los mejores 
sitios para iniciar campañas educativas y de conciencia para el consumo de alimentos no 
autóctonos que mejoren la calidad de la ingesta familiar en las comunidades. 
 
Los esfuerzos de campañas pasadas para lograr mejorar la utilización biológica de los 
alimentos, han logrado esfuerzos parciales en el momento de la publicidad y su mayor 
deficiencia se ha concentrado en que no se da continuidad a la sistematización de las 
campañas, sobre todo en las zonas rurales con población vulnerable, donde este 
segmento poblacional continúa en abandono.  
 
Algunos esfuerzos parciales se realizan por medio de Organizaciones No 
Gubernamentales que atienden micro zonas, especialmente en las zonas de trópico seco 
de occidente y norte del país, pero no en las regiones autónomas. Esto podría dar pauta 
para iniciar un modelo de educación alimentaria de esfuerzo conjunto entre los distintos 
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actores (autoridades municipales, instituciones públicas y no gubernamentales, 
cooperación internacional y comunidades).  
 
La intención con la educación es aumentar la cantidad y calidad de la información para 
conocimiento de los comunitarios, a fin de facilitar la toma de decisiones en el consumo 
de sus alimentos, para ello se deberá fortalecer las técnicas de información y difusión en 
materia de nutrición, y ampliar las campañas de educación nutricional en las zonas con 
población vulnerable de alto riesgo. Implicará por supuesto, la integración del sistema de 
vigilancia alimentaria y nutricional que de momento se ubica sectorizado en el MAGFOR y 
MINSA.   
 
Cómo abordar un proceso de educación alimentaria nutricional  
 

1. El primer paso ya se ha explicado, consiste en la participación de los 
distintos actores en un equipo de trabajo interdisciplinario e intersectorial 
que tomará bajo su responsabilidad la intervención. 

2. El segundo paso, es la necesaria realización de un diagnóstico que 
contemple lo siguiente: 

a. Situación de la SAN por subzonas de vida con recomendaciones de 
corto y mediano plazo. Factores externos e internos que inciden en 
la INSAN. Identificación de grupos en riesgo. 

b. Capacidades educativas de los recursos humanos locales.   
3. Formulación de objetivos 
4. Selección de contenidos, validación de experiencias anteriores de 

aprendizaje, selección de medios y mensajes educativos. 
5. Evaluación sistemática en todas las etapas.  

 
 

VI. Inocuidad de los alimentos 
 
Este es un componente de la utilización biológica de los alimentos. Su importancia es vital 
en el comer saludablemente, puesto que no puede haber SAN son alimentos que no sean 
sanos o inocuos. Uno de los productos que normalmente no definimos como alimentos es 
el agua, cuya importancia es vital para la vida humana y la naturaleza, pues no se pueden 
elaborar planes sin tomar en cuenta este elemento que en escasez es problema y en 
exceso también lo es.    
 

a. Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 
El acceso a los servicios de agua potable fue unas de las interrogantes en la línea de 
base y se abordó desde el enfoque de consumo de agua limpia, obteniéndose respuestas 
positivas en un 90% de los casos. La fuente de donde toman el agua para consumo en un 
33% proviene de los ríos cercanos a las comunidades, los pozos tanto públicos como 
propios (19% para cada caso) son la segunda fuente de importancia; entre ambas 
fuentes, se totaliza el 71% de las respuestas. Las restantes fuentes corresponden a ojos 
de agua, puestos públicos y criques o quebradas. 
 
Lo que llama la atención, es que en el caso de aquellas comunidades (Tasba pain, Wasla 
y Uhry) que toman agua de los ríos, expresaron que no realizan ningún tratamiento a la 
misma; sobre este particular, otras 9 comunidades no tratan el agua que consumen, a 
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pesar que en 3 de ellas existen fuentes de contaminación provenientes de letrinas mal 
diseñadas y por heces de animales.  
 
En el municipio todavía no es posible el consumo de agua totalmente potable en las 
comunidades. Se han hecho importantes esfuerzos con el apoyo de organizaciones 
internacionales de cooperación con el suministro de recipientes con filtros para mejorar la 
calidad del agua, sin embargo, todavía no se logra la construcción de sistemas 
domiciliares que reduzcan la manipulación del líquido en detrimento de la salud. 
 
Al respecto, todavía en estas zonas, prevalece como fuente de contaminación las heces 
de origen animal y humano, pues las letrinas tienen un proceso de deterioro más alto que 
el de otras partes de la vivienda comunitaria y en el caso de las escuelas, la situación se 
torna caótica en ciertas comunidades. 
 
Un programa de acueductos y saneamiento básico para las comunidades, tiene costos 
que solamente pueden ser sufragados desde la cooperación internacional y sus diseños 
tienen que ser objeto de una severa evaluación, puesto en el caso de saneamiento, los 
sistemas de letrinas no logran ser sostenibles en el tiempo. 
 
Todo parece indicar, que en ambos casos, debe elaborarse una consulta intercomunitaria 
para buscar las formas más expeditas para enfrentar este problema y en la cual se tengan 
que el FISE y ENACAL.      
 

b. Control sanitario de los alimentos. 
 
Esta labor de salud no es frecuente en el control de los alimentos, especialmente en los 
establecimientos comerciales y debe hacerse con una regularidad sistematizada. Los 
alimentos se venden de cualquier forma, sin control; peor aún sin la certificación de sean 
o estén aptos para el consumo humano. 
 
La contaminación por la presencia de insectos y roedores, es alarmante en todas las 
comunidades y en el mismo Waspam. Casi existe una actitud de convivencia natural con 
estas fuentes de contaminación y portadores de enfermedades. 
 
La distribución que se hace de los mismos en las comunidades y en la cabecera 
municipal, no permiten conocer la calidad de los mismos, pues también el proceso de 
certificación y normalización es una condición desconocida en la gestión municipal y de 
algunas instituciones del sector público, pues existen limitaciones en recursos humanos y 
conocimiento sobre el cómo realizar esta actividad. 
 
Implementar el control sanitario de los alimentos, debe partir de experiencias pilotos en 
una o dos zonas predeterminadas. Para ello es necesario elaborar un diagnóstico, 
mediante verificación in situ, sobre las condiciones de producción o procesamiento, 
elaboración, expendio de alimentos y venta de comida. Todo esto para que conduzca a un 
análisis de puntos críticos para poder orientar acciones de control y capacitaciones a los 
diferentes actores involucrados. 
 
Un especial énfasis debe ponerse con las ventas callejeras y los puestos en el mercado, 
pues la limpieza y salubridad debe ser además de atractiva obligatoria.  
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Las campañas de control de los insectos y roedores, deber ser una actividad constante de 
responsabilidad comunitaria, y como tal, debe estar incluido dentro de las actividades 
rutinarias de las familias.  
    
 

VII. Medidas de protección del medio ambiente 
 

a. Institucionalidad y capacidad local 
 
Es importante destacar, que los programas nacionales para reducir la vulnerabilidad con 
aspectos como el medio ambiente, el manejo de cuencas hidrográficas, reforestación de 
acuíferos, zonificación territorial para el desarrollo sostenible de comunidades en riesgo 
de inseguridad alimentaria y la formulación de políticas municipales para definir 
alternativas de medios de vida, no alcanzan una dimensión objetiva en las zonas de 
intervención del proyecto y las instituciones que aparentemente tienen responsabilidades 
al respecto, carecen de los medios y recursos para establecer un marco integrativo de 
acciones específicas.   
 
Resulta por tanto, muy difícil en las actuales condiciones que desde el enfoque 
institucional se logre enfrentar e implementar medidas que permitan la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad. De hecho, el proyecto constituye el único mecanismo 
de acceso a aspectos formativos para abordar esta temática con las familias y el 
acompañamiento técnico en las diferentes comunidades.     
 

• Entorno institucional  
 

Se realizaron entrevistas con los líderes, promotores y técnicos de campo, para 
conocer sus puntos de vista sobre las relaciones institucionales entre los diferentes 
actores del proyecto, esto con el objetivo de conocer las debilidades que pudieran 
incidir en la autosostenibilidad de las acciones del proyecto.  

 
Aparentemente, hace falta una estrategia conjunta de desarrollo programático de las 
acciones entre todos los actores en el municipio para armonizar los alcances y 
limitaciones objetivas a nivel de campo, que permitan a las entidades públicas y 
privadas interactuar para un mejor beneficio de la gestión en este campo.  

 
La municipalidad en el caso concreto, no tiene los recursos para incidir en ningún 
aspecto de la conservación del medio ambiente. En el sistema de vigilancia que ejerce 
la Policía, tampoco se cuenta con recursos físicos ni financieros para la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente. Una iniciativa para evitar los cortes 
masivos de árboles – sobre todo de pino – para su posterior comercialización, no 
puede ser enfrentada por las autoridades, incluso en sectores cercanos a la cabecera 
municipal. 

 
El contar con un sistema de guardaparques como el organizado por la FAO en la 
década de los años 60 con el proyecto forestal del noreste, con el cual se reforestó 
entre Waspam y Puerto Cabezas, no cuenta con el apoyo presupuestario de las 
instituciones pertinentes en el nivel central del gobierno.  
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Existen las instituciones, pero los recursos financieros para el desempeño de las 
funciones que de ellos se demanda, no se encuentran localmente. Medidas que 
faciliten el trabajo local, requieren que se concentren actividades para definir:  

 
1. La institucionalización de un marco regulatorio para el uso racional de 

los recursos naturales y la protección del medio ambiente, basada en 
depender menos de controles y permisos difícilmente aplicables y más 
de incentivos para el buen uso de los mismos, puede constituir un 
elemento a considerar. En complemento, se tendría que asumir también 
un nuevo proceso de capacitación  y educación  ambiental comunitaria 
para el buen uso de los recursos naturales y establecer incentivos de 
preservación.  

 
2. Dirigir fondos para la conservación de la biodiversidad con el fin de 

restaurar y mantener los recursos naturales y el equilibrio ecológico, y 
hacer esto extensivo para el desarrollo de cultivos perennes y 
semiperennes (árboles maderables, frutales, cacao, etc.).    

 
 

b. Limitaciones o incentivos perversos que impiden un manejo 
adecuado del uso de la tierra que tenga cuenta de la necesidad de 
conservar la biodiversidad agrícola por un lado y evitar el avance de la 
frontera agrícola. 

 
La degradación y pérdida del bosque primarios constituyen dos de las principales 
amenazas a la biodiversidad, cuyas causas están determinadas en parte por la constante 
expansión de la fronteras agrícola y la explotación de maderas bajo esquemas que no 
corresponden a las realidades ecológicas de cada comunidad, pero que constituyen una 
alternativa de ingresos y de medios de vida. 
 
Como parte de esta última actividad, la extracción selectiva de árboles representa una de 
las modalidades más utilizadas para el aprovechamiento de recursos forestales, sin 
embargo, la extracción indiscriminada de recursos maderables, ha traído 
consecuentemente, la extinción local de algunas plantas y animales propios del bosque 
primario. 
 
Entre los factores que han influenciado esta problemática resalta la falta de 
instrumentación de estrategias de control, pues el proceso de extracción obedece a 
intereses económicos de personas naturales y jurídicas que se han consolidado como 
grupos de poder, dejando en un segundo plano el conocimiento de la dinámica ecológica 
de los bosques. 
 
Las evidencias existentes en todo el municipio, indican que los métodos selectivos para la 
extracción de árboles maderables, aunque teóricamente estarían extrayendo sólo 
aquellos de mayor valor comercial, este proceso ejerce impactos negativos sobre la 
vegetación remanente, entre otras cosas por el establecimiento de áreas de cultivos 
anuales que reducen el potencial de recuperación del bosque original.  
 
El efecto combinado de estas actividades, además de generar cambios en la estructura y 
dinámica de las comunidades con bosques primarios, se traduce en una modificación 
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drástica de las condiciones microclimáticas del bosque y en una menor disponibilidad de 
recursos para las especies animales que dependen de dicho bosque. 
 
Tomando en cuenta estos aspectos, todavía  no se trabaja en el diseño de estrategias 
que promuevan la conservación de la diversidad biológica en aquellas áreas donde se 
plantea el aprovechamiento de maderas bajo esquemas fundamentados en los principios 
de la sustentabilidad. 
 
Otro elemento importante, es que estos grupos de poder no ejecutan totalmente planes de 
manejo de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales. El resultado al final, es un impacto negativo en la conservación del 
medio ambiente y biodiversidad, con una ampliación de la frontera agrícola en 
condiciones de desventaja para los comunitarios que contribuyen en el proceso de 
alteración del hábitat de las especies animales y vegetales.  
 
 

c. Otras acciones 
  

i) Manejo del riesgo: social, económico, naturales, políticos, ambientales y 
sanitarios. 

 
El principal riesgo social que se percibe en las comunidades es la crisis de la falta de 
alternativas de medios de vida, cuya principal característica es el desempleo, el cual 
trae frustraciones en la generación que necesita independizarse y crear sus propias 
familias. Esta condición acarrea la  proliferación de fenómenos sociales como el 
alcoholismo, la violencia intrafamiliar, prostitución, drogadicción y la reducción de la 
calidad de vida, que son factores de riesgo que pueden afectar a las familias. 

 
En íntima relación con el anterior, se deriva el riesgo económico, el cual se materializa 
en el diario vivir con la carestía de la vida y la alta dependencia de las actividades 
agrícolas que proporcionan pocos ingresos para el grupo familiar.  

 
Los riesgos agrícolas relacionados con inundaciones por el aumento irregular de 
lluvias, huracanes, además de la inestabilidad cíclicas El Niño y La Niña, forman parte 
de la vulnerabilidad de la zona del caribe de Nicaragua 

 
Con los riesgos ambientales, el de mayor incidencia es la deforestación para el  casi 
inexistente en las comunidades. El problema se centra en que mientras no exista una 
alternativa de producción o empleo rural que permita la subsistencia más digna y la 
seguridad alimentaria, los bosques – y en especial los de trópico húmedo – 
continuarán siendo mermados tanto para el autoconsumo comunitario como para la 
comercialización, siendo notoria la reducción de la fauna silvestre, especialmente de 
garrobos e iguanas, guillas, y venados, estos últimos por la destrucción de los 
habitats.  

  
Otros problemas ambientales (basura, contaminación de acuíferos, etc) comienzan a 
ser cada día más evidentes, en zonas urbanas y en las comunidades; la imagen de la 
limpieza que imperaba antaño, parece no ser una característica a heredar a la 
siguiente generación.  
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La reducción de los acuíferos y de las aguas superficiales, es una de las grandes 
preocupaciones, puesto que en zonas donde antes el manto emergía hasta los 4 o 5 
metros, actualmente la profundidad de los pozos es superior a los 10 metros. Los 
grandes trechos del río coco que no se pueden navegar libremente, es quizá el 
impacto más visible, junto a alta sedimentación.  

 
Riesgos relacionados con el tema político en el futuro cercano pueden incidir en la 
población comunitaria posiblemente bajo un enfoque no tan positivo, por las promesas 
que no se cumplen.       

 
• Frecuencia y exposición 

 
Los hogares comunitarios conviven con los factores de riesgos antes señalados, 
aunque en las comunidades de Tasba raya, la frecuencia y exposición es un poco 
mayor que en las comunidades del Llano. 

 
• Respuesta ex-ante  y ex-post en el manejo del riesgo.  

 
En general, en el municipio de Waspam existe una buena coordinación de las 
comunidades y sus líderes entorno a los desastres naturales. De hecho, durante el 
proceso de evaluación se pudo observar reuniones inter comunitarias para la 
actualización de los planes de emergencia con las autoridades locales y la 
presencia de las nacionales del Sistema Nacional de Prevención, Atención y 
Mitigación de Desastres (SINAPRED) en reuniones de enlaces citadas por la 
municipalidad. 

 
Cabe señalar sin embargo, que en casos de emergencias ante cualquiera de los 
riesgos naturales, los pobladores en general en las zonas de incidencia requieren 
de asistencia humanitaria, pues sus posibilidades de autosostenibilidad alimentaria 
son muy escasas y se corre un alto riesgo de INSAN.   

 
• Seguimiento y Evaluación 

 
En la municipalidad comienzan a darse los primeros pasos para la planificación de 
las acciones bajo un esquema de coordinación, sin embargo, no se consolida 
todavía un sistema de seguimiento y evaluación de la incidencia de las distintas 
acciones de las diferentes organizaciones en el territorio.  

 
La consolidación de la información para efectos de estructurar acciones compartidas 
entre las instituciones públicas y privadas, continúa siendo una meta de no muy fácil 
realización.  

 
El modelo de coordinación que se ha propuesto en los capítulos precedentes, puede 
servir de pauta para comenzar el trabajo de integración de capacidades y esfuerzos. 
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ii) Alianzas estratégicas 
 

• Organizaciones que brindan capacitaciones 
 

Las comunidades históricamente han recibido y continúan recibiendo 
formación técnica los diferentes temas agropecuarios y forestales. Este 
accionar como se ha dicho, necesita vinculación entre las instituciones para 
complementar las capacidades de cada una de ellas, a partir de las fortalezas 
que han venido acumulando en su desempeño, sobre todo en el municipio. 

 
Se detectaron 11 organizaciones que tanto individualmente como asociadas 
han brindado capacitaciones técnico-productivas a las familias en las 
comunidades objeto de la línea de base del proyecto FAO-FNPP. Los jefes de 
familia entrevistados manifiestan la calidad de la capacitación y entrenamientos 
recibidos de parte de los extensionistas de las distintas organizaciones en sus 
territorios, siendo los jefes de familia los principales beneficiarios y en menor 
medida los cónyuges e hijos.  

 
Las capacitaciones han sido dirigidas al mejoramiento del manejo agronómico 
en granos básicos, huertos familiares, que sin duda constituyen un importante 
avance en la diversificación y acceso a alimentos poco consumidos con 
anterioridad por las dificultades de acceso. 

 
• Organizaciones a las que pertenecen los/as productores/as 

 
En las 7 comunidades se detectaron 11 organizaciones que trabajan con ellas, 
siendo el INTA la de mayor presencia territorial y con la cual están más 
organizados los comunitarios. Es la única organización que trabaja en los dos 
sectores (Tasba raya y Llano). Las restantes organizaciones solamente tienen 
incidencia en una comunidad cada una.     

 
Es importante reiterar que estas organizaciones son las que trabajan apoyando 
las actividades agrícolas, sin embargo, existen otras entidades como Acción 
Médica Cristiana que tienen presencia en el sector Llano y que es la 
organización no gubernamental de mayores capacidades e incidencia en los 
programas que maneja en el municipio. Con menor presencia física pero de 
impacto con sus programas, se encuentran el PMA y Alistar-PAININ.  

 
Todas las organizaciones en general, son proclives a la coordinación de 
acciones para un mejor desempeño territorial. Con las emergencias, se 
evidencia más esta disposición, de tal suerte que cualquier mecanismo de 
alianzas con las instituciones no gubernamentales es más expedita que con las 
del sector público, pues éstas obedecen a los lineamientos que emanan del 
nivel regional y nacional donde no siempre se cuenta con la independencia 
operativa y funcional.  
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Organismos con presencia en el territorio 

Que los han capacitado Con quienes están organizados 
  

Pana pana Pana pana 
CBA-Pana Pana Comité comunal 
FAO-Pana Pana Iglesia Católica 

Posaf Iglesia Morava 
INTA Posaf 

Posaf-INTA INTA 
ONU CEJUDHCAN 

CIUM BICU CIUM BICU 
INAFOR INAFOR 

Cruz Roja A, FADCANIC 
Aikuki wal Aikuki wal 

 
El CDM bajo una mejor posición y funcionamiento estructural, viene a ser un mecanismo 
que debe explotarse para las acciones de las alianzas internas en beneficio de las 
comunidades y en particular de los sectores más vulnerables a la inseguridad alimentaria.  

 
 
VIII. A manera de conclusiones 
 

a. El éxito del plan 
 
Es básico el compromiso de las instituciones públicas y privadas y de los individuos con la 
comunidad y su auto confianza, en un contexto amplio de desarrollo. 
 

b. Compromiso político 
 
Es fundamental contar con un compromiso político firme y coherente, que se refleje en 
financiación y acciones de seguridad alimentaria nutricional concretas. El compromiso 
político se puede generar desde la comunidad, lo mismo que mediante el apoyo decidido 
de las organizaciones no gubernamentales que brindan cooperación material y técnica y/o 
organizaciones internacionales comprometidas con el desarrollo rural local. 
 

c. Movilización y participación de la comunidad 
 
Para que los programas del plan tengan éxito, es esencial contar con una movilización 
efectiva de la comunidad y lograr su participación activa. Esto se obtiene mejor si se 
compromete a la comunidad en todas las fases de la planeación y ejecución de las 
acciones, incluyendo la evaluación de necesidades, toma de decisiones, supervisión, 
seguimiento y evaluación.  
 
La descentralización de poder en la comunidad facilita la organización y permite que ésta 
identifique sus propias necesidades, para realizar la búsqueda de soluciones y participar 
activamente en el cumplimiento del plan. Los grupos femeninos son recursos claves para 
la movilización y participación de la comunidad. 
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d. Desarrollo de recursos humanos 
 
La calidad de los recursos humanos es un elemento crucial. Por lo tanto, los criterios 
básicos para la selección del personal deben contemplar cualidades sólidas del liderazgo 
y compromiso con el trabajo comunitario. Además, se requieren inversiones para la 
capacitación básica y el entrenamiento.  
 
Una capacitación combinada, con base local partiendo de experiencias exitosas como las 
Escuelas de Campo, puede ser más efectiva. Se recomienda un entrenamiento orientado 
a las habilidades y en base a competencias, que sea integrativa y multidisciplinaria, con 
especial atención al entrenamiento o actualización profesional de los responsables de la 
transmisión de conocimientos. 
 

e. Focalización 
 
Una focalización apropiada mejora la eficiencia y el costo efectividad de las 
intervenciones, pues dirige los recursos a los grupos o personas expuestas a mayor 
riesgo y que más probablemente se beneficiarán de las mismas. Cuando la malnutrición 
es muy difundida, el criterio geográfico puede ser suficiente, pero a medida que el nivel de 
malnutrición disminuye se necesita seguir una combinación de criterios: geográficos, por 
hogares, familias, económicos e individuales. Al tener como objetivo las comunidades 
más pobres, a menudo se requiere desarrollar una infraestructura para la prestación de 
servicios mínimos sobre todo en los aspectos de nutrición. 
 

f. Seguimiento, evaluación y manejo de los sistemas de 
información 

 
Un sistema de manejo de la información (SMI) funcional, para un seguimiento continuo, 
evaluación y toma de decisiones en el nivel local, es un elemento importante para el éxito 
del plan. Se requiere un flujo de información y toma decisiones en dos sentidos (de la 
base a la dirigencia y de ésta a la base), con una recopilación regular de datos confiables, 
análisis oportunos e interpretación y retro-alimentación inmediata.  
 
El SMI no tiene que ser muy complicado. No debe exceder la capacidad de manejo de 
datos o sobrecargar a los líderes de las comunidades con la recopilación de datos. Un 
SMI básico, incluye un grupo mínimo de datos e indicadores que se debe recopilar, 
analizar y utilizar por la comunidad, los miembros del CDM y las personas encargadas de 
elaborar o formular estrategias, programas y proyectos para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades. 
 
Una síntesis operativa del Plan de Acción para Waspam, se adjunta en las Matrices del 
Anexo B.  
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Anexo A 
 

Alimentos aportadores de energía y nutrientes 
 

Alimentos aportadores de energía Alimentos aportadores de proteínas 
1. Aceites y grasas 
2. Azúcar y derivados 
3. Mieles 
4. Cereales: arroz, maíz, trigo (harina) 
5. Leguminosas: frijoles, arvejas, soya, 
lentejas. 
6. Raíces y tubérculos: yuca, papa, 
camote, quequisque, malanga. 

1. Carnes: res, pollo, pescados 
2. Lácteos: leche, quesos, yogurt 
3. Huevos 
4. Leguminosas: frijoles, arvejas, soya, 
lentejas, garbanzos, habas. 
5. Cereales 
6. Semillas: nueces, maní. 

Alimentos aportadores de hierro Alimentos aportadores de vitamina A 
1. Carnes: pollo, pescado 
2. Vísceras: hígado, riñón 
3. Leguminosas 
4. Semillas: nueces, maní 
5. Harinas enriquecidas 
6. Verduras color verde oscuro 

1. Hortalizas y frutas color anaranjado o 
verde intenso (excepto cítricos): mango, 
guayaba, zanahoria, espinaca. 
2. Lácteos 
3. Huevos 
4. Vísceras: hígado, riñón 
5. Mantequilla 
6. Margarina enriquecida 
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Anexo B: Matrices del Plan de Acción de Waspam 
 

Metas Área SAN Acciones  Indicadores Responsables  
Incorporar la SAN en los 
planes de desarrollo 
municipal 

1.- Planificación 
estratégica de la 
SAN 

1.- Elaboración de Plan Estratégico 
municipal. 
2.- Establecer un sistema de 
información municipal para el 
seguimiento y evaluación SAN. 
3.- Establecer con ONG’s Alianzas 
estratégicas en SAN y protección 
del Medio ambiente y los recursos 
naturales 

- Plan Estratégico municipio 
- Convenios de colaboración 
con ONG’s Alianzas 
estratégicas en SAN y 
protección del Medio 
ambiente y los recursos 
naturales. 
 

CDM, Unidad de 
Planificación, 
Delegados de 
organizaciones estatales 
y no gubernamentales. 
Participación activa de 
las comunidades. 

1.-Mejorar en cantidad y 
calidad de la ingesta de 
alimentos de las 
comunidades 

2.- Disponibilidad 
de alimentos 

1.- Fomento e intensificación de la 
producción de alimentos en 
cantidad y calidad. 
2.- Establecer un marco de 
explotación racional de los recursos 
alimentarios provenientes del 
bosque. 
3.- Crear las condiciones para 
incrementar la repoblación natural 
de los recursos alimentarios 
provenientes del bosque. 
4.- Rescate de la cultura productiva 
de especies vegetales para el 
autoconsumo y comercialización. 
5.- Validación de cultivos 
hortícolas para la diversificación 
productiva que contribuya a 
mejorar la ingesta alimentaria. 

- Plan de desarrollo para la 
intensificación de la actual 
producción alimentaria. 
- Marco regulatorio para 
regular la caza de animales 
silvestres para consumo 
humano.  
- Planes de manejo y 
repoblación de las especies 
vegetales para consumo 
humano. 
- Diagnósticos comunitarios 
sobre la cultura productiva 
ancestral.   
- Número de Escuelas de 
Campo en las comunidades 
con la modalidad de 
Aprender – Haciendo en la 
diversificación productiva 
hortícola. 

CDM, Unidad de 
Planificación, 
Delegados de 
organizaciones estatales 
y no gubernamentales. 
 
Cooperación 
internacional apoyando. 
 
Participación activa de 
las comunidades. 



Anexo B: Matrices del Plan de Acción de Waspam  (2) 
 

Metas Área SAN Acciones  Indicadores Responsables  
2.- Facilitadas las 
condiciones que propician 
el acceso a los alimentos 
en las comunidades. 

Acceso a los alimentos 1.- Gestionar el mantenimiento 
de la red vial para un acceso 
permanente de los medios de 
transporte a las comunidades.  
2.- Gestión de la construcción 
de un mercado municipal con 
secciones físicas permanentes 
para la oferta directa de 
productos de las comunidades. 
3.- Incrementar las 
asociatividad que permita 
establecer vínculos con los 
proveedores de alimentos que 
no se pueden producir.  

- Número de caminos 
comunales reparados. 
- Periodicidad de viajes de las 
unidades de transporte. 
- Construcción de un mercado 
en Waspam. 
- Mejores ingresos de los 
productores comunitarios. 
 
- Número de comunidades 
organizadas entorno a la 
autogestión de modelos de 
suministro de alimentos 
agroindustriales y agrícolas. 
- Número de agentes de 
comercio vinculados al Plan. 

Alcaldía. 
Organizaciones de 
apoyo a la SAN 
Comercializadores de 
productos alimenticios 
(compradores y 
vendedores) 
Participación activa de 
las comunidades. 
 
 
 
 

3.- Mejores condiciones 
de diversificación de la 
dieta en las comunidades.   

Consumo de alimentos 1.- Realizar diagnóstico de la 
situación de la SAN en cada 
comunidad. 
2.- Establecer los mecanismos 
para la validación de 
experiencias e implementación 
posterior de un programa de 
educación nutricional. 

- Estudio conteniendo 
evaluación por sub zonas de 
vida, identificados grupos en 
riesgo a la INSAN. 
- Cuantificadas y validadas 
las experiencias anteriores en 
SAN en el municipio. 
- Nº de medios y mensajes 
educativos seleccionados. 
- Número de educadores en 
nutrición identificados. 

CDM 
Organizaciones de 
apoyo a la SAN 
Participación activa de 
las comunidades. 
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Anexo B: Matrices del Plan de Acción de Waspam  (3) 
 

Metas Área SAN Acciones  Indicadores Responsables  
 Consumo de 

alimentos 
(continuación) 

3.- Establecer las condiciones para 
mejorar diversidad de la dieta a partir 
de la ingesta de alimentos producidos 
localmente tomando en consideración 
la biodiversidad y la conservación de 
los recursos. 

- Patrón alimentario con una 
mejor calidad y cantidad de 
alimentos consumidos. 

Organizaciones de 
apoyo a la SAN. 
Participación activa de 
las comunidades. 

4.- Comunidades con 
un mejor manejo de los 
riesgos que 
condicionan su 
vulnerabilidad 

Consumo de 
alimentos 
(continuación) 

1.- Complementar las capacidades 
comunitarias en el manejo del riesgo 
social, económico, natural, político, 
ambiental y sanitario, que ponen en 
peligro el acceso y consumo de los 
alimentos. 

- Número de capacitaciones 
en las comunidades para la 
comprensión y desarrollo de 
habilidades para el manejo 
del riesgo. 

Alcaldía 
SINAPRED 
Organizaciones de 
apoyo a la SAN. 
Participación activa de 
las comunidades. 

5.- Mejores condiciones 
de acceso físico a los 
servicios básicos en 
armonía con el  
ambiente.  

Utilización biológica 1.- Fomentar el tratamiento de las 
aguas de consumo humano y mejora 
en el tratamiento de excretas, aguas 
residuales y basura para la 
prevención de enfermedades. 
2.- Fortalecer las capacidades locales 
para la protección del medio 
ambiente, la biodiversidad y los 
recursos naturales. 
3.- Elaborar un marco regulatorio 
municipal sobre la protección del 
medio ambiente y los recursos 
naturales. 
4.- Complementar las capacidades 
profesionales de los técnicos locales 
para un eficiente control del MA y 
RN.   

- Registro sanitario con más 
comunidades tratando sus 
aguas. 
- Reducción de las 
enfermedades diarréicas.  
- Oficina municipal  de 
control y protección del 
medio ambiente, cuenta con 
un marco regulatorio. 
- Número de talleres 
impartidos a técnicos locales 
para complementar su 
formación profesional en MA 
y RN.     

Alcaldía 
Organizaciones de 
apoyo a la SAN. 
MINSA, MARENA, 
INAFOR, MAGFOR. 
Participación activa de 
las comunidades. 
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