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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

El Programa de Campesino a Campesino ha trabajado en todo
Nicaragua desde el período de posguerra, a inicios de los años
noventa, como parte del movimiento mundial Vía Campesina,
que aboga por la soberanía alimentaria, reforma agraria y
gobernabilidad democrática de los sistemas de producción de
alimentos.
El Programa de Campesino a Campesino, en la municipalidad
norteña de Siuna, es uno de sesenta y cinco programas de este
tipo, en Nicaragua, que brindan asistencia técnica a pequeños
productores agropecuarios. La red inició sus labores en 1992
con el fin de controlar la rápida expansión de la frontera agrícola
dentro de la Reserva de la Biósfera de Bosawás, buscando al
mismo tiempo mejorar la seguridad alimentaria, aumentar
los ingresos en los hogares y fortalecer la gobernabilidad
regional en todo el territorio de la recientemente declarada
Región Autónoma del Atlántico Norte. Trescientos promotores
voluntarios trabajan en más de 80 comunidades y atienden
a más de 3,000 familias trabajando en agricultura a nivel de
subsistencia.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002
FUNDACIÓN: 1992
LOCALIZACIÓN: La municipalidad de Siuna, Nicaragua
BENEFICIARIOS: 3.000 familias
BIODIVERSIDAD: La Reserva de la Biósfera de Bosawás
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Antecedentes y Contexto

La guerra civil y su impacto en la agricultura

El Programa de Campesino a Campesino, o PCaC, opera en la
municipalidad de Siuna, Nicaragua, por medio de productores con
compromiso social y conciencia ambiental. El grupo fue fundado
en 1992 con la meta de controlar la rápida expansión de la frontera
agrícola dentro de la Reserva de la Biósfera de Bosawás, buscando
al mismo tiempo mejorar la seguridad alimentaria, aumentar los
ingresos de los hogares y fortalecer la gobernabilidad regional en
todo el territorio de la recientemente declarada Región Autónoma
del Atlántico Norte, RAAN. El PCaC Siuna es miembro del
movimiento mundial Vía Campesina que aboga por la soberanía
alimentaria, reforma agraria y gobernabilidad democrática de los
sistemas de producción de alimentos. Para alcanzar sus metas,
el PCaC emplea una metodología de información compartida
de campesino a campesino, para promover prácticas sostenibles
del uso de suelo y sensibilizar acerca de prácticas sostenibles de
agricultura y ganadería. Durante las últimas dos décadas, el PCaC
Siuna y su creciente red de dedicados “promotores” voluntarios han
contribuido tanto al desarrollo de un marco de manejo efectivo
de recursos para la región, como a la integración y reconciliación
social de esta población rural desgarrada por la guerra.

El movimiento nacional surgió durante el turbulento período
de posguerra a inicios de los años noventa, después de casi
una década de guerra civil atroz. El conflicto fragmentó al país,
polarizó a comunidades y familias, y arrastró a gran parte de la
población rural nicaragüense hacia los combates. La región de
Siuna fue testigo de algunas de las luchas más atroces entre los
Sandinistas y los Contras. El embargo comercial impuesto por los
Estados Unidos, en combinación con las políticas económicas al
estilo soviético adoptadas por el gobierno sandinista, golpearon
a la economía y obligaron al gobierno nicaragüense a imponer
medidas de austeridad a una población que ya carecía de alimentos
y servicios básicos. El país también experimentó una depreciación
alarmante de su moneda, alcanzando un treinta mil por ciento
al final de la década. La naturaleza prolongada del conflicto y el
continuo deterioro económico causaron un desplome drástico de
la producción agrícola en los años ochenta. En 1980, después del
comienzo de la guerra, el total de la producción agrícola se redujo en
más del cuarenta por ciento, y siguió bajando en un estimado cinco
por ciento anual hasta 1993. Durante este período, los ingresos en
las fincas cayeron a sus niveles más bajos en la historia moderna del
país. En Siuna y Bosawás, conflictos fuertes perduraron aún después
de los Acuerdos Centroamericanos de Paz de1987, debido a que
movimientos armados buscaron indemnizaciones por las pérdidas
sufridas en la guerra civil. Después de la guerra, los habitantes
de la recién declarada Región Autónoma fueron abandonados a
gobernarse a sí mismos en este aislado territorio rico en recursos,
que incluía la Reserva de la Biósfera de Bosawás, manejada de
manera muy deficiente.

El Programa de Campesino a Campesino en Nicaragua
El PCaC Siuna es uno de los sesenta y cinco programas agropecuarios
municipales en Nicaragua que brindan asistencia técnica a
pequeños productores. El programa fortalece la capacidad de
los productores por medio de la asistencia técnica directa para
el manejo sostenible de la tierra, velando específicamente por la
conservación, rehabilitación, fertilidad y el control de erosión del
suelo, y aprovechando los conocimientos locales en la formulación
de sus estrategias de planificación y manejo de fincas. Su iniciativa
más exitosa ha sido la introducción del frijol terciopelo y otros
cultivos de leguminosas para la rehabilitación y el manejo de los
suelos.

Reserva de la Biósfera de Bosawás
Bosawás fue establecido en 1979, en parte, como respuesta al
creciente reconocimiento mundial de la necesidad de conservar
zonas ecológicas de importancia crítica. La reserva cubre
4

Fig. 1: Índice de Producción Agropecuaria Bruta por cápita, Nicaragua,1975-2010 (2004-2006=100)

Fuente: Dept. de Estadísticas de la FAO, 2012
aproximadamente el catorce por ciento del territorio nicaragüense
o 2, 800,00 hectáreas, con la zona núcleo cubriendo casi un millón de
hectáreas. Junto con las tres áreas protegidas vecinas en Honduras
– Parque Nacional Río Patuca, Reserva Antropológica Tawhaka y
Reserva de la Biósfera Río Plátano – Bosawás constituye el llamado
“Corazón del Corredor Mesoamericano” y representa la mayor selva
tropical húmeda de montaña al norte de la cuenca del Amazonas. La
biodiversidad al interior de la selva es extremadamente abundante,
con muchas especies raras o amenazadas. La selva alberga a notables
especies de aves, como los quetzales, los guacamayos y las águilas
arpías (Harpia harpyia), así como unas 100,000 a 200,000 especies
de insectos.

La UNAG y los orígenes del intercambio de Campesino a
Campesino en los años ochenta
En 1981, el gobierno sandinista estableció la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos (UNAG), para forjar un frente popular
agrario. En 1987, en la UNAG, nació el movimiento PCaC de Nicaragua,
con el fin de ayudar a poblaciones rurales afectadas por los efectos
de la guerra. La UNAG creía que un programa de intercambio de
campesino a campesino enfocado al mejoramiento de la producción
agrícola ayudaría a contrarrestar la situación cada vez más negativa
de los productores nicaragüenses, y contribuiría a la estabilización
del sector agropecuario. Este programa fue el único diseñado para
apoyar a los pequeños productores en un ambiente de inestabilidad
política e institucional, que favorecía a empresas agropecuarias
estatales y a la formación de cooperativas agropecuarias ineficientes
para los productores rurales.

También hay alrededor de 130,000 personas viviendo en la reserva.
La ocupación del núcleo de la reserva está limitada a los grupos
indígenas Miskito y Mayagna, de aproximadamente 25,000 personas.
Se estima que unos 100,000 mestizos, en su mayoría productores
a nivel de subsistencia, residen en la zona de amortiguamiento.
En 1997, Bosawás se convirtió en reserva de la biósfera bajo el
programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO, integrándose a una
red mundial de reservas que albergan tanto a vida silvestre como a
poblaciones humanas locales.

El PCaC inició en Siuna en 1992
La propuesta inicial del PCaC Nicaragua se enfocó en la promoción de
un programa de conservación de suelo, en los territorios de pequeños
productores en laderas, y fue implementada principalmente en las
zonas secas de las regiones del Pacífico y Centro de Nicaragua. En
1992, la UNAG promovió las primeras actividades del PCaC en Siuna
apoyando el desacelere del avance de la frontera agrícola dentro de
la recién creada zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de
Bosawás, apoyando la seguridad alimentaria local, y empezando la
restauración de áreas deforestadas en la zona sureste de Bosawás.
Sin embargo, la UNAG no estaba familiarizada con las condiciones
tropicales y húmedas de la región, carecía de un plan de manejo de
tecnología, y no contaba con los recursos necesarios para trabajar
en las condiciones específicas de Siuna. Asimismo, la agricultura de
tala y quema era ampliamente practicada en Siuna y contribuía a
una variedad de problemas ambientales: la agricultura insostenible
en las laderas dañaba los suelos, aceleraba la erosión y pérdida de

Como reserva nacional, legalmente, Bosawás es propiedad del
gobierno nicaragüense. Sin embargo, dada la variedad de grupos
étnicos que viven en y alrededor de la reserva, la diversidad de
intereses en sus muchos recursos naturales y minerales, y su
ubicación geográfica, el control y manejo de la reserva se ha
convertido en un asunto complejo. Durante los años ochenta y
noventa, la combinación de la falta de una autoridad de manejo
unificada y una estrategia de manejo pobremente articulada, así
como el prolongado conflicto armado en la región, resultaron en
el uso descontrolado de los recursos de la reserva, y permitieron
una ocupación agrícola profunda e insostenible de la zona de
amortiguamiento de la reserva.
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nutrientes, resultaba en un menor rendimiento de los cultivos y
como resultado, empujaba a los productores a penetrar cada vez
más en la reserva de Bosawás, en donde libremente deforestaban
áreas boscosas en búsqueda de suelos fértiles. En respuesta a esta
problemática, la UNAG y el PCaC Si desarrollaron una metodología
agrícola innovadora, que promovía el intercambio de conocimientos
de campesino a campesino para ayudar a estabilizar la frontera
agrícola, y en desarrollar una estrategia de manejo de recursos que
tomara en cuenta a los diferentes intereses existentes en la región.

restaurar y conservar la fertilidad del suelo. El frijol terciopelo es
una especie de planta fijadora de nitrógeno que ha sido utilizada
extensivamente para mejorar suelos degradados, así como para
consumo animal y humano, rotación de cultivos y control de
malezas. Como fertilizante, puede ser incorporado en el suelo en
su estado de floración: su biomasa se descompone rápidamente,
soltando nitrógeno en el suelo. Como cultivo de cobertura, puede
quedar en el campo hasta la cosecha. El frijol también es una fuente
de alimento para humanos y puede ser tostado y mezclado con café
o maíz. En Siuna, se utiliza como ingrediente en cajetas, atoles, arroz,
frijoles, y mezclado con carne en las comidas. El frijol terciopelo
igualmente trae beneficios de control de erosión. La planta crea
una espesa cobertura del suelo que reduce las fuerzas de erosión
de la lluvia, mejora la infiltración de las lluvias en el suelo y ayuda
a preservar la humedad del suelo. En las laderas muy empinadas,
especialmente en áreas con fuertes precipitaciones y suelos con una
baja capacidad de infiltración, la metodología del frijol terciopelo
puede significar la diferencia entre cosechas pobres o saludables.

Un enfoque arraigado en las capacidades locales
La metodología de intercambio de información de campesino a
campesino es una de las características más sobresalientes de la
iniciativa del PCaC Siuna. Esta metodología consiste en compartir
información y experiencias de manera directa y “horizontal” entre
los productores, sin la intervención de intermediarios. Este enfoque
representó un cambio radical a la manera tradicional de transferir
conocimientos y tecnología en Nicaragua, una relación más
pedagógica y “vertical”. Muchos productores han atribuido el éxito
de la metodología al hecho de que la transferencia de conocimientos
es más efectiva cuando proviene de personas que ellos pueden
entender y cuyo léxico agrícola es parecido al propio. En un inicio,
hubo mucho escepticismo hacia la metodología desde varios
sectores, incluyendo organizaciones que trabajaban con productores
rurales, así como de entidades gubernamentales que supervisaban
el desarrollo agrícola del país. Algunas de estas instituciones creían
que los métodos introducidos por el PCaC implicaban una reversión
a las prácticas agrícolas “arcaicas” que el gobierno había intentado
modernizar. A pesar del escepticismo inicial, el PCaC Siuna siguió
promoviendo con mucho éxito los programas de intercambio entre
campesinos.

Los campesinos de Rosa Grande, entusiasmados por los resultados
en el Cafén, también experimentaron con el frijol terciopelo (19931994). La noticia de su éxito corrió rápidamente a otras cinco
comunidades de Siuna. Desde entonces, el PCaC se ha convertido en
un movimiento de más de 300 productores agrícolas, innovadores,
expertos en técnicas agrícolas adaptadas al trópico húmedo. Estos
productores trabajan voluntariamente en más de 80 comunidades
para transferir sus conocimientos a más de 3,000 familias que se
dedican a la agricultura de subsistencia en la municipalidad de
Siuna. Sus esfuerzos han sido clave para desarrollar una visión
transformadora de una producción agrícola tradicional de tala y
quema, a un sistema sostenible, por medio del uso de fertilizantes
y cultivos de cobertura. A través de su innovador concepto de
manejo de recursos, el PCaC ha permito frenar el avance de la
frontera agrícola en la Reserva de la Biósfera de Bosawás. El grupo
también ha hecho contribuciones significativas a la reconciliación
de poblaciones desgarradas por la guerra, fortalecido los sistemas
de gobernabilidad regional y despertando una nueva conciencia
social campesina.

La evolución del enfoque del PCaC en los años noventa
En agosto de 1993, tres campesinos de la comunidad de Rosa
Grande en Siuna participaron en un programa de intercambio en
la comunidad de Cafén, municipalidad de Boaco, donde el frijol
terciopelo (Mucuna pruriens) había sido utilizado para ayudar a
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Actividades Clave e Innovaciones

En un tiempo relativamente corto, los campesinos del PCaC
lograron resultados impresionantes a través de las plantaciones
estratégicas de leguminosas. Durante el primer intercambio entre los
productores de Rosa Grande y Cafén, los productores aprendieron
como el frijol terciopelo podía mejorar la fertilidad del suelo, los
beneficios de cultivos asociados usando repelentes contra insectos,
fertilizantes y una labranza mínima, así como técnicas de agricultura
en curvas de nivel. Desde que se implementaron estas prácticas, la
calidad del suelo y los rendimientos de las cosechas han mejorado
dramáticamente

mejor adaptada a la agricultura en las laderas, que requiere de menor
trabajo, y que es más factible para los productores de subsistencia.
Los cultivos son plantados en filas concéntricas perpendiculares a la
pendiente de la colina, y forman una barrera viva natural contra las
corrientes de aguas pluviales y la erosión del suelo.

Estrategias para el mejoramiento de la productividad
agrícola
La asociación de cultivos- la práctica de mezclar varias especies en un
lote de plantación-genera varios beneficios notables. Los productores
pueden diversificar sus cultivos con especies complementarias tales
como el cacao, café, chiltomas, y leguminosas para la mejora del
suelo. Esta técnica también ofrece un hábitat para una variedad de
insectos y organismos de suelo que no estarían presentes en un
ambiente de monocultivo, aumentando así la biodiversidad. Esta
biodiversidad puede, a su vez, ayudar a limitar los brotes de plagas.
Los productores también generan repelentes de plagas naturales en
base a productos de sus propias fincas como el chile, el ajo, la cebolla
y el tabaco. Como el enfoque de dichas estrategias está en repeler en
vez de matar, el reemplazo de insecticidas químicos por repelentes
naturales constituye una estrategia adicional en el esfuerzo por
conservar la biodiversidad.
Los productores también han experimentado con la labranza mínima
y agricultura en curvas de nivel. La labranza mínima es una técnica
que consiste en labrar solamente la parte específica del lote donde se
planta una semilla. Esta técnica crea una capa protectora vegetal que
permite proteger la mayor parte de la biomasa que cubre el suelo,
de las poderosas fuerzas erosivas de vientos y lluvias. La agricultura
en curvas de nivel es una estrategia alternativa al cultivo en terrazas,
7

Fig. 2: PCaC Siuna, número de promotores y agricultores (1993-2000)
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Manejo integral de tierras de cultivo

sus ideas. También organizan intercambios entre productores,
incluyendo talleres, videos, presentaciones de fotos, poemas,
canciones y teatro para comunicar sus experiencias. El nuevo rol
asumido por los productores ha creado un ambiente de respeto y
apoyo mutuo, motivando a otros a contribuir al esfuerzo.

El éxito de las estrategias de manejo de finca también ha permitido
a los productores intensificar la ganadería en tierras ganaderas
existentes, sin tener que expandir sus haciendas en búsqueda de
suelos más productivos. Hay beneficios económicos significativos
derivables de la ganadería, pero los métodos tradicionales de
ganadería frecuentemente implican un uso de la tierra de alto
impacto. Anteriormente, los productores necesitaban casi 8,100 m2
de tierra (más de 1 manzana), por cada cabeza de ganado para pasto.
Desde la introducción de las técnicas de manejo de finca del PCaC,
se requieren alrededor de 2,500 m2 (0.3 de manzana) por cabeza
de ganado, para pasto. Esto es particularmente importante dado el
creciente interés en la ganadería. La efectividad de los métodos de
PCaC ha permitido el desarrollo de una base, para la integración de
la ganadería al marco de manejo sostenible de fincas.

El PCaC ha solucionado problemas significativos por medio de
alternativas sostenibles. El uso del frijol terciopelo ha sido clave en
la estabilización de los cultivos, y en aliviar la presión a la Reserva
de Bosawás. El programa ha ayudado a juntar hogares campesinos
dispersos y a crear una base para una comunidad saludable y
segura. Tiene éxito porque no solamente responde a los síntomas
de la deforestación sino a sus causas, y porque utiliza el liderazgo de
las personas para desarrollar y promover métodos adaptados a las
costumbres y el ambiente local.

Asimismo, el mapeo de fincas ha resultado ser un instrumento
valioso para el ordenamiento territorial y la toma de decisiones,
en lugares donde anteriormente los productores trataban a sus
campos de manera uniforme. Usando éstos instrumentos, las fincas
pueden ser localizadas y mapeadas con gran exactitud, permitiendo
a los productores tomar mejores decisiones a futuro, entre otras
cosas, sobre recomendaciones y manejo de insumos. Aunado a lo
anterior, el método de agricultura con frijol terciopelo-que permite
a los productores sembrar en la misma tierra año tras año-también
ha permitido a los productores tomar decisiones de manejo a más
largo plazo.

Metodologías de comunicación
Los promotores del PCaC usan una variedad de métodos para
enseñar a otros los beneficios de sus técnicas agrícolas. Los
promotores usan demostraciones y exposiciones fotográficas para
transmitir su mensaje, y hacen uso de herramientas más creativas
como programas radiales, música de folclor y teatro, para ilustrar
8

Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Desde el comienzo del proyecto, el PCaC ha prevenido la deforestación
de un área de aproximadamente 20,000 hectáreas de tierra, que forman
una importante cuenca hidrológica. Esto ha generado un incremento en
especies cuyos hábitats habían sido anteriormente amenazados por la
ocupación de tierras para la agricultura. La biodiversidad del área también
se ha beneficiado de la reforestación activa. Informes recientes del PCaC
afirman que un número estimado de 3,000 productores en 80 comunidades
usan el cultivo de cobertura del frijol terciopelo en más de 5,000 hectáreas,
en vez de practicar la tala y quema. Asimismo, aproximadamente 300
familias han visto como su producción agrícola se ha estabilizado con
la planificación y diversificación de sus fincas; y al aumentar la seguridad
alimentaria de la familia, los participantes han reducido significativamente
el ímpetu por obtener nuevas tierras cultivables. Estas acciones han
protegido a 2,500 hectáreas de bosques de la tala, mientras 15,000
hectáreas han sido reservadas para la restauración de las 80 comunidades
mencionadas anteriormente.

A través de su trabajo con el PCaC, los promotores voluntarios han
demostrado que el cultivo de una variedad de productos puede incrementar
la fertilidad del suelo cuando se realiza de manera conjunta con otras
prácticas agrícolas mejoradas. Estos esfuerzos ya han generado alimentos
tanto para el consumo como para la venta. Del mismo modo, más de
3,000 productores han obtenido resultados impresionantes usando el frijol
terciopelo como fertilizante en sus fincas. Y en 32 comunidades de Siuna,
los productores participantes han comprobado que se puede sembrar maíz,
arroz, frijoles, plátanos, yuca, piña, caña de azúcar y malanga sin la técnica
de tala y quema, ya que los cultivos de cobertura de leguminosas mejoran
la fertilidad del suelo. Todo esto ha permito a muchas familias satisfacer sus
demandas básicas de alimentos y vender sus excedentes en el mercado,
aún en años de sequía. También ha tenido un impacto directo positivo en su
calidad de vida y ha contribuido a mejorar la dieta de las familias productoras.
Los esfuerzos del PCaC también han contribuido a fortalecer la estabilidad
social en la región. Los productores ahora juegan un papel principal en la
capacitación, organización y ejecución de actividades realizadas por el
PCaC. Esta participación ha promovido el liderazgo de los productores
en el desarrollo de procesos locales, hacia esferas que van más allá de la
producción agrícola como la social, la política y la organizacional a nivel
comunitario.

El PCaC contribuye al manejo efectivo de Bosawás porque ayuda a reducir
la presión en la reserva y promueve una sensibilización de los productores
y ganaderos en materia medioambiental. En muchas comunidades se
establecieron viveros, y el PCaC ayudó a plantar aproximadamente 25,000
árboles de pimienta de chapa (Pimienta dioica), así como 10,000 árboles de
otras especies en sistemas agroforestales. El PCaC y sus participantes han
creado 1,000 hectáreas de corredores biológicos campesinos que sirven
como zonas de amortiguamiento de Bosawás. Trescientos productores han
reservado, cada uno, entre 3.5 y 14 hectáreas como bosque protegido. Miles
de árboles han sido plantados a lo largo de corredores de regeneración
que conectan sus tierras a la Reserva de la Biósfera, y se busca plantar otros
10,000 árboles de 20 especies diferentes. Asimismo, se busca instalar una
planta procesadora para la extracción de aceites esenciales de diferentes
especies como pimienta de chapa, jengibre, yerba de limón y canela. El fin
último del PCaC y su gran red de productores es poder derivar ingresos del
bosque, sin destruirlo.

Otro impacto de las nuevas técnicas es que los productores ya no están
obligados a viajar largas distancias para encontrar tierras fértiles para cultivar.
Las nuevas técnicas permiten aumentar la productividad de las tierras más
cercanas a sus hogares. Esto, a su vez, hace más eficientes sus esfuerzos, y
permite a los productores dedicar más tiempo a la producción y a proteger
sus cultivos contra plagas, animales y robo. Esto también ha permitido a las
familias ahorrar tiempo valioso, evitándose largas caminatas en sus fincas,
y permitiendo a muchos productores trabajar en lotes más pequeños.
Asimismo, esto resultó en el aumento de su participación en tareas del hogar
tales como halar agua, rajar leña, criar animales, criar niños, y preparación de
comida. Otra ventaja de las fincas familiares es que reducen la cantidad de
tiempo que los niños tienen que ayudar en la finca, dándoles más tiempo
para ir a la escuela.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

han atendido talleres enfocados en la selección de cultivos, el uso
de insecticidas naturales y técnicas alternativas de arado, siembra
y fertilización; y es a través de esta extensa y cohesionada red
de productores promotores, que la iniciativa sigue creciendo y
expandiendo sus conocimientos sobre prácticas sostenibles de
manejo de recursos.

El programa del PCaC, que inició como un proyecto experimental de
conservación de suelo y agua, con una estrategia de comunicación
sencilla, ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento
integral, diversificado, que busca construir una estrategia alternativa
para el desarrollo de la agricultura nicaragüense. El PCaC Siuna
se ha convertido en un punto de referencia en el ámbito de los
programas de desarrollo rural que operan actualmente en América
Central, en Sudamérica y el Caribe. Los resultados logrados hasta
ahora muestran que el programa en Siuna ha transcendido su
estatus como proyecto piloto de conservación de suelo y agua para
convertirse, en un programa en el que los campesinos se adaptan a
los retos que enfrentan las áreas rurales, y que estimula el desarrollo
del sector agrícola con un enfoque de abajo arriba. PCaC alienta la
experimentación y participación de productores, fortaleciendo su
capacidad organizacional y técnica, e impulsando la acumulación de
conocimientos campesinos. El programa se ha constituido como la
fuerza detrás del impulso al desarrollo de capital social e humano
en Siuna, y contribuye de manera importante al manejo y a la
gobernabilidad de los recursos de la región. El programa también ha
ampliado las perspectivas de las comunidades campesinas sobre la
introducción de nuevas tecnologías en sus sistemas agrícolas, y ha
logrado cambios positivos en la conciencia social y ambiental.

En 1998, la iniciativa recibió la visita de un representante del Banco
Mundial que quería estudiar el potencial para la extracción y
comercialización de esencias extraídas de cultivos como la pimienta.
Esta visita despertó el interés de 15 comunidades y resultó en la
formación de la Cooperativa de Servicios. Múltiples y Extracción de

REPLICACIÓN
El PCaC ha evolucionado de un proyecto piloto, a una iniciativa
alternativa de desarrollo a nivel local, nacional e internacional. Sus
resultados hablaban por si solos, y el interés en el programa ha
aumentado continuamente: la red de promotores del PCaC creció
de apenas diez productores en 1993 hasta más de 3,000 en 1999.
Del mismo modo, gracias al apoyo del Programa de Frontera
Agrícola-que permitieron a PCaC Siuna adquirir tecnologías como
televisores, cámaras de video y motocicletas-pudieron expandir su
cobertura hacia otras comunidades. Asimismo, miles de productores
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Aceites Esenciales de Siuna (COOPESIUNA). Varias universidades en
Nicaragua han incluido la metodología de intercambio horizontal de
conocimientos en sus diplomados de desarrollo rural.

ACICAFOC es una organización sin fines de lucro que reúne a
asociaciones, cooperativas, federaciones y grupos organizados,
de pequeños a medianos productores agroforestales, pueblos
indígenas y comunidades campesinas en toda Centroamérica,
que se esfuerzan por mejorar el manejo de los recursos naturales
y garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico
sostenible de sus comunidades.

Para 1999, el PCaC Siuna se había expandido en más del sesenta por
ciento de las comunidades de la municipalidad. Los conocimientos
de técnicas de agricultura sostenible han sido transferidos a más
de 3,000 familias en más de 80 comunidades de la región. El grupo
ha evolucionado aún más, con varias cooperativas ejecutando
proyectos de vivienda, sistemas de agua potable y alcantarillado,
educación, reforestación y prevención de incendios junto con otras
comunidades. Setenta y tres asociaciones afiliadas al PCaC Siuna
están en el proceso de resolver su situación jurídica en Matagalpa,
Santa Rosa del Peñón, Masaya, Siuna, Boaco, Chontales, Madriz,
Managua, Rivas, Nueva Segovia, Rio San Juan y Carazo.

ALIANZAS
El PCaC ha trabajado con una variedad de socios, incluyendo la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Fundación Ford,
la organización Inter-eclesiástica para la Cooperación al Desarrollo,
Oxfam de Gran Bretaña, el Programa de Frontera Agrícola (PFA), la
Asociación Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria
(ACICOFOC), Promoción de Equidad Mediante el Crecimiento
Económico (PEMCE), Lutheran World Relief, Echanges et Solidarité
44, Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y MS América Central.

Actualmente, también hay comunidades de varios países que están
aprendiendo de la experiencia del PCaC Siuna. Durante los últimos
años de la década de los noventa y los primeros años del 2000, la
organización empezó a realizar visitas de intercambio en toda
Centroamérica y se integró a la Asociación Indígena y Campesina
de Agroforestería Comunitaria (ACICAFOC), basada en Costa Rica.
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