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Hoy la Gente vive mejor
Al finalizar la fase 2008- 2013, el programa de Agua y
Saneamiento, AGUASAN, de la Cooperación Suiza habrá
contribuido a que más de 56 mil nicaragüenses y 39 mil
hondureños que habitan en comunidades rurales como Jaguas
y la 19 de Julio, pasen de tomar agua contaminada que afecta
su salud a tomar agua potable y aquellas que no contaban con
servicios sanitarios tengan instalaciones adecuadas a las
necesidades de sus hogares.
VER MÁS

Diplomado Superior en MIP-MIC
El primer Diplomado Superior en “Manejo Integrado de Plagas
y Cultivos, con enfoque agroecológico y adaptación al cambio
climático”, impartido por la Escuela Agrícola Panamericana
Zamorano, a través del Programa de Manejo Integrado de
Plagas en Nicaragua que apoya la Cooperación Suiza, culminó
este 22 de noviembre con la graduación de 221 técnicos y
técnicas del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
VER MÁS

Innovación tecnológica
repunta rendimiento del frijol
La innovación conocida como “Reducción en la Densidad de
Siembra del Frijol”, es un proyecto cofinanciado por Red SICTA y
ejecutado por IICA con fondos de la Cooperación Suiza, para
beneficiar directamente a tres mil familias productoras de varias
zonas frijoleras de Nicaragua.

VER MÁS
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Con agua potable
y saneamiento…
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Hoy la Gente
vive mejor

antos Martínez mide
aproximadamente 1.40 mts.
de altura, es delgada y su
rostro está marcado por sus
56 años de vida en la
montaña hondureña. Hace un año
padecía constantemente de dolores de
cabeza y cuerpo, comenzaba sus días de
madrugada y terminaba entrada la noche.
Cada día invertía entre cuatro y cinco
horas para cargar agua en baldes que
llenaba al pie de la montaña, en un ojo de
agua del que toda Jaguas -su comunidadse abastecía. “Debíamos caminar hora y
media de ida y hora y media de vuelta con
el balde lleno de agua en la cabeza” narra
Santos. “No teníamos otra opción porque
si queríamos cocinar necesitábamos
agua, si queríamos lavar también
necesitábamos agua, no podíamos vivir,
mejor dicho” cuenta esta mujer, mientras

seca una gota de sudor que baja por su
frente como si el recuerdo reviviera el
sacrificio que debió hacer hasta este
2012, cuando Jaguas y cinco
comunidades del departamento de La Paz
inauguraron un nuevo acueducto con el
que todas las familias tienen agua en
casa.
Cientos de kilómetros al sur de
Jaguas, en un mundo ignorado por
Santos, vive otra mujer que padeció los
mismos problemas; Luisa González,
habitante de la comunidad 19 de julio, al
oeste de Matagalpa, en Nicaragua.
“Teníamos derecho a 7 baldes de agua
diarios y llenarlos era una pérdida de
tiempo enorme porque debíamos hacer
fila en el pozo comunal desde las cuatro
de la madrugada y tal vez terminábamos
de llenar a las once de la mañana” cuenta
Luisa.
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Nicaragua, señala que además “el
Esas historias han quedado solo en
programa ha sido aliado de los
el baúl de los recuerdos. En Noviembre
gobiernos municipales, que a su vez
las 146 familias de la comunidad
han sido pieza indispensable para el
celebraron la culminación de varios
progreso de las comunidades
meses de trabajo; hombres, mujeres y
beneficiarias”.
hasta niñas y niños colaboraron de una
Desde noviembre de 2011, el
u otra manera en la construcción de un
programa AGUASAN en Pequeñas
pozo con bomba y motor, la instalación
Ciudades y Escuelas trabaja con 7
de un tanque con capacidad para
alcaldías en Nicaragua y en Honduras
10,500 galones y la instalación de
para construir sistemas de agua potable
tuberías que llevan el agua a cada uno
y alcantarillado que beneficiarán a más
de los hogares incluido el de Luisa.
de 45 mil personas. “Las
Al finalizar la fase 2008construcciones iniciarán en
2013, el programa de Agua y
2013 después de un
Saneamiento, AGUASAN,
“Esta será la
de la Cooperación Suiza
primera navidad cuidadoso proceso de
habrá contribuido a que
que no madrugaré diagnóstico y diseño de
más de 56 mil
para acarrear agua a las obras. Estamos
nicaragüenses y 39
mi casa y poder coci- contribuyendo al
fortalecimiento de
mil hondureños que
nar la cena de noche capacidades
de las
habitan en
buena.
alcaldías; las
comunidades rurales
Dice Luisa
empresas prestadoras
como Jaguas y la 19 de
entre risas y lágrimas.
de los servicios y la
Julio, pasen de tomar
ciudadanía; piezas clave
agua contaminada que
para la sostenibilidad del
afecta su salud a tomar agua
proyecto y el bienestar de la
potable y aquellas que no
población” indica Ricardo Alvarado, jefe
contaban con servicios sanitarios
del programa. Este mismo programa
tengan instalaciones adecuadas a las
trabaja en coordinación con los
necesidades de sus hogares. “Nos
ministerios de educación de ambos
unimos a la satisfacción que
países para instalar agua potable y
manifiestan nuestras organizaciones
servicios sanitarios en 320 escuelas a
socias por haber cumplido con los
las que asisten más de 45 mil niñas y
objetivos y metas propuestas para la
niños. “Creemos que las obras
fase 2008-2013. Gracias al trabajo
construidas con la Cooperación Suiza
conjunto, el sector Agua Potable y
así como los demás componentes del
Saneamiento en Honduras ahora es
modelo Escuela Azul que promueve
más fuerte y más de 7 mil familias han
Suiza serán un insumo importante para
mejorado sus condiciones de vida y de
el Plan Maestro de Infraestructura
salud” resalta María Luisa Pardo, jefa
Escolar que actualmente elaboramos”
del programa AGUASAN Honduras.
afirma el Secretario de Educación de
José Toruño, jefe de AGUASAN
Honduras, Marlon Escoto.
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IICA en El Salvador trajeron a cuarenta
técnicos y productores salvadoreños a
conocer la experiencia de Yalí y así
constataran en el terreno que las
plantas de frijol desarrollaban de 20 a
50 vainas por planta y se entusiasmaran
para replicarlo en su país.
El jefe de Desarrollo del Programa
Frijol Nica, de RAMAC S.A., Gerardo
Thomas, explicó a la delegación
salvadoreña que al reducir la cantidad
de semillas por manzana, se da a cada
planta más tierra para alimentarse y
más espacio para desarrollar todo el

Innovación tecnológica
repunta rendimiento del frijol

U

4

n extraordinario
rendimiento promedio de
40 quintales de frijol por
manzana durante la
siembra de primera,
obtuvieron los agricultores y
agricultoras del municipio nicaragüense
de Yalí, 180 kilómetros al Norte de
Managua, con la aplicación de la
innovación tecnológica de “Reducción
en la densidad de siembra”, al disminuir
de 80 a 60 libras la cantidad de semilla
por manzana.
La innovación conocida como
“Reducción en la Densidad de Siembra
del Frijol”, es un proyecto cofinanciado
por Red SICTA y ejecutado por IICA
con fondos de la Cooperación Suiza,
para beneficiar directamente a tres mil
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potencial genético de las semillas
mejoradas.
La distancia de siembra que el
proyecto promueve es de ocho
pulgadas entre plantas y 24 pulgadas
entre surcos, colocando de dos a tres
semillas por golpe.
Thomas subrayó que la reducción en
la densidad de siembra es el punto
clave de un paquete tecnológico que
debe completarse con el uso de
semillas mejoradas, fertilización
apropiada, manejo de plagas,
enfermedades y labores postcosecha.

Fortaleciendo
las capacidades municipales

familias productoras de varias zonas
frijoleras de Nicaragua. El proyecto lo
desarrolla la alianza conformada por las
empresas AgriCorp y RAMAC S.A., el
Programa de Manejo Integrado de
Plagas (PROMIPAC) de la Cooperación
Suiza y la organización
CECOOPSEMEIN.
Los agricultores y agricultoras de
Yalí triplicaron su rendimiento y sus
ingresos con relación al promedio
nacional de Nicaragua, que es de 12
quintales por manzana, porque con el
sistema tradicional de alta densidad de
siembra (80 libras o más), el frijol
apenas desarrolla un máximo de 15
vainas por planta.
Debido a los exitosos resultados, el
Proyecto Red SICTA y la Oficina del

L

a Cooperación Suiza en
América Central otorgará a la
Contraloría General de la
República de Nicaragua
(CGR), un financiamiento de
C$600 mil (aproximadamente USD 25
mil) para implementar el Plan Especial
de Capacitación Municipal 2013. Las
capacitaciones serán dirigidas a los 3
principales funcionarios de cada una de
las 153 alcaldías del país, es decir, el
Alcalde, vice-Alcalde y Secretario
Municipal, totalizando a 459
funcionarios.
El objetivo general previsto en el
Plan es “contribuir al fortalecimiento de
las capacidades administrativas en

materia de contrataciones municipales
de Alcaldes, Vicealcaldes y Secretarios
de Consejos Municipales de los 153
municipios del país”.
Dicho plan se llevará a efecto
mediante 17 eventos de un día de
duración cada uno, que se realizarán
entre los meses de febrero y mayo del
2013, considerando que en enero 2013
se efectuarán los traspasos a las
nuevas autoridades. La sede de los
eventos serán las cabeceras
departamentales de los 15
departamentos y 2 regiones
autónomas, donde se concentrará al
personal de todos los municipios
respectivos.
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Un municipio organizado
que cree en su gente
Yalagüina ejemplo de
superación y suma de
voluntades que hoy lo
convierten en una comunidad
que invierte en su gente para el
desarrollo económico y social.
“Mi empresa se llama “Dulce
Manjar”; Como joven me siento super
contenta y emocionada porque ya voy
empezar a ver más allá de lo que era
una simple idea, voy a comenzar a
trabajar como empresaria, me siento
orgullosa de mi misma porque he
llegado hasta aquí, ejecute el plan de
negocios, y además he aprendido a
trabajar en equipo viéndonos como
compañeros. La ODEL, nos ha
apoyado capacitándonos en
contabilidad para aprender a ejecutar
y a desempeñar nuestro negocio, nos
acompaño desde un inicio y nos
asesorarón sobre lo que sería el
programa de nuevos
emprendimientos. Además, nosotros
los jóvenes hemos aportado un 20%
de la inversión en nuestras empresas”
Así opina Deirin Massiel Bejarano
Virreyna, que decidió, junto a otros
jóvenes del municipio de Yalagüina,
ser parte del programa EMPRENDER
que impulsa la alcaldía a través de la
Oficina de Desarrollo Económico
Local, ODEL, instancia que ha logrado
organizar a los diferentes sectores
económicos del municipio.
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Después de 3 años de
implementación, los resultados en esta
comunidad son visibles y se pueden
constatar a través de las historias de
vida y cambios que los empresarios y
empresarias de este Municipio han
experimentado.
Desde el programa PYMERURAL- un
programa de la Cooperación Suiza en
América Central, ejecutado por
Swisscontact- se ha impulsado la
creación de una Oficina de Desarrollo
Económico Local, ODEL, dentro de la
alcaldía de Yalagüina, para que sea
esta la encargada de coordinar y operar
el proceso de desarrollo económico
local del municipio.
Uno de los principales logros del
trabajo que realiza esta oficina, la es el
apoyo brindado a la alcaldía para
mejorar los servicios municipales que
brindan a la población.
Asimismo, se trabajó en las
normativas para facilitar la creación y la
operación de las MiPyMe. Como parte
del proceso de desarrollo económico de
Yalagüina, se organizó y articuló la
instancia que representa a la ciudadanía
y al gabinete MiPyME, para el fomento y
desarrollo de este sector mediante el
enfoque de cadenas de valor.
Desde la ODEL se han organizado
los sectores económicos del municipio,
logrando atender 280 empresas en los
diferentes rubros (ladrillo, frijol, bambú,
textil vestuario y nuevos
emprendimientos), las mismas han

duplicado sus ingresos por ventas
pasando de USD 415 mil en 2010 a
USD 893 mil en 2012, producto de las
mejoras en su infraestructura, adopción
de nuevas técnicas y tecnologías,
innovación, creación y ampliación en la
comercialización de sus productos.
El desarrollo de estos sectores
económicos también significa inversión
en su municipio, las empresas están
contribuyendo con sus registros, se
inscriben y pagan sus impuestos lo que
se revierte en las mejoras de los
caminos, empleos, programas y
proyectos en beneficio para toda la
población.
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Los amigos de la montaña:
Nueva tecnología para la producción agroecológica

M

ayor accesibilidad, mejorias en
la salud, una economía familiar
sostenible y la protección del
medio ambiente son algunos de
los beneficios de “Amigos de la Montaña”,
una tecnología agroecológica basada en
hongos y bacterias que se encuentran en
los bosques nicaragüenses no
contaminados y que con la llegada de
especialistas cubanos, por primera vez se
capacitó a un pequeño grupo de
productores y productoras para conocer e
implementar esta tecnología.
Uno de los primeros en capacitarse fue
Dimas Cerrato, proveedor de tecnologías
agropecuarias del Proyecto Desarrollo de
Mercados de Tecnologías, ejecutado por
FUNICA, con fondos de la Cooperación
Suiza y propietario de Ecoposada Tisey,
ubicada en Estelí. Ahora Dimas es uno de
los principales multiplicadores de estos
conocimientos sobre la tecnología “Amigos
de la Montaña”. Hasta la fecha ha logrado
capacitar a más de 200 productores/as y
técnicos/as de Occidente, del Sur,
de las Segovias y del Norte de
Nicaragua.
“Actualmente no estamos
comercializando este producto,
porque estamos enfocados en
transmitir el conocimiento a
pequeños productores y
productoras, a través de
redes departamentales”,
expreso Dimas.
Este primer ciclo de
capacitaciones comenzó
con la llegada de
expertos
de la
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Estación Indio Hatuey de Cuba, a través del
intercambio Sur-Sur entre Bolivia-CubaNicaragua, promovido por la Cooperación
Suiza, pequeñas empresas locales y
FUNICA con el fin de dar respuestas a las
necesidades de buscar nuevas alternativas
que ofrezcan al productor y productora
maximizar su producción.
Estos microorganismos llamados
“Amigos de la Montaña” son recolectados,
aislados y reproducidos en pequeños
toneles o cualquier otro recipiente cerrado.
El resultado final es un producto líquido que
se incorpora al abono orgánico que se
utiliza para las plantas. Este puede ser
mezclado con desechos orgánicos como la
pulpa de café, el sobrante de maní, la yuca,
la caña de azúcar y otros insumos
orgánicos que permite a los pequeños
productores y productoras reemplazar el
sorgo, el maíz y otros granos que son de
alto consumo humano.
Según Julio Monterrey, Coordinador del
proyecto de Desarrollo de Mercados de
Tecnologías, esta tecnología es un modelo
económico, ya que se trabaja con recursos
que están en las fincas y los complementos
que se compran son de bajo costo.
Además, aporta nutrición y calidad a los
suelos y plantas, ayuda a mantener los
cultivos libres de plagas, no contaminan el
ambiente, tienen buen efecto en la nutrición
de personas y animales y generan empleo.
Amigos de la Montaña se encuentra en
todas las zonas montañosas del país que
aun no están contaminadas, sin embargo,
el producto final de este nutriente vegetal
se encuentra a la venta en organizaciones
DMT como RAEME, Eco Posada Tisey,
UCA MIRAFLOR, Coodecamp.
Para mayor información puede llamar al
2276 1316 – 2276 1313

Segunda Fase del Fondo de Gobernabilidad Democrática
avanza de forma satisfactoria.

C

on el propósito de poner a
disposición de las
organizaciones de Sociedad
Civil (OSC) recursos técnicos y
financieros para fortalecer sus
capacidades institucionales y su
contribución a la gobernabilidad
democrática en Nicaragua, en el año 2006
se dieron los primeros pasos para la
formación de la primera Fase del
Programa Fondo Común de Apoyo a la
Sociedad Civil para la Gobernabilidad
Democrática en Nicaragua; conocido en
su Segunda Fase como Fondo de
Gobernabilidad Democrática (FGD
Nicaragua).
Actualmente las cinco agencias que
han confirmado su compromiso para la
Segunda Fase del Programa son la
Embajada de la República Federal de
Alemania, la Cooperación Suiza en
América Central, la Embajada del Reino
de los Países Bajos, la Embajada de
Finlandia y la Embajada del Gran Ducado
de Luxemburgo.
Haciendo un recuento de lo que ha
sido el Programa, en la Primera Fase del
Fondo, bajo la administración de Oxfam
GB, se impulsaron cuatro concursos
públicos y como resultado de los mismos
el 41% de los proyectos aprobados

estuvieron orientados al fortalecimiento de
la participación ciudadana, seguido de
proyectos orientados a la promoción de
derechos, a las áreas de control social y a
fortalecer la equidad de género. Todas las
iniciativas ejecutadas en buena parte de
los departamentos de Nicaragua.
Con la Segunda Fase del Programa
actualmente en ejecución y que dio inicio
en 2011, cuya administración fue asignada
a IBIS Dinamarca, se han realizado dos
convocatorias públicas, contabilizando a la
fecha un total de 35 iniciativas aprobadas
e implementadas a nivel municipal,
departamental y regional, abarcando para
este segundo periodo, todo el territorio
nacional.
En lo que va de esta segunda fase, los
ejes de acción han estado orientados
hacia el apoyo de los proyectos enfocados
en Derechos Civiles, con énfasis en
participación ciudadana, derechos de los
pueblos indígenas, derechos de la mujer,
de la juventud, personas con capacidades
diferentes; Fortalecimiento de
capacidades y gestión del conocimiento y
comunicación. No obstante, en cada
convocatoria se definen temáticas
específicas que se enmarcan en los ejes
de acción que promuevan la construcción
de la gobernabilidad democrática.
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La cultura es un derecho
humano particular

A
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quí no se habla de cultura,
sino de política. Escuchar
esta constatación desde mi
llegada a Managua, me
intrigó. Le pregunté a
Jennifer Marshall, Coordinadora general
del Centro Cultural Batahola Norte y a
Sonia Olivares, coordinadora del Área
de formación, lo que pensaban.
“Es verdad que los medios consagran
mucho más lugar a la política que a la
cultura” precisa Sonia Olivares. “Estos
se centran sobre todo en las
manifestaciones culturales de
envergadura”. Por su parte, Jennifer
Marshall piensa que “en Nicaragua la
cultura es esencial y particularmente
expresiva”. La Directora del Centro
Cultural Batahola Norte lo confirma a
diario, entre sus paredes donde
resuenan las marimbas y golpean los
pasos de danza. Sonia Olivares evoca
también la importancia del muralismo y
de la pintura primitiva. “De todos modos,
como derecho humano, la cultura es una
parte de la política…y un derecho
completamente particular dado que
permite el desarrollo de otros derechos.”

Desde hace 30 años, el Centro
Cultural Batahola Norte promueve el
desarrollo de niñas, niños y
adolescentes a través de la pintura, la
danza, la música y el teatro. En los
distintos cursos se abordan
problemáticas cotidianas de la
población, por ejemplo, se tematizan las
relaciones de género durante un curso
de danza. “Venir a tomar sus clases, es
salir del aislamiento en el que se
encuentran algunas mujeres, comenta
Marshall.”
"No hay espacios de crítica cultural al
alcance de la población", agrega
Jennifer Marshall, aunque ésta permite
medir la calidad de distintas
producciones artísticas y sobre todo
estimularla. Pero los medios no son los
únicos en tela de juicio. Uno de los
impedimentos de la visibilidad de la
cultura es que ésta “funciona por
filiaciones, como la política”. “Y es muy
difícil modificar esta lógica para permitir
a otros grupos, notablemente
desfavorecidos, tener acceso a la
creación artística”, señala Marshall,
quien recuerda la importancia la
producción local, musical por elmplo.

“Numerosos grupos de heavy metal,
rock o de canciones de protesta nacen,
pero mueren igual de rápido, por falta de
lugares donde producir.” Por ello, el
Centro ofrece algunos espacios de
exposición y sobre todo una formación
de base. Éste ha servido de trampolín
para una buena cantidad de jóvenes que
actualmente encontramos en otros
semilleros. Una prueba de que existe
demanda es que hace 6 años, el Centro
acogía a alrededor de 400 alumnos, para
estudiar cursos artísticos o técnicos.
Actualmente, son más de 1000,
provenientes de más de 140 barrios.
La cultura juega también un papel de
conservación de las tradiciones del país.
El Centro Cultural propone, por ejemplo,
talleres de danza folclórica o da a
conocer la cultura caribeña. Pero reunir
la tradición, para Batahola, también es
volverla a poner en juego, para que sea
transformada por la realidad actual. El
Centro conserva, de esta manera, una

al
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de las pinturas murales supervivientes
de los años 1980, una “joya” muy
visitada, pintada por el Colectivo
Boanerges, quien crearía el Funarte de
la ciudad de Estelí (Fundación de Apoyo
al Arte Creador Infantil). Desde hace 2
años, el Centro es objeto de
reconocimiento público puesto que
recibe una pequeña subvención del
gobierno. Entre otros apoyos está
también el de la Cooperación Suiza en
América Central, que apoya el desarrollo
de la cultura en Nicaragua y ayuda a
financiar la orquesta y la biblioteca. Este
año, esta ayuda permitirá asegurar la
accesibilidad de las personas con
capacidades diferentes al Centro
Cultural Batahola Norte.
Dominique Hartmann
Periodista suiza
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ZAMORANO finaliza este diplomado
graduando a 221 técnicos y técnicas
en MIP, logrando fortalecer a 5
instituciones a nivel nacional.
Cabe destacar que este diplomado
certificado por el Zamorano, se
desarrolló entre los meses de
abril-septiembre del año en curso, en

“Por una producción agrícola
sana y sostenible”
Zamorano gradúa 237 técnicos y técnicas
en Diplomado Superior en MIP-MIC

E
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l primer Diplomado Superior
en “Manejo Integrado de
Plagas y Cultivos, con
enfoque agroecológico y
adaptación al cambio climático”,
impartido por la Escuela Agrícola
Panamericana Zamorano, a través del
Programa de Manejo Integrado de
Plagas en Nicaragua que apoya la
Cooperación Suiza, culminó este 22 de
noviembre con la graduación de 221
técnicos y técnicas del Instituto
Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Con este diplomado se contribuyó a
la formación y actualización de todo el
personal técnico del INTA, los que
ahora pasarán a ser agentes de
cambio, fomentando en el país la

producción agroecológica sostenible,
utilizando técnicas y metodologías
aprendidas en la capacitación,
validadas internacionalmente.
Los participantes fortalecieron sus
conocimientos y habilidades de
extensión e investigación con enfoques
agroecológicos, haciendo énfasis en el
Manejo Integrado de Plagas (MIP),
Manejo Integrado de Cultivos (MIC) y
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), las
que serán aplicadas en fincas de
pequeños y medianos productores y
productoras.
Esta actividad corresponde al aporte
que hace PROMIPAC en Nicaragua
para el fortalecimiento técnico de
instituciones de gobierno y ONG que
benefician a productores del país.
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las seis zonas regionalescon presencia
del INTA. Entre los temas abordados
fueron: Fitopatología, Manejo
Agroecológico de Suelo con énfasis al
cambio climático, Controladores
Biológicos y Post-cosecha y Técnicas
de Facilitación y Redacción técnica
científica.
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