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Resumen ejecutivo
Lo sustancial del plan es una propuesta estratégica de 
adaptación para la contención y recuperación de los recursos 
naturales, especialmente los bosques, que son el principal 
escudo de defensa hacia el Cambio Climático.

en el Municipio de Mulukuku, habitan  51,202 per-
sonas,  el 78% dependen de la actividad agrope-

cuaria y con un alto índice de pobreza del 80%, según 
estadísticas del INIDE, CENAGRO y Alcaldía. Como un 
efecto del Cambio Climático, en los últimos 5 años se 
ha registrado sequía, amenazando de manera directa 
la produccion agropecuaria, siendo esta la principal 
actividad económica del municipio. Esta situación 
motivo a la autoridad municipal la  búsqueda de so-
lución al problema, considerando que era necesario 
contar con un documento rector para atender el de-
sarrollo del municipio, en este caso disponer del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Lo sustancial del plan es una propuesta estratégica de 
adaptación para la contención y recuperación de los 
recursos naturales, especialmente los bosques, que 
son el principal escudo de defensa hacia el Cambio 
Climático.  Para lograr este objetivo, hay que cambiar 
las prácticas de manejo del sistema productivo de la 
ganadería el que actualmente es extensivo y adaptarlo 
gradualmente a un sistema de explotación Silvopasto-
ril.	El	cambio	puede	conducir	a	la	búsqueda	de	certifi-
caciones  eco amigable de productos agropecuarios, 

siendo este un proceso necesario con miras a fortale-
cer el Capital Social de los productores, e ir incidiendo 
en el manejo de políticas publicas. 

En	el	desarrollo	del	proyecto	se	planifican	actividades	
de carácter educativas, sensibilización  principalmen-
te con la Red de Productores,  población rural, comu-
nidades indígenas, estudiantes de la Carrera de Ing. 
Desarrollo Sostenible, del programa de Universidad 
en el Campo. 

En el Plan Estratégico de desarrollo, uno de sus com-
ponentes es la transformación de la producción pe-
cuaria en agroindustria, pero el principal proveedor 
son los productores, por lo tanto debe atenderse la 
cadena productiva desde la parte de producción pri-
maria y no puede haber transformación industrial sin 
atender los efectos del cambio climático.

Un efecto indirecto del proyecto es la búsqueda de 
incentivos para los productores, con impacto bene-
ficioso	para	el	medio	ambiente,	conservándolo	con	
buenas prácticas de manejo, adaptando actividades 
conscientes y de esa manera lograr cambios es-
tructurales. 
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Análisis  
de contexto

Las severas sequias en los últimos cinco años han 
afectado el municipio de Mulukuku e incluso otras 

zonas húmedas ubicadas en las Regiones Atlánticas, 
lo que ha alarmado a los productores agropecuarios. 
También una amenaza es la tala de bosques que per-
miten el suministro de agua y reservas de alimenta-
ción para los animales. En los registros de los últimos 
10	años	las	instituciones	oficiales	reflejan	datos	alar-
mantes en la actividad de despale, las que son  trans-
formadas en zonas de explotación ganadera, incidien-
do negativamente en los efectos del Cambio Climático.

El esfuerzo del estado y  organizaciones no guberna-
mentales para enfrentar el problema es valioso pero no 
ha	sido	suficiente,	se	debe	trabajar	con	una	propuesta	
educativa, de concientización y de incentivos, a eso 
apunta este proyecto. 

Es importante describir que en el  municipio de in-
cidencia del proyecto  Mulukuku, por razones geo-
gráficas	y	topográficas	no	existen	amenazas	serias	
de inundaciones, deslizamientos y terremotos. La 
amenaza principal está  relacionada con la actividad 
económica del territorio, la ganadería que se practica 
de forma extensiva y no ha sido atendida.

También es importante señalar que en los últimos 10 
años, según datos del Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial Municipal  PDOTM (2012), la pobla-
ción aumento en 112%, y la población bovina en un 
130% y sus bosques fueron disminuidos en 80%, esto 
también afecta el suministro de agua para el consumo 
humano.  El efecto es producto de las migraciones de 
zonas que fueron húmedas, y por efectos del cambio 
climático sufren largas sequías. 
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Justificación 
La crisis ecológica local y nacional se está transformando en catástrofe bajo los 

efectos aceleradores del cambio climático. Los cuadros siguientes muestran la 
destrucción en el Municipio de Mulukuku y a nivel Nacional del parte más impor-
tante del eco-sistema, los bosques.

Deforestación nacional- Municipal en %

Años
Área de bosques /  

Territorio Nacional %
Área de bosques/ 

Territorio Municipal %
1950 67 100
2000 47 50
2007 27
2010 10
2012 12 (Est.) 5 (Est.)
Fuente: INAFOR 2008 – Alcaldía Municipal 2010
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Justificación Las sequías como efecto del cambio climático, causan  
aumento de la pobreza, debilitamiento de los tejidos 
sociales	y	se	perturba		la	convivencia	pacífica	de	los	
pobladores en la región autónoma, llevándolos a la 
existencia de conflictos entre los productores mesti-
zos y los pueblos indígenas, razón poderosa para in-
corporar un plan educativo y de incentivos en el marco 
de una metodología de investigación acción.

La vulnerabilidad de Nicaragua es de carácter estruc-
tural	y	no	es	producto	de	un	ineficiente	uso	de	los	
recursos, simplemente los recursos públicos como 
privados son siempre  escasos. La debilidad económi-
ca estructural, expresada en el Producto Interno Bruto 

Contenido 2002 2011
Población 24,044 51,202
Urbana 7,213 7,168
Rural 16,831 44,034
Casas 4,007 9.309
Urbanas 1,202 1,303
Rurales 2,805 8,006
Productores 2,395 6,805
Menos de 10 manzanas 195 546
Más de 10 manzanas. 2,200 6,259
Construcción del equipo: Fuentes INIDE, Alcaldía de Mulukuku, 2012

y su  per Cápita es preocupante, si la comparamos con 
nuestros países vecinos. Las brechas económicas son 
mas extensas si tomamos el indicador de pobreza en 
el municipio un 80% frente a una concentración de 
la actividad productiva que explota el 90% del terri-
torio, en una zona de amortiguamiento de la reserva 
de Bosawas uno de los principales pulmones de Cen-
troamérica. La creación de la Red de productores es 
una alternativa viable y necesaria para desarrollar con 
ellos el proyecto.

Los datos a continuación reflejan las relaciones entre 
población, tenencia de la tierra y migraciones. 
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Objetivos del proyecto

Objetivo general 
Fortalecer  las capacidades y el Capital Social de pe-
queños y medianos productores del Municipio de Mu-
lukuku, Región Autónoma de Atlántico Norte (RAAN) 
para incidir en nuevas formas de explotar el recurso 
agropecuario con conciencia  y responsabilidad social, 
frente al cambio climático.

objetivos específicos	

1. Mejorar la capacidad de resiliencia a la variabilidad climática de los productores 

del Municipio de Mulukuku

2. Fortalecer la capacidad de adaptación de prácticas que incidan positivamente 

en los  impactos del cambio climático.

3. Elevar el nivel de conocimiento de los jóvenes y funcionarios del municipio, 

para el buen manejo de prácticas productivas y enfrentar el fenómeno del 

cambio climático.

4. Contribuir a la creación de  incentivos internos a la actividad productiva, co-

nectando la agroindustria sostenible con la produccion sostenible para la pre-

servación de los recursos naturales.
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Objetivos del proyecto

productos esperados del proyecto 

i. Talleres de capacitación a  productores,  sobre técnicas eco amigables de 

producción y sus beneficios.

ii. Implementación de técnicas productivas para explotación agropecuaria en 

correspondencia con la conservación del medio ambiente.

iii. Talleres de capacitación a jóvenes y funcionarios del municipio, para el buen 

manejo de prácticas productivas y enfrentar el fenómeno del cambio climático.

iv. Propuesta	sobre	procesos	de	certificación	eco	amigables	de	procesos	produc-

tivos, que aumentan el valor de los productos generados en el territorio, en el 

marco de la industrialización de la explotación ganadera.

efectos esperados

i. Mejorar el nivel de  conocimiento de los productores sobre adopción de técni-

cas productivas para incidir positivamente en los efectos de cambio climático.

ii. Implementar técnicas productivas para explotación agropecuaria en corres-

pondencia con la conservación del medio ambiente.

iii. Elevar los niveles de conciencia de jóvenes y funcionarios del municipio, para 

el buen manejo de prácticas productivas y enfrentar el fenómeno del cambio 

climático.

iv. Contribuir	a	la	Propuesta	sobre	procesos	de	certificación	eco	amigables	de	

procesos productivos, que aumentan el valor de los productos generados en 

el territorio, en el marco de la industrialización de la explotación ganadera, 

tomando en cuenta los efectos del cambio climático.
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efectos del Cambio Climático en el Municipio
situación  sin proyecto situación  con proyecto

Elaboración de proyectos sin incorporar los efectos de 
riesgo frente al cambio climático 

Negociación de proyectos incorporando el componente de medidas de mitigación 
y adaptación  frente a los efectos del cambio climático.

Pocos empleos calificados	 Empleos con mayor calificación
Desconocimiento de los efectos negativos del Cambio 
Climático.

Nivel educativo con conocimiento y conciencia del fenómeno de Cambio Climático.

Avance de la frontera agrícola en la reserva del Bosawas. Reducción de migraciones, contención del avance de la frontera agrícola.

Objetivos del proyecto
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Línea base
Municipio de Mulukuku, extensión de 1,904.53 Km2, población de municipio: 

51,202 habitantes y la proporción entre hombres y mujeres representan el 46 
% y 54 % respectivamente.  En el 59 % de los hogares, el hombre es el jefe del hogar 
y en el 41% la mujer. La población joven representa el 44 %, con niños menores de 
un año (3%), entre 1 y 5 años (11 %), de 6 a 17 año con el 30 %.  Los adultos entre 
17 y 60 años constituyen el 54 % de la población. Solamente el 2 % de la población 
total es mayor de 60 años.

Su densidad  poblacional es 27 habitantes por km2, mientras la Región Autónoma 
Atlántico Norte,  presenta un promedio de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, 
en	comparación	a	los	132	habitantes	por	kilómetro	cuadrado	del	Pacífico	y	los	40	
de la Región Central y Norte del país. En diez años en el municipio se duplicó la 
densidad poblacional.

bosques y Área de producción (Mz)
2001 2011

Bosques 133,000                26,600      
Área de Producción 133,000 239,400
Total del Territorio 266,000 266,000
Fuentes: Alcaldía, Gobierno Regional Comisión Ambiental, 2011

Estratificación	de	los	Productores	según	tenencia de tierra
2001 2011

Menos 10mz 195 546
11-50 mz 1,150 3,266
51-100 mz 588 1,701
101-200 mz 295 816
201-500 mz 125 340
Más de 500 mz 42 136
Total 2,395 6,805
Construcción del equipo: Fuentes III Censo Agropecuario, Alcaldía 2012
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Mapa de cobertura de suelo 2010 (Mulukuku y Bosawas)

Línea base
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Estrategia  
de implementación

La implementación de proyecto y la intervención 
en el territorio, seguirá el enfoque territorial sos-

tenible con una metodología participativa, tratando de 
incluir todos los actores locales sin discriminación de 
afiliación	política	o	religiosa.	Las	tres	organizaciones	
principales que formaran el eje del proyecto junto con 
la UNAN-Managua, FAREM-Matagalpa, serán la coo-
perativa de mujeres “María Luisa Ortiz” CMLO, la Al-
caldía Municipal y la Red de Productores de Mulukuku.

La implementación del proyecto se ejecutará en 
4 momentos:

Reunión con egresados del diplomado en Riesgos y 
Cambios Climáticos, para presentarles el proyecto, 
con el objetivo de su apropiación y posteriormente 
desarrollar los talleres educativos en el tema del Cam-
bio Climático.  

Reunión con estudiantes de Ing. Desarrollo Territorial 
Sustentable, del programa Universidad en el Campo, 

para presentarles el proyecto, con el objetivo de su 
apropiación y posteriormente reciban las capacita-
ciones respectivas, en el tema del Cambio Climático.  

Reunión	con	productores	beneficiarios	del	proyecto	
y que trabajarán con estudiantes de la Carrera de Ing 
Desarrollo Territorial Sustentable, para presentarles el 
proyecto, con el objetivo de su apropiación y poste-
riormente reciban las capacitaciones respectivas, en 
el tema del Cambio Climático.  

Mejoramiento	del	perfil	de	la	propuesta	productiva,	
según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Municipal con la utilización de expertos sobre certi-
ficaciones	de	procesos	eco	amigables		que	agregan	
valor a productos 

Creación de página Web para la presentación siste-
mática de los documentos y actividades del proyecto 
y difusión radial. 
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Estrategia  
de implementación

seguimiento de los contactos y evaluación de resultados

La UNAN-Managua, FAREM-Matagalpa, coordinara el programa y tiene una presen-
cia en el Municipio de  2 años, contribuyendo en la formulación de Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial Municipal. Este año 2014 empezó el programa de Uni-
versidad en el Campo en un esfuerzo con la Alcaldía Municipal de Mulukuku, la que 
financia	la	formación	por	un	período	de	2	años,	posteriormente	la	UNAN	Managua	
incorporará a su presupuesto el completamiento de la formación.

La Cooperativa CMLO es parte orgánica del esfuerzo para el desarrollo de Mulukuku 
desde 1989. Cumple este año 25 años de presencia continua en el Municipio, tra-
bajando con programas de derechos de la mujer y la niñez, ahora comprometida 
con programas de ordenamiento del territorio. Algunos aspectos importantes a 
destacar de esta organización es que: en 2000 la Cooperativa asumió la Presidencia 
de la junta directiva de ACICAFOC, Asociación Indígena y Campesina de Agrofores-
teria Comunitaria de Centroamérica, recibiendo un reconocimiento por España, se 
desarrolló el proyecto CAMINO"S para conformar la red de líderes comunitarios y 
desarrollar el programa de Defensa de los Derechos Humanos. Trabaja  desde el 
2003 con DANIDA, a desarrollado proyectos importantes como albergue par alojar 
el voluntariado y ha sido galardonada recibiendo un premio en Nueva York por su 

trabajo en abrir el acceso a la justicia, y fue reconocida como la organización con 
el mejor programa de atención y seguimiento a mujeres en Centroamérica. 

Otros programas son: 2004 se estableció  la radioemisora local Mulukuku 100.50 
F.M. y apoya la estrategia de divulgación del quehacer de la Cooperativa, en materia 
de agilización de justicia atiende el Centro de Atención Mediación, en el 2010  inicia 
la ejecución de un programa de Educación, Comunicación Social. 

La Alcaldía Municipal, ha fortalecido sus alianzas y en  el periodo 2011-2014 empezó 
un periodo de cooperación con la UNAN-Managua, FAREM-Matagalpa y la coope-
rativa CMLO,  logrando la formulación e implementación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Municipal con la concertación de las diferentes fuerzas 
políticas.

La	Red	de	Productores,	con	representaciones	en		8	zonas	geográficas	en	el	Muni-
cipio y con sede en la zona, es posiblemente el actor local  más importante, porque 
los productores son los dueños de los recursos naturales del Municipio y es la 
decisión De Facto de los productores, que determina el éxito o el fracaso de un 
proyecto relacionado con la gestión de los recursos naturales. 
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Monitoreo  
del proyecto

•	 Reuniones mensuales entre los organismos participantes en la ejecución 
del proyecto

•	 Reuniones cada tres meses, con todos los actores locales en la comisión de 
desarrollo municipal

•	 Encuesta cada 6 meses con los productores, con preguntas relacionados con 
el avance del proyecto

•	 Presentación de informes, cada dos meses, con evaluación en el avance de las 
metas del proyecto y publicación en la página Web 

•	 Evaluación	final	para	medir	resultados,	haciendo	encuestas	a	400	productores	
distribuidos en los 8 grupos con la participación de 61 estudiantes de Ing. De-
sarrollo Territorial.  
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Análisis de riesgos  
y medidas de mitigación

riesgos principales relacionados con el proyecto
•	 Desconfianza	de	los	productores	y	de	la	población	en	general	frente	a	propuestas	

de organismos académicos, ONG y organismos del estado que no han logrado 
resultados concretos.

•	 Desconocimiento de los efectos del Cambio Climático.

•	 Ineficiencia	en	el	manejo	de	los	recursos,	para	lograr	el	máximo	impacto	con	
el mínimo de gastos

•	 Falta de coordinación entre los organismos que participan.

•	 Limitación de las actividades en centros urbanos, sin llegar a los productores y 
la población en las comunidades

Medidas de mitigación de los riesgos relacionados con 
el proyecto
•	 Establecer con ellos la base de un proceso con metas realistas, relacionadas 

con actividades que ellos aprueban para su ejecución.

•	 Multiplicar los pocos recursos del proyecto con el trabajo voluntario de acti-
vistas locales y con el involucramiento de los estudiantes en un proceso de 
acción - aprendizaje

•	 La existente cooperación entre los actores participantes en otros proyectos es 
una garantía razonable de su capacidad de seguir en una colaboración bene-
ficiosa	para todos

•	 Empezar las actividades principales  en las comunidades y no solo en la parte 
urbana, acercándose a la población que contribuye al daño al medio ambiente 
con malas prácticas. 
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