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Introducción 
 
El presente estudio ha sido un esfuerzo de la alianza de tres instituciones que trabajan 
en pro del desarrollo económico y social de los cuatro municipios del norte de 
Chinandega. Para ello, FUNICA en alianza con APRODESE y CODER aunaron esfuerzos 
conducentes a la búsqueda de información primaria y secundaria de la zona, el 
ordenamiento y el procesamiento de la misma que permitiera el análisis, conclusiones 
y recomendaciones para que las instituciones públicas y privadas dispongan de 
información reciente sobre el estado actual de los cuatro santos. 
 
El estudio aborda los principales indicadores socioeconómico de la zona, su evolución 
en el tiempo. Entre los indicadores incluyen; población, el empleo, agua y 
saneamiento, la salud, educación, infraestructura, economía local y desarrollo, capital 
social, gobernabilidad y otros. La finalidad de estos primeros capítulos es ofrecer el 
estado actual de la zona para derivar factores tanto positivos como negativos que han 
incidido en los hallazgos identificados. Esto permitirá delinear acciones que se 
muestran en los subsiguientes capítulos. 
 
Después del análisis del estado actual de cada una de las variables, se identifican 
conclusiones y recomendaciones de corto y mediano plazo. La finalidad de este último 
acápite es ofrecer a los decisores de la zona de  instituciones públicas como privadas 
información para tomar decisiones, hacer planificación de acciones de mediano y corto 
plazo que contribuyan al desarrollo sostenible de los cuatro santos. 
 
La información que muestra este documento y las consideraciones esgrimidas no 
pretende ofrecer una verdad absoluta a toda la problemática de los cuatro santos, si 
no, que es un aporte que desde las instituciones promotoras del estudio se quiere 
hacer a la sociedad.   
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I. Generalidades de los cuatro municipios  
 
1.1. Delimitación y Descripción  

 
Los municipios de los cuatro santos (San Juan de Cinco Pinos, Santo Tomás del Norte, San 
Pedro del Norte y San Francisco del Norte)  limitan al Norte con la República de Honduras, 
con quienes tienen lazos históricos familiares, comerciales y culturales muy fuertes. Al Sur 
limita con el Municipio de Somotillo, al Este con Madriz y Estelí, y al Oeste nuevamente 
con Honduras: la extensión territorial de los cuatro municipios es de 302.69km2. 
 
Los municipios se encuentran entre los 111 metros sobre el nivel del mar en la parte más 
baja en el municipio de Santo Tomas; y 1,225 metros sobre el nivel del mar en la parte 
más alta en el municipio de San Francisco del Norte. 
 
El territorio de los Cuatro Santos, se asienta la Cuenca del río Negro, la Subcuenca del río 
Ubuto, río el Gallo, El Falcón, Los Hornitos y El Torondano; y la Microcuenca de la 
Quebrada de Las Carretas, Pozas, La Honda y Cerro San Rafael. 
 
El municipio de San Juan de Cinco Pinos, ubicado en el centro de los cuatro municipios, 
posee un relieve accidentado característico de la cordillera central. Se eleva el terreno del 
pueblo a 400 msnm, predominando el clima tropical de sabana. Es fácil acceder a San 
Juan de Cinco Pinos ya que cuenta con carretera pavimentada desde la cabecera 
departamental Chinandega con una distancia de 97 km y 229 km de la ciudad capital 
Managua. 
 
El municipio de Santo Tomás tiene tienen un clima tropical de sabana, que no permite el 
mantenimiento de bosques densos, predominando las amplias llanuras de hierbas. Está 
situado a 92 kilómetros de Chinandega y 224 de Managua. 
 
San Pedro se encuentra en un sistema montañoso constituido por las estribaciones de la 
cordillera de La Botija, que colinda en su región noroeste con el territorio de la República 
de Honduras. Riegan el área municipal los ríos Guasaule y el Torondano, con algunos de 
sus afluentes orientales de su curso sur. Está situado a 108 kilómetros de Chinandega y 
240 kilómetros de Managua. 
 
En el siglo XIX el municipio de San Francisco del Norte fue una zona minera importante; 
actualmente su principal riqueza radica en la fertilidad de sus tierras, regadas por los ríos 
afluentes del río Guasaule y Río Negro. No existen en el área fenómenos orográficos de 
significación pues la mayoría de sus tierras son planas con lomas de poca altura. 
 
Según estimaciones municipales el 80% de las familias (cerca de 4,800 familias1) de los 
cuatro municipios cultivan la tierra. Sin embargo solamente  el 33.9 % de las familias son 
propietarios de tierras2 (cerca de 2,100 familias). De los que trabajan la tierra el 44 % son 

                                            
1 En los cuatro municipios hay cerca de 6,100 familias. 
2 CENAGRO 2001. INIDE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chinandega
http://es.wikipedia.org/wiki/Managua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Guasaule&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Negro_(Nicaragua)&action=edit&redlink=1
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propietarios, en su mayoría minifundistas pequeños productores, y el 56 % alquilan 
tierras durante los 6 meses de la temporada agrícola3.  
 
La mayor parte de las tierras son de vocación forestal, sin embargo, muchas de esta tierra 
son utilizadas para explotación agrícola y ganadera de manera tradicional y extensiva. 
Esta de explotación ha ocasionado efectos negativos al medio ambiente. El efecto se 
observa en el proceso acelerado de desertificación, la disminución pronunciada en la 
biodiversidad, con la desaparición de bosques y la fauna. En verano los caudales de los 
ríos se reducen, desapareciendo muchos de ellos, lo que reduce el agua disponible para 
consumo humano en la mayoría de las comunidades rurales, así como en los cascos 
urbanos.  
 
Los efectos dejados por el Huracán Mitch en el territorio se continúan sintiendo, 
aumentando el riesgo de desastres naturales .Hasta ahora se han presentado derrumbes 
y deslaves menores, y se mantiene la amenaza permanente de la ocurrencia de desastres 
mayores. 
 
Los efectos mencionados, sumado a los continuos embates de la naturaleza, como 
sequías severas que se alternan con años de grandes concentraciones de lluvias e 
inundaciones, la falta de inversión y de servicios a la producción, contribuyen al aumento 
de familias que viven por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema4.  
 
La extrema pobreza según los estudios del INIDE, calculada por el método de las 
necesidades básicas insatisfechas5,  afecta entre el 51.7 % y el 41.4 % de los hogares, 
siendo la situación más grave en San Pedro y la menos dura en Cinco Pinos. Los cálculos 
del INIDE tienen como base la información censal de 2005. En el gráfico siguiente se 
muestra la incidencia de pobreza extrema por municipio.  
 

 
Fuente: Mapa de pobreza 2009 INIDE 

 
Este resultado significa que las condiciones de viviendas, servicios sanitarios, 
abastecimiento de agua con calidad y empleo se encuentran insatisfechas, además de 
un bajo nivel de educación. 

                                            
3 Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible de la alta cuenca del Río Negro, 2006     
4 Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible  de la Alta Cuenca del Río Negro, 2006 – Los Cuatro Santos  
5Mapa de pobreza extrema municipal por el método de necesidadesBásicas Insatisfechas (NBI). INIDE. 2010. 
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Entre los factores que están incidiendo en los niveles de pobreza de las comunidades 
se encuentran: los procesos de degradación de tierras, deforestación y desertificación 
ocasionando por el sistema de producción existente y los desastres naturales. A estos  
problemas se anexan las limitaciones relacionadas al tamaño de la propiedad, falta de 
agua, crédito, falta de acceso al mercado, relaciones de género, el subdesarrollo 
institucional, las políticas agrarias internacionales, etc.  
 

II. Contexto Socio-Demográfico de la Zona 
 

2.1. Historia 

 
Los primeros pobladores del territorio fueron viajeros, comerciantes y contrabandistas 
nicaragüenses, hondureños y salvadoreños6. 
 
San Juan de Cinco Pinos es el primer poblado que se forma en lo que hoy es el territorio 
de los Cuatro Santos. Su origen según fuentes originales del mismo poblado se inició 
cuando pobladores de la república hermana de Honduras, careciendo de suficiente 
alimento y teniendo escasa agricultura, buscaron nuevas tierras hacia el sur de dicho país; 
durante su auto-expatriación fueron atraídos por la imponente prominencia del cerro San 
Rafael; junto al cerro descubrieron lindas y fértiles tierras de un agradable clima con 
llanos y faldas propicias para la habitación y la agricultura, así como la abundancia de 
bosques llenos de madera preciosa con manantiales o vertientes de agua dulce; así dichos 
aventureros se quedaron y se adueñaron de dichas tierras sin lindero alguno y… se fundó 
el pueblo de San Juan de Cinco Pinos, ubicado en aquel entonces donde hoy en día es la 
comarca El Llano.  
 
Para ese tiempo existía un caserío llamado “San Juan de  Cinco Pinos”, ubicado en lo que 
actualmente se conoce como “El Llano”.  Debido a la característica del lugar durante los 
largos y fuertes inviernos los mismos pobladores se encontraron frente a condiciones 
geográficas no propicias para la edificación debido a que este lugar está conformado en 
su mayoría por barro artesanal, el cual les dificultó sus actividades diarias y la seguridad 
hogareña. Posteriormente el caserío se trasladó 2 Km. al este, al pie del cerro de  Cinco  
Pinos. Se le dio el  nombre de San  Juan porque  el santo patrono de esa época era San 
Juan, y se le llama Cinco Pinos porque en el cerro que hoy se le da el nombre de  San 
Rafael existían arbolitos de pinos.  
 
El Municipio de San Francisco del Norte junto con los municipios de San Pedro de Potrero 
Grande y Santo Tomás del Nance, fueron creados por una misma ley legislativa, emitida 
por el Congreso y sancionada por el Presidente don Evaristo Carazo, el 9 de Abril de 1889, 
que en su artículo primero dispuso textualmente: "Declárense pueblos los valles de 
Potrero Grande, del Nance y Cuajiniquilapa, del departamento de Chinandega y se 
denominarán: San Pedro de Potrero Grande, Santo Tomás del Nance y San Francisco de 
Cuajiniquilapa". 
 

                                            
6Plan de Desarrollo Municipal, PDM, de las 4 Alcaldías. 2007  
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Desde su constitución, por lo retirado del resto del país y por la falta de vías de 
comunicación, los municipios han tenido una vinculación tradicional con los pueblos y 
comunidades vecinas de Honduras. 
 
Hasta el año 2008 los cuatro municipios estuvieron prácticamente aislados del resto del 
departamento de Chinandega y del país, cuando se construyó la carretera pavimentada 
terminando las dificultades de comunicación. 
 

2.2. Población 

2.2.1. Diferenciación por grupos etarios 

 
La población de los 4 municipios está estimada en 27,490 habitantes en 2011, de los 
cuales el 84.3 % vive en el área rural. Del total de habitantes el más poblado es Santo 
Tomás, seguido de San Francisco y Cinco Pinos. El territorio tiene una densidad 
poblacional de 91 personas por km².  En el cuadro siguiente se muestra la distribución 
poblacional por municipio. 
 

  

San Juan 
de 5 
Pinos 

Santo 
Tomás 

San 
Pedro 

San 
Francisco Total % 

Total 
urbano 1,248 1,405 706 957 4316 15.70 

Total rural  5,848 6,741 4,368 6,217 23174 84.30 

Total 7,096 8,146 5,074 7,174 27,490 100 

% 25.8 29.6 18.5 26.1 100   

 
Del total de habitantes, el 47% de la población de los cuatros santos son menores de 24 
años, esto evidencia que estos municipios predominan mas los niños, adolescentes y 
jóvenes. En el gráfico siguiente se muestra la distribución de la población por edades de 
los cuatro santos. 
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En lo que respecta a particularidades, de los cuatro municipios en Santo Tomás es donde 
se encuentra el mayor porcentaje de acumulado de población menor de 24 años. En el 
siguiente gráfico se muestra el porcentaje acumulado de la población menor de 24 años 
con respecto a la población total. 
 

 
 
De los cuatro municipios la mayor población se concentra en Santo Tomás, seguido de 
Cinco Pinos, San Francisco y San Pedro. 
 
Los Cuatro Santos: Población 2011 por Grupos Etéreos 

Rango 
de 
edades 

Cinco Pinos Santo Tomás San Pedro San Francisco Total 

Pobla
ción 

% 
Pobla
ción 

% 
Pobla
ción 

% 
Pobla
ción 

% 
Pobla
ción 

% 

Hasta 4 
años 

786 11,1 956 11,7 579 11,4 752 10,5 3.073 11,2 

5 a 9 761 10,7 1.007 12,4 650 12,8 863 12,0 3.282 11,9 

10 a 14 920 13,0 1.063 13,0 678 13,4 901 12,6 3.562 13,0 

15 a 24 1.532 21,6 1.835 22,5 972 19,1 1.645 22,9 5.984 21,8 

25 a 29 592 8,3 619 7,6 440 8,7 589 8,2 2.241 8,2 

30 a 54 1.692 23,8 1.868 22,9 1.221 24,1 1.707 23,8 6.487 23,6 

55 y más  812 11,4 797 9,8 535 10,6 719 10,0 2.863 10,4 

Total  7.097 100,0 8.144 100,0 5.075 100,0 7.175 100,0 
27.49
1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia con la estructura de edades del Censo de Población 2005 y 
proyecciones de INIDE para 2011. 

 
En los próximos 15 años la población de niñas, niños y jóvenes con 14 años y menos habrá 
crecido en 2,000 pasando de de 9,917 personas a 11,751. Este crecimiento tiene una 
tendencia lineal manteniéndose en un aumento de 1.21% anual muy por debajo del 
crecimiento poblacional nacional. Al igual que la población, Santo Tomás es que el que 
muestra mayor crecimiento poblacional anual promedio. En el siguiente gráfico se 
muestra la tendencia del crecimiento poblacional con su ecuación de regresión. 
 



 
 

9 

 
 

2.2.2. Distribución Espacial 

 
La población se concentra sobre todo en comarcas rurales alejadas de los cascos urbanos 
y de las carreteras pavimentadas. El 42.6 % se encuentra en esta situación.  
 
A la orilla de las carreteras pavimentadas se encuentra el 41.7 % de la población, y en el 
área urbana vive el 15.7 %. 
 
Cinco Pinos y Santo Tomás son los que tienen mayor proporción de población urbana, 
aunque no muy diferente de los otros municipios. 
 
La población que vive en las comarcas del interior del municipio, alejadas de las 
carreteras, es el 62.8 % de la población de San Francisco y el 58.6 % de San Pedro. En 
cambio Cinco Pinos y Santo Tomás son municipios con menor población en esta categoría, 
con el 34.6 % y el 21.7 %, respectivamente. 
 
La población que vive a la orilla de las carreteras pavimentadas es mayor en Santo Tomás 
y Cinco Pinos, con el 61.1 % y el 47.8 %, respectivamente. Estos porcentajes disminuyen al 
25.7 % en San Pedro y al 23.9 % en San Francisco. 
 
Con respecto a la población a orillas de las carreteras pavimentadas, hay que decir que 
una parte muy pequeña de la población se encuentra a orillas de la carretera, ya que las 
comarcas suelen alargarse entre 3 y 5 kilómetros hacia el interior del municipio, 
alejándose de las carreteras pavimentadas. 
 
En los cuadros que se presentan a continuación se puede observar la distribución de la 
población de cada uno de los municipios, según su ubicación espacial en cada uno de 
ellos. 
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Distribución espacial de los habitantes en barrios y comarcas 

 
Cinco Pinos Santo Tomás San Pedro San Francisco Cinco Pinos 

Población % Población % Población % Población % Población % 

Barrio 
Urbano 

1.248 17,6 1.405 17,2 706 13,9 957 13,3 4.316 15,7 

Comarca 
en la 
carreter
a 

3.392 47,8 4.977 61,1 1.394 27,5 1.713 23,9 11.476 41,7 

Comarca 
en el 
interior 

2.456 34,6 1.764 21,7 2.974 58,6 4.504 62,8 11.698 42,6 

Total  7.096 100,0 8.146 100,0 5.074 100,0 7.174 100,0 27.490 100,0 
Fuente: Elaboración propia con base a las proyecciones de INIDE para 2011, e información 
municipal. 

 
 

Distribución espacial de los barrios y comarcas 

 
Cinco Pinos Santo Tomás San Pedro San Francisco Cinco Pinos 

Barrios 
Comarcas 

% 
Barrios 
Comarcas 

% 
Barrios 
Comarcas 

% 
Barrios 
Comarcas 

% 
Barrios 
Comarcas 

% 

Barrio 
Urbano 

3 16,7 3 23,1 4 20,0 5 26,3 15 21,4 

Comarca 
en la 
carreter
a 

6 33,3 7 53,8 4 20,0 5 26,3 22 31,4 

Comarca 
en el 
interior 

9 50,0 3 23,1 12 60,0 9 47,4 33 47,1 

Total  18 100,0 13 100,0 20 100,0 19 100,0 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia con base a las proyecciones de INIDE para 2011, e información 

municipal. 

 

2.3. Empleos y Ocupación 

 
Las estimaciones sobre empleo y ocupación se basan sobre todo en información del 
INIDE. La Población Económicamente Activa (PEA)7de los cuatro municipios se 
concentra en las actividades rurales productivas. Del total de la PEA el 84.1 % de la 
población trabaja está en el campo. Estudio anteriores estiman que el desempleo en la 
zona alcanza el 42.8% de la PEA. 
 
Otro rasgo importante de esta población es la fuerte migración estimada en un 15% de 
la población económicamente activa, migración tanto dentro como fuera del país, 
principalmente  Costa Rica, Honduras y el Salvador. 
                                            
7 PDM de las cuatro Alcaldía 2007, Datos estadísticos-Ficha línea de base, líder comunitario Abril 2010     – Los Cuatro santos. 
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Las mujeres, sin embargo, tienen mayor peso en las actividades urbanas. El 26.5 de la 
PEA urbana es femenina, frente al 13.9 % de hombres. 
 

Población Económicamente Activa 

Población Hombres % Mujeres % Total % 

Pea 
Urbano  

830 13.9 417 26.5 1247 15.9 

Pea Rural  5146 86.1 1,424 73.5 6570 84.1 

Total  5976 76.4 1,841 23.6 7817 100.0 
Fuente: INIDE 2010. En base al Censo Nacional 2005. 

 
Según la misma fuente, la principal actividad de la PEA es la agricultura (41 %), seguida 
de las actividades comerciales (24.1 %); la ganadería representa el 16 % de la PEA, y las 
actividades forestales, principalmente la leña y la extracción de madera en una zona en 
proceso de desertificación, representan el 9.6 %. 
 
Las mujeres representan apenas el 23.6 % de la PEA de los cuatro municipios, lo que no 
indica la participación de las mujeres no es tan significativa. Al separar por actividad 
económica es evidente que las mujeres se ubican más en el sector comercial y servicios 
privados. Esto implica que cualquier apoyo para potenciar el trabajo de la mujer en la 
zona debe dirigirse a estas dos actividades económicas. 
 

Principales Actividades Económicas de la PEA en los municipios 

Actividad 
Económica 

Hombre % Mujer % Total % 

Agricultura 2988 50,0 220 12,0 3206 41,0 

Ganadería 956 16,0 295 16,0 1251 16,0 

Forestal 658 11,0 93 5,1 750 9,6 

Comercio 1256 21,0 626 34,0 1882 24,1 

Servicios 
Privados 119 2,0 607 33,0 728 9,3 

Total 5976 76,4 1841 23,6 7817 100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de INIDE 2010. En base al Censo Nacional 2005. 

 
El territorio de Los Cuatro Santos la información del INIDE no reporta actividades de la 
pequeña industria, posiblemente porque se reportan como servicios privados o 
comercio. Sin embargo las municipalidades y las organizaciones comunitarias reportan 
100 mujeres organizadas en 3 cooperativas de transformación de frutas y productos 
agrícolas que venden sus productos de forma asociativa; de igual manera 3 grupos de 
90 mujeres organizadas en cooperativas produciendo cereales y ojoche; 110 mujeres y 
sus familiares que elaboran la tule para hacer petates. Se encuentran por lo menos 30 
familias artesanas que trabajan las hojas del pino, de la cabuya, y el barro.  
 
Otras actividades de la pequeña industria que se han identificado son: 22 carpinterias 
en las que trajaban unos 90 operarios, 35 sastrerias individuales (el 80% mujeres), 16 
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molinos manejado por mujeres,  12 bancos de materiales de construccion con dueños 
varones que generan por lo menos 40 empleos; 9 talleres de soldadura y 1 herrería en 
la que trabajan 5 personas.  
 
Un grupo familiar trabaja en hojalatería produciendo candiles; en San Pedro existen 
varias pequeñas industrias de cereales, vinos y vinagres; y en las áreas urbanas se 
conocen por lo menos media docena de panaderías y cerca de 20 mujeres que 
producen reposterías y dulces. 
 
En total hemos identificado cerca de 600 personas, más de la mitad mujeres, 
vinculadas a la pequeña industria, las que representan el 7.7 % de la PEA de los cuatro 
municipios. 
 
La información sobre la pequeña industria y negocios rurales que hemos presentado es 
incompleta. Referencias de informantes conocedores del territorio estiman una cifra 
de pequeñas empresas y negocios rurales y urbanos por lo menos el doble de la 
cantidad mencionada anteriormente. 
 

2.4. Agua y saneamiento 

2.4.1 Agua 

 
El agua es un problema de grandes dimensiones en los cuatro municipios. Se estima que 
existen más de 6,100 viviendas en el territorio, de las cuales 241 tenían agua por cañería 
antes de 1998, y entre 2000 y 2007 se instalaron 850 servicios domiciliares, que cubren 
apenas el 18 % de los hogares8. En la actualidad un 20 a 25 % de las familias, rurales y 
urbanas, tienen acceso a agua todo el tiempo, e incluso agua de cañería, pero no 
necesariamente agua potable con los estándares para su consumo seguro. 
 
Muchas comunidades continúan sobreviviendo del consumo de agua de pozos. Es común 
que las fuentes de agua se encuentren contaminadas, exigiendo para su consumo la 
necesidad de tratamiento adecuado externo, el que normalmente no lo realizan las 
familias. El agua se consume sin potabilizarla, a nivel de las casas no existe cultura de 
hervirla, clorarla o filtrarla, salvo el caso de recién nacidos. 
 
La población de los cascos urbanos tiene agua de forma permanente, con excepción de 
San Pedro que tiene agua en invierno, y en verano la reciben con muchas dificultades e 
intermitencias. Únicamente Santo Tomás urbano cuenta con un sistema de agua recién 
construido, que además es potable. Los cascos urbanos de los otros municipios tienen 
varios sistemas urbanos de abastecimiento, algunos con agua no potable y otros a los que 
se les reconoce  que es agua limpia. 
 
Algunas comunidades tienen sistemas de agua por cañería, en las que no hay garantía de 
potabilidad del agua, los que han sido construidos con el apoyo de proyectos de la 

                                            
8 Pipedwater and the Impact on Child Health in Rural Nicaragua. Master Thesis in International Health. Emilia Goland. Supervisors: Prof. Lars-
ÅkePersson, MD, PhD, IMCH, Uppsala University Dr Elmer Zelaya Blandon, PhD, CIDS, UNAN-León International Maternal and Child Health, 
Department of Women’s and Children’s Health. Uppsala University. June 2009 
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cooperación internacional o de la municipalidad; e incluso por iniciativa y financiamiento 
de los pobladores en las comunidades. 
 
En Cinco Pinos, prácticamente todas las comarcas, comunidades y sus caseríos, 13 de 14, 
tienen sistemas de agua, por pozos artesianos o pilas de almacenamiento que se nutren 
de fuentes naturales, que incluyen en algunos casos y para parte de la población, 
distribución del agua por cañería. Esta situación se da sobre todo en las comarcas a la 
orilla de la carretera pavimentada. Sin embargo, estos sistemas no abastecen a todas las 
viviendas y en la mayoría el agua no pasa por procesos de potabilización. Las viviendas 
que no tienen acceso al agua de estos sistemas, se abastece de pozos construidos sin 
ningún criterio técnico, y se considera que todos o muchos de ellos están contaminados. 
 
En Santo Tomás 6 de 10 comarcas rurales tienen sistemas de agua. El área urbana y la 
comarca de Villa Camilo (incluyendo sus comunidades y caseríos) cuentan con sistemas 
de agua potable; esta última abastece a las comarcas del Carrizal y Villa Francia del 
municipio de Cinco Pinos (que incluyen también sus comarcas y caseríos). En las otras 
comarcas los sistemas cubren parte de las viviendas, consumiendo las que no están en el 
sistema, agua de pozos.  
 
En San Pedro 3 de 16 comunidades tienen sistemas, también incompletos; la mayoría 
consume agua de pozos contaminada. Igual en San Francisco 3 de 14 comunidades tienen 
sistemas, también incompletos, y la mayoría de la población consume agua de pozos 
contaminada. 
 
En las comarcas, muy pocas escuelas tienen agua por cañería, y no hay garantía de que 
alguna de ellas tenga agua potable, convirtiéndose en una demanda tener filtros de agua 
para el consumo de los y las estudiantes. 
 
Desde el punto de vista de gestión del agua, por lo menos en 80 % de las comarcas, 
comunidades y caseríos existen Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Se 
conformaron frente a la presión de la comunidad por agua, o también como la actividad 
de un proyecto o de la municipalidad para instalar el agua. En algunos casos estos 
espacios no funcionan o lo hacen solamente de forma parcial, lo cual ha sido una 
limitante. Los CAPS suelen funcionar por sectores, por caseríos o zonas de las comarcas, 
dependiendo de la demanda de agua de las familias. Lo común es que 2 o 3 personas que 
fueron electas para ser miembros del CAPS asuman sus funciones y se mantengan activos 
cuidando los sistemas de agua, de manera que en la comunidad se les reconoce como 
miembro del CAPS. Los otros miembros desaparecen, y se retoma su organización hasta 
que el agua hace crisis o un nuevo sector de la comunidad crece y demanda agua para 
consumo humano. 
 
Sin embargo en Cinco Pinos se reconoce que los CAPS funcionan con representatividad 
comunitaria por lo menos en 8 de 15 comarcas, aunque no se encuentran funcionando en 
todos los sectores de la comarca. Igual sucede en San Pedro, donde por lo menos en 3 de 
10 comarcas el CAPS mantiene un funcionamiento que garantiza el acceso de agua a las 
comarcas.  
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En San Pedro, por lo menos 9 de 16 funcionan atendiendo el abastecimiento de agua a 
sectores de las comarcas; y en San Francisco 9 de 14 comarcas, que manejan sistemas de 
agua también para algunos sectores de las comarcas. 
 
Cuando se consulta en las comunidades sobre sus problemas, el agua es el primero que 
sale a flote. La necesidad de llevar el agua segura y de calidad a las comunidades es una 
necesidad generalizada en Los Cuatro Santos, incluyendo las comunidades donde el CAPS 
funciona con reconocimiento comunitario. 
 
Por lo general la demanda de agua de calidad con estándares de calidad para consumo 
humano es una limitante que muestran los cuatro municipios, lo cual requiere de 
inversión pública y de organización para solventar esta demanda social. Algunas 
instituciones y proyectos han realizado inversión para la provisión de agua a las 
comunidades tanto rurales como urbana, sin embargo, es necesario aunar esfuerzos con 
los Gobiernos Locales para ordenar todas las intervenciones que facilite el uso eficiente 
de la inversión disponible. Al mismo tiempo es importante reactivar los CAPS como un 
espacio que articule los esfuerzos de la comunidad con la inversión pública en los 
municipios.  
 

2.4.2 Saneamiento 

 
Un problema de las comunidades es el saneamiento ambiental. Los animales, sobre todo 
cerdos, gallinas y perros, deambulan libremente. En invierno las charcas se reproducen 
por toda la comunidad agravando la situación ambiental, convirtiéndose en focos de 
insalubridad y fuentes de enfermedades. La falta de sensibilización sobre la reposición de 
las letrinas en un tema grave en las comunidades.  
 
En el cuadro siguiente se muestra la relación entre viviendas sin letrinas y viviendas 
consumiendo agua de ríos o quebradas, es importante identificar que el problema de 
letrinas y consumo de agua de quebradas es muy significativo en San Francisco, por lo 
tanto cualquier esfuerzo encaminado al saneamiento debe de priorizarse en un corto y 
mediano plazo. 

 

Municipio 
Viviendas sin letrinas 

Vivienda consumen Agua de Ríos o 
Quebradas 

Total % Total % 

Cinco Pinos 171 10.9 152 9.7 

Santo 
Tomas 

248 13.7 120 6.6 

San Pedro. 247 21.9 138 12.2 

San 
Francisco 

336 21.1 377 23.9 

Total  1,002 16.4 787 12.9 
Fuente: elaboración propia en base a información de Pipedwater and the Impact on Child Health in Rural Nicaragua. 
Master Thesis in International Health. Emilia Goland. Supervisors: Prof. Lars-ÅkePersson, MD, PhD, IMCH, Uppsala 
University Dr Elmer Zelaya Blandon, PhD, CIDS, UNAN-León International Maternal and Child Health, Department of 
Women’s and Children’s Health. Uppsala University. June 2009 
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Un porcentaje alto (más del 80 %) de las familias tienen acceso a letrinas; y las letrinas no 
necesariamente se usan, o cuando se llenan la familia no construyen otra, quedando a la 
espera que un proyecto o la municipalidad le construya una nueva.  En todo caso, 
mientras hay una nueva inversión las familias  regresan a realizar sus deposiciones al aire 
libre. Es necesarios desarrollar más énfasis en la educación de la población para crear 
conciencia sobre la utilidad de las letrinas y su relación con la salud de la población. 
 

2.5. Educación 

 
La tasa de analfabetismo en los municipios de Los Cuatros Santos se ha reducido en los 
últimos 5 años, pasando del 23% al 13%, por el esfuerzo de los diferentes programas 
(Educación de Adultos, Yo Sí Puedo, Brigadas de Estudiantes)9. En el siguiente gráfico se 
muestra la tendencia por municipio. 
 
 

 
 
El MINED a nivel central reporta 4,938 niños y niñas en primaria, mientras en los reportes 
del MINED en cada uno de los municipios aparecen 5,784 estudiantes. Aparentemente el 
MINED central hace una depuración de los datos que proporciona el MINED de los 
municipios, ya que los estudiantes que aparecen en los listados del MINED de cada 
municipio sobrepasan en más del 22 % a la población total de niños y niñas entre los 6 y 
los 12 años en los cuatro municipios, y es apenas 7 % mayor a la población entre 6 y 14 
años, igualmente en los cuatro municipios. 
 
Cinco Pinos tiene17 escuelas primarias, Santo Tomás 10, San Pedro 12 y San Francisco 14. 
El mayor porcentaje de estudiantes es de Cinco Pinos, ya que muchos niños y niñas que 
viven en las carreteras pavimentadas en comarcas que pertenecen a los otros 3 
municipios, por facilidades de transporte estudian en Cinco Pinos. 
 
Las niñas en primaria son menos que los hombres, 48.4 % frente a 51.5 %. 
 
 

                                            
9 Mensajes Básicos de Salud y Organización APRODESE 2010. 
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Estudiantes de primaria en Los Cuatro Santos 

Municipios 
Centros 
escolare

s 

Total 
Estudia

ntes 
% Mujeres % 

Hombre
s 

% 

Cinco Pinos 17 1.298 29,5 650 30,5 648 28,5 

Santo Tomás del 
Norte 

10 1.181 26,9 581 27,3 600 26,4 

San Pedro del 
Norte 

12 790 18,0 374 17,6 416 18,3 

San Francisco del 
Norte 

14 1.129 25,7 523 24,6 606 26,7 

Total Los Cuatro 
Santos 

53 4,398 100,0 2,128 48.4 2,270 51.6 

Fuente: MINED 2010. 

 
Además, se reporta la existencia de 54 preescolares con 857 estudiantes. En las 
comunidades rurales el programa PAININ de MIFAMILIA también atiende preescolares 
comunitarios, pero sus sistemas de información estadísticos no son completos y hay 
dificultad de precisar cuántos niñas y niños atienden. En secundaria estudian 2,293 
jóvenes, de ellos 50.9 % mujeres y 49.1 % hombres. 
 

Estudiantes de secundaria en Los Cuatro Santos 

Municipios 
Centros 
escolare

s 

Total 
Estudia

ntes 
% Mujeres % 

Hombre
s 

% 

Cinco Pinos 2 742 32,4 331 28,4 378 33,5 

Santo Tomás del 
Norte 

1 643 28,0 364 31,2 312 27,7 

San Pedro del 
Norte 

1 344 15,0 190 16,3 154 13,7 

San Francisco del 
Norte 

2 564 24,6 281 24,1 283 25,1 

Total Los Cuatro 
Santos 

6 2,293 100,0 1,166 50.9 1,127 49.1 

Fuente: MINED 2010. 

 
Otros programas del MINED atienden 88 estudiantes en programas especiales para 
jóvenes de 15 a 24 años, 87 estudiantes de educación a distancia y 50 en educación de 
adultos. 
 
Las situación general de las escuelas en Los Cuatros Santos, salvo excepciones, son 
precarias, por las condiciones que prestan a los alumnos, y existe casi un  40% de las 
escuelas que están en mal estado, necesitando un tratamiento especial. En su mayoría, 
estos centros educativos no cuentan con letrinas, los pupitres necesitan reparaciones, 
pizarras, asientos, las mesas se encuentran en mal estado, algunas escuelas no están 



 
 

17 

cercadas, la mayoría de las escuelas necesitan de construcción de nuevas aulas, no tienen 
locales y biblioteca para investigar. 
 
Las escuelas que se encuentran a la orillas de las vías de comunicaciones 
intermunicipales, son las únicas que tienen una buena vía de acceso. Las ubicadas en las 
comunidades más alejadas no tienen acceso por vehículo. 
 
El estado de la  infraestructura de estos centros, reportado por el MINED de los cuatro 
municipios, clasifica al 39% como en mal estado, 30% en estado regular y 31% en buen 
estado. 
 

2.6. Salud 

 
En el año 2010 la atención a la salud fue uno de los problemas más sentidos de la 
población, que afecta la calidad de vida de los pobladores del territorio.  
 
El MINSA, para la atención de más de 27,000 personas que viven en 55 comarcas y 
decenas de comunidades y caseríos, cuenta con el siguiente personal: 21 médicos 
generales, 7 médicos SS10, 10 enfermeras, 17 auxiliares de enfermería, 4 odontólogos, 4 
despachadores de farmacia, 3 técnicos de laboratorio, 4 técnicos de higiene, 8 técnicos 
ETVR, 4 técnicos estadísticos, 4 administradores, 7 CPF, 4 afanadoras y 5 conductores. El 
personal de salud, adicionalmente, no tiene capacidad de atender diario en los Puestos de 
Salud, y llega una o dos veces por semana; y salvo frente a brotes fuertes de 
enfermedades que amenazan convertirse en epidemias, su atención no llega 
directamente hasta las comunidades. 
 
El territorio cuenta con 4 Centros de Salud ubicados en los cascos urbanos de los 
municipios, 12 Puestos de Salud para atender el área Rural, y 51 casas bases atendidas 
por los brigadista de salud.  
 
Los brigadistas de salud, que constituyen, bajo la coordinación y dirección del MINSA, una 
base indispensable de la atención de la salud en las comunidades, no siempre tienen una 
comunicación fácil con el personal de salud del MINSA, ni son abastecidos de forma 
regular de medicamentos ni atendidos con la capacitación debida por falta de recursos 
institucionales, y por la dificultad de comunicarse con las oficinas del MINSA en casos de 
urgencias médicas. 
 
Las enfermedades más comunes son las infecciones respiratorias agudas, seguidas 
bastante de largo por las diarreicas agudas. Pero los datos no son muy claros. Solamente 
en el municipio de Cinco Pinos se reportaron 8,113 infecciones respiratorias y 2081 
infecciones diarreicas (Centro de Salud Cinco Pinos), lo que nos indicaría que en cada 
hogar hubo casi 8 casos de infecciones respiratorias y 2 diarreicas. En realidad estos datos 
ponen en evidencia que la enfermedad es particularmente recurrente en la población, y 
que su concentración en las áreas rurales, donde vive el 82 % de la población, llega a ser 
una epidemia permanente. En parte el problema de infecciones diarreicas es por la 

                                            
101 médico para 964 personas. 
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calidad de agua que ingiere la población en las comunidades, por lo tanto, la provisión de 
agua potable es un factor importante para reducir los problemas de salud en la zona. 
 
En los Centro de Salud del territorio en el año 2010 se atendieron a 646 mujeres en 
Control Prenatal, y de ellas 608 (94.1 %) tuvieron un parto institucional, porcentaje alto 
para los estándares nacionales. En la región del Pacífico ENDESA reporta una atención 
institucional del 88.6 % en 2006, y para el departamento de Chinandega fue de 81.1 %. 
 
La mortalidad infantil se estima para los cuatro municipios se redujo pasando de 36 en el 
2005 a  11 niños/as muertos menores de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos registrados 
(MINSA 2010). El dato no deja de ser importante, ya que estas muertes son inferiores al 
promedio nacional de2 4 muertes por cada 1,000 nacimientos vivos registrados (MINSA 
2010)11. 
 

III. Los Recursos del Territorio 
 

3.1. Infraestructura y comunicación vial 

 
El sistema vial gira en torno a la carretera intermunicipal de revestimiento medio de 
asfalto en muy buen estado, que parte de Somotillo hacia Cinco Pinos, pasando por 
Santo Tomás. Los ramales a San Pedro y San Francisco son de adoquines. La  carretera 
que conduce de Somotillo a Santo Tomás del Norte y San Juan de Cinco Pinos, tiene 
una  longitud de 30 kilómetros. La carretera que une a San Juan de Cinco Pinos con San 
Pedro del Norte tiene una longitud de 10 kilómetros y a San Francisco del Norte 17 
kilómetros. 
 
El transporte colectivo está compuesto por 10 unidades que se movilizan sobre todo a 
Somotillo y Chinandega. 
 

Transporte colectivo en Los Cuatro Santos 

Municipios 
Número de 
unidades 

Rutas 

Cinco Pinos 3  
Viajan a  Somotillo y Chinandega. 1 ruta a las 
comunidades sobre la carretera pavimentada 

Santo Tomás 
del Norte 

2 
Somotillo y Chinandega. 1 ruta a las comunidades sobre 
la carretera pavimentada 

San Pedro del 
Norte 

3 Viajan a  Somotillo y Chinandega. 

San Francisco 
del Norte 

2 Somotillo y Chinandega. 1 ruta a Limay y Estelí 

 

                                            
11Existe entre las autoridades locales y del Gobierno Central, y en las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, un orgullo justificado de 
los indicadores de salud positivos, y un esfuerzo de cooperación entre todos para impedir que estos indicadores pierdan el control del MINSA y 
la organización comunitaria, y crezcan. Sin embargo habría que tomar en cuenta que los funcionarios del MINSA destacan la existencia de sub-
registros de los hechos de salud, ya que no tienen capacidad de conocer todos los embarazos, nacimientos y óbitos, e igualmente las 
enfermedades cotidianas que se dan en las comarcas y sus caseríos. 
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La red de caminos secundarios se encuentra en mal estado. Difícil de transitar en 
vehículo durante el verano e imposible en invierno. Las comarcas situadas a la orilla de 
las carreteras pavimentadas suelen estar a un máximo de 5 kilómetros de uno de los 
pueblos, y son atendidas por transporte colectivo. 
 
Pero las comunidades y caseríos de las comarcas a la orilla de la carretera suelen 
alejarse de la comarca hasta 5 kilómetros.  
 
Las comarcas más alejadas de los pueblos se encuentran hasta a 17 kilómetros de 
distancia, siendo la distancia media de las comarcas fuera de las carreteras 
pavimentadas, al pueblo más cercano, de 5.3 kilómetros en Cinco Pinos, 6 kilómetros 
en Santo Tomás, 8.9 kilómetros en San Pedro y 8.3 kilómetros en San Francisco. 
 
El desarrollo de la infraestructura vial es una oportunidad para el desarrollo de los 
cuatro santos, también es un elemento importante para que la producción 
agropecuaria acceda a otros mercados tanto regional como departamental con menos 
costos. 
 

3.2. Energía eléctrica 

 
Las comarcas, comunidades y caseríos que poseen luz eléctrica se encuentran sobre 
todo al borde de las vías de comunicación pavimentadas, aunque se ha comenzado el 
proceso de llevar la electrificación rural hasta las comarcas.  
 
La energía llega hasta un determinado lugar (normalmente al borde de la carretera), y 
las familias comunitarias, con el apoyo de la alcaldía y esfuerzo propio, hacen llegar la 
energía hasta sus casas. 
 
El acceso de energía a las comunidades es muy parcial. Se estima que en una comarca, 
comunidad o caserío al que llega la energía, el 75 % de las familias no acceden al uso 
de esta por sus altos costos. Entre más alejada se encuentre la comunidad, aunque 
llegue la energía es menor el porcentajes de familias que hacen uso de ella. 
 
En la actualidad el sistema de distribución de energía reporta frecuentes 
interrupciones, por el mal estado físico de los circuitos. Es común que en las zonas 
urbanas se vaya la energía constantemente, y su reparación pueda tardar incluso más 
de un día. En las áreas rurales la situación es más compleja aún, y es común que una 
comunidad pase días sin energía. Para el establecimiento de negocios, la interrupción 
de la energía eléctrica reduce la capacidad competitiva de los municipios para atraer 
inversión y el desarrollo de negocios. 
 

3.3. Recursos Naturales 

 
El mayor potencial del territorio, 88.4 %, son las actividades forestales, y el bosque es 
mediano o alto, de perennifolios y una parte de  bosque de subcadocifolios, con un clima 
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tropical de sabana. En el siguiente cuadro se muestra la comparación del uso actual y 
potencial de los suelos. Es evidente que el deterioro del recurso suelo es debido a la 
utilización de suelos de potencial forestal para la producción agropecuaria sin tecnologías 
que reduzcan el impacto de la erosión de los suelos. 
 

Los Cuatro Santos: Uso actual y potencial del suelo 

Tipo de uso % Actual % Potencial 

Agrícola (Restringido y No 
Restringido) 

29.0 1.3 

Pecuario 43.0 10.4 

Forestal  22.0 88.4 

Otros  6.0 0.0 

Total  100.0 100.0 
Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural Productivo, Los Cuatro Santos. 

 
La integridad de la biodiversidad, la disponibilidad de agua y el estado del bosque son 
interdependientes, los pobladores rurales han estado afectando el bosque para la 
producción agropecuaria durante décadas, poniendo en peligro sus fuentes de agua y 
cerrando opciones para el aprovechamiento de la biodiversidad.  
 
El territorio muestra sus bosques ralos fragmentados12 y en estado secundario de 
sucesión, con baja presencia de sitios adecuados como hábitat para la vida silvestre. La 
fragmentación de los bosques en los municipios evidencian el “síndrome de los bosques 
vacíos”, donde el tamaño y la continuidad del hábitat se ha perdido; junto con muchas 
especies de vida silvestre como mamíferos, aves y reptiles.  
 
Los suelos son moderadamente profundos a superficiales bien drenados, de texturas 
francas arcillosas con piedras en la superficie; en el interior del perfil son muy delgados y 
presentan una baja cantidad de materia orgánica.  
 
Haciendo un recorrido del uso actual de los suelos en el territorio, estos se encuentra 
orientados a la agricultura en 65% (tacotales, árboles en la milpa), el área ocupada por 
pastos naturales para la ganadería un 20%y un 15% son utilizados como bosque ralos. 
Teniendo en cuenta que la vocación del territorio es forestal, el bosque y la fauna han 
sido prácticamente arrinconados, expulsados de la zona o exterminados por la 
presencia humana, y los desastres naturales (huracanes o deslaves, erosión hídrica).  
 
De manera general podemos decir que el territorio que integra Los Cuatro Santos 
presenta una topografía13 quebrada compuesta por pequeñas cordilleras de 
pendientes  mayores del 30%, lo que restringe el uso agrícola; sin embargo este es el 
uso que los pobladores le dan. Por ello, el deterioro de la tierra, la pérdida de bosques, 
la pérdida del agua y por ende, la baja productividad de las tierras, se debe al 
desequilibrio ecológico causado por las prácticas no adecuadas que han existido a 
través del tiempo. Dentro del territorio se distinguen pequeños valles siendo los más 
altos los de San Pedro del Norte. 

                                            
12 Fuente Alan Meyrat (2003). 
13 Fuente Ministerio Agropecuario y Forestal 
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La precipitación  pluvial promedio anual es de 1.200 a 1.400 mm, concentrándose el 95 % 
de las lluvias entre mayo y octubre de manera bimodal, esta distribución concentra dos 
períodos de producción que son primera y postrera. La temperatura promedio oscila 
entre 26 y 29º C acentuando las mayores temperaturas ocurren en los meses más secos 
que va desde marzo a mayo. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la 
precipitación para los cuatro municipios. 
 

 
 
Las formaciones geológicas que conforman el territorio, son desfavorables para 
albergar acuíferos. Sin embargo, esta área conforma una zona de captación de agua de 
lluvia, que alimenta los acuíferos de la zona plana. El territorio no dispone de  grandes 
reservas de agua subterránea, pero existen manantiales y quebradas aprovechables 
para agua potable y riego a muy pequeña escala. 
 
El territorio de Los Cuatro Santos esta sobre utilizado y desalineado de su eje 
fundamental, la producción forestal, agroforestal y silvo-pastoril, obteniéndose 
resultados ambientalmente insostenible y  económicamente no competitivos. 
 
El alto nivel de degradación14 existente de los recursos naturales en el territorio es  
resultado de la implementación de prácticas no adecuadas en la producción 
agropecuaria. Estas prácticas no apropiadas sobre los recursos suelo, agua, bosques y 
la fauna silvestre, ha provocado efectos negativos, como la perdida de la biomasa, alta 
erosión, baja productividad, deslizamientos, inundaciones y escasez de agua para 
consumo humano y animal, siendo este último uno de los impactos más negativos que 
trasciende en todos los ámbitos de la vida de las familias rurales del territorio.  
 
Los Cambios de régimen hidrológico causados por sobre uso y la quema, vienen a 
tener efectos en los caudales de la sub cuenca del Río Gallo y Río Negro, Río Ubuto, 
Quebrada de la Carreta y Las Pozas. La deforestación masiva e indiscriminada en las 
últimas 5 décadas ha sido la causa principal para el aumento de escorrentía, como 
también las quemas anuales que reducen la capacidad de drenaje de los suelos.  
 
Obviamente que el aumento de escorrentía y la reducción correspondiente de 
infiltración para la recarga de acuíferos resulta en menos agua potable y agua para 

                                            
14 Diagnostico Socioambienta MST 2005.  
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fines de la ganadería y riego. También vale observar que la destrucción de los acuíferos 
causados por los deslaves durante el huracán “Mitch” ha reducido la disponibilidad de 
agua con otro 50% del total de agua actualmente disponible.  
 
A pesar de que se observa deterioro ambiental, en la zona pueden encontrarse algunas 
prácticas agropecuarias sostenibles, aunque bastante aisladas, entre ellas: la “no 
quema” (o en su defecto la “quema controlada”), la incorporación de rastrojos y la 
siembra al espeque (tradicional) o en surco en contorno (curvas a nivel), bordos de 
rastrojos, diferentes tipos de barreras vivas, el uso de diferentes especies y 
modalidades de abonos verdes, la producción es asocios, los relevos y/o rotación de 
cultivos, la mayoría de ellos vinculados a la usanza tradicional. Estas prácticas cayeron 
en desuso y han vuelto a surgir entre los productores de la zona,  por la 
re/introducción que han hecho de ellas los proyectos; sin embargo hay que anotar que 
los grados de adopción de estas prácticas son tan bajos que aún no reflejan impactos 
positivos sobre el deterioro de los recursos naturales por las actividades agropecuarias 
en la zona. 
 
 

IV. Economía local y Desarrollo 

4.1. Producción de granos básicos y ganadería 

 
La principal actividad económica de los municipios es la producción agropecuaria esto 
incluye producción de granos básicos y ganadería. 
 
En maíz al año las familias suelen sembrar en promedio 3 manzanas, 1.3 manzanas de 
frijol y 1.1 manzanas de sorgo. Pero la cantidad de personas que siembra estos granos es 
muy diferente. El 82.4 % de los propietarios siembran maíz, el 74.7 % siembran frijol y el 
48.7 % sorgo. El maíz y el sorgo se producen, sobre todo, para el autoconsumo y para la 
alimentación para aves de patio. En cambio en frijol se combina el autoconsumo y la 
comercialización, siendo este cultivo uno de los más aporta a la economía familiar.  En lo 
que respecta la producción de granos básicos los municipios no muestran variabilidad 
muy acentuada entre ellos, por lo general las áreas de siembra son similares. 
 
El productor típico de los cuatro municipios siembra al espeque y hace control de las 
malezas de forma manual. Sin embargo preparan la tierra quemando y los que tienen 
capacidad económica utilizan herbicidas. Son pocos los que siembran utilizando 
arados. El maíz se suele sembrar en asocio con millón en época de primera y  con 
ajonjolí en postrera. En el caso de los granos básicos se ha observado que muy pocos 
utilizan prácticas de conservación de suelo durante el proceso productivo lo que 
ocasiona problemas de erosión de los suelos.  
 
En los últimos 4 años, se ha venido trabajando en la producción de semillas certificadas 
de frijol para ello fueron capacitados 80 productores asociados en COMUCSA. La 
producción de semilla está en proceso de desarrollo en la zona y requiere de apoyo 
para poder suministrar semilla de calidad. 
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La productividad en los granos básicos es muy debajo de los promedios nacionales. En 
maíz no se logran los 20 quintales por manzana, en frijol menos de 10 quintales, en 
sorgo cerca de 25 quintales por manzana. 
 
La productividad de los granos básico ha sido seriamente afectada en la zona por los 
cambios climáticos de los últimos años tanto por exceso de lluvia como de sequías, 
otro factor es el acceso a otros servicios como la asistencia técnica, el crédito que 
limitan el cambio tecnológico mejorando la productividad. El hecho de ser una zona 
con vocación forestal limita la productividad natural de los suelos requiriendo de 
nutrientes adicionales para obtener rendimientos aceptables. 
 
La producción de granos básicos y del ganado se comercializa, sobre todo, de 
contrabando a Honduras y El Salvador, donde los precios de los granos y el ganado en pie 
se cotiza entre 1.5 y 2.5 veces mayor que los precios nacionales. 
 
En lo que respecta a la ganadería el 51.7 % de los productores tienen ganado, y en 
promedio poseen 9 cabezas. De los cuatro municipios San Francisco posee la mayor 
cantidad de ganado con el 61.4 % de las familias propietarias de tierra. El 58 % en Cinco 
Pinos, el 51 % en Santo Tomás y el 39 % en San Pedro. 
Estimaciones de los líderes comunitarios existen al día de hoy cerca de 15 mil cabezas 
de ganado bovino, distribuidas en 1,070 fincas de las cuales el 33% son fincas mayores 
de 20 mz y manejan el 60% del hato total, estas  se localizan en el sector oeste del 
territorio en el municipio de San Francisco.  
 
El resto del ganado se encuentra en pequeñas fincas dispersas en todo el territorio, 
estas  en general manejan un promedio de 4 a 8  cabeza con productividades de 2.5 a 3 
litros de leche/vaca/día, destinado la producción de leche al consumo familiar y la 
venta de animales menores de un año (terneros  destetados). 
 
El sector ganadero se maneja de forma tradicional. No existe un control de preñes de 
la vaca, no se practican períodos de más de quince meses para tener un nuevos partos, 
se alimentan con pastura de jaragua y pasto natural; no hay  siembra de pastos 
mejorados y de corte, las cercas se encuentran en mal estado; no poseen corrales o 
estos no son adecuados; no cuentan con reservorios para el almacenamiento y 
abastecimiento para aguar el ganado. 
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Número de productores y área sembrada de maíz, frijol y sorgo; número de productores y 
cabezas de ganado 

Rubros 

Cinco Pinos Santo Tomás San Pedro San Francisco Los 4 Santos 

Número 
Product

ores 

Manzan
as  

Sembra
da 

Número 
Product

ores 

Manzan
as  

Sembra
da 

Número 
Product

ores 

Manzan
as  

Sembra
da 

Número 
Product

ores 

Manzan
as  

Sembra
da 

Acumul
ado  

Product
ores 

Manzan
as  

Sembra
da 

Maíz 414 1,383 349 976 481 1335 461 1409 1705 5103 

Frijol 243 620 148 683 430 475 191 702 1012 2480 

Sorgo 270 300 230 200 170 400 339 204 1009 1104 

 Área promedio sembrada (manzanas) 

Maíz 3,3 2,8 2,8 3,1 3,0 

Frijol 2,6 4.6 1,1 3,7 1,3 

Sorgo 1,1 0,9 2,4 0,6 1,1 

 
Número 
Product
ores 

Cabezas 
de 
Ganado 

Número 
Product
ores 

Cabezas 
de 
Ganado 

Número 
Product
ores 

Cabezas 
de 
Ganado 

Número 
Product
ores 

Cabezas 
de 
Ganado 

Acumul
ado  
Product
ores 

Cabezas 
de 
Ganado 

Ganado 275 2029 203 1074 271 2553 321 3904 1070 9560 

 Cabezas de ganado promedio 

Ganado  7 5 9 12 9 

Fuente: Elaboración propia: productores CENAGRO. INIDE 2001; áreas sembradas MAGFOR 2009. 
Ganadería CENAGRO. INIDE 2001. 

 

4.2. Otras actividades económicas 

 
Las familias campesinas suelen sembrar para su autoconsumo pequeñas cantidades de 
cucurbitáceas, musáceas, caña, raíces y tubérculos. 
 
Muy pocas familias utilizan riego.  Se estima que existen cerca de 60 sistemas de riego 
por gravedad en los cuatro municipios, y de ellos posiblemente se encuentren 
operando menos de la mitad, produciendo hortalizas y frutas que comercializan en el 
mercado local.  
 
Existen en la zona organizaciones que apoyan pequeñas empresas de mujeres que 
trabajan en la transformación de productos hortofrutícola; Al mismo tiempo existe una  
empresa en el territorio que cuenta con toda la tecnología para competir en el 
mercado nacional (centro de trabajo, quipos industriales, medios de trabajo, paneles 
solares, cabinas de deshidratación de fruta). Además cuentan todos los requisitos que 
demanda la ley para colocar sus productos en el mercado.   
 
Otra línea de trabajo de las organizaciones locales ya sido el apoyo a los jóvenes15 de 
bajo recursos a través de cursos cortos de cuatro meses y avalado por INATEC, este 
fortalecimiento permite convertir una ventaja comparativa a una ventaja competitiva 
que puedan desarrollarse. Un avance significativo se observa con la repostería que 

                                            
15 Organización APRODESE 
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aplican un tecnología media, en donde se ha dirigidos esfuerzos en impartir curso de 
seis meses a grupos de mujeres del territorio para la elaboración de repostería, los que 
cuentan con algunos medios y equipos (moldes, materia prima, horno) adecuados para 
su elaboración, y por lo consiguiente carecen de un local propios que contengan las 
condiciones óptimas para este tipo de negocios. 
 
En los municipios de Cinco Pinos y San Pedro, existen grupos de mujeres organizadas 
en cooperativas y con mucha experiencia para la transformación de la hoja de pinos de 
forma artesanal, en más de 20 tipos de productos de artesanía de pinos, se puede 
decir que es las más avanzadas que existe en el territorio, a pesar de su avance la 
misma no cuentan con centro de trabajo y los equipos más apropiados para reducir los 
costos de mano de obras. 
 
Otros artesanos organizados en familias trabajan de forma artesanal el nylon sintético, 
pero no tienen un local apropiado y los equipos necesarios para ofertar sus productos 
con mayor calidad (hamacas, mecates, alforjas, alfombras). 
 
La ebanistería se trabaja de forma familiar ofertando, a pedidos, camas, comedores, 
sillas, puertas, ventanas. No cuentan con las condiciones adecuadas, los equipos y los 
medios necesarios para trabajar la madera. 
 
El territorio cuenta con una familia con  más de 60 años de experiencia en la herrería. 
Elaboran machetes y otras herramientas para la producción agrícola y ganadera. La 
herrería goza del prestigio de producir con buena calidad, y tienen demanda en el 
territorio de Los Cuatro Santos, en Villanueva, Somotillo y Honduras. 
 
En cuanto a la transformación de la fruta del árbol del ojoche, se tiene en el territorio 3 
cooperativas con experiencia en la elaboración de la fruta de ojoche y su 
transformación en productos de manera artesanal (harina de ojoche, cereal de ojoche, 
cereales, panes, cajetas, galletas, atol); además elaboran ensaladas con la fruta verde 
del ojoche. Dos de estas cooperativas cuentan con equipos que son necesarios para 
realizar este proceso (centro de trabajo, molino, secadora, zaranda, mesas, horno), a 
estas cooperativas le hace falta mejorar la calidad de sus productos para ser 
competitivos en los mercados.  
 
En el territorio tiene potencial la producción de utilería y adornos de barro. Pocas 
familias se han quedado con  la tradición de producir cómales, tinajas, ollas, 
maseteros, alcancías); la comercialización de su producción lo realizan localmente. 
Otros grupos trabajan transforman el barro en ladrillos cuarterones y tejas. 
 
La existencia de otros negocios relacionados al sector agropecuario es una 
oportunidad que debe de potenciarse para aumentar la oferta de bienes y servicios 
tanto local como departamental, al mismo tiempo es un desafío para mejorar visión 
empresarial y promoción de servicios tanto de asistencia técnica como financieros. 
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4.3. Seguridad alimentaria 

 
La seguridad alimentaria nutricional tiene que ver con el acceso, la disponibilidad, el 
aprovechamiento, la calidad e inocuidad de los alimentos. Alcanzarla tiene que ver con 
la capacidad en el territorio para producir y cambiar la lógica de patrón alimentario, 
diversificando la producción, incorporando a la producción a las familias con poca 
tierra, especialmente a las mujeres, que son las más pobres entre las pobres. 
 
Las familias campesinas de los cuatro municipios cultivan sobre todo maíz, frijol y 
sorgo, en áreas muy reducidas.  
 
Aunque los volúmenes de producción de granos básicos satisfacen el consumo local, 
este modelo productivo no tiene capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de 
las familias. La ganadería, no tiene capacidad de cubrir la demanda local, y la 
producción de hortalizas, raíces y tubérculos, musáceas, cucurbitáceas, etc., es 
deficitaria. 
 
Pero la producción de patio como alternativa para la seguridad alimentaria se 
encuentra poco desarrollada, a pesar de que las familias tienen muy poca tierra para 
cultivar.  
 
Diversas organizaciones han introducido en los cuatro municipios el modelo productivo 
de los patios, promoviendo la diversificación de la producción para que las familias, en 
una combinación de frutales con hortalizas, parras, musáceas, raíces y tubérculos, aves 
de corral y cerdos, puedan producir alimentos en invierno y verano. 
 
Recientemente el programa hambre cero ha introducido centenares de aves de corral, 
cerdos, vacas y huertos familiares para mujeres con pequeñas fincas. 
 
El perfil de tenencia, donde prevalece la pequeña propiedad, así como la existencia de 
centenares de familias no reportadas como propietarias agropecuarias, que viven 
alquilando para sembrar y que residen en parcelas pequeñas en las comarcas, son 
potencialmente la base de una economía de patio que promueva la seguridad 
alimentaria. 
 
Pero el territorio no presta las mejores condiciones para producir alimentos en 
invierno y verano, ya que estos últimos son muy fuertes. Pero a medio y largo plazo, si 
es posible producir en invierno y verano. Los frutales, que se adaptan a los veranos 
fuertes, son siempre una alternativa de producción de alimentos en épocas secas. 
 
Por eso mismo la producción de patio ha sido promovida con prácticas de 
conservación de aguas y suelos y el manejo de una agricultura agroecológica amigable 
con el medio ambiente, y ha llegado hasta algunas escuelas, en las que niños y niñas, 
organizadas en brigadas ecológicas, hacen actividades de reforestación y producción 
de patio en las escuelas. 
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No existe información sistematizada de las dimensiones de estas experiencias.  
Algunas se consideran exitosas, aunque han sido limitadas a muy pocas familias y se ha 
tratado de experiencias aisladas en los territorios y en el tiempo. Sin embargo, se 
conserva la memoria histórica que donde se han llevado a cabo ha mejorado la 
capacidad de las familias para producir alimentos. 
 
Sobreviven como producto de estas experiencias procesos de comercialización en 
ferias  municipales que se realizan poco y esporádicamente, vinculadas sobre todo a 
las fiestas patronales; familias que han desarrollado pequeñas empresas artesanales a 
partir de la transformación de la producción de frutas, que curiosamente se 
comercializan más en Honduras que en Nicaragua; pequeños sistemas de riego 
artesanales por goteo y alianzas de pequeños propietarios con familias sin tierra para 
producción de huertos a pequeña escala; producción de peces en estanques, 
reforestación de cuencas con frutales y maderables, y parcelas modelos diversificadas. 
 
En los cuatro municipios, ONGs y proyectos gubernamentales han dotado a más de 60 
familias con pequeños sistemas de riego por gravedad, que cuentan con fuentes de 
agua naturales, los cuales en su mayoría están inactivos, y existe potencialidad para 
introducir por lo menos una cantidad adicional, además de reactivar las parcelas que 
ya han sido dotadas. 
 
La producción de patio produce para el autoconsumo de manera estacional en el corto 
plazo. El invierno es su principal época. Pero además, por sus mismas características, 
tiene picos de producción que demandan la necesidad de abrirse a los espacios del 
mercado. Las frutas y las hortalizas, en espacios pequeños, producen más allá de las 
necesidades del autoconsumo.  
 
De ahí que muchas de las experiencias de la dinamización de la producción de patio 
han perdido intensidad y hasta el interés de sus propietarios, por la falta de una 
vinculación con el mercado, que permita dar salida a los excedentes de la producción. 
 

4.4. Desarrollo económico 

 
La economía de Los Cuatros Santos se asienta en la producción agropecuaria con bajos 
nivel de desarrollo tecnológico; y los negocios urbanos y rurales de provisión de bienes 
y servicios. 
 
Las pequeñas empresas urbanas y rurales, no dedicadas a la producción agropecuaria, 
se encuentran diseminadas en todos los municipios. Estos negocios, así como la 
pequeña agricultura empresarial, tienen niveles de competitividad muy bajos, con 
poca capacidad empresarial para implementar estrategias dirigidas a incorporar valor a 
la producción agropecuaria, que les permita acceder y permanecer exitosamente en el 
mercado. 
 
En la zona se observa un leve crecimiento de los negocios no agropecuarios (urbanos y 
rurales), que enfrentan serias dificultades para poder insertarse en mercados más 
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dinámicos y de mejores precios, sobre todo por la casi inexistente oferta de crédito en 
la zona, la que actualmente se ha agudizado debido al Movimiento No Pago, que 
también tiene incidencia  en la zona.  
 
Las organizaciones locales APRODESE, CODER, COMUCSA, cuentan con pequeños 
programas de crédito, con limitada capacidad de financiamiento a las demandas de la 
producción y los negocios.  
 
Otras instituciones como CEPRODEL, que tenía oficinas en Cinco Pinos, ha dejado de 
facilitar créditos y los de CARUNA, con sede en Somotillo, son muy puntuales y con 
poca cobertura en la zona. El Programa Usura Cero ha tenido una cobertura reducida. 
 
La asistencia técnica y principalmente los servicios de desarrollo empresarial son 
limitados en la zona y están soportados principalmente por APRODESE, CODER, 
COMUCSA, ADENOCH y algunas acciones puntuales del INTA, el MAGFOR y el IDR, pero 
sin una estrategia clara, limitándose a la oferta de capacitaciones, pero no al desarrollo 
empresarial como tal. 
 
Los agro-negocios y MIPYMES existentes en la zona de Los Cuatro Santos han basado 
su competitividad casi exclusivamente en el aprovechamiento de ventajas 
comparativas: existencia de bosque para la artesanía de pino y cereal de ojoche, 
pequeños yacimientos de arcilla para artesanías y productos de barro, pequeñas 
plantaciones de penca para la producción de productos de cabuya etc.,  que 
proporcionan los recursos naturales, sumado al bajo costo de la mano de obra.  
 
Sin embargo la generación de valor agregado sigue siendo muy baja, con un limitado 
acceso a la tecnología (p.ej.: hornos y molinos para los poli-cereales, hornos 
artesanales para la producción de productos de barro, etc.); el casi inexistente acceso a 
servicios financieros y el también al inexistente acceso a servicios de desarrollo 
empresarial y asesoría empresarial de calidad. 
 
El comercio de productos agropecuarios, principalmente granos básicos y algunas 
hortalizas,  productos con una tendencia ascendente de los precios, requiere un 
especial esfuerzo para mejorar la capacidad de acopio y elevar el valor agregado del 
mismo (vía secado, clasificación y empaque), así como en materia sanitaria y 
fitosanitaria.  
 
En general tanto la pequeña agricultura empresarial (agricultura con riego, pequeña 
agroindustria, producción de hortalizas, acopio y comercialización de granos básicos, 
etc.), como las PYMES urbanas y rurales  enfrentan serias dificultades para su 
desarrollo, entre estas se pueden mencionar las siguientes:  
 

 Un déficit de la oferta de tecnologías y de servicios especializados que atiendan 
en forma directa a productores y empresarios,  mejorar su productividad y el 
acceso a los mercados. 
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 Limitado capital social para emprender negocios colectivos que aprovechen 
economías de escala y el acceso a mercado para otros municipios y 
departamentos. 

 Insuficiencia de capacidades para auto-gestionar agro-negocios 
tecnológicamente  innovadores dirigidos hacia nichos de mercados dinámicos, 
de mejores precios y alto valor. 

 Infraestructura deficiente que limita el comercio  

 Debilidad de organizaciones públicas y privadas para fomentar y facilitar la 
incorporación de los agro-negocios al mercado intra e inter municipal. 

 Una reducida oferta de servicios financieros. 

 Los suelos de vocación forestal son utilizados para la producción agropecuaria 
extensiva facilitando la erosión y perdida de fertilidad natural limitando la 
productividad y aumentando la desertificación. 

 
 

V.  Organización social 

5.1. Estratificación social 

 
No existen grandes concentraciones de capital en el territorio. Se distinguen tres 
sectores sociales que se pueden diferenciar con cierta claridad. En la cima de la 
pirámide se encuentra un pequeño sector de medianos propietarios de tierra con 
fincas (entre 20 y 50 manzanas, con un promedio de 32 manzanas), y mayores de 50 
manzanas (con un promedio de 98 manzanas); estos propietarios son sobre todo 
ganaderos medianos, comerciantes, líderes de las fuerzas políticas locales. Una buena 
parte de ellos son profesionales universitarios, Las fincas más grandes se encuentran 
en San Francisco, aunque sus propietarios no necesariamente viven en ese municipio. 
Es muy difícil calcular que porcentaje representa de la población, pero las estimaciones 
locales los calculan en el 5 % de la población.  
 
En este nivel predomina el liderazgo de los hombres, aunque es posible identificar 
algunas mujeres con mucho liderazgo. 
 
Un segundo sector social está compuesto por los funcionarios públicos de las oficinas 
del Gobierno Central y las alcaldías, los líderes de las organizaciones de la sociedad 
civil, de las organizaciones locales y de muchas de las comunitarias; y los liderazgos de 
los partidos políticos. No son necesariamente propietarios de tierras, aunque pueden 
poseer fincas pequeñas, normalmente trabajadas con un buen nivel tecnológico y 
diversificación. Algunos pueden poseer fincas mayores, pero en zonas muy destruidas, 
con tierras erosionadas de mala calidad. En este sector se encuentran profesionales 
universitarios, profesoras/es, enfermeras o técnicos medios. Igualmente los artesanos 
y pequeños industriales, las y los cooperativistas y pequeños comerciantes, sobre todo 
de base urbana o de comarcas cercanas a las principales vías de comunicación. Este 
sector puede representar el 10 % de la población urbana y en el área rural pueden 
llegar al 20 %. Aunque en este nivel quienes tienen más liderazgo son hombres, las 
mujeres representan por lo menos el 30 % de este liderazgo. 
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El sector del nivel bajo de la pirámide está compuesto por familias empobrecida de los 
pueblos y la población rural de las comarcas, sobre todo los campesinos sin tierra y los 
pequeños propietarios productores de granos básicos y de ganadería menor, con muy 
poco ganado mayor. Se encuentran también artesanos de las comunidades más 
alejadas. Constituyen la base de la organización comunitaria local y del liderazgo 
comunitario. Entre ellos se encuentran quienes viven por debajo de la línea de pobreza 
y en pobreza extrema. Este sector puede representar entre el 80 % de la población, de 
ellos por lo menos el 60 % viviendo por debajo de la línea de pobreza y de estos la 
mitad en pobreza extrema. El liderazgo de este sector lo comparten hombres y 
mujeres, aunque la representación formal ante las instancias del Gobierno Central, de 
las alcaldías y de las organizaciones comunitarias de segundo piso, lo tienen 
mayoritariamente los hombres. 
 
Es importante destacar que como un efecto transversal en los sectores identificados se 
encuentran los ingresos por remesas y por migración temporal, que cruzan todos los 
sectores. Aunque no están cuantificados, muchas de las familias del pico de la 
pirámide se han podido capitalizar con las remesas del exterior; y en el sector dos y 
tres, las remesas y los ingresos por migraciones temporales son importantes. 
 

5.2. Roles y situación de la mujer 

 
No existen en los municipios organizaciones de mujeres que luchan por los derechos 
de las mujeres. Existen mujeres emprendedoras, pero no se encuentra en 
organizaciones específicas de mujeres. 
 
En los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC, GPC) hay representación de 
mujeres. En las comunidades pueden ser incluso mayoría. Pero la representación 
formal de los CPC y de los GPC, la tienen sobre todo los hombres. 
 
Los Consejos tramitan para las mujeres, sobre todo, atención de parte del MINSA a 
mujeres embarazadas y lactantes. Cuando llegan bonos del Gobierno Central (Hambre 
Cero, láminas de zinc, viviendas y otras ayudas del Gobierno), que son intermediadas 
por los Consejos, siempre hay una atención privilegiada para las familias más pobres, 
que normalmente son encabezadas por mujeres. 
 
No existen Oficinas Municipales de la mujer, ni personas con cargos específicos en la 
municipalidad para la atención especializada de las mujeres. 
 
En las alcaldías municipales, dos mujeres son alcaldesas en San Francisco y Santo 
Tomás; y 3 son vice alcaldesas, en Cinco Pinos, San Pedro y San Francisco. 
 
Las principales organizaciones de la sociedad civil son lideradas por hombres. En las 
instituciones públicas del Gobierno Central, en el MINSA y en MIFAMILIA/PAININ, hay 
una representación mayoritaria de mujeres en cargos de dirección. En las alcaldías 
municipales los cargos de dirección los tienen sobre todo los hombres. 
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5.3. Roles y situación de la infancia y la juventud 

 
Las niñas y niños menores de cinco años representan el 11.2 % de la población. La 
población hasta 14 años representa el 36.1 % del total, cifra importante que constituye 
la base del relevo generacional. 
 
Pero en el territorio no existe una organización que de forma prioritaria y especializada 
trabaje con la infancia, salvo para atención en salud y educación. El MINSA, el MINED y 
MIFAMILIA/PAININ, tienen programas especiales de atención a la niñez. 
 
Pero en términos de atención a la infancia se puede rescatar el patrocinio de 
organizaciones de la sociedad civil y de las municipalidades, que organizan brigadas de 
estudiantes en las escuelas primarias, para actividades ecológicas y de prevención de 
desastres naturales, como un canal para llegar hasta sus familiares con estos mensajes. 
Los estudiantes realizan obras de concientización ambiental, de reforestación y en 
algunas escuelas llegan a organizarse pequeños huertos escolares. Estas actividades 
también se realizan en los colegios de secundaria, que tienen sus sedes sobre todo en 
el área urbana. 
 
Las actividades culturales y de entretenimiento para los estudiantes de primaria son 
muy ocasionales, normalmente frente a fechas representativas del territorio o del país: 
fiestas patrias, fechas de los santos y otras fiestas religiosas, el día del niño y la niña, de 
la madre, del padre y de la revolución. 
 
La atención a la juventud tiene el mismo perfil que la atención a la niñez, con la 
salvedad que el tiempo de ser joven en las áreas rurales es muy pequeño. Muy pronto 
la juventud asume responsabilidades de adultos, abandonando los estudios y 
formando familias. En las niñas esta responsabilidad se suele asumir desde muy 
temprano. Estimaciones del MINSA y de estudios académicos en el territorio, calculan 
que 1 de cada 4 adolescentes sale embarazada antes de los 15 años. 
 
El trabajo con la juventud es muy limitado, y se localiza casi que exclusivamente al 
sector que estudia secundaria. Este trabajo lo realizan los CPC, por medio de la 
secretaría de la juventud, que organiza actividades deportivas, y con limitadas 
capacidades, consigue becas para algunos estudiantes. 
 
 

VI. Contexto Socio Cultural 

6.1. Costumbres 

 
En los Cuatro Santos se festejan diferentes acontecimientos de carácter religioso, que 
son costumbres arraigadas en la población: 
 
La fiesta de la Purísima Concepción de María, que se celebra el 7 y 8 de diciembre. 
Para la festividad los vecinos construyen un altar vistosamente decorado y con una 
pequeña estatua de la imagen de la Virgen María. Los familiares, amigos y vecinos son 
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invitados por los dueños de la casa para celebrar la Purísima con cánticos y rezos. En la 
casa se ponen varias hileras de sillas y al iniciar ésta, las personas que ocupan la 
primera fila hacen rezos a la virgen, alternados con cantos tradicionales en los que 
participa todos los asistentes con sus voces, acompañados de de instrumentos 
musicales. Afuera, algunos se encargan de explotar cohetes o “cargas cerradas” de 
pólvora que aportan mucho a la bulliciosa celebración. Mientras se realizan los cantos 
y rezos, los anfitriones reparten a sus invitados frutas, dulces tradicionales, caramelos, 
bebidas tradicionales, caña de azúcar y muchos otros regalitos. 
 
La sociedad católica celebra la fiesta de Navidad en el mes de diciembre; en las iglesias 
se celebra la Navidad Tiempo de Adviento, esto se refiere a la época del ciclo litúrgico 
en que nos preparamos para la venida de Jesucristo.  
 
El último mes del año está cargado de festejos y alegría, tradición familiar y 
religiosidad, mucha comida platos exquisitos como el pavo relleno, pavo al horno, 
gallina rellena, postres. Se realizan misas vistosas, masivas  con mucha quema de 
pólvora utilizada en los cohetes y bombitas artesanales usadas para acompañar con 
explosiones las bulliciosas celebraciones a nivel del territorio. 
 
La Noche Buena, antes de las celebraciones Navideñas se hacen misas en honor al niño 
Dios, estas misas inician el 15 de Diciembre y finalizan el 24 a media noche, la llamada 
misa del gallo, son realizadas a las  cinco de la madrugada en donde participan la niñez 
y la juventud principalmente. 
 
El 24 de Diciembre gira en torno a la cena de Nochebuena. La mañana del 24 de 
diciembre los hogares de Los Cuatro Santos se convierten en lugares de regocijo en la 
preparación de la cena de Nochebuena, invitando a amigos y familiares a los hogares a 
pasar la celebración del nacimiento del Niño Dios.  
 
En cuanto al año viejo y el año nuevo, la mayoría de los hogares coinciden en la 
tradición de compartir en familia el momento más esperado de todo el año 
preparando comidas y platos típicos, así como otra costumbres y por la noche la gran 
despedida del año con fiesta y fuegos artificiales y además quemar muñecos de trapo 
que simbolizan a personajes populares como el viejo que se va. 

6.2. Religión 

 
La religión en los municipios de Los Cuatro Santos es una opción importante de 
participación que han encontrado los habitantes de este territorio16, en las que se 
involucran un 90% de la población. 
 
Las mujeres son quienes tienen mayor militancia en las iglesias; la población en general 
se adscribe a alguna denominación religiosa. Se estima que por lo menos el85% de 
total población es religiosa. 
 

                                            
16 PDM de las cuatro Alcaldía 2007– Los Cuatro santos 
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62,5% de los habitantes se declaran católicos. Las iglesias católicas de Santo Tomás, 
Cinco Pinos y San Pedro son atendidas por un Padre Misionero, asignado por la curia 
pastoral de León. En San Francisco tiene un cura párroco. 
 
La Misión Evangélica tiene el 21.6% de la población como feligreses. Un 0.8% son 
Testigos de Jehová y un 1.6% se encuentra integrado a otras organizaciones religiosas. 
Frente a quienes practican algún tipo de credo religioso están quienes manifiestan no 
pertenecer a ninguna religión con un 13.5%.  
 

6.3. Tradición 

 
Las tradiciones de los municipios de Los Cuatro Santos son representadas a través de 
dos celebraciones religiosas, en donde participan las feligresías con muchos 
entusiasmos como creyentes de la religión católica, y las misma son apoyadas por los 
gobiernos municipales y sociedad local de cada municipio. 
 
En el municipio Santo Tomás del Norte, sobresale la fiesta religiosa que se realiza en 
honor al Día de la Santa Cruz; la misma se realiza del 2 al 4 de mayo de cada año. El 
municipio cuenta con un Templo Parroquial que se tuvo que remodelar por que 
encontraba en muy mal estado y tiene más de un siglo de existencia. Estas fiestas 
religiosas incluyen novena, misa, comunión, bautizo, pólvora, música de chicheros y 
procesiones. 
 
El municipio San Juan de Cinco Pinos se caracteriza por ser el primero en iniciar estas 
fiestas religiosas en honor a su Santo Patrono, San Caralampio, que se llevan a cabo 
desde el 9 al 11 de Febrero de cada año, las fiestas incluyen novena, misa, comunión, 
bautizo, pólvora, el Toro Guaco, música de chicheros y procesiones. 
 
Otras particularidades de mencionar, es que existen otras celebraciones religiosas en 
Cinco Pinos que tiene mucho importancia. La Semana Santa se celebra con 
representación de cuadros de la Judea los días jueves y viernes Santos y un grupo de la 
población elabora el testamento y lo da a conocer el viernes santo en una esquina, en 
la que se concentra la población para escuchar el testamento que Judas le deja a 
personaje que sobresalen en el área urbana del municipio.  
 
Asimismo se celebran sus fiestas patronales a su otro Santo Patrón el 24 de Junio, en 
alusión al nombre del Municipio: San Juan de Cinco Pinos, estas fiestas incluyen misa, 
pólvora, el música de chicheros y procesiones. 
 
El Municipio San Pedro Del Norte, tiene su tradición de celebrar el 25 de Marzo la 
Fiesta en honor a la Virgen de la Asunción, Patrona del Municipio y el 29 de Junio se 
celebra la fiesta a los Santos Pedro y Pablo; las fiestas incluyen novena, misa, 
comunión, bautizo, pólvora, música de chicheros y procesiones.. El municipio cuenta 
con un pequeño templo parroquial, con una elegante torre exterior que constituye su 
mejor ornato.  
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Así mismo, se celebra el aniversario de fundación del municipio el  9 de abril de 1889. 
Esta fiesta de celebración se ha incorporado por primera vez este año, por el Gobierno 
Municipal, por estar festejando sus 116 aniversarios de su fundación. 
 
El Municipio San Francisco del Norte, tienes sus  Fiestas patronales desde el 8 al 12 de 
Marzo en honor al Señor de Los Milagro; las fiestas incluyen novena, misa, comunión, 
bautizo, pólvora, música de chicheros y procesiones. 
 
La fe religiosa aumenta participando en las actividades de Semana Santa, 
representación de cuadros de la Judea los días jueves y viernes Santos. Otra festividad 
que trasciende en el municipio es la celebración que se realiza el día 4 de Octubre, 
fiesta de San Francisco, en alusión al nombre del municipio. 
 
Las otras religiones no tienen celebraciones que hayan logrado convertirse en 
tradiciones de la población. 
 

VII. Tejido Social 
 
El tejido social es el conjunto de estructuras organizativas, redes formales o informales 
pero funcionales, que constituyen el activo de los individuos y organizaciones que 
dispone el territorio.  
 
El tejido social está compuesto en el territorio por las alcaldías municipales, electas por 
períodos de 4 años, que con sus limitaciones, mantienen una relación cercana con la 
población que los eligió en las comarcas, comunidades, caseríos y barrios urbanos. 
 
La base del tejido social está compuesto por las organizaciones sociales territoriales, 
sobre todo los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, y los Comités de Agua y 
Saneamiento, que tienen representación en todos los poblados rurales y urbanos del 
territorio; así como las redes de Brigadistas de Salud, Promotores de Educación y 
Alfabetizadores. 
 
Se incluyen las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de productores. 
 
Este tejido social tiene una tradición de relaciones de larga data, y mantiene esfuerzos 
constantes para encontrar una salida territorial al desarrollo de los cuatro municipios. 
En ese esfuerzos se han realizados estudios territoriales, planes de desarrollo 
municipales, acuerdos de diferente tipos con organizaciones y organismos de 
cooperación, que desarrollan proyectos productivos, sociales y organizativos en los 
diferentes municipios. 
 
En la actualidad estas organizaciones se encuentran en proceso avanzado de 
articulación para enfrentar un plan de desarrollo territorial de largo plazo, con el 
liderazgo de organizaciones la sociedad civil, la participación de las organizaciones de 
base comunitaria, las asociaciones de productores, con el apoyo de los alcaldes y las 
instituciones del Gobierno Central. 
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7.1. Organizaciones comunitarias presentes y formas de participación 

 
En todas las comarcas, en sus comunidades y caseríos, y en los barrios urbanos, existe 
un Consejo del Poder Ciudadano. Se estiman que existen cerca de 85 poblados rurales 
y barrios urbanos que tienen organizado un Consejo del Poder Ciudadano. 
 
Los Consejos se forman con 16 secretarías o coordinaciones. 
 
Secretarías de los CPC: 
 
1. Coordinador general 
2. Capacitación 
3. Comunicación y propaganda 
4. Seguridad ciudadana 
5. Derechos de la mujer  
6. Derechos de los jóvenes y niños 
7. Adultos mayores 
8. Salud 
9. Educación 
10. Medio ambiente 
11. Transporte e infraestructura 
12. Desarrollo rural 
13. Cultura 
14. Deporte 
15. Propuesta hacia los gobiernos locales 
16. Proyecto de promoción de empleos autoempleo y trabajo comunitario 
 
Los Consejos a nivel municipal se organizan como Gabinetes del Poder Ciudadano, con 
una estructura similar a los Consejos. 
 
A pesar de esta estructura, los CPC normalmente están incompletos en sus secretarías 
o coordinaciones. Los CPC de las comarcas, comunidades, caseríos y barrios urbanos, 
son electos en Asamblea Comunitaria. El Gabinete del Poder Ciudadano es electo por 
representantes de todas las comarcas, comunidades, caseríos o barrios urbanos. 
 
Otra organización comunitaria importante son los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS), electos por la comunidad y normados por una Ley específica para 
los CAPS, pero que en Los Cuatro Santos, si bien funcionan a nivel comunitario, no han 
llegado a constituir su personería jurídica, salvo el caso de unas cinco comarcas. 
 
A la par de organizaciones formales, también existen redes de ciudadanos que apoyan 
servicios públicos  entre los que se incluyen la educación, salud, y otros. En las 
comunidades también existen redes que apoyan la evangelización que también en 
gran medida a veces apoyan servicios públicos para los ciudadanos.  
 
Aunque los estructuras organizativas para la consecución de servicios existen, estas 
requieren de procesos de fortalecimiento de capacidades que les permita establecer 
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procesos de planificación, liderazgo, seguimiento y gestión de servicios públicos ante 
las entidades de la zona promoviendo el diálogo y participación de la ciudadanía.. 

7.2. Sistema o relaciones de gobernabilidad 

 
La gobernabilidad se traduce en un proceso participativo que busca establecer 
prioridades entre las demandas sociales y la capacidad de las municipalidades de 
atenderlas, pero que incluye la participación comunitaria en la ejecución de las obras.  
 
La base del sistema de gobernabilidad parte de la participación ciudadana en las 
comarcas, comunidades, caseríos y barrios urbanos, que se expresa en los Consejos del 
Poder Ciudadano. 
 
A nivel municipal la participación ciudadana tiene su expresión orgánica en los 
Gabinetes del Poder Ciudadano, que representan a los Consejos del Poder Ciudadano 
de cada una de las comarcas, comunidades, caseríos y barrios urbanos. 
 
Las demandas de los cuatro municipios, recogidas en proceso de consulta 
participativos comunitarios, coordinadas por los Consejos del Poder Ciudadano, se 
tramitan (se negocian) con las municipalidades por intermedio del Gabinete del Poder 
Ciudadano de cada municipalidad, en procesos de incidencia que desarrollan los 
Consejos y los Gabinetes, incluyendo los Cabildos Municipales. Estas demandas, son 
normalmente de carácter social, sobre todo construcción, reparación y mantenimiento 
de caminos, puentes y vados, y enchapado de calles; construcción de andenes y obras 
de infraestructura comunitaria; instalación del servicio o ampliación de la energía 
eléctrica y el alumbrado público; construcción, reparación o ampliación de sistemas de 
agua de consumo humano, pilas y pozos; mantenimiento o reparación de escuelas; 
contrapartidas para proyectos habitacionales; apoyo a la construcción de canchas y 
otras instalaciones deportivas, incluyendo la compra de terrenos con tal fin; 
construcción o rehabilitación de parques, y otras. 
 
Con los diferentes planes sectoriales (MINSA, MINED, MIFAMILIA/PAININ, y otras 
instituciones gubernamentales), también recogen las demandas comunitarias por 
intermedio de los Consejos del Poder Ciudadano y los Gabinetes del Poder Ciudadano, 
y se establecen las coordinaciones necesarias para la ejecución de las obras, pero 
además, para la implementación de las acciones de atención en salud, educación, y los 
programas de estimulación temprana del programa amor a los niños y niñas menores 
de tres años.  
 
Las demandas aprobadas, establecidas y negociadas las prioridades, se traducen en 
planes de inversión que son financiados con fondos del Presupuesto de la República, 
por medio de las Transferencias Municipales, y se reflejan en los respectivos Planes de 
Inversión Anual, PIA, de cada municipio. Las demandas que no logran ser cubiertas se 
transforman en una cartera de proyectos cuyo financiamiento es gestionado por los 
gobiernos locales y las organizaciones de la Sociedad Civil, o se re-programa para los 
años siguientes.  
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Las demandas productivas normalmente se negocian con intermediación de las ONGs 
de los municipios. 
 
 

VIII. Conclusiones y recomendaciones de corto y mediano plazo 
para los cuatro santos 

 

 A nivel de los cuatro territorios los Gobiernos Locales deben de aunar esfuerzos 
en procesos de planificación y utilización efectiva de los recursos para el 
desarrollo local territorial. 

 La degradación ambiental y el cambio climático es y será uno de los problemas 
fundamentales de los municipios del norte de Chinandega, es necesario aunar 
esfuerzos tanto locales y municipales para enfrentar estos problemas, entre las 
acciones de prioridad se pueden plantear: Promover la producción 
agropecuaria sostenible, esto incluye la reducción del impacto ambiental, uso 
de medidas de conservación de suelos, promoción de sistemas silvopastoriles, 
enfoque de las acciones a la cuenca y microcuenca, respeto a la biodiversidad, 
ordenamiento territorial, manejo integrado de cultivos, promoción de sistemas 
agroforestales y otros. 

 La población de los cuatro municipios es joven, por lo tanto es primordial 
fortalecer el sistema educativo formal y no formal. Entre la educación formal 
incluir la formación vocacional de cara a la demanda de servicios local y 
departamental relacionados a las oportunidades económicas actuales y 
potenciales de la zona. La educación informal debe dirigirse al fortalecimiento 
de las capacidades de los jóvenes y adultos para hacer un uso racional y óptimo 
de los recursos naturales para la producción de bienes de origen agropecuario.  

 El empleo es un problema que debe de resolverse con la generación de 
autoempleo, promoción de pequeñas empresas tanto en el área urbana como 
rural, la promoción de la zona como destino turístico, producción de artesanías, 
realización de ferias, orientar los esfuerzos a la especialización de rubros de 
origen agropecuario de la zona para su promoción y comercialización. 

 En el tema de salud es importante mantener los niveles de mortalidad materna 
y reducir la mortalidad infantil esto se puede obtener mediante el 
fortalecimiento del sistema de salud de los municipios y la promoción de redes 
de brigadistas de salud, parteras, tecnologías de información y comunicación, 
fortalecer la salud preventiva y otros. 

 En la economía local y desarrollo, los cuatro santos deben orientar sus 
esfuerzos a mejorar la productividad de los rubros agropecuarios sin afectar al 
medio ambiente. El mejoramiento de la productividad se puede lograr 
mediante la promoción de bancos comunales de semilla, haciendo uso de 
labranza para mejorar las densidades de siembra, producción de abonos 
orgánicos y alternativos de manera local, promoción de mensajes tecnológicos 
por medio de la radio para asistir a productores que no acceden a estos 
servicios, promoción del microcrédito. En lo pecuario es primordial el uso de 
sales minerales, manejo zoosanitario, alimentación de verano, montaje de 
sistemas pecuario con árboles y otros 
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 En un corto plazo los cuatro santos deben de identificar la infraestructura 
productiva y de transformación existente para promover alianzas que permita 
el flujo continuo de materia prima, organización de la producción, 
responsabilidad empresarial y transparencia en las transacciones de los 
productos transformados en la zona, la idea es conformar esos espacios de 
diálogo que tengan una visión compartida de las utilidades de la cadena. 

 Hay que fortalecer los espacios de coordinación, de gestión y planificación 
territorial que facilite la gobernabilidad y la participación ciudadana en la 
gestión de los servicios públicos y privados. Entre los espacios están CAPS, 
Poder Ciudadano, los establecidos en la ley de seguridad alimentaria, brigadas 
de salud, ecológica y otros. 

 En un corto plazo hay que promover la asociatividad y capital social con base a 
emprendimientos productivos y empresariales de visión colectiva para 
aprovechar economías de escala, servicios e inserción en mercados local y 
departamental. 
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IX.  
 
 

Anexos 
 
A.1 Mapa de actores 
 

Nombre y tipo del 
actor 

Descripción 

Alcaldías 
Municipales 

- Gobierno Local Municipal. Nombramiento por elección pública 
cada 4 años 

Consejos del Poder 
Ciudadano 

- Organización de base comunitaria, electos por los pobladores 
de una comarca, comunidad, caserío o barrio urbano 

- Nacen a partir de 2007 

- Tienen estatuto legal por decreto presidencial 

Gabinetes del Poder 
Ciudadano 

- Organización de base comunitaria, electos por los 
representantes de los Consejos del Poder Ciudadano de 
comarcas, comunidades, caseríos o barrios urbanos 

- Nacen a partir de 2007 

- Tienen estatuto legal por decreto presidencial 

- Sustituyeron a los Consejos de Desarrollo Municipal, CDM 

Comités de Agua y 
Saneamiento 
CAPS 

- Nacen como parte de las luchas de las comunidades para 
acceder a agua de consumo humano 

- Grupo de hombres y mujeres electos por la comunidad, que se 
encargan de organizar a la población, coordinar acciones con 
otras instancias presentes en la comunidad y/o el municipio 
para realizar gestiones organizativas y operativas para llevar el 
agua y saneamiento a sus hogares 

- La Ley 722 o Ley Especial de CAPS, les dio un estatuto jurídico 

APRODESE. 
Asociación Para el 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible del 
Espino. 
ONG 
. 

- Capacitación Técnica: cursos avalados por INATEC.  

- Asistencia Técnica: Capacitación y asistencia técnica a 
productoras y  productores, conservación de RRNN. 

- Género y Salud: en coordinación con las instituciones del 
gobierno, 

- Créditos: Créditos o financiamiento a productores y 
emprendedores de pequeños negocios con intereses bajos. 

- APRODESE - Se fundó en Junio de 1998, ubicado en la 
Comunidad El Espino - Municipio San Juan de Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las Organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos.  

CODER. 
Comisión Para el 
Desarrollo Rural.  

- Gestión ambienta; Diversificación de cultivos y sistemas de 
riego; Agua y Saneamiento; Servicios de micro Crédito; 
Biblioteca; Desarrollo Local; Apoyo al Desarrollo 
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Nombre y tipo del 
actor 

Descripción 

ONG Agropecuarios; Género; Apoyo al Cooperativismo; Medicina 
Natural; Cartografía participativa; Fortalecimiento a la 
Gobernanza Local 

- CODER - Se fundó en 1987, ubicada en la Comunidad de Cinco 
Pinos - Municipio San Juan de Cinco Pinos. 

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las Organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos. 

ALFORJA. 
Organización de 
Mujeres 
Emprendedoras de 
Nicaragua.  
ONG 

- Organización de Mujeres; 

- Capacitación en Género y Salud y Seguridad Alimentaria. 

- Agregación de Valor a los productos agrícolas y transformación 
de materia prima. 

- Diversificación de Producción Agrícola y Conservación de 
Recursos Naturales. 

- La Alforja - Se fundó en el 2009, ubicada en la Comunidad del 
espino - Municipio San Juan de Cinco Pinos. 

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos. 

SGJRL 
Sociedad Garmendia 
Jirón R.L. 
Sociedad y 
Compañía Limitada 

- Protección de los Recursos Naturales; Diversificación de 
Cultivos; Transformación de Productos Hortofrutícola; 
Asistencia técnica; Agricultura Sostenible; Sistema de micro 
riego; Construcción de mini presa desmontables; Huertos 
familiares; Evaluación participativa con productores; Cultivos 
de tilapias; Sanidad en Ganadería mayor y menor; Manejo de 
microcrédito; Manejo de planes de fincas; Abonos orgánicos y 
leguminosas; Cultivos en asocios; Asistencia técnicas.     

- La SGJRL. - Se formó en 1993, ubicada en la Comunidad del El 
Zacatón - Municipio San Juan de Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos. 

COMUCSA 
Cooperativa 
Multisectorial Los 
Cuatro Pueblos, R.L. 
Cooperativa R.L. 

- Producción de semillas certificada; instalación de sistema 
riego; Centro de almacenamiento; Proporcionar insumos y 
equipos de trabajo; Comercialización de productos; Protección 
del medio ambiente; Gestión de proyecto. 

- COMUCSA - Se formó en el 2008, ubicada en  el Urbano – 
Municipio San Juan de Cinco Pinos.  
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- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos. 

ASODESNORCH 
Asociación de 
Desarrollo 
Sostenible Para la 
Zona Seca al Norte 
de Chinandega. 
Asociación 

- Producciones de plantas maderables, energéticas y frutales, 
Establecimientos de parcelas, Capacitación, organización de 
grupos comunitarios. 

- ASODESNORCH - Se formó en 2007, ubicada en  el Urbano - 
Municipio San Juan de Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en los Cuatro Santos.  

CODEMUFO 
Cooperativa de 
Mujeres Flor de 
Ojoche 
 

- Producción de plantas de Ojoche, Establecimiento, 
Procesamiento de la materia prima, elaboración de harina de 
ojoche, Cereales, Productos, Comercialización. 

- CODEMUFO - Se formó 2006, ubicada en Comunidad del Pavón  
Municipio San Juan de Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Teniendo incidencia en el Municipio de san Juan Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en el Municipio San Juan de Cinco Pinos. 

ASODEN 
Asociación para el 
Desarrollo Social de 
Santo Tomas del 
Norte. 
Asociación Local. 

- Asistencia y capacitaciones en género y negocios rurales. 

- Créditos para negocios, horticultura  y agropecuarios. 

- ASODEN - Se formó en 1985, ubicada en el Urbano del 
Municipio Santo Tomás del Norte.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en el Municipio Santo Tomás del Norte. 

ACDES 
Asociación 
Campesina 
Desarrollo 
Económico y Social  

- Gestión ambiental; Diversificación de cultivos y sistemas de 
riego; Agua y Saneamiento; Servicios de micro Crédito; 
Desarrollo Local; Apoyo al Desarrollo Agropecuarios; Género, 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas, Manejo de 
Ganadería Mayor y Menor.  
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Asociación - ACDES - Se fundó en el 2000, ubicada en el Urbano del 
Municipio San Pedro del Norte. 

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en el Municipio San Pedro del Norte. 

COSEMPRO 
Cooperativa de 
Mujeres Productoras 
de Ojoche de 
Servicios Múltiples   
Cooperativa 

- Producción de plantas de Ojoche, Establecimiento, 
Procesamiento de la materia prima, elaboración de harina de 
ojoche, Cereales, Productos, Comercialización. 

- COSEMPRO - Se formó 2010, ubicada en Comunidad de La 
Unión Municipio San Pedro del Norte.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Areas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en el Municipio San Pedro del Norte  

ADENOCH 
Asociación Para el 
Desarrollo del Norte 
de Chinandega. 
Asociación 

- Gestión ambiental; Diversificación de cultivos y sistemas de 
riego; Agua y Saneamiento; Servicios de micro Crédito; 
Desarrollo Local; Apoyo al Desarrollo Agropecuarios; Género; 
Apoyo a la Educación Primaria, Elaboración de concentrado, 
Apoyo a las Actividades Pastoral. 

- ADENOCH – Se formó en el 2004, ubicada en la Comunidad del 
Nancital II - Municipio San Francisco Norte. 

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Teniendo incidencia solamente en el Municipio San Francisco 
del Norte 

FUNICA 
Fundación para el 
Desarrollo 
Tecnológico 
Agropecuario y 
Forestal de 
Nicaragua. 
Fundación 

- Facilita varios servicios como. 

- Asesoramiento en Agro negocios, Gestión del Conocimiento, 
Asesorías especializadas, sistematización, Asistencia Técnica, 
Consultorías, Gestión de Fondos. 

- Gestión de políticas 

- Proveedor de servicios al sector 

- FUNICA - Su sede es Managua y tiene cobertura nacional, 
promoviendo el desarrollo local, regional y nacional. Trabaja 
en coordinación con instituciones del Estado. 

PSAH 
Pago por Servicio 
Ambiental Hídrico  
Proyecto PSAH 

- El proyecto  Integral de implementación del mecanismo PSAH  
del Cerro San Rafael, protección y mitigación del área 
protegida, Gestión del agua, Conservación de los recursos 
Naturales, Protección del  Medio Ambiente. 

- PSAH - Es un Proyecto del 2007  ubicada en Comunidad del 
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Cerro  Municipio San Juan de Cinco Pinos.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes Áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional con los Gobiernos Municipales 
y las organizaciones Locales. 

- Incidencia en el Municipio San Juan de Cinco Pinos. 

UAM. 
Unidades 
Ambientales 
Municipales. 
Comisiones 
Ambientales 

- Atienden todo lo relacionado a las leyes y protección de 
recursos naturales, reforestación, manejo de los desechos 
sólidos y basuras, gestión de riesgo, vulnerabilidad ambiental.  

- UAM - Se formaron en el año 1995 en todos los municipios.  

- A través de la participación Organizada de las Comunidades se 
implementan las diferentes áreas de Intervención. 

- Coordinación Interinstitucional  y Organizaciones Locales. 

- Incidencia en cada municipio.  

 
Otras organizaciones de cooperación de carácter nacional e internacional presentes y 
sus ejes de actuación 
TROCAIRE 
 CODER 

Programa de Medios de Vida Sostenibles, CODER 
 Agricultura agroecológica 
 Diversificación de la producción 
 Apoyo a mujeres en extrema pobreza 
 Agricultura de patio 
 Riego a pequeña escala 
 Asistencia técnica 
 Promoción de la diversificación 
 Agricultura agro-ecológica 
 Comercialización de la producción 
 Género, salud, educación 

 
Chica-Coordinación de Hermanamientos e Iniciativas de Cooperación Austríaca 
Horizont  3000 
Gobierno de Austria 
Unión Europea 
 APRODESE 

Proyecto Rompiendo el Ciclo de la Pobreza 
Proyecto piloto binacional en la parte alta de la cuenca río negro 
Proyecto Reducción de la Mortalidad Materno Infantil 
 Capacitación técnica 
 Programa de becas a estudiantes 
 Asistencia técnica: promoción de la diversificación; agricultura agroecológica; 

conservación de los recursos naturales 
 Género, salud y educación 
 Crédito a iniciativas de mujeres 
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A.2. Comarcas con caseríos, distancia a la cabecera municipal en kilómetros y 
comarcas, comunidades y caseríos sin energía eléctrica 
 

Comarcas, comunidades, caseríos con 
energía eléctrica 

Km 
Comarcas, comunidades, caseríos sin 

energía eléctrica 

San Juan de 5 Pinos   

1.  La Honda: El Asentamiento 1.5 Los Toriles, El Zarzal. 

2.  El Cerro: El Asentamiento. 3 El Puercal 

3.  Los Araditos: El Gallo, 
Asentamiento,  Rio el Gallo. 8 

 

4.  El Pavón: Zapotal 1, La Vainilla, 
Asentamiento, El Gallo. 3 

 

5.  Las Pozas:  7 El Guácimo. Cerro Colorado 

6.  Maderas Negras: Los Zanjones. 1  

7.  El Zacatón: Chilamatillo, 
Tamarindo, Las Jaguitas, La 
Esperanza,  3 

los Cedros 

8.  Villa Francia 5  

9.  El Carrizal 4  

10.  El Espino: Los Pavones. 5  

11.  Santa Fe 9 Santa Fe No en todas 

12.  La Montaña 5 La Montaña 

13.  Las Lajitas:  Cerro Colorado, Las 
Cabrera 9 

 

14.  El Jícaro 7  

Santo Tomás del Norte   

1.  Los Jovitos: Los Jovitos I, II 4 Los Jovitos III. 

2.  V/Camilo Ortega 7.5  

3.  El Granadillo: El Cerro. Las Minitas.  6 Cuatro Quebradas 

4.  
La Uva: La Uva I y II. El Copal 

5 
La Tule. El Rincón. El cántaro. Las 
Nubes 

5.  Ojo de Agua 4.5  

6.  Quebrada Arriba.  2  

7.  Las Marías: Las Jaguas. 13  

8.  Vado Ancho: Vado Ancho Arriba, 
Vado Ancho Abajo 2 

El Cerro 

9.  Ceiba  Herrada: El Espinal. 4.5 El Llano 

10.  Paso Hondo: Paso Hondo I, II y III. 10  

San Pedro de Potrero Grande   

1.  La Bijagua:  6 El Ranchón, Las Marías 

2.  Los Laureles 3.7 Los Laureles No en todas 

3.  El Panal 7.6  

4.  La Unión: El  Cortezal, EL Lajero 2  

5.  El Chaparral: El Matapalo, 
Chaparral. 4.6 
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6.  El Polvón,: Las Chácaras 7  

7.  Loma de Piedra 3.5  

8.  Plan Grande (RLP) 7  

9.  Monte Redondo 
10 

Monte Redondo: Los Volcancitos, Paso 
de los Caballos 

10.  La Polvazón  
10 

La Polvazón: No en todas Quebrachito, 
El Guácimo 

11.  El Coyolito: El Cebollal. 7  

12.  Loma Verde 8 Loma Verde 

13.  Los Araditos 9  

14.  Montaña la Hoya 
4.6 

Montaña la Hoya: La Gallina, Montaña, 
Corintillo 

15.  El Falcón  
15 

El Falcón: Los Chiqueritos, Los 
Hornitos. 

16.  
Palo Blanco  

17 
Palo Blanco Abajo y Arriba, La 
Montañita, Piedra Negra 

San Francisco de Cuajinipilapa   

1.  Agua Buena 
13 

Agua Buena: Joco Miquito, El Plan, El 
Platanal, El Caireño. 

2.  Jocomico 11 Jocomico: Los Limones, La Tulehaya. 

3.  El Zamorano 
6 

El Zamorano: Los Arados, El Ojoche, El 
Aguacate, El Guácimo 

4.  Guayabilla: Santa Teresita, El 
Asentamiento 2 

Terrero Cercado 

5.  Las Marías 6 Las Marías: Los Limones, El Ojochal 

6.  La Rastra 
5 

Los Solares, El Uvillal, Los Plancitos, 
Loma Verde 

7.  El Nancital I: El Alto, El Portillo, La 
Tule. 8 

El Buey, Las Chachagua 

8.  Nancital II 
7 

La Lomita, La Virgen, Santa Rosa, El 
Zapote 

9.  El Ubuto 
5 

El Ubuto: La Cuesto del Coyol, Los 
Camarones 

10.  Río Negro: Las Managua, Llano 
Jicaral, Aparraya,  8 

Lagartillo, Chilamate - Matapalo 

11.  El Naranjo: El Espino, El Cacao, El  
Asentamiento 14 

Poza Larga 

12.  La Flor 
17 

La Flor: Terrero Prieto, Terrero Blanco, 
El Papalón 

13.  Guasimal: Cerro Colorado. 7  
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