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1.  Introducción 

El presente documento es parte del conjunto de las notas de orientación para la implementación del proyecto, las que 

sirven de guía para la aplicación de los estándares ambientales y sociales (EAS). El objetivo general de este documento 

es brindar las pautas, bases y herramientas, como guía de trabajo para lograr una interacción abierta y transparente, entre 

el implementador del proyecto y las diferentes partes interesadas afectadas por el proyecto. 

Los objetivos específicos son: i) Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes interesadas 

generando una relación constructiva con ellas sobre todo con las partes afectadas por el proyecto. ii) Permitir que las 

opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en el diseño del proyecto y el desempeño ambiental y social. iii) 

Promover durante todo el ciclo del proyecto la participación inclusiva y eficaz de las partes afectadas en relación con las 

cuestiones que podrían tener impacto en ellas, y brindar los medios necesarios para dicha participación. iv) Divulgar 

información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a las partes interesadas en un formato y de una 

manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y apropiados. v) Proporcionar procesos y herramientas que sean 

accesibles e inclusivos para plantear problemas y reclamos, y permitir que se responda a dichos reclamos.  

En este documento, se describen las medidas que se utilizarán para eliminar los obstáculos a la participación y la forma 

en que se obtendrán las opiniones de las partes interesadas, así mismo, incluye medidas diferenciadas para permitir la 

participación eficaz de quienes se han identificado como grupos vulnerables. 

Es importante mencionar que este documento tomó en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nicaragua 

(MINSA), la Organización Mundial de Salud (OMS) 1 , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2  y el Banco 

Mundial3 en cuanto a las sugerencias y medidas de precaución para evitar la propagación del COVID – 19, en las áreas 

de influencia del proyecto 

Como parte del proceso de participación de las partes interesadas se realizarán procesos de divulgación de información 

y de consultas. Los procesos de divulgación de información del proyecto son importantes y se realizará en un lenguaje 

adecuado para cada grupo de partes interesadas. Se pondrá especial empeño en informar a los grupos vulnerables. 

El objetivo de la divulgación de la información del proyecto es permitir que las partes interesadas comprendan los riesgos 

e impactos y las posibles oportunidades que brinda el proyecto.  

Durante la implementación del proyecto, se llevará a cabo un proceso de consulta de manera tal que se brinde a las partes 

interesadas oportunidades para expresar sus opiniones sobre los riesgos e impactos del proyecto, y las medidas de 

mitigación, y que permita su consideración e incorporación. Las consultas se llevarán a cabo en forma continua a medida 

que se desarrolle el proyecto, durante todas las fases. 

El objetivo de las consultas es entablar un diálogo significativo con las partes interesadas, recibir comentarios sobre el 

análisis y los planes propuestos, analizar las inquietudes y reunir información para fundamentar las decisiones a realizarse 

en el proyecto. 

 
11 La actualización de la estrategia frente al COVID 19. OMS. 2020. 

2 Guía para el sector agrícola sobre el COVID 19: Riesgos y marco de respuesta. BID. 2020. 

3 Nota técnica Consultas públicas y participación de las partes interesadas en operaciones de del BM y cuando existen limitaciones para realizar 

reuniones públicas, 20 de marzo del 2020. 
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El presente documento fue realizado tomando en cuenta las notas técnicas proporcionadas por el Banco Mundial 

relacionadas con Consultas Públicas y Participación de las Partes Interesadas en las Operaciones Respaldadas por el 

Banco Mundial cuando existen limitaciones para realizar reuniones públicas y nota interina de salvaguardas / ESF: 

Consideraciones Covid-19 en Proyectos de Construcción / Obra Civil. 
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2. Descripción del proyecto 

El proyecto prevé cuatro años de implementación e incluye tres componentes: (i) fortalecimiento de las capacidades 

productivas de los agricultores y los procesadores de alimentos a través de tecnologías agrícolas mejoradas.; (ii) 

promoción de una seguridad alimentaria y nutricional mejorada mediante la promoción de enfoques de NSA a través de 

una campaña de información. (iii) gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación de proyectos y 

difusión de conocimientos. 

El objetivo de desarrollo del proyecto: es fortalecer la productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad 

nutricional en municipios seleccionados del Corredor Seco de Nicaragua. 

El proyecto i) fortalecerá la productividad agrícola, la resiliencia climática y la seguridad nutricional de 1,500 agricultores 

y 50 procesadores agroalimentarios, siendo mujeres al menos el 30% y ii) apoyar la organización de 4 pequeñas empresas 

locales que puedan brindar servicios de extensión a los agricultores en seis municipios del corredor seco. Los seis 

municipios seleccionados son: Condega, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, Cinco Pinos, San Francisco del Norte y 

Totogalpa. 

Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores y procesadores agroalimentarios a 

través de tecnologías agrícolas mejoradas  

El objetivo de este componente es mejorar la productividad agrícola y la resiliencia al cambio climático a nivel de finca. 

Esto se logrará mediante el apoyo a tecnologías que mejoren la productividad climáticamente inteligente, con tecnologías 

de agua que lo acompañan como un paquete a través de sub-proyectos basados en la demanda y servicios técnicos de 

agronegocios. Este componente será implementado por medio de dos subcomponentes: 

1.1.  Inversiones en bienes relacionados con tecnologías TCI y ASN con acompañamiento  

        de tecnologías de agua. 

1.2. Creación de startups de extensión agrícola registradas localmente para la prestación de servicios de  

       extensión agrícola.  

Subcomponente 1.1 Inversiones físicas en tecnologías TCI agrupadas con acompañamiento con tecnologías de 

agua. 

El objetivo de este subcomponente es introducir tecnologías TCI, junto con tecnologías básicas o solares de agua (siempre 

que sea posible), en el área objetivo de acuerdo con el contexto y la vulnerabilidad climática. El subcomponente financiará 

subproyectos (subsidios de contrapartida para incluir servicios de consultoría, bienes, pequeñas obras, capacitación y 

costos operativos) para financiar actividades para fortalecer las capacidades productivas. Estas actividades potenciales se 

seleccionaron a través de un proceso de consulta temprana utilizando una subvención inicial de JSDF, pero pueden 

cambiar en función de la demanda real del productor y la agroindustria como parte de la formulación de planes de 

negocios para informar la aprobación del subproyecto. 

Todas las inversiones se llevarán a cabo a través de Subproyectos seleccionados mediante un proceso impulsado por la 

demanda de los beneficiarios, considerando (i) la vulnerabilidad climática de los cultivos existentes; (ii) potencial para 

la diversificación de cultivos / adaptación de tecnologías alternativas de TCI para mitigar la vulnerabilidad climática. 

Además de las tecnologías TCI, las inversiones potenciales también podrían incluir tecnologías innovadoras para 
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establecer pequeños negocios agrícolas con capacidad de procesamiento y valor agregado (como enfriadores solares, 

unidades de procesamiento solares y otros). 

Las ideas de subproyectos se seleccionarán a través de una convocatoria de propuestas dentro de municipios beneficiados. 

La selección y selección de subproyectos considerará especialmente a las mujeres y jóvenes solicitantes. Todos los 

subproyectos serán evaluados por un comité técnico utilizando criterios relacionados con los objetivos del proyecto JSDF 

que se definirán en el Manual de Operaciones del Proyecto. Las ideas seleccionadas de los Subproyectos se convertirán 

en planes de negocios, con el apoyo técnico del Proyecto. El Comité Directivo del Proyecto evaluará la viabilidad y 

aprobará los subproyectos seleccionados. 

1. Las inversiones en agricultura resistente al clima y sensible a la nutrición pueden incluir (pero no se limitan a): 

i) Bancos comunitarios de semillas: semillas resistentes a la sequía y biofortificadas: que proporcionarán una 

infraestructura de silo a pequeña escala para el almacenamiento y la producción de variedades locales de semillas, para 

un fácil acceso y uso, para aumentar la productividad y los rendimientos agrícolas, para proporcionar seguridad 

alimentaria durante las temporadas de siembra. Al tiempo que ayuda a las comunidades a protegerse contra los choques 

de inseguridad alimentaria a nivel comunitario, los bancos de semillas también brindan conservación y resistencia de los 

recursos genéticos locales de las mejores variedades de cultivos locales. Los bancos de semillas brindan acceso a semillas 

de alta calidad que a su vez pueden mejorar la productividad y la venta de excedentes de producción, ya que la población 

objetivo no tiene la capacidad de comprar semillas certificadas. La recolección, almacenamiento, multiplicación y 

distribución de semillas biofortificadas también puede funcionar como una forma de garantía, para acceder a las 

microfinanzas, para grupos de agricultores familiares de subsistencia y en transición. Con este fin, los proveedores de 

servicios técnicos (PST) capacitarán a los productores en técnicas que incluyen el fitomejoramiento de variedades nativas, 

la conservación del suelo y el manejo de enfermedades de las plantas, entre otros. 

ii) Jardines biointensivos (patios saludables): parcelas de 30x30 metros que utilizan metodología de cultivo 

biointensivo, con sistemas de riego por goteo, semillas y fertilizantes para producir frutas y verduras para mejorar la 

seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. Estos sistemas también mejoran el rendimiento por unidad de tierra 

y aumentan el potencial de los agricultores para producir excedentes para pequeñas ventas en los mercados locales. 

iii) Producción de miel orgánica: los productores de miel estarán equipados con colmenas, equipos de abejas y 

asesoramiento técnico para producir miel orgánica de mayor valor, con mayor productividad, para mejorar los ingresos 

de los hogares y garantizar así los recursos para la seguridad alimentaria. 

2. El acompañamiento de las tecnologías de agua, incluida la tecnología piloto de energía renovable para los 

productores, pueden incluir (pero no se limitan a): 

i). Tanques para la recolección de agua de lluvia: el agua de lluvia llenará tanques que serán parte de los sistemas de 

riego que permiten un uso óptimo del agua donde hay escasez estacional. 

ii) Sistemas de riego por goteo: que se utilizarán en áreas de baja disponibilidad de agua mediante el uso sostenible y el 

control de las precipitaciones disponibles y / o las aguas superficiales disponibles y factibles de gestionar con pequeños 

sistemas de captura y distribución, para acelerar el crecimiento, el rendimiento y la calidad de las plantas. de salida. 

Dichos sistemas son de bajo costo y baja presión y pueden minimizar los impactos del agua como estresante durante los 

períodos críticos de crecimiento de la planta. 
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iii) Bombas de agua solares fotovoltaicas: el bombeo de agua generalmente depende de la electricidad convencional o 

la electricidad generada con Diesel en el Corredor Seco. El costo inicial general, el costo de operación y mantenimiento, 

y el reemplazo de una bomba Diesel son 2-4 veces más altos que una bomba solar fotovoltaica. Dada la escasez o el costo 

de la electricidad de la red en algunas áreas rurales y remotas del Corredor Seco, el bombeo fotovoltaico es una opción 

prometedora a probarse por el proyecto cuando sea posible. Si bien las bombas de agua fotovoltaica basadas en energía 

renovable son más costosas como inversión inicial, las evaluaciones económicas muestran que, por lo general, son más 

duraderas y rentables a largo plazo, lo que las hace atractivas como una solución para el tipo o los beneficiarios objetivo. 

El proyecto propuesto probará la provisión de bombas de agua fotovoltaica para un subgrupo de beneficiarios donde los 

sistemas productivos y / o de procesamiento indicarían la factibilidad económica y técnica requerida. 

3. Inversiones en pequeñas tecnologías de agronegocios: equipos o maquinaria de pequeña escala (es decir, con 

energía solar) para el procesamiento agroalimentario (camas de secado, molinos o enfriadores de leche). Esto 

mejoraría la rentabilidad, el valor agregado y la capacidad productiva de los pequeños negocios agrícolas en el 

área. 

Subcomponente 1.2 Creación de startups de extensión agrícola registradas localmente para la prestación de 

servicios de extensión agrícola. 

El objetivo de este subcomponente es mejorar la adopción de tecnologías TCI por parte de los beneficiarios, enfocándose 

en la promoción de innovaciones agrícolas que se adapten a las condiciones del Corredor Seco de Nicaragua. El 

subcomponente financiará sub proyectos (donaciones de contrapartida, incluidos servicios de consultoría, bienes, 

capacitación y costos operativos) para promover la organización de técnicos locales en empresas locales que 

proporcionarán servicios de extensión agrícola y asistencia técnica a los sub proyectos a ser financiados por el 

subcomponente 1.1, y a otros productores en el área objetivo. El proyecto seleccionará los grupos de extensionistas 

locales elegibles para el inicio de su creación a través de un proceso competitivo dentro de los municipios seleccionados. 

Para mejorar la provisión de asistencia técnica, FUNICA fortalecerá la capacidad de las nuevas empresas locales 

compuestas por extensionistas a través de (i) el desarrollo de una primera etapa de planes de negocios; (ii) provisión de 

recursos y apoyo para la creación y registro de empresas; (iii) provisión de tecnología, (iv) capacitación y recursos para 

metodologías de extensión; (v) planifique los servicios de extensión para los beneficiarios del subcomponente 1.1, 

incluida la adopción de tecnologías TCI, tecnologías ASN, tecnologías de gestión del agua y tecnologías de agronegocios, 

así como apoyo técnico para promover el acceso a los mercados para todos los beneficiarios. FUNICA facilitará el 

desarrollo de vínculos entre los proveedores de tecnología TCI / ASN (incluidas las agencias del sector público) y las 

empresas locales de nueva creación respaldadas por este subcomponente. 

La provisión de asistencia técnica a través de las empresas agrícolas de inicio utilizará el Modelo de Escuelas de Campo 

y Negocios (ECAS). Las ECAS considerará la metodología Kaizen para la cual el proyecto buscará el apoyo de los 

voluntarios de JICA para fortalecer las capacidades y la aplicación a nivel agrícola y de agronegocios. El proyecto 

también aprenderá de las experiencias de JICA y sus modalidades de cooperación en Nicaragua, específicamente a partir 

de sus proyectos de cooperación técnica, que se esfuerzan por alcanzar el desarrollo social en las zonas rurales pobres. 

Esta propuesta también espera complementar el enfoque actual de JICA SHEP4 que, a través de la conducta de los 

agricultores / negocios y los cambios de conciencia, permite a los pequeños productores locales de horticultura producir 

 
4 SHEP. JICA Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion. 
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para los mercados. Además, las nuevas empresas de agronegocios recibirán capacitación para brindar servicios de 

extensión a través de tecnologías de TIC y otras redes sociales comúnmente accesibles para los agricultores. 

Además, para facilitar los vínculos con el mercado, FUNICA establecerá relaciones entre las nuevas empresas de 

agronegocios y las grandes organizaciones de agricultores, como la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua 

(Federación de Productores Agrícolas de Nicaragua, UPANIC), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de 

Nicaragua (Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, UNAG) y otras partes interesadas clave en 

el sector agrícola y los mercados relacionados. 

Componente 2: Promover una mejor seguridad alimentaria y nutrición a través de una campaña de información 

El objetivo de este componente es mejorar la seguridad alimentaria y las prácticas de nutrición en los hogares de los 

beneficiarios del proyecto. Este componente financiará asistencia técnica (servicios de consultoría), capacitación y costos 

operativos para desarrollar y promover el uso de herramientas de comunicación, tales como campañas de información, 

materiales de capacitación, talleres, grupos focales para promover la seguridad alimentaria y nutricional. Estos incluyen: 

i) ayudar a los hogares en el Corredor Seco a identificar las deficiencias nutricionales y cómo satisfacer las demandas 

nutricionales mínimas de la familia, ii) promover la ingesta de variedades y / o grupos de alimentos con alto valor 

nutricional, iii) promover la producción de cultivos y ganado que complemento de la deficiencia de nutrientes, iv) 

identificación de prácticas mejoradas de manejo postcosecha que mejoran la cantidad y calidad nutricional de los 

productos agrícolas v) identificación de alimentos bio-seguros. Las metodologías, los materiales y las actividades de 

comunicación estarán dirigidos a los beneficiarios y sus familias y promoverán un cambio de comportamiento a corto 

plazo en la seguridad alimentaria y nutricional. 

Componente 3: Gestión y administración de proyectos, seguimiento y evaluación, y difusión del conocimiento 

El objetivo de este componente es apoyar una unidad de implementación del proyecto (UIP) que supervisará la 

coordinación del proyecto, la administración (incluidas las adquisiciones y la gestión financiera), la implementación 

(planificación, monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento) y la gestión social y ambiental. 

El componente financiará servicios de consultoría, servicios que no sean de consultoría, bienes, capacitación y costos 

operativos. (I) garantizará la calidad de los resultados del proyecto, los resultados intermedios y los resultados finales 

necesarios para lograr el objetivo de desarrollo del proyecto (ODP) y (ii) promoverá la difusión del conocimiento. Para 

mejorar la difusión del conocimiento el componente sistematizará las experiencias y lecciones aprendidas que pueden 

contribuir a la replicación de la ampliación del proyecto por parte de otras instituciones públicas y privadas, en áreas 

geográficas con condiciones similares. Para desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación, el proyecto utilizará el 

conocimiento ex ante reunido a través de la subvención inicial de JSDF para la preparación del proyecto. 

3.1. Gestión y administración de proyectos 

Esta función asegurará la implementación, la efectividad y la eficiencia del proyecto como se describe en el ODP. Esto 

se logrará mediante procesos de planificación y toma de decisiones para mejorar el desempeño del proyecto. La eficiencia 

del proyecto se logrará mediante el desarrollo y actualizaciones consistentes de un Manual de Operaciones del Proyecto 

(MANOP) que incluye: i) arreglos institucionales, planificación, monitoreo, proceso de adquisición para obtener bienes 

y servicios, gestión de recursos humanos, procesos de desembolso, gestión de personal, auditorías y transporte. Además, 

el proyecto organizará reuniones mensuales de financiación técnica para evaluar el desempeño del proyecto y 

proporcionar informes al Comité Directivo del Proyecto y al Banco Mundial. Los informes de progreso del proyecto se 

prepararán cada seis meses. Se realizarán auditorías anuales durante el ciclo de vida del proyecto. 
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3.2. Monitoreo y evaluación 

Esta función supervisará y evaluará los resultados del proyecto en relación con los indicadores clave de nivel de desarrollo 

y de nivel intermedio para proporcionar información y conocimiento para la toma de decisiones adecuada y oportuna 

sobre cuestiones operativas y estratégicas. El proyecto creará una plataforma de información para monitorear los 

resultados clave, así como los desembolsos del proyecto, la gestión financiera y de adquisiciones, cada seis meses. 

Se realizará una Evaluación de Impacto, con una encuesta de línea de base y seguimientos (a medio plazo y final) con 

grupos de control y tratamiento adecuadamente definidos. Las actividades de monitoreo y evaluación incluirán a las 

partes interesadas y otros actores públicos y privados. 

3.3. Difusión del conocimiento 

Esta función difundirá las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto, utilizándolas para informar 

oportunidades para ampliar el proyecto con el apoyo del Banco Mundial o de otros socios para el desarrollo. 

 

Imagen 1. Mapa de Nicaragua y vista de la zona de influencia 
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Imagen 2. Mapa de la zona de influencia del proyecto 

 

Fuente: Google maps 

 

El proyecto propuesto pondrá a prueba un enfoque nuevo e integral en una de las áreas más pobres del Corredor Seco. 

Se implementará a través de subproyectos para proporcionar acceso a tecnologías, información y prácticas mejoradas. 

Este proyecto busca contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los productores agrícolas seleccionados, 

las pequeñas empresas agrícolas y sus hogares. 

Los resultados del Proyecto propuesto se medirán a través del siguiente conjunto de indicadores: 

1) Número de agricultores beneficiarios del proyecto que adoptan tecnologías agrícolas mejoradas (desglosadas por 

género). 

2) Proporción de agricultores que aumentan la productividad en un 10% en promedio en sus sistemas productivos. 

3) Proporción de hogares con un puntaje alto de diversidad alimentaria (DDS) equivalente a un consumo mayor o 

igual a seis grupos de alimentos 
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3. Posibles riesgos e impactos sociales y ambientales del proyecto 

A continuación, se detallan los posibles riegos identificados, que el proyecto puede tener y que con la implementación 

de este plan se pretenden mitigar. 

• Los bancos comunitarios otorgados a los grupos vulnerables que no se manejen de forma adecuada por ellos o 

que no se dé el seguimiento requerido, puede contribuir a la deforestación de las reservas naturales de la zona. 

• Mujeres y jóvenes no logran manejar todos los eslabones de la cadena productiva apícola ni desarrollar 

actividades de valor agregado. Asimismo, tienen limitada articulación con los actores de la cadena. 

• Los huertos intensivos son una metodología de trabajo que las poblaciones vulnerables no tienen experiencia, 

por lo que podrían hacer mal uso de las fuentes de agua que tengan a su disposición, generando competencia con 

el agua de consumo humano. 

• Durante las excavaciones relacionadas a las pequeñas obras de conservación de suelos y agua, así como el riego, 

aunque no se prevé, se puede encontrar vestigios de patrimonio cultural, incluyendo los de las comunidades 

originarias, se dará parte a las autoridades las cuales abordan el tema de patrimonio nacional.  

• Los efectos del cambio climático constituyen un factor de alto riesgo para las cosechas de las mujeres y sus 

familias, quienes no tienen experiencia en prácticas de conservación de agua y suelos pues son fortalecimientos 

dirigidos a hombres. 

• La poca participación de grupos vulnerables, en la actividad apícola, por miedo o debido al poco conocimiento 

y experiencia de la misma, puede conllevar al mal uso de los recursos económicos y del tiempo de estos grupos. 

• Poblaciones vulnerables, con poco acceso a los sistemas de riego y bombeo de agua, debido a la poca capacidad 

de llenado formato de solicitudes y/o de justificar bien el uso y necesidad de los mismos. 

• Prevalencia de una cultura patriarcal que se expresa, entre otros, en la distribución sexual del trabajo y la falta de 

organización social de las mujeres, lo cual limita el desarrollo de los negocios de las mujeres, y limita o impide 

su empoderamiento personal. 

• La poca o no participación de poblaciones vulnerables, como parte de la creación de los pequeños negocios 

agropecuarios, debido a poca capacidad de formulación o llenado de formatos de ingresos a los fondos. 

• Mujeres y jóvenes, poseen poca organización social, lo que puede limitar la creación de nuevas empresas de 

agronegocios. 

• Poca participación de grupos vulnerables, en eventos promovidos por el proyecto, debido a las largas distancia 

que deben recorrer para participar, lo que a la vez incluye altos costos económicos y de tiempo, así mismo, puede 

haber poca participación de estos grupos por miedo a contagiarse del COVID-19. 

• El poco o el no entendimiento de las campañas realizadas por el proyecto, por parte de las poblaciones 

vulnerables, debido a temáticas o conceptos muy técnicos. 
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4. Breve resumen de las actividades anteriores de participación de las partes interesadas 

Previo al desarrollo del plan de participación de partes interesadas, se realizaron dos acciones que generaron información 

sustantiva para el plan. La primera, fue la consulta realizada a potenciales beneficiaros del proyecto y la segunda, a la 

población indígena en donde el proyecto desarrollará acciones (Ver anexo 2). 

La consulta realizada a potenciales beneficiarios y actores asociados se realizó en cinco zonas de trabajo que fueron 

seleccionadas por los siguientes criterios a: i) cantidad de mujeres a quienes PRODEP entregó títulos rurales, ii) nivel de 

desnutrición de niños, iii) pobreza y iv) vulnerabilidad al cambio climático de los municipios. Los criterios utilizados en 

la selección de las zonas corresponden con los cambios que el proyecto quiere lograr en el corredor seco de Nicaragua. 

Los principales problemas identificados, en las consultas fueron: 

• La vulnerabilidad de los medios de vida, principalmente de los recursos naturales como consecuencia de las 

condiciones agroclimáticas y prácticas implementadas para producir y en consecuencia la vulnerabilidad de las 

capacidades y la falta de recursos de la población, es el problema más importante identificado.  

• Falta de agua, provocada por la disminución de las precipitaciones en los dos últimos años.  

• Bajos rendimientos, la calidad de la producción, incremento de plagas y enfermedades en los cultivos, precios 

bajos de los productos, altos costos de producción. 

• La disminución de fuentes de empleo y oportunidades económicas en las zonas obligando a emigrar a zonas con 

rubros de mayor potencial como el tabaco en el caso de la zona 2. 

• La poca organización de las mujeres y muy poco capital social organizativo para aglutinarse y planificar acciones 

económicas de mayor envergadura que requieren de un nivel asociativo más alto. 

• En el aspecto social, los dos problemas que con más frecuencia se visualizaron, son la migración campo ciudad 

u otro país, así mismo el tráfico y consumo de drogas es un fenómeno que aparece en estas zonas principalmente 

en la población más joven. 

Basado en los problemas identificados, se elaborarán en conjunto propuestas o estrategias para mitigar estos problemas, 

las cuales son: 

En la parte ambiental, se definió una estrategia orientada a mitigar los efectos del cambio climático, con acciones como: 

cosechas de agua, reforestación con árboles frutales, construcción de infraestructuras para recolectar agua en las fincas, 

elaboración de represas para captar agua en las comunidades, reforestación de fuentes de agua, utilización de sistemas de 

riego eficientes, acciones de sensibilización sobre manejo ambiental, promover un enfoque agroecológico, evitando el 

despale,  quemas y la contaminación, y cambios de tecnologías para uso eficiente de agua. 

En la parte productiva, sería la diversificación, con la incorporación de nuevos rubros con oportunidad de mercado, a 

su vez el manejo de bancos de semilla de buena calidad adaptadas a las condiciones climáticas, como también la siembra 

de cultivos alternativos la piscicultura y huertos, la tecnificación de la producción pecuaria, utilización de nuevas 

tecnologías (macro túneles), intensificar la prácticas de conservación de suelo, incorporación de rastrojos, viveros 

comunales para café, siembra de cacao en asocio, en los territorios donde se pueda producir este rubro, promover la 

agricultura ecológica para implementarlo en la producción de los diversos rubros, utilizar técnicas como cultivos 

biointensivos y otras que se desarrollan. 
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Promover el uso adecuado de recursos financieros producto de los créditos otorgados y aquellos que están relacionados 

con la optimización del uso de remesas, a fin de generar nuevas opciones organizadas y articuladas de negocios y 

generación de ingresos adicionales para las familias. 

Tomando en cuenta, estas alternativas o estrategias propuestas en conjunto, durante los eventos de consultas, se trabajó 

la propuesta de proyecto que fue presentada al Banco Mundial, tratando de incluir la mayor cantidad de propuestas, que 

tuvieran relación o sustento técnico para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Como resultado del análisis quedaron seleccionados 5 zonas de trabajo, Zona 1 (San Juan de Río Coco), Zona 2 (Somoto, 

Yalagüina, San Juan de Limay, Totogalpa y Pueblo Nuevo), Zona 3 (Achuapa, El Sauce y Santa Rosa del Peñón), Zona 

4 (Villanueva y Somotillo) y Zona 5 (San Francisco del Norte, San Pedro del Norte, Santo Tomás del Norte y Cinco 

Pinos). 

Las consultas fueron iniciadas con 9 talleres en las 5 zonas, con beneficiarias donde participaron un total de 392 

participantes como beneficiarias potenciales y 57 participantes en representación de 26 organizaciones locales y 4 líderes 

comunitarios. 

Tabla 1. Resumen de consultas realizadas 

Zona Fecha de consulta Participantes 

Hombres Mujeres Organizaciones 

Zona 

I 

7 y 8 de enero 2016 1 94 9 

Zona 

II 

13 y 14 de enero 2016 9 79 15 

Zona 

III 

19 y 20 de enero 2016 6 67 15 

Zona 

IV 

22 y 25 de enero 2016 7 66 13 

Zona 

V 

27 y 28 de enero 2016 4 59 6 

 

Para la realización de los talleres se contó con un equipo multidisciplinario compuesto por 4 expertos en temas de 

Agricultura sensible a la nutrición, Género y desarrollo social, Medioambiente y agricultura resiliente, y Análisis 

económico y caracterización. 

Cada uno de los 9 talleres realizados inició con la presentación de cada uno de los integrantes del equipo y posteriormente 

se daba a conocer los objetivos del taller y los resultados que se esperaban obtener; a través de una dinámica contando 

del 1 al 4 se dividían los participantes quedando un grupo en el equipo de género y socioeconómico, otro en nutrición, 

otro en agricultura resiliente, y el otro en la parte de consulta de la nota conceptual.  

Los resultados producto de las consultas a líderes locales y beneficiarias del proyecto generaron información muy valiosa 

que permitió visualizar potenciales impactos tanto positivos como negativos, que afectan la participación de los 

beneficiarios y otros actores. La finalidad es incorporar las acciones en el diseño del proyecto. De igual forma la consulta 

ayudó en gran medida a ratificar la propuesta desde un proceso de validación participativa que además le agregó un valor 

muy importante a cada componente del proyecto, rescatando ejes temáticos muy sentidos por las familias del corredor 
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seco y sobre todo se logró incorporar el conocimiento de las beneficiarias con un enfoque de responsabilidad compartida, 

donde las beneficiarias y líderes locales propusieron alternativas de solución a problemas identificados desde los medios 

de vida de las mujeres beneficiarias, todo esto permitió actualizar el perfil de proyecto, el diagrama de causa y efecto 

desde las beneficiarias y sobre todo las posibles rutas a seguir en la implementación de un proyecto que responde 

directamente a las necesidades de las beneficiarias y sus familias. 

La segunda acción fue dirigida a la comunidad indígena de Totogalpa, la finalidad era facilitar la opinión y 

consideraciones de las comunidades respecto a la pertinencia y relevancia del proyecto, al mismo tiempo identificar 

impactos positivos y negativos que pudiesen afectar los aspectos socioculturales y económicos de la población indígena.  

Como resultado de esta consulta se identificó que esta población presenta una alimentación deficitaria, la cual se basa 

fundamentalmente en maíz y frijol, con opciones ocasionales de huevo, carne y queso. El acceso a recurso agua es 

limitado para consumo y producción, así mismo poseen limitada disponibilidad a tecnologías adaptadas a las condiciones 

secas, con necesidad de fomentar iniciativas económicas orientadas a jóvenes y mujeres. 

Entre los principales desafíos o limitantes identificados, que enfrenta la población indígena, están: 

• La baja productividad por área de los principales cultivos y producción ganadera, en comparación al promedio 

nacional, esto debido al bajo uso de tecnologías (semilla, fertilizantes, manejo de cultivo), las condiciones 

climáticas y poca.  

• No existe disponibilidad de riego para granos básicos, únicamente a nivel de patio de forma manual. 

• Los principales insumos utilizados para la producción son los herbicidas, los insecticida, urea y fertilizante 

completo (NPK) y semilla, siendo su nivel de utilización en ese orden. 

• Las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas son, en su mayoría, recursos 

propios, seguido un poco por financieras y cooperativas de ahorro y crédito. 

En el caso de las mujeres indígenas, poseen limitantes específicas, que fueron expresados, tales como: 

• Sólo el 15 por ciento, es propietaria de la tierra. 

• El trabajo doméstico no permite que salgan del hogar. 

• No tienen acceso a recursos financieros que permita el desarrollo de iniciativas económicas 

• Limitado acceso a los estudios superiores, máximo llegan a 5to año de secundaria. 

• Poca promoción y conocimiento, de los derechos de las mujeres por parte de ellas mismas. 

Durante las consultas, se plantearon acciones a desarrollar para mejorar estas limitantes identificadas, las que se 

describen a continuación. 

• Implementación de: BPA, promoción de no quema, reforestación con frutales, cosechas de aguas y barreras vivas. 

• Establecimiento de bancos de semilla donde no existen y fortalecer los existentes. 

• Crear capitales revolventes devolviendo parte de la inversión a la organización para que sean manejados por las 

estructuras comunitarias. 
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• Se requiere de promover los mercaditos verdes y mejorar la comercialización de los productos. 

• Establecer alianzas de mercado. 

• Procesamiento de productos agrícolas para comercializar. 

• Temas de capacitación en Seguridad Alimentaria Nutricional y Técnicas. 

 

En el caso de acciones dirigidas específicamente a las mujeres indígenas, están: 

• Establecimiento de negocios o emprendimientos como comiderías, panaderías, granjas, costura y apicultura. 

• Mayores capacitaciones y facilitación de información dirigida a las mujeres sobre sus derechos o programas 

disponibles. 

También se demostró la pertinencia de las actividades previstas en el proyecto, ya que representa para la población 

indígena de Totogalpa una oportunidad de desarrollo, debido a que existen factores limitantes que sólo se superan con la 

aplicación de tecnológicas y técnicas agroecológicas productivas que permitan además de mejorar los ingresos 

económicos a través de encadenamientos productivos el incremento de los niveles de productividad. 
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5. Identificación y análisis de las partes interesadas  

Como parte del plan de participación de partes interesadas, se realizó, como paso inicial, la identificación y análisis de 

dichas partes, por lo que a continuación, se identifican cada uno y se analizan los posibles riesgos e impactos que el 

proyecto pueda generar durante su implementación. 

5.1. Partes afectadas 

El proyecto a través de su intervención trabajará directamente con unos 1,500 productores y con 5,000 de forma indirecta, 

que se encuentre en la zona de intervención5.  

Los principales beneficiarios del proyecto serán: campesinos, productores pobres, dentro de los cuales están mujeres y 

jóvenes que serán apoyadas a nivel de mejorar sus ingresos económicos por medio de la diversificación de sus sistemas 

productivos, los cuales deberán enfocarse en la mejora de la nutrición de sus familias, y del desarrollo de emprendimientos 

económicos locales. 

Por medio de la formación y fortalecimiento de las startups, de extensión se proporcionarán servicios de extensión 

agrícola y asistencia técnica, dirigida a mejorar la adopción de tecnologías TCI por parte de los beneficiarios, enfocándose 

en la promoción de innovaciones agrícolas que se adapten a las condiciones del corredor seco del país. 

Las poblaciones indígenas del municipio de Totogalpa, es otra parte que será afectada por el proyecto, con las cuales se 

trabajará en el desarrollo de sus sistemas productivos, para la mejora económica y nutricional. El pueblo indígena de 

Totogalpa data de antes de la colonia, constituyéndose en una de las comunidades indígenas más fuertes de la colonia a 

tal grado que por la cantidad de impuestos pagados se le otorga el Titulo Real a esta comunidad indígena según referencia 

del lingüista nicaragüense Ingeniero Alfonso Valles.  

La gobernanza de la comunidad indígena, se organiza mediante un Consejo de Ancianos a una Junta Directiva. El Consejo 

de Anciano es la máxima autoridad con representación de todas las comunidades, es el espacio de diálogo donde se 

definen las líneas estratégicas y acciones de la comunidad indígena. La implementación de las acciones recae en la Junta 

Directiva, la cual es el órgano operativo de la comunidad indígena, que es elegido cada 2 años. 

 

 

  

 
5 Cada familia en el corredor seco posee 5 personas, según estudio socio económico realizado en 2016. 
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Tabla 2. Partes afectadas, según afectaciones positivas y negativas generadas por el proyecto 

Partes afectadas Afectaciones positivas 
Tipo de 

afectación 

Afectaciones 

negativas 
Tipo de afectación 

Mujeres y jóvenes Mejora de los ingresos 

económicos. 
Directa 

Menos oportunidades 

de participación que 

los varones. 

 

Limitada participación 

por aspectos culturales 

 

Actividades en horas 

simultáneas a sus 

labores domésticas 

Indirecta 

Diversificación de sistemas 

productivos. 
Directa Indirecta 

Mejora de la nutrición de sus 

familias. 
Directa Indirecta 

Desarrollo de 

emprendimientos 

económicos. 

Directa Indirecta 

Empresas locales 

prestadoras de 

servicios de 

asistencia técnica 

Desarrollo de 

emprendimientos para la 

prestación de servicios de 

extensión y asistencia 

técnica. 

Directa 
Inconvenientes por 

curva de aprendizaje 

lenta en actividades 

nuevas 

Indirecta 

Desarrollo de mercados de 

innovaciones agrícolas. 
Directa 

Población 

indígena de 

Totogalpa Mejora de los ingresos 

económicos. 
Directa 

Disminución de la 

disponibilidad del 

tiempo para 

actividades 

relacionadas con su 

cultura o familia 

Indirecta 

Diversificación de sistemas 

productivos. 
Directa Cambios en su cultura 

y tradiciones. 

Procesos lentos de 

aprendizaje en 

relación al tiempo 

para ello 

Indirecta 

Mejora de la nutrición de sus 

familias. 
Directa 

Desarrollo de 

emprendimientos 

económicos. 

Directa 

 

5.2. Otras partes interesadas 

Además de los actores directos, también el proyecto trabajará con otros actores que tienen o pueden tener interés en los 

temas en que estará dirigido la implementación del proyecto, a nivel de los actores públicos, estarán: 

1) INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuaria), en la medida de los posible, el proyecto, 

coordinaría apoyos para obtener conocimientos sobre nuevas innovaciones tecnológicas y coordinación de 

actividades en el área del proyecto. Actualmente el INTA brinda apoyo con enfoque familiar en temas de 

innovación tecnológica a nivel individual a los productores que lo solicitan. 

2) El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), se buscará establecer 

coordinación en la zona de influencia con otros proyectos implementados por la institución.  En la zona de 
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influencia del proyecto, el MEFCCA, es entre los actores públicos el de mayor presencia y coordinación, ya que 

se involucra en asesorar desde la creación de marcas y productos, hasta su debido registro y conformación de 

personerías jurídicas de las protagonistas. 

3) El MINED (Ministerio de Educación), se contactarán en la medida de lo posible para solicitar apoyo en la 

realización de actividades de campañas de seguridad alimentaria y nutricional. En la zona, MINED es quien 

coordina las campañas de educación y está a cargo de las instituciones de educación primaria y secundaria. 

4) El Ministerio de Salud (MINSA), se buscará establecer   coordinación con el objetivo de  realizar actividades 

para promover campañas de seguridad alimentaria y nutrición y siguiendo el indicador de nutrición en 

poblaciones objetivo. El MINSA, actualmente es quien se encarga de las campañas de salud de todas las zonas 

de influencia del proyecto y además está a cargo de los centros de salud. 

En cuanto a organizaciones no gubernamentales que trabajan con mujeres, se coordinarán trabajos de promoción de 

actividades dirigidas a seguridad alimentaria y nutricional con Save The Children. Esta ONG está trabajando en la zona, 

en la parte de educación, en coordinación con contrapartes locales y con el MINED para elevar el acceso y la calidad de 

la educación, sobre todo de primero, segundo y tercer grado.  

También se trabajará con cooperativas y organizaciones locales, como parte de la sociedad civil, para fomentar la 

participación en el proyecto como parte de las poblaciones objetivo. 

Entre las organizaciones locales con que se coordinaran diferentes acciones están CORCASAN, COMORSA, INPRHU, 

FEM, CIPRES, UNAG, ADAC, ACAMPUFUM, ADECAC, COFODEC, ADENOCH, APRODESA, CAPRI, 

APRODESE, Fundación Fabretto, PROCODER. Entre las acciones a coordinar estará la convocatoria de beneficiarias, 

planificación de eventos, puntos de encuentro, etc. 

5.3. Individuos o grupos menos favorecidos/vulnerables 

En las zonas de intervención del proyecto se identificó que existen algunos pueblos indígenas, los cuales tienen sus 

propias costumbres y cultura. De igual forma, se identifica a la mujer como un actor de desarrollo con menos oportunidad 

en la participación en proyectos para desarrollar actividades económicas y con muy poca organización comunitaria. 

Los principales problemas identificados, durante la consulta realizada con representantes de la organización indígena 

fueron, la degradación de los recursos naturales, migración interna y externa, desnutrición de niños e inseguridad 

alimentaria y nutricional, los cuales son causados principalmente por la sequía, baja productividad agrícola, pocas fuentes 

de empleo en la zona, el despale de los bosques, altos costos de producción y poco acceso a financiamiento. 

Otra debilidad identificada en las comunidades indígenas es la asimetría interna, lo que podría generar exclusión de 

algunos de sus pobladores, así mismo, por la falta de conocimiento en el uso de algunas tecnologías, que sean propuestas 

en el proyecto o la inexperiencia en el desarrollo de negocios, puede limitar la participación de los pobladores de las 

comunidades indígenas. 

En el caso de las mujeres, las horas del día, es una debilidad importante identificada, para asegurar su participación, pues 

las horas de la mañana son las únicas en las que podrían salir de las comunidades hacia el pueblo de Totogalpa para 

participar en los eventos, esto pues es la hora que sale el transporte, el cual regresa al mediodía, teniendo que calcular la 

hora de finalizar el evento, para asegurar el regreso en el transporte pública. 
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También, se identificó la poca organización de las mujeres, como una debilidad, esto en primer lugar por la dispersión 

de las mujeres, y en segundo lugar un tema de discriminación de parte de los hombres de la comunidad y de la propia 

familia. 

También se ha trabajado y se tiene coordinación con organizaciones no gubernamentales que apoyan a las comunidades 

indígenas, como AeA (Ayuda en Acción) que trabaja en la zona norte del país y que tiene proyectos que involucran a 

hombres y mujeres indígenas del municipio de Totogalpa. 

5.4. Resumen de las necesidades de las partes interesadas del proyecto 

Las necesidades de cada una de las partes interesadas fueron elaboradas en base a estudios previos y consultas con 

población y actores locales de las posibles comunidades de intervención del proyecto, a continuación, el detalle de cada 

una de ellas. 

Tabla 3. Resumen de las necesidades de las partes interesadas del proyecto 

Municipios 

Grupo de 

partes 

interesadas 

Características 

principales 

Necesidade

s 

relacionada

s con el 

idioma 

Medios de 

notificación 

preferidos 

(correo 

electrónico, 

teléfono, 

radio, carta) 

Necesidades 

específicas 

(accesibilidad, 

letras grandes, 

cuidado de niños, 

reuniones diurnas) 

Cinco Pinos, 

San 

Francisco 

del Norte, 

San Juan de 

Limay, 

Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Productores 

totales 

Ubicados en zona 

rural o periurbana, 

con afectaciones 

por sequía, 

cultivan 

principalmente 

granos básicos y 

ganadería a 

pequeña escala. 

La zona de 

impacto del 

proyecto, poseen 

un índice 

promedio de 

pobreza de 

extrema de 42.9. 

Ninguna 

Visitas 

directas, 

mensajes de 

texto y radio 

Información sobre el 

diseño del proyecto. 

Realización de 

eventos cercanos a 

su ubicación. 

Lenguaje sencillo, 

no técnico, 

ilustraciones 

gráficas, 

Cinco Pinos, 

San 

Francisco 

del Norte, 

San Juan de 

Limay, 

Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Mujeres y 

jóvenes, 

beneficiario

s 

Zona rural o 

periurbana, 

mayoría con niños 

menores de 5 años 

que poseen 

desnutrición, baja 

capacidad de 

compra de 

alimentos. 

Ninguna 

Visitas 

directas, 

mensajes de 

texto y radio 

Eventos cortos y 

cuidado de los niños. 

Plan de participación 

incluyente y con 

equidad. Lenguaje 

sencillo, no técnico, 

ilustraciones 

gráficas, 
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Municipios 

Grupo de 

partes 

interesadas 

Características 

principales 

Necesidade

s 

relacionada

s con el 

idioma 

Medios de 

notificación 

preferidos 

(correo 

electrónico, 

teléfono, 

radio, carta) 

Necesidades 

específicas 

(accesibilidad, 

letras grandes, 

cuidado de niños, 

reuniones diurnas) 

Cinco Pinos, 

San 

Francisco 

del Norte, 

San Juan de 

Limay, 

Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Cooperativa

s de 

productores 

Cooperativas 

agropecuarias, de 

pequeños y 

medianos 

productores, 

principalmente de 

granos básicos, 

poco desarrollo 

empresarial y 

organizativo. 

Ninguna 

Visitas 

directas, 

teléfono y 

mensajes de 

texto. 

Información sobre el 

diseño del proyecto. 

Zonas de influencia 

del proyecto. Matriz 

de marco lógico del 

proyecto. Lenguaje 

sencillo, no técnico, 

ilustraciones 

gráficas, 

Cinco Pinos, 

San 

Francisco 

del Norte, 

San Juan de 

Limay, 

Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Pequeñas y 

medianas 

empresas 

locales 

Poco desarrollo 

organizativo y 

poca capacidad de 

generar 

emprendimientos, 

poco acceso a 

financiamiento 

Ninguna 

Visitas 

directas, 

teléfono, 

mensajes de 

texto, video 

llamadas. 

Eventos con 

términos no técnicos. 

Lenguaje sencillo, 

técnico y no técnico, 

ilustraciones 

gráficas, 

Cinco Pinos, 

San 

Francisco 

del Norte, 

San Juan de 

Limay, 

Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Instituciones 

gubernamen

tales 

Coordinación 

entre instituciones 

estatales y 

organizaciones 

privadas en la 

zona 

Ninguna 

Visitas 

directas, 

teléfono, 

mensajes de 

texto, video 

llamadas 

Información del 

diseño del proyecto. 

Zonas de influencia 

del proyecto. 

Planificación 

anticipada de 

reuniones. Matriz de 

marco lógico del 

proyecto. 

Coordinación previa 

actividades. 

Lenguaje técnico.  

Municipio 

de 

Totogalpa 

Comunidad 

indígena de 

Totogalpa 

Población rural. 

Aproximadamente 

unas 200 familias, 

distribuidas en 14 

comunidades 

priorizadas, de las 

45 que posee el 

municipio. 

 

La comunidad 

indígena, poseen 

un índice de 

pobreza de 

Ninguna 

Visitas, 

mensajes de 

texto y radio 

Plan de 

participación, con 

enfoque incluyente y 

con equidad. 

Eventos cortos y 

realizados en la 

zona. Eventos 

preferiblemente por 

la mañana, por el 

transporte. Matriz de 

marco lógico del 

proyecto. Lenguaje 

sencillo, no técnico, 

ilustraciones 



 

P á g i n a  24 | 60 

 

Municipios 

Grupo de 

partes 

interesadas 

Características 

principales 

Necesidade

s 

relacionada

s con el 

idioma 

Medios de 

notificación 

preferidos 

(correo 

electrónico, 

teléfono, 

radio, carta) 

Necesidades 

específicas 

(accesibilidad, 

letras grandes, 

cuidado de niños, 

reuniones diurnas) 

extrema de 53.7, 

el más alto, entre 

las zonas de 

intervención del 

proyecto. 

gráficas, 

Fuente: Elaboración propia  
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6. Plan de Participación de las Partes Interesadas 

6.1. Propuesta y cronograma del Plan de Participación de las Partes Interesadas 

El principal objetivo que se pretende alcanzar con el plan de participación de las partes interesadas es lograr que cada 

uno de los actores que sean parte del proyecto, se mantengan vinculados al quehacer del proyecto por medio de su 

participación directa en los principales procesos de implementación del proyecto y que los aportes y sugerencias que se 

suministren, se recopilen e incorporen al proceso de implementación del proyecto. De igual forma mantener informado 

a los actores sobre el marco de gestión ambiental y social para lograr una mayor participación en el proceso de 

implementación. 

El plan de participación de las partes interesadas, se implementará con dos procesos, la divulgación de información y la 

consulta de propuestas.  

El objetivo de la divulgación de información es entregar toda la información requerida por las partes interesadas para que 

éstas puedan acceder a todos los conocimientos que el proyecto ponga a disposición para el desarrollo de los interesados. 

La consulta de propuestas, tienen como fin la retroalimentación entre las partes interesadas y la unidad de implementación 

del proyecto, para la mejora continua de los procesos y actividades que conlleven al logro de las metas y objetivos 

planteados en el proyecto. 

Como parte de las actividades de divulgación, a partir del mes de junio 2021 iniciaran las visitas a campo para identificar 

y establecer-retomar contactos con organizaciones locales que aglutinen productores agropecuarios, así como, con 

organizaciones civiles, públicas y privada, que se encuentren en las zonas del proyecto, esto se hace importante debido a 

que existió un período importante de tiempo entre el proceso de formulación e implementación del proyecto 

Posterior a esta ronda de visitas de campo, se realizarán las sesiones de lanzamiento oficial del proyecto, por cada 

municipio, convocando a las organizaciones identificadas durante las primeras visitas. En estas actividades de 

lanzamiento, se dará a conocer en forma detallada el proyecto, el cronograma para preparación y presentación de 

propuestas y el acompañamiento técnico que realizará la UIP en este proceso para obtener propuestas que cumplan con 

los requisitos de elegibilidad propuestos para los sub proyectos. 

Posterior a los lanzamientos del proyecto en cada municipio, se realizarán convocatorias públicas que permitan a 

potenciales beneficiarios expresar interés y preparar propuestas de subproyectos. En las convocatorias públicas se 

divulgará la siguiente información: modalidad de implementación (competitivo y demanda), objetivos y procedimientos 

específicos del proyecto, formatos de presentación de propuestas, montos máximos, contrapartida esperada, estándares 

ambientales y sociales que se deben considerar, asistencia técnica disponible para preparar subproyectos, fechas de 

entrega y lugar, procedimiento y criterios de selección de propuestas. 

Las Partes Interesadas, tendrán información general sobre la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social 

(MGAS), Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI). Se usarán los canales y formatos más adecuados para las 

diferentes Partes Interesadas identificados en la tabla 3. 

 El Mecanismo para Comunicación de Consulta, Quejas, Reclamos y Sugerencias (MCQRS). Es un canal de 

comunicación abierto y directo por medio del cual los actores involucrados puedan expresar sus consultas, preocupación, 

sugerencias y quejas respecto al proyecto. Mediante la página Web del Proyecto, se informa al público de un resumen de 
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las consultas, quejas, reclamos y sugerencias recibidas, sin la información que permitiría identificar a las personas o 

grupos, a fin de proteger sus identidades. La información será actualizada dos veces al año.  

También se informarán a las Partes Interesadas sobre avances en el alcance de objetivos y resultados del proyecto, así 

como desempeño ambiental y social, a través de la página Web de FUNICA. La información será actualizada dos veces 

al año. 

Antes de la realización de las  visitas a campo, previstas en el proyecto se hará una evaluación de los riesgos potenciales 

asociados a la transmisión del COVID-19, en cada uno de los eventos a realizarse, basado en las recomendaciones del 

Banco Mundial6  en cuanto a las sugerencias y medidas de precaución para evitar la propagación del COVID–19, 

asegurando que tanto el equipo técnico como los participantes realicen las medidas necesarias de higiene, así mismo se 

contemplarán la medidas y restricciones nacionales que pudieran existir.  

Con las organizaciones civiles, públicas y privadas, en la zona de intervención del proyecto, identificadas durante los 

eventos de consultas, se iniciará la implementación del plan de participación de partes interesadas. 

A continuación, el plan general de participación de los actores involucrados, previsto, el cual podría modificarse en base 

a las sesiones de trabajo, coordinación y planificación que se realicen al iniciar la implementación del proyecto. Para cada 

ámbito de trabajo se detallan las actividades requeridas para su cumplimiento. 

Imagen 3. Plan de participación de partes interesadas a nivel general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades de este plan, se implementarán en base a las características de cada uno de los grupos involucrados y del 

municipio, zona y/o comunidad a la que se requiera llegar.  

En el caso de las reuniones informativas y los folletos y volantes, serán de gran apoyo para divulgar la información a la 

población ubicada en zonas urbanas y semiurbanas; pudiendo los folletos y volantes entregarse, en lugares que sean 

mayormente visitados por mujeres; las radios locales para llegar a la población rural, lo cual se hará según horarios y 

programas, pues algunos programas podrían ser más escuchados por mujeres; el sitio web, estará más dirigido a divulgar 

información a organizaciones locales y nacionales, que estén vinculadas con el proyecto. 

 
6 Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations when there are constraints on conducting public meetings, 

March 20, 2020. 

•Reuniones informativas

•Folletos y volantes

•Radios locales

•Sitio web de FUNICA

Divulgación de 
información

•Entrevistas directas

•Talleres o grupos focales

•Reuniones y sesiones de trabajo / 
coordinación

Consulta de 
propuestas

Plan de 

Participación 

de Partes 

Interesadas 
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Para la realización de las consultas, las entrevistas directas, se realizarán, con la intención de llegar principalmente a 

beneficiarios y población rural, que esté dispersa, en cambio, los talleres y grupos focales, para la población urbana y 

semi-rural; las reuniones y sesiones de trabajo, serán dirigidas principalmente para la consulta con líderes comunales, 

instituciones / organizaciones, públicas o privadas locales, y con el equipo técnico del proyecto, utilizando en la medida 

de lo posible canales en línea. 

Así mismo, como parte de las acciones del plan de participación de partes interesadas se elaborará líneas de acción 

orientadas a integrar la participación de grupos vulnerables, que tendrá como fin asegurar la participación de los 

diferentes grupos vulnerables identificados, de forma inclusiva, pero a la vez con equidad. Este documento será un 

documento aparte del PPPI. 

La estrategia deberá estipular: 

• Los porcentajes de participación que se esperen que ocupen cada uno de los grupos vulnerables. 

• Acciones afirmativas dirigidas a asegurar la participación, con equidad, en las actividades que representen 

procesos de competitividad técnica. 

• Prestación de servicios del proyecto, con inclusividad y equidad. 

El plan de participación de las partes interesadas deberá darse a conocer tanto a los miembros del equipo técnico del 

proyecto como de todas las partes interesadas, al inicio de la implementación del proyecto, a través de los eventos 

propuestos para la divulgación de información de este plan. 

También como parte de asegurar la participación, de los grupos vulnerables en todos los ámbitos, se estipulará dentro de 

los mecanismos de atención de quejas y reclamos, un acápite de atención especial. 

A continuación, el cronograma previsto para las distintas actividades a realizarse en el plan de participación de partes 

interesadas en base a las diferentes etapas del proyecto. 

Tabla 4. Cronograma de actividades del Plan de Participación de Partes interesadas 

Etapa del proyecto Actividades Frecuencia 

Decisiones tomadas para que 

las personas manifiesten sus 

inquietudes 

Diseño y planificación 

Talleres y grupos focales 

sobre proceso de diseño del 

proyecto. 

Antes del inicio de la 

implementación y 

luego anualmente. 

Durante el primer año, 

se realizará un taller 

en cada zona de 

intervención del 

proyecto. 

Se tomarán notas de todas las 

inquietudes y sugerencias de 

mejora, que expresen las partes 

interesadas, las cuales se 

analizarán para ver la necesidad 

o importancia de ser incluidas 

en el diseño del proyecto. 

Implementación 

Reuniones y sesiones de 

trabajo para plantear los pro 

y contra de las 

metodologías de trabajo. 

Semestralmente y 

cuando la situación lo 

requiera 

(metodologías o 

estrategias utilizadas 

por el proyecto 

requieren de aportes 

de las partes 

interesadas o no 

funciona en alguna 

zona o con grupos 

vulnerables, 

Se analizarán las lecciones 

aprendidas, según experiencias 

de los participantes en los 

procesos de implementación 

para luego analizar en conjunto 

la problemática y tomar 

decisiones sobre la mejora de 

las mismas. 
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Etapa del proyecto Actividades Frecuencia 

Decisiones tomadas para que 

las personas manifiesten sus 

inquietudes 

metodologías están 

afectando relaciones 

con sectores 

vulnerables).  

Seguimiento y 

evaluación 

Talleres y reuniones de 

trabajo para presentar 

avances el proceso de 

implementación del 

proyecto y los problemas 

encontrados (en la medida 

de lo posible se utilizarán 

canales en línea), 

incluyendo zoom, webex, 

Skype. 

 

También se harán 

entrevistas directas 

dirigidas a conocer 

inquietudes sobre el avance 

del proceso de 

cumplimiento de metas y 

objetivos. 

Semestralmente 

Se enfocará en encontrar las 

causas que están generando los 

problemas de avances y se 

tomarán medidas en conjunto 

para su posterior mejora. 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las actividades de la tabla anterior serán responsabilidad y serán implementadas por FUNICA, así mismo, las 

actividades se realizarán con todas las partes afectadas por el proyecto, en igual frecuencia. 

6.2 Estrategia propuesta para la divulgación de información 

La estrategia propuesta para la divulgación de la información, estará basada en el informe de las consultas realizadas en 

los municipios de intervención del proyecto, y tomando en cuenta los caminos, distancias entre comunidades y la zona 

urbana y medios de transporte, las beneficiarias serán de comunidades ubicadas a una distancia prudentes de las zonas de 

reunión y en grupos pequeños, con el objetivo que puedan llegar fácilmente, sin tener que caminar o recorrer en transporte 

largas distancias y a la vez evitar propagación del COVID-19. 

Para asegurar la divulgación de la información a las personas que están ubicadas en zonas alejadas se implementará las 

líneas para la participación de grupos vulnerables. Estas líneas son complementarias al PPPI y será compartido con el 

Banco, antes de su implementación para la No Objeción. 

La información que se divulgará, será información sobre los procesos de diseño del proyecto, lo que incluye información 

base, indicadores, teoría de cambio, componentes, población meta y metas propuestas; bases, fechas de presentación y 

aprobación de convocatorias; resultados de la evaluación de los indicadores anuales, intermedio y finales propuestos en 

el proyecto. 

Esto servirá para que los beneficiarios, durante las acciones propuestas de consultas, puedan dar sus opiniones y que éstas 

sean incluidas durante los eventos de evaluación (anuales e intermedia) planificados a realizarse. 
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Para lograr divulgar toda la información, se proponen utilizara como principales medios de divulgación, los siguientes: 

• Reuniones informativas, 

• Folletos y volantes, 

• Radios locales, 

• Sitio web institucional de FUNICA. 

Tabla 5. Estrategia propuesta para la divulgación de información 

Etapa del 

proyecto 

Lista de 

información 

que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 

Cronograma: 

lugares/fechas 

Partes 

interesadas 

destinatarias 

Porcentaje 

alcanzado 

Respon-

sabilidades 

Diseño y 

planificación 

Indicadores, 

metas, 

objetivos 

planteados, 

teoría de 

cambio, 

población 

meta, 

componentes 

y descripción 

del proyecto. 

Reuniones 

informativa

s 

(divulgació

n del 

proyecto 

para 

concientizac

ión y 

apoyo). 

Radios 

locales. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de 

Limay, Pueblo 

Nuevo, 

Condega y 

Totogalpa. 

Semestre 2021 

Representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores, 

públicos y 

privados, 

locales 

60% 

Especialista 

en monitoreo 

y evaluación 

del proyecto, 

para 

presentación 

del diseño 

del proyecto. 

Implementac

ión. 

Información 

de línea base 

del proyecto, 

incluyendo 

indicadores y 

metas 

propuestas 

Reuniones 

informativa

s. 

Radios 

locales. 

Sitio web 

de 

FUNICA. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de 

Limay, Pueblo 

Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa  

I Semestre 

2021 

Beneficiarias 

del proyecto, 

representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores locales 

30% 

Especialista 

en monitoreo 

y evaluación 

del proyecto, 

en la 

presentación 

de los 

resultados 

obtenidos en 

el estudio. 

Listado de 

alimentos 

nutricionales. 

Forma de 

preparación 

de alimentos 

locales. 

Radios 

locales, 

folletos y 

volantes. 

Sitio web 

de 

FUNICA. 

2021 y 2022 
Beneficiarias 

del proyecto. 
40% 

Especialista 

en nutrición, 

encargado de 

realización 

de materiales 

de 

promoción. 

Bases, fechas 

de 

presentación 

y aprobación 

de 

convocatoria 

para creación 

de 

Radios 

locales. 

Reuniones 

informativa

s. 

Sitio web 

de 

2021 

PYMES rurales 

de la zona de 

influencia del 

proyecto 

100% 

Coordinador 

del proyecto, 

en la 

coordinación 

de los 

eventos. 
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Etapa del 

proyecto 

Lista de 

información 

que se 

divulgará 

Métodos 

propuestos 

Cronograma: 

lugares/fechas 

Partes 

interesadas 

destinatarias 

Porcentaje 

alcanzado 

Respon-

sabilidades 

agronegocios 

locales. 

FUNICA. 

Seguimiento 

y evaluación 

Resultados 

de la 

evaluación 

de los 

indicadores 

anuales, 

intermedio y 

finales 

propuestos 

en el 

proyecto 

Reuniones 

informativa

s. 

Radios 

locales. 

Sitio web 

de 

FUNICA. 

Pueblo Nuevo, 

Condega, San 

Francisco del 

Norte, Cinco 

Pinos y 

Totogalpa  

 

Julio 2021 

Julio 2022 

Julio 2023 

Septiembre 

2024 

Beneficiarias 

del proyecto, 

representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

30% 

Especialista 

en monitoreo 

y evaluación 

del proyecto, 

en la 

presentación 

de los 

resultados 

obtenidos en 

el estudio. 

Nota: Las fechas son tentativas  

6.3 Estrategia propuesta para consultas 

Con la experiencia que FUNICA posee en la implementación de proyectos con beneficiarios rurales en Nicaragua, se ha 

logrado identificar que los mejores métodos de consultas son: 

 Entrevistas directas con beneficiarias,  

 Talleres o grupos focales, 

 Reuniones y sesiones de trabajo /coordinación, con actores locales y representantes de organizaciones locales. 

 

Todos estos métodos de consulta, conllevaran las sugerencias y medidas de precaución para evitar la propagación 

del COVID-19. 

 

Las entrevistas directas serán realizadas llegando directamente a las viviendas de los beneficiarios, donde se realizarán 

las preguntas necesarias, en relación al tema que se esté estudiando, se tratarán de realizar las entrevistas con preguntas 

cortas y entendibles para que los beneficiarios puedan entender las preguntas y a la vez no hacerlas perder mucho tiempo, 

para que no se atrasen en sus labores diarias.  

 

Previo a la realización de estas entrevistas, se realizarán las coordinaciones necesarias con la Asociación de pueblos 

indígenas de Totogalpa, quienes se encargarán dar a conocer y explicar el porqué de estas entrevistas y las fechas y horas 

de las previstas para las visitas de parte de los entrevistadores. 

 

Para la realización de los talleres o grupos focales, primero se realizará una coordinación con los representantes de las 

organizaciones indígenas, con el fin de realizar el evento en un lugar y hora que puedan participar la mayor parte de las 

beneficiarias, así mismo, se tendrá presencia de representantes de la Asociación de pueblos indígenas de Totogalpa y de 

actores, públicos o privados locales, que trabajen con las comunidades indígenas. 

 



 

P á g i n a  31 | 60 

 

Los técnicos a contratar por parte del proyecto, identificarán las beneficiarias, según la comunidad, apoyo que estén 

recibiendo de parte del proyecto, tales como nutrición o producción agropecuaria, para invitarlos a los talleres, según el 

tema a tratar. 

 

Las reuniones y sesiones de trabajo / coordinación con los representantes de la Asociación de pueblos indígenas de 

Totogalpa, serán realizadas en las zonas urbanas, con previa invitación y coordinación, para asegurar la participación de 

todos los invitados. La frecuencia de estos eventos será en función de requerimientos técnicos y administrativos del 

proyecto. 

 

En situaciones donde no se recomienda conglomeración de personas para las consultas, a como es el contexto del 

Pandemia COVID-19, el proyecto considerará usar la opción de consultas virtuales, usando algunos de los siguientes 

elementos:   

 

1) Registro virtual de participantes: esto se puede hacer en línea. 

2) Hacer un video corto (que pueda ser transmitido por WhatsApp), el video debe presentar los objetivos del 

proyecto y los principales riesgos y beneficios. También puede ser una presentación. 

3) Presentar el contenido de las consultas a través de programa de radios que el grupo meta suele escuchar. 

4) Existe un amplio conocimiento de dónde se publican los documentos (por ejemplo, haga que un programa de 

radio popular haga una entrevista sobre el proyecto y mencione dónde están los documentos en línea). 

5) Distribución de materiales del taller a los participantes, incluyendo agenda, documentos del proyecto, 

presentaciones, cuestionarios y temas de discusión: estos se pueden distribuir en línea a los participantes. 

6) Compartir el enlace desde donde están disponibles los documentos en el sitio web del cliente. Para esto, es 

importante que los documentos preliminares se carguen en los sitios web lo antes posible. 

7) Discusión, recopilación de comentarios.  

8) Realizar la recopilación de comentarios directamente por teléfono, especialmente para las personas que no tienen 

acceso a Internet. Los comentarios por teléfono pueden indicar lecciones aprendidas desde la perspectiva de los 

principales interesados. 

9) Distribuir formulario de comentarios sobre las opiniones de los participantes sobre los principales riesgos y 

beneficios, desde la perspectiva de las partes interesadas. 

10) Los participantes pueden organizarse y asignarse a diferentes grupos de temas, equipos o "mesas" siempre que 

estén de acuerdo con esto. 

11) Las discusiones grupales de equipo y de mesa se pueden organizar a través de medios de comunicación social, 

como webex, Skype o Facebook, o mediante comentarios escritos en forma de cuestionario electrónico o 

formularios de comentarios. 

12) Conclusión y resumen: una persona encargada resumirá la discusión y las conclusiones del taller virtual, y lo 

compartirá electrónicamente con todos los participantes. 

13) El proyecto hará uso de su creatividad para ir explorando métodos innovativos de participación virtual y 

compartirá las lecciones aprendidas con el Banco.  
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A continuación, se detalla la estrategia de propuesta de consulta, para incorporar la opinión de las partes interesadas. 

Tabla 6. Estrategia de propuesta de consulta 

Etapa del 

proyecto 

Tema de 

consulta 

Método 

utilizado 

Cronograma: 

lugares y 

fechas 

Partes 

interesadas 

destinatarias 

Responsabilidad

es 

Diseño y 

planificación 

Consulta de 

Plan de 

Pueblos 

Indígenas 

Reuniones y 

sesiones de 

trabajo (online) 

con 

representantes 

de los pueblos 

indígenas. 

Totogalpa 

Abril 2020 (en 

línea) 

Poblaciones 

indígenas de 

Totogalpa 

Coordinador 

del proyecto, 

en la 

coordinación 

de los eventos. 

Consulta del 

MGAS. 

Mecanismo de 

atención de 

quejas y 

reclamos. 

Plan de 

participación 

de partes 

interesadas. 

Estrategia de 

participación 

de grupos 

vulnerables 

Reuniones y 

sesiones de 

trabajo / 

coordinación 

con 

representantes 

locales y 

actores públicos 

y privados a 

nivel local. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa. 

Junio - Agosto 

de 2020 

Representante

s de 

organizacione

s locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Coordinador 

del proyecto, 

en la 

coordinación 

de los eventos. 

Representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores locales, 

para asegurar 

la participación 

de la población 

local 

Selección de 

beneficiarias 

Reuniones y 

sesiones de 

trabajo / 

coordinación 

con 

representantes 

locales y 

actores públicos 

y privados a 

nivel local. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa  

Junio - Agosto 

de 2020 

Representante

s de 

organizacione

s locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Coordinador 

del proyecto, 

en la 

coordinación 

de los eventos. 

Representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores locales, 

para asegurar 

la participación 

de la población 

local 

Teoría de 

cambio del 

proyecto. 

Indicadores y 

metas 

propuestas. 

Talleres y 

grupos focales 

con 

beneficiarias 

seleccionadas y 

actores locales. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa  

Julio a Agosto 

Beneficiarias 

del proyecto y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Coordinador 

del proyecto, 

en la 

coordinación 

de los eventos. 

Representantes 

de 

organizaciones 

locales y 
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Etapa del 

proyecto 

Tema de 

consulta 

Método 

utilizado 

Cronograma: 

lugares y 

fechas 

Partes 

interesadas 

destinatarias 

Responsabilidad

es 

del 2020 actores locales, 

para asegurar 

la participación 

de las 

beneficiaras 

Implementación 

Plan de 

implementació

n del proyecto 

Reuniones con 

beneficiarias 

seleccionadas y 

actores locales 

y regionales. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa  

II semestre 2021 

Beneficiarias 

del proyecto y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Coordinador 

del proyecto en 

la realización 

de los eventos, 

presentando 

información 

relevante del 

proyecto. 

Seguimiento y 

evaluación 

Evaluación 

anual del 

proyecto 

Entrevistas 

directas con 

beneficiarias del 

proyecto. 

Grupos focales 

con actores 

públicos y 

privados. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega y 

Totogalpa 

 2021- 2023 

Beneficiarias 

del proyecto, 

representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Especialista en 

monitoreo y 

evaluación del 

proyecto, en la 

presentación de 

los resultados 

obtenidos en el 

estudio. 

Evaluación 

intermedia del 

proyecto 

Entrevistas 

directas con 

beneficiarias del 

proyecto. 

Grupos focales 

con actores 

públicos y 

privados. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa 

Diciembre 2022 

Beneficiarias 

del proyecto, 

representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales. 

Especialista en 

monitoreo y 

evaluación del 

proyecto, en la 

presentación de 

los resultados 

obtenidos en el 

estudio. 

Evaluación final 

del proyecto 

Entrevistas 

directas con 

beneficiarias del 

proyecto. 

Grupos focales 

con actores 

públicos y 

privados. 

Cinco Pinos, 

San Francisco 

del Norte, San 

Juan de Limay, 

Pueblo Nuevo, 

Condega  y 

Totogalpa  

Septiembre 

2024 

Beneficiarias 

del proyecto, 

representantes 

de 

organizaciones 

locales y 

actores 

públicos y 

privados 

locales, 

regionales y 

nacionales. 

Especialista en 

monitoreo y 

evaluación del 

proyecto, en la 

presentación de 

los resultados 

obtenidos en el 

estudio. 
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6.4. Estrategia propuesta para incorporar la opinión de los grupos vulnerables 

La estrategia de incorporación de la opinión de los grupos vulnerables tiene como fin asegurar la participación, 

recopilación de opiniones e incorporación en el proyecto, para lo cual se utilizarán 3 mecanismos principales, que son 

altamente inclusivos e integradores, como son las entrevistas directas, talleres o grupos focales y reuniones o sesiones de 

trabajo / coordinación. Estos mecanismos de participación se realizarán con previa coordinación con representantes de la 

Asociación de pueblos indígenas y organizaciones públicas que apoyan a estas comunidades indígenas. A nivel de los 

pueblos indígenas, las coordinaciones se realizarán directamente con los líderes comunales y con el consejo de ancianos 

de cada comunidad. Esto se basará en la identificación y captura previa de personas líderes (elites) en cada comunidad 

en que se implemente el proyecto. 

Los talleres y grupos focales se realizarán entre la población vulnerable, utilizando metodologías de trabajo participativos 

e integradores para asegura que todos los participantes conozcan y analicen la información presentada y a la vez tengan 

la oportunidad de dar su opinión sobre los diversos temas presentados. 

En el caso de las entrevistas, tiene el objetivo de asegurar la participación de parte de la población vulnerable que no 

participe en los eventos que se realicen, para lo cual se realizarán visitas directas para que la opinión sea captada e 

incorporada al proyecto.  

Con la implementación de estos mecanismos, se espera que las opiniones de estos grupos vulnerables se logren incorporar 

en las etapas de diseño, implementación y evaluación del proyecto. 

 

Imagen 4. Estrategia de incorporación de opiniones de los grupos vulnerables 

 

 

 

 

 

6.5. Cronogramas 

Tabla 7. Cronograma de las etapas del proyecto para tomar decisiones claves 

Etapa del 

proyecto 
Decisiones claves Fecha límite 

Diseño y 

planificación 

Diseño del proyecto, Matriz de marco lógico, 

zona de intervención, población meta. 

Antes de la finalización del documento 

final del proyecto. 

Implementación 

Bases, fechas de presentación y aprobación de 

convocatoria para creación de agronegocios 

locales. 

 

Metodologías de trabajo, lugares para 

realización de eventos. 

 II Semestre 2021. 

Seguimiento y 

evaluación 

Métodos de evaluación, población a consultar. 

Lugares de presentación de resultados e 

incorporación de opiniones y sugerencias de 

mejora a procesos de implementación. 

El seguimiento se iniciará, antes de 

finalizar el primer año de implementación 

y posterior se continuará durante toda la 

ejecución del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistas 
directas

Talleres o 
grupos focales

Reuniones y 
sesiones de 

trabajo

Incorporación 
de opinión de 

los grupos 
vulnerables
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Durante la implementación del proyecto, se tendrán algunas fechas importantes para la validación, revisión y aportes de 

los comentarios de parte de las beneficiarias, a través de las consultas, como hitos del proyecto, los cuales serán cruciales 

poder cumplir en tiempo y forma, pues en base al cumplimiento de estas actividades es que se logrará obtener los 

resultados planteados. 

 

6.6. Análisis de los comentarios 

Los comentarios y consultas a las beneficiarias, comunidades indígenas y actores relevantes, que serán recibidas por el 

equipo técnico del proyecto, ya sea por medio de los procesos formales de consulta, como los recibidos a través de la 

página web de FUNICA, serán atendidos de las siguientes formas: 

i. Respuestas por escritos, las que se realizarán por medio de comunicados a las organizaciones, actores claves y 

PYMES locales, también se incluyen entrega de manuales, guías de apoyo, en las áreas productivas, 

empresariales y nutricionales, actas de sesiones de trabajo y correos electrónicos oficiales dirigidos a las partes 

interesadas, con respuestas a consultas específicas, en temas empresariales, procesos de adquisiciones y de 

logística para eventos. 

ii. Respuestas orales, son las que estarán vinculadas principalmente a la asistencia técnica a la producción y 

comercialización y a la asistencia nutricional y todas aquellas consultas que se realicen en el marco de actividades 

de capacitación realizadas. 

Independientemente del tipo de consulta, el proyecto asume el compromiso de comunicar a las partes interesadas la 

decisión final y se proporcionará información resumen de cómo se tomaron en cuenta los comentarios y oportunidades 

de mejora de los documentos, actividades y procesos realizados como parte del proyecto. 

 

6.7. Etapas futuras del proyecto 

El proyecto mantendrá informadas a las partes interesadas sobre el desempeño físico, ambiental y social del proyecto, y 

sobre la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y del mecanismo de atención de quejas y 

reclamos. Para tal efecto, además de los mecanismos mencionados anteriormente, el proyecto tiene previsto establecer 

una plataforma de monitoreo sobre los avances técnicos de las inversiones realizadas.  

Por otro lado, en esta plataforma serán colocados también los informes de las evaluaciones del proyecto (línea base, 

anuales, medio término y final) y documentos estratégicos de consulta tales como la guía empresariales y nutricionales, 

marcos ambientales y sociales del proyecto, materiales didácticos varios. Esta plataforma estará en formato digital 

vinculada con la página web de FUNICA. Adicionalmente, en el centro de operaciones del proyecto, cuya ubicación está 

prevista que sean las alcaldías municipales de los municipios seleccionados, donde la información descrita estará 

disponible para las personas y organizaciones interesadas, en forma digital y física. 
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7. Recursos y responsabilidades vinculados a la implementación de actividades de participación de las partes 

interesadas 

7.1. Recursos 

Todo el equipo técnico y administrativo del proyecto, estará capacitado para la implementación de este plan de 

participación de partes interesadas (PPPI), sin embargo, el proceso será responsabilidad directa del coordinador del 

proyecto, teniendo apoyo del Especialista en Monitoreo y Evaluación, del Especialista Social y Ambiental y de los 

técnicos de campo. 

Tanto el trabajo del coordinador como el Especialista en Monitoreo y Evaluación, así como de los especialistas para la 

realización de las evaluaciones anuales, de medio término y final del proyecto, está presupuestado en el proyecto. 

Así mismo, en el caso de las acciones relacionadas con la divulgación de información, se tiene asignado presupuesto para 

las reuniones y la actualización del sitio web, quedando pendiente de incluir la nota conceptual del proyecto, la 

divulgación por radio y la elaboración de los folletos y volantes. Para las acciones de consulta, se tiene un presupuesto 

general, en las actividades de monitoreo y evaluación, del componente 3 del proyecto, el cual debe desglosarse para que 

cada una de las actividades quede descrita y con presupuesto asignado. 

Para que las partes interesadas se comuniquen sobre comentarios y preguntas del proyecto, será de forma directa, por 

medio de correo electrónico, teléfono y página web de la Fundación y de forma indirecta a través de los técnicos de 

campo de las empresas proveedoras de extensión quienes se encargarán de realizar la recepción de los comentarios y 

consultas, en las comunidades y serán los enlaces con el especialista en comunicación. 

A nivel general incluyendo las actividades descritas anteriormente más algunas acciones operativas que se requerirán 

como reuniones, visitas de seguimiento y material de oficina, se estima un presupuesto de 93,840.00 dólares. 
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Tabla 8. Presupuesto tentativo 

Actividades para la Participación  
de las Partes Interesadas. 

Cantidad Unidad Costo 

Unitario 

USD 

Costo     total 

USD 

Asistencia Técnica 48 Meses 1,000.00 48,000.00 

Visitas de Campo 96 (24 viajes Viajes 300.00 28,800.00 
por a ñ o  e n  

grupo) 

Materiales de oficina, papelería, impresiones, 

fotocopiatc.  (incluye para funcionamiento del PPPI y  

del 

Mecanismo de atención de quejas y sugerencias) 

4 Años 300.00 1,200.00 
 

 
Sesiones de trabajo o coordinación en las comunidades. 96 (24 por 

año) 

Reuniones 100.00 9,600.00 

Entrenamiento sobre EAS, incluyendo, MQSR, VBG, 
Código de Conducta, Participación Ciudadana, teoría de 
cambio e indicadores y pertinencia cultural, entre otros. 

8 eventos 
(durante los 
4 años) 
 

 

Talleres 

trabajo 

380.00 3,040.00 

Visitas de seguimiento y verificación de acciones 
tomadas 

16 (4 al año) 

proyecto) 

Visitas 200.00 3,200.00 

Total    93,840.00 

 

Contactos 

Página web:  www.funica.org.ni 

Teléfonos:  2276-1313 y 2276-1316 (Proyecto de Agricultura Sensible a la Nutrición del Corredor Seco de 

Nicaragua) 

Email:   comuncación@funica.org.ni 

 

7.2. Funciones y responsabilidades de gestión  

Todas las actividades que se plantean en este plan de participación estarán incorporadas en el componente 3 del proyecto, 

como parte del sistema de monitoreo y evaluación que se establecerá. 

Al igual que para la recepción de los comentarios y consultas, todo el equipo técnico y administrativo del proyecto se 

capacitará para poder realizar las diferentes actividades para asegurar la participación de las diferentes partes interesadas 

del proyecto, sin embargo, la gestión del proceso será responsabilidad directa del coordinador del proyecto y del 

Especialista de Monitoreo y Evaluación del proyecto, incluyendo también en la gestión, el apoyo de parte del Especialista 

Social y Ambiental y de los técnicos de campo. 

El proyecto tiene previsto establecer una plataforma de monitoreo, seguimiento y evaluación, sobre los avances técnicos 

– financieros, de los indicadores de producto y efecto planteados en el marco del resultado. En esta plataforma serán 

colocados los informes de evaluación del proyecto (anuales, medio término y final), el avance en los procesos del plan 

mailto:comuncación@funica.org.ni
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de participación de partes interesadas y documentos estratégicos de consulta tales como las guías empresariales y 

nutricionales, marcos ambientales y sociales del proyecto, materiales didácticos varios. 

A través de esta plataforma y de los informes de evaluación del proyecto, el equipo de trabajo dará el seguimiento a las 

acciones realizadas en el PPPI. 

El Coordinador del proyecto recopilará la información requerida, a través del Especialista en Monitoreo y Evaluación y 

de la plataforma, para elaborar un informe semestral, donde explicará los avances obtenidos y los problemas encontrados, 

en el proceso de implementación, el cual enviará a la Gerencia de FUNICA, quien dará sus aportes, comentarios y 

sugerencia de mejora hacia la implementación del plan de participación. 
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8. Mecanismo de atención para comunicación de consulta, quejas, reclamos y sugerencias. 

El mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (MQRS) es una herramienta que permitirá 

conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen los diferentes actores del proyecto para tener la oportunidad de 

fortalecer el servicio, por medio de la retroalimentación de la calidad el mismo, para asegurar una operatividad eficiente. 

 

El objetivo de esta herramienta es establecer la forma en que deben ser recibidas, administradas y atendidas y respondidas 

las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por parte de los diferentes actores.  

 

Todo beneficiario, directos o indirecto, tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para lo cual 

debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

• Sugerencia: Es una propuesta presentada por uno o varios beneficiarios para incidir en el mejoramiento de un 

proceso o actividad del proyecto. 

 

• Petición: Es una actuación por medio de la cual uno o varios beneficiarios de manera respetuosa, solicita a la 

Fundación o al personal del proyecto, información relacionada con el proyecto. 

 

• Queja: Es la expresión o manifestación que le hace uno o varios beneficiarios a la Fundación o al personal del 

proyecto por la inconformidad que le generó el accionar de la Fundación o proyecto. 

 

• Reclamo: Es la oposición o contrariedad presentada por uno o varios beneficiarios, con el objeto de que la 

Fundación o proyecto revise y evalúe una actuación en términos económicos. 

 

Su enfoque permite mejorar la capacidad de registro de las solicitudes, respuestas e interacciones entre los beneficiarios, 

con el personal encargado de atender los requerimientos.  

 

Toda persona natural o jurídica que se considere directamente afectada por las acciones u omisiones del proyecto o de 

alguno de los miembros del equipo técnico/administrativo, tiene derecho a presentar su inconformidad ante las instancias 

de forma escrita, oral o por señas. De igual forma, la queja puede ser anónima sin la necesidad de incluir la identificación 

del demandante.  En el caso que la queja sea por escrito debe cumplir los siguientes requisitos formales: (i) identificarse 

con sus nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad, tratándose de personas naturales, o con la 

denominación o razón social, nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad del representante legal, 

tratándose de personas jurídicas, en este último caso con la determinación adicional de la calidad en la que comparece; 

(ii) señalamiento de dirección y domicilio; (iii) relación clara y completa de los hechos que son materia del reclamo.  

 

De igual manera, cualquier miembro del equipo técnico y administrativo del proyecto tiene derecho a manifestar su queja 

o reclamo sobre situaciones que puedan estarle afectando de forma negativa, para lo cual puede aplicar el mismo 

mecanismo que se describió anteriormente. En el caso de situaciones relacionadas con posible violencia y/o abuso sexual 

se definirán provisiones de anonimato, abordadas al final de este apartado.  

 

Si la queja resultase fundamentada, pero no implicase ninguna posible responsabilidad penal,7 el coordinador del proyecto 

impartirá las disposiciones administrativas que fueren requeridas para corregir la desviación o el error cometido y 

 
7 El uso indebido de fondos de subproyectos, la malversación de éstos o el robo y actos de corrupción serán sujetos de acción penal.  
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subsanar los efectos negativos causados en la ejecución del proceso o actividad del proyecto. Adicionalmente, podrán 

imponer al responsable una de las siguientes sanciones administrativas, según la gravedad de la falta cometida: 

 Amonestación verbal o escrita; 

 Cancelación del contrato cuando la falta sea grave y no pueda ser subsanada. 

 

El proyecto tiene previsto la implementación de un mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

que incluyen lo siguiente:  

 

 Presentaciones en persona, por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, sitio web o bien a través de los 

técnicos de campo previstos a ser contratados por el proyecto; (antes del inicio de la implementación del proyecto 

se darán a conocer números de teléfonos, correos electrónicos y direcciones físicas de las oficinas, que sean 

accesibles para las personas).  

 Presentaciones en forma anónima, por escrito, oral. 

con asistencia de otra/s personas. 

 Un registro donde se consignen los reclamos por escrito y que se mantenga como base de datos; 

 

 Transparencia respecto del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, la estructura 

de gestión y los encargados de tomar decisiones. 

 

El proceso de divulgación de este mecanismo será realizado de 5 maneras:  

1) Durante el lanzamiento oficial del proyecto y procesos de convocatoria de subproyectos.  

2) Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera al equipo de proyecto a contratar. 

3) Durante los procesos de inducción técnica, administrativa y financiera que el equipo técnico del proyecto realice 

con cada grupo beneficiario, una vez que su propuesta de subproyectos ha sido aprobada. 

4) Durante las misiones y visitas de control interno realizadas por miembros del equipo técnico y administrativo del 

proyecto, representantes gerenciales de FUNICA, representantes del Banco Mundial o bien de consultores 

contratados para realizar el monitoreo del Proyecto y/o auditorías.  

5) Cualquier otro evento que se realice en el marco del proyecto, incluyendo las misiones, reuniones/asambleas 

comunitarias, capacitaciones, visitas y actividades a fines, se promoverá el uso del mecanismo de queja. 

FUNICA a lo largo de su experiencia con grupos indígenas y en este caso con pueblos indígenas de la zona de Las 

Segovias, ha identificado estos grupos tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos o reclamos, realizados 

mediante asambleas comunitarias. Por lo cual una de las formas culturalmente más adecuadas para la atención de quejas 

y reclamos es mediante las visitas de control interno a las propias comunidades, donde se hace una convocatoria previa 

con el consejo de ancianos y/o asamblea de la comunidad indígena, mediante el apoyo de los técnicos de campo y se hace 

una reunión, tanto hombres como mujeres. En este espacio se discute el avance del proyecto y se atienden quejas, 

reclamos, sugerencias y oportunidades de mejora para las actividades desarrolladas hasta el momento de la visita. 

 

El mecanismo de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias propuesto será utilizado y/o será complementado 

por el mecanismo específico para las comunidades indígenas: para garantizar está complementación y la debida 

comunicación entre ambos mecanismos deberán de proponerse contactos específicos que al momento de tramitar las 

peticiones, quejas, reclamos o sugerencias deberán establecer de forma específica que aspecto diferencia o complementa 

el mecanismo del Proyecto; por ejemplo, algunos casos que pudiesen estar relacionados a días u horarios de la semana 

en que las comunidades indígenas no están disponibles para reuniones, talleres o días de campo 
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En el caso que uno de los miembros de los grupos indígenas no desee usar sus propios mecanismos de atención y 

resolución de quejas y conflictos, éste puede hacer uso de los mecanismos propuestos en este plan. 

 

Todos estos planteamientos serán recibidos directamente por la coordinación del proyecto o en su defecto por uno de los 

miembros del equipo técnico asignado para tal efecto, posiblemente por parte de la asistente técnica y administrativa del 

proyecto. 

 

Cualquier petición, queja, reclamo y sugerencia relacionada con las actividades del proyecto o con el proceder de alguno 

de sus miembros del equipo técnico y administrativo, será atendida por el coordinador del proyecto y/o por la Gerencia 

General de FUNICA, en un plazo no mayor a 8 días hábiles luego de que ésta haya sido recibida. La atención de alguno 

de estos planteamientos será realizada mediante llamada telefónica de seguimiento y visita al grupo que manifiesta la 

inconformidad, para documentar todo el proceso con una Minuta de seguimiento y toma de acuerdos con fechas de 

cumplimiento. El registro de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias serán llevado directamente por el coordinador 

del proyecto, quien buscará la mejor manera de resolver el asunto planteado. 

 

La existencia de un mecanismo de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias será dada a conocer durante las 

etapas de difusión y promoción del proyecto, así durante la etapa de diseño de los subproyectos e inducción a los actores 

directos sobre las normas de rendición de cuentas y ejecución técnica de estos sub-proyectos, y según lo descrito en 

apartados anteriores.  

 

Durante la etapa de implementación del proyecto, en el sitio web de FUNICA, estará siempre disponible al público un 

espacio para realizar consultas, quejas y/o reclamos sobre la gestión del Proyecto. Este sitio es manejado por una persona 

que FUNICA encargará para tal efecto y será responsable de canalizar la información a la persona apropiada, 

correspondiente en este caso al coordinador del proyecto. Si la queja o reclamo es referente al coordinador del proyecto, 

ésta será enviada a la Gerencia General de FUNICA.  

 

8.1. Procedimiento para operar el MQRS 

8.1.1. Nivel de sensibilidad tomar en cuenta durante la implementación del proyecto 

En términos de contribución a la mejora del desempeño del proyecto. la queja, sugerencia u otra gestión 

son altamente sustantiva, en la medida que el proyecto gestione el conocimiento obtenga buenas prácticas 

de interacción con los interesados el desempeño de la gestión mejorara. Acorde al nivel de sensibilidad de 

establecer quejas, reclamos y sugerencias en el proceso de implementación del proyecto se identifican 

potenciales causas que pueden originar una queja por parte de las partes interesadas, es importante tomar 

en consideración cada una de las potenciales causas durante todo el proceso. 

 

Etapa 

Grado de Sensibilidad 

A= Alto, M= Medio 

B= Bajo 

Etapa de promoción y convocatoria para la formulación de los subproyectos 
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Utilización de medios no adecuados para conocer sobre las ofertas 

del proyecto 
B 

 

Falta de representatividad de algunos grupos de la comunidad en la 

convocatoria para los talleres de promoción del proyecto 

A 

Poca participación de mujeres y jóvenes en las actividades 

promoción. 

 
 

A 

Etapa de Formulación de los subproyectos 

Incumplimiento de requisitos establecidos por el proyecto para ser 

elegible en la subvención. 
M 

Exclusión de familias potencialmente beneficiarias. 

por líderes o integrantes de las juntas directivas 
M 

Necesidad de mayor asesoramiento para la presentación de los 

subproyectos 
B 

Insatisfacción por la calificación otorgada por el Comité Técnico de 

FUNICA 
A 

Desconocimiento de requisitos legales requeridos para ser elegibles 

a subvención 
M 

Insatisfacción por el apoyo en la elaboración de los planes de 

gestión ambiental y social PGAS 
M 

Exclusión interna de familias por incumplimiento de obligaciones 

organizativas 
M 

Exclusión de planes de inversión para una segunda vuelta por no 

cumplir los estándares solicitado en la normativa de los 

subproyectos para las comunidades indígenas 

A 

Presión sobre recursos naturales y aspectos sociales que pueden 

inviabilizar el plan de inversión 
A 

Etapa de Ejecución de los subproyectos 

Beneficios de las inversiones y los beneficios del plan de inversión 

no es equitativo entre los beneficiarios 
A 

Cumplimiento estricto de procedimientos en la contratación y 

adquisición de bienes 
M 

Falta de información sobre las inversiones realizadas en el marco del 

plan de inversión al resto de los productores de las organizaciones 
A 

Indisposición de cumplir con la incorporación de mujeres y jóvenes 

en las actividades del subproyecto 
B 

Falta de procedimientos que faciliten e incorporen como afiliados a 

familias indígenas 
M 

Escaza comunicación a los socios sobre la administración de los 

recursos del subproyecto 
A 

Se desconoce el plan de gestión ambiental y social a aplicarse en la 

vida del subproyecto 
M 
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8.1.2. Procedimiento para la implementación del MQRS 

El procedimiento para activar el mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias cuenta con ocho etapas que se muestran 

en el siguiente gráfico: 

 

Comunicación pública

Registro de las quejas y 
sugerencias

Formalización 
de respuesta

Reviisón de queja

Análisis y resolución

Recepción de quejas, 
reclamos y sugerencias

Seguimiento, apelación 
y cierre

Parte 
ineresada

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 1: Comunicación Pública.  

 

El mecanismo debe ser informado por medio de los canales institucionales establecidos y serán realizados   en cada una 

de las etapas del proceso de implementación del Proyecto. Al inició el mecanismo será socializado con las partes 

interesadas en los municipios donde se realice el lanzamiento del proyecto, durante el proceso de divulgación de las 

salvaguardas y el llamado a formulación de los subproyectos. Durante la divulgación se hará énfasis en los medios 

existentes y se sensibilizará a las partes interesadas sobre la importancia del mecanismo. 

 

Etapa 2. Recepción de quejas, reclamos y sugerencias.  

 

Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la gestión e integrarla como parte de las acciones que FUNICA debe realizar 

para dar respuesta a la demanda establecida por la parte interesada. De igual forma es la primera fase que da origen al 

resto de las siguientes acciones establecidos en el mecanismo. Toda persona interesada en conocer del proyecto corredor 

seco, puede comunicarse para realizar una consulta, un reclamo, queja o sugerencia utilizando los siguientes canales: 

 

Los actores que quieran información sobre el proyecto, emitir una queja, reclamo, petición o sugerencia pueden dirigirse 

a la oficina principal de FUNICA o del Proyecto (según sea el caso) directamente con la Gerencia General de FUNICA 

o con el Coordinador del proyecto en la siguiente dirección y formas de contacto. 
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• Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Dario 1y ½   c. al sur sector No. 9 Carlos Salgado 

con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador Regional zona norte Tel. 2722 2623, celular y WhatsApp: 86435845  

claro. Email: oswlope@gmail.com 

 

• Oficina de FUNICA en Managua: Primera entrada Las Colinas 400 mts al Este., Avenida Del Campo, 

Managua,  Tel. 2276 1313 y 2276 1316, Página web:  http://funica.org.ni/index/ 

 

Par apoyar a los interesados en utilizar el mecanismo, el Proyecto designará un contacto en cada uno de los territorios o 

comunidades donde se ubicarán los subproyectos, la cantidad de contactos será en dependencia de las posibilidades de 

atención efectiva de cada contacto a cada subproyecto o grupo de subproyectos. La función del contacto será la de 

recepcionar las denuncias y darles continuidad de acuerdo al mecanismo. Una vez se tenga definido la ubicación de los 

subproyectos se irán designando los contactos. 

 

En caso de que la queja o reclamo involucre al coordinador del proyecto, ésta se presentará ante la Gerencia General de 

FUNICA para iniciar el proceso de respuesta a la solicitud.  En el anexo se muestra el formato para consignar la queja. 

 

Las consultas y sugerencias, éstas podrán recibirse anónimamente, según preferencia del usuario, mientras que, para las 

quejas, reclamos y sugerencia, dado que se dará un seguimiento específico para dar respuesta a la persona que lo realiza 

deberán ser preferiblemente con nombre e identidad del demandante tal y como se solicitan los datos en el formato 

respectivo. Lo anterior no significa que también las quejas y reclamos que prefieran el anonimato puedan ser recibidas y 

brindarles el proceso de respuesta, la preferencia no significa el rechazo e imposibilidad de presentación. 

 

Etapa 3. Registro de las quejas, reclamos y sugerencias 

Esta etapa tiene la finalidad de consignar y registrar la gestión realizada por la parte interesada que permita el seguimiento 

al proceso y la elaboración del reporte final. Para el registro de las quejas, reclamos y sugerencias se utilizará el siguiente 

formato que aparece en los anexos, el cual, entre otros aspectos, incluye la fecha de reclamación, del incidente, nombre 

(en caso que no sea anónima) y datos del reclamante , objeto del reclamo y otra información que ayuda al seguimiento. 

 

El formato será utilizado y complementado semanalmente por el Especialista Social y Ambiental del proyecto y en la 

oficina regional por el coordinador del proyecto.  

 

Etapa 4. Revisión de la queja, reclamo y sugerencia 

Esta etapa tiene la finalidad de revisar la gestión y emitir una resolución de que procede o no la gestión. La importancia 

de la queja se caracterizará con base a la sensibilidad que corresponda. Para quejas altamente sensible el tratamiento será 

realizado por un espacio integrado por el Gerente de Desarrollo Interno, el Coordinador del proyecto. Las quejas media 

y baja serán tratadas por el Coordinador del proyecto y el Especialista Social y Ambiental.  La comisión conformada 

acorde al nivel de sensibilidad deberá hacer la investigación correspondiente para determinar si procede o no, 

posteriormente se debe preparar la respuesta oportuna y remitirla para ser revisada por el responsable de firmarla. 

Dependiendo del tipo de solicitud la respuesta será dada por la Gerencia General de FUNICA y/o coordinador de 

proyecto. Este es el proceso normal para tratar quejas, reclamos y sugerencias. 

  

• Evalúa y revisa la magnitud de la queja, reclamo, petición o sugerencia recibida.  

• Se determina si la queja procede o no.  

• Envía la queja, reclamo consulta o sugerencia al área correspondiente  

• Si procede se genera un plan de acción.  

mailto:oswlope@gmail.com
https://www.google.com/search?q=FUNICA&oq=FUNICA&aqs=chrome..69i57j0l6j69i61.1262j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://funica.org.ni/index/
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• Se genera informe y se envía a la Gerencia General de FUNICA 

• Se envía el comunicado al actor involucrado y se toma la responsabilidad del caso.  

• Si no procede se brinda retroalimentación al actor involucrado.  

 

Etapa 5. Análisis y Resolución 

Esta etapa tiene la finalidad de realizar todas las acciones que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia y con 

la debida imparcialidad del caso. El análisis de la consulta, queja, reclamo o sugerencia se desarrollará sobre la base del 

nivel de correspondencia con las actividades del proyecto y de su grado de sensibilidad. Esta etapa es desarrollada por la 

misma comisión que revisa la queja. 

 

De acuerdo con lo antes descrito se procede a realizar la investigación del caso, procurando conocer las causas y los 

involucrados. Corresponde según nivel de sensibilidad al responsable de atender la demanda brindar la respuesta tomando 

en cuenta los siguientes puntos: 

• Analizar el asunto 

• Intentar identificar la causa fundamental del problema 

• Identificar las posibles soluciones 

• Valorar la viabilidad de las posibles soluciones 

• Adoptar las medidas necesarias para resolver el problema (o corregirlo) 

 

En este punto es necesario determinar si la información obtenida a partir de la investigación es suficiente para continuar 

con el proceso de resolución, en caso de que no fuera así, y es necesario profundizar en la investigación, se debe tomar 

en cuenta visitas al lugar de los hechos, entrevistas de campo con los involucrados y otras acciones que faciliten la toma 

de decisión basadas en evidencias. 

 

De acuerdo al proceso, se realizará la gestión y generará respuesta a la queja o reclamo, petición o sugerencia (en un 

plazo no mayor a 7 días hábiles), si la situación presentada lo requiere, se debe realizar un análisis de las causas que 

generaron la queja, reclamo, petición o sugerencia y establecer un plan de acción para evitar que no vuelva a ocurrir. Si 

la solución al problema presentado en la solicitud toma más de los 7 días, se dará respuesta en ese plazo informando del 

plan de acción que se adelantará y el tiempo estimado de solución definitiva.  

 

 

Etapa 6. Formalización de Respuesta 

Esta etapa tiene la finalidad de formalizar la respuesta de la gestión de manera formal al solicitante. Una vez agotada la 

instancia de evaluación del caso y dispuesta la resolución, se formaliza la respuesta a los usuarios del mecanismo por el 

mismo canal y nivel por el cual se presentó la queja o reclamo, utilizando un formato de respuesta que contendrá los 

siguientes elementos: 

• Datos Generales 

• Datos del Usuario (reclamante) 

• Contenido de respuesta 

• Datos del informante o responsable de respuesta 

 

En los anexos se muestra el formato de respuesta que será enviado a la parte interesada de la queja o sugerencia. Para los 

canales de redes sociales, página web y chat en tiempo real, se utilizarán los medios actuales de atención y respuesta. En 

la página web de FUNICA www.funica.org.ni hay una pestaña llamada buzón de quejas esta contiene un formato descrito 

en este documento. 
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Etapa 7. Seguimiento, Apelación y Cierre 

Esta etapa tiene la finalidad de ofrecer la oportunidad del solicitante un espacio para apelar a la decisión tomada. Después 

de los 15 días de formalizada la respuesta, el Especialista Ambiental y Social contactará al reclamante para conocer su 

nivel de satisfacción. Si la resolución es aceptada satisfactoriamente se cierra el proceso. Conviene al interés tanto del 

demandante como del proyecto Corredor Seco asegurarse de que cualquier queja o reclamo se resuelva satisfactoriamente. 

Si la persona que presenta una queja o reclamo no se siente satisfecha a pesar de haber tenido la oportunidad de recibir 

la respuesta, puede presentar una apelación formal directamente al Coordinador del proyecto por escrito, por carta o por 

correo electrónico a las siguientes direcciones: 

 

• Oficina de FUNICA en Somoto: Del centro escolar Rubén Dario 1y ½   c.  al sur sector No. 9 Carlos Salgado 

con Sr. Oswaldo López Núñez- Coordinador regional zona norte Tel. 2722 2623, celular y WhatsApp 86435845  

claro. Email: oswlope@gmail.com 

. 

Etapa 8. Informes y Reportes: 

A fin de asegurar la efectividad en el uso del Mecanismo, así como la realización de reportes y sistematización de las 

consultas, quejas, reclamos y sugerencias, el especialista social y ambiental del Proyecto Corredor Seco, preparará 

informes semestrales de resultados utilizando como soporte el formato de registro y la información pertinente derivada 

de la queja. 

 

Quejas, reclamos y sugerencias relacionadas al equipo técnico 

Toda persona natural o jurídica que se considere directamente afectada por las acciones u omisiones del proyecto o de 

alguno de los miembros del equipo técnico/administrativo, tiene derecho a presentar su inconformidad ante las instancias 

que a continuación se presentan para lo que se debe cumplir los siguientes requisitos formales: (i) Hacerlo por escrito (ii) 

identificarse con sus nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad, tratándose de personas naturales, 

o con la denominación o razón social, nombres y apellidos completos y número de cédula de identidad del representante 

legal, tratándose de personas jurídicas, en este último caso con la determinación adicional de la calidad en la que 

comparece; (iii) señalamiento de dirección y domicilio; (iv) relación clara y completa de los hechos que son materia del 

reclamo.   iv. Así mismo se podrán recibir quejas o reclamos de forma oral, anónima o con la asistencia de otras personas.  

 

De igual manera, cualquier miembro del equipo técnico y administrativo del proyecto tiene derecho a manifestar su queja 

o reclamo sobre situaciones que puedan estarle afectando de forma negativa, para lo cual puede aplicar el mismo 

mecanismo que se describió anteriormente. En el caso de situaciones relacionadas con posible violencia y/o abuso sexual 

se definirán provisiones de anonimato, abordadas al final de este apartado. El personal del Proyecto también cuenta con 

su propio mecanismo de queja establecido en al Plan de Gestión de Mano de Obra (PGMO). 

 

Si la queja resultase fundamentada, pero no implicase ninguna posible responsabilidad penal,8 el coordinador del proyecto 

impartirá las disposiciones administrativas que fueren requeridas para corregir la desviación o el error cometido y 

subsanar los efectos negativos causados en la ejecución del proceso o actividad del proyecto. Adicionalmente, podrán 

imponer al responsable una de las siguientes sanciones administrativas, según la gravedad de la falta cometida: 

 

 

 

 

mailto:oswlope@gmail.com
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• Amonestación verbal o escrita. 

• Cancelación del contrato cuando la falta sea grave y no pueda ser subsanada. 

• Abordar la violencia de género 

 

Sobre casos Basados en Violencia de Género (VBG) 

 

El Mecanismo de Queja especificará una persona que será responsable de tratar cualquier problema de violencia de género 

(VBG), en caso de que surja. El proyecto mantendrá disponible una lista de proveedores de servicios de VG. El GRM 

debe ayudar a las sobrevivientes de VG remitiéndolas a Proveedores de Servicios de VG para recibir apoyo 

inmediatamente después de recibir una queja directamente de una sobreviviente. 

 

Las posibles instituciones que proveen servicios de VBG con cobertura nacional, regional y local pudiesen ser: i) Centro 

de Salud -filial; ii) Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) – filial; iii) Ministerio de la Mujer de 

Nicaragua filial; Ministerio de la Familia -filial; iv) Poder Judicial: "Atención Integral en las siguientes áreas: Legal 

gratuita, Social, Psicológica, Médica, Atención en una sala separada, procurando garantizar la privacidad. Solicitud de 

los servicios de psicología, medicina forense para evaluaciones médicas y psicológicas, otorgar medidas de protección”; 

otras instituciones que puedan identificar en el territorio. 

 

 

Si ocurre un incidente relacionado con la VG, se informará a través del GRM, según corresponda, y se mantendrá la 

confidencialidad de la información de la sobreviviente. Específicamente, el GRM solo registrará la siguiente información 

relacionada con la denuncia de VG: 

  

• La naturaleza de la denuncia (lo que dice el denunciante en sus propias palabras sin cuestionar directamente); 

• Si, según su leal saber y entender, el perpetrador estaba asociado con el proyecto; y, 

• Si es posible, la edad y el sexo del sobreviviente. 

  

Cualquier caso de VG que se presente a través del GRM será documentado pero permanecerá cerrado / sellado para 

mantener la confidencialidad del sobreviviente. Aquí, el GRM servirá principalmente para: 

 

• Remitir a los denunciantes al proveedor de servicios de violencia de género; y 

• Registrar la resolución de la denuncia 

 

El GRM también notificará inmediatamente tanto a la Agencia de Implementación como al Banco Mundial de cualquier 

queja de VBG CON EL CONSENTIMIENTO DEL SUPERVIVIENTE.  

Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de 

origen 

Enviar comentarios 

Paneles laterales 

9. Seguimiento y presentación de informes 

 

9.1. Participación de las partes interesadas en las actividades de seguimiento 
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Para el seguimiento de la implementación del proyecto y de sus indicadores, por los actores directos e indirectos, 

incluyendo a las comunidades indígenas de Totogalpa, se utilizarán los mismos mecanismos que se implementaran para 

las consultas de propuestas, que se describen detalladamente en el punto 6.3 del presente documento.  

9.2. Presentación de informes a los grupos de partes interesadas 

Para la presentación de los informes a los actores involucrados, sobre las actividades de seguimiento se usarán los mismos 

procedimientos que se implementarán para la divulgación de información, descritos en el acápite 6.2 de este documento. 

9.3 Enfoques e indicadores de participación de partes interesadas 

Para asegurar el cumplimiento de los resultados planteados en este plan de participación, se elaboraron los siguientes 

indicadores que se deberán cumplir y a los cuales se les dará seguimiento. A continuación, el detalle de los indicadores 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Indicadores del PPPI, según enfoques de participación 

Enfoque de 

participación 
Indicadores 

Consultas de propuestas 

(por única vez o 

institucionalizadas como 

parte de los procesos de 

implementación.) 

Mecanismos: Entrevistas 

directas, talleres, grupos 

focales, reuniones y 

sesiones de trabajo / 

coordinación. 

• Número de cambios en las actividades, diseño y planificación del 

proyecto como resultado de consultas. 

• Porcentaje de ciudadanos que informan satisfacción con los aspectos 

clave del proceso de consulta (información disponible, instalaciones, 

facilitación, ubicación, idioma, etc.) 

• Porcentaje de ciudadanos que consideran que el diseño y / o 

implementación del proyecto sujeto a consulta responde a sus puntos 

de vista. 

• Porcentaje de ciudadanos, que son parte de los grupos vulnerables 

(mujeres, jóvenes, indígenas) que participaron en las consultas. 

Divulgación de 

información (por única 

vez o institucionalizadas 

como parte de los 

procesos de 

implementación.) 

 

• Porcentaje de beneficiarios a los que llega la información que se 

difunde. 

• Porcentaje de ciudadanos alcanzados por los métodos de divulgación, 

que son parte de los grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, indígenas). 

• Porcentaje de beneficiarios satisfechos con la información que se 

difunde. 



 

P á g i n a  49 | 60 

 

Enfoque de 

participación 
Indicadores 

Mecanismos: Entrevistas 

directas, talleres, grupos 

focales. 

Mecanismo de quejas y 

reclamos 

 

Mecanismos: líneas 

directas, buzón de quejas 

y reclamos, etc. 

• Porcentaje de casos registrados, relacionados con la entrega de 

beneficios del proyecto, que se abordan y retroalimentan a los 

ciudadanos interesados (indicador central). 

• Porcentaje de casos procesados, que logran un compromiso con el 

beneficiario durante el proceso de manejo del caso (% - porcentaje 

propuesto como objetivo final - 80%). 

• Porcentaje de casos procesados con acuse de recibo entregado / 

enviado al beneficiario dentro del plazo acordado (% - porcentaje 

propuesto como objetivo final 85%) 

Monitoreo y evaluación. 

 

Mecanismos: auditorías, 

evaluaciones anuales, 

evaluación intermedia y 

evaluación final, etc. 

• Organización (es) apoyada (s) por el proyecto que publican hallazgos 

de monitoreo dirigido por ciudadanos (Sí / No) 
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ANEXOS: 

 

No. 1. Formato de Recepción de quejas, reclamos y sugerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO A. RECEPCIÓN O PRESENTACIÓN DE CONSULTA, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Fecha  
Comunidad  
Departamento  
Comunidad Indígena Si  No  
Nombre de la persona que presenta la 
consulta/queja/reclamo/sugerencia 

 

Dirección:   

Teléfono:  
Correo electrónico  
Cédula No.  
Presentación de: Consulta  Queja  Reclamo  Sugerencia  
Descripción de Consulta, Queja, Reclamo, Sugerencia 

Para su llenado puede ser apoyado por el coordinador del proyecto o el especialista  

social y ambiental  
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No. 2.  Formato de Respuesta a la queja, reclamos y sugerencia 

 

 

 

Fecha:    /    /    

Comunidad: …………………………………… ¿Indígena? SI/NO 

Municipio: 

Departamento/región: 

Nombre de la persona que presentó la preocupación/queja/sugerencia: …………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………..……….. 

Teléfono: ……………………………………………………………..…………………... 

Correo electrónico:……………………………………………………………………. 

Documento de identidad: …………………………………………………………………….. 

Preocupaciones                              Queja                  Sugerencia   

 

Respuesta 

 

En respuesta a la queja presentada en la fecha………………………………………. Sobre (describir naturaleza de 

preocupación/queja/sugerencia) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….Se informa que, luego de haber evaluado la 

preocupaciones/queja/sugerencia, se ha decidido 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

En caso de apelación por favor, comunicarse con:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Canal de respuesta (marcar el canal utilizado): Escrito/Oral 

 

Nombre de la persona que informa: 

Firma de la persona que informa 
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No. 3. Formato de Control de quejas, reclamos y sugerencias 

 

CONTROL DE DQUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Proyecto:  
 

Número 
Fecha de la 

reclamación 

Fecha del 

incidente 

Nombre del 

reclamante 

Datos del 

reclamante 

Objeto de la 

reclamación 

Personas 

afectadas 

Motivo de 

la 

afectación 

Estado 

del 

reclamo 

Fecha 

de 

cierre 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

No. 4. Informe de la facilitación de consultas y talleres realizados 

 

INFORME FINAL 

Consultoría  

Facilitación de consultas y talleres 

 

Proyecto: Desarrollo a la agricultura sensible a la nutrición con productoras en el corredor Seco de 

Nicaragua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managua, Nicaragua                                                                 Elaborado por 

14 de junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Iracema Cardoza Valle 
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1. INTRODUCCION  

 

El Banco Mundial está preparando una propuesta de proyecto de desarrollo agrícola nutrición sensible para 

apoyar a mujeres productoras en determinados municipios del Corredor Seco de Nicaragua. El proyecto se 

propone con el Fondo de Desarrollo Social de Japón (JSDF) y buscaría un enfoque integrado con el proyecto 

en curso en la Costa Caribe de Nicaragua de Seguridad Alimentaria (P148809). Como parte de este proceso, 

se ha contratado un equipo de consultores entre ellos un facilitador de talleres de consultas con actores 

locales y beneficiarias del programa de ordenamiento territorial (PRODEP). Con el propósito de contribuir 

en la actualización de una nota conceptual del proyecto en base a la realidad de cada zona y someterla 

aprobación al fondo (JSDF) de aproximadamente US$ 2,9 millones. 

 

En base a este propósito se realizó la selección de los municipios, dentro del corredor seco, en base a los 

siguientes criterios a:i) cantidad de mujeres a quienes PRODEP entregó títulos rurales, ii) nivel de 

desnutrición de niños, iii) pobreza y iv) vulnerabilidad al cambio climático de los municipios 

 

Para el criterio de cantidad de mujeres del PRODEP con títulos rurales, se identificaron los municipios con 

un número considerable para evitar dispersión; el criterio del nivel de desnutrición de niños, se basó en el 

Censo Nacional de Talla 2005, del MECD y MIASN, tomando en cuenta los municipios que poseían un 

nivel de vulnerabilidad de Moderado a Muy Alto; el criterio de pobreza, tomó en cuenta municipios que 

tenían un porcentaje mayor al 30 por ciento de pobreza extrema, basado en datos de la Encuesta de Medición 

de Nivel de Vida 2009 y para el criterio de vulnerabilidad al cambio climático, se basó en datos de 

municipios más críticos y menos críticos de zonas secas de Nicaragua, elaborado en base a información de 

suelo y lluvia de INETER, tomando en cuenta los municipios más críticos, con categorías del Alto a Muy 

Alto. 

Como resultado del análisis quedaron seleccionados 5 zonas de trabajo detallado en el siguiente cuadro. 

Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V 

San Juan de 

Río Coco 

Somoto Achuapa Villanueva San Francisco del Norte 

  Yalagüina El Sauce Somotillo San Pedro del Norte 

  San Juan de Limay Santa Rosa del 

Peñón 

  Santo Tomás del Norte 

  Totogalpa     Cinco Pinos 

  Pueblo Nuevo       

 

Se desarrollaron en total 9 talleres; con beneficiarias uno por zona con un total de 95 participantes zona I, 

88 participantes zona II, 73 participantes zona III, 73 participantes zona IV, 63 participantes zona para un 

total de 392 participantes. Con miembros representantes de organizaciones locales se obtuvieron las 

siguientes cantidades de participantes, zona I 9, zona II 15, zona III 15 y se realizó un solo taller para la 

zona IV y IV con una participación de 18 personas par a un total de 57 participantes que representan 26 

organizaciones locales y 4 líderes comunitarios. 
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2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

 

Objetivo general: 

 

Facilitar la realización de consultas y talleres sobre el proyecto propuesto a nivel de beneficiarios 

potenciales, actores asociados para el desarrollo y las partes interesadas claves en el diseño del proyecto.  

 

Objetivos específicos: 

 

• Promover discusiones durante la realización de los talleres y consultas, según el público a ser 

consultado. 

• Elaborar memorias de talleres y reuniones y documentos similares que demuestren las consultas 

llevadas a cabo durante todo el proceso  

• Asegurar el proceso de planificación, presupuesto y logística de los diferentes talleres a realizarse 

con diferentes actores. 

 

 

3. RESUMEN DE LA METODOLOGIA UTILIZADA 

 

El equipo consultor se encargó del diseño de los instrumentos  para la recolección de información 

socioeconómica, género, agricultura, nutrición y consulta de la nota conceptual, mismas que fueron 

aplicadas  por cada uno de los responsable de cada tema así como  la tabulación de la información 

recolectada; La facilitación de los talleres acorde con lo expuesto en los TdR, se encargó de los aspectos de 

la logística de los talleres (materiales, convocatoria, identificación del local, alimentación, transporte,  y 

hospedaje para los y las participantes). 

Al inicio de los talleres se realizaba la presentación de cada uno de los integrantes del equipo y 

posteriormente se daba a conocer los objetivos del taller y los resultados que se esperaban obtener; 

posteriormente a través de una dinámica contando del 1 al 4 se dividían los participantes quedando un grupo 

en el equipo de género y socioeconómico, otro en nutrición, otro en agricultura resiliente, y el otro en la 

parte de consulta de la nota conceptual que era el objetivo de esta consultoría. 

Para llevar a cabo esta consultoría se diseñaron y desarrollaron las siguientes cuatro etapas.  
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(i) Una primera etapa consistió en la distribución de equipos para realizar el mapeo de actores en 

las zonas seleccionadas, a fin de reconocer el territorio, clasificar y analizar actores, verificación 

de las beneficiarias y visita a organizaciones locales con la finalidad de que, previó a la realización 

de los talleres de consultas, se disponga de información básica de manera tal que esto permitiera 

destacar una metodología concreta para las consultas y talleres.  

 

(ii) Una segunda etapa consistió en la convocatoria de actores y logística de los talleres, etapa que 

se facilitó con el mapeo de actores donde se identificó una organización aliada por zona quien 

apoyo en la distribución de invitaciones a cada una de las beneficiarias que fueron seleccionadas 

para participar en los talleres y actores locales.  

 

(iii) Una tercera etapa consistió en la ejecución de los nueves talleres de consultas, con una    

participación total de 392 participantes en taller con beneficiarias, 57 participantes en taller 

con líderes locales según se desglosó anteriormente.  

 

(iv) Una cuarta etapa consistió en la elaboración de base de datos de los participantes con 

información clave y elaboración de memorias de los talleres y la del presente informe para 

documentar los procesos llevados a cabo durante todo el proceso. Gráficamente el proceso puede 

observarse de la siguiente manera. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados producto de las consultas a líderes locales y beneficiarias del proyecto han generado 

información muy valiosa que soporta el diseño del proyecto, y que en gran medida ratifica la propuesta 

desde un proceso de validación participativa que además le agrego un valor muy importante a cada 

componente del proyecto, rescatando ejes temáticos muy sentidos por las familias del corredor seco y sobre 

todo se ha logrado incorporar el conocimiento de las beneficiarias con un enfoque de responsabilidad 

compartida, donde los beneficiarios y líderes locales propusieron alternativas de solución a problemas 

identificados desde los medios de vida de las mujeres beneficiarias, todo esto permitió actualizar el perfil 

de proyecto, el enfoque problemático desde las beneficiarias y sobre todo las posibles rutas a seguir en la 

implementación de un proyecto que responde directamente a las necesidades de las beneficiarias y sus 

familias. 

El proceso de consulta contó con la participación de jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, lo cual 

le dio riqueza a la propuesta considerando que el proyecto podría fortalecer acciones de desarrollo 

económico local desde las beneficiarias y considerando estrategias de género y relevo generacional de cara 

a la variabilidad climática. En este sentido, la mayor participación se ha logrado en un grupo etario de 41 – 

50 años, seguido del grupo etario de 31-40 años a continuación, se comparte una figura que refleja rango 

de edades de los participantes de los talleres: 

 

4.1. Propuesta planteada por líderes locales 

 

Los líderes locales que han participado de este proceso de validación de la propuesta o perfil de proyecto, 

cuentan con muchos conocimientos de las necesidades de las familias del corredor seco, y sobre todo tienen 

muchas propuestas de acciones para atender múltiples problemas porque las mayoría de estos líderes son 

parte de organizaciones de productores asociados y que constantemente están conociendo de las diferentes 

necesidades socio productivas, tecnológicas y económicas de las familias del corredor seco.  

 

Este proceso de consulta y validación de la propuesta del proyecto; ha permitido identificar las principales 

estrategias de trabajo que podrían estar dando salida a la vulnerabilidad de las beneficiarias ante el cambio 

climático, sus altos costos de producción, baja diversificación del ingreso. 
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El cambio climático es un tema que ya no es ajeno a las beneficiarias, pero con un conocimiento muy 

general requiriendo fortalecer sus conocimientos en la adaptabilidad al cambio climático dado que el 

principal efecto es la disminución de áreas de siembras por temor a perder las cosechas, esto implica 

inseguridad para tomar decisiones en las áreas a sembrar, esto ha conllevado a la necesidad de ajustar las 

fechas de siembra para los diferentes territorios según los niveles productivos de los diferente rubros y 

sistemas de producción. 

  

A lo anterior se asocian los altos costos de producción, dado la dependencia de insumos agrícolas, falta de 

un mayor aprovechamiento de tecnologías ecológicas locales, siendo este un eje muy importante para 

fortalecer en las beneficiarias pudiendo desarrollar talleres para la elaboración de bioinsumos para la 

fertilización de suelos, técnicas para la conservación de humedad de los suelos y más allá desarrollar obras 

de cosechas de agua a pequeña escala.  

 

Con relación a la falta de infraestructura para cosecha de agua, los líderes locales consideran que, si no se 

inicia a realizar prácticas de cosecha de agua, tanto a nivel de fincas como a nivel de la comunidad, no se 

podrá continuar con la producción agropecuaria. Actualmente en la zona se están realizando trabajos de 

algunas infraestructuras para cosecha de agua, pero estas conllevan dos problemas, uno es que no se está 

realizando con mano de obra local, sino con máquinas que traen de fuera del municipio, y que bien se podría 

realizar con mano de obra local, para palear un poco la alta tasa de desempleo y de los ingresos de la 

población rural y segundo que no se realizaron los estudios  requeridos y que esto puede conllevar a 

problemas por el lugar y la forma que se están construyendo, ya que puede representar un peligro. 

 

El mercado además de exigir calidad en los productos agrícolas, existe la problemática de cadenas 

productivas para las familias en sus formas de comercialización dado que el transporte incrementa los costos 

y los precios de compras son muy bajos para sus productos; en este sentido han identificado como una 

posible acción la asociatividad, impulsar ferias de productos; y para resolver problemas de almacenamiento 

de granos la capacitación y adopción de tecnologías accesibles. 

 

Otro tema para fortalecer la productividad, que han identificado los actores locales, es un mayor 

aprovechamiento de semillas criollas, acompañado de procesos de selección y conservación en las 

comunidades, pudiendo ser los bancos de semillas una oportunidad para disponer de semillas en todo 

tiempo. 

 

La explotación de recursos naturales, los despales han evolucionado hacia la contaminación de aguas y 

suelos; se ha logrado identificar municipios como Santa Rosa del Peñon dada la extracción de yeso y oro, 

sin embargo, estos son efectos puesto que las prácticas de despale y quema han disminuido 

considerablemente. 

 

El ingreso de las familias depende mucho de fuentes de empleo fuera de los territorios de origen, lo que por 

la incertidumbre y bajas áreas de siembra producto de la variabilidad climática ha ocasionado migración a 

Costa Rica, España y El Salvador; así mismo las beneficiarias en muchos casos han buscado trabajo como 

asistentes del hogar en León, Estelí y Managua por la diversidad de agroindustrias como el tabaco y otras 

actividades económicas que requieren mano de obra no calificada. 

 

Las familias han considerado que en las zonas son pocos los rubros del sector agropecuario que se están 

produciendo, y sobre los que se producen no están muy bien vinculados a redes locales de agronegocios, y 

uno de los rubros que ha mostrado muy buen avance en este encadenamiento es la miel. Al mismo tiempo 
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por el lado del consumo las familias han disminuido el consumo de carne de res y hortalizas por sus altos 

precios de ventas en los mercados locales. 

 

Finalmente, el problema de acceso a financiamiento se ve limitado por las altas tasas de interés para los 

pequeños productores y productoras en la zona las mujeres tienen oportunidades de crédito para el rubro 

comercio con micro financieras, estos últimos créditos son otorgado en grupo y si una del grupo no paga, 

la deuda la tienen que asumir los demás integrantes por lo que no todas asumen este riesgo. 

 

Todas estas dificultadas que afectan los medios de vida sostenibles, han conllevado a que los productores 

desarrollen una tendencia de abandono de la vida agropecuaria por negocios no agrícolas, los jóvenes tienen 

a estudiar otras carreras no relacionadas a la producción agropecuaria y con la visión de emigrar a las 

ciudades. 

 

Una temática de mucho interés para los líderes es que la comunicación familiar y valores se han visto 

afectados por las nuevas tendencias tecnológicas, que, si bien generan beneficios, también perjuicios sino 

se norman ciertos accesos y usos de las mismas; el problema social más sentido ha sido la juventud 

participando de espacios como pandillas y drogas. 

 

4.2. Análisis lógico desde las beneficiarias 

 

Las beneficiarias, han reflejado que la economía familiar depende rubros de importancia económica como 

la caficultura, no obstante, no se logran resolver todas las problemáticas del ingreso, y para ello se deben 

buscar otras alternativas, inclusive la migración a otras ciudades y países como España y El Salvador. Se 

aprecia baja presencia de organizaciones que trabajan el sector agropecuario, esto dificulta que los 

productores impulsen estrategias de comercialización para evitar vender sus productos al momento de 

cosecha tal como ocurre en el caso del rubro frijol. 

 

Existen programas sociales del gobierno que son bien vistos por las beneficiarias como la merienda escolar, 

esto responde a una necesidad directa de falta de alimentación, contribuyendo a la nutrición de niños 

menores de 5 años. 

 

Se aprecia por parte de las beneficiarias no solo de Las Segovias, sino de Occidente que además del café, 

el tabaco dinamiza la economía de las familias con la generación de empleo, sin embargo, estas familias 

por prestar sus servicios de mano de obra como obreros agrícolas, descuidan sus áreas productivas, que no 

pueden cultivar con mayor dedicación por falta de ingresos para inversión productiva. 

 

El problema de falta de acceso al agua es muy evidente tanto para consumo como para las actividades 

agrícolas, esto ha conllevado a la desintegración de las familias porque al no desarrollarse las actividades 

productivas, se presentan los fenómenos de migración. 

Por otra parte, se ha disminuido cantidades de áreas a sembrar, por la incertidumbre de los inviernos y los 

bajos precios al momento de la cosecha, y disminuido cantidades de ganado mayor manifestando que esto 

último se debe al incremento de costo de la alimentación en tiempo de verano; sin contar con apoyo de 

organismos e instituciones interesados en apoyarles y capacitarles en producción de alimentos a bajos 

costos.   
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Existe en las beneficiarias la necesidad de orientación y capacitación para adaptarse al cambio climático, 

de igual manera sienten descuido de las políticas de fomento productivo para la falta de asistencia técnica 

y financiamiento. En lo referido a las propiedades requieren asesorías para el registro. 

 

Una de las estrategias que las beneficiarias consideran se han tomado por parte de los productores es la 

siembra de menos áreas y reducción del hato ganadero por los altos costos de alimentación. 

 

4.3. Propuesta integrada lideres – beneficiarias 

 

Este acápite procura integrar las coincidencias entre líderes y beneficiarias para encontrar las propuestas 

que disminuyan la vulnerabilidad, en este sentido se han considerado las siguientes rutas de trabajo que 

podrían impactar en un proyecto del corredor seco: 

 Acceso a semillas adaptadas a la zona mediante bancos comunitarios de semillas, buscando 

calidad y conservación de semillas para fortalecer las siembras en épocas secas. 

 Acceso a tecnologías para cosecha de agua: Los participantes manifestaron que requieren 

proyectos para construir sistemas de cosecha de agua, donde los responsables de construcción y 

seguimiento sean las mismas organizaciones locales de la zona. 

 Priorización de producción para seguridad alimentaria en las fincas: estas acciones orientadas 

a la diversificación productiva, aprovechamiento de recursos locales, y huertos familiares. 

 Pequeña producción sostenible de cultivos y animales, destacando el uso de un enfoque de 

producción agroecológica menos dependiente de insumos químicos. 

 Elaboración de un plan de manejo productivo en la finca que incluya educación en el tema de 

rentabilidad productiva, para disponer de un mejor registro y autoevaluación en la producción y 

rentabilidad. 

 promoción de pequeños negocios rurales vinculados a la agroindustria rural, con la finalidad de 

que las familias puedan dedicar mayor tiempo posible a sus fincas y agregar valor a sus productos 

vinculados a mercados locales. 

 Promover el enfoque de sistemas de producción que incluyan diversidad de especies forestales, 

frutales. 

 

5. PRINCIPALES REFLEXIONES IDENTIFICADAS 

 

El proyecto debe considerar los aportes de los líderes y las beneficiarias, de manera tal que este en su 

implementación será una respuesta directa a sus problemas en donde ellos han sido parte de las soluciones 

al retomar sus propuestas de fortalecer la disponibilidad de semillas, cosecha de agua, negocios rurales y 

manejo agroecológico de sus fincas. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La consulta y talleres han permitido profundizar en las problemáticas de las beneficiarias con una visión 

práctica, para ello el proyecto se debe ajustar dándole mayor fortaleza a los medios de vida naturales, 

económicos y sociales. Los aspectos sociales deben fortalecerse desde la familia, trabajar la diversificación 

con énfasis en la nutrición, y sobre todo el fortalecimiento de capacidades a beneficiarias y líderes locales 

para facilitar los espacios que le permitan a las familias acceder a mayor cantidad de servicios para la 

producción y comercialización. 


