Estudiantes del Instituto Técnico de Waslala y sus familias mejoran sus condiciones
socioeconómicas a través de la producción de cacao criollo y la elaboración de chocolates/
Nicaragua
Palabras clave: Creación de empleo, emprendimiento, cooperativas, desarrollo rural, sostenibilidad,
conservación, Socio ambientalismo.

1.

Área geográfica de impacto

Waslala, Región Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La iniciativa responde principalmente a dos problemáticas a) el bajo rendimiento y la carencia de
valor agregado en el cultivo de cacao en Waslala, y b) la falta de oportunidades laborales de los
jóvenes estudiantes. El proyecto otorga a los estudiantes involucrados la posibilidad de emprender
en el sector del cacao para crear sus propias fuentes de empleo y mejorar sus condiciones
socioeconómicas y la de sus familias a través del aumento del rendimiento productivo del cacao y la
comercialización de chocolate. Con la integración del 50% de mujeres en esta iniciativa, se propone
un modelo de producción equitativa para las comunidades.
Paralelamente, se contribuye a potenciar un sistema de producción eficiente en la conservación y
protección de la reserva de biosfera de BOSAWAS. La zona se enfrenta a un problema ambiental de
avance de frontera agrícola, por lo que apostar por el rubro cacao contribuye a preservar el
ambiente natural. El cultivo de cacao tiene beneficios ambientales, pues por ser un arbusto perenne,
su hojarasca se descompone y fertiliza el suelo, y favorece igualmente la infiltración de agua en el
suelo.
De este modo, las áreas de cacao funcionan como corredor ecológico de la biodiversidad de la
reserva BOSAWAS, mientras que los ingresos percibidos por la venta de cacao mejoran la economía
de las familias rurales. La nobleza de este rubro permite que las productoras y productores
equilibren sus sistemas productivos hacia una producción más sostenible, ya que al mejorar sus
plantaciones de cacao no optarían sólo por la ganadería y granos básicos, las principales actividades
de la economía familiar, que aceleran el avance de la frontera agrícola frente a la reserva de biósfera
de BOSAWAS.

3.

Juego de actores

Los socios a nivel local son las cooperativas de servicios Cacaonica y Nueva Waslala, que
promocionan el proyecto y el intercambio de experiencias en el manejo técnico del cultivo de cacao,
así como la Alcaldía Municipal y la Fundación Madre Tierra, que otorgan parte del financiamiento.
De igual manera, son socios los estudiantes y comerciantes involucrados.
A nivel regional, se cuenta con la participación de la Asociación para el desarrollo social de
Nicaragua “ASDENIC”, quienes serán los encargados de facilitar la formación de capacidades.

4.

Tiempo de ejecución

Del 2015 al 2017. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de aprobación.
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5.

Recursos financieros

El financiamiento lo otorgan la Alcaldía Municipal de Waslala y la Fundación Madre Tierra.

6.

Recursos humanos

- 20 estudiantes del Instituto Técnico de Waslala y sus familias.
- Las cooperativas de servicios Cacaonica y Nueva Waslala, así como la Asociación para el desarrollo
social de Nicaragua fortalecerán el capital humano mediante el intercambio de experiencias y la
formación de capacidades.

7.

Actividades realizadas

- Se han llevado a cabo el diagnóstico, los estudios y el trabajo de campo para fundamentar el
proyecto.
- Se han llevado a cabo la formulación del proyecto y la socialización.
- Se han seleccionado los estudiantes participantes.

8.

Logros y resultados

El proyecto prevé alcanzar los siguientes resultados:
- Diseño de una herramienta de observación y monitoreo de las parcelas de cacao por cada
participante del proyecto.
- Aumentar el rendimiento productivo por manzana de cacao en 3 quintales para el 2016.
- Comercializar 5000 unidades de chocolates por mes a partir del 2016.
- Lograr que las fincas demostrativas en la producción de cacao de los 20 estudiantes sirvan como
unidad didáctica para escalar en otros territorios.
- Generar empleos directos para 20 estudiantes y sus familias para aumentar los ingresos
económicos.
- Reducir el costo de inversión en el cultivo de cacao para hacer escalar la producción de chocolates
en Waslala.
- Mejorar el precio de venta del cultivo de cacao en 20 familias del municipio de Waslala.
- Contribuir a mejorar la sostenibilidad social de las familias productoras mediante la permanencia
de 20 estudiantes en sus comunidades.

9.

Factores decisivos del éxito

- La formación de capacidades en materia agropecuaria y en administración de los estudiantes y el
posterior aprendizaje colectivo de las familias involucradas.
- Un cambio cultural, manifestado en la adopción de una visión empresarial hacia el rubro del cacao
por parte de los involucrados, rompiendo con el modelo tradicional de manejo de este cultivo, visto
como siembra de poca importancia.

10.

Contactos

William Muñoz
wmunozq@gmail.com
fundacionmadretierra.waslala@gmail.com
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