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1. Introducción

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

La década de los 80’s en donde Nicaragua pasaba por una crisis interna fue el detonante
para generar innovaciones sociales, nuevas metodologías y reinvención de cómo llevar los
servicios de extensión que permitiese lograr un cambio en las actitudes, búsqueda de la
eficiencia y cambios en la prosperidad de las familias productoras del país. En ese sentido,
a nivel de la extensión se generaron diversos modelos que fueron desarrollados y muchos
de ellos prevalecen en la actualidad. Entre los modelos que han persistido y muestran un
alto grado de sostenibilidad es del Campesino a Campesino; el cual ha sido desarrollado
bajo un programa conocido por sus siglas como PCaC de la Unión Nacional de Agricultores
y Ganaderos (UNAG).
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En su momento, el programa vino a revolucionar los servicios de extensión de nuestro país
el que tenía como principio el enfoque desde la oferta, la participación pasiva de los
productores, el uso sostenido de la revolución verde y otras características que dieron la
oportunidad de desarrollar una forma de llevar la extensión más horizontal, para ese tiempo
fue un cambio de época; el cual fue liderado por una organización de productores en
proceso de desarrollo.
Después de 30 años de haber sido creado el modelo campesino a campesino, se hace
necesario documentar su evolución, sus enfoques, formas de hacer las cosas, las
fortalezas, debilidades y los logros alcanzados durante su existencia. Este documento,
además de ofrecer elementos que generaron cambios en una época, también es parte de
los procesos de desarrollo circundados en el sector agropecuario y forestal, que viene a
contribuir a generar opiniones al respecto del programa y su vigencia en el contexto actual.
El documento se ha estructurado para dar a conocer cinco momentos que son: i) origen del
modelo, ii) sus características, iii) su operación, iv) los resultados y v) la sostenibilidad y
conclusiones. Cada una de ellas, se muestra la lógica del programa; de tal manera, que
pueda ser aplicado o escalado en otras condiciones bajo los criterios en los cuales se ha
logrado su implementación y resultados. Para finalizar, con la difusión del presente Modelo
del PCaC, se contribuirá a la gestión del conocimiento en el sector agropecuario y forestal
de Nicaragua.

2. Antecedentes del Programa Campesino a Campesino (PCaC)
El Programa Campesino a Campesino, promovido por la Unión Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG), es un modelo de extensión participativa que lleva 30 años, que inició
como un movimiento de campesinos, reconociendo y valorando su propia práctica hasta
avanzar hacia la transformación socioeconómica y agroecológica del mundo rural.
La idea surgió en Guatemala, el perito agrónomo Marcos Orozco, que en ese tiempo
trabajaba con Vecinos Mundiales, usando métodos de enseñanza – aprendizaje propio de
la educación popular, hizo un rescate de tecnologías ancestrales de manejo de la
agricultura y desarrolló un programa de conservación de suelos y agua alrededor del cual
se fue gestando la organización local.

En 1978, un grupo de 5 campesinos de Vicente Guerrero, Tlaxcala (México), viajaron a
Chimaltenango (Guatemala) a un curso sobre la conservación de suelos. Al volver,
experimentaron con sus nuevos conocimientos, mientras daban capacitaciones para los
campesinos en sus pueblos. El planteamiento inicial de la propuesta de Campesino a
Campesino inició en 1987 con intercambios y capacitaciones entre campesinos mexicanos
y nicaragüenses, mediante un convenio de trabajo entre la UNAG, Fundación Ford y
SEDEPAC, ésta última es una organización no gubernamental de México.
En 1987 vinieron los primeros campesinos mexicanos de Vicente Guerrero (Tlaxcala) a
enseñar las prácticas de conservación de suelos y agua y tracción animal; mediante talleres
de capacitación a campesinos de Santa Lucía y Teustepe en el municipio de Boaco y de
Pochocuape, una comarca periurbana de Managua. Posteriormente, en 1989 se realizó otro
intercambio de experiencias y en la cual, campesinos de Nicaragua fueron a Vicente
Guerrero (México) a conocer las tecnologías de conservación de suelos y agua, elaboración
de abonos orgánicos, el uso de la cultivadora, la tracción animal con mulas y la producción
de hortalizas biodinámicas intensivas. A partir de esa época, la UNAG ha venido
desarrollando el Programa Campesino a Campesino bajo los principios y metodologías que
fueron desarrolladas por los primeros grupos de Tlaxcala.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Los indígenas kakchikeles habían creado un excelente ciclo de desarrollo agrícola
autónomo, dirigido por los mismos campesinos, el cual rompía el círculo vicioso de la
degradación de la tierra. La experiencia fue brutalmente reprimida por la intolerancia política
del gobierno guatemalteco de aquel tiempo, que vio con sospechas ese proceso de
autonomía local.

El PCaC, en un inicio se enfocó en impulsar un programa de conservación de suelos,
orientado a pequeñ0s agricultores de laderas en el pacífico seco de Nicaragua. Al mismo
tiempo, el programa dedicó esfuerzos a capacitar campesinos, que luego se convirtieron en
promotores voluntarios, capaces de conducir y transformar los métodos de trabajo de la
agricultura en Nicaragua.
Desde la conformación del programa, paulatinamente ha venido incorporando nuevas
innovaciones, enfoques, conceptos y formas de trabajo que se ajustaron al contexto
cambiante que el país ha tenido. En la actualidad, muchas de las experiencias y conceptos
desarrollados durante su evolución han sido la base para el desarrollo de modelos de
extensión, que tanto las ONG’s como el sector público han desarrollado en los últimos años.
Es importante destacar, que el modelo campesino a campesino vino a cambiar el
paradigma existente sobre la forma en que se realizaba la extensión en Nicaragua. El
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concepto de transferencia horizontal, la participación de los productores y el rol de los
extensionistas, fueron cambios revolucionarios en su momento que integró el modelo, al
igual que otros aspectos que contribuyeron a la mejora de la extensión.
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3. Programa Campesino a Campesino en Nicaragua
3.1.

Característica y filosofía del PCaC

El PCaC se ha desarrollado sobre la base de una herramienta participativa sencilla, que
permite que la mayor parte de las actividades sean dominadas y manejadas por
campesinos. Esta metodología se adapta muy bien a la promoción de la agricultura
sostenible en condiciones desfavorable, tanto biofísica como económica.
El modelo de extensión es una propuesta de innovación y desarrollo agropecuario y rural,
dirigido a unidades familiares de escasos recursos, que producen en ambientes
desfavorables para la agricultura, a menudo en áreas aisladas, sin acceso a servicios de
apoyo y a los mercados para comprar mercancías e insumos agrícolas y vender los
productos que no se consumen en casa.

Gráfico 1. Característica del PCaC
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En términos generales, se puede describir al modelo PCaC en cinco elementos que lo
diferencian de otros modelos horizontales. En el gráfico siguiente, se muestra cada uno de
los elementos diferenciales.

Enfoque de
familia

Fortalece a la familia

Fuente: Construcción propia a partir de la información del PCaC (UNAG, 2010)

El modelo establece una visión productiva orientada hacia la mejora de la productividad, la
reducción de costos dentro de la unidad productiva. La mejora del sistema productivo tiene
como base el uso de insumos que las unidades de producción disponen, el enfoque
agroecológico, el rescate de conocimientos autóctonos que los productores y las
comunidades indígenas han utilizado; y por último el respeto al medio ambiente.
El enfoque hacia la familia, es otro elemento que distingue el modelo, todas las acciones
realizadas integran a la mujer, al hombre, a jóvenes y niños de acuerdo a los roles
establecidos en el sistema de producción. Esta forma de orientar los esfuerzos han permito
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ampliar la diversidad de fuentes de ingresos, lo que ha incidido en la sostenibilidad
económica familiar y soportar cambios bruscos de contexto.
El fomento y fortalecimiento al capital social visto desde una perspectiva hacia la
transferencia horizontal del conocimiento, la organización social del trabajo en la familia, el
acceso a otros servicios y la incidencia en políticas públicas locales, son entre otros, una
característica especial del modelo PCaC.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

La incidencia en política pública local que contribuya a la mejora de servicios públicos,
protección al medio ambiente, inversión pública y otros, es parte del modelo de extensión
incorporado con más importancia en los últimos años. Al mismo tiempo, la incidencia en
política tiene la función de maximizar los efectos del programa, así como reducir los riesgos
asociados a acciones que el programa no puede controlar. El liderazgo, es otro aspecto
que toma en cuenta el modelo, éste liderazgo se mira de una perspectiva de la mejora de
la autoestima, empoderamiento de las familias que permita ser sujetos activos y agentes
de cambio.
La metodología del modelo se orienta a la horizontalidad, el aprendizaje como un proceso,
la participación activa de los agentes de cambio, el extensionista cómo facilitador y
articulador de procesos y los procesos recurrentes de investigación y aplicación, son los
elementos metodológicos que definen la naturaleza del PCaC.

3.2.

Población meta y cobertura

Los grupos metas (familias campesinas) se caracterizan por ser pequeños productores de
zonas con inseguridad alimentaria, productores que estén dispuestos a organizarse y
trabajar activamente por su comunidad, movimiento de productores locales, asociaciones y
cooperativas locales, productores con pequeñas parcelas e incluso sin tierras propias,
gente que le guste compartir lo que sabe con otros productores y comunidades vecinas,
que estén dispuestos a invertir tiempo para trabajar en equipo, que quieran aprender
nuevas cosas, que les guste trabajar con enfoque de familia, con interés en resolver temas
agroecológicos, poner sus parcelas como espacios para aprender.
Se busca la participación de todas las edades sin hacer preferencias políticas, religiosas,
económicas, ni académico: ya que se trabaja a través de la experimentación campesina,
con lenguaje local y con los recursos que disponen las familias en sus casas o en sus
parcelas productivas. Al 2015, el programa atendía a 23,000 familias con 2,500 promotores
diseminados a nivel nacional.

3.3.

Metodología del trabajo

3.3.1. Proceso metodológico de inducción del PCaC en un territorio
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El programa campesino a campesino, es un enfoque de extensión agropecuaria movido por
campesinos para campesinos, a nivel de pequeños productores, grupos y asociaciones
locales. El conocimiento es llevado por líderes y promotores comunitarios, el programa
acompaña y facilita a través de equipos técnicos, orienta y capacita a los promotores en un
proceso de intercambio de experiencias, desarrollo del liderazgo, técnicas de comunicación
e implementación de herramientas metodológicas sencillas que provoquen la innovación de
técnicas y/o prácticas locales, y no la imposición de paquetes tecnológicos.

La puesta en marcha del modelo, requiere pasos previos antes de iniciar el proceso de
fortalecimiento de capacidades en las familias. Se puede considerar que el modelo de
extensión tiene su base en la demanda de las familias y sus comunidades. El proceso de
implementación se realiza de acuerdo a los siguientes pasos:
Gráfico 2. Pasos metodológicos para implementar el PCaC
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La asamblea comunitaria es la primera actividad que el programa realiza, en ella se explica
los objetivos, alcances y la metodología del PCaC, esta primera reunión se invita a todos
los productores sin distinción, a los líderes comunitarios y algunas instituciones públicas y
ONG’s presente en el territorio. La finalidad de esta primera sesión, es iniciar el proceso de
organización en la comunidad. Asimismo, se conforma una asamblea (las familias
productoras de la comunidad), luego se elige una Junta Directiva (nombrada por la
asamblea), y finalmente se conforman las diferentes comisiones que estarán a cargo de
todo el trabajo operativo (créditos, semilla, bancos, salud, producción, capacitación, género,
etc.).

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Identificación y
selección de
promotores y
promotoras

El segundo paso, es la identificación y selección de promotores, ya una vez trabajando en
la comunidad se identifica con ellos los potenciales promotores, esto lo seleccionan
tomando en cuenta algunos criterios como la voluntariedad, motivación, interés, carisma de
servicio a la comunidad y liderazgo nato, en muchos de los casos, las comunidades ya
tienen sus líderes que han venido trabajando durante la construcción del tejido social
existente.
Con la comunidad organizada y los promotores, inicia el fortalecimiento de capacidades
para los promotores. Extensionistas y especialistas del programa llegan a la comunidad a
fortalecer las capacidades de los promotores seleccionados, comparten conocimiento
tecnológico y metodológico de acuerdo a las características de la comunidad, su sistema
productivo y biofísico. Por otro lado, con el apoyo del programa, los promotores realizan
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giras de campo a otras zonas para gestionar su conocimiento, ver otras experiencias; de tal
manera, que el aprendizaje de ellos sea en la práctica.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

El diagnóstico rural participativo es el paso metodológico más importante, este lo realizan a
nivel de la unidad de producción y de la comunidad. En la unidad de producción hacen
recorrido de la parcela, identifican oportunidades, potencialidades y limitantes, sobre esa
base van planificando con la familia productora las acciones que se realizarán a nivel de
cada parcela, al mismo tiempo se trabaja con jóvenes y mujeres. El diagnóstico comunitario
tiene la finalidad de identificar las limitantes de la comunidad, su perfil productivo y las
oportunidades, el análisis es la base para proyectar las acciones de incidencia en política y
de acciones colectivas que fortalezcan el tejido social y los negocios rurales.
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Los promotores con su grupo de familias a atender, definen acciones en función del
diagnóstico de la finca y la comunidad, en el plan definen temáticas de fortalecimiento de
capacidades, experimentación campesina, parcelas demostrativas, potenciales proyectos
colectivos, fortalecimiento al capital social y giras de intercambio. El programa en su filosofía
y estrategia de trabajo, crea espacio en 3 vías, para los jóvenes, para las mujeres y para
los varones, esta forma de trabajo es una gran oportunidad para las familias beneficiarias;
ya que la mayor parte de los programas y proyectos gubernamentales y no
gubernamentales dirigen el apoyo (asistencia técnica, crédito, otros), a los productores
varones como cabezas de familia, dejando de un lado la oportunidad de fortalecer y
empoderar otros miembros de la casa que sean parte activa e innovadora para mejorar las
condiciones de vida.
La comunidad con sus promotores realiza seguimiento y evaluación de los planes que
desarrollan tanto individual como colectivo, al final de cada ciclo productivo realizan el
ejercicio para discutir los aprendizajes y las lecciones aprendidas durante el proceso de
implementación del PCaC.
Ya en el terreno de trabajo, el promotor organiza su tiempo de acuerdo a sus tareas como
cabeza de familia, y muchas de las tareas que ejecutará con las familias participantes, las
lleva a cabo dentro de su misma parcela, esto con el propósito de mostrar que las cosas si
funcionan, como deben implementarse y aprovechar el tiempo.
El promotor, equipos técnicos y especialistas, sistemáticamente están en un proceso de
fortalecimiento de sus capacidades por el programa, el cual es respaldado por un plan de
capacitación anual; con el propósito de enfrentar sus tareas con ayuda de instrumentos
metodológicos que le facilitarán el desarrollo de los módulos de capacitación con las
familias, las que son proporcionados por el PCaC.

4. Estrategia de extensión y herramientas metodológicas
La estrategia de extensión del programa, está orientada a apoyar a los usuarios del servicio
de manera grupal, esta forma de atención facilita una mayor cobertura de atención, crea las
condiciones para lograr la participación de todos y el compartir el conocimiento de todos.
En el siguiente gráfico, se muestra las modalidades de extensión utilizadas por el programa
para atender a las familias.

El programa ha desarrollado herramientas metodológicas, las cuales la utilizan en el
proceso de extensión. A continuación, se presentan algunas de ellas que han sido
adaptadas e incluidas innovaciones incrementales en el marco del PCaC. A continuación,
se muestran las diferentes metodologías utilizadas por el programa tanto en salón, campo
y difusión.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Gráfico 3. Distribución de las diferentes modalidades de extensión
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Tabla 1. Metodologías utilizadas en el PCaC
Salón

Campo

Dinámicas y demostraciones
didácticas sencillas.
Fotografías como guía para
las exposiciones de los
promotores
durante
los
eventos,
facilitar
el
intercambio y la motivación
para
nuevos
experimentadores.
Los cantos, música folclórica,
poesía, con temas alusivos a
principios y prácticas que se
están
compartiendo
o
promoviendo.
El teatro campesino, los
sociodramas
ayudan
a
difundir y promocionar las
ideas y ayuda a que el
movimiento crezca.

La propia parcela en la cual se ha
implementado nuevas prácticas.
Los dibujos, croquis, para registrar
estados iniciales y los avances
que se van logrando.

Para difusión en
comunidades
Los programas radiales.
Materiales
didácticos,
folletos, documentos en los
cuáles se incluyen fotos o
prácticas de promotores son
excelentes
para
la
motivación.

Demostraciones
prácticas
y
recorridos
de
observación,
discusión y análisis

Inventario de experiencias y
de posibles promotores.

Recetas posibles de poner en
práctica, con recursos locales
propios de las comunidades.

Grupos
teatrales
con
participación de jóvenes
(construcción
de
guión
artístico).

Experimentación campesina
Intercambio de experiencia entre
promotores,
agricultores
y
técnicos
Maqueta en pequeña escala
Diagnóstico rápido y participativo
Fuente: Información del programa

Taller a promotores
productores

y

A continuación, se describirán las metodologías más utilizadas en el proceso de
fortalecimiento de capacidades y difusión de innovaciones.

4.1.

Intercambio entre promotores, agricultores y los técnicos como apoyo

Esta herramienta generalizada ha sido usada en la metodología PCaC, para masificar,
incorporar más promotores y agricultores al proceso. La lógica principal es que es una
comunicación entre iguales, campesino a campesino, como principal elemento de
motivación y convencimiento, y lograr la incorporación de nuevos miembros.
Se realizan diferentes niveles de intercambio, según el tipo de participantes:
Locales-comunitarios, entre los diferentes miembros del grupo de cada comunidad,
normalmente mensuales y con duración de 8 a.m. a 2 p.m., o por las tardes.
Intercomunitarios, de comunidades cercanas, con duración de un día entero, pueden ser
mensuales y bimensuales.
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Interdepartamentales, con representaciones de los grupos o zonas de cada departamento,
con duración de dos días, a fin de tener mayor interacción durante las noches. Este tipo de
evento necesita apoyo presupuestario externo para movilización, transporte y alimentación
de los participantes.

Nacionales e internacionales, con representaciones de diferentes zonas del país y con
pequeños grupos representativos, en el caso de los internacionales. Este tipo de eventos
se realiza una vez al año y por lo menos con tres días de duración.



Aprendizaje en función de poner en práctica las nuevas opciones tecnológicas o
conocimientos. Aprender haciendo en todo, en los intercambios y después ponerlo en
práctica de manera individual en las fincas o parcelas.



Acción-reflexión-análisis, puesta en práctica de los aprendizajes o de los fenómenos
bio-ecológicos o agropecuarios. Búsqueda del porqué de las cosas a través de
reflexiones, comparaciones, aplicaciones a la realidad socioeconómica y productiva de
los participantes.



Herramientas y dinámicas de aprendizaje técnico y metodológico, principalmente
ideada por los promotores campesinos. Incluían testimonios, demostraciones del cómo
hacer las cosas, pequeños experimentos, visitas a las parcelas, trabajo colectivo en las
parcelas haciendo la prácticas o tecnologías.



Todos los participantes en los intercambios deben tener algo que compartir, productos
de sus experiencias y aprendizajes personales, a partir de lo cual se conforman las
agendas de los eventos o las dinámicas de intercambio.

En todas las acciones los grupos de promotores - productores llevan siempre el papel
principal, dando a conocer los resultados. Los técnicos circunscriben su rol hacia la
organización de los eventos, organizar las agendas centrales, mover o ayudar durante las
diferentes sesiones, a fin de cumplir los objetivos.
Es muy importante que las familias asuman compromisos individuales después de los
intercambios o eventos de capacitación. Todos deben asumir de cara al grupo,
compromisos para poner en práctica en sus fincas, algunos de los aprendizajes alcanzados.
Para este ejercicio se recomienda orientar a los participantes, no copiar exactamente cada
experiencia vista, sino promover la adaptación, innovación en la aplicación de esos
aprendizajes, a las realidades socioeconómicas y productivas existentes en sus parcelas.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Como parte metodológica, estos eventos se manejan bajo algunos enfoques fundamentales
que posibilitan la comunicación y el aprendizaje, entre estos podemos mencionar:

Estos intercambios se organizan (en la mayoría de los casos) por temas generales como
agricultura, ganadería, medicina natural; pero después se desarrollan en base a intereses
muy propios de los participantes. Para todos los tipos de intercambio, se debe contar con
recursos externos.

4.2.

Experimentación campesina

La experimentación campesina es parte de la búsqueda de soluciones a problemas a lo
largo de la cadena de valor que se presentan en las fincas y está estrechamente articulada
con los intercambios. Se puede distinguir entre diferentes tipos de experimentos:



Validar técnicas que se han conocido en un intercambio, o a través de otros canales y
compararlas con otras técnicas.
Probar semillas, otro material vegetal o animales para conocer su desarrollo y
productividad. Es importante aclarar, que el programa está abierto a probar y
experimentar según las solicitudes de las familias participantes, pero una de sus líneas
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de acciones es el rescate de las semillas criollas que sus antepasados cultivaban en la
zona, con el propósito de usar menos insumos químicos que van en contra de los
principios agroecológicos que promueve el programa.
Validar nuevas variedades, razas o técnicas que son producto de la investigación
académica para saber qué resultados generan bajo las condiciones productivas de la
finca campesina.
Ensayar nuevas propuestas técnicas que han surgido entre los propios productores y
otras que pueden ser efectivas para la conservación de suelos, captura y manejo del
agua.

La experimentación campesina se desarrolla en un contexto de libertad, donde el agricultor,
a manera de prueba y error, ensaya una o varias prácticas tratando de resolver un problema
y necesidades específicas de su forma de producción. Existen algunas premisas que
probablemente logra tener ventaja de una investigación científica formal, las cuales son:

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:





El productor decide sobre la temática a validar.
El proceso se desarrolla en condiciones de las fincas.
Los insumos son localmente disponibles y de bajo costo acorde a las condiciones
socioeconómicas de los campesinos.

4.3.

Talleres y capacitaciones de especialistas a técnicos y de técnicos a
promotores

Los talleres a los técnicos y promotores son realizados por especialistas del programa o por
organizaciones públicas o universidades vinculadas a la generación de nuevas
innovaciones. Además de los aspectos
meramente técnicos, también se abordan
temáticas metodológicas que vienen a
fortalecer a los diferentes eslabones del
programa.
El plan de fortalecimiento tiene su base
sobre la problemática identificada en los
diagnósticos, así como también, a partir de
los intereses y necesidades de los
promotores
y
agricultores
de
las
comunidades. Un requisito importante que
se toma en cuenta es, que los nuevos
contenidos deben ser aplicables a la realidad biofísica de las comunidades involucradas,
manteniendo la relación de 20 % teoría y 80 % práctica.
Desde el programa, es muy importante mencionar el dominio de la metodología a diferentes
niveles, tanto de los equipos técnicos que se encargan de facilitar y dar seguimiento en
campo, como coordinadores y especialistas (asesores), principalmente para identificar
fortalezas y debilidades a lo interno.
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Muchas veces cuando se describe el enfoque y las metodologías que se aplican en un
proceso campesino a campesino, se tiende a creer que es tan sencillo como poner a la
gente a platicar entre ellos y las acciones de multiplicación vienen prácticamente solas, pero
no, como todo proceso, debe ser ordenado y sistematizado para darse a conocer. Esto ha
incidido de forma negativa en los equipos de especialistas PCaC; ya que actualmente, no

han escrito a profundidad todo el proceso de formación, de intercambios y de aprendizajes
que se ha desarrollado, tanto a nivel técnico, como de los promotores históricos.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Estos equipos a partir de sus cualidades personales de comunicadores y de
experimentadores, cada uno ha seguido un proceso de formación, información actualizada,
que les ha permitido manejar y dar coherencia a todo un movimiento que puede estar muy
disperso actualmente, pero que por otro lado, ha logrado mantener hasta el momento los
ejes centrales del enfoque original.
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5. Procesos de gestión de la innovación en el PCaC
La aplicación de las metodologías en el programa se sintetiza en su modelo de gestión, el
cual surge desde la demanda de los productores hasta la construcción del nuevo
conocimiento que se incorpora a la comunidad para la solución de sus problemas.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

La base del conocimiento puede provenir de la información disponible por los extensionistas
o conocimiento autóctono ancestral de las comunidades. Es importante reconocer la visión
colectiva y reflexiva que se genera en los procesos de gestión de la innovación, está vía
permite la aplicación temprana de las innovaciones y su facilidad de difusión, lo cual es un
cuello de botella en todos los modelos de extensión implementados en el país y
Centroamérica. Por otro lado, el hecho de disponer de un motor de los procesos de
innovación, tal es el caso del promotor, éste le da mayor dinamismo al proceso; ya que ellos
son los primeros adoptadores de las innovaciones.
Este mismo principio rige también para las acciones de incidencia en política que viene
desde la demanda de las comunidades hacia los gobiernos locales. El ambiente que genera
el programa para lograr la participación de las comunidades en su desarrollo es un elemento
de relevancia ya que se articula con las demandas productivas generando sinergias y mayor
impacto en las acciones del modelo. En el siguiente gráfico se muestra el proceso de
gestión de la innovación tecnológica donde incluye la investigación campesina.
Gráfico 4. Procesos de gestión de la innovación

Punto de
entrada

Identifica
problemática
productiva

Identificación de
soluciones e
intercambio de
experiencias

Experimentación
campesina y
reflexión

Difusión de la
tecnología,
traslado de
experiencia

• Comunidad
identifica limitantes
tecnológicas

• Familias productoras y promotores con el apoyo
de técnicos identifican posibles alternativas e
intercambian experiencia con otros productores
con el mismo problema

• Promotores y productores
desarrollan parcelas de
experimentación, días de
campo, demostración práctica

Salida de
conocimiento a
la comunidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del programa (UNAG, 2007)
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6. El promotor y el extensionista como agentes de cambio en las
comunidades
El actor relevante para mover el proceso bajo el enfoque CAC, son los promotores. En la
medida que van siendo “identificados” como promotores, también van siendo capacitados
en las diferentes metodologías y herramientas básicas. De esta manera, mejoran su
conducción y facilitación de aprendizajes e intercambios con grupos, manejo de técnicas
didácticas de enseñanza, de comunicación y animación, buscando y construyendo nuevas
técnicas y herramientas. En el caso PCaC, las mismas herramientas y metodologías son
usadas en todos los niveles y eso evita que al llegar a los agricultores se puedan usar
métodos no participativos, ya que uno enseña de la misma manera que aprende.











Roles de los promotores

Aprender y enseñar haciendo; más práctica que teoría
Conducir y vivir de su parcela, donde se forja el ejemplo
Trabajar en grupo y realizar jornadas de aprendizaje
Intercambiar experiencias
Prepararse en manejo de técnicas didácticas de enseñanza (dominio de herramientas
metodológicas)
Manejar técnicas de comunicación y animación
Buscar y construir nuevas técnicas y herramientas
Practicar el saber de la experimentación campesina
Generar reflexión sobre problemas en la producción.

En todo proceso interviene un paquete (caja) de herramientas metodológicas disponibles
para los grupos de trabajo tanto para los facilitadores, como para los promotores en las
comunidades, muchas son ampliamente conocidas y han sido implementadas por un
sinnúmero de proyectos y programas a nivel mundial.

6.2.














Las cualidades de los promotores

Saber escuchar a las personas.
No hace diferencias entre hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, para enseñar.
Está convencido de lo que enseña, porque antes ya lo experimentó en su parcela, finca,
casa o comunidad.
Confía en las capacidades de los demás.
Le gusta crear, tiene espíritu de superación.
La comunidad le reconoce sus habilidades y destrezas.
Que sea entusiasta.
Le gusta identificar, evaluar y compartir los resultados; ya sean exitosos o no.
Tiene una base de conocimiento técnico.
Se compromete y es responsable.
Solidario con la comunidad
Actitud positiva y de servicio a su comunidad.
Tener el don de compartir y servir a la comunidad

6.3.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

6.1.

Actividades del promotor dentro del Programa Campesino a Campesino
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Para el programa Campesino a Campesino, una vez identificados y aceptados los
promotores dentro de la comunidad, y tomando en cuenta toda la información localizada,
se entra a un proceso típico con las siguientes dinámicas y características:








Durante un año respaldado por 2-3 visitas técnicas de un día a las parcelas;
Estas visitas son mensuales, y por grupo de trabajo, los que varían de acuerdo al
tamaño de la zona;
3 reuniones comunitarias por año: Dos evaluaciones y 1 intercambio comunitario;
4 talleres de capacitación, por año, por grupo;
6 días de campo, por año, por grupo;
Además, por lo menos 3 veces al año, de 3-5 representantes de cada grupo participaban
en talleres de intercambio externo, de por lo menos 3 días.

El actor central siempre ha sido considerado el promotor campesino, el cuál es apoyado
por los facilitadores técnicos municipales, regionales y estos a su vez por los especialistas
nacionales. Los técnicos de cualquier nivel de formación y los especialistas nacionales del
programa, también participan en acciones con los promotores, para trabajar con los grupos
de agricultores.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

6.3.1. Actividades de campo en las comunidades
Primeramente, el promotor con apoyo del equipo técnico, coordinador de zona y asamblea
comunitaria identifica las familias productoras a las cuales dará apoyo (geográficamente
están cercanas); una vez identificadas, visita las parcelas para llevar a cabo el diagnóstico
de finca, donde se extraen las potencialidades,
amenazas, limitantes y oportunidades de la
misma, estos estudios de fincas pueden durar
de 1 - 3 días, de acuerdo al tamaño de las
fincas, las cuales normalmente no superan las
10 mz.
Luego programan 2 a 3 visitas o días de campo
por comunidad, y otras 2 visitas no
programadas, las que él decide tomando en
cuenta problemática o seguimiento especial
que desee desarrollar, siempre en periodos
mensuales. Estas visitas se llevan a cabo tanto por promotores como del técnico,
regularmente planificadas, convocadas, coordinadas y acompañadas en las comunidades.
Con base en acuerdos tomadas en eventos, posteriormente se visita la casa o parcela del
promotor y después las parcelas de otros productores del grupo de cada comunidad
atendida, las cuáles eran rotativas, programadas por el promotor, para compartir con los
demás miembros del grupo o de otras zonas o comunidades.
Por lo general, los promotores en sus comunidades realizan tres tipos de visitas en apoyo
a los demás productores, estás pueden ser:
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Tipo comunitario grupal: El promotor, más 3 a 5 miembros del grupo local y el técnico,
recorren las parcelas de cada uno de ellos, observando la implementación de las
opciones, confrontando avances, haciendo análisis, intercambiando aprendizajes.



Tipo recorrido conjunto el promotor y técnico: Con base en la planificación
establecida, el técnico llega a la casa o parcela del promotor y juntos recorren una parte
de las parcelas que tenían establecidas, cada miembro del grupo de esa comunidad.
En cada parcela se duran de 2 a 3 horas y la idea es visitar aquellas donde hay avances
o aprendizajes importantes, también cuando se presentan problemas o limitantes. Este
tipo de visitas puede ser programada y a veces de sorpresa por parte del técnico.



Tipo individual del promotor: Con base en programaciones o por sorpresa, hace
recorridos individuales a parcelas que considera conveniente de miembros del grupo de
la comunidad.

Uso y conocimiento de fichas de visita en cada parcela o agricultor; estas fichas describen
la situación de las parcelas o fincas, verifican avances o cumplimiento de acuerdos y se
dan recomendaciones o nuevos acuerdos tomados. Se debe llenar en conjunto promotor y
agricultor visitado y técnico, firmada por todos, dejando una copia en las comunidades.
Claramente el promotor siempre se apoya con el equipo técnico del PCaC, pero con cierta
autonomía para ejecutar acciones con los productores de su comunidad.
Los promotores cuentan con los recursos con que dispone en su finca, más el apoyo con
material didáctico que proporciona el programa, innovaciones tecnológicas, aportes para
algunas salidas fuera de su comunidad. Se beneficia con el reconocimiento de su
comunidad, el respeto a su trabajo, el fortalecimiento de sus capacidades a través de
capacitaciones, y diferentes tipos de eventos de los que forma parte por el programa.
Al promotor no se le exige un nivel académico avanzado, con solo leer y escribir
básicamente, sin embargo, en otros casos, no es regla, un promotor puede adquirir ese
aprendizaje y conocimiento durante la marcha, como ha pasado con muchos desde el inicio
del programa, y que actualmente gozan de un título técnico de estudios. Su trayectoria
puede ser en cualquier zona del país, pero por lo general en donde el programa está
ejecutando acciones.
Las referencias políticas y religiosas tienen una alta influencia, puesto que los promotores,
son primeramente líderes en sus comunidades, lo cual puede identificarse a través de
acciones religiosas, social, política entre otras. Sin embargo, cabe señalar que este aspecto
en el programa se considera neutral, ya que dentro del mismo, esas preferencias no
cuentan como parte de los requisitos infalibles.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Estas caminatas de campo para observar, analizar el estado de los cultivos, de las plagas,
constatar avances en la realización de obras de conservación de suelos y aguas, aboneras,
barreras vivas y muertas, dar seguimiento a la puesta en práctica de los aprendizajes
logrados, se hacen a pie, y en muchas ocasiones (al inicio), con la compañía del técnico,
para lo cual el técnico dedica un día completo, y hasta quedarse en casa de los promotores.
Esto posiblemente explique el que los promotores del PCaC, también han evolucionado
hacia un liderazgo integral, autogestionario y autónomo, como se ha podido constatar en
algunas zonas actualmente visitadas.

En el caso de las mujeres promotoras, se ha enfrentado una dificultad más alta en cuanto
al tiempo que deben dedicar, debido al rol de ellas en la casa, aspectos culturales en las
comunidades rurales, y madres cabezas de familia. Lo intenso en actividades y eventos del
proceso, muchas veces ha limitado la incorporación plena de las mujeres, dado los tiempos
que este debe dedicar en la práctica. Por ello, se han tomado decisiones estratégicas que
posibilitan construir formas y espacios para su participación y formación de sus
capacidades, que les permitan después un mayor desarrollo. Los equipos técnicos
facilitadores, en diferentes momentos han señalado que se dan bajas en la participación de
las mujeres, y se siente la preocupación por encontrar vías de solución.

21
Por lo expuesto, es que el PCaC ha dado apertura a diferentes espacios de participación
para formación de promotores y fortalecimiento de capacidades en diferentes niveles;
siendo exitoso en algunos municipios en donde la población joven (hombres y mujeres),

han aprovechado exitosamente la oportunidad de adquirir una formación profesional. Sin
embargo, muchas zonas no han alcanzado resultados altamente satisfactorios, debido a
muchos factores externos como religioso, político, social, cultural, y en muchas ocasiones
por falta de visión y gestión estratégica en la búsqueda de recursos.

6.4.

Los extensionistas dentro del programa

Por otro lado, está el rol del programa, estrategias de capacitación, el trabajo de los equipos
técnicos, acompañamiento y asesoramiento de especialistas para la formación de
promotores.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

El técnico tiene el rol de facilitador, compilador, sistematizador, investigador; un apoyo para
el fortalecimiento de los procesos que nacen en las comunidades; es el medio para llegar
a espacios de participación que en las comunidades se carecen (acceso a información,
coordinaciones con instituciones, redes de intercambio, comercialización, etc.). Este deja
de ser el sujeto recetario que llega con las soluciones y paquetes tecnológicos ya
elaborados, y pasa a ser un apoyo en la búsqueda de estas.
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Esta nueva forma de relacionarse, le permite al técnico estar sistemáticamente en la
búsqueda de una mejor comprensión de los sistemas campesinos, antes de intentar
impulsar cambios que podrían resultar inadecuados. La actitud de respeto al productor y a
sus conocimientos es la más adecuada para una colaboración fértil entre productor y
técnico.










Entrelazar y facilitar el flujo de información entre los grupos de agricultores, donde el
técnico no es el actor principal.
Apoyar la planificación y preparación de los intercambios, los talleres y otros.
Apoyar a los grupos en la adaptación de propuestas técnicas de una zona a otra.
Identificar inquietudes de conocimientos que los agricultores tienen en sus procesos de
experimentación e innovación.
Ser un enlace entre fuentes de información - investigación y grupos de campesinos.
Identificar cuellos de botellas y necesidades de los agricultores para potenciar el
proceso de integración de las fincas.
Articular propuestas locales y promover la metodología PCaC.
Apoyar todos los procesos de incidencia en la política pública local.
Participar en todos los procesos de gestión de la innovación.

7. Organización del sistema y gobernanza del programa
7.1.

Descripción de la estructura de dirección

La estructura operativa cuenta con un Coordinador Nacional y equipo de especialistasasesores (distribuidos de acuerdo a temáticas), que son el soporte técnico y metodológico
del programa, seguido por los comités ejecutivos departamentales y municipales, cada uno
respaldados por sus juntas directivas. Este grupo de técnicos especialistas son los que
conectan las nuevas innovaciones; tanto metodológicas como tecnológicas, lo cual juegan
un rol importante.
A nivel de territorio cada uno de los departamentos y los municipios tienen su junta directiva
y coordinadores. Las estructuras de gobernanzas territoriales funcionan de doble vía, por
un lado proponen líneas a nivel nacional y por otro, aterrizan las acciones del programa a
nivel de su localidad, lo cual le da un grado alto de pertinencia hacia las demandas de las
familias productoras y las oportunidades que localmente el contexto y el territorio ofrecen.
En las comunidades se encuentran los técnicos facilitadores y promotores con sus redes y
las familias participantes activas del programa que son la población meta. Esta última
estructura comunitaria, trabaja con un enfoque desde la demanda y es parte de los procesos
de retroalimentación hacia las estructuras departamentales o municipales.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

El Programa Campesino a Campesino, siempre ha estado bajo la dirección de la UNAG,
dentro de una estructura de gobernanza, la institución establece un congreso nacional, el
cual es conformado por 501 productores afiliados a la organización, los cuales se reúnen
cada cinco años para evaluar el desempeño institucional y elegir los cargos de dirección.
De este congreso, se conforma un grupo más pequeño de 166 miembros, los que sesionan
anualmente para evaluar, definir y elaborar los planes de acción que la UNAG ejecutará
con fondos propios y financiamiento externo en cada uno de sus proyectos, entre ellos el
PCaC. Sobre los lineamientos generales definidos cada cinco años por el congreso, las
líneas del PCaC se ajustan de acuerdo a la consideración de los miembros del congreso.

23

Gráfico 5. Representación gráfica de la gobernanza del PCaC dentro de la UNAG

Familias rurales

Equipo facilitador y promotores

Comité Departamental y municipal

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Coordinación nacional

Esructura
estratégica y
funcional
Congreso UNAG

La UNAG como organización gremial nacional siempre ha dirigido Campesino a
Campesino, tanto financieramente, como metodológicas-estratégicas y gestiones externas
de cara al crecimiento sostenible del programa, dándole un reconocimiento y pertenencia
hasta este tiempo. Sin embargo y muy particularmente, el programa también se ha
caracterizado por practicar cierta autonomía, principalmente para organizar sus estructuras
internas (a nivel de municipios), y gestionar recursos y alianzas estratégicas en cada una
de las zonas de intervención, lo que ha dado como resultado diferentes niveles de
crecimiento y desarrollo de cara a la globalización.
Todo lo concerniente a dificultades y problemas que las familias productoras están viviendo,
son identificadas a través de diagnósticos rurales participativos que los equipos territoriales
extraen desde las bases, y que posteriormente se llevan al congreso anual de 166
miembros, de donde salen las líneas de trabajo para las zonas de intervención. Con base
en ello, los equipos de técnicos facilitadores PCaC con sus coordinadores, planifican los
módulos de capacitación para los promotores y estos los ejecutan con las familias
participantes en cada comunidad.
Los recursos prácticamente son puestos por las familias productoras, ya que se trabaja con
las propias parcelas productivas, y con los recursos que ellos disponen en sus fincas. Sin
embargo, el programa establece recursos para ejecutar las diferentes acciones y
estrategias que forman parte de la metodología del PCaC, mismas que se expresan en
acápites anteriores.
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No existe un manual de funciones para los equipos territoriales, por sus características,
cada zona elabora y propone sus propias reglas de funcionamiento, el PCaC da
seguimiento y facilita el proceso a través del fortalecimiento de capacidades (basados en
los principios y valores del programa), con la ejecución de actividades (giras, intercambios,

capacitaciones, encuentros, etc.), y los planes de trabajo que son construidos desde las
bases en cada una de las zonas.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Con respecto a los planes de trabajo que son desarrollados en la zonas de intervención del
PCaC, se puede mencionar, que después de que cada ciclo productivo se evalúa y da
seguimiento a todo lo que el equipo territorial ha desarrollado, y dan origen a nuevos Planes
de trabajo para el equipo técnico del programa, pero esto sucede una vez que los
promotores (equipo territorial de apoyo), han evaluado y elaborado el nuevo plan, es decir
una vez que los promotores extraen a través de un diagnóstico rural participativo y estudios
de fincas específicos en la comunidad, toda la información necesaria para alimentar un
nuevo Plan.
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8. Articulación con otros actores del sistema de innovación
Desde la formación del programa hasta este momento, se han identificado una lista de
actores directos e indirectos que han tenido relación con el PCaC, a través de una alianza
o nivel de colaboración (económico, metodológico, social, organizativo, etc.), los que se han
agrupado en tres momentos de ejecución, a continuación:

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

De acuerdo a entrevistas con actores claves del programa, en la actualidad la mayor
articulación es con las Universidades, con centros vocacionales de formación técnica, ONG
ambientales y agencias gubernamentales como el INTA y el MEFCCA. Con menos
vinculación, con las casas comerciales, instituciones bancarias y empresas
comercializadoras. El mayor vínculo ha sido con las universidades y ONG’s internacionales,
con la finalidad de capturar nuevas innovaciones que les permitan mejorar la calidad del
servicio a los productores. Con los centros de investigación es limitada la relación directa,
esto en parte es debido a que el sesgo del modelo se ha orientado al conocimiento
endógeno de las comunidades con limitada innovación tecnológica más compleja.
En la práctica, hay poca comunicación con las empresas proveedoras de insumos y las
empresas comercializadoras de productos agropecuarios, la falta de articulación con este
último actor es una limitante del programa para acceder a los mercados de manera
ordenada y con economía de escala. Probablemente con los proveedores de insumos la
falta de coordinación es debido al origen y naturaleza misma del programa, que surge como
una protesta a la revolución verde, el programa promueve el uso de insumos locales con la
disminución del uso de agroquímicos inorgánicos. En el siguiente gráfico se muestra el
grado de articulación con los demás actores del sistema de extensión nacional.
Gráfico 6. Articulación del PCaC con los demás actores del sistema

Fuente: Encuesta a productores y coordinador de programa
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9. Costos de la metodología PCaC

De acuerdo con los talleres realizados, se estimó el costo de oportunidad de un promotor
en el proceso de atención a los productores. Para ello, se tomó el ejemplo de un grupo de
promotores del Municipio de Jucuapa, Departamento de Matagalpa. Aproximadamente,
cada uno de los promotores invierte hasta un 30% de su tiempo para el trabajo en sus
comunidades, lo que se traduce en 42 horas mensuales, 6 días al mes, y un costo de USD
26.6 dólares netos / promotor / mes. El costo estimado no incluye el transporte y los tiempos
que los promotores dedican para el fortalecimiento de capacidades, intercambio con otros
promotores, visitas de campo y otras. Por lo general, los costos de oportunidad que el
promotor invierte en la metodología los asume directamente de manera voluntaria,
convirtiéndose en una contraparte dentro del programa. Los gastos asumidos por los
promotores lo ven compensado con el fortalecimiento de capacidades y algunas facilidades
que se les entregan a ellos.
De acuerdo al destino de los gastos, el programa tiene su mayor inversión en desarrollo de
infraestructura productiva y equipamiento a los productores, los costos operacionales en
comparación a otros modelos son bajos; ya que se sustenta en los promotores y en
conceptos de solidaridad y aporte a los demás.
Gráfico 7. Distribución de los gastos en el programa
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Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

De acuerdo a la experiencia del Programa, se calcula un costo promedio entre USD 90.00
- 100.00 por productor por año. El costo total incluye el costo de operaciones general, los
tiempos de los técnicos, materiales para la extensión y costos de movilización.
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Fuente: Taller con promotores, Tipitapa, 2014.

En un inicio, debido a las características de los beneficiarios (pequeños campesinos y
campesinas), y con los cuales nunca se ha planteado ningún tipo de préstamo, estas
alianzas para obtener apoyo, no están tan disponibles. Sin embargo, en los últimos años
con el fortalecimiento del capital social en las comunidades y el apoyo de algunos donantes
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hay grupos que están en proceso de autogestión de créditos y otros servicios de apoyo a
la producción.
Desde el punto de vista sostenibilidad financiera, la implementación del enfoque campesino
a campesino, en programas y proyectos, requiere de los equipos técnicos de apoyo y
facilitación. Para esto se depende del apoyo de donantes o financiamientos nacionales
normalmente de organizaciones no gubernamentales. Esto causa inestabilidad en los
equipos territoriales, pues por las características de los agricultores con que se trabaja,
nunca se ha planteado, algún tipo de cobros hacia ellos. Esto ha estado afectando; puesto
que la colaboración internacional ha decaído en los últimos años.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Es importante sin embargo, hacer notar que en las comunidades las redes y los promotores
mantienen vivo el movimiento e impulsan de manera autónoma pequeños proyectos o
iniciativas locales, ya que los costos a nivel de las comunidades son menores.
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10.

Visión estratégica actual del programa

La visión del PCaC, es ser un movimiento de Campesino a Campesino, convertido en motor
de las transformaciones socioeconómicas y productivas en la vida de los pequeños y
medianos productores rurales de Nicaragua. La misión es la movilización de los capitales
como el humano, social, natural, físico y financiero, actualmente en manos de los pequeños
y medianos productores, generando las condiciones mínimas para contener el deterioro de
las condiciones de vida en el campo nicaragüense. En el siguiente gráfico se muestran las
diferentes líneas de acción del PCaC.
Gráfico 8. Estrategia de medios de vida sostenibles
Programa de abatimiento de la pobreza
rural

Manejo sostenible de la
biodiversidad

Reconversión productiva para la
competitividad

Mejorar las condiciones de
vida las familias campesinas

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Para alcanzar sus objetivos, el programa ha basado sus cambios en la estrategia de los
medios de vida sostenible, los cuales son los activos, las capacidades y los recursos que
ya dispone la población rural para vivir. Sobre esa base, se interviene mediante 5
programas, cuatro de ellos nacionales y uno regional. El PCaC se plantea dentro de su
estrategia, mejorar el desempeño de sus activos humanos y sociales (Programas 1 y 2).
Tener beneficios de sus activos naturales (Programa 5); ampliar la calidad y cantidad de
sus activos físicos y financieros, por medio de la Reconversión Productiva (Programa 3)
(UNAG, 2007). Un Programa regional en la Zona Norte-Seca, para detener el proceso de
empobrecimiento en las zonas de pobreza rural extrema.

Desarrollo del capital social para el
desarrollo sostenible

Fortalecimiento del capital
humano

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del PCaC

10.1. Línea de acción: Fortalecimiento del capital humano del movimiento
Uno de los principales logros que ha tenido el PCaC, es haber promovido un proceso de
ebullición de una importante cantera de actores-líderes locales, que en el marco de las
actividades promovidas se han visibilizado y reafirmado en su rol de gestores comunitarios.
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Esta cantera hoy constituye el principal capital del programa, apuntando a dos acciones
importantes que son:



Programa de formación de líderes locales. Un proceso de innovación social
Fortalecimiento del equipo técnico del PCaC

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

10.2. Línea de acción: Fortalecimiento del capital social para el desarrollo
sostenible
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Uno de los principales aportes del movimiento campesino a campesino a los pequeños
productores del país y su organización gremial, ha sido la construcción de una formidable
infraestructura organizativa. Que conforme sus evoluciones particulares y territoriales,
tienen expresiones de vida colectiva que ayudan a dinamizar la agenda campesina en las
comunidades. Asociaciones locales, cooperativas, comités, grupos de experimentadores,
colectivos de mujeres y otros. Esta línea busca mejorar de manera priorizada, el uso de los
espacios de gestión e incidencia, en el sentido de que todos los mecanismos de consulta y
gestión, a nivel municipal, departamental y nacional generen productos concretos para los
grupos organizados. En esta línea, se identifican las siguientes acciones:
 Promoción de asociaciones PCaC a nivel municipal y departamental.
 La constitución de un Consejo Nacional PCaC dentro de la UNAG.
 La visibilización nacional de las experiencias PCaC.
 Mejorar la participación de los líderes municipales en instancias sectoriales.
 La promoción de acciones colaborativas encabezadas por el PCaC.

10.3. Línea: Reconversión productiva campesina para la competitividad
La evolución de la oferta tecnológica del PCaC tiene una clara tendencia hacia la
diversificación de opciones de desarrollo. Innovación tecnológica y social van de la mano
en el desarrollo de los grupos PCaC. El mejoramiento de un rendimiento productivo ha
motivado experiencias de comercialización; logros organizativos, al mismo tiempo, hay un
estímulo a la gestión de fondos de financiamiento rural. En esta línea, el PCaC trabaja en
las siguientes acciones:
 Procesamiento, envase y comercialización de cultivos
 Producción de semillas criollas y mejoradas
 Ecoturismo comunitario
 Gestión empresarial e incubación de empresas campesina
 Gestión de financiamiento para la reconversión productiva
10.4. Línea: Manejo sostenible de la biodiversidad campesina
El propósito de este Programa, es convertir estas experiencias en fuentes sostenibles de
ingreso para las comunidades, mediante el acceso a mecanismos de pago por servicios
ambientales, para este fin se han definido tres resultados básicos. La experiencia del PCaC
en zonas de reserva biológica, evidencia que es posible generar alternativas de valorización
de los recursos naturales, cuando su conservación y manejo produce beneficios a las
comunidades.
 Promover un modelo de ecoturismo y agroturismo comunitario.
 Promover mecanismo de internalización de los costos de la conservación manejo de la
biodiversidad que realizan las comunidades.



Promover el acceso de las comunidades a mecanismos de pago por servicios
ambientales, agroforestería y planes de manejo forestal.

10.5. Línea: Abatimiento a la pobreza rural de la zona norte seca de Nicaragua

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

En los últimos años, con el cambio climático y las condiciones agroecológicas difíciles en
zona marginal y seca, el programa Campesino a Campesino ha priorizado esta acción con
la finalidad de mejorar el acceso y disponibilidad de alimentos a la población rural de éstas
zonas. Entre las acciones se incluyen:
 Promover tecnología de manejo eficiente del agua
 Reforestación
 Alimentación de ganado bovino en verano
 Implementando tecnologías apropiadas a la realidad agroecológica de zonas secas y
de laderas, priorizando el objetivo de lograr la seguridad alimentaria.
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11.

Efectos e impactos del PCaC

Las temáticas que se abordan en el fortalecimiento a los promotores son de índole técnica,
metodológico, incidencia y de autoestima. En los aspectos técnicos, se aborda la
planificación en fincas, el manejo integrado de plagas, la conservación de suelos, el uso de
abonos orgánicos y otros. En aspectos metodológicos, los promotores han aprendido a
manejar las distintas herramientas metodológicas para abordar los temas con sus
productores. El tema de la autoestima y el liderazgo ha sido uno de los elementos en donde
los promotores han logrado confianza en sí mismo, en transmitir sus experiencias y mostrar
los cambios que se pueden lograr con el mejoramiento de las capacidades a los productores
y productoras. El efecto mayor se evidencia, en que muchos de los promotores que iniciaron
en el programa ahora se han convertido en líderes comunitarios que apoyan los procesos
sociales y de incidencia en las comunidades.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Los resultados han apuntado a la mejora de la productividad y la seguridad alimentaria de
la agricultura familiar, entre los casos exitosos que el programa ha tenido en el tema de
reconversión productiva incluyen:













Conservación de suelo y agua
 Uso de barreras vivas y muertas
 Siembras en contorno
 Leguminosas de cobertura
 Reservorios de agua y diques de contención
Diversificación de finca
Bancos de semillas criollas
Procesamiento y agregación de valor
Sistemas agroforestales sucesionales
Producción y comercialización de cacao
Alimentación de verano del ganado vacuno
Ganadería menor de patio
Manejo de patio (frutales y hortaliza)
Mercados campesinos y ferias agropecuarias
Mejora de la productividad

En lo que respecta a la participación de la mujer en los procesos, el programa ha
desarrollado proyectos de mujeres para la autogestión, el desarrollo de capital social y
negocios rurales, entre los efectos que se han logrado están:
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Mayor participación de la mujer en las estructuras
Mayor liderazgo femenino comunitario y se cuenta con una cantera de promotoras
Mejorada su situación económica, mediante ingresos propios de las mujeres obtenidos
de la generación de negocios rurales y procesamiento de alimentos, lo cual ha permitido
el empoderamiento
Mayor acceso a servicios financieros, lo cual evidencia que las mujeres tienen menos
morosidad que las otras.
Que los roles de hombres y mujeres ya no son tan estáticas, son más flexibles, creando
un ambiente de equidad dentro de la familia
Integración de la medicina natural como alternativa a la mejora de la salud en las
comunidades

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

En algunas zonas donde la gestión e incidencia en políticas es más activa, el programa ha
llegado a gestionar servicios públicos a la comunidad como es el agua potable, la
electricidad, educación y otros. Al mismo tiempo, ha sido un vehículo para que otras
organizaciones aporten a la comunidad.
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12. Sostenibilidad y proyecciones del Programa Campesino a
Campesino
Desde el punto de vista metodológico, el PCaC implementa acciones que le facilita su
sostenibilidad entre los que incluyen: i) construcción de abajo hacia arriba, ii) uso de
conocimiento e insumos locales, iii) libre voluntad del participante, iv) bajo costo porque se
sustenta en confianza, solidaridad y voluntariedad.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

La construcción de todos los procesos con la participación de toda la comunidad y la
voluntariedad, crean las condiciones para lograr una mayor apropiación de los productores
participantes, el hecho de buscar respuesta a los problemas más sentido de las familias y
las comunidades bajo un enfoque desde la demanda, es un elemento muy importante que
le ofrece sostenibilidad al programa.
El uso del conocimiento local, ancestral y el que aporta el técnico en los procesos, es un
aspecto que facilita la horizontalidad en la implementación del programa. La utilización de
insumos locales para dar respuesta a los problemas que se encuentran en las
comunidades, es otro factor que coadyuva a la sostenibilidad de campesino a campesino.
Como proceso social, las comunidades donde se implementa el programa viven en una
innovación constante, buscando soluciones a los problemas o aprovechando las
oportunidades que ofrece el entorno a los comunitarios. El movimiento facilita espacios para
la creación/conformación de cooperativas que permiten el desarrollo de hombres y mujeres
jóvenes, siendo estos formados como líderes para gestionar e incidir ante el gobierno para
el desarrollo de la comunidad. Este proceso de cambio constante, origina la apropiación y
la motivación que es un factor de sostenibilidad del programa.
Desde el punto de vista económico, la implementación del enfoque campesino a campesino
tiene como característica de bien público, para su implementación requiere de inversión
para mantener al equipo soporte del programa que son los equipos técnicos de apoyo y
facilitación. Desde su conformación en 1987 ha sido financiado por donantes, lo cual ha
creado una dependencia de la cooperación y más de organizaciones no gubernamentales
internacionales, en la actualidad el 85% de los recursos provienen de donantes, mediante
proyectos específicos en territorios del país.
Por ser un servicio no excluyente, en donde nunca se ha planteado algún tipo de cobros o
contrapartida bajo las condiciones actuales y además el apoyo de la cooperación se ha
reducido en los últimos años, el programa ha sufrido reducción en algunos territorios, sin
embargo, ha prevalecido en las comunidades las redes y los promotores mantienen vivo el
movimiento e impulsan de manera autónoma pequeños proyectos o iniciativas locales.
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A la par de la carencia de recursos, las innovaciones del modelo campesino a campesino
realizadas por algunos proyectos u otras ONG’s han venido hacia la entrega de incentivos
materiales y económicos a los promotores. Esta innovación incremental, trajo consigo
nuevas reglas de juego, nuevas formas de relación entre el proyecto y el promotor, es en
ese momento que surge el incentivo como una forma de gratificar al promotor, pero también
tenía la finalidad de aumentar la fidelidad del promotor hacia el proyecto, compartir
responsabilidad de los resultados y reducir los costos de la extensión.

Por ser un modelo que se entrega como bien público, la sostenibilidad económica para
mantener una institucionalidad, los recursos para los procesos de difusión de tecnología y
la operatividad del programa, dependen de la cooperación externa o de apoyo público que
puede ser aportado por el Gobierno. En los últimos años la poca cooperación que apoya al
programa, ha orientado su apoyo al territorio con poco apoyo a la institucionalidad donde
se aloja que es la UNAG, este cambio de reglas de juego ha presionado el accionar del
PCaC en los últimos años, reduciendo la capacidad de integrar nuevas innovaciones al
modelo.
A pesar que el contexto para el apoyo por parte de la cooperación se ha reducido, existe
planteamientos para lograr la sostenibilidad económica, entre los que se menciona la
conformación de cooperativas, apoyo con recursos obtenidos de la venta de bienes
agropecuarios de manera colectiva y contribuciones directas de los productores. Al mismo
tiempo, es importante mencionar que algunos promotores con larga experiencia y
preparación técnica, han optado por brindar sus servicios a otras comunidades vecinas,
este tipo de servicio es más especializado y orientado a los aspectos veterinarios, en
muchos de los casos éste tipo de servicio recibe reconocimiento monetario por parte de los
productores, esto ha sido una de las manera que ha permitido la presencia de los
promotores en las comunidades.
De acuerdo al plan estratégico 2012-2017 del PCaC, las prioridades van encaminadas al
fortalecimiento de la filosofía del programa, el fortalecimiento organizativo, la mejora del
sistema de seguimiento, la conformación de una plataforma del conocimiento para
promotores a partir del equipo nacional, la institucionalización del PCaC en la UNAG, la
sostenibilidad y el desarrollo humano con inclusión de género y juventud. Este nuevo plan
aborda con mayor relevancia la sostenibilidad del PCaC y el enfoque hacia el desarrollo de
negocios comunitarios (UNAG, 2012).

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

En este estudio, se encontraron proyectos que proveen como incentivos casas, otros
entregan entre 500 a 1000 dólares al año, ya sea como un salario combinado con
implementos, herramientas, semilla, sistemas de riego y otros, ahora estos proyectos le
llaman para-técnico, al final el promotor queda abandonando su finca perdiendo la
capacidad local. Todos estos elementos antes mencionado, han venido a distorsionar el
modelo campesino a campesino, lo cual ahora se encuentra en el campo, una competencia
muy fuerte de las instituciones por el que da más bienes, recursos y otros, conducta que se
contrapone con los valores originales del modelo y la sostenibilidad del mismo.
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13. Replicabilidad y limitantes
El programa es replicable en otras condiciones, los valores y la finalidad responden a las
políticas de los países en vías de desarrollo. La estrategia hacia mejorar los medios de vida
de las familias y disponer como eje de cambio el productor, son elementos que le permiten
utilizar la modalidad. Es importante, considerar que para aplicar el modelo las políticas
nacionales deben de ser coherente con los principios del mismo, de lo contrario la distorsión
de la modalidad mediante la incorporación de incentivos perversos a los promotores, limita
la operatividad y el desarrollo del programa.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

Se puede afirmar con seguridad que la metodología, herramientas e instrumentos del PCaC
son replicables en países en vías de desarrollo siempre y cuando existan políticas explícitas
que aseguren incentivos y recursos para sostener los costos de una promotoría bajo los
principios determinados por el programa, más aun en aquellos países en donde la actividad
agropecuaria juega un rol determinante en la economía y en ésta, la agricultura familiar se
destaca por su aporte económico productivo e involucramiento social en la misma.
Mejorar los medios de vida de las familias es el centro de la estrategia del programa, lo que
es coincidente con los planes de desarrollo y las políticas agrarias de la mayoría de los
países latinoamericanos, el incremento de la productividad bajo nuevos enfoques
climáticamente inteligentes y de salvaguardar el medio ambiente y la salud humana, lo cual
han sido desde la creación del programa los principios básicos sobre los cuales se
construyó, desarrolló y consolidó el Programa Campesino a Campesino.
Dado lo anterior y el esfuerzo por mantener y preservar los instrumentos metodológicos,
técnicas de acompañamiento, herramientas de comunicación, para el desarrollo sencillo,
grupales e individuales, las alianzas público-privadas, el fortalecimiento de la organización
comunitaria y los principios de solidaridad y apoyo, son elementos que vislumbran
posibilidades importantes de replicabilidad del programa aun cuando el mismo deba ser
adaptado a condiciones particulares.
No obstante, con lo anterior también existen ciertas limitantes para la replicabilidad misma
que en dependencia de cada situación particular debe ser analizada, parte de estas es el
tema cultural, educacional y de políticas públicas, entre otros de algunos países.
Dado lo anterior y el esfuerzo por mantener y preservar los instrumentos metodológicos,
técnicas de acompañamiento, herramientas de comunicación, para el desarrollo sencillo,
grupales e individuales, las alianzas público-privadas, el fortalecimiento de la organización
comunitaria y los principios de solidaridad y apoyo, son elementos que vislumbran
posibilidades importantes de replicabilidad del programa aun cuando el mismo deba ser
adaptado a condiciones particulares.
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No obstante, con lo anterior también existen ciertas limitantes para la replicabilidad misma
que en dependencia de cada situación particular debe ser analizada, parte de estas es el
tema cultural, educacional y de políticas públicas, entre otros de algunos países.
Otra circunstancia negativa desde el inicio hasta en la actualidad, es la baja capacidad de
sistematizar y divulgar resultados, debido a la tipología de productores, perdiendo de esta

forma una estrategia clave para vender, para convertir el conocimiento en un producto
comerciable y establecer alianzas estratégicas. Por otro lado, aunque dentro de las
comunidades se incluyen procesos de evaluación y reflexión, no se ha logrado establecer
un sistema robusto de evaluación, lo cual es una limitante para aprender, valorar los
cambios y los efectos del programa en los indicadores de mayor jerarquía.

Aunque el hecho de que el sector público y otros actores utilizaran el modelo de promotores,
también trajo consigo innovaciones incrementales; las cuales han cambiado una de las
premisas más importantes del modelo, como es el caso de la voluntariedad de los
promotores, la que vino a generar distorsión, creando incentivos económicos muy difíciles
de aplicar en un contexto donde los recursos para éste tipo de servicios son limitados, y ello
contraviene a la sostenibilidad del modelo.

Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:

En el caso de Nicaragua, los modelos de extensión utilizando promotores, se han
desarrollado a escalas mayores por parte del sector público agrícola y algunas
organizaciones no gubernamentales. A inicios del presente Gobierno en el año 2008, el
sistema de extensión nacional retomó las experiencias del programa con algunos ajustes
lo que representó un avance en el escalamiento del modelo, lo cual refleja un
reconocimiento de los resultados obtenidos durante la implementación del PCaC.
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14. Conclusiones y recomendaciones






Programa Campesino a Campesino en Nicaragua:
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El PCaC es un modelo de extensión que basa su metodología en participación,
horizontalidad, enfoque desde la demanda, liderazgo, trabajo con toda la familia, lo cual
le permite un alto grado de pertinencia y apropiación por parte de las familias atendidas
Los costos para la entrega del servicio son relativamente menores a los sistemas
convencionales, donde el extensionista es el que hace todo el servicio con poca o
limitada participación de los productores
La organización y gobernanza del programa tiene un sistema que viene desde las bases
y tiene procesos de retroalimentación para orientar las acciones a las demandas de las
familias. Las asambleas nacionales y territoriales facilitan la pertinencia del programa
Aunque existe articulación con algunos actores del sistema, no se evidencia hacia otros
actores que están en eslabones superiores de la cadena de valor, consumidores y la
investigación formal
El mayor gasto de recursos está en inversión, infraestructura y equipamiento de los
equipos técnicos, especialistas, promotores y productores
La metodología del programa está orientado al fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo del capital humano, es flexible y se ajusta a las realidades de las
comunidades y familias. Es importante considerar que debe existir una apropiación de
la metodología para aplicarla de acuerdo a la filosofía del PCaC
Dentro del modelo, las familias y los promotores son los agentes de cambio y es la
población meta a la cual interviene la metodología
Es evidente los efectos en términos de productividad, liderazgo, fortalecimiento del
capital humano, incidencia que el programa ha alcanzado en los últimos años
El PCaC es replicable en condiciones donde las políticas públicas privilegien un enfoque
desde la demanda, la horizontalidad de los procesos, la estructura donde se aloje debe
ser una organización de productores
Por ser un servicio de bajo costos, pero de bien público, requiere de recursos para
mantener las estructuras de apoyo y de movilización. Sin embargo, se puede mantener
la estructura local con los promotores con costos reducido
En la implementación del programa se observa limitados procesos de sistematización y
documentación.
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