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GLOSARIO 

BID:              Banco Interamericano de Desarrollo. 

BPA:             Bono Productivo Alimentario. 

CONSEA:     Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Brasil) 

CMA:            Cumbre Mundial de la Alimentación 

CONASAN: Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria. 

COTESAN:   Comité Técnico de Seguridad Alimentaria Nutricional. 

CRISSOL:     Cristiana, Socialista y Solidaria.  

FIDA:            Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. 

FIDEG:         Fundación Internacional para el Desafío Económico Global. 

FUNICA:      Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal   

                       de Nicaragua. 

GPC:             Gabinetes del Poder Ciudadano. 

GRUN:          Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

HC:                Hambre Cero. 

INFOCOOP: Instituto de Fomento Cooperativo. 

INATEC:       Instituto Nacional Tecnológico. 

INTA:             Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias. 

MAG:             Ministerio de Agricultura y Ganadería  

MAGFOR:     Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal 

MESA:           Ministerio Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (Brasil) 

ODM:            Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

ONU:             Organización de Naciones Unidas. 

ONG:             Organismo No Gubernamental 

PAA:              Programa de Adquisición de Alimentos 

PPA:              Programa Productivo Alimentario. 

PNSAN:        Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Brasil) 

PMA:             Programa Mundial de Alimentos 

PNAE:           Programa Nacional de Alimentación Escolar (Brasil) 

PRONAF:     Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Brasil) 

RAAN:          Región Autónoma del Atlántico Norte. 

SSAN:           Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Productivo Alimentario (PPA) en Nicaragua, tiene como antecedente la 

experiencia desarrollada en comunidades rurales de León, específicamente en Chacaraseca y 

Leche Cuago, en los alrededores del Cerro Negro, después del huracán Mitch, experiencia que 

marcó el inicio de la transformación en la vida de las familias, convirtiendo a la mujer rural en 

sujeto social activo y productivo del país (MAGFOR 2010). 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) diseñó desde el año 2007 el 

Programa Productivo Alimentario bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Forestal (MAGFOR), para rehabilitar la economía campesina a nivel familiar y 

facilitar su capitalización, a fin de que se priorice y potencie la producción de alimentos para 

abastecer las comunidades rurales y para el país en su conjunto (MAGFOR 2010). 

 

Históricamente, sobre la mujer rural en Nicaragua recae la mayor pobreza en el campo y junto 

con los niños y niñas son los más golpeados por este fenómeno. Por eso es que la alimentación 

se convierte en una prioridad del gobierno desde los años 2007 para combatir el hambre y la 

pobreza. Por tanto el GRUN incorpora a este sector para que contribuya a la soberanía y 

seguridad alimentaria nutricional y a la estrategia de desarrollo socio económico para alcanzar 

la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: La 

erradicación del hambre y la pobreza. 

 

El PPA utiliza la política de Género para asignar bienes a favor de las mujeres, restableciendo 

derechos a la mujer campesina y de esta manera transformar el rol de ama de casa a 

productora agropecuaria. También pretende mejorar su calidad de vida durante la aplicación 

del programa, desarrollando capacidades de liderazgo, gestión, organización e innovación de 

tecnologías que permitan su desarrollo humano. 

 

Por el planteamiento anterior y debido a su importancia, el presente estudio tiene la finalidad 

de evaluar los resultados del PPA en el ámbito rural del municipio de Chinandega y poder 

determinar el nivel de aporte de este programa en términos de reducción de la pobreza,  

seguridad alimentaria y nutricional, y al mejoramiento en general de la calidad de vida de las 
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protagonistas  del Bono Productivo Alimentario. El estudio tiene una alta significación a nivel 

nacional, departamental, municipal y local, porque además de llenar el vacío en la falta de 

sistematización y evaluación de los cambios que se producen en los protagonistas locales, se 

produce un referente metodológico en los procesos de desarrollo rural en las comunidades 

estudiadas.    

Del2009al2013losdatosdescribenunatendenciahacialareduccióndelapobrezaanivelnacional.En 

el área rural específicamente en el caso de la pobreza extrema, la tendencia hacia la baja fue 

notoria durante el período 2009-2011 pero a partir del 2012 se revirtió esta tendencia 

favorable. Aun así en el 2013, la pobreza extrema en el área rural fue menor a la observada en 

el 2009. La distribución del consumo se tornó ligeramente más   equitativa. Esta mejoría 

ocurrió principalmente del 2009 al 2012, en el 2013 los datos reportaron un aumento de la 

desigualdad,  aunque de menor magnitud que la disminución acumulada durante los primeros 

cuatro años del período (FIDEG 2009-2013). 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
3 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

  

 Evaluar los efectos del Programa Productivo Alimentario en el mejoramiento de las 

condiciones  de vida de las Protagonistas del Núcleo Mujeres CRISSOL del municipio de 

Chinandega durante el periodo 2010-2012.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las experiencias positivas y negativas en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las protagonistas beneficiadas de PPA. 

 Relacionar el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las  

Protagonistas antes y después del PPA. 

 Caracterizar el contenido del BPA y su relación en el proceso de capitalización básica 

de las  protagonistas. 

 Caracterizar los niveles socio-organizativos alcanzados en el núcleo de protagonistas 

producto de la implementación del PPA.  
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III. MARCO TEÓRICO. 

 

El tema y concepto de Seguridad Alimentaria surge y se desarrolla en la sociedad civil en la 

década de los ´90 como respuesta a diversos enfrentamientos políticos basados, 

principalmente, en modelos de desarrollo capitalistas. Su presentación a nivel mundial tuvo 

lugar en 1996 de forma paralela a la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), organizada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  celebrada 

en Roma. 

 

Según los especialistas de la FAO “…existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 

1996). 

 

El concepto de Seguridad Alimentaria hace referencia también a la disponibilidad de 

alimentos, al acceso de las personas y al aprovechamiento biológico de los mismos. Se 

considera que un hogar se encuentra en situación de seguridad alimentaria cuando sus 

miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad según 

las necesidades biológicas. 

3.1. EXPERIENCIA EN BRASIL CON EL PROGRAMA HAMBRE CERO. 

La experiencia del Brasil en enero del 2003 impulsado por el presidente recién electo Luis 

Ignacio Lula Da Silva, con el lanzamiento del Programa “Hambre Cero” (Fome Zero), 

despertó la conciencia nacional brasileña sobre el fenómeno contradictorio de que millones de 

familias en Brasil, aún no tienen suficientes alimentos, en un país en el que éstos abundan y 

donde existe una fortaleza en el sector exportador agropecuario. El compromiso que se planteó 

el Presidente Lula estuvo dirigido a erradicar el hambre y crear conciencia nacional de manera 

notable, cuyo resultado fue obtener un apoyo masivo de la población. 

 

La cooperación internacional es un factor que se debe tomar en cuenta al impulsar programas 

masivos de Seguridad Alimentaria. Así lo entendió Lula cuando pidió colaboración al Director 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
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(FAO) para organizar un equipo multiagencial con personal de la FAO, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, para trabajar en conjunto con un 

equipo nacional, en la revisión del diseño y componentes propuestos para el “Programa Fome 

Zero”. 

 

La voluntad política del Presidente de Brasil de ponerle fin al hambre en Brasil durante su 

período de gobierno, reflejada en las metas del “Hambre Cero” (HC), despertó un gran interés 

a nivel internacional. Sobre todo en los países en desarrollo, que están haciendo esfuerzos para 

alcanzar el objetivo establecido en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, de reducir 

a la mitad el número de personas sub-nutridas en el mundo para el año 2015, posteriormente 

fijado como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), de disminuir a la mitad la 

pobreza y el hambre para el 2015. Este interés ha sido reforzado por las iniciativas del 

Presidente Lula, junto con los Jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Chile y España 

durante el encuentro de los líderes por una Acción contra el hambre y la pobreza, realizada en 

la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en Septiembre de 2004, al cual asistieron 

representantes de más de 100 gobiernos. 

 

En el contexto de esta iniciativa global, los Presidentes de Brasil y Guatemala lanzaron, en 

octubre del 2005, una iniciativa para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe hasta 

el año 2025, la cual fue endosada por los 29 países presentes en la Conferencia Regional de la 

FAO, realizada en Caracas, en abril de 2006.  

 

A través de su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria,  en más de 100 países en 

desarrollo, para el diseño y la implementación de programas que contribuyan a alcanzar la 

meta establecida en la Cumbre Mundial de la Alimentación. Muchos de esos países, inspirados 

en parte por el liderazgo del Presidente Lula, están trabajando para diseñar e implementar 

Programas Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el propósito de alcanzar la 

meta. 

El Programa Productivo Alimentario que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

ejecuta desde el año 2007 en Nueva Guinea, municipio de la Región Autónoma del Atlántico 

Norte (RAAN), ha transformado la vida de las familias, convirtiendo a la mujer rural en sujeto 

social activo y productivo del país. 

Este territorio, ubicado a 292 kilómetros de Managua, ha logrado incentivar en sus parcelas la 
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cría de ganado, cerdos con sus crías y gallinas con sus polluelos y también ha fomentado la 

siembra de árboles frutales y pequeñas cosechas de legumbres y hortalizas (MAGFOR 2012). 

3.2. PRINCIPALES LECCIONES EN NICARAGUA. 

 

Para Nicaragua, la experiencia de Brasil es sumamente relevante y ejemplar para ser adaptada 

a las condiciones locales. Nicaragua ha obtenido resultados prometedores en términos de 

reducción de la pobreza extrema y pobreza en general vinculadas al tema de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, que se deben profundizar.  

 

Una lección importante aplicable a Nicaragua y a cualquier país en vías de desarrollo, es que 

las intervenciones se ejecuten lo más rápido posible, dirigidas a la ampliación de la capacidad 

de producción y/o adquisición de alimentos de toda la población que está en situación de 

inseguridad alimentaria. Por otro lado está el fortalecimiento de instituciones encargadas de 

promover políticas y programas para enfrentar las causas complejas de su vulnerabilidad, en 

relación al hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria, de manera que se respeten los 

derechos y la dignidad de todos.  

 

La necesidad de establecer alianzas públicas y privadas en torno a este tema articulando las 

acciones y recursos que se invierten en los territorios, permite al Gobierno Central y las 

autoridades locales monitorear el tema con la sociedad civil, las universidades y el liderazgo 

local en las comunidades rurales e indígenas, el sistema educativo en todos sus eslabones 

contribuyendo desde su óptica al desarrollo de una cultura alimentaria sana y autóctona.    

3.3. NICARAGUA: LEY 693 DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

 

En Nicaragua se publica en la Gaceta Diario Oficial, 16 de julio 2009, la ley 693, denominada   

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) cuyo objetivo es, según el artículo 

numero 1: “…garantizar el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean 

accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente; 

asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del desarrollo y 

rectoría por parte del estado, de políticas públicas vinculadas a la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, para su implementación (Ley 693, Arto. 1). 
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A continuación se definen una serie de conceptos relacionados con la Ley 693 que son 

precisos conocer y manejar en el curso del presente trabajo, y que son citas textuales derivadas 

de la ley SSAN. 

  

3.3.1. SISTEMA ALIMENTARIO. 

 

Se conoce como Sistema Alimentario al conjunto de relaciones socioeconómicas y técnico-

productivas que inciden de un modo directo en los procesos de producción primaria, 

transformación agroindustrial, acopio, distribución, comercialización y consumo de los 

productos alimentarios. 

3.3.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Según la ley 693 se conoce como Soberanía Alimentaria al “Derecho de los pueblos a definir 

sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de 

alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la 

pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de 

gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La 

soberanía alimentaria garantiza la seguridad alimentaria y nutricional (Arto. 2, Definiciones 

básicas, ítem 1). 

3.3.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

“Por Seguridad Alimenticia y Nutricional se entiende la disponibilidad y estabilidad del 

suministro de alimentos, culturalmente aceptables, de tal forma que todas las personas accedan 

a los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, así como el acceso a otros 

servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el bienestar nutricional y les 

permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, sin 

que ello signifique un deterioro del ecosistema (Arto. 2, Definiciones básicas, ítem 2). 

3.3.4. POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
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“Política que el Estado asume estableciendo los principios rectores y los lineamientos 

generales que orientan las acciones de las diferentes instituciones, sectores involucrados, 

organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada que desarrollan actividades para 

promocionar la Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque integral, dentro del marco de 

las estrategias de reducción de la pobreza que se definan y de las políticas globales, sectoriales 

y regionales, en coherencia con la realidad nacional (Arto. 2, Definiciones básicas, ítem 3). 

 

3.3.5. PRINCIPIOS DE LA LEY DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

 

Los principios de la ley SSAN definen conceptualmente los ejes que la definen, entre los 

cuales destacan: Disponibilidad de alimentos, acceso social, físico y económico a los 

alimentos, consumo de alimentos y aprovechamiento biológico bajo condiciones de calidad e 

inocuidad. La Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional es el resultado de la 

convergencia de distintas condiciones que por su naturaleza se agrupan en cuatro pilares o 

dimensiones fundamentales. Los 4 principios se refieren a la disposición de la ley en términos 

de lo deseable y óptimo para la población. Posteriormente expondremos a la luz de cada uno 

de estos principios la realidad objetiva expresada en datos que vive Nicaragua.    

3.3.5.1. DISPONIBILIDAD 

 

En virtud de este principio, el Estado promoverá la existencia de los recursos necesarios en el 

país para garantizar de manera permanente la estabilidad de la oferta de alimentos en cantidad 

y calidad suficientes, que permitan satisfacer las necesidades de alimentación y nutrición de la 

población (Arto. 3, Principios de la Ley, literal a). La existencia de alimentos en cantidad y 

calidad requeridas, de manera ininterrumpida, incluye la producción nacional, las reservas, la 

capacidad de exportación e importación y las donaciones de alimentos. 

3.3.5.2. ACCESO 

 

Por este principio los programas económicos y sociales de las instituciones del Gobierno 

promoverán el desarrollo de las poblaciones con mayor índice de pobreza, tomando medidas 

que permitan obtener recursos para producir, acceder y/o disponer de alimentos. Así mismo 

propiciar medidas para que, en especial las mujeres productoras de alimentos, tengan acceso a 
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los recursos técnicos y financieros así como a bienes y servicios disponibles (Arto. 3, 

Principios de la Ley, literal b). 

 

La ley establece que toda la población tiene el derecho de adquirir los alimentos que necesita 

sin interrupciones. Lógicamente, ello depende del poder adquisitivo para comprarlos, en el 

caso de que no los produzca; además de que exista la infraestructura y el transporte para 

viabilizar su traslado y la existencia de canales de distribución adecuados. 

3.3.5.3. CONSUMO 

 

Por este principio el Estado promueve la ingesta de los alimentos sanos e inocuos que se 

precisan en cantidad y calidad necesarias para que las personas tengan una alimentación 

adecuada y saludable (Arto. 3, Principios de la Ley, literal c) 

3.3.5.4 APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO  

 

Por este principio el Estado promoverá que se dé el máximo aprovechamiento que requiere el 

organismo de las personas en la absorción de los nutrientes contenidos en los alimentos que 

consume, el mejoramiento de la salud de las personas y del entorno ambiental, genético e 

inmunológico (Arto. 3, Principios de la Ley, literal d). 

 

A través del sistema de educación en todos los niveles las personas deben ser instruidas sobre 

las condiciones de salud que el organismo necesita para aprovechar el contenido nutricional de 

los alimentos que ingiere. Esto implica condiciones de salud, agua segura y saneamiento 

básico. El conjunto de estos principios garantiza el ejercicio de los derechos y deberes, precisa 

la acción del Estado, la sociedad civil y la familia, define las condiciones necesarias y 

suficientes para lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional (La Gaceta Diario 

Oficial, 16 de julio 2009, Ley 693). 

 

 

Los ejes de la política no se realizan de forma separada, interactúan en forma de estrategias 

que involucran a la familia, a la sociedad civil y al Estado a través de la articulación 

interinstitucional territorial que permita acercar las políticas a los territorios y llegar a las 

poblaciones más vulnerables. 
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3.4. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NICARAGUA. 

 

La situación actual de la seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua se plantea en el 

orden de los principios descritos en la ley anteriormente. Se presenta un resumido diagnóstico 

por ejes de política, desde la perspectiva de la disponibilidad permanente de alimentos y 

acceso; la calidad de vida y el bienestar, que se relaciona con el consumo y aprovechamiento 

biológico, asegurando la calidad e inocuidad de los alimentos. 

3.4.1. DISPONIBILIDAD 

 

Según el analista la disponibilidad permanente de alimentos es una condición necesaria para la 

seguridad alimentaria y nutricional. Hace referencia directa a la oferta o suministro de 

alimentos de la canasta básica. Las dos principales características que debe tener la oferta de 

alimentos de la canasta básica son la suficiencia y la estabilidad de al menos todos los grupos 

de alimentos definidos en ésta. La inestabilidad de la oferta de alimentos de la canasta básica 

es una causa de inseguridad alimentaria, no sólo por el efecto coyuntural que tiene sobre la 

suficiencia, sino por el efecto que tiene sobre el precio de los alimentos. Así, la disponibilidad 

de alimentos puede verse afectada por el comportamiento de la producción y por los factores 

que determinan que esa producción sea estable y permanente (MAGFOR 2010). 

 

El principal problema en cuanto a la suficiencia y estabilidad de la oferta de alimentos está 

relacionado por un lado, con la distribución interna de los alimentos y por otro, con el 

comportamiento de la producción de alimentos. En cuanto al comportamiento de la 

producción agropecuaria, ha sido afectada a nivel nacional y local por la ineficiencia en el uso 

de factores productivos, tales como suelo, recursos hídricos y genéticos (semillas y material 

reproductivo), al financiamiento y a la intensa sequía de la época de primera; esto se refleja en 

el potencial agrícola del país, el cual no es directamente proporcional al aprovechamiento. 

 

Por otro lado, la ineficiencia en la innovación tecnológica de los sistemas productivos, la falta 

de adopción de tecnologías por parte de los productores, las limitaciones en la oferta 

tecnológica hacia la población, la débil infraestructura productiva (carreteras, centros de 

acopio) son algunos de los factores que han provocado que Nicaragua en general tenga un 

rezago importante en el nivel de rendimientos de la producción de alimentos de la canasta 
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básica, mermando aún más la disponibilidad alimentaria. La baja capacidad del país para 

enfrentar riesgos de tipo climático; la vulnerabilidad en la oferta del sector agropecuario frente 

a eventos de variabilidad climática también están teniendo incidencia directa sobre las 

condiciones de seguridad alimentaria. 

 

Los procesos de degradación ambiental, la expansión incontrolada de la frontera agrícola, las 

técnicas de cultivo incrementan más la posibilidad de ocurrencia de desastres poniendo en 

peligro la oferta alimentaria para la población, así como su capacidad de recuperación 

económica y social. Además de la escasa competencia de las familias para hacerle frente a las 

amenazas dadas por deficiencia en sistemas de acopio, escasez o ausencia de ahorros entre 

otros. 

3.4.2 ACCESO 

 

Cabe resaltar que el uso eficiente de los factores productivos señalados anteriormente, guarda  

una estrecha relación con el principio de acceso, por cuanto también son necesarios en la 

capacidad que tienen los productores agropecuarios en la generación de ingresos. 

 

La problemática de inseguridad alimentaria en cuanto al acceso a alimentos está ligada al 

factor económico como uno de los más importantes, el cual es el resultado de otros factores 

como el desempleo, el incremento del costo de la canasta básica, la congelación de los 

salarios, las alzas en los precios del combustible y la mala distribución del ingreso, lo que se 

asocia con la imposibilidad de acceder a los alimentos; aspectos que se consideran causas de la 

inseguridad alimentaria de los hogares, y si se presentan variaciones en los precios de los 

alimentos, el problema se acentúa debido a que es menor la posibilidad de que los individuos 

pobres alcancen una canasta mínima con su ingreso disponible; así, la carencia de ingresos 

afecta la posibilidad de acceder a un nivel mínimo de alimentación. 

 

Existen otros factores que inciden en el acceso a los alimentos y que se describen a 

continuación, incluso las decisiones que toman los hogares respecto a los grupos de alimentos 

que consumen, pueden afectar la situación nutricional de las familias. Por tanto, el suministro 

externo de productos de la canasta básica que cada vez tiene una importancia mayor y el 

comportamiento del tipo de cambio de la moneda y su efecto sobre la seguridad alimentaria, 
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puesto que si la moneda se devalúa, esto se ve reflejado en un incremento del precio de los 

bienes importados, que pueden ser alimentos para el consumo humano directamente o insumos 

para la producción del sector agrícola. 

 

Otro aspecto que incide negativamente en los precios de los productos, es el alto costo de 

transporte y la inexistencia o deficiencia de vías de comunicación, que además de limitar la 

disponibilidad de alimentos, son elementos que obstaculizan el desarrollo de las actividades 

económicas y comerciales que realizan las comunidades. De igual manera la ausencia de un 

sistema de abastecimiento de alimentos que llene el vacío creado por los límites de la gran 

distribución. Una prueba de ello es que los mercados de alimentos en Nicaragua casi en su 

totalidad están ubicados en las áreas urbanas (cabeceras departamentales y municipales), 

limitando por tal condición al acceso a este servicio a la población rural. 

3.4.3. CONSUMO 

 

El consumo tiene que ver con la capacidad de ingerir alimentos que permitan tener una dieta 

balanceada. Depende de la capacidad de acceso, pero también de los conocimientos, actitudes 

y prácticas para elegir los alimentos adecuados, las formas de preparación y el uso de la 

lactancia materna exclusiva y complementaria en el caso de los niños pequeños. El sector 

productivo juega un rol clave en cuanto al tipo de alimentos que se producen, la calidad de los 

mismos y la promoción de cultivos que tienen alta rentabilidad y pueden ser de alto valor 

nutricional.  

3.4.4. APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO. 

 

Los principales factores que inciden en el aprovechamiento biológico de los alimentos están 

dados por la calidad de la alimentación, donde el volumen de alimentos es percibido por la 

población como el ideal; sin que este obedezca al valor nutricional requerido. Además, las 

deficientes condiciones higiénicas sanitarias y el bajo nivel educativo nutricional son 

limitantes adicionales que condicionan el aprovechamiento de los alimentos (INIDE 2006). 

 

 

Otro aspecto relacionado con el problema, que no está en función del ingreso, tiene que ver 

con que la población come pero no se alimenta debido a que consume productos con poco 
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valor nutricional, como los azúcares, grasas, bebidas con edulcorantes y preparados sintéticos, 

constituyen un hábito de consumo poco saludable, para el cual aún no hay un programa de 

respuesta, ante lo cual, el rol del sector productivo y educativo juega un papel fundamental en 

cuanto a la promoción de la producción de alimentos inocuos y de alto valor nutricional.  

En cuanto a los servicios básicos, se evidencian dificultades en el acceso al agua segura para el 

consumo humano en los hogares. El 75,3% de las fuentes de abastecimiento de agua como 

pozo público, pozo privado, manantial, puesto público de los hogares pobres rurales no son 

seguras, por lo que se mantiene el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica y a nivel 

nacional, el 63.3% de todos los hogares tienen como servicio sanitario la letrina y de ese 

porcentaje un 34.5% no brinda mantenimiento a la misma (INATEC 2010). 

3.5. FILOSOFIA DEL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO. 

 

El gobierno de reconciliación y unidad nacional (GRUN), tiene como propósito superar la 

desigualdad, la pobreza y la transformación de Nicaragua mediante la construcción de un 

modelo de desarrollo sostenible, justo y humano con una nueva estructura de poder 

democrática. 

 

Los ejes fundamentales del plan nacional de desarrollo humano, que impulsa el GRUN son la 

seguridad y soberanía alimentaria, la política agroambiental, la política de Género. 

Considerando la soberanía alimentaria como la capacidad del pueblo de alimentarse con su 

esfuerzo propio, con el apoyo de la solidaridad de los pueblos hermanos sin condicionamiento 

alguno, respetando la diversidad productiva y la conservación del medio ambiente, el derecho 

a la tierra, su uso y la equidad de género.  

  

El PPA impulsa diferentes tecnologías dirigidas a las protagonistas campesinas para la 

producción de alimentos que va más allá de asegurar la subsistencia familiar, sino que además 

genere excedentes y suministre alimentos a todos los sectores del campo y la ciudad, 

contribuyendo así a mejorar la alimentación de toda la nación ( MAGFOR 2010). 

 

El PPA persigue transformar la realidad de las mujeres campesinas en su rol tradicional y 

cultural, para insertarse en un proceso sostenible y alcanzar las metas del programa en su 

conjunto. Éstas se pueden garantizar fortaleciendo el protagonismo y apropiación de las 
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mujeres beneficiadas, el desarrollo de sus capacidades y habilidades, la identificación y 

fortalecimiento de sus liderazgos y la promoción para la toma de decisiones orientadas a 

promover la equidad de género en el campo y revertir el ciclo de la pobreza (MAGFOR 2010). 

3.6. META NACIONAL DEL PROGRAMA. 

 

Del total de 90 mil hogares empobrecidos de Nicaragua que poseen de 1 a 10 manzanas de 

tierra sin ganado, el PPA tenía como meta principal beneficiar a 75 mil familias, en el periodo 

que abarca del año 2007- 2012. La meta se amplió en el 2009, para contrarrestar los efectos de 

la crisis Mundial que se manifestó a partir del año 2008, con un crecimiento acelerado de 

precio de la energía, materia prima y de los alimentos. El GRUN aumento la meta inicial a 100 

mil familias incorporando 20 mil hogares con tenencia menor a 1 manzana de tierra, 

representando el 38% de los hogares rurales con esas características (MAGFOR 2010 ). 

3.7. EXPERIENCIA DEL PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO EN NICARAGUA. 

 

El GRUN  se planteó para el quinquenio 2007-2011 beneficiar a 75 000 familias rurales. En ese 

mismo periodo el MAGFOR como ente rector del sector agropecuario y encargado de la misión ha 

entregado a mujeres del sector rural en representación de las familias campesinas 40 151 bonos 

agropecuarios que representa el 53 % de cumplimento de la meta. 

 

El Bono se entrega generalmente a la mujer que debe cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo 

la disponibilidad de un patio o una parcela para los animales, así como la disponibilidad de 

organizarse en un  núcleo asociativo, ahorrar y contribuir a un fondo revolvente con un monto que 

equivale al 20% del valor del Bono. 

 

Como estrategia de sostenibilidad el GRUN se plantea que el 20% de ese bono sea un ahorro por 

las beneficiarias con el fin de crear un fondo de ahorro local que permita capitalizar a los núcleos y 

dar lugar a un proceso de autofinanciamiento. 

 

Los registros reportan a 1 600 núcleos organizados con un promedio de 25 beneficiarias cada uno. 

A partir de esa base social se han conformado 162 cooperativas de mujeres con un promedio entre 

25 y 30 integradas por unidad con el objetivo de asumir el reto de recuperación y manejo de los 

fondos. 
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3.8. PROCESO DE PROMOCIÓN Y SELECCIÓN.  

 

En un inicio la promoción y selección de las beneficiarias del BPA fue realizada por los 

Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) a nivel del municipio. En ese momento no se habían 

desarrollado las estructuras locales diseñadas dentro del BPA. Una vez que el bono se 

estableció, las actividades de promoción y selección fueron asumidas por estructuras 

municipales y comarcales. Para esto se realizaron asambleas y reuniones a nivel de la 

comunidad.  

 

3.9. AJUSTES NECESARIOS PARA FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS.  

 

Para el año 2008 el presupuesto del PPA era de 348.7 millones de córdobas, lo que representó 

el 1.2 % del gasto total del gobierno. Aparte de los fondos del Tesoro, la Unión Europea 

brindó recursos al PPA mediante el Programa DECOSUR, que se ejecutó en el Departamento 

de Rivas, y mediante el Programa PRODELSA en 15 municipios en el norte del país.  

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregó una donación de 89 millones de córdobas 

y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) aportaría 52 millones de 

córdobas en concepto de préstamo para el PPA en 2008.  

 

Mediante el Fondo Común, creado por unos países donantes para la ejecución del Programa 

Sectorial PRORURAL, el PPA recibe indirectamente muchos recursos tanto monetarios, como 

técnicos y humanos. El monto presupuestado para el 2008 tenía como objetivo financiar los 

Bonos Productivos de unas 13 000 familias. Sin embargo el PPA estuvo en obligación de 

complementar en 2008 Bonos que fueron entregados de forma incompleta en 2007 a muchas 

familias, sobre todo en la región atlántica por problemas logísticos después del huracán Félix. 

Se han logrado avances significativos y sustanciales en muchos de los objetivos, incluyendo el 

de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y el 

porcentaje de personas sin acceso sostenible a fuentes mejoradas de agua potable. El 

porcentaje de habitantes de tugurios disminuyó significativamente. Se han realizado notables 

avances en la lucha contra el paludismo y la tuberculosis. Hubo mejoras visibles en todas las 

áreas de la salud, así como en la enseñanza primaria (Retos del Milenio 2013). 
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La Declaración del Milenio en 2000 representó un hito en cuanto a cooperación internacional, 

pues inspiró objetivos de desarrollo que han mejorado las vidas de cientos de millones de 

personas en todo el mundo. Diez años después, los líderes del mundo se reunirán otra vez en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York para analizar los avances, evaluarlos obstáculos y 

las brechas existentes, y acordar estrategias y acciones concretas para alcanzar los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 (Retos del Milenio2010). 

 

3.10. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA DAR SOSTENIBILIDAD AL PROCESO. 

 

En el proceso de realizar mejoras en la implementación del PPA, las estructuras encargadas 

hicieron una revisión de lo actuado anteriormente, analizando el aspecto organizacional y su 

funcionamiento a cargo de la ejecución y monitoreo del programa. Entre las medidas 

adoptadas se encuentran: 

  

 El PPA se traslada del MAG-FOR al MEFCCA en Enero – Febrero del año 2013, para 

ser implementado, monitoreado y evaluado por el nuevo ministerio quien asume la 

operación de este programa insignia del GRUN. Se plantea la expansión del PPA a través 

de nuevas modalidades de BPA.     

 

 Subdivisión de los núcleos en función de construir una ruta lógica para el funcionamiento    

y el acompañamiento técnico en cada territorio. La red de acompañamiento se afianza más en 

criterios técnico productivos que políticos.  

 

 Superar el vacío de asistencia técnica articulando esfuerzos con las universidades de 

orientación agropecuaria del país, FUNICA y el INATEC para acelerar el proceso de 

formación de capacidades en temáticas relacionadas a manejo de especies menores, métodos 

de extensión, formulación de pequeños proyectos, diversificación de fincas, asociatividad, 

filosofía del bono y educación financiera. 
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 La Unidad de organización y capacitación nacional diseña materiales didácticos 

informativos para acompañar el proceso. El MAGFOR cuenta con la colección “Venceremos 

el hambre y la Pobreza.” 

 

Los núcleos beneficiados en el ciclo 2007-2008 han iniciado el proceso de recuperación y 

creación de sus propios depósitos. Según fuentes oficiales del MAGFOR el BPA ha 

significado una inversión de C$ 172 058 691.35 para la ejecución de 40 151 bonos. La 

recuperación de los fondos recién inició durante el ciclo 2009-2010 alcanzado una tasa de 

recuperación del 25% de los fondos de capitalización previstos. Hay C$ 42 000 000.00 de 

córdobas en manos de las beneficiarias depositados en las cuentas descentralizadas de los 

núcleos y cooperativas organizadas. 

 

El fondo de capitalización es manejado por la Junta Directiva, sirve para dar préstamos a las 

mujeres del núcleo con objetivos económicos personales y/o familiares o para el desarrollo 

general de las comunidades involucradas. Para tal fin se abre una cuenta bancaria 

mancomunada en una institución financiera local a nombre de dos personas de la Junta electas 

por el consenso de las asociadas, generalmente la tesorera y la presidenta del núcleo o 

cooperativa. 

 

 

 

3.11.  FORTALECIMIENTO  PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

PPA. 

 

El bono productivo es el principal instrumento del GRUN para reducir la pobreza en las zonas 

rurales con mayores índices de inseguridad alimentaria, cuya transferencia hacia los grupos de 

mujeres protagonistas está permitiendo mejorar su dieta a partir del consumo de proteínas y 

vitaminas contenidas en la leche y huevos, que son dos ingredientes básicos del bono. 

Un valor agregado del PPA es el fortalecimiento de capacidades organizativas locales, el 

fomento de la solidaridad entre mujeres de la misma comunidad y comunidades aledañas, que 

les está permitiendo iniciar un proceso de organización y fortalecimiento administrativo para 

captar los fondos del 20% de capitalización local que deja esta transferencia pública.  
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La organización de cooperativas de mujeres con apoyo del INFOCOOP es otro paso dado para 

dar sostenibilidad al proceso y continuar las iniciativas de pequeños negocios locales: 

pulperías, molinos comunitarios, bancos de semillas, acceso a picadoras y molinos martillos 

para procesar los alimentos y concentrados para animales, etc.  

El BPA podría ser la piedra angular para convertir esta iniciativa especializada para el 

desarrollo de una estrategia integral de apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar, eso 

pasa por articular una agenda de nación hacia el campo que permita facilitar las acciones de 

mejoramiento tecnológico del INTA, Universidades, INATEC, el MINED, ONGS y 

cooperación internacional creando referencias tecnológicas adaptadas y funcionales para la 

diversidad de zonas agroecológicas del país.  

3.12.  EL BPA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINANDEGA  

Según datos proporcionados por las autoridades municipales de Chinandega, hasta el año 2012 

el departamento de Chinandega ha beneficiado a unas mil quinientas personas con el Bono 

Productivo Alimentario, contribuyendo a mejorar el nivel de vida, sobre todo de unas 350 

mujeres protagonistas que iniciaron una transformación de su forma de vida. En los resultados 

obtenidos en la presente tesis, específicamente en el área rural del municipio de Chinandega,  

se podrá apreciar los cambios que se han suscitado en los hábitos de consumo alimentario, 

organización, empoderamiento, sistemas productivos y generación de ingresos, producto de la 

entrega de estos bienes productivos y del aprendizaje mediante la capacitación en temas 

productivos, organizativos y de administración de recursos.      

 

El PPA entrega un BPA para fortalecer la producción de alimentos de autoconsumo en las 

familias rurales del municipio de Chinandega. Asimismo comercializa los excedentes en el 

mercado local y motiva la incorporación a cadenas de producción agroindustrial para dar valor 

agregado a estas producciones. El programa está diseñado para recuperar los saberes locales, 

la autoestima de la mujer, la soberanía y seguridad alimentaria. La estrategia de 

implementación consiste en tres etapas: 
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1. Entrega de bienes vegetales y animales con capacitación técnica productiva y en 

tremas como autoestima, igualdad de género, a las nuevas protagonistas que pasan del 

rol de amas de casa a mujeres productoras. 

2. Formación de núcleos de beneficiarias para facilitar oportunidades de acceder a 

créditos, capacitación técnica y financiera. 

3. Creación de iniciativas y planes de negocios de los núcleos organizados de acuerdo a 

las realidades y particularidades de las protagonistas.    

El PPA en Chinandega, al igual que en el resto del país, para lograr un mayor impacto debe 

considerar las capacidades de cada familia, las condiciones físicas y climáticas de las zonas 

agroecológicas, tipo de suelo y fuentes de agua de la parcela o patio que posee la familia en el 

cual se va implementar el BPA. 
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IV. PREGUNTAS DIRECTRICES.  

 

1) ¿Cuáles son los indicadores socioeconómicos que permiten identificar la mejora de 

condiciones de vida de las  protagonistas? 

 

2) ¿Cómo han evolucionado las protagonistas en relación a su seguridad alimentaria y 

nutricional? 

 

3) ¿Cuáles son los principales medios de vida que han contribuido al proceso de 

capitalización básica de las protagonistas? 

 

4) ¿Qué indicadores socio-organizativos se pueden identificar en la experiencia de la 

implementación del PPA?   
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V. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1 DEFINICION DEL UNIVERSO. 

 

Este estudio se realizó en el área rural del municipio de Chinandega, donde actualmente existe 

el Núcleo de Mujeres Cristianas, Socialistas y Solidarias, conformado por un universo de 70 

protagonistas, distribuidas geográficamente en 17 comunidades rurales que presentan similares 

características socio-económico y productivas. Se diseñó y aplicó una muestra a las 

protagonistas. La aplicación de la encuesta fue participativa llegando hasta la vivienda de la 

protagonista y explicando de forma clara en qué consistía la encuesta y la importancia que 

tiene el estudio para el país y su municipio. 

 

Por otro lado se aplicó una entrevista semi-estructurada de diez preguntas a tres dirigentes 

promotoras del núcleo y a 3 funcionarios técnicos del MAG-FOR que participaron en la 

implementación inicial del BPA en la zona de estudio.   

5.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

La muestra a trabajar para este estudio fue extraída por medio del método estadístico 

inferencial del Tamaño de la Muestra. Este dato nos indicó cuál sería la muestra, a quienes se  

aplicaría el instrumento para la obtención de la información. La encuesta permitió evaluar la 

realidad de las protagonistas antes y después de la implementación del Bono Productivo 

Alimentario. 

 

En  la fórmula del Tamaño de la Muestra se estimó un parámetro determinado con el nivel de 

confianza de 95%. El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. Se trata 

de una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para 

datos globales que se presentan a continuación (Universidad Rafael Landívar 2011). 

 
n=   N Z2PQ 
    (N-1) e2+Z2PQ 
n= Tamaño de la muestra.   ( ) 
Z= Nivel de confianza           (1,96) 
P= Probabilidad a favor         (0,5) 
Q= Probabilidad en contra     (0,5) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica


 
22 

e= Error de estimación según la tabla  (0,15) 
N= Universo (70 protagonistas) 
 
 
n= ( 70) (1,96)2 (0,5) (0,5)  
     (70-1) (0,15)2 + (1,96)2 (0,5) (0,5)   
 
n= (70) (3.92) (0.5) (0.5) 
     (69) (0.0225) + (3.9204) (0.25) 
 

n= 68.6 
    1.5525 + 0.9801 
 

n= 68.6     n= 27.08 protagonistas = 27 protagonistas 
     2.5326 

5.3 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA. 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Cuestionario (encuesta) Formulario 

Entrevista Formulario abierto 

Observación  

5.4 VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables Indicadores 

Seguridad Alimentaria 

 

a) Disponibilidad 

b) Acceso 

c) Consumo 

d)  Aprovechamiento Biológico 

Condiciones  de Vida 

 

 

a) Ingresos 

b) Adopción 

c) Servicios Básicos  

Organización 

 

 

a) Número de cooperativas 

b) Número de líderes/promotoras 

c) Capacidad gerencial 
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VI. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Para el análisis de la información obtenida en la encuesta utilizamos el método cualitativo y 

descriptivo, que nos permitió relacionar y comparar la evolución de las familias en estudio 

durante el periodo 2010-2012. De igual manera, conocer el comportamiento de cada variable e 

indicadores en el tiempo, para determinar una tendencia estadística representativa. El análisis 

estuvo acompañado de cuadros, gráficas y esquemas que permitieron presentar la información 

estadística de forma clara y concisa. El procedimiento estuvo soportado técnicamente 

mediante el programa de SPSS para el análisis y procesamiento de los datos, así como la 

presentación del informe final. La entrevista a las promotoras y a los funcionarios del PPA 

proporcionó la posibilidad de triangular la información y analizar la coherencia presentada por 

cada uno de los actores involucrados.  

 

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Es meritorio señalar que el PPA está dirigido específicamente a mujeres rurales conocidas 

como las Protagonistas, denominadas así porque llevan a cabo las acciones más importantes de 

su propia historia para vencer a su oponente, que en el caso de las mujeres del núcleo 

CRISSOL en Chinandega, se identifica como la pobreza extrema que padecen las familias 

rurales. Además de vencer las condiciones de vida crítica en que viven, deben lidiar con la 

tradición arraigada de la sociedad patriarcal en sus comunidades para empoderarse de sus 

nuevos roles en la familia.     

 

El trabajo de tesis realizado en 14 comunidades rurales del municipio de Chinandega 

constituyó una experiencia vital y profundamente humana en el proceso de aprendizaje para la 

finalización de la carrera de Ingeniería Agronómica, para la propia formación académica, 

incorporando como valor agregado el uso básico del SPSS para el análisis de datos obtenidos 

en el trabajo de campo, la producción de cuadros y gráficos que contribuyen a la interpretación 

de los resultados y permite hacer predicciones sobre tendencias y comportamientos en el 

sector de estudio. 

 

Para la recolección de datos se utilizó diferentes técnicas de información entre las que 

destacan la encuesta con su respectivo formulario codificado, las entrevistas tanto a 
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funcionarios participantes en la ejecución del Programa Productivo Alimentario (PPA) como a 

las protagonistas que actualmente son promotoras del programa. La muestra de 28 mujeres 

trabajada en este estudio, se extrajo de acuerdo al método estadístico inferencial del tamaño de 

la muestra, representando un 40% en relación al universo de 70 beneficiarias, usando la 

técnica del sorteo al azar para la selección de las mujeres por comunidad. La encuesta permitió 

evaluar la realidad de las protagonistas antes y después de haber recibido el Bono Productivo 

Alimentario (BPA). En el análisis de los resultados se triangulan las opiniones de los 

diferentes actores relacionados a la organización, ejecución e implementación del programa 

insignia del actual gobierno. 

 

7.1. Sexo y Edad 

En relación a la edad de las consultadas encontramos que el 47% se encuentran en edades 

entre los 23 y 35 años, indicando una tendencia a favorecer a mujeres provenientes del sector 

joven. Mientras, el rango de edad oscilante entre los 36 y 54 años representa el 53% del total 

de las encuestadas. Es importante mencionar que la edad  es una oportunidad para promover la 

capacitación, la formación educativa entre las mujeres, manejo de los bienes entregados y 

enmendar dificultades relacionadas con el manejo de los bienes productivos debido a que en 

años anteriores de la implementación del PPA se beneficiaban protagonistas de la tercera edad 

pero por dificultad física en el manejo de los bienes entregados se están priorizando las 

mujeres del sector  joven.   

                                           
 

 

Gráfico N° 1. Distribución por edad 
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7.2. Territorio 

El estudio se realizó en 14 comunidades rurales del municipio de Chinandega distantes a 10 y 

45 kilómetros de la cabecera municipal, con una distribución de dos a tres mujeres por 

comunidad, acceso vial de todo tiempo, energía eléctrica, prevaleciendo la actividad 

económica de pequeña agricultura y ganadería de subsistencia con promoción de hortaliza y 

actividad de patio en las familias que habitan el área. La distribución territorial de las mujeres 

se encuentra reflejada en el gráfico número dos. 

 

                                                     
Gráfico N° 2. Distribución territorial    

 

7.3. Escolaridad de protagonistas 

Según los datos obtenidos, el 43% de las encuestadas se ubica en el nivel de secundaria 

incompleto y el 11% en la secundaria completa, mientras que el 32% logró finalizar la 

primaria y el 11% no completó la primaria. De las mujeres consultadas, apenas el 4% cursó la 

formación técnica media sin concluir el programa de estudios, a la vez que un 4% ingresó a la 

universidad sin lograr finalizar esta meta. Estas estadísticas fortalecen la necesidad de diseñar 

cursos adecuados de educación formal y no formal para progresivamente contribuir con su 

formación y superación académica. Este elemento del proceso formativo reviste mayor 

importancia cuando encontramos que casi el 50% de la edad de las protagonistas son jóvenes. 

 

7.4. Actividad económica 

El 82% de las mujeres consultadas manifestó que antes de recibir el BPA sus familias se 

dedicaban sobre todo a la actividad de granos básicos (maíz, frijol, arroz), sembrando 

pequeñas áreas que oscilan entre ¼ y 1 manzana, generalmente asociado. Aprovechan una 

economía de patio con aves de corral, hortalizas, porcino y algunos árboles frutales, sobre todo 
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para el consumo doméstico. La actividad económica era básicamente de reproducción del 

ciclo de sobrevivencia con ingresos muy bajos provenientes de la agricultura familiar. Las 

mujeres no externaron obtener ingresos de otros miembros de la familia, dependiendo la carga 

únicamente del jefe de hogar. El gráfico tres representado por el pastel refleja cómo están 

distribuidas las actividades económicas de las familias de las protagonistas. 

                                                                

 

Gráfico N° 3. Actividades económicas 

 

7.5. Ocupación principal  

Antes de recibir el BPA, el 82% de las protagonistas no generaban ingresos para la familia, 

ocupándose de las labores de la casa, con un altísimo nivel de dependencia del jefe de hogar, 

actividades del hogar fundamentales pero que no se cuantifican monetariamente, que van 

desde la obtención y preparación de los alimentos, cuido de los niños hasta el manejo de las 

especies vegetales o animales que hay en el patio de la casa, además de apoyar en ciertas 

labores agrícolas en la parcela familiar. Por otro lado el 14% de las encuestadas manifestó que 

se dedicaban a ser jornaleras, vendiendo su mano de obra de forma temporal a fincas aledañas 

o al ingenio Monte Rosa. Esto coincide con lo que expresaron las promotoras del BPA en la  

entrevista, empleándose como jornaleras, amas de casa o lavando ropa. El gráfico número 

cuatro nos ilustra la situación ocupacional de las protagonistas. 
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Gráfico N° 4. Ocupación de las protagonistas     

 

7.6. Medios de Vida 

En el análisis de los medios de vida con que cuentan las familias referido a la tenencia de 

tierra, el 71% de las consultadas poseen más de 1.5 mz., mientras que el 18% declara tener 1 

mz. y apenas el 11% entre 1 ¼ y 1.5 mz. Estas son áreas destinadas para la agricultura familiar 

de consumo con cultivos anuales como frijol, maíz y arroz, generalmente asociados. 

Prácticamente las familias no poseían ganado mayor, únicamente especies menores 

sobresaliendo un 64% en aves de corral y en menor medida cerdos y ovejas de pelibuey. Esta 

carencia de bovino hacía más difícil el acceso al consumo de leche y sus derivados, aspecto 

que se manifiesta en la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos, al igual que sucedía 

con el consumo de carne y de pollo. Las únicas herramientas básicas con que contaban eran el 

machete, pala y macana. Los gráficos cinco y seis demuestran la distribución de la tierra y la 

cantidad de mujeres beneficiarias del BPA, cuyas familias se dedican al cultivo de granos 

básicos.  

                                               

Gráfico N° 5. Estructura Agraria                                                     Gráfico N°6. Protagonistas en GB  
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7.7. Servicios básicos y comunicaciones 

En todas las comunidades donde se aplicó la encuesta a las protagonistas, el 100% manifestó 

contar con el servicio de energía eléctrica, pero solamente el 29% tenía agua potable, mientras 

la mayoría resolvía sus necesidades del vital líquido con agua de pozo, con la consiguiente 

repercusión para la salud de la familia. El 25% reveló contar con algún medio de transporte 

(bicicleta) y sólo el 18% cuentan con celular propio, resolviendo las demás la comunicación 

con equipos pertenecientes a otros miembros de la familia. En relación a la posesión de radio y 

televisión se alcanzan porcentajes del 82% y del 57%, respectivamente.  

 

7.8. Financiamiento 

Del total de las encuestadas sólo el 11% tuvo acceso al financiamiento con micro financieras 

destinando los créditos a la producción y a resolver problemas del hogar. El resto de las 

unidades económicas familiares se autofinanciaba para poder sembrar, utilizando la semilla de 

la cosecha anterior o acudiendo a otras fuentes no formales. Es característico que ninguna de 

las examinadas recibió remesas de familiares en el exterior así como tampoco recibieron 

ayuda alimenticia de ningún organismo asistencial. Por otro lado la encuesta revela que 

únicamente el 14% de las mujeres que laboraban fuera del hogar aportaban a la economía 

familiar y que los ingresos totales oscilaban entre los C$1 000 00 y los C$4 000 00 córdobas 

mensuales. Estos datos reflejan que las familias seleccionadas por el programa CRISSOL, por 

sus medios de vida extremadamente limitados y los muy bajos ingresos mensuales, 

corresponden a un estrato social y económico altamente vulnerable.  

                                               

7.9. Seguridad alimentaria y nutricional  

Los gráficos número siete, ocho y nueve indican cómo las familias encuestadas disponen de 

sus ingresos para la compra y consumo de alimentos necesarios para el hogar, variando la 

inversión alimentaria desde un 30% hasta un 70%. El 61% de los encuestados destina la mitad 

de sus ingresos obtenidos en el mes para la compra de alimentos básicos para el hogar. La 

mayoría de las familias protagonistas adquieren sus alimentos comprados y auto cultivados en 

sus áreas agrícolas y en menor medida por trueque o intercambio de productos. De igual 

manera la gran mayoría compra los alimentos en el mercado y en las pulperías, como se puede 

observar en la secuencia de gráficos.        
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Gráfico N°7. Destino en alimentos          Gráfico N°9. Lugares de compra                  Gráfico N°8. Forma de adquisición de alimento 

                                                         

En el patrón de consumo alimentario de las familias resalta el arroz, frijol y tortilla como el 

grupo de alimentos básicos que consume el 100% de los hogares entrevistados. En segundo 

orden destacan el huevo, pinol, café y frutas. Siendo el de menor frecuencia el pollo, la carne, 

verduras y los derivados de la leche. Como segundo bastimento usado por la mitad de las 

familias en estudio encontramos el pan. La leche apenas es consumida por el 7% de los 

entrevistados de manera ocasional. Por otro lado, quien decide qué alimento comprar y 

consumir es la madre, mientras que el 18% expresa que son ambos quienes deciden sobre este 

tema. El cuadro número uno evidencia quién toma la decisión. 

                                               

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Madre 22 78.6 

Padre 1 3.6 

Ambos 5 17.9 

Total 28 100.0 

Cuadro N°1. En su hogar, ¿quién es el que decide qué 

                                                                     Alimento comprar y consumir? 

 

Es importante destacar que las pequeñas producciones a nivel de cada familia protagonista 

permiten aportar a la seguridad alimentaria con el consumo de leche, huevos, carne, verduras, 

y en determinado momento, se logran vender algunos productos generando ingresos, que si 

bien no son sustantivos, contribuyen a paliar algunos problemas económicos del hogar. Nos 

referimos a ventas de terneros, pie de cría, lechones y otros. Pero sobre todo estos 

rendimientos están orientados más hacia el consumo doméstico que hacia el mercado. Sin 

embargo se puede afirmar que se reduce en gastos en el hogar entre C$ 55 córdobas  y C$ 65 

córdobas diariamente. 
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Si quisiéramos medir el ahorro de las familias por el consumo de aquellos productos que antes 

no producían, encontramos un ahorro importante en la economía familiar. De acuerdo a sus 

propias expresiones, ahora no compran el huevo, leche, pollo, carne, hortalizas, cuya 

frecuencia de consumo ha aumentado. Este ahorro ha permitido mejorar las condiciones de 

alimentación de los miembros de la familia por productos que ellos mismos están actualmente 

produciendo.     

 

7.10. Organización comunitaria 

En relación a la organización comunitaria antes de ser seleccionadas para recibir el BPA, 

apenas el 4% de las mujeres consultadas estaban organizadas en alguna estructura local, 

siendo reconocidas como líderes comunitarias. Este mismo porcentaje recibía asistencia 

técnica de las organizaciones a las cuales estaba vinculada.   

Fue con el PPA que  las promotoras se han estado dirigiendo  hacia las mujeres protagonistas 

del núcleo CRISSOL y de la comunidad a fortalecer sus capacidades organizativas y 

productivas en el ámbito de su organización, trabajando con todo el universo, con la 

perspectiva de convertir  a este núcleo en una cooperativa. 

 

  

7.11. Bono Productivo Alimentario 

El 100% de las mujeres recibió el bono en el año 2011, aunque fueron seleccionadas, 

organizadas y capacitadas desde el 2010. Antes y después de recibir el BPA fueron 

capacitadas y contaron con asistencia técnica posterior a la entrega de las especies vegetales y 

animales recibidas. El contenido del BPA consistió en un módulo avícola (5 gallinas y 1 

gallo); una vaca gestada recibida por el 100% de las mujeres, mientras que el 96% recibió 5 

libras de semillas de sorgo, 5 plantas frutales, 10 cornos de plátano y hortalizas (cebolla y 

tomate) para la alimentación de las especies animales recibidas y para el consumo del hogar. 

Apenas el 4% recibió una cerda gestada. De igual manera el 100% de las protagonistas dijeron 

haber participado en talleres sobre manejo bovino, avícola, agronómico y de porcinocultura    

El costo del Bono entregado a cada beneficiaria fue de US$ 1 500 dólares, incluyendo 

asistencia técnica y capacitación antes de recibirlo y durante el proceso reproductivo de estos 

bienes. El compromiso de las mujeres fue rembolsar el 25% sobre este monto. 
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7.12. Situación posterior al BPA 

Continúan los granos básicos siendo la principal actividad económica de las familias que 

recibieron el BPA, sumando en esta etapa posterior la actividad con hortalizas, bovina, porcina 

y avícola. Es importante destacar que el 100% de las protagonistas entrevistadas manifestó que 

los rubros del BPA les estaban generando ingresos para mejorar las condiciones del hogar. Los 

rubros que les aportaban ingresos líquidos producto de la venta eran: 

 Leche/cuajada 

 Ternero al destete 

 Animales de descarte 

 Huevos 

 Pollos de engorde 

 Pie de cría 

 Lechones 

 Cerdos de ceba 

En menor cantidad la venta de hortalizas y frutas, según reportan las mujeres. Aunque no se 

logró cuantificar el valor monetario de estos ingresos, sin embargo se convierte en un aporte 

significativo para la economía familiar. De igual manera el 100% de las encuestadas 

aseguraron, en coincidencia con las promotoras y funcionarios entrevistados, que sus familias  

mejoraron la alimentación producto del BPA. Señalan los funcionarios y promotoras que no 

les hace falta la comida, que la contextura de los niños ha mejorado, se ha disminuido el índice 

de deserción escolar. Se ha incorporado a la dieta familiar el consumo de leche y sus 

derivados, hortalizas, el consumo de pan. En un 100% las familias están consumiendo huevo 

cuyo consumo antes del BPA era poco frecuente. Al mismo tiempo se elevó 

significativamente la frecuencia de consumo de pollo, carne, guineo, hortalizas y frutas en 

relación a lo que antes lograban consumir. Esta variación en el patrón de consumo familiar 

aporta mayores proteínas y un balance nutricional equilibrado, con la consiguiente suficiencia 

energética, sobre todo para el crecimiento de los niños y adolescentes.               

      

7.13. Condiciones de vida 

Del total de las mujeres consultadas, el 100% dijo que sí habían mejorado sus condiciones de 

vida, en concordancia con las líderes entrevistadas que afirmaron que ahora tienen crédito, 
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comida y algún excedente que vender. Producto de las ventas han logrado mejorar sus 

viviendas, se sienten empoderadas y tienen conocimiento de proyectos y de organización. Por 

su lado los funcionarios manifestaron la constitución de un ahorro del 20% que les permite 

obtener crédito entre las protagonistas para apoyar actividades productivas, así como la mejora 

de la seguridad alimentaria. Consideran los técnicos, al igual que las protagonistas, que los 

objetivos de mejorar las condiciones de vida se habían cumplido en un nivel satisfactorio, y lo 

expresaban por los siguientes indicadores mostrados en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica N°10. Condiciones de vida 

Sin embargo, un aspecto que solo considera el 21% de las protagonistas es la adopción de 

tecnología incorporada como práctica a su sistema productivo y a su saber hacer. La gran 

mayoría no valora este componente de vital importancia en el desarrollo productivo. De las 

veinte y ocho mujeres encuestadas solamente cinco ocupan un cargo en la junta directiva de 

CRISSOL, mientras que el total de las mujeres manifiestan sentirse empoderadas y apropiadas 

de su organización, debido a: 

 Participación activa en las actividades de la organización (reuniones, asambleas) 

 Cumplimiento de reembolso 

 Compromiso de ahorro 

 Cumplimiento de acuerdos 

 Desarrollo personal 

 

Por otro lado, la experiencia de CRISSOL les permitió desarrollar algunas habilidades entre 

las que se encuentran el establecimiento de huertos y manejo de especies animales como 

bovino, porcino y avícola. Desarrollaron la concepción de la economía de patio combinando 

vegetales, frutas y especies menores.    
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7.14. Organización  

En relación a los esfuerzos conjuntos de organización, producción y comercialización entre las 

protagonistas, el total de las mujeres se pronunció afirmando que se están generando 

actividades pero sobre todo alrededor de la capacitación y la asistencia técnica conjunta. En 

producción de bienes sólo el 50% manifestó tener experiencia de grupo para producir bienes 

de consumo. Un aspecto que de nuevo llama la atención y que es un factor clave para el 

proceso productivo, es la adopción de tecnologías o prácticas alternativas, en las que apenas 

un 11% (3 mujeres) expresó haber adoptado e incorporado a sus prácticas productivas. Las 

promotoras entrevistadas destacan que antes del BPA no participaban en ningún tipo de 

organización, y no es sino hasta que fueron seleccionadas e insertas en el BPA cuando 

desarrollan su experiencia organizativa. Ahora son parte del núcleo de CRISSOl con la 

perspectiva de convertirse en cooperativa de ahorro y crédito formada por las mujeres 

protagonistas. 

 

La organización gira alrededor del núcleo que participa en capacitaciones y asistencia técnica, 

recuperación del fondo revolvente, fomento del ahorro y la capacidad de administrar sus 

recursos de manera conjunta. Se organizan en núcleo y posterior en cooperativa. Algunas 

protagonistas destacadas se convierten en promotoras y son capacitadas para cumplir este rol 

de liderazgo. Los funcionarios técnicos que participaron en la etapa de organización e 

implementación consideran que lograron sus objetivos de desarrollar la capacidad organizativa 

del grupo, insertándolas en el proceso de capitalización para ser sujetas de la transformación 

productiva. 

                

Al igual que las promotoras, los técnicos del MAG y del MEFCAA coinciden en que las 

mujeres beneficiadas por el PPA han mejorado sus condiciones de vida, han sacado de la 

extrema pobreza a muchas mujeres hasta convertirlas en sujetos productivos, accediendo a 

créditos revolventes de sus propios fondos, al empoderamiento de su papel y su autoestima 

como mujer en la economía familiar y administradora de los bienes otorgados por el PPA, al 

mejoramiento nutricional y de salud en el hogar, a la producción de bienes productivos, a la 

obtención de conocimientos y habilidades, así como la generación de ingreso adicional. 
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Asimismo, las mujeres encuestadas coinciden al expresar que actualmente tienen mayor 

seguridad alimentaria y nutricional, consumen alimentos como la leche, cuajada, huevos, 

carne y otros, con mayor frecuencia y con el único costo de producir esos bienes, significando 

un ahorro familiar al no tener que comprar estos productos. Algunas familias no hacían los tres 

tiempos de comida y con poca suficiencia energética. Ahora venden leche, pollos, huevos, 

tienen conocimientos para manejar estas especies animales, aplicar fármacos, reproducir estas 

especies y obtener ingresos para el hogar. 

 

Es notorio destacar que la sostenibilidad del proyecto del PPA corre el riesgo de sucumbir si 

no se presta el suficiente y sistemático apoyo en asistencia técnica y capacitación de parte de 

los técnicos del programa y de las promotoras que han surgido del mismo seno de CRISSOL. 

Si bien es cierto, la responsabilidad individual de la protagonista es clave en el éxito del 

programa, no obstante se requiere del apoyo institucional orientado hacia la adopción de 

tecnologías alternativas de proceso hasta que las protagonistas hayan adquirido un grado de 

asimilación de las buenas prácticas agropecuarias, así como haber alcanzado un nivel de 

organización y apropiación de su proyecto.     
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La evaluación presentada en este trabajo de tesis demostró que los resultados obtenidos por el 

Programa Productivo Alimentario en el área rural del municipio de Chinandega han 

contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de las 70 familias que constituyen el 

núcleo de Mujeres CRISSOL en las comunidades donde residen las protagonistas.       

 

El mejoramiento de las condiciones de vida quedó demostrado por las siguientes evidencias: 

 

 Mejora significativa del estado de seguridad alimentaria y nutricional de las familias, 

en particular de niños y adolescentes, en relación al patrón alimentario que tenían antes 

de recibir el BPA. Las familias incrementan la frecuencia de consumo semanal de 

pollo, huevos, carne, leche y sus derivados, hortalizas y frutas, formando parte de su 

dieta familiar. 

 El contenido del BPA (material vegetativo, aves, vaca y cerda gestada,) constituye la 

base de capitalización mínima de las familias que permite también generar ingresos a 

través de la venta de huevos, pollos de engorde, leche, cuajada, pie de cría, animales de 

descarte, lechones y terneros al destete. 

 Además de la seguridad alimentaria se mejora la vivienda y la salud de la familia, el 

fomento del ahorro y la diversificación productiva y en menor medida la adopción de 

tecnologías alternativas. 

 Los  niveles socio organizativos de las mujeres protagonistas alcanzan un nivel por el 

cual recuperan la autoestima, el empoderamiento, el desarrollo de actividades 

asociativas alrededor del ahorro, producción, comercialización y en la administración 

de los recursos de que ahora disponen.           
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IX. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones están sobre todo dirigidas a los funcionarios responsables de monitorear 

e implementar el PPA, valorando el desempeño del núcleo de promotoras y protagonistas en el 

territorio sobre el cual están interactuando.  

 

1. Evaluar desde la perspectiva de la nutrición y la salud los cambios que se han generado en 

términos de talla, crecimiento, aprovechamiento energético, superación de la avitaminosis, 

en los niños y adolescentes en particular, producto de la mejoría y cambios en el patrón de 

consumo alimentario provocado por el BPA. 

 

2. En el proceso de capacitación y asistencia técnica a las protagonistas, los técnicos deben 

enfatizar en el proceso de adopción e incorporación a sus sistemas productivos de las 

tecnologías y/o prácticas alternativas relacionadas con el manejo de especies menores, 

bovino, economía de patio, conservación de suelo, cosecha de agua, según las 

características de las familias. 

 

3. Concentrar esfuerzos en la selección, capacitación y asistencia técnica da las promotoras 

de CRISSOL como elementos claves en la difusión del Bono Productivo Alimentario y en 

la administración, gestión y control de los recursos financieros del núcleo de protagonistas 

a ser utilizados en ahorro y crédito por las mismas mujeres.  

 

4. Las estadísticas educativas demandan la necesidad de diseñar cursos adecuados de 

educación formal y no formal, inclusive Escuelas Técnicas de Campo que actualmente 

impulsa el GRUN para  contribuir con su formación y superación académica de las 

protagonistas.  

5. Destacar como referentes del PPA, los casos de familias ejemplares en el manejo de los 

recursos recibidos, su reproducción y sostenibilidad, el desarrollo de la autoestima y 

empoderamiento, así como las evidencias de la capitalización en sus unidades productivas.  

 

6. Sistematizar la experiencia de implementación del PPA con la finalidad de facilitar 

información escrita y gráfica que sirva de insumo a estudios posteriores y evaluaciones de 

impacto sobre los resultados obtenidos a nivel de territorio.               
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XI. ANEXOS 
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Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas 

 

Proyecto de Investigación 

 
ENCUESTA A MUJERES CRISSOL 

 

El siguiente cuestionario está dirigido a las protagonistas del Núcleo de Mujeres CRISSOL 

(Cristianas, Socialistas y Solidarias) incorporadas al Programa Productivo Alimentario en el año 

2010. 

Fecha: __________________                                                               No._______ 

 

Estimada protagonista: 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer los resultados obtenidos mediante la implementación 

del Bono Productivo Alimentario recibido a partir del año 2010 en el municipio de Chinandega. Este 

estudio tiene el propósito de conocer cómo esos resultados incidieron en el mejoramiento de las 

condiciones de vida en el periodo 2010-2012. Para ello le solicitamos un breve espacio de su tiempo 

para responder a las preguntas. 

 

I. Información General 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” según corresponda 

P1.  Sexo: 1. Hombre____ 2. Mujer____ 

P2.   Edad: Años cumplidos ____ 

P3. 1. Municipio__________P4. 2. Comarca_________P5. 3. Comunidad__________ 

 

II. Información socioeconómica antes de incorporarse al Bono Productivo Alimentario 

P6. Número de miembros en el hogar 

No. Sexo Edad 

1   

2   

3   

4   

5   

 

P7.  Nivel de escolaridad actual 

1.   Primaria incompleta______ 

2.   Primaria completa ______ 

3.   Secundaria incompleta______ 

4.   Secundaria completa______ 

5.   Formación técnica media incompleta____ 

6.   Formación técnica media completa_____ 

7.   Formación técnica superior incompleta_____ 

8.   Formación técnica superior completa_____ 

9.   Universitaria incompleta____ 

10. Universitaria completa____ 

11. Otros_____ 
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P8. Rubro principal 

1. Caña____ 2. Maní_____ 3. Granos básicos_____ 4. Ganado doble propósito_____   

5. Especies menores____ 6. Hortalizas_____ 7. Frutales_____ 8. Otros____ 

P9.Ocupación  (encierre en círculo su ocupación) 
Código Ocupación principal 

01 Desempleada 

02 Ama de casa 

03 Agricultura 

04 Ganadería 

05 Jornalera 

06 Trabajadora doméstica 

07 Comerciante 

08 Otros 

  

P10. Medios de vida (encierre en círculo su área y cbz de ganado)                              

  

 

 

                 

                 

              

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P11. ¿Tiene usted en su casa?: (Lea las alternativas de respuesta y encierre las opciones que la 

protagonista afirma  tener) 

1. Luz eléctrica 

2. Luz de panel solar 

3. Agua potable 

4. Agua pozo 

5. Radio 

6. Televisión 

7. Medio de transporte (bicicleta, moto, carreta) 

P10.1. 

T
ierr

a
 

Cantidad (mz) 

P10.1.1 ¼ 

P10.1.2 ½ 

P10.1.3 1 ¼ 

P10.1.4 1 

P10.1.5 1.5 

P10.1.6 Más de 1.5 

P10.2. 

G
a

n
a

d
o

 

m
a

y
o

r 

Cantidad (cbz) 

P10.2.1 0 

P10.2.2 1 

P10.2.3 2 

P10.2.4 3 

P10.2.5 No aplica 

P10.3 Ganado 

menor (ssp) 

Cantidad 

P10.3.1 Cerdo  

P10.3.2 Aves de corral  

P10.3.3 Pelibuey  

P10.3.4 Conejo  

P10.3.5 Abejas  

P10.4 Rubro 

agrícola 

Área de 

siembra 

P10.4.1 Arroz  

P10.4.2 Frijol  

P10.4.3 Maíz  

P10.4.4 Guineo  

P10.4.5 Otros  

P10.5 Tracción 

animal 

Cantidad 

P10.5.1 Bueyes  

P10.5.2 Caballo  

P10.6 Implementos 

agrícolas 

Cantidad 

P10.6.1 Machete  

P10.6.2 Pala  

P10.6.3 Azadón  

P10.6.4 Macana  

P10.6.5 Bomba de 

mochila 

 

P10.6.6 Rastrillo  

P10.6.7 Otros  

P8.8.1___________________    
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8. Teléfono (celular) 

9. Letrina 

10. Inodoro  

  

P12. ¿Tuvo acceso a financiamiento?  

1. Si_______ 2. No _______   

 

P13. Si su respuesta es afirmativa y actualmente tiene financiamiento, marque con una “X” el uso del 

crédito:   

1. Consumo hogar: _______ 

2. Pagar deuda: _______ 

3. Comprar alimentos:________ 

4. Producción: ________ 

5. Otros: ______ 

 

III. Información sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional de la familia de la protagonista antes 

de recibir el Bono Productivo Alimentario) 

 

P14. ¿Cuántas personas en el hogar reciben ingresos mensuales? (Escribir en números la respuesta) 

           _______ 

 

P15. ¿Reciben remesa familiar? 

1. Si_____  2. No______ 

 

P16. ¿Recibió ayuda en alimentos? 

1. Si______ 2. No______  

 

P17. Si la respuesta es afirmativa, identifique con una “X” la fuente  

1. Familiar___ 2. Programa de gobierno___ 3. ONG___ 4. Iglesia___ 5. Otro____ 

 

P18. Del ingreso familiar, ¿cuánto destina para comprar alimentos?   

1. 30%_____ 2. 50%______ 3. 70%_______ 4. Otro______ 

 

P19. Normalmente, ¿cómo adquirían los alimentos para el consumo del hogar? (Encerrar en círculo) 

1. Auto cultivado    

2. Comprado 

3. Por trueque 

4. Donación 

5. Otro  

 

P20. ¿Dónde compraba los alimentos para el hogar?   

1. Mercado 

2. Supermercado 

3. Pulpería 

4. Otro___ P20.1 (especifique)_________ 
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P21. Especifique los alimentos más comunes y frecuencia de consumo en el hogar, al menos 3 veces a 

la semana. (Encierre en círculo)  

  

 

 
P22. En su hogar, ¿quién es el que decide qué alimento comprar y consumir? (marque con “X”) 

1. Madre____ 2. Padre____ 3. Ambos____ 4. Ninguno de los anteriores 5. Otro______ 

 

IV. Información socio organizativa antes de estar incorporada en el Programa Productivo 

Alimentario. 

 

P23. ¿Estuvo organizada en alguna estructura local antes de ser seleccionada para el BPA?  

1. Si_____ 2. No_____ 

 

P24. Si la respuesta es afirmativa, marque con una “X” su opción: 

1. Comité comunitario____ 2. Movimiento de mujeres_____ 3. Cooperativa_____ 

4. Iglesia_____ 5. ONG______ 6. Otras_____  

 

P25. ¿Se le reconoce como líder comunitaria? (Marque con una “X”)  

1. Si_____ 2. No______ 

 

P26. Si estuvo asociado a ONG alguna, sobre qué acciones desarrolló su vínculo:  

1. Crédito____   2. Capacitación____   3. Asistencia Técnica   4. Género____ 

5. Desarrollo comunitario____  6. Otro_____ P26.1(especifique)_____________   

 

V. Evaluación sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional del hogar de la protagonista después 

de recibir el Bono Productivo Alimentario. 

 

P27. Marque con una “X” el año en que recibió el BPA   

1. 2010_____ 2. 2011______ 3. 2012______ 

 

P28. Encierre en círculo las especies y materiales recibidos en el contenido del BPA 
No. Especie/material 

P28.1 Módulo avícola 

P28.2 Vaca gestada 

P28.3 Cerda gestada 

P28.4 Plantas frutales 

P28.5 Semillas de hortaliza 

P28.6 Semilla de sorgo 

P28.7 Maya ciclónica 

P28.8 Otros materiales (especifique):  

0 Ninguna/No aplica 

 

No. Rubro No. días 

P21.1 Arroz  

P21.2 Frijol  

P21.3 Tortilla  

P21.4 Pan  

P21.5 Huevo  

P21.6 Pollo  

P21.7 Carne  

P21.8 Guineo  

P21.9 Pinol/cereal  

P21.10 Leche  

P21.11 Cuajada/Queso  

No. Rubro No. días 

P21.12 Azúcar  

P21.13 Frutas  

P21.14 Aceite  

P21.15 Café  

P21.16 Gaseosa  

P21.17 Verduras  

P21.18 Sopa  

P21.19 Otro (especificar cuál)  

P28.8.1___________________    

 

P2119.1__________________

_    
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P29. ¿Recibió capacitación y asistencia técnica antes y después de recibido el BPA?  

P29.1 Antes: 1. Si_____ 2. No_____ 

P29.2 Después: 1. Si____ 2. No_____ 

 

P30. Encierre en círculo las temáticas recibidas en talleres de capacitación 
No. Temáticas 

P30.1 Manejo porcino 

P30.2 Manejo bovino 

P30.3 Manejo avícola 

P30.4 Manejo agronómico 

P30.5 Otros (especifique): 

P30.6 Ninguno 

* Manejo zoosanitario de especies animales 

 

P31. Marque con una “X” el rubro principal al que se dedica durante la etapa productiva y 

reproductiva: 

1. Caña____ 2. Maní____ 3. Granos básicos____ 4. Ganado doble propósito____ 5. Porcino____ 

6. Bovino____ 7. Avícola____8. Tomate____ 9. Chiltoma ___ 10. Frutales____11. Economía de 

patio____  

12. Otros (especifique) P31.1 ___________________ 

 

P32. ¿Considera usted que los productos del BPA le están generando ingresos para su hogar? 

1. Si_____ 2. No_____ 

 

P33. Encierre en círculo el o los rubros BPA que le está generando ingresos a su hogar:     
No. Rubro x ventas 

P33.1 Leche/cuajada 

P33.2 Ternero destete 

P33.3 Descarte 

P33.4 Huevos 

P33.5 Pollos de engorde 

P33.6 Pie de cría 

P33.7 Lechones 

P33.8 Cerdos de ceba 

P33.9 Frutas 

P33.10 Hortalizas 

P33.11 Otros (especifique): 

 

P34. ¿Considera usted que su familia ha mejorado la alimentación como consecuencia del BPA? 

1. Si_____ 2. No_____ 

P35. Indique en círculos cuáles productos están consumiendo con más frecuencia los miembros de su 

hogar 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Rubro No. días 

P35.1 Arroz  

P35.2 Frijol  

P35.3 Tortilla  

P35.4 Pan  

P35.5 Huevo  

P35.6 Pollo  

P35.7 Carne  

P35.8 Guineo  

P35.9 Pinol/cereal  

P35.10 Leche  

P35.11 Cuajada/Queso  

No.  Rubro  No. 

días 
P35.12 Azúcar  
P35.13 Frutas  
P35.14 Aceite  
P35.15 Café  
P35.16 Gaseosa  
P35.17 Verduras  
P35.18 Sopa  
P35.19 Otro (especificar cuál):  

P33.11.1___________________    
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P36. ¿Ha fallado el alimento en algún tiempo de comida en el hogar?  

1. Si___ 2. No____ 

 

P37. Si la respuesta es afirmativa marque con una “X” la causa del problema    

1. Falta de dinero____ 

2. Falta de producción____ 

3. Responsabilidad jefe (a) de familia___ 

4. Priorizar otros gastos____ 

5. Pagar deuda____ 

6. Otro___ 

 

P38. ¿Cómo adquieren los alimentos para el consumo del hogar? (Encerrar en círculo) 

1. Auto cultivado    

2. Comprado 

3. Por trueque 

4. Donación 

5. Otro 

 

P39. ¿Considera usted que sus condiciones de vida han mejorado con el BPA? 

1. Si_____ 2. No_____ 

 

P40. Si la respuesta es afirmativa, encierre en círculo las condiciones que han mejorado la vida de su 

familia  
No. Condiciones 

P40.1 Alimentación/Nutrición 

P40.2 Vivienda/mejora 

P40.3 Salud 

P40.4 Ingresos/ahorro 

P40.5 Diversificación productiva 

P40.6 Adopción de tecnología 

P40.7 Bienes productivos* 

P40.8 Otro (especifique) 

*(Tierra, equipos, animales, etc.)  

 

VI. Información socio organizativa una vez incorporada en el Programa Productivo Alimentario 

P41. ¿Ocupa un cargo directivo en el núcleo organizativo de CRISSOL?  

1. Si____  2. No____ 

 

P42. A su juicio, ¿existe conciencia de apropiación de las mujeres CRISSOL?  

1. Si____ 2. No____ 

 

P43. Si la respuesta es afirmativa, circule la opción que más crea conveniente. 

1- Participación activa en las actividades (reunión, asamblea, etc.) 

2- Cumplimiento de reembolso 

3- Compromiso de ahorro 

4- Productividad 

5- Cumplimiento de acuerdos 

6- Desarrollo personal  

 

P44. ¿Ha desarrollado habilidades en el manejo productivo de especies animales y establecimiento de 

huertos? 

1. Si____ 2. No____ 
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P45. Si su respuesta es afirmativa, circule las opciones que demuestre mayor habilidad 
No. Habilidades 

P45.1 Manejo porcino 

P45.2 Manejo bovino 

P45.3 Manejo avícola 

P45.4 Establecimiento de huertos 

P45.5 Manejo de patio 

 

P46. ¿Existen esfuerzos de organización, producción y comercialización conjunta entre las socias? 

1. Si___ 2. No___ 

 

P47. Si la respuesta es afirmativa encierre en círculos las opciones que usted considere conveniente   
No. Opciones 

P47.1 Mercado comunitario/BPA (acopio, 

comercialización) 

P47.2 Producción conjunta 

P47.3 Adopción de tecnologías 

P47.4 Capacitación y asistencia técnica 

conjunta 

P47.5 Formación de cooperativa 

 

VII. ¿Considera usted que el Programa Productivo Alimentario ha contribuido en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de CRISSOL? (Justifique). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11.1. Fotos de Protagonistas  

 

 
Capacitaciòn a Mujeres 

 

 
Dando de comer a sus aves en el patio 

 

 
                                                                                                                                    

 

 

 

 



 

 

 
                                                 Promotoras del municipio de Chinandega 

                          Mujeres y niños protagonistas 

 
 

 

 

 

 


