NUESTRA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
en NICARAGUA
La cooperación para el desarrollo desde Pau i Solidaritat PV

La

creación

de

Pau

i

Solidaritat

supuso la reafirmación

del compromiso

internacionalista de CCOO PV en un contexto mundial caracterizado por el avance
de la injusticia, la miseria y la desigualdad. En este marco se apostó por un
concepto de cooperación que no se entendía como un proceso de “ayuda” en el
sentido “humanitario” del término, ni de la solidaridad como la versión laica de la
caridad; por el contrario, la visión de Pau i Solidaritat se definió como el esfuerzo
cotidiano y colectivo de los/as trabajadores/as del Norte y del Sur para conseguir
objetivos de interés común.
Evidentemente, esta no es una tarea fácil. Se ha realizado un esfuerzo considerable
para huir del intercambio pasivo entre aquel que da y quien recibe, y de la
victimización como recurso de dinamización social, diseñando una estrategia para
superar esas visiones que lamentan la miseria de los países del Sur, pero que
encubren o ignoran las expresiones de lucha y de resistencia de estos pueblos.
En la misma orientación, frente a anteriores acciones de cooperación que realizaba
CCOO de forma improvisada, descoordinada y basada en múltiples ocasiones en el
esfuerzo y las buenas voluntades individuales, se optó, con la creación de la
Fundación, por un trabajo en base a proyectos de desarrollo concretos. De esta
forma, las diferentes acciones de desarrollo acometidas han constituido, al tiempo
que un ámbito de trabajo esencial de Pau i Solidaritat, la concreción de las líneas y
criterios de actuación que definen la visión de la Fundación sobre las brechas cada
vez más profundas entre el Norte y el Sur, entre países enriquecidos y países
empobrecidos, entre hombre y mujeres.
Una primera definición de los proyectos en los que Pau i Solidaritat se ha
involucrado, viene dada por la orientación específica del trabajo de la Fundación; a
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saber, proyectos dirigidos a apoyar aquellos aspectos que se refieren a la situación
laboral de diferentes sectores de población, considerando al mismo tiempo, las
diferencias de los trabajadores y las trabajadoras relacionado con las adscripciones
de género y de etnia.
Una segunda, a partir de la valoración de la diversidad y de la complejidad de las
situaciones particulares de los diferentes sectores de cada país, dirigida a dar
respuesta a colectivos de población y movimientos sociales organizados (población
refugiada, campesinado, mujeres, indígenas, etc)

Los sectores de cooperación que desde Pau i Solidaritat se han venido desarrollando
son los siguientes:
•

Defensa y promoción de los Derechos Laborales y Sindicales
Pau i Solidaritat contempla como eje vertebral la exigencia del derecho al
trabajo digno como condición básica para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por eso, los cambios en el mundo del trabajo
y las políticas de protección al trabajo se configuran en elemento prioritario de
las diferentes acciones que se realizan y se apoyan. La necesidad de vigilar el
respeto y ejercicio de los derechos laborales y sindicales, especialmente en las
empresas transnacionales, se fundamenta en el creciente retroceso que están
sufriendo estos derechos a pesar de los compromisos internacionales: cada vez
son más las dificultades para hacer efectivo el derecho a la libertad sindical y a
la negociación colectiva, precariedad en el empleo, incumplimientos a las
normativas de seguridad e higiene para los/as trabajadores/as, jornadas
laborales de explotación, etc.
En diferentes países de Centroamérica, apoyamos el trabajo con mujeres y
hombres trabajadores de empresas maquiladoras, para que les permitan
organizarse y obtener un salario y condiciones de trabajo dignas, y donde la
condición de mujer –y madre- no signifique fuente de discriminación laboral.
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•

Acceso a medios de vida sostenibles y cobertura de necesidades básicas
La defensa del derecho a la salud, la seguridad alimentaria y la educación son
componentes básicos de los derechos humanos, reconocidos

por

las

Declaraciones y Conferencias internacionales más relevantes. Son claves para la
erradicación de la pobreza: el acceso a la alimentación, la salud y la educación
que permiten a las personas mejorar sus vidas y las de sus familias, y
participar en sus sociedades teniendo mayores oportunidades de bienestar.
Especialmente, el acceso de mujeres y niñas a la educación posibilita la
reducción de las desigualdades de género y mejora los indicadores básicos de
salud y esperanza de vida entre las poblaciones pobres.
El derecho de las personas a la seguridad alimentaria, a conseguir ingresos
suficientes, a un acceso igualitario y al control sobre recursos tales como la
tierra y el mercado, son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la
vida de la gente en el futuro. En específico, el mundo del trabajo está
atravesado por el desarrollo tecnológico, y cada vez más el uso de
determinadas materias primas menos tóxicas, el manejo racional de la energía
y del agua, así como la limitación en la producción de residuos y
contaminantes del suelo, del aire y del agua, se han convertido en una
preocupación para las personas en general, y para las organizaciones con las
que trabaja Pau i Solidaritat.
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•

Igualdad

de

derechos

y

oportunidades

para

grupos

y

sectores

tradicionalmente marginados
De manera especial, la perspectiva de género, que implicaría en específico hacer
visible la participación y la vinculación creciente de la mujer en el mundo del
trabajo y los problemas particulares que implica su participación en los espacios
y en las organizaciones sociales, es otro aspecto transversal en el trabajo de
cooperación de Pau i Solidaritat. Un tema que pasa a ser visibilizado a partir de
la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo (y del
fortalecimiento de sus demandas) es el de los conflictos entre la vida laboral y
las responsabilidades familiares y el poco espacio dejado para esa última por un
modelo de organización productiva basado con frecuencia en largas jornadas y
en la intensificación del trabajo.
•

Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos

Pau i Solidaritat apoya acciones de defensa, sensibilización y difusión desde una
perspectiva integral de los enfoques sobre los derechos humanos, con énfasis en
los derechos ciudadanos, especialmente los relativos a la participación de la
población en las dinámicas sociales, políticas y culturales. El incremento de la
desigualdad, la pobreza y exclusión, tienen también un impacto sobre las formas
y grados de participación efectiva de la población en ámbitos diferentes, como el
político, social o el económico. Para Pau i Solidaritat es fundamental apoyar a la
sociedad civil y sus organizaciones representativas para que puedan participar y
decidir en los procesos de cambio haciendo valer y defendiendo sus intereses.
Las actividades apoyadas en este terreno se han proyectado al impulso de
estrategias de exigibilidad de los derechos humanos en el plano económico,
social y cultural que implican procesos de sensibilización y educación públicos,
campañas de difusión de derechos, investigación y documentación de denuncias,
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apoyo a procesos organizativos, el desarrollo de iniciativas legislativas y cabildeo
parlamentario, o los reclamos internacionales.
•

Apoyo a iniciativas de economía social

Comprenden diferentes sectores productivos, envuelven categorías sociales
diversas

–muchas

veces

mezcladas-

y

comportan

diferentes

formas

de

organización: desde grupos informales y pequeñas asociaciones a cooperativas y
empresas medianas y pequeñas que en muchos casos, se formaron por la lucha
colectiva de obreros y trabajadores rurales, dentro de movilizaciones más amplias
y de clara connotación política y sindical.

Breve descripción del trabajo desarrollado en Nicaragua

Pau i Solidaritat colabora desde sus inicios con las organizaciones de trabajadores y
trabajadoras del campo nicaragüense (sindicatos, cooperativas de productores y
campesinos asociados) que luchan por mantener la propiedad de sus tierras y por
incrementar sus rendimientos económicos en un contexto agravado por las políticas
liberalizadoras de los últimos gobiernos nicaragüenses. Es en esta línea de trabajo
donde se ha desarrollado un trabajo más intenso con cerca de dos millones de euros
de inversión total en más de 14 acciones de desarrollo, incluyendo proyectos de
desarrollo rural plurianuales, acciones de asistencia técnica y un proyecto, entre 2000
y 2003 de Emergencia y rehabilitación productiva para atender las necesidades
urgentes de la población destinataria de nuestra acciones desarrollo provocadas por
el Huracán Mith. Las contrapartes durante estos años han sido el CIPRES (Centro para
la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social), UNAPA (Unión Nacional
de Productores Agropecuarios) y ERN (Escuelas Radiofónicas de Nicaragua).
Otro sector con el que se ha trabajado se localiza en el municipio de Juigalpa, donde
durante más de diez años (1994-2006) la Fundación apoyó un Programa comunal
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para la mejora de las condiciones de vida de la población mediante la organización,
formación y apoyo a las organizaciones de base en la gestión de proyectos de
desarrollo. Con una inversión cercana a los 800.000 euros en cinco proyectos de
carácter plurianual. En el marco de esta relación se crearon y llevaron a la práctica las
brigadas de intercambio educativo entre profesorado de la Comunitat Valenciana y
Nicaragua que posteriormente dio lugar a la creación de un grupo de trabajo estable
de profesorado de la Comunitat Valenciana que ha asumido una importante labor de
educación para el desarrollo en el ámbito formal a través de diferentes proyectos y
programas.

El trabajo desarrollado en la actualidad

Desde el año 2005 el trabajo de Pau i Solidaritat se ha concentrado en dar
continuidad a los procesos de desarrollo apoyados en colaboración con CIPRES. Los
resultados de este trabajo (consolidación de más de 80 cooperativas agropecuarias)
hay que valorarlos a la luz de la importante mejora que está suponiendo en las
condiciones de vida de más de 3.200 familias campesinas, pero principalmente, en
la creación y fortalecimiento de organizaciones y redes sociales con capacidad de
incidencia en las políticas económicas y sociales del país.
Desde hace dieciocho años CIPRES, acompañado por varios organismos de
cooperación externa, promueve la búsqueda de alternativas que reduzcan los
niveles de dependencia de las familias pobres de Nicaragua, por medio de la
ejecución de diversos programas que incluyen la organización, el acompañamiento,
la asistencia técnica y el asesoramiento a grupos organizados que les permita la
autogestión a partir de la asociatividad comunitaria para la solución de su
problemática social, económica y productiva.
El trabajo de CIPRES, como el de la mayor parte de organismos de desarrollo de
Nicaragua se vio marcado por el impacto del huracán Mitch. En Octubre de 1998
Nicaragua se vio afectada por el desastre natural causado por el Mitch, el cual dejó a
su paso, además de las irreparables pérdidas humanas, cuantiosos daños en la
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infraestructura social (escuelas, centros de salud y otros organismos del gobierno),
económica (puentes, carreteras, estaciones de energía, tendido de comunicaciones,
etc.) y productiva (daños en las instalaciones para el cultivo de camarones, áreas de
cultivo de soya, ajonjolí, maní, sorgo, tabaco, café, ganado, pastizales, cercos, etc.).
Diversas fuentes oficiales estiman que estos daños superaron los 100 millones de
dólares americanos; por su parte, la principal organización nicaragüense de
productores, la Unión Nacional de Agricultores (UNAG), estableció en más de 83
millones de dólares las pérdidas en el sector agropecuario.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la base económica de Nicaragua es el
sector agropecuario, en torno al cual giran el resto de sectores económicos de la
industria y los servicios. Según las cifras gubernamentales, dicho sector aporta el
21% del Producto Interno Bruto (PIB), y teniendo en cuenta el sector agroalimentario,
este porcentaje se incrementa hasta el 29%, genera el 75% de las exportaciones de
bienes

y

es

el

principal

abastecedor

de

alimentos.

La

población

rural

económicamente activa representa el 42% del total.
Las experiencias desarrolladas y aprehendidas desde el huracán Mitch condujo a la
elaboración de un plan estratégico de mediano y largo plazo conocido como el
Programa Productivo Alimentario (PPA). En su primera fase 1999 a 2002, la
evaluación de los resultados señaló un impacto muy positivo en el corto plazo en
cuanto a la implementación de una estrategia que ha demostrado su viabilidad y
sostenibilidad. Los resultados de esta evaluación, en la que participó la Universidad
Centroamericana, arrojó

unos resultados positivos en la diversificación de la

alimentación, reducción de la desnutrición infantil y mayor participación y
reconocimiento de las mujeres participantes del proyecto. La experiencia de CIPRES
y la evaluación a los grupos beneficiarios

de la ejecución del PPA de los años

anteriores en las zonas indica que se ha logrado incrementar la disponibilidad de
alimentos y mejorar la dieta familiar el cual es uno de los objetivos más importantes
del PPA.
Hay que señalar que a partir del año 2000, la Fundación promueve un proceso
participativo y de intercambio de experiencias entre el movimiento cooperativo
nicaragüense e instituciones valencianas. En febrero de 2001 representantes de
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Caixa

Popular

Coop.

Valenciana

y

la

Federación

Valenciana

de

Empresas

Cooperativas de Trabajo Asociado (FVECTA) participaron en varias actividades de
formación y capacitación realizadas en coordinación con el CIPRES. Desde entonces
la colaboración de Caixa Popular ha sido continua, desplazándose prácticamente
todos los años un grupo de técnicos de la institución para la realización de talleres
de capacitación para los/as cooperativistas de Nicaragua, así como la evaluación de
los fondos revolventes creados con el apoyo de Pau i Solidaritat.

Estrategia de continuidad del trabajo en Nicaragua

La situación que continua enfrentando la población rural nicaragüense puede
resumirse en los siguientes problemas:
a)

Desnutrición y hambre.

b)

Insalubridad y problemas de salud ambiental.

c)

Descapitalización e inviabilidad de la economía campesina.

d)

Marginación socioeconómica de las mujeres campesinas.

e)

Ausencia de suficientes fondos destinados a programas oficiales de
atención

al

campesinado

hasta

el

momento

que

han

surgido

recientemente, sin posibilidad de evaluación por la inminencia de los
mismos.
f)

Imposibilidad del acceso al crédito para el pequeño productor/a
campesino/a, especialmente de las mujeres.
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g)

Limitada capacidad organizativa y de gestión de las cooperativas de
primer grado y segundo grado.

h)

Dificultad en el acceso de las mujeres a los órganos de dirección de las
cooperativas.

Por ello, nuestra estrategia de acompañamiento a CIPRES se concentra en las
siguientes líneas de acción:
1.- Contribución a la seguridad alimentaria.
2.- Contribución a la mejora de las condiciones higiénico-ambientales y del
medio ambiente.
3.- Fortalecimiento

de

prácticas

agroecológicas,

asociativas

y

autogestionarias, fomentando el reparto de tareas cotidianas entre
hombres y mujeres que contribuyan a una transformación de las
relaciones de género en el mundo rural.
4.- Fortalecimiento de las estructuras organizativas de las cooperativas, de
forma que se potencie su liderazgo y adquieran las capacidades de
autogestión, promoviendo la participación activa de la mujer.
La prioridad concedida a esta estrategia de trabajo es resultado directo del análisis
realizado por los propios beneficiarios y beneficiarias, quienes han señalado como
prioridad la recuperación de un mínimo de condiciones materiales que les permita
impulsar su actividad económica. Dentro de este marco, se insiste especialmente en
el sector pecuario, que, como ya se ha señalado, es la principal vía de acumulación
dentro de la lógica económica campesina y cumple importantes funciones tanto
productivas como de transporte.

En definitiva, esta estrategia incide en la línea de la recuperación sostenible de la
depauperada economía campesina, concretándose en un proceso de reconstrucción
productiva que asegure la alimentación y genere trabajo y empleo en primera
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instancia, y, sobre esa base, posibilite el incremento de los ingresos monetarios de
la familia campesina por medio del acceso al mercado en mejores condiciones.
La reconstrucción sostenible de las explotaciones agropecuarias familiares,
empobrecidas durante años, implica fundamentalmente, pero no sólo, su recapitalización, reponiendo los activos agrícolas y pecuarios. Al mismo tiempo es
necesario consolidar en primer lugar:
-

prácticas ecológicas adaptadas al contexto sociocultural del campesino,
basadas en la utilización de los recursos locales y, por tanto, respetuosas
del medio ambiente. Esto incluye el reciclaje y aprovechamiento máximo
de los recursos locales con la aplicación de tecnologías apropiadas:
inodoros ecológicos, mantenimiento y conservación de fuentes naturales ,
etc.

-

En segundo lugar se requiere fortalecer las capacidades asociativas y
autogestionarias por medio de la formación y el apoyo técnico, haciendo
posible que la población pueda protagonizar autónomamente su propio
desarrollo.

-

En tercer lugar fomentar la capacitación de recursos locales en aspectos
productivos y de mejora de la producción, de forma que se incremente la
eficiencia del campesinado.

-

En cuarto lugar, y dentro de todo este proceso, hay que fomentar nuevas
formas de reparto de las tareas cotidianas entre hombres y mujeres que
contribuyan a transformar las relaciones de género, favoreciendo el
reconocimiento social del papel clave que juegan estas últimas en la
actividad de la unidad familiar y, más concretamente, en cualquier
proceso de reconstrucción.

-

Finalmente se considera necesario incrementar la sensibilización social
sobre la importancia de estas experiencias, reforzando los canales de
difusión y los espacios de reflexión y acción interdisciplinar conjunta
actualmente existentes.
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ACCIONES DE DESARROLLO EJECUTADAS EN NICARAGUA

Nicaragua
Pau i Solidaritat colabora desde
sus inicios con las organizaciones
de trabajadores y trabajadoras del
campo nicaragüense. También se
han llevado a cabo acciones de
asistencia técnica, acciones de
emergencia y reconstrucción, así
como el apoyo en la ejecución del
plan de desarrollo comunitario del
municipio de Juigalpa.

Proyectos ejecutados
Programa comunal de salud integral de Juigalpa (Fase I y II).
Localización: Municipio de Juigalpa.
Sector

urbana

de

población:

Población

Contraparte: CARUCA
Financiación: 43.324 euros
Periodo de ejecución: 1994-1996
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Atención a la infancia y salud medioambiental en Juigalpa.
Localización: Municipio de Juigalpa.

Sector de población: Infancia y

población urbana

Beneficiarios/as: 16.606
Cofinancia: Generalitat Valenciana

Contraparte: CARUCA
Financiación: 186.269,53 euros

Periodo de ejecución: 1997-1999
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Apoyo al desarrollo agroindustrial de tres empresas cooperativas.
Localización: Departamento de Chinandega.
Sector de población: Población campesina

Beneficiarios/as: 670

Contraparte: Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo (CIPRES)
Cofinancian: Generalitat Valenciana.

Financiación: 65.360,03 euros

Periodo de ejecución: 19971998

Desarrollo de la agricultura
ecológica y la recuperación
forestal para población de
escasos recursos.
Localización:
de

Nueva

Departamentos
Segovia,

Estelí,

Matagalpa, Madriz y León.
Sector de población: Población campesina
Beneficiarios/as: 12.250
Contraparte: Escuelas Radiofónicas de Nicaragua
Cofinancian: Generalitat Valenciana
Financiación: 140.289,34 euros

Periodo de ejecución: 1998-

2001

Atención a la infancia en las zonas urbano-marginales de Juigalpa (Fase I y II)
Localización: Departamento de Chontales.
Sector de población: Infancia

Beneficiarios/as: 5.382

Contraparte: Centro de Estudios de la Arquitectura y el Urbanismo Centroamericano

(CARUCA)

Cofinancian: Generalitat Valenciana
Financiación: 542.221,58 euros

Periodo de ejecución: 2000-

2004

Rehabilitación productiva para comunidades afectadas por el Huracán Mitch.
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Localización: Departamento de Chinandega. Municipios de Somotillo y
Villanueva

Sector de población: Población campesina

Beneficiarios/as: 2.228

Contraparte: Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo (CIPRES)
Cofinancian: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Federación de
Casas de Juventud de la Comunidad Valenciana, Centro de Información y
Animación Juvenil del Ayto. de Xirivella, Fundación Municipal de Cultura y
Juventud del Ayto. de Manises y Pau i Solidaritat.
Financiación: 189.191,12 euros

Periodo de ejecución: 2000-

2002

Red de cooperativas de ahorro y crédito para pequeños y medianos
productores asociados.
Localización: Dep. de Chontales, León, Chontales, Granada, Matagalpa y Río
San Juan
Sector de población: Cooperativas
productivas
Beneficiarios/as: 1.700
Contraparte: Unión Nacional
Agropecuaria de Productores
Asociados (UNAPA)

Cofinancian: Caixa Popular,
Federación Valenciana de Empresas
Cooperativas de trabajo Asociado

(FVECTA), Diputación de Alicante y
Pau i Solidaritat.

Financiación: 18.385,12 euros
Periodo de ejecución: 20002001

Desarrollo

de

la

explotación
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acuícola ecológica con cooperativas del Estero Real (Fase I y II).
Localización: Estero Real. Departamento de Matagalpa.
Sector de población: Productores asocia-dos (cooperativas)
Beneficiarios/as: 858
Contraparte: CIPRES
Cofinancian: Generalitat Valenciana.
Financiación: 374.992,72 euros
Periodo de ejecución: 2002-2004

Desarrollo productivo y mejora medioambiental de 10 cooperativas
campesinas de Chacraseca (León).
Localización: Departamento de León.
Sector de población: Productores asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 1.944 hab.
Contraparte: CIPRES

Cofinancian: Generalitat

Valenciana
Financiación: 264.444’00 euros.

Periodo de ejecución: 2004-

2006

Desarrollo productivo y mejora medioambiental de 10 cooperativas
campesinas de Lechecuagos (León).
Localización: Departamento de León.

Sector de población:

Productores/as asociados (cooperativas)
2.208 hab.
Contraparte: CIPRES

Beneficiarios/as:

Cofinancian: Generalitat Valenciana

Financiación: 312.516’00 euros.

Periodo de ejecución: 2004-2006
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Desarrollo de nuevas alternativas
de

comercialización

producción
cooperativas

productores/as.

para

campesina
y

la

de

pequeños

Centro

de

Comercialización Campesina.
Localización: Municipio de
Managua. Departamento de
Managua.
Sector de población:
Productores/as campesinos
asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 1.000 hab.
Contraparte: Centro para la
Promoción, la Investigación y el
Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2005

Subvención recibida: 247.155’00

euros
Aportación de Pau i Solidaritat: 14.908’88 euros Período de ejecución:
2006-2008

Desarrollo de nuevas alternativas de comercialización para la producción
campesina de cooperativas y pequeños productores/as. Centro de
Comercialización Campesina (II Fase).
Localización: Municipio de Managua. Departamento de Managua.
Sector de población: Productores/as campesinos asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 3.209 hab.
Contraparte: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y
Social (CIPRES)

Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2007
euros

Período de ejecución: 2008-2010
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Subvención recibida: 291.473’13

Desarrollo productivo, mejora ambiental y fortalecimiento organizativo de 20
cooperativas campesinas de Chinandega. Programa Productivo Alimentario y
Programa de Comercialización Campesina.
Localización: Departamento de Chinandega
Sector de población: Productores/as campesinos asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 723 hab.
Contraparte: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural
y Social (CIPRES)
Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2008 Subvención recibida: 393.048’38
euros
Período de ejecución: 2008-2010

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria en Nicaragua. Mejora de la Red
de Comercialización Agropecuaria integrada por productores/as del medio
rural y trabajadores/as del medio urbano
Localización: Departamento de Madriz, Estelí, Nueva Segovia, Matagalpta,
Jinotega, León, Chinandega, Río San Juan y Managua.

Sector de población: Productores/as campesinos asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 5.460 hab.
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Contraparte: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural
y Social (CIPRES)
Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2010

Subvención recibida:271.817,62 €

Período de ejecución: 2010-2012

Desarrollo Productivo, Mejora Ambiental y Fortalecimiento organizativo de 7
cooperativas agrícolas de Matagalpa.
Localización: Departamento de Matagalpa.
Sector de población: Productores/as campesinos asociados (cooperativas)
Beneficiarios/as: 1.196 hab.
Contraparte: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural
y Social (CIPRES)
Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2013 Subvención recibida:145.117,19 €
Período de ejecución: 2015-2016

Mejora de la condiciones productivas, nutricionales, higiénico-ambientales y
organizativas de 70 familias campesinas en la comunidad El Chimborazo en
Jinotega.
Localización: Departamento de Jinotega.
Sector de población: Pequeñas productoras campesinas.
Beneficiarios/as: 350 hab.
Contraparte: Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural
y Social (CIPRES)

Cofinancia: Generalitat Valenciana, 2014 Subvención recibida:122.840,68 €
Período de ejecución: 2015-2017
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