
Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Proyecto:
Elementos críticos para el intercambio de conocimientos entre la Comunidad El Limón  
y la Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco orientados al manejo eficiente  
de los recursos naturales como medida de adaptación ante el Cambio Climático.



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Elementos críticos para el intercambio de conocimientos entre la Comunidad El Limón  
y la Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco orientados al manejo eficiente  
de los recursos naturales como medida de adaptación ante el Cambio Climático.

Institución responsable
unIversIdad naCIonaL autónoma de nICaragua, 

Managua, Nicaragua. 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí.  
Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco “El Limón”.

Contacto
M.A. Elmer Cisneros Moreira.  
Rector  
UNAN Managua. 

MSc. Luis Rodríguez.  
Vicerrector de Investigación y Postgrado.  
UNAN Managua

MSc. Máximo Andrés Rodríguez Pérez.  
Decano  
FAREM Estelí/UNAN Managua.  

Socios participantes
•	 El Colegio de San Luis Potosí, México  

EL COLSAN.

•	 Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias  
IRTA-España.



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Elementos críticos para el intercambio de conocimientos entre la Comunidad El Limón  
y la Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco orientados al manejo eficiente  
de los recursos naturales como medida de adaptación ante el Cambio Climático.

Coordinación
MSc. Alejandrina Herrera H.  
Docente titular  
FAREM Estelí

Equipo técnico:
•	 MSc. Verónica Ruíz Gómez.  

Investigadora Estación Experimental “El Limón”

•	 MSc. Kenny López Benavides.  
Investigador Estación Experimental “El Limón”

•	 Lic. Oscar Rafael Lanuza L.  
Investigador Estación Experimental “El Limón”

•	 MSc. Josué Tomás Urrutia Rodríguez.  
Investigador Estación Experimental “El Limón”.

Asesores:
•	 Dr. Mauricio Guzmán Chávez.  

Investigador de El COLSAN. 

•	 Dr. Robert Savé Montserrat.  
Investigador IRTA-España. 



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Elementos críticos para el intercambio de conocimientos entre la Comunidad El Limón  
y la Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco orientados al manejo eficiente  
de los recursos naturales como medida de adaptación ante el Cambio Climático.

Resumen ejecutivo
Se espera la construcción de un modelo de interacción 
participativa entre la Estación Experimental El Limón y los 
habitantes de su área de influencia enfocado en la restauración 
y manejo sostenible del ecosistema bosque tropical seco, como 
medida de adaptación al cambio climático. 

el proyecto denominado “Elementos críticos para el 
intercambio de conocimientos entre la Comunidad 

El Limón y la Estación Experimental para el Estudio 
del	Trópico	Seco	orientados	al	manejo	eficiente	de	los	
recursos naturales como medida de adaptación ante 
el Cambio Climático”, pretende la construcción de un 
modelo de interacción participativa entre la academia 
(Estación Experimental “El Limón”)  y los habitantes 
de su área de influencia enfocado a la restauración 

y manejo sostenible del ecosistema bosque tropical 
seco, como medida de adaptación al cambio climático.

Se enfoca en la reducción de vulnerabilidades de los 
ecosistemas agrícolas y forestales ante los efectos 
del cambio climático global, a través del desarrollo 
de un proceso investigativo participativo que genere 
información para la toma de decisiones, con miras 
a enfrentar los desafíos del cambio climático global, 
principalmente en la zona del trópico seco. 

Se pretende explorar (analizar, discutir y ensayar) una 
serie de rutas críticas, entendidas como estrategias 
de investigación orientadas hacia la creación de una 
interacción	benéfica	entre	los	investigadores,	profe-
sores, estudiantes y los productores agropecuarios 
(familias)  del entorno. Así mismo, se busca reforzar, 
difundir y vincular la investigación básica con la inves-
tigación aplicada enfocada hacia el conocimiento y la 
restauración del bosque tropical seco y los impactos 
que pueden llegar a tener las variaciones climáticas 
tanto en este ecosistema tan frágil, como en sistemas 
forestales y agrosilvopastoriles. 

Este proyecto se concibe como una propuesta multi-
disciplinar, basada en la metodología evaluación So-

cial Multicriterio, que consiste en el involucramiento 
de	los	actores	para	identificar	problemáticas,	utilizan-
do diferentes criterios o estrategias metodológicas 
(fases, escalas espacio-temporales), construidas con 
especialistas en cada una de las temáticas y las fami-
lias de la zona de influencia.

Se espera la construcción de un modelo de interacción 
participativa entre la Estación Experimental El Limón 
y los habitantes de su área de influencia enfocado en 
la restauración y manejo sostenible del ecosistema 
bosque tropical seco, como medida de adaptación al 
cambio climático. 

Se busca el involucramiento de los actores locales en 
el desarrollo de procesos investigativos y formulación 
de una  estrategia de adaptación y mitigación ante la 
variabilidad climática. El proceso permite el fortaleci-
miento de la organización comunitaria y de la toma de 
decisiones en el territorio de acuerdo a sus recursos y 
condiciones locales. Se espera que durante el proceso, 
los participantes realicen un proceso de reflexión, sen-
sibilización y apropiación sobre sus problemas reales 
y las posibles soluciones a esto, lo cual se traduce en 
la ejecución de la estrategia. 
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Análisis  
de contexto

nicaragua, ubicada en Centro América, se caracte-
riza por contar con vegetación propia del bosque 

tropical seco, y según la World Watch Fundation en 
2002, constituye una de las ecorregiones de referen-
cia por ser zona valiosa en biodiversidad, servicios 
ambientales que presta y por encontrarse en estado 
crítico de conservación. Actualmente tan solo per-
siste un 2% de la extensión inicial de estos bosques 
en	Centro	América	y	el	90%	de	su	superficie	actual,	
está degradada debido a la recurrencia de quemas 
para la obtención de pastos, la sobreexplotación de 
madera	y	leña	y	la	erosión	por	el	manejo	deficiente	de	
los suelos en zonas de laderas y en las explotaciones 
agrarias. Se predice que esta degradación se acelere 
por el impacto negativo del cambio climático global 

sobre un sistema ecológico frágil caracterizado por 
grandes limitaciones hídricas y edáficas.	

La afectación recurrente por fenómenos asociados al 
cambio climático, tales como sequía, huracanes, inun-
daciones e inestabilidad de laderas, causa un impacto 
en los medios de vida de la población. Según informe 
del CEPAL (2011), se estima que Centroamérica se-
guirá produciendo una mínima parte de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, sin embargo, ya 
es vulnerable a sus consecuencias negativas, que se 
profundiza por su posición geo climática. 

Es importante destacar que Nicaragua ha suscrito 
acuerdos internacionales como el Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 

Protocolo de Kyoto. Para dar cumplimiento a estos 
acuerdos, se han elaborado instrumentos nacionales 
tales como: Plan Nacional de Desarrollo Humano, la 
Estrategia Nacional de Ambiente y Cambio Climático, 
Planes de Acción Nacionales de Adaptación (PANA) 
entre otros.

En este sentido, las diferentes entidades tanto públi-
cas como privadas, están realizando esfuerzos para 
aportar a estos planes nacionales, a través de la for-
mación y la investigación. Existe la necesidad de ge-
nerar conocimiento sobre el comportamiento de las 
especies ante las condiciones cambiantes del clima 
y la adaptación de las mismas, que puede lograrse a 
través del intercambio de conocimientos orientados 
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al	manejo	eficiente	de	los	recursos	naturales	en	el	bosque	tropical	seco	como	medida	de	adaptación	ante	el	
Cambio Climático. 

Como ya sabemos, los bosques albergan a más del 80 por ciento de la biodiversidad terrestre del planeta y 
ayudan	a	proteger	cuencas	hidrográficas	fundamentales	para	suministrar	agua	limpia	a	gran	parte	de	la	huma-
nidad. Sin embargo,  el cambio climático plantea desafíos enormes para los bosques y para las personas. La 
adaptación engloba las intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad ante su función en la mitigación 
del cambio climático y la adaptación al mismo requerirá habitualmente cambios en las políticas, las estrategias 
y las prácticas. (FAO, sf).

Por tanto, es importante destacar  que mediante la determinación de medidas sostenibles para la restauración  
y el manejo del ecosistema bosque se fortalecerán las capacidades de respuestas de la población para hacerle 
frente al cambio climático. El cambio climático podría alterar el crecimiento y adaptación de especies arbóreas, 
la frecuencia e intensidad de los incendios y también podría aumentar los daños causados por condiciones 
climáticas extremas, tales como sequías, inundaciones y tormentas. 

Los enfoques adaptativos de la gestión sostenible contribuirán a reducir la vulnerabilidad de los bosques, man-
teniendo la productividad de las zonas forestales y agroforestales, las áreas de recarga hídrica y fomentando la 
capacidad	de	adaptación	de	las	comunidades	que	dependen	y	se	benefician	de ellas. 

Análisis  
de contexto
Mediante la determinación de medidas sostenibles para la 
restauración  y el manejo del ecosistema bosque se fortalecerán 
las capacidades de respuestas de la población para hacerle 
frente al cambio climático. 
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Justificación 
Se justifica el desarrollo de proyectos que involucren a las 
instituciones académicas en procesos que fortalezcan la 
integración entre ésta y los actores locales, a fin de analizar la 
situación actual y generar alternativas para el manejo eficiente 
de los recursos naturales y con el consecuente mejoramiento 
de la calidad de vida.

La UNAN Managua incorpora en su  misión la inves-
tigación, con el propósito de generar conocimiento 

sobre el estado de los recursos naturales que contri-
buya como elemento de juicio para la toma de deci-
siones sobre el manejo de los mismos. Esta función, 
se realiza a través de sus centros de investigación 
especializados en áreas relacionadas a la geología, 
recursos hídricos, ecología forestal, agroforestería, 
entre otros.

El estudio de los ecosistemas boscosos, constitu-
ye una prioridad de país por el estado actual de los 
mismos	y	por	los	beneficios	directos	e	indirectos	que	
proporciona a la vida. Según Murphy & Lugo 1886, en 

Nicaragua el bosque Tropical seco se distribuía origi-
nalmente	en	la	región	del	pacífico	del	país	y	gran	parte	
de la zona central del mismo,  formando el 50% del te-
rritorio nacional. En la actualidad Nicaragua presenta 
2,500 km2 de Bosque seco Tropical, lo que representa 
un 4% de la cobertura forestal (Harcourtrewop and Sa-
yer,	1996).	Roldan	2001,	afirma	que	el	80%	de	este	tipo	
de vegetación ha sido convertido a tierras agrícolas y 
ganaderas. Todo esto ha traído como consecuencia la 
deforestación, pérdida de biodiversidad, disminución 
y contaminación de fuentes hídricas.

A	fin	de	reducir	vulnerabilidades	de	los	ecosistemas	
agrícolas y forestales ante los efectos del cambio 

climático global, es importante desarrollar procesos 
investigativos participativos que generen información 
para la toma de decisiones con miras a enfrentar los 
desafíos del cambio climático global, principalmente 
en la zona del trópico seco. 

Bajo	esta	perspectiva,	se	justifica	el	desarrollo	de	pro-
yectos que involucren a las instituciones académicas 
en procesos que fortalezcan la integración entre ésta y 
los	actores	locales,	a	fin	de	analizar	la	situación	actual	
y	generar	alternativas	para	el	manejo	eficiente	de	los	
recursos naturales y con el consecuente mejoramiento 
de la calidad de vida. 
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Justificación 
Desde este análisis, es fundamental articular la inves-
tigación con la dimensión social vinculada a la organi-
zación, educación ambiental y búsqueda de alternati-
vas de desarrollo sostenibles y de adaptación para la 
población ante los desafíos actuales.

La zona de influencia del proyecto, se ubica en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Natural Tisey-La 
Estanzuela. En esta zona, las actividades que se reali-
zan están vinculadas a la venta de la fuerza laboral en 
servicios domésticos, fábricas de puros, construcción 
(albañiles) y mecánica. La actividad agrícola y gana-
dera es complementaria. 

La población actual es de 180 habitantes aproxima-
damente, quienes cuentan con servicios básicos de 
energía	eléctrica,	agua	potable	y		letrinificación.		La	
comunidad está organizada en gabinetes de la familia, 
salud y vida y comités de agua potable (CAPS).

El ecosistema predominante en los años 40 era el bos-
que seco tropical y bosque de galería. Posteriormente, 

inicia un proceso de cambio de uso de suelo para la 
introducción de la agricultura y la ganadería. La gana-
dería poco a poco demandó más área, despaldándose 
las laderas para esta actividad. 

Antes de los años 50, se practicaba solo la agricultu-
ra de granos básicos (frijoles, maíz y millón) sin uso 
de agroquímicos. Es en los años 50 cuando se intro-
ducen  los abonos sintéticos y los plaguicidas, con-
virtiendo la agricultura tradicional en una agricultura 
convencional. En los años 80 y 90 se introduce en la 
zona el cultivo de hortalizas, aumentándose la presión 
por los reductos boscosos, la demanda de agua para 
riego, y el incremento en el uso de agroquímicos y 
fertilizantes.  

Actualmente esta área enfrenta problemas de escases 
y contaminación de agua, así como problemas de uso 
de leña y seguridad alimentaria. Es así que con el pro-
yecto, se pretende crear sinergias y reflexionar para 
lograr	el	manejo	eficiente	de	los	recursos. 
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Objetivos 
del proyecto

objetivo de desarrollo 

Impacto
La FAREM Estelí/UNAN Managua, contribuye a la 
creación de un modelo de interacción participativa 
entre la academia (Estación Experimental “El Limón”)  
y los habitantes de su área de influencia enfocado a 
la restauración y manejo sostenible del ecosistema 
bosque tropical seco, como medida de adaptación al 
cambio climático.

objetivo del proyecto 

Efecto
Elaborada una estrategia participativa sobre manejo 
sostenible de los recursos naturales, para la  adap-
tación al cambio climático en el área de influencia 
del proyecto.

resultado esperado

Producto
Construido un modelo de interacción participativa entre la Estación Experimental 
“El Limón” y los habitantes de su área de influencia, enfocado en la restauración y 
manejo sostenible del ecosistema bosque tropical seco, como medida de adapta-
ción al cambio climático. 

Con la creación de este modelo participativo, se busca el involucramiento de los 
actores locales en la evaluación de especies forestales nativas y en la formulación 
de una  estrategia de adaptación y mitigación ante la variabilidad climática. 

Entre las actividades que se realizaran durante el proceso, está la elaboración de 
un	diagnóstico	socio	ambiental	participativo	para	la	identificación	de		los	medios	
de vida y capitales existentes en la comunidad y en el centro de investigación. 

Otra actividad es la ejecución de talleres participativos, para la reflexión de las 
vulnerabilidades y amenazas relacionadas a la conservación y el desarrollo rural 
sostenible, a partir del análisis integral sobre el patrón cultural vigente de acceso 
y uso de recursos. 
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Objetivos 
del proyecto

Igualmente, de manera participativa, se realizarán in-
vestigaciones experimentales  sobre la adaptación de 
especies vegetales del trópico seco a las condiciones 
cambiantes del clima entre otras investigaciones. 

Como	producto	final	se	elaborará	una	estrategia	par-
ticipativa de uso y manejo de los recursos naturales, a 
fin	de	contribuir	a	la	mitigación	y	adaptación	al	cambio	
climático. Es así, que con la estrategia, se busca el 
aprovechamiento adecuado e integral de los recursos 
naturales renovables a través de un reordenamiento 
de	su	uso	y	una	zonificación	agro	productiva	según	
las aptitudes tecnológicas y características sociales. 
Para	ello	se	utilizarán	las	cuencas	hidrográficas	como	
unidades geo económicas de desarrollo y para el con-
trol y rehabilitación de áreas críticas o degradadas. 

Se pretende que los comunitarios  conjuntamente con 
los investigadores, formulen planes de conservación y 
manejo en forma escalonada en base a áreas priorita-
rias. Desde la Estación Experimental, se promoverán 
la investigación en tecnologías apropiadas  al medio, 
utilizando como base los sistemas actualmente en 
uso,	a	fin	de	que	la	comunidad	se	incorpore	dentro	
del proceso conservacionista de manera participa-
tiva y activa.

El proceso permite el fortalecimiento de la organiza-
ción comunitaria y de la toma de decisiones en el terri-
torio de acuerdo a sus recursos y condiciones locales. 
Se espera que durante el proceso, los participantes 
realicen reflexiones, sensibilización y se apropien de 
sus problemas reales y las posibles soluciones a es-
tos, lo cual se traduce en la ejecución de la estrategia. 
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descripción del grupo destinatario:
Los	beneficiarios	directos	son	los	pobladores	de	la	
comunidad “El Limón” y áreas adyacentes, investi-
gadores y estudiantes de grado de la FAREM Estelí y 
universidades aliadas. 

A través de la incorporación de los estudiantes en los 
procesos de reflexión e investigación, se fortalecerán 
las capacidades de éstos en el uso de metodologías 
alternativas, procesos de investigación y análisis de 
información fortaleciendo de esta manera la forma-
ción profesional. Los resultados de los procesos don-
de se involucren pueden servir a éstos como trabajos 
de	curso	y	de	final	de carrera.

El grupo de docentes investigadores de Estación Ex-
perimental “El Limón” (FAREM Estelí/UNAN Managua), 
fortalecerán sus capacidades comunicativas, técnicas 
e investigativas al desarrollar el proceso. Igualmen-
te, con la presencia del experto en temáticas socio 
ambientales de El COLSAN se potencializará el cono-

cimiento sobre estrategias metodológicas para desa-
rrollar procesos participativos e inclusivos. 

alcance: 
Ciento ochenta comunitarios y comunitarias de la co-
munidad El Limón, del departamento de Estelí, Nica-
ragua. Seis estudiantes de grados y dos de postgrado 
de la UNAN Managua-FAREM Estelí. 

Participa de manera indirecta un centro de inves-
tigación de México, El Colegio San Luis Potosí (El 
COLSAN) y el Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA-España) quienes aportarán 
la asesoría al equipo de docentes investigadores de 
la FAREM Estelí. 

Se	beneficiarán	de	manera	indirecta	los	pobladores	de	
las comunidades El Pastoreo, La Tunosa, Paso Ancho 
y los Jobos, todas ubicadas en el área de amortigua-
miento	del	área	protegida	Tisey	La	Estanzuela	y	final-
mente el sector urbano de la ciudad de Estelí, cercano 
al área de influencia del proyecto. 

Objetivos 
del proyecto
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Línea base
En el 2002 se realiza un estudio sobre el estado de conservación 
del área y los potenciales usos del suelo, a partir del cual se 
recomienda dedicar el área a la conservación y recuperación 
de los diferentes espacios. Por tanto, este espacio ha pasado 
de ser un área degradada dedicada a la ganadería, hacia un 
área de recuperación de especies florísticas típicas del bosque 
seco tropical.

La perspectiva institucional orientada en el Plan 
Estratégico de la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, UNAN-Managua (2011-2015), desde la 
Dirección de Investigación, está promoviendo y de-
sarrollando la integración institucional, como uno de 
los ejes innovadores de la Vice Rectoría de Investi-
gación Posgrado y Extensión Universitaria (VRIPEU), 
facilitando la organización e implementación de los 
procesos de investigación, para el mejoramiento de 
la calidad y pertinencia de los procesos docentes in-
vestigativos. 

A partir de esta connotación, la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, Managua, adquiere en el año 
mil novecientos noventa y nueve, 16.98 hectáreas de 
terreno en la Comunidad “El Limón”, con el propósito 
de proporcionar un espacio donde estudiantes de la 
carrera de Ciencias ambientales realizaran sus prácti-
cas y con la idea de establecer una unidad productiva. 

En el 2002 se realiza un estudio sobre el estado de 
conservación del área y los potenciales usos del suelo, 
a partir del cual se recomienda dedicar el área a la 
conservación y recuperación de los diferentes espa-
cios. Por tanto, este espacio ha pasado de ser un área 
degradada dedicada a la ganadería, hacia un área de 
recuperación de especies florísticas típicas del bos-
que seco tropical. 

Así mismo, la universidad se ha fortalecido en el tema 
de investigación, a partir del trabajo colectivo entre los 
centros españoles: Centro de investigación en Ecolo-
gía y Aplicaciones Forestales (CREAF), el Instituto de 
Investigación en Tecnología Agroalimentaria (IRTA) 
y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN Managua/FAREM Estelí), cuando se ejecutó 
en los años 2008-2011 el proyecto de cooperación  
inter-universitaria	e	 investigación	científica	deno-
minado “Desarrollo de un Programa de capacitación 

científico-técnica	y	creación	de	una	estación	experi-
mental para el estudio del trópico seco en la Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Estelí (UNAN Managua/
FAREM Estelí),  el cual permitió convertir el área en 
Centro de investigación de referencia para el estudio 
de temas ambientales vinculados a los recursos fo-
restales y agroforestales del país.

Posteriormente con fondos propios de la UNAN Mana-
gua y de otros proyectos de cooperación, se equipa la 
oficina	de	la	Estación	Experimental,	donde	actualmen-
te se cuenta con un laboratorio de Ecología y Recur-
sos Naturales, con equipos básicos para la docencia 
e investigación. Se cuenta con una estación meteoro-
lógica, un túnel o invernadero, parcelas de experimen-
taciones forestales y agroecológicas para la docencia 
e investigación.

Las líneas de investigación de este centro de investi-
gación, están vinculadas a la ecología forestal, Agro-
forestería y sistemas silvopastoriles y la biodiversidad. 
En estas temáticas se han desarrollado diferentes in-
vestigaciones que han surgido de problemáticas exis-
tentes sobre el manejo, aprovechamiento de especies 
y su comportamiento vinculados al cambio climático, 
lo que puede permitir la reorientación de planes para 
la adaptación a las condiciones cambiantes.
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Hay que destacar también que parte de esta expe-
riencia investigativa, se ha debido a la ejecución de un 
proyecto con la colaboración de la Agencia Catalana 
de Cooperación y Desarrollo, denominado Evalua-
ción Social Muticriterio para la toma de decisiones 
orientadas a la gestión de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible de la zona semiseca del Paisaje 
Terrestre Protegido Miraflor-Moropotente en Estelí, 
Nicaragua. Este proyecto permitió el fortalecimiento 
de capacidades en un equipo de docentes investiga-
dores de la FAREM Estelí /UNAN Managua.

En la comunidad El Limón, hasta la fecha no se han 
realizado diagnósticos sobre el estado de los recursos 
naturales y sobre las condiciones socioeconómicas 
de las familias, por tanto es de conveniencia para este 
centro de investigación, establecer enlaces y abrir ru-
tas  comunicantes entre pobladores locales del área 
de amortiguamiento del área protegida Tisey Estan-
zuela, como elementos críticos para el intercambio de 
conocimientos	orientados	al	manejo	eficiente	de	los	
recursos naturales en el bosque tropical seco como 
medida de adaptación ante el Cambio Climático. 

Línea base
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Estrategia  
de implementación

en este proyecto de investigación se pretende ex-
plorar (analizar, discutir y ensayar) una serie de 

rutas críticas, entendidas como estrategias de investi-
gación orientadas hacia la creación de una interacción 
benéfica	entre	los	investigadores,	profesores,	estu-
diantes y las familias  del entorno.

Se busca reforzar, difundir y vincular la investigación 
básica con la investigación aplicada, enfocada hacia 
el conocimiento y la restauración del bosque tropical 
seco, valorando los servicios ecos sistémicos que éste 
proporciona y la vulnerabilidad a la que está expuesto 
debido a las condiciones cambiantes del clima.

El proyecto se enmarca en el ámbito metodológico 
de la “Evaluación social multicriterios”  como instru-
mento de gran utilidad a la hora de facilitar la toma de 
decisiones ante numerosas alternativas de desarrollo 
y gestión sostenible, en un ámbito territorial marcado 

por un gran dinamismo, por las densas interrelaciones 
existentes entre los componentes del sistema y por la 
multiplicidad de visiones e intereses de los diferentes 
actores implicados en la gestión.

En la metodología adoptada, la interdisciplinariedad, la 
hibridación de conocimientos y la negociación plural 
son elementos clave para comprender las complejas 
interrelaciones	socioambientales	que	definen	el	sis-
tema y para poder plantear nuevas hipótesis sobre su 
funcionamiento. 

La perspectiva crítica, basada en los actores y orien-
tada hacia la construcción de un proceso participativo 
de	aprendizaje	mutuo,	permite	identificar	los	objetivos	
y estrategias de actuación y las valoraciones sobre 
bienes y servicios ambientales, incorporando la visión 
de los actores influyentes en la gestión local. 

De	esta	manera,	se	identificarán	las	potencialidades	
del	área	de	influencia	del	proyecto,	a	fin	de	diseñar	
alternativas de manejo y adaptación. Este proceso, 
adaptativo e iterativo, integra el conocimiento cien-
tífico	y	el	local	y	métodos	procedentes	de	las	cien-
cias naturales (ecología forestal y agoforestería) y 
sociales, combinando herramientas participativas y 
científicas	(observación	participativa,	memoria	his-
tórica, conocimiento local, parcelas experimentales 
y demostrativas). 

Se partirá de la elaboración de un diagnóstico (etno-
grafía) en la comunidad “El Limón” para establecer los 
parámetros de pertinencia de este estudio. La parte 
medular	de	este	se	refiere	a	la	dimensión	política,	es	
decir, a la distribución de poder, ejercicio de autoridad 
y  las formas de participación, articulación y organi-
zación de la comunidad (Ravera., 2007).

Posteriormente, mediante un proceso participativo 
y flexible se permitirá la caracterización, evaluación 
del sistema y la exploración preliminar de alternati-
vas,	para	la	identificación	de	posibles	escenarios	a	
escala	de	finca	y	territorial,		dando	como	resultado	
una propuesta viable y sostenible a corto, mediano 
y largo plazo.

Todo lo anterior conlleva a la elaboración de talleres de 
reflexión, entrevistas informantes claves, grupos fo-
cales, el establecimiento de experimentos y la puesta 
en común de alternativas para alimentar la estrategia 
de adaptación al cambio climático. 

Durante todo este proceso, es de vital importancia 
las asesorías de la contraparte, el Colegio San Luis, 
quien fortalecerá la investigación-acción a través del 
departamento de Antropología.

El equipo docente – investigador de la UNAN Mana-
gua, cuenta con una experiencia investigativa en las 
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temáticas relacionadas, especialmente en lo referi-
do a las puesta en marcha de experimentaciones y el 
análisis de los escenarios futuros que contemple la 
estrategia.

La coordinación con la contraparte estará dada por la 
participación y la presencia de un experto en temas 
antropológicos y socio político y la experiencia en la 
aplicación de la metodología multicriterio del equipo 
investigador de la Estación experimental.

El equipo ejecutor del proyecto estará organizado por 
las autoridades de la entidad ejecutora (FAREM Estelí/
UNAN Managua) y el equipo técnico estará confor-
mado por una coordinación que se encargará de la 

ejecución del proyecto, un especialista en temas an-
tropológicos que fungirá como asesor en la temática, 
investigadores especialistas en la temática ambien-
tal,	un	asesor	científico	en	temas	ecológicos	(escribir	
funciones asesores, separar por cada componente)  y 
contactos con diferentes entidades locales, así como 
un responsable de logística y administrativos. 

Unos de los participantes claves en este proyecto 
son los estudiantes de las carreras de Ingeniería am-
biental, Trabajo Social y Energías Renovables de la 
Facultad sede del proyecto, los cuales participaran 
de	los	diferentes	procesos	que	se	desarrollen,	a	fin	de	
fortalecer su  capacidades técnicas- investigativas y 
de comunicación con los comunitarios. 

Estrategia  
de implementación
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Estrategia de institucionalización 
y sostenibilidad

La sostenibilidad de este proyecto está basada en 
el compromiso de la UNAN Managua/FAREM Es-

telí como miembro del CSUCA para la integración de 
los enfoques de reducción de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático. Además de ser una 
línea estratégica del Plan Nacional de Desarrollo Hu-
mano de Nicaragua.

Es importante destacar que el compromiso de los 
pobladores locales para la ejecución de las accio-
nes contempladas en la estrategia de adaptación al 
cambio climático elaborada de manera participativa 
y conjunta,  es primordial para lograr la sostenibilidad 

intercambio de conocimientos orientados al manejo 
eficiente	de	los	recursos	naturales	como	medida	de	
adaptación ante el Cambio Climático y que trascienda 
a las comunidades del entorno, en donde sea los pro-
pios interesados los que gestionen el conocimiento y 
las acciones de adaptación.

Por otra parte, se espera que la Estación Experimen-
tal este permanentemente vinculada a la comunidad 
para dar seguimiento a la estrategia y las acciones 
propuestas en ella, como parte del compromiso insti-
tucional para darle continuidad a los procesos inves-
tigativos iniciados, talleres de educación ambiental 
entre otros. 

del proyecto, a través de las rutas comunicantes entre 
los actores involucrados.

La experiencia de la FAREM Estelí/UNAN Managua 
en temas de investigación vinculado a la ecología 
forestal, el uso de metodologías participativas y el 
equipamiento básico existente desde la Estación Ex-
perimental para el Estudio del Trópico Seco “El Limón”, 
evidencia la disposición y compromiso de la academia 
para lograr el vínculo social y aportar a acciones de 
restauración y de adaptación. 

Se espera que esta experiencia de investigación ac-
ción participativa, genere elementos críticos para el 
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación
Principales riesgos identificados  
con respecto a la intervención

Probabilidad  
de incidencia Impacto

medidas previstas  
(de mitigación u otros tipos)

Cambio de autoridades en la UNAN Managua y de los 
equipos de investigadores del centro de investigación.

Media Desinterés en el seguimiento al plan de ejecución del 
proyecto para las nuevas autoridades e investigadores.

•	 Cartas compromisos.

•	 Acuerdos inter-institucional.

•	 Acuerdos entre los actores del proyecto.
Bajo nivel de interacción entre pobladores e in-
vestigadores.

Media •	 Incumplimiento de los objetivos propuestos.

•	 Retrasos en la ejecución del plan del proyecto.

•	 Consolidar la organización comunitaria y comu-
nicación permanente.

•	 Monitoreo permanente al plan de actividades

Nivel de ejecución de actividades propuestas en la 
estrategia 

Alta Escasa apropiación de la estrategia elaborada por los 
comunitarios

•	 Motivación, seguimiento y elaboración de com-
promisos conjuntos.

•	 Seguimiento y comunicación continua con los 
comunitarios.
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