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Bienvenidos hermanos centroamericanos:
Las organizaciones campesinas y los organismos de cooperación,
miembros del Grupo Tierra, dan la más alegre y fraternal bienvenida a
los participantes en el Encuentro de Organizaciones Campesinas y la
Sociedad Civil ¨Gestión de la Tierra y sus Recursos Naturales¨.
Este evento reúne, en el corazón de Centroamérica, a delegados y
delegadas de organizaciones y organismos hermanos de la región, con
el propósito de intercambiar sus experiencias de trabajo y de lucha,
en torno a un tema de inaplazable urgencia para las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas cada vez más excluidos de la
riqueza, el bienestar y el desarrollo, la gestión local de la tierra y sus
recursos naturales.
Tenemos la certeza de que este Encuentro, gracias a la voluntad y el
compromiso de sus participantes, constituirá una instancia de reﬂexión
y discusión fraterna, de veriﬁcación de retos compartidos, de elaboración
de propuestas y acuerdos, y de establecimiento de contactos para la
comunicación, la colaboración y la incidencia política en la gestión local
de la tierra y sus recursos naturales.
Los límites en esta ruta de resultados del Encuentro, no serán otros que
los que nosotros mismos establezcamos. El tiempo será el testigo, de la
trascendencia o no, de las ideas y los compromisos que desbordarán
este escenario.
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Sirva la presente publicación, destinada a los participantes en el Encuentro y a los asociados de las organizaciones que
integran el Grupo Tierra, para crear la sinergia entre todos nosotros, en torno a la agenda que nos hemos propuesto;
sirva para conocer mejor al Grupo Tierra a cuatro años de integración de ideales y luchas en sus territorios; y sirva,
ﬁnalmente, para compartir los resultados del esfuerzo de cada una de las organizaciones campesinas del Grupo Tierra,
por identiﬁcar su experiencia sobre los problemas, las acciones, los obstáculos y los logros, en la gestión local de la tierra,
el agua y el bosque.
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1.

¿Porqué este Encuentro Centroamericano?

En Noviembre del año 2003, se realizó en Managua
Nicaragua, un encuentro internacional de organizaciones
campesinas y sociedad civil que llevó el título “Uso de la
tierra y desarrollo económico”.En dicho evento participaron
compañeros y compañeras de organizaciones campesinas
y organismos de la sociedad civil de América Latina y
Europa. A raíz de este evento nació el Grupo Tierra de
Nicaragua.
El Grupo Tierra es un grupo de entidades y personas
que trabajan juntos, con la misión de abrir un espacio de
reﬂexión y acción, en el cual se elaboran propuestas y se
emprenden acciones,orientadas a corregir la concentración
de la tierra en pocas manos y a promover la producción
familiar campesina. Después de más de cuatro años, el
Grupo Tierra ha pasado por diversas etapas, ha crecido,
madurado, sufrido crisis, pero se ha mantenido trabajando
en los territorios de las organizaciones campesinas
miembros.
Sin embargo, después de varios años constatamos
que, en Nicaragua, los mismos problemas que llevaron
a organizaciones campesinas y organismos de la
cooperación internacional a unirse, siguen vigentes.
Hoy en día, los conﬂictos en torno al acceso a la tierra y
los recursos naturales siguen suscitándose. En particular,
la demanda de los campesinos pobres para un acceso
digno y seguro a la tierra, sigue siendo una condición
irrenunciable para reducir la pobreza extrema. En el caso
de Nicaragua, la entrada al gobierno del Frente Sandinista
de Liberación Nacional a principios de 2007, después de
16 años de gobiernos neoliberales, no ha signiﬁcado el
emprendimiento de acciones concretas para resolver el
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A pesar de esa situación, en el agro nicaragüense
existen comunidades en las cuales se han desarrollado
mecanismos locales de gestión de los recursos naturales,
los cuales permiten logros y avances relevantes. Por una
parte, estos mecanismos facilitan el reconocimiento de los
derechos de las poblaciones locales, así como la defensa
de dichos derechos cuando están siendo cuestionados
por actores poderosos. Por otra parte, la regulación local y
concertada del acceso y aprovechamiento de los recursos,
legitima la lucha contra la degradación ambiental que se
está provocando en el país.
Estos mecanismos de gestión local de los recursos son
impulsados por organizaciones campesinas y organismos de
la sociedad civil, apoyándose en herramientas innovadoras
que, una vez puestas en manos de la población, facilitan el
diálogo y conducen al establecimiento de acuerdos entre
los actores locales. Ejemplos de estas herramientas son la
cartografía participativa, la resolución alterna de conﬂictos
y la participación ciudadana.
Ante esta realidad y con estas oportunidades, nos
parece necesario este Encuentro Centroamericano. En él
nos proponemos compartir experiencias, reﬂexiones y
propuestas entre organizaciones campesinas y organismos
de la sociedad civil, nicaragüenses y centroamericanos,
sobre los requerimientos y las herramientas de gestión
local de la tierra y sus recursos naturales.

¿Quién organiza este Encuentro Centroamericano?

Para nosotros es importante compartir con Ustedes
quiénes somos, cuál es nuestro sueño y qué estamos
pretendiendo hacer.
¿Quiénes somos?
El GrupoTierra es una red compuesta por organizaciones
campesinas nicaragüenses y organismos de
cooperación internacional, unidos para luchar por la
organización campesina, el acceso seguro y la defensa
de la tierra, y una mejor gestión de los recursos naturales
(tierra, agua, bosque y biodiversidad) en Nicaragua.
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problema de la propiedad en el país, o para promover
de manera sostenible la pequeña producción familiar
campesina e indígena.
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¿Cuál es nuestra visión?
El Grupo Tierra considera que la producción familiar
campesina es la mejor forma para lograr una Nicaragua
sin pobres rurales. La defensa de la producción
familiar campesina pasa obligatoriamente por el
reconocimiento y el respeto de los
derechos de las familias rurales,
particularmente las más pobres,
en torno al acceso a la tierra y los
recursos naturales.

¿Cuál es nuestra misión?
El Grupo Tierra tiene como misión la creación de un
espacio solidario de reﬂexión y acción entre actores
locales, nacionales y de la cooperación, en el cual
se puedan elaborar propuestas y realizar acciones,
que permitan corregir la concentración y evitar
la reconcentración de la tierra en pocas manos, y
promover la alternativa de la producción familiar
campesina.

s Fortalecer y darle seguimiento a las capacidades de
las organizaciones campesinas miembros, en técnicas
y herramientas para el diagnóstico, prevención y
resolución de conﬂictos y la gestión local del territorio,
con enfoque de participación democrática y equidad
de género.
s Facilitar la sistematización, intercambio y difusión de
experiencias de lucha y trabajo, de las organizaciones
campesinas miembros, por el acceso seguro a la tierra y
la gestión local de los recursos naturales.

¿Qué pretendemos hacer?
s Contribuir a identiﬁcar y darle seguimiento a la
problemática de las organizaciones campesinas
miembros, en relación al acceso, seguridad y uso de la
tierra y la gestión local de los recursos naturales.
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s Incidir en las instancias de toma de decisión a nivel local,
regional y nacional, para garantizar el acceso seguro
a la tierra de las familias campesinas más pobres y la
gestión sostenible de los recursos naturales.

Las organizaciones campesinas del Grupo Tierra

Los anﬁtriones del Encuentro son los hombres y mujeres
de las organizaciones campesinas del Grupo Tierra. Una
buena parte de este evento está reservada para la visita
a estas organizaciones, con el propósito que la realidad
de sus experiencias constituya un insumo legítimo para la
reﬂexión, el intercambio y la discusión. A continuación se
enumeran las organizaciones del grupo, se ubican en un
mapa de Nicaragua y se presentan informaciones que las
identiﬁcan y maniﬁestan su trabajo y sus aportes.

Su localización en Nicaragua

Las organizaciones

1. Comisión para el Desarrollo Rural
CODER.

2. Unión de Cooperativas Agropecuarias
de Chinandega UCACH.

3. Unión de Campesinos Organizados de
San Dionisio UCOSD.

4. Unión de Cooperativas Agropecuarias
“Héroes y Mártires de Miraﬂor” UCA Miraﬂor.

5. Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí

Managua

UGAQ.

6. Cooperativa “Gaspar García Laviana” C”GGL”.
7. Programa de Campesino a Campesino de la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nueva
Segovia PCAC UNAG-NS.

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales
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Su identidad, su trabajo y sus aportes
Comisión para el Desarrollo Rural CODER.
Es una organización local que apoya al sector campesino
del Municipio de Cinco Pinos y en particular a la parte
más vulnerable de éste. CODER se compone de 15
miembros plenos mayoritariamente productores. Está
implementando en el campo herramientas para la gestión
local del territorio tales como el mapeo participativo, el uso
de GPS y la resolución alterna de conﬂictos. Está trabajando
a nivel local para lograr incidir en las decisiones tomadas
por las alcaldías de su municipio y los municipios vecinos,
a través de la participación ciudadana.
Unión de Cooperativas Agropecuarias
de Chinandega UCACH.
A raíz del Encuentro Internacional “Uso de la Tierra y
Desarrollo Económico” las cooperativas del Departamento
de Chinandega que participaron,organizaron un encuentro
regional sobre la misma problemática y decidieron formar
una unión de cooperativas, la UCACH. La UCACH se integra
con dos tipos de cooperativas: las que nacieron a raíz de la
reforma agraria de los años ochenta y las que se formaron
después de la derrota del gobierno sandinista en el año
1990, bajo la modalidad de ocupación de las tierras por
campesinos sin tierra. Su lucha se ha enfocado a obtener el
reconocimiento y el respeto de los derechos sobre la tierra
que tienen en posesión y que están trabajando.
Unión de Campesinos Organizados
de San Dionisio UCOSD.
La UCOSD nace en 1986 y actualmente cuenta con 750
socios inscritos. La organización esta presente en 13
comunidades, todas incluidas en el territorio indígena
de Matagalpa, condición que ha generado numerosos
conﬂictos en torno al reconocimiento de los derechos de los
socios sobre la tierra. La mayoría de los socios de la UCOSD
tienen menos de 5 manzanas, cultivan esencialmente
granos básicos. Actualmente tiene 5 líneas de acción:

crédito campesino, acopio y comercialización de granos
básicos, construcción de viviendas, fondo de semilla de
fríjol y acceso a la tierra. Este último bajo la modalidad de
un contrato de arriendo con opción a compra.
Unión de Cooperativas Agropecuarias
“Héroes y Mártires de Miraﬂor” UCA Miraﬂor.
La UCA Miraﬂor nace en el año 1990 a raíz de la pérdida
de las elecciones del gobierno sandinista. Al inicio estaba
conformada por nueve cooperativas provenientes de
la reforma agraria, cuyos socios trabajaban la tierra en
colectivo y tenían temor de perderla con el cambio de
gobierno.De ese temor surge la determinación de fortalecer
su organización para apoyar a los socios en la defensa
de sus derechos sobre la tierra y el desarrollo integral de
sus organizaciones de base. Actualmente, la UCA Miraﬂor
cuenta con 12 cooperativas, entre las cuales seis son de
mujeres, ocupa un territorio declarado área protegida y
sus socios desarrollan agricultura orgánica y agroturismo.
Uno de sus objetivos prioritarios es la valorización del
territorio de Miraﬂor como área protegida, a través del
ecoturismo y de sus productos de calidad, los cuales están
siendo reconocidos a nivel local e internacional, como el
café orgánico y los hongos para control biológico.
Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilalí UGAQ.
Durante la década de los 80, la zona actual de la UGAQ
estaba manejada por una Unidad de Producción Estatal,
especializada en la producción mecanizada de granos
básicos y en la cual trabajaban numerosos obreros agrícolas.
En 1990 este sistema desaparece en forma drástica. En un
corto plazo, el nuevo gobierno reorganiza la tierra en cinco
cooperativas, a las cuales les otorga un título de reforma
agraria y, al mismo tiempo, retira todo el apoyo estatal
a la producción agropecuaria. Estas cooperativas no
logran mantenerse y se desorganizan poco a poco hasta
desaparecer. No obstante, ciertos miembros continuaron
reuniéndose y conformaron nuevas cooperativas que, al
tiempo, se integraron y formaron la Unión de Ganaderos
y Agricultores de Quilalí UGAQ. Hoy en día, la UGAQ
esta conformada por 11 cooperativas que reúnen un

Ubicación, socios y año de fundación de las organizaciones
ORGANIZACION
CODER
UCACH
UCOSD
UCA Miraﬂor
UGAQ
C ¨GGL¨
PCAC UNAG-NS
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DEPARTAMENTO
Chinandega
Chinandega
Matagalpa
Estelí
Nueva Segovia
Madriz
Nueva Segovia
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SOCIOS
15
139
750
364
560
114
2 000

MUJER
5
48
225
200
210
26
750

VARON
10
91
525
164
350
88
1 250

AÑO
1985
2004
1986
1990
1995
1985
1981

Extensión y uso de la tierra en las organizaciones / Manzanas
ORGANIZACION
UCACH
UCA Miraﬂor
UGAQ
C ¨GGL¨
UNAG-PCAC NS

TOTAL
1132
2 836
6 000
732
9 849

AGRICOLAS
379
438
2 100
248
4 700

total de 560 asociados, a quienes les presta servicios de
crédito, abastecimiento, maquinaria, transporte, acopio y
comercialización; les brinda asesoría legal y atención para
la resolución alterna de conﬂictos sobre la propiedad; tiene
un área de formulación, gestión y ejecución de proyectos
que ha obtenido varios ﬁnanciamientos de organismos
nacionales e internacionales; y, ﬁnalmente, apoya a un
instituto que permite a los jóvenes de la zona bachillerarse
y tener acceso a otros estudios. Desde el inicio, la UGAQ ha
contado con el apoyo y las aportaciones de los ciudadanos
que integran el Comité de Hermandad con la UGAQ en
Girona, España.
Cooperativa ¨Gaspar García Laviana¨ C¨GGL¨.
La cooperativa ¨Gaspar García Laviana¨ nace en 1981
después de la victoria del Frente Sandinista de Liberación
Nacional. Con la reforma agraria se le entregaron, durante
la década de los 80, 1448 manzanas. La cooperativa pasó
por crisis internas y cambios de políticas de gobierno
desde 1990, por lo que actualmente existen cuatro
cooperativas que se repartieron el título y la tierra que
recibieron mediante procesos de reforma agraria. Una
de las cooperativas guardó el nombre de “Gaspar García
Laviana” y hoy cuenta con 732 manzanas y 114 socios.
Todos tienen parcelas individuales para el café y los granos
básicos y subsiste un área colectiva de 200 manzanas de
bosques. En esta cooperativa, Acción Contra el Hambre
implementó un proyecto piloto de medición de parcelas y
resolución de conﬂictos, que resultó en la obtención de un
mapa de la cooperativa con todas sus parcelas, así como
las áreas de bosque y los caseríos. Además, cada socio
recibió una constancia de su parcela en la que aparece el
nombre del “dueño”, el área de la parcela y el nombre de los
colindantes.

PECUARIAS
454
1 545
2 800
000
2 040

CAFE
2
229
350
126
1 200

BOSQUE
227
461
200
288
2 000

OTROS
70
163
550
70

Programa de Campesino a Campesino de la Unión
de Agricultores y Ganaderos. Nueva Segovia.
PCAC UNAG-NS.
Los puntos clave del enfoque “de campesino a campesino”
son los siguientes: partir de la experimentación campesina,
aprender haciendo, aumentar la utilización de recursos
locales para disminuir la dependencia y responder a las
necesidades de los productores. Para la aplicación de estos
principios el punto de partida es la comunidad y, dentro
de ella, la ﬁnca o la parcela. Los técnicos de la organización
solo juegan un papel de facilitadores de los procesos de
apoyo técnico y, la implementación en el campo de dichos
procesos, está en manos de 120 promotores distribuidos en
el departamento. Estos promotores son productores que
viven en las comunidades y son ellos quienes promueven
la experimentación y los intercambios de experiencias y
tecnologías entre productores. El PCAC-UNAG NS también
promueve el uso de herramientas innovadoras, tales como
el mapeo y la construcción de maquetas, para la reﬂexión
sobre la gestión de la tierra y los recursos naturales a nivel
local.
El PCAC-UNAG NS trabaja con las comunidades indígenas
de Mozonte y Telpaneca con el objetivo de fortalecer las
capacidades de sus organizaciones. En Nicaragua, las
tierras de los territorios indígenas le pertenecen a cada
comunidad indígena en su conjunto, y sus autoridades
otorgan a los comunitarios un derecho de uso y goce de una
parcela, mediante el pago de un canon de arriendo anual.
El mayor problema al cual están confrontados los pueblos
indígenas es la defensa de la propiedad comunitaria de la
tierra, y la defensa del papel de las autoridades indígenas
en la gestión de sus recursos naturales.
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4.

Los organismos de cooperación del Grupo Tierra

Los organismos de cooperación miembros del Grupo Tierra, constituyen un respaldo técnico y, en algunos casos
ﬁnanciero, para el desarrollo de la agenda del Grupo Tierra. A continuación se enumeran, se presenta información que
los identiﬁca y los ubica en Centroamérica y se señala su compromiso y su colaboración en el Grupo Tierra.

Los organismos

Acción Contra
el Hambre,
España ACF-E

Agencia Católica
Irlandesa para el
Desarrollo TROCAIRE

Agrónomos
y Veterinarios Sin Fronteras,
Francia VSF-CICDA

Su presencia en Centroamérica
ORGANISMO DE
COOPERACIÓN
Acción Contra el Hambre
ACH
Agencia Católica
Irlandesa para el Desarrollo
TROCAIRE

Agrónomos y Veterinarios sin
Fronteras
VSF-CICDA

PAÍS
España

Irlanda

Francia

AÑO DE
FUNDACIÓN

AÑO EN
NICARAGUA

PRESENCIA EN
NICARAGUA

1995

1996

Madriz
RAAN

Guatemala
Nicaragua

1978

Estelí
Madriz
N. Segovia
Chinandega
León Matagalpa
Managua

Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica

1987

Telpaneca
Mozonte
San Dionisio
Managua

Guatemala
Honduras
Nicaragua

1973

1983

PRESENCIA EN
CENTROAMÉRICA

Su integración en el Grupo Tierra
Acción Contra el Hambre
Interés en el Grupo Tierra:
s Apoyamos a las organizaciones en la
temática de la tierra y en la gestión local
de los recursos naturales
s Apoyamos el fortalecimiento institucional
de las organizaciones y el trabajo en red
para alcanzar un mayor impacto en las
iniciativas.
Líneas de acción relacionadas con el Grupo
Tierra:
s Gestión local de los recursos naturales y
del territorio.
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s Gestión del recurso hídrico desde un enfoque integral:
protección de acuíferos, obras hidráulicas e higiene y
saneamiento ambiental.
s Programas de desarrollo de seguridad alimentaria y
nutricional.
s Gestión de riesgos: análisis de vulnerabilidad,
prevención y mitigación de desastres naturales.
Colaboración con el Grupo Tierra:
s Fortalecimiento institucional y apoyo
técnico con la Cooperativa ¨Gaspar García
Laviana¨ y la UCA Miraﬂor.

TROCAIRE

Interés en el Grupo Tierra:
s El tema del acceso a la tierra y los recursos
naturales es un tema prioritario para
TROCAIRE dentro del programa de medios
de vida sostenibles.Tenemos como política
establecer alianzas con organizaciones
nacionales e internacionales para
apoyar procesos de incidencia política, y
coordinar el apoyo de diversos donantes
a organizaciones contrapartes para lograr
más impacto.
Líneas de acción relacionadas con el Grupo
Tierra:
s Acceso a la tierra: fortalecemos las
capacidades locales para defender los
derechos en torno a la tierra y los recursos
naturales.

s Soberanía alimentaria: pretendemos reducir la
vulnerabilidad de los pequeños/as campesinos/as e
incidir en políticas públicas.
s Desarrollo productivo: promovemos la diversiﬁcación
agrícola eco-sostenible, desarrollamos iniciativas
de comercialización y buscamos mejorar el acceso
y control de las mujeres sobre los medios y recursos
productivos.
s Ejes transversales: priorizamos el género y el medio
ambiente.
Colaboración con el Grupo Tierra:
s Apoyamos directamente a CODER, UCACH,
UCOSD, UCA Miraﬂor y UGAQ
con
ﬁnanciamiento de proyectos en el marco
de las líneas de acción de TROCAIRE.

Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras

Interés en el Grupo Tierra:
s Participamos en procesos de reﬂexión
sobre temas relacionados con la
gestión
concertada
del
territorio,
en
conjunto
con
organizaciones
campesinas locales y organismos no
gubernamentales extranjeros. Apoyamos
metodológicamente a las organizaciones
campesinas en el fortalecimiento de sus
capacidades de control del territorio.
Líneas de acción relacionadas con el Grupo
Tierra:
s

s Fortalecemos las organizaciones campesinas e
indígenas alrededor del control social de los recursos
naturales y el territorio.
s Promovemos el empoderamiento de la mujer
favoreciendo su participación en las cadenas
agroproductivas, en el ordenamiento territorial y en el
manejo de los recursos naturales.
Colaboración con el Grupo Tierra:
s Colaboramos con el PCAC UNAG-NS y la
UCOSD

Apoyamos
la
consolidación
de
organizaciones campesinas e indígenas
favoreciendo
su
participación
en
los diferentes niveles de las cadenas
agroproductivas y en la diversiﬁcación de
las mismas.

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales
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5.

Organización del Encuentro Centroamericano
Nivel 2:

Reﬂexión y discusión sobre, los
requerimientos para y las perspectivas de,
la gestión local de la tierra y sus recursos
naturales.

Nivel 3:

Elaboración y propuesta de líneas de
acción para la gestión local de la tierra y
sus recursos naturales.

Nivel 4:

Establecimiento de contactos y
mecanismos de comunicación,
intercambio, colaboración e incidencia
política para la gestión local de la tierra y
sus recursos naturales.

Objetivo del Encuentro
El Encuentro se propone constituir un espacio favorable
para que organizaciones campesinas y organismos de la
sociedad civil de Centroamérica reunidos, intercambien,
discutan y creen consenso, en torno a la gestión local de
la tierra y sus recursos naturales, transitando por una ruta
de diferentes alcances a desarrollar según la decisión y la
sinergia de sus participantes.
Temas del Encuentro
s La gestión local de la tierra, considerando el acceso a
ella, la seguridad y el uso que se la da.
s La gestión local de los recursos naturales, incluyendo
el agua, el bosque y la biodiversidad.
Alcances del Encuentro
Los alcances del Encuentro serán determinados por los
participantes según su interés y decisión, pero dentro de
los temas establecidos. La ruta en la cual se canalizarán
estos alcances es la siguiente:
Nivel 1:

Intercambio de experiencias y
aprendizajes de gestión local de la tierra y
sus recursos naturales.

Los participantes en el evento
La prioridad para la participación en el evento se dio a las
organizaciones campesinas tanto nicaragüenses como
centroamericanas. Se invitaron participantes provenientes
de:
s Organizaciones campesinas centroamericanas.
s Organizaciones campesinas nicaragüenses.
s Organismos de la sociedad civil para la cooperación al
desarrollo y la educación o investigación.
s Representantes de instituciones del estado relacionadas
con los temas del encuentro.

Miercoles 9

Programa del
Encuentro

Regreso a Managua.

Domingo 6

Llegada de los participantes
al Hotel Ticomo.

Lunes 7

Inauguración del encuentro.
Panel de introducción.

Jueves 10

Viernes 11

Visitas a las organizaciones
del GT.

Martes 8

8

Visitas a las organizaciones
del GT.

Visitas a las organizaciones
del GT.

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales

Paneles de discusión de las
presentaciones de las entidades
participantes.
Mesas de discusión.
Plenario de resultados.
Conclusiones y acuerdos

Sabado 12

Salida de los participantes.

6.

Experiencia del Grupo Tierra en gestión local de la tierra, el agua y los bosques

El Grupo Tierra llevó a cabo un ejercicio preliminar de sistematización de la experiencia de sus organizaciones miembros,
sobre la gestión local de la tierra, el agua y el bosque en sus respectivos territorios. Para ello, cada organización identiﬁcó,
en una sesión con algunos de sus directivos y líderes, los problemas, las acciones, los obstáculos y los logros, en la gestión
local de la tierra, el agua y el bosque.
En esta publicación queremos compartir los resultados de este ejercicio local, presentando los aportes principales de
cada organización, incluyendo una síntesis de cada aspecto, para facilitar la visualización de la situación en los territorios
donde están insertas las organizaciones del Grupo Tierra.

LA GESTION DE LA TIERRA
Los problemas
con la tierra

Las acciones
para resolver
los problemas

Los obstáculos
que enfrentamos

Los logros en
la gestión de la
tierra

CODER
No contamos con títulos de propiedad y nos
falta ﬁnanciamiento para la producción.

El desconocimiento de la gestión legal de
los títulos, y el dinero y el tiempo para las
gestiones.

La única esperanza que tenemos es el
Programa de Ordenamiento de la Propiedad
PRODEP.

Hemos logrado el respeto entre colindantes
mediante el mapeo comunitario y la
mediación en los conﬂictos.

Carecemos de acceso a títulos de propiedad.

La falta de recursos económicos para agilizar
las gestiones.

UCACH

Tenemos un proyecto para agilizar la gestión
de los títulos de propiedad.

UCOSD
Tenemos un minifundismo acentuado (70% de
los socios tienen menos de 5 mzs.) y no hay tierras
disponibles para negociar. Para tener escrituras
el trámite es engorroso y los mecanismos de la
Comunidad Indígena para legalizar son difíciles.
Compramos 540 mzs. para dar acceso a 142
familias pero en la seguridad hay muchos
problemas pendientes de resolver.

Tenemos cartas de asignación y no devolución
de las tierras de nuestras cooperativas y el
reconocimiento de la alcaldía.

La escasez de tierras disponibles, el alto costo
que tienen y la falta de visión de los dirigentes
de la Comunidad Indígena, para comprender
que las tierras de la UCOSD están beneﬁciando
a socios indígenas y no a una estructura
organizativa.
Hay 142 familias con acceso a tierra y el inicio
de la negociación con los directivos de la
Comunidad Indígena para la seguridad del
acceso.
Gestión local de la tierra y sus recursos naturales
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UCA Miraﬂor
Tenemos
inseguridad
de
los
documentos de nuestras tierras y nos
faltan recursos para su legalización.

Poca aﬂuencia de los documentos de los
socios al abogado y otros organismos que
nos están apoyando en la legalización.

Hicimos una revisión de los documentos
actuales con un abogado.

Está avanzando el proceso de la legalización.

UGAQ
Tenemos inseguridad de la tierra en algunas
cooperativas: hay socios que han vendido su
tierra y han emigrado, y enfrentamos conﬂictos
con toma tierras de la resistencia de los años 90.

La burocracia en el registro de la propiedad y
la administración de justicia.

Hemos legalizado algunas propiedades y
capacitado a los que tienen problemas de
propiedad.

Nos apropiamos del conocimiento y la práctica
de la resolución alterna de conﬂictos de
tenencia de la tierra.

Nos hace falta la titulación individual de la tierra
asignada a los miembros.

La falta de recursos económicos de los
miembros de la cooperativa.

Hacemos gestión para alcanzar la titulación
individual de los miembros.

Tenemos medidas las parcelas con GPS que
fueron asignadas a los miembros.

C ¨GGL¨

UNAG-PCAC NS
Los productores tienen poco acceso a la tierra
y carecen de seguridad jurídica.

La falta de voluntad política de las autoridades,
la escasez de recursos para los trámites legales
y la inexistencia de un programa que facilite el
acceso a la legalidad.

El acceso y la seguridad de la tierra es un punto
prioritario en nuestra agenda gremial.

Síntesis
Los problemas
La inseguridad de la propiedad por la falta
de los documentos legales y/o la falta de
reconocimiento de los derechos sobre la tierra,
ya sea colectiva o individual. La falta de recursos
económicos para disponer de asesoría legal y
emprender la gestión de sus títulos y escrituras ante las
10
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autoridades competentes. En algunos casos el problema
es el minifundio y la escasez de tierras o la falta de recursos
para comprarlas.
Las acciones
Capacitación y asesoría para la revisión de los
documentos actuales y la legalización de los

mismos, cuando se dispone de los recursos para hacerlo.
Hay un caso de compra de tierra y venta a los socios con
facilidades de compra.

problemas de entendimiento con algunas autoridades de
las comunidades indígenas.
Los logros

Los obstáculos
La complejidad de muchas situaciones, el
desconocimiento de los trámites legales, la
falta de asesoría y recursos económicos para la
gestión, la burocracia en la administración de
justicia y el registro de la propiedad y la falta de voluntad
política de las autoridades. Cuando se pretende la
compra de tierras, el precio de las mismas es altísimo. Hay

El mapeo comunitario y la resolución alterna
de conﬂictos ha facilitado el respeto entre
los colindantes, la obtención de documentos
provisionales de asignación y el respaldo
de autoridades locales. Se ha comprado tierra para el
acceso ﬁnanciado a socios. Hay inicios de negociación
y entendimiento con autoridades de las comunidades
indígenas.

LA GESTION DEL AGUA
Los problemas
con el agua

Las acciones
para resolver
los problemas

Los obstáculos
que enfrentamos

Los logros en la
gestión del agua

CODER
El acceso y la disponibilidad de agua son
escasos.

La escasez de agua por ser zona seca y por la
degradación ambiental del territorio.

Promovemos la servidumbre de agua, la
construcción de obras de conservación y el
establecimiento de sistemas de microriego.

Hemos sensibilizado a la población para la
quema controlada y la reducción de incendios.

El difícil acceso al agua en algunos lugares por
estar a mucha profundidad.

La falta de recursos económicos para gestionar
las soluciones.

Nuestra zona es seca, con pocas fuentes
superﬁciales y los dueños de las fuentes
se niegan a dar el acceso, debido a las
malas experiencias con alcaldías que no
indemnizaron la privatización y cobraron el
acceso. Hay 12 sistemas de agua de inicios
de los años 90 que ya caducó su vida útil, sus
fuentes no se escrituraron como públicas y,
hoy, los dueños se niegan a dar el pase a la
legalización y renovación de los sistemas.

Apoyamos al Comité de Agua Potable para
capacitaciones, foros, marchas e incidencia
ante el Comité de Desarrollo Municipal.

UCACH

UCOSD

Estamos en una zona seca, la negativa de los
dueños de fuentes de agua, la falta de apoyo
de la alcaldía y la desconﬁanza de la población
en sus autoridades.
La participación de 400 socios de la organización
en marchas departamentales y nacionales
con otras organizaciones, coordinadas por el
Movimiento Comunal y la Red de Defensa del
Consumidor.
Gestión local de la tierra y sus recursos naturales
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UCA Miraﬂor
Enfrentamos diferentes problemas de acceso a
nivel de familias y de comunidades.

La falta de recursos para la conservación y la
distribución de agua.

Gestionamos un proyecto de sistemas de
almacenamiento y protección del agua.

Continuamos trabajando en la construcción
de la infraestructura de agua.

Los gobiernos no invierten en infraestructura
de agua potable y no controlan el despale y las
quemas para ﬁnes agropecuarios.

El incumplimiento de las autoridades y la falta
de aplicación de la ley.

Un Proyecto de sensibilización y capacitación
de los comunitarios para establecer obras de
conservación de suelo y agua.

Los socios están sensibilizados
sobre la problemática del agua.

El despale indiscriminado de personas ajenas a la
comunidad.

Falta intervención ﬁrme de las autoridades
municipales y comunales.

Búsqueda de apoyo en las instituciones del
estado y otras organizaciones locales

Se están haciendo gestiones con las
autoridades de la comunidad y el municipio.

UGAQ

C ¨GGL¨

UNAG-PCAC NS
La escasez en las zonas secas y la confusión legal
sobre los verdaderos dueños del recurso agua.
Posicionamiento frente a la ley de aguas,
sensibilización de la población sobre el uso del
recurso, el uso racional del agua y el manejo de
las cuencas hidrográﬁcas.

El marco jurídico es confuso, el agua que está
en manos de los privados y la reducción y
disminución de las fuentes de agua.
La sensibilización y el interés de la población,
el inicio de la concertación del recurso y
la promoción de prácticas alternativas de
manejo de agua.

Síntesis
Los problemas
El despale indiscriminado ha secado o
disminuido las fuentes de agua y el acceso es
cada vez más difícil, sobre todo en las zonas
secas. Ha habido malas experiencias de gestión
local de las fuentes, las cuales merman
12

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales

la voluntad de quienes tienen fuentes de agua en sus
propiedades. Hay confusión legal sobre los derechos sobre
el recurso agua y las autoridades no han invertido en su
ordenamiento y en infraestructura.

Las acciones
Sensibilización sobre el manejo y el uso racional
del agua y promoción del establecimiento de
obras de conservación de suelo y agua. Apoyo
a Comités de Agua Potable en su trabajo de
gestión e incidencia ante las autoridades
correspondientes. Gestión de algunos proyectos de
almacenamiento y protección del agua. Posicionamiento
local frente a la ley de aguas.
Los obstáculos
La degradación ambiental, la escasez del agua,
el agua en manos de los privados, el desinterés

de las autoridades, la desconﬁanza de la población en ella
y el marco jurídico confuso y con débil aplicación.
Los logros
El inicio de la sensibilización de la población
y las autoridades para el control de quemas,
la reducción de incendios y las prácticas
alternativas de manejo del agua. La gestión
comunitaria por un lado, y la presión ciudadana
por otro, están empezando a tener algunos efectos
positivos.

LA GESTION DEL BOSQUE

Los problemas
con el bosque

Las acciones
para resolver
los problemas

CODER
No hay planes de manejo ni planes ambientales
municipales, faltan incentivos a la conservación,
y poco conocimiento y aplicación de las leyes.

Los obstáculos
que enfrentamos

Los logros en la
gestión del
bosque

Hay planes de desarrollo municipal mal
enfocados, hay poca conciencia de los
gobiernos locales, faltan estrategias deﬁnidas y
la práctica tradicional de la quema.

Tenemos una estrategia zonal de desarrollo,
hemos apoyado la formulación de planes
ambientales municipales y promovemos la
educación ambiental.

Apoyamos la formulación de planes de
desarrollo municipal y planes ambientales
municipales,
promovemos
el
mapeo
comunitario y de finca con enfoque
de territorio, demandamos ordenanzas
municipales para el control de quemas e
incentivamos la conservación del bosque con
sistemas de micro riego.

Solo hay un área de bosque y los cafetaleros en
sus laderas la están despalando.

Los cafetaleros que están buscando como
acceder al bosque para despalar y establecer
sus plantaciones de café.

Se está gestionando la declaración de la única
área de bosque como reserva natural, incidimos
en el Comité de Desarrollo Municipal para
emitir ordenanzas, y se está reglamentando la
Comisión Ambiental Municipal sustentada en
Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
la Ley de Municipios.

Emisión
de
ordenanzas
municipales,
capacitación
ambiental
a
socios
y
establecimiento
de
compromisos
de
conservación con beneﬁciarios del Programa
Tierra.

UCOSD

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales

13

UCA Miraﬂor
Las escasas fuentes de ingreso de los
productores los llevan a acciones de
depredación. Solo incidimos en el 10% de los
productores que son nuestros asociados.

Falta continuidad en la sensibilización de los
pobladores para la reforestación.

La gestión de proyectos de sensibilización y la
colaboración en el programa de reforestación y
economía de leña.

Estamos formulando y gestionando proyectos
integrales para el área protegida.

El continuo despale sin autorización de las
autoridades competentes.

La falta de sensibilidad y de sensibilización de
las autoridades en la dimensión del problema,
así como la no aplicación de la ley a los
infractores ambientales.

La sensibilización y capacitación de
comunidades mediante programas radiales.

las

La sensibilización de las comunidades que
poco a poco van tomando conciencia.

No hay vigilancia local para denunciar y controlar
los despales y la socola.

No hay conciencia de los habitantes de la
importancia del cuido y manejo del bosque.

Orientamos a la comunidad sobre los efectos que
ocasiona el despale.

Estamos haciendo denuncias de las
arbitrariedades que se están cometiendo
contra el bosque.

UGAQ

C ¨GGL¨

UNAG-PCAC NS
La falta de acceso y seguridad, la inadecuada
estructura de tenencia de la tierra, el
incumplimiento de las leyes y la ausencia de
programas del Estado.
El posicionamiento con otros actores, la ejecución
de proyectos forestales y la incorporación del
tema de protección de los recursos naturales en
la agenda gremial.

La falta de voluntad política en la aplicación
de las leyes y la fuerte presión social sobre los
recursos por la falta de acciones del gobierno.
El conocimiento del marco legal de los recursos
naturales y la detención de algunos despales.

Síntesis
Los problemas
No hay planes de manejo ni planes ambientales
municipales; continúan las quemas y el despale
y no hay sensibilización para la reforestación;
hay desconocimiento de las leyes y débil
aplicación de las mismas; faltan instancias de vigilancia y
14
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de recepción efectiva de denuncias; hacen falta incentivos
a la conservación y el manejo del recurso bosque.

Las acciones
En algunos territorios se están formulando
estrategias y planes ambientales y ejecutando
programas de educación ambiental; en otros,
se está haciendo incidencia para impulsar las
comisiones ambientales y emitir ordenanzas
municipales; en unos, se están impulsando programas
de reforestación y economía de leña; en varios, se está
impulsando el posicionamiento integrado de actores
diversos, o priorizando el tema en la agenda gremial de los
productores.
Los obstáculos
La pobreza en el campo y la falta de fuentes de
ingreso familiar incrementa la presión social
sobre el recurso bosque. Falta conciencia

7.

y/o claridad de los gobiernos locales que se reﬂeja en
estrategias y planes mal enfocados, o en la falta de voluntad
política para la aplicación de las leyes a los infractores
ambientales.
Los logros
Empiezan a tomar fuerza algunas acciones que
generan resultados: la formulación de planes
municipales con enfoque ambiental; el mapeo
comunitario para planes de comunidades o
de ﬁncas; capacitación legal que desinhibe la
denuncia y tiene incidencia para ordenanzas ambientales;
y, la sensibilización masiva que lleva al compromiso por la
conservación, y se expresa en la disminución de la quema
y el despale.

Participación de las organizaciones campesinas en el Grupo Tierra

Con el rescate de la experiencia de las organizaciones en la
gestión de la tierra, el agua y el bosque, cada organización
planteó su relación con el Grupo Tierra. Dada la acentuada
coincidencia entre las organizaciones sobre estos puntos,
presentamos solamente la síntesis.

Síntesis

Aportes
Compartir nuestros conocimientos, metodologías y
experiencias locales; involucrarnos en la gestión de
planes y proyectos y en el desarrollo del grupo; asumir las
misiones que nos encomienden y difundir las actividades
que realizamos como GT.

Motivación
Buscar soluciones conjuntas a los problemas que afectan
nuestras organizaciones; comprometernos en el desarrollo
de los asociados de cada organización; profundizar juntos
en temas sobre el acceso, la seguridad y el uso de la tierra
y los recursos naturales.
Expectativas
Incidir en políticas públicas locales y nacionales de
acceso a la tierra y los recursos naturales; solidarizarnos
y respaldarnos entre las organizaciones para gestionar
recursos y proyectarnos a nivel nacional; establecer alianzas
con otras organizaciones y fortalecer redes por el acceso y
la seguridad de la tierra de manera justa y equitativa.

Gestión local de la tierra y sus recursos naturales
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8.

Contactos del Grupo Tierra

Organizaciones campesinas miembros

Organismos de cooperación

Comisión para el Desarrollo Rural, Cinco Pinos CODER
   s CINCOPINOSCODER YAHOOES

Acción Contra el Hambre, España ACF-E
   s COORDTECH CA ACF EORG

Unión de Cooperativas Agropecuarias de Chinandega
5#!#( s    s DJRAM YAHOOCOM

Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo TROCAIRE
  s ZROMERO TROCAIRENIORG

Unión de Cooperativas Agropecuarias “Héroes y
-ÉRTIRES DE -IRAmORv %STELÓ 5#! -IRAmOR s   
MIRAmOR CABLENETCOMNI

Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, Francia
63& #)#$! s    s VSFNICA CABLENETCOMNI
Secretaría Ejecutiva

Unión de Campesinos Organizados de San Dionisio,
-ATAGALPA 5#/3$ s      
UCOSDSD YAHOOCOM

%DUARDO #ELORIO s    s E?CELORIO YAHOOES
Coordinación Técnica

Unión de Agricultores y Ganaderos de Quilalí UGAQ
   s UGAQ YAHOOCOM
Cooperativa “Gaspar García Laviana”
(505) 420 7323
Programa de Campesino a Campesino, Nueva Segovia
5.!' 0#!# .3 s    s
UNAGNUEVASEGOVIA YAHOOES

0IERRE -ERLET s      
PIERREMERLET YAHOOFR
Miembros a título individual
$ENIS 0OMMIER s        
POMMIERDENIS GMAILCOM
3YLVANIE *ARDINET s      
SYLVANIE?JARDINET YAHOOFR
.OEMÓ 'ONDA s    s NOEMIGONDA YAHOOFR

¿Quién organiza este Encuentro Centroamericano?
El Encuentro Centroamericano “Gestión local de la tierra y sus recursos naturales” está organizado por el Grupo Tierra
de Nicaragua, con todas sus organizaciones y organismos miembros involucrados en el evento. Tenemos, además, el
respaldo técnico y ﬁnanciero de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra ILC, de la cual somos socios, de la
Fundación Caja de Navarra, España, y de dos miembros del Grupo Tierra: la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo,
TROCAIRE, y Acción contra el Hambre, España, ACH-E.

can

F U N D A C I Ó N
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