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La Cooperativa de ahorro y crédito agrope-
cuaria Bello Amanecer RL, integrada por mu-
jeres de la comunidad de Santa Rosa, Munici-
pio de San Francisco Libre, departamento de 
Managua; han sido beneficiarias de una acción 
de fortalecimiento territorial impulsada por la 
Asociación Para el Desarrollo Intipachamama, 
sede de la Secretaría Regional de la Red Jubileo 
Sur/Américas en alianza con el Consejo Nacio-
nal de Cooperativas – CONACOOP, que es una 
organización representante del gremio coope-
rativo, que trabaja principalmente con el sec-
tor productivo y cooperativas agropecuarias y 
se constituye como un órgano de participación 
amplia, de información, consulta, asesoramien-
to, elaboración y presentación de propuestas de 
políticas y programas de fomento, promoción, 
educación, inversión y desarrollo de la organiza-
ción de cooperativas y el fortalecimiento de este 
movimiento en Nicaragua.

ODS 2: Hambre Cero, debe lograrse 
¡AHORA!, no hasta el año 2030.

Mujeres productoras de Nicaragua garantizan la Soberanía 
Alimentaria en sus comunidades y territorios

Por Comunicaciones Intipachamama | enero 20, 2022

Este importante colectivo comunitario de mujeres productoras expresa, que este 
apoyo ha sido una gran oportunidad de recuperar la capacidad de producción, la cual 
se había disminuido en años anteriores, principalmente por la sequía y porque no 
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Nidia Judith Balladares, miembra de la CONACOOP, considera que la cooperativa de 
mujeres ha sido fortalecida en sus capacidades de producción y de incidencia política 
y han quedado más preparadas para representar, promover y difundir los intereses del 
sector cooperativo, con mayor beligerancia y efectividad; sobre todo con un enfoque 
de género, demostrando que las mujeres son capaces de trabajar la tierra y garantizar  
el sustento diario a su familia, lo que también beneficia a toda la comunidad.

La cooperativa de mujeres productoras de Santa Rosa, cuenta como una estructura 
pequeña, pero funcional que les permite participar en diferentes espacios municipales 
y departamentales; como las instancias que ha instalado el Gobierno para consultar a 
los sectores sociales y empresariales del país y darles espacio de participar en la toma 
de decisiones. Alrededor de unas 20 mujeres de la cooperativa han logrado la parti-
cipación en eventos institucionales, (INTA, ALCALDIA, MEFCCA, MAG), pudiendo de 
esta manera incidir en las decisiones y actividades sostenidas en pro de la comunidad 
y las actividades productivas territoriales.

contaban con un buen sistema de riego. La 
compañera Zaida Coronado Flores, presidenta 
de la cooperativa explica:

“Para nosotras volver a producir, es aportar a 
nuestro desarrollo familiar y comunitario, ya 
que, en el año 2021 logramos producir frutas 
como el melón y nuestros granos básicos. Otro 
gran beneficio para nosotras y la comunidad ha 
sido el rescate de nuestros pozos artesanales 
que fueron limpiados y profundizados. Aho-
ra tenemos mayores caudales de agua, garan-
tizando el vital líquido para el consumo de las 
familias locales y para regar nuestros cultivos. 
También agradecemos, porque con esa ayuda 
hemos podido activar la parte legal de nuestra 
cooperativa.”

Mujeres productoras comunitarias participaron de eventos 
institucionales en el INTA, ALCALDIA, MEFCCA, MAG.
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Doña Zaida, como es conocida en su comunidad asegura que han logrado un proceso 
exitoso, con todas las capacitaciones, talleres e intercambios de experiencias en las 
que han participado; donde profundizaron el análisis sobre temas de finanzas públi-
cas, cooperativismo, leyes fiscales y género.  Referido al patriarcado, explica que se ha 
puesto en debate el análisis de sus grandes impactos en la vida de los cuerpos de las 
mujeres y en los territorios.  Estos espacios formativos han fortalecido los saberes 
del grupo y ayudado a mejorar su gestión ante instancias políticas y administrativas, 
tanto públicas como privadas, garantizando su participación en espacios donde pue-
den debatirse las políticas y en la toma de decisiones en su comunidad. 

La CONACOOP, valora que la escuela de campo, ha sido muy importante para que las 
miembras de la cooperativa, puedan dotarse de herramientas y conocimientos nece-
sarios para lograr buenas producciones y mejores cosechas de granos básicos como el 
maíz, sorgo y frijol en pequeña cantidad. La aplicación de buenas prácticas agroeco-
lógicas y el uso de abonos y otros insumos orgánicos, fueron importantes para lograr 
cultivos sanos y granos apropiados para el banco de semilla. Todo fue posible con el 
apoyo de la escuela de campo.
 
Las mujeres beneficiarias se sienten contentas y agradecidas por el apoyo que se les 
ha brindado, ya que les ha permitido poder realizar sus actividades durante el siclo 
productivo del año 2021 con mayor facilidad y seguridad.

Procesos formativos fortalecen los saberes del colectivo territorial y 
evidencian los impactos del patriarcado sobre los cuerpos y territorios
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Al ver los buenos resultados que se obtuvie-
ron, no hay nada que impida que en el futuro 
se lleven a cabo diferentes proyectos de apoyo 
territorial, expresó Martha Flores, coordinadora 
de Intipachamama – Secretaría de la Red JS/A, 
quien se ha reunido con representantes de la 
cooperativa y de la CONACOOP para valorar 
sobre la diversidad de posibilidades para estos 
apoyos, ya que además de la producción de ali-
mentos se pueden realizar actividades de refo-
restación en las pequeñas parcelas, fortalecer el 
banco de semillas criollas y desarrollar la pro-
ducción con sistemas de riegos para enfrentar 
la sequía, que es un efecto directo del cambio 
climático. También es importante realizar acti-
vidades con los jóvenes, para lograr la transmi-
sión de saberes relacionados con la producción 
y la crianza de ganado, ya que es importante 
que los mayores dejen sus conocimientos a las 
nuevas generaciones de la comunidad.

El fortalecimiento territorial debe continuar

El sueño es poder comercializar nuestros productos

Doña Rosa Isabel Velásquez, socia beneficiaria de la cooperativa, comparte que el 
sueño de su colectivo es,  poder industrializar y comercializar nuestros productos, en 
sus palabras:

“Una de las complicaciones es que no tenemos un registro sanitario y no podemos 
ofrecer el producto en los mercados y supermercados, hemos empezado a gestionar 
con el MINSA, estamos esperando respuesta, seguiremos trabajando buscando las 
estrategias para lograr este anhelo y mientras tanto seguiremos produciendo, garan-
tizando la soberanía alimentaria en esta comunidad, desde las prácticas cotidianas, 
los saberes y la tierra”.
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