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RESUMEN 

La forma de producción agrícola en un país mayormente agrario determina el estado del medio am-
biente, un estado actualmente muy mal: las actividades agropecuarias en Nicaragua han dañado per-
manentemente suelos, aguas, micro clima, flora, fauna, bosques, belleza escénica del país. Al mismo 
tiempo hay una gran distancia económica entre las y los dueños de empresas agropecuarias y el cam-
pesinado mestizo e indígena. Desde la imaginacíon equivocada de poder ser el granero de Centro 
América vía el boom del agodón hasta la inmensa ganadería extensiva y la palma africana de hoy en 
día sólo se sumaron desastres para la naturaleza, mientras esa al mismo tiempo es la base, la pre-
condición de agricultura. Destruir su propia base de existencia y no preocuparse de ninguna sosteni-
bilidad es en una sola palabra: NICARAGUA. 

Propuestas para un cambio de todo eso mayoritariamente se reducen a sugerencias técnicas, dudo-
sas, inadecuadas para un país tropical de hoy en día. Hablan de aumentar cantidades, proponen cie-
gamente implementar cualquier "tecnología avanzada" del Norte, confían en soluciones agro-quími-
cas y hasta en las falsas promesas de los organismos genéticamente modificados, todo eso sin consi-
derar las consecuencias para la vida, la salud, el futuro de la gente de hoy y de los millones de nicara-
güenses que están por nacer. Se basan prácticamente en la competitividad "oficial" de Nicaragua: 
conflictos sociales no hay, los sueldos son bajísimos y las leyes ambientales se puede ignorar con im-
punidad. 

Si el ambientalismo nicaragüense quiere ser serio, tiene que atacar ese desafío: sólo una producción 
agraria sostenible en base de una agricultura campesina familiar informada, incentivada, capacitada, 
responsable puede permitir al país de cuidarse, de rescatar la naturaleza ... hasta las reservas biológi-
cas. La agricultura ecológica u orgánica presta todas esas posibilidades; sus principios de salud, eco-
logía, equidad y precaución abren la puerta para un país diferente. Agricultura orgánica como una 
cosmovisión es el fundamento para el desarrollo de las demás necesidades de una sociedad en bús-
queda de libertad, democracia, independencia, bienestar, libre de pobreza e ignorancia. Sin natura-
leza sana y salva no hay Nicaragua. 

Nicaragua puede ser el país de la alimentación, nacional y en sus exportaciones. Las pre-condiciones 
existan, la experiencia y capacidad están acesibles, la inmensa demanda está, en todos los países se 
quiere y se tiene que comer saludablemente. Ciencia y tecnología, formación profesional, cultura y 
convivir tendrán un nuevo reto, nuevos potenciales de desarrollo, futuro pues, para siglos. 

Y no olvidar: la agricultura orgánica es mucho más que “no echar químicos” … (lo que la 
mayoría de la gente no ha entendido aún; ¿Y usted, estimada lectora, estimado lector?). 
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PREFACIO 

"... si ese sistema perdura, ese país va indeludiblemente a su auto 
destrucción. Necesitamos renovar el pensamiento, educar a nuestra 
gente, educar a nuestros líderes, para que realmente internalicen 
esos grandes riesgos que no son solamente ecológicos, son también 
sociales y hasta económicos  –  y que piensen que Nicaragua tiene 
que sobrevivir, porque todavía no han nacido los millones de nica-
ragüenses que nacerán en [...] este siglo. Porque si ahorita somos 6 
millones y tenemos tales restricciones, como estará Nicaragua a fi-
nales de este siglo, cuando ya seamos 14 o 20 o 30 millones: sin re-
cursos, sin agua, sin suelos, sin agricultura, sin flora, sin biodiversi-
dad, sin recreación, sin navegación, sin desarrollo hidroeléctrico, sin 
riego, sin nada ... un país condenado a su desaparición." 

Así es como habla el doctor Íncer, sin rodeos ni encubrimientos, ba-
sado en su conocimiento y experiencia. Creo que tenemos que tomarnos esto en serio e intentar parar, 

cambiar, retomar radicalmente lo que está di-
ciendo. Cambiar el sistema, también en lo am-
biental, lo nuestro y lo de las instituciones, par-
lamentos, gobiernos. En una situación política-
social-ambiental como la actual, donde más de 
60% de la población responden de no querer vo-
tar para ninguna de las ofertas, estamos con las 
mejores oportunidades para proponer cambios 
en el sentido del Dr. Íncer. Este es un punto de 
partida único para la transformación ecológica 
de Nicaragua, que no volverá tan rápido, espe-
cialmente una vez que los políticos tengan un 
firme control sobre el soberano de nuevo ...  

Transformación ecológica de Nicaragua – un proceso 
indeludiblemente necesario; no podemos estar con-
tentos y contentas con menos. Nicaragua – grave-
mente degradada, entre los países más vulnerables 
del mundo dicen las y los expertos, pobre, explotada, 
sin auto determinación ni independencia, sin futuro 
para los millones que todavía nacerán. 

Muchas veces los gobiernos brillan por falta de expe-
riencia y conocimiento, y en los países, donde la con-
cesión de puestos de trabajo, debido a la afiliación a 
un partido, el nepotismo y la política del amiguismo, 
es parte integrante de la cultura política, no se espera 
que los niveles profesionales de muchos ministerios 
sean muy brillantes, y mucho menos que sean crítica-
mente independientes de las directrices "desde arriba", generadas por motivos ajenos. Además, una 

 

Dr. Jaime Íncer Barquero, en: Canal 10 
TV, Esta Noche, 13 de sept. 2016 
www.youtube.com/watch?v=9t5A2db
WxwE 

 

 

Figura 2: En el Norte de Nicaragua, 6 de sept. 2043 
Foto: Cesia Rivera U. 

 

Figura 3: Toma satelital del 14.9.2075/NASA:  
"Villa Íncer" en la esquina Sur-Oeste del lugar antes  

conocido como Lago Cocibolca 
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característica fastidiosa del centralismo todavía imperante es la ignorancia, pero sobre todo la falta de un 
interés más profundo en los desafíos locales y regionales; eso está causando que dudosos proyectos surjan 
del escritorio de la capital. La cooperación externa para el desarrollo frecuentemente también suele con-
tribuir a esos acontecimientos indeseables. 

Por último, pero no por ello menos importante, las decisiones suelen estar todavía condicionadas por el 
hecho de que se orientan a las futuras campañas electorales y a la permanencia en el poder, por no hablar 
de la corrupción directa. 

La sociedad civil, con sus OONNGG y expertos independientes, debería tener en cuenta todo esto y tratar 
de evitarlo, en parte porque en la naturaleza, en las cuestiones ambientales y la crisis climática en parti-
cular, estamos con el agua hasta el cuello y no hay mucho tiempo para lograr el cambio profundo indis-
pensable. Es el deber del soberano organizado y sabiente de involucrarse temprano para no dejar en ma-
nos de los políticos1 lo más importante que tenemos a considerar, porque normalmente eso está mal 
mantenido allí. Todo es conocido, falta sacar conclusiones de impacto ... 2 

I.  INTRODUCCIÓN 

El modo de producción tiene una mayor influencia sobre todo el desafío que se nos presenta en el am-
biente de Nicaragua. Ambientalismo sólo por el ambientalismo no tendrá resultados satisfactorios, si no 
se considera eso, especialmente en países pobres, con población rural pobre. Predicando al campesinado 
precario y hasta hambriento en el semi-desierto de Chinandega o de Chontales, que lindo sería proteger 
boas, monos y dantos, lapas y jaguares, y que importante sería conservar la selva para futuros descubri-
mientos de la farmacología, no les va a detener en su búsqueda de "tierras vírgenes" más adentro o cuando 
intentan aumentar sus cosechas por medio de las bendiciones caras de la industria agro química, envene-
nando sus propios aguas y alimentos, o cuando pagan a motosierristas a desproteger los suelos, ríos y 
caños y a tractoristas de terminar por fin con el último humus que todavía tenían. 

En un prospecto de fund raising en 1984 Finca La Esperanzita escribió que la protección del Sureste, del 
trópico húmedo, de la selva no se va a lograr contra o sin el campesinado. Lo mismo vale por la otra mitad 
de Nicaragua: La población rural tiene que ser convencida e involucrarse activamente en la protección y el 
desarrollo agrícola sostenible, si no, los esfuerzos ambientalistas fracasarán. Una alternativa teóricamente 
sí existe: sería forzarles, con leyes, guardabosques armados, policía, ejército y cárcel, pero primero no 
funcionará contra hambre y desesperación, y segundo la experiencia vivida por muchas décadas enseña 
que nadie pone eso en práctica, por miedo, por falta de interés serio y por intereses propios codiciosos, 
corruptos y políticos. 

"El campesinado, la población metida en actividades agropecuarias, tiene que poder vivir dignamente de 
su tierra y de su trabajo para dejar de migrar y de destruir todo hasta que se encuentran en la mera playa. 
Si no, por pura necesidad, por ignorancia y por falta de amor a la tierra continuarán "iendo más adentro", 
aplastando a la madre tierra o como dice un dicho alemán: ¡están "aserrando la rama en la cual están 

                                                             
1  "Educación y ecología son demasiado importantes para dejarlas en manos de los políticos."  

Dra. Elba Rivera Urbina, pedagoga en Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur - 21.6.2013 
2 https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2016/06/Desafi%cc%81os-Ambientales-de-Nicaragua-Ultima-

Versio%cc%81n.pdf, Desafíos ambientales de Nicaragua, Laguna de Nejapa/Managua, 3 de junio 2016 
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sentadosl" Porque - uno o una lo cree o no – lo AGROPECUARIO tiene que ver mucho con la NA-TU-RA-LE-
ZA, en serio …"3 

Para las y los ambientalistas entonces, las actividades agrícolas y pecuarias no deben ser un tema más que 
también se tiene que tener en la vista, sino una prioridad sine que non; la inmensa mayoría de los daños a 
la naturaleza en Nicaragua fue cometida por el mundo agrícola y ganadero, y sin que esos sectores pagaran 
ni un Córdoba por esos impactos; lo dejan a la sociedad entera a preocuparse, así garantizándose entre 
otro que ganadería mayor extensiva parece que fuera no sólo rentable si no un medio de enriquecerse y 
para los pequeños a sobrevivir más o menos tranquilamente cualquier crisis en finca o familia, a corto y 
mediano plazo4. Para lo del largo plazo nadie se interesa mucho, parece. 

El economista Adolfo Acevedo Vogl escribió hace 7 años: "En Nicaragua, la frontera agrícola se encuentra 
en los umbrales de su agotamiento como fuente de crecimiento de la agricultura. El último límite del 
avance de la frontera agrícola actualmente está dado por la Reserva de Biosfera  de Bosawás y la Reserva 
Indio Maíz.  Más allá de esto, habría alcanzado los límites de su expansión."5 

Nicaragua comparte entonces una situación mundialmente similar, (aunque con sus acentos especiales de 
pobreza, vulnerabilidad, ignorancia, educación y formación deficientes), como expresado en el análisis 
siguiente6, del cual hay miles similares – en formas diversas y en muchos idiomas, pero mostrando el 
mismo dilema universal: las fuentes de crecimiento son a la vez las causas de degradación y destrucción 
del medio natural e indispensable: 

"No es exagerado afirmar que el suelo es el destino y uno de los mayores activos para el futuro de la 
humanidad. Sin embargo, los suelos se extraen y se agotan principalmente mediante la agricultura indus-
trial de tipo fábrica en el contexto de una fuerte competencia en las cadenas de mercado de los productos 
alimenticios y agrícolas cada vez más globalizadas. Y, aunque existe un conjunto cada vez mayor de 

                                                             
3 Gerd Schnepel, en un discurso en la UCA, en el evento "Encuentro Nacional de Actores Sociales – Rescatemos la 

Reserva Biológica Indio Maíz", Managua, 2013 
4 En el libro de Mathilde Mordt, Sustento y sostenibilidad en la frontera agrícola – La evolución de la frontera en el 

sudeste de Nicaragua, Managua 2002, (publicado por Nitlapan, con apoyo de la UCA, Göteborg University, 
PASMA/DANIDA, ASDI, PRODES), leemos: "La ganadería se considera el primer factor causante de la deforestación 
en Latinoamérica. Lo que es más, las tierras que se limpian para pasto – y que podrían haber tenido otros usos –
se deterioran con el tiempo. Se estima que en la zona tropical de Latinoamérica, desde la introducción del ganado 
vacuno en el siglo 16, más del 50% de la tierra de pasto ha sido abandonada y es difícil de recuperar (Adams et 
al.1994, citado en Pujol 1998). [...] Los sistemas extensivos de ganadería en el trópico húmedo, además de con-
tribuir a la deforestación, comparten los problemas ecológicos de la agricultura de roza y quema: Los pastos pier-
den su fertilidad debido a la falta de bosque que normalmente proporcionaría elementos nutritivos al suelo y que 
lo protegería de la erosión de la lluvia y altas temperaturas. La invasión de matorrales y la disminución de la 
fertilidad son el resultado después de algunos años de pastoreo. Otro factor es la compactación de la tierra debido 
a las pisadas de los animales lo que deteriora el suelo aún más. Por ello, los pastos proporcionan cada vez menos 
elementos nutritivos a los ganados y baja la productividad.  

Fearnside (1983) considera que los pastos son el uso de suelo menos viable que se puede dar a la tierra en el 
trópico húmedo, en términos económicos, ecológicos y sociales, en este último término refiriéndose a objetivos 
de empleo y equidad. La ganadería en general requiere de poca mano de obra y no crea oportunidades de empleo 
lo que  contribuye a la expulsión de la mano de obra de un área." 

5 adolfojoseacevedo.wordpress.com/2013/09/21/por-que-comenzar-por-la-agricultura-las-cadenas-de-valor- 
agroindustriales-y-la-sustitucion-de-importaciones/ 

6 Agricultural Transformation Review, Berlin - FR Germany 2018. Print-ISSN 2568-7107, Biennial Assessment of 
Sustainability & Agricultural Development, Vol. 1 (2018), editor: VDW - Vereinigung Deutscher Wissenschaftler 
(Asociación de Científicos Alemanes), pág. 4 - 5 
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conocimientos, información y pruebas sobre estas tendencias inquietantes, ni las prioridades políticas, 
económicas y sociales ni la conciencia de la mayoría de las y los ciudadanos del mundo reflejan la gravedad 
de la situación, los retos correspondientes y la necesidad urgente de un cambio transformador. Es más, la 
agricultura, la seguridad alimentaria y los recursos clave utilizados en la agricultura, como el suelo y el 
agua, y su interacción con el cambio climático, desempeñan un papel fundamental en prácticamente todos 
los objetivos de desarrollo sostenible del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. [...] 

Teniendo en cuenta el status quo del mundo en el antropoceno7, surgen dos desafíos tremendos: detener 
el curso de la destrucción y, simultáneamente, forjar relaciones a largo plazo que favorezcan a todas las 
criaturas vivientes. Por lo tanto, se necesitan objetivos a largo plazo, así como múltiples pasos intermedios 
para configurar una conversión de los sistemas agrícolas hacia nexos regenerativos en lugar de agotadores 
y empobrecedores. Eso es lo que llamamos transformación.  

Hoy en día los sistemas agrícolas mundiales están atrapados en un doble papel como impulsores y afecta-
dos por degradaciones ambientales generalizadas, por el cambio climático y los conflictos sociales, a me-
nudo decididos de forma violenta. Estos regímenes evolucionaron durante décadas, en algunas facetas 
siglos, pero ninguno de los dos está grabado en piedra. Más bien representan procesos dinámicos y com-
plejas luchas, estrategias, conflictos y contenciones socioeconómicas y ecológicas. En el centro de muchos 
argumentos y controversias se encuentra la cuestión de un futuro común para la humanidad y el planeta. 
Para toda transformación de las sociedades hacia un desarrollo sostenible a largo plazo es fundamental el 
uso y el cultivo de tierras fértiles, incluidos los ecosistemas acuáticos y forestales y los correspondientes 
sectores económicos, como el transporte, la elaboración, el comercio y el consumo. Sin una transforma-
ción hacia una agricultura verdaderamente sostenible no habrá ninguna transformación sostenible de to-
dos nuestros sistemas socioeconómicos y ecológicos.  

Las políticas agrícolas y alimentarias internacionales y nacionales se interesan sobre todo por las cantida-
des de producción. [...] Los gobiernos siguen ateniéndose a las políticas de agricultura de tipo industrial, 
con uso intensivo de insumos externos, especializada en unos pocos cultivos, y que aumenta la cantidad. 
Las alianzas internacionales contra la pobreza, el hambre y a favor del desarrollo agrícola tienen por objeto 
llevar más regímenes industriales a África, Asia y América Latina. Las organizaciones internacionales como 
la Organización Mundial del Comercio no han podido hasta hoy resolver perspectivas e intereses antagó-
nicos en torno a la agricultura, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. Casi ningún gobierno 
o comunidad institucional supranacional persigue políticas coherentes para construir un sector agrícola 
que sea ambiental, social y económicamente vital y vigoroso y que preserve su capacidad reproductiva.  

Pero: La industrialización fósil de la agricultura, de la nutrición y de los alimentos durante el siglo pasado 
no permaneció sin ser cuestionada. Las iniciativas, asociaciones, movimientos y organizaciones compro-
metidas con las transformaciones profundas de la producción agrícola, la elaboración de alimentos y el 
consumo han estado activas durante décadas[8 GS]. Considerar estos despertares como puntos de partida 
y pilares para un futuro constructivo es al menos tan importante como analizar las estrategias y acciones 
de los poderosos actores actuales." [Traducido del inglés por GS] 

Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptando la redacción de los mismos autores yo también diría:  

                                                             
7 El término Antropoceno (griego antiguo ἄνθρωπος / ánthropos, español 'ser humano' y καινός 'nuevo') es una 

propuesta para la denominación de una nueva época geo-cronológica: la edad en la que la humanidad se ha 
convertido en uno de los factores más importantes que influyen en los procesos biológicos, geológicos y atmos-
féricos de la Tierra. 

8 Muy visible en www.ifoam.bio, www.fibl.org/en.html, y especial- y detalladamente en orgprints.org/ 
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"Construir puentes para contribuir a la mitigación de los puntos muertos en la sociedad y la política. Orien-
tarse hacia un diálogo constructivo y orientado a la acción entre la ciencia, los profesionales de la agricul-
tura, los encargados de formular políticas y otros interesados de los sistemas agrícolas y alimentarios, 
[como campesinados y el pueblo consumidor; GS].  

Ser receptivos a las mejoras e innovaciones con un ojo atento a los impactos directos e indirectos. Toda 
práctica y sistema agrícola puede avanzar mediante la reflexión, la deliberación, el análisis y la crítica.  

[...] La política de sostenibilidad parte de premisas y directrices precisas que, de hecho, deben ser inter-
pretadas y organizadas. Por lo tanto, hay muchas vías para un cambio fundamental hacia un verdadero 
desarrollo sostenible a largo plazo". 

II. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN DEL COMPONENTE AGRO EN NICA-
RAGUA 

Escuchemos a Adolfo Acevedo Vogl9, economista nicaragüense de renombre: 

"La agricultura en Nicaragua se asentó desde sus orígenes en grandes haciendas ganaderas extensivas, y, 
debido a la relativa abundancia de tierras y el acceso amplio a la misma,  en una extensa miríada de pe-
queñas unidades de subsistencia con poca vinculación al mercado.  

A partir sobre todo de los 50 hubo un proceso de concentración de las mejores tierras de las Planicies del 
Pacífico en manos de explotaciones de agro-exportación (algodón, azúcar, banano) bajo patrones capita-
listas más intensivos, con desplazamiento de amplios contingentes del campesinado hacia tierras monta-
ñosas y marginales del interior. Muchos de estos desplazamientos estuvieron vinculados con políticas de 
colonización impulsadas por el Estado. 

Como consecuencia de la relativa disponibilidad de tierras representada por la frontera agrícola, y en par-
ticular del amplio acceso a la misma, la participación de las pequeñas y medianas explotaciones ha sido 
siempre significativa, sobre todo en la producción de granos básicos, pero también en ganadería y en ru-
bros de exportación como el café. 

Esto ha generado, adicionalmente, un problema de ¨path dependence¨(dependencia de la trayectoria pa-
sada): la manera en que la agricultura utiliza su base de recursos naturales y humanos está determinada, 
no sólo por la dotación original en sí misma, sino por su patrón de desarrollo tecnológico y productivo 
previo. 

Las personas aprendieron a producir ciertas cosas, utilizando ciertas tecnologías, adecuadas a su dotación 
de recursos, y ese saber se ha transmitido de una generación a otra[10 GS]; aunque se mantengan pobres, 
logran sobrevivir, y además no tienen ni los recursos para cambiar de tecnología, ni la asistencia o el apoyo 
para hacerlo, ni los incentivos que los impulsen a cambiar [...]. 

En términos históricos, la experiencia indica que cuando el acceso a la tierra empieza se vuelve más difícil 
y aumenta su costo relativo, existirá el incentivo por mejorar la eficiencia en el uso de la tierra a través de 
tecnologías que aumentaran los rendimientos por hectárea (ahorradoras de tierra). 

                                                             
9  adolfojoseacevedo.wordpress.com/2013/09/21/por-que-comenzar-por-la-agricultura-las-cadenas-de-valor-

agroindustriales-y-la-sustitucion-de-importaciones/ 
10 No funcionó en el trópico húmedo de Nicaragua, donde no hubo generaciones anteriores con sus conocimien-

tos de campesino; y los conocimientos y experiencias indígenas de la zona se ignoró de todo modo por ser su-
puestamente retrasados y primitivos ... 
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En Nicaragua, la frontera agrícola se encuentra en los umbrales de su agotamiento como fuente de creci-
miento de la agricultura. El último límite del avance de la frontera agrícola actualmente está dado por la 
Reserva de Biosfera  de Bosawás y la Reserva Indio Maíz.  Más allá de esto, habría alcanzado los límites de 
su expansión."  

Por supuesto, este es un análisis muy convincente, empezando por el papel de la agricultura en el desa-
rrollo de las ciudades, la civilización etc., pero sin embargo está casi (!) completamente limitado al aspecto 
económico y por lo tanto a la pobreza, la baja productividad etc. de Nicaragua. Al igual que otros econo-
mistas, Acevedo apenas se dedica al hecho de que la agricultura, aquí: la de Nicaragua, sienta las bases 
para una destrucción masiva de la naturaleza y por lo tanto, en primer lugar, de su propio fundamento y 
pre-requisito, y en segundo lugar, contribuye mucho al sombrío futuro económico del país.  

Las expresiones habituales o inevitables de hoy en día como "buenas prácticas agrícolas" etc. no faltan en 
el trabajo de Avecedo (aunque sólo en el capítulo del café lo menciona), pero siguen siendo apelaciones 
no vinculantes a la conciencia ambiental. Sus consejos:  

... "tractor" arando en lugar de buey ... y la producción por manzana aumenta;  

... la ganadería en estabulación en lugar de la lujosa ganadería extensiva, ... y la producción de ganado, 
que es tan importante, estará en alza. [...] y será necesario trasplantar los embriones a las vacas [que luego 
se extraen por cesárea, como en Bélgica; GS] ...   

Aparentemente ignora o desconsidera los enormes problemas que maquinaria pesada y el arado en gene-
ral causan en el trópico; de la ganadería intensiva: no considera, por ejemplo, los problemas de los Países 
Bajos con el estiércol líquido o purín (almacenados en tanques subterráneos) o los antibióticos necesarios 
de prevención en las fábricas de carne en los EEUU, donde las reses están parados en sus propias heces; y 
no menciona la ética en la producción animal (sólo se tiene que recordarse de la vida cruel de las y los 
cerdos, de gallinas, la destrucción - por ser molidos vivos - de centenares de miles de pollitos masculinos 
sobrantes etc. Todo el daño consecuente de la llamada agricultura moderna11 sólo aparece de pasada, 
muchas consecuencias desagradables no del todo.  

Por otro lado, tiene propuestas valiosas, que están en la agenda nicaragüense de la agricultura orgánica 
(o, en algunos casos de colegas: deberían estarlo), como la agro industria descentralizada, con la comuni-
dad agrícola como accionista. O su sugerencia a cambiar a Nicaragua como un importante país productor 
de alimentos para lo interno y el mundo externo, que venimos los orgánicos promoviendo desde hace 
mucho tiempo, pero siempre con el agregado de "orgánico", "biológico" - una producción de alimentos 
que también goza de una enorme demanda y que podría cumplir parcialmente con lo que Acevedo quiere 
lograr a través de los aranceles proteccionistas, es decir, el desarrollo y aprovechamiento de una gran 
ventaja económica ya existente. Seguiríamos teniendo todavía relativamente poca competencia en el mer-
cado mundial, en los trópicos nos "enfrentaríamos" a países como Costa Rica12 y la India y generalmente 
(salvo a veces en café orgánico) a un bajo nivel de cantidades. Desde décadas el crecimiento de la demanda 
mundial por productos orgánicos es más alta que el crecimiento de área y de producción. 

                                                             
11  IAASTD  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Sci-

ence_and_Technology_for_Development- ONU 2005. Muy interesante; difícil a encontrar, "círculos interesados" 
lo hicieron casi desaparecer ...; una obra de. 900 científicos de muchos países. "Evaluación Internacional del Co-
nocimiento Agrícola, la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo"; biblioteca Sano y Salvo: Resumen Ejecutivo en 
español; 30 páginas 

12  Costa Rica ya tiene el reconocimiento orgánico de la Unión Europea como "país tercero", lo que significa que 
normas y supervisión estatales ticas ya son suficiente y creible para la importación orgánica en Europa. 
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El citado siguiente de Acevedo está en plena congruencia con los conceptos de nosotros: 

"Para fortalecer la posición de los productores en las cadenas de valor, de manera que estos puedan ob-
tener una remuneración que compense su esfuerzo y justifique las inversiones que tendrán que hacer, es 
importante en primer lugar asegurar su acceso a recursos – capital, tecnología, capital humano, capital 
social u organizativo, acceso a la infraestructura vial y las comunicaciones -, y en segundo lugar fortalecer 
su capacidad propia de comercialización. [...] Para evitar que se reproduzca el poder de monopsonio u 
oligopsonio [...], las asociaciones de productores podrían convertirse en los accionistas de las plantas, y se 
les apoyaría para que pudiesen adquirir un paquete accionario importante. [...] 

El país posee el potencial de producir una gran variedad de frutas, vegetales, raíces, tubérculos, especies, 
plantas medicinales, animales y productos forestales y productos de gran dinamismo pero que no forman 
parte de la cartera de productos que exporta Nicaragua. 

[...] Nicaragua enfrenta el reto de acelerar la diversificación de sus exportaciones de productos no tradi-
cionales, mediante un procesamiento con valor agregado, mediante cadenas de valor con el procesa-
miento agroindustrial y los servicios de apoyo y conexos, los cuales generan empleos especializados. [...] 

Nuestro país podría convertirse en el suplidor de insumos materiales, comida y otros bienes agrícolas 
(desde los más estándar hasta los productos a la medida más sofisticados) para el resto del mundo. [...] 

Deberá apoyarse en la medida posible que los productores tengan un peso y un papel importante en la 
comercialización y en la constitución de plantas de procesamiento agroindustrial." Con este último ya se 
ha comenzado en muchos lugares del mundo, en México13 y en Bolivia14, en Egipto15, en Alemania16- en 
los 4 países hasta más de 30 y 40 años - y hasta un poquito en Nicaragua, donde la agricultura orgánica 

                                                             
13  UCIRI www.facebook.com/CafeUciri/ - la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, es una 

cooperativa agrícola del estado de Oaxaca (México). Se estableció en 1982 para prestar asistencia en la produc-
ción, comercialización y distribución de café orgánico y otros productos producidos localmente. UCIRI fue pio-
nera en la producción de café orgánico y uno de los primeros proveedores de comercio justo. Tiene unos 5,000 
socios y socias. 

14  EL CEIBO www.elceibo.com elabora productos orgánicos certificados: grano de cacao, chocolates, licor y deriva-
dos. Existe desde 1977 en la región trópica húmeda de Alto Beni del departamento de La Paz, Bolivia. El Ceibo, 
comprometido con la protección de su bosque nativo, se convirtió en la primera cooperativa de cacao orgánico 
certificado del mundo en 1988. Utilizando un sistema de cultivo escalonado, El Ceibo trabaja para protegerse 
contra la degradación de sus tierras utilizando métodos naturales y orgánicos. Hoy en día, los agricultores de El 
Ceibo cultivan aproximadamente el 70 por ciento del total de cacao orgánico cultivado en Bolivia. Productores y 
productoras de Sano y Salvo, Nueva Guinea/RAAS, visitaron varias veces a El Ceibo y se capacitaron allá en agro-
forestería sucesional ecológica y adaptaron conceptos y estructuras organizacionales de El Ceibo a  su asocia-
ción en el Sureste de Nicaragua. 

15  SEKEM www.youtube.com/watch?v=DHBHG8XjBCI es un maravilloso ejemplo de lo que se puede lograr: contra 
la degradación, re-conquistando desierto, desarrollar producción, exportación, educación escolar y académica, 
capacitación, ciencia alimenticia, involucramiento fuerte de las mujeres (¡musulmanas!), ampliación a merca-
dos, a organización comunitaria, a erradicación de pobreza, ampliación a medicina natural y más. 

16  BIOLAND www.bioland.de está formado por 8000 agricultores, apicultores y viticultores orgánicos en Alemania 
y el Tirol del Sur, que operan de acuerdo con las estrictas directrices de Bioland. Son miembros de la asociación 
Bioland y deciden democráticamente sobre las directrices y especificaciones de su asociación. 

 Bioland también incluye 1100 fabricantes, comerciantes y restaurantes que procesan los valiosos productos en 
alimentos de alta calidad. Como socios de mercado, promueven los objetivos de la Asociación Bioland. 
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nació en febrero 1982 en una finca del  Eje Ecuménico de Nicaragua, en Nueva Guinea, hoy en día Región 
Autónoma Atlántico Sur.17 

Como una imagen dice más de mil palabras, aquí se muestra una de ese tipo, la figura 4, seguida por 
algunas mapas ampliamente conocidos y que tienen una intensa relación con esa primera imagen.  

El artículo mismo de El Nuevo Diario de octubre 2013, en el cual aparece la figura 4, ilumina la contradic-
ción que se menciona anteriormente: "Las fuentes de crecimiento son a la vez las causas de degradación 
y destrucción del medio natural e indispensable" (VDW). Así pues, Nicaragua ha sufrido desde el principio 
una alianza ominosa entre la codicia por el dinero, la crueldad capitalista (y al mismo tiempo las leyes 
inherentes al capitalismo) y un pueblo indefenso, atrasado, pobre, desinformado, incapaz y no dispuesto 

                                                             
17 Por ejemplo: SANO Y SALVO • Safe and Sound, Primera Asociación Campesina e Indígena de Cultura y Produc-

ción Ecológicas en la Biosfera del Sureste de Nicaragua, Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur, www.fa-
cebook.com/Sano-y-Salvo-Safe-and-Sound intenta construir las células germinativas para eso: un acopio central 
(para acopiar, procesar, almacenar, comercializar) y acopios descentralizados (desde lugares de grupos de pro-
ductores y productoras orgánicas en el municipio El Castillo, RSJ, Punta Gorda, El Paraíso de Aguas Zarcas hasta 
Kukra Hill, incluyendo Rama Cay, Tiktik Kaanu y próximamente Greytown, RSJ), actualmente en preparación con 
fondos de la cooperación externa. 

 

Figura 4: Mapa agropecuario de Nicaragua, 24 de octubre 2013, El Nuevo Diario –  www.elnuevodia-
rio.com.ni/economia/300048-aumentan-areas-siembra/ 
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a resistir de ninguna manera, aceptando la situación de pobreza de uno, la riqueza del otro, la expulsión y 
la falta de tierra como algo que Dios ha mandado, no en último lugar durante mucho tiempo confirmado 
por la Iglesia. El extractivismo fue y en parte sigue siendo aceptado como normal y económicamente ló-
gico, las decisiones siempre han sido y son tomadas "en la cima", quien quiera "llegar a algo" en la vida 
tiene que estar en buenos términos con los que están en la cima, para que algo se caiga, una base sólida 
para el nepotismo y la corrupción. La falta de educación y de formación siempre se  siente dolorosamente; 
la gente no ve a través de ella, no puede. La capacidad de análisis es lo último que se enseña a los y las 
jóvenes en las escuelas públicas nicaragüenses. 

El agro se ha desarrollado por lo tanto bajo estas premisas: ¿cómo puedo, cómo puede mi familia hacerse 
rica y salvarse para siempre de caer en la pobreza? Los barones del café, los grandes terratenientes, los 
comerciantes de guaro como Pellas se alzaron y lógicamente también dominaron los sectores económicos 
emergentes, la banca y el crédito, gracias a su ventaja financiera. Al mismo tiempo, como siempre, esto se 
tradujo en poder político, que a su vez garantizaba el status quo.  

Este dominio de relativamente pocas familias y, por lo tanto, de los pocos sectores de producción en mo-
nocultivos en la agricultura, tuvo éxito principalmente debido a la falta de escrúpulos de los actores; un 
rey del ganado de Chontales, Roberto Rondón, o el propietario de plantaciones de palma africana y otras 
y jefe bancario, Ramón Ortiz, no están, por supuesto, familiarizados con las preocupaciones ambientales 
y sólo se muestran preocupados si y cuando algo amenaza con afectar su propia tasa de beneficios. ¡Las 
preocupaciones sociales son tan ajenas a esta clase de gente! La población pobre - un enorme porcentaje 
en Nicaragua - es en realidad superflua; sólo se necesita una parte para trabajar, para crear el valor agre-
gado, el "resto" tiene que ver cómo se las arregla, sin un sistema de seguridad social resistente, con un 
sistema de salud deficiente y un sistema educativo aún peor. ¿Por qué educar y formar a las masas, si esto 
sólo implica el riesgo de convertirlas en rebeldes, cuestionando críticamente y finalmente trastornando el 
sistema? ¡Que la comunidad agrícola de pequeños agricultores continúe en sus minifincas! Que ellos son 
quienes producen la mayor parte de la comida del país – todavía – se da por sentado; cuando las cosas ya 
no se resuelven tan barata- y confiablemente, bien, ¡vamos al Walmart!  

Es una experiencia aterradora de muchos decenios pasados haber visto cómo los gobiernos, las institucio-
nes de asesoramiento, la cooperación externa, en su mayor parte sin conocimiento de la situación local y 
sobre todo chorreando con indiferencia – camuflado a través de habladurías y promesas vacías – y sin 
ninguna implicación real y emocional, conducen a los pequeños agricultores por la nariz.  

Y este "sector" indefenso sigue contento con las semillas híbridas, las plantas de procesamiento mal pla-
nificadas, los micro créditos y los paquetes de agroquímicos de la filantrópica USAID, la simpática Cargill, 
la buena BAYER. ¿O es que sólo parece así ...? (El movimiento de agricultores anti-chinacanal obviamente 
está harto de esa relación sumisa). 

Nicaragua cuenta ya con más de 200 multimillonarios (en USD)18, lo que paraliza la alegría de la innovación 
y contribuye al "business as usual"; sólo la competencia internacional y las crecientes necesidades de los 
consumidores de aquí y de allá ponen en marcha las iniciativas de modernización del "sector privado", a 
lo que también contribuye la inundación de alta tecnología extranjera. El COSEP intenta en sus cámaras 
integrar esto, pero lamentablemente, por regla general, una vez más difícilmente con el fin de "servir al 
pueblo", sino más bien para asegurar su propio dominio, como verán en ejemplos como el de Michael 
Healy, el promotor de la instalación de transgénicos en Nicaragua y defensor de sustancias de la "docena 

                                                             
18 enriquesaenz.com/2015/05/11/el-problema-es-la-extrema-pobreza-o-la-extrema-riqueza-los-multimillonarios-

en-nicaragua/ 
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sucia"19, Mario Hanón, el jefe de los agro-químicos y otros beneficiarios de la tecnología extranjera, una 
vez más sin tener en cuenta el medio ambiente y la salud pública. 

Volvemos a El Nuevo Diario del octubre 2013 y su análisis agrícola: 

También ese artículo fue pura demostración de cifras de cantidad, de aumento. El Nuevo Diario: "La ten-
dencia de la agricultura es crecer cada vez más, por la demanda de los alimentos, que también tiende a 
crecer. Donde tenemos más oportunidades es en la producción de alimentos”, explicó Danilo Saavedra, 
de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua, Funica. Y: "En arroz 
se estima que hay 144,000 manzanas y que la producción ha llegado cubrir la demanda del país. Cuando 
llegas en el balance alimentario a producir lo que el país consume, los precios tienden a caer. Eso desesti-
mula al productor, porque los precios van para abajo”, opinó Saavedra. Según él, el crecimiento en la 
producción de arroz ha sido impulsado por el Programa de Apoyo al Productor Arrocero, PAPA, pero se ha 
llegado a un punto en que los precios no compensan los costos de producción." 

 Y no olvidar la consecuencia no mencionada del PAPA, por ejemplo esa: cuando el arroz había casi desa-
parecido de la RAAS, USAID, EuropAID y Auxilio Mundial/World Relief construyeron una trilladora en 
Nueva Guinea, RAAS, "para combatir la pobreza", dijo el encargado de la UNIÓN EUROPEA en Managua al 
autor de esas líneas. La trilladora – una vez donada – demandaba arroz, entonces hicieron al campesinado 
una "propuesta que no se puede rechazar": crédito, semillas, todo el paquete químico acompañante ... y 
varios lo agarraron, anunciando a la vez "Arroz sin quemar no se puede", con las consecuencias conocidas. 
(Hoy en día la trilladora ya desapareció.) 

Después de ese ejemplo real y práctico me parece que es más ilustrativo e informativo mencionar los 
errores más destacados en vez de adicionar un estudio o una narración repetida más al montón de estu-
dios inteligentes ya existentes sobre historia y situaciones del agro nicaragüense, porque ilumina más a 
los "antecedentes" e ilustra la situación obvia, que se ve, cuando uno o una pasa por todos los rincones 
del país. Además queremos experimentar y registrar el sufrimiento del ambiente de parte de las activida-
des agropecuarias y no escribir una historia de la agricultura nicaragüense. Las y los agrónomos, la UNA 
etc. podrán sumergirse más en el por qué de cada decisión errónea y de cada selección de caminos equi-
vocados al "desarrollo agropecuario" del país. Esas páginas quieren mostrar que el agro en Nicaragua sufre 
principal - y fundamentalmente un diseño superficial, un concepto no científico, una visión económica y 
ecológica ampliamente falsa, inadecuada, no sostenible, apta de causar daños ireversibles al futuro del 
país. 

Hay que mencionar que la frecuente mención del trópico húmedo, existente en la mitad del Este del país, 
no quiere decir que la otra mitad se ha rescatado más. Sólo son maltratos diferentes a aguas, suelos, bos-
ques que existían y  existen en el Pacífico y centro y norte del país. Basta pensar en Chontales y Boaco para 
convencerse de eso; y la destrucción en la RAAS por eso se llama desde décadas "chontalización". 

Entonces: La situación antes del 2007 ..., unos highlights ... 

De Somoza uno siempre se recuerda (¡entre otro ...!) al boom del algodón. La Prensa por ejemplo escribió 
el 2 de junio 201120: 

"El monocultivo de algodón destruyó el medio ambiente de la zona de Occidente. Este producto era 
símbolo de Anastasio Somoza Debayle, y ahora de Daniel Ortega Saavedra.  

                                                             
19 http://www3.uah.es/bioquimica/Tejedor/bioquimica_ambiental/docena%20sucia.pdf – https://www.la-

prensa.com.ni/2014/03/13/economia/186443-bloquean-los-agroquimicos 
20 https://www.laprensa.com.ni/2011/06/02/nacionales/62329-algodon-es-letal-para-el-ambiente 
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Algodón es letal para el ambiente – Wilder Pérez R. 

Con el anuncio de la producción de algodón en 2,800 manzanas de tierra, el presidente Daniel Ortega trajo 
un nuevo fantasma heredado por el dictador Anastasio Somoza Debayle: el deterioro ambiental de los 
suelos y el agua." 

Y en Nueva Guinea el IAN – Instituto Agrario de Nicaragua –  de Somoza anunció a los campesinos funda-
dores de esa "Luz en la Selva", el nombre original de Nueva Guinea, si no despalan, van a ser considerados 
haraganes ... y podrán irse, a su lugar de origen.21  

Cuando se fundó el 15 de marzo 1984 el primer centro de agricultura biológica en Nicaragua, Finca La 
Esperanzita, los fundadores conocieron un grueso estudio del Proyecto Rigoberto Cabezas (PRICA), edi-
tado por el MIDINRA y la Unión Europea, que describió minuciosamente y básicamente correcto lo que se 
puede hacer en agricultura del trópico húmedo y lo que no. Y el ministro de agricultura, Jaime Wheelock 
Román, asustó al campesinado reunido en la pista de aterrizaje de Nueva Guinea que van a destruir su 
lindo lugar, si continuarían con su forma de agricultura inapta. Sólo los orgánicos le hicieron caso; el MIDI-
NRA mismo regaló las inmensas cantidades de agro-químicos, antes no conocidos en la zona, e introdujo 
la maquinaria pesada entre arados, tractores Belarus etc., tampoco recomendado en los suelos delicados 
de la mitad tropical húmeda del país. Y Finca La Esperanzita ya anunció en esos años 80 que una de sus 
metas con la agricultura orgánica sería el rescate de la selva, hoy conocida como Reserva Indio Maíz. 

Arnoldo Alemán brillaba por ignorancia, cuando hablaba todavía de Nueva Guinea como el granero de 
Centro América, cuando nuestro fundador citado ya estaba en 7 o 8 qq de cosecha de maíz en vez de los 
40 qq por manzana en los años 60. "Palabras, no obras" pues, en la agricultura ... 

Y en la "nueva era" de Enrique Bolaños ese presidente tenía la "suerte" de haber podido disponer de un 
asesor agrónomo familiar, su hijo, el ing. Jorge Bolaños, quien subrayó que su asesoría al señor presidente 
fue gratuita y voluntaria (entonces sin control institucional). Su papá se hizo famoso (¡entre mucho otro!) 
por la campaña "Libra por libra" donde los campesinos podían entregar su semilla criolla, localmente adap-
tada a suelos y clima, contra la misma cantidad de semillas "mejoradas", híbridas. El conocimiento del 
presidente sobre el trópico húmedo no fue superior al estado de información de cualquier taxista en Ma-
nagua que siempre me dijeron "¿Nueva Guinea? Que zona más fertil ese granero del país!" Don Enrique 
me dijo "¡Ustedes en la RAAS son ricos!", cuando visitó nuestro toldo en la exhibición de APEN en el 
Crowne Plaza de Managua. Y el ingeniero Jorge dijo en un debate en otro hotel capitalino – sobre trans-
génicos y la agricultura orgánica - a su "adversario", el profesor Miguel Altieri de Berkeley, California: "Si 
los europeos tienen ese capricho de querer comer productos orgánicos y pagar más para ellos, bien, los 
vamos a hacer!" Pero ni eso nos llevó la nueva era ... 

Mientras el movimiento de la agricultura orgánica en el país había comenzado organizarse, en OONNGG 
que se preocuparon de "sus" campesinos, en cooperativas y asociaciones, y en dos intentos fracasados de 
formar una organización "techo" nacional, la AOPPÓN – Alianza de Organizaciones de Productoras y Pro-
ductores Orgánicos de Nicaragua, 2004, que después de un año o dos se auto disolvió por envidias y celos 
de gerentes y directores, y la MAONIC – Movimiento de Agricultura Organica de Nicaragua –  que fue 
llevada por el oficialismo y perdió su carácter de federación nacional. En la MAONIC logramos – con el 
apoyo del IICA – Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura – al nivel nacional formular el 
borrador de la ley de agricultura ecológica; lo hicieron el 5 de julio 2011 una ley22 ... y eso fue todo. 

                                                             
21 Información personal – 1984 – al autor GS de parte de un fundador de Nueva Guinea, Orlando Rivera Lazo. 
22 https://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/0/7fabf41cf5824990062578c7004fd53d Ley No. 765, LEY 

DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA U ORGÁNICA. Gaceta No. 124, 05.07.2011 
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En resumen, las iniciativas de agricul-
tura alternativa no tenían mucho exito 
en tal sentido, que la agricultura con-
vencional dominó y domina las cabe-
zas de las y los involucrados, y que no 
hubo una fuerza suficiente para parar 
esos efectos: la destrucción del medio 
ambiente y la degradación de aguas, 
suelos, belleza rural, bosques y atracti-
vidad turística, y en consecuencia de la 
salud pública, donde esta depende de 
la forma de alimentación de las fami-
lias. 

Ahora tenemos el año 2020 ... 

 

 

  

 

Figura 5: Cobertura forestal de Nicaragua, 1983-2011 – https://cawtvon-
line.files.wordpress.com/2015/11/mapa.png 

 

 

Figura 7: Mapa de cobertura forestal con cifras hasta 2015, publicado por MARENA y MAGFOR. 
https://we.tl/t-toW544fCmO 
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III. PROCESOS Y CAMBIOS EN LOS AÑOS SIGUIENTES 

Realmente significante en los años desde el 2007 fue que no hubo cambios en lo observado anteriormente. 
Un ejemplo fue la ley 765: un poco después de su entrada en validez en julio 2011 se escuchó "desde los 
círculos del gobierno" que "en octubre el comandante va a pronunciarse públicamente e inaugurar algo 
como una plataforma de la agricultura orgánica"23 Y la esposa del comandante ya había expresado  en la 
inauguración del año agrícola 2009 en El Almendro, depto. Río San Juan, que le "gustan los productos 
orgánicos"24 ... Y eso fue todo. 

La agricultura convencional continuó su camino dañino desde 2007 hasta hoy. Eventos que causaron un 
poco de atención fueron la epidemia de insuficiencia renal de trabajadores en la caña del sr. Pellas, un 
asunto sin aclaración satisfactoria hasta hoy, también las nubes no muy sanas de polvo levantadas por el 
viento anualmente en las manzanas de los cultivos de maní en la región de León y Estelí. Se aumentaron 
en muchas partes del país los mono cultivos, por ejemplo de palma africana, de bambú, de naranjas, de 
melina, arrancó la inadecuada producción de café robusta en mono cultivos, sin sombra; se juntaron gran-
des extensiones de piña (de las cuales Salvador Montenegro opinó que aunque Costa Rica es el campeón 
en aplicación de químicos a la piña, con más de 200 aplicaciones en un círculo productivo, Nicaragua tiene 
todos los chances de adelantar a Costa Rica pronto, porque "aquí ni reglamentos ni controles hay"). Los 
cultivos mencionados se caracterizan por la necesidad de aplicar agro químicos – fertilizantes y las dife-
rentes "-cidas" – cargas adicionales al agua del cual hoy en día se dice que no existe ni un río, caño, crique, 
laguna en Nicaragua que no sea contaminado por sustancias tóxicas de la agricultura, por heces del ga-
nado, por la minería industrial y artesanal, por desagües industriales y caseros y a veces por la pesca con 
veneno. 

La deforestación continua contribuyó al problema de escasez de agua en varias zonas del país; casi siempre 
es la ganadería la mayor razón para los despales, pero también salió mucha madera preciosa contra ley y 
razón de zonas vulnerables. 

Frecuentemente se dio el delito que Adolfo Acevedo había prognosticado: última oportunidad de aumen-
tar la producción agrícola por medio de nuevas tierras se daría en las reservas biológicas, donde eso está 
explícitamente prohibido. Invasores armados en el Norte, en territorio indígena de la reserva BOSAWAS 
se hicieron conocidos internacionalmente por sus asesinatos, secuestros, asaltos, quemas de casas en pue-
blos mayangna y miskitu en la RAAN, mientras en la reserva Indio Maíz continuaron las ventas y compras 

de tierra, acciones totalmente ilegales, la invasión por co-
lonos y ganaderos, la actividad de güiriseros, todo eso 
acompañado de abogados delincuentes que falsifican do-
cumentos y facilitado en algunos casos por indígenas 
igualmente corruptos. Se observó la participación de 
diputados, de funcionarios y de pastores de varias iglesias 
en esas actividades al margen de la ley. Toda esa delin-
cuencia espera normalmente la impunidad para sus deli-
tos, y casi siempre con éxito. 

En resumen no hubo nada realmente nuevo en el agro ni-
caragüense que comprobó una y otra vez que el profesor 

                                                             
23 Comunicación personal de un funcionario del MAGFOR. 
24 Comunicación personal de Rosario Murillo a las personas en el toldo de Sano y Salvo • Safe and Sound, Primera Asociación 

Campesina e Indígena de Cultura y Producción Ecológicas en la Biosfera del Sureste de Nicaragua. 

 

Figura 6: Cornelius Hopmann en su página face-
book; marzo 2014 
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universitario alemán de la U.N.I. en Managua, Cornelius Hopmann25, tenía razón con su definición mos-
trada al lado del párrafo anterior.  

Hemos mostrado que la tendencia mayor y dominante de la agricultura en Nicaragua ha sido que no podía 
responder al dilema principal, mencionado en la introducción: "Las fuentes de crecimiento son a la vez las 
causas de degradación y destrucción del medio natural e indispensable". Los movimientos en cualquier 
estadística entre 2007 y 2020 sólo reflejan que no ocurre nada emocionante, que a veces aquí y allá se 
inicia algún proyecto, otro desaparece de nuevo y que individualmente y cada vez más se expresan quejas 
sobre los fenómenos de destrucción del medio ambiente. La influencia de este componente agropecuario 
en el medio ambiente sigue siendo en gran medida la misma, con una tendencia a aumentar; esto último 
también debe verse en el contexto de una crisis climática perceptible, a la que la política, la economía, el 
campesinado no encuentran respuestas, no hay mitigación, excepto que de vez en cuando se recurre al 
gobierno o que se ha descubierto que se puede sacar mucho dinero del FONDO DE CLIMA VERDE26, si se 
es lo suficientemente inteligente para inventar iniciativas de REDD+27.. Por ejemplo, se dice que por lo 
menos 3,564 personas participaron en 79 actos de consulta y talleres a nivel nacional, regional y local, cifra 
que es muy cuestionada por organizaciones ambientales como el Grupo Cocibolca o redes indígenas como 
APIAN (véase el anexo). 

Un estudio relativamente optimista del Banco Mundial en 2013 (véase la bibliografía: Agriculture in Nicara-
gua: promoting competitiveness and stímulating broad-based growth) fue respondido por el mismo banco 
con: "Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a 
los servicios básicos es un reto diario".28  

IV. SITUACIÓN AL 2020 

2020 tampoco muestra algo especial. Varias situaciones desagradables continuan o hasta se empeoraron; 
gracias a la escasez de dinero en el Estado florecen actividades extractivistas; en el agro nada nuevo, salvo 
que la pandemia contribuye adicionalmente a la baja productividad, por problemas de movimiento de 
insumos, productos, personas y la baja en la demanda extranjera por productos agrícolas de Nicaragua. 
Como descrito en las páginas anteriores, el camino a la situación actual no lleva a resultados satisfactorios 
o a la agricultura soistenible; al contrario, todos los males impactan, empeorado por la ausencia de con-
troles, de cumplimiento con leyes o decretos al respecto, por negligencia amplia en asuntos del ambiente 
y hasta por haber puesto obstáculos pesados para las OONNGG que están activamente involucradas en la 
protección ambiental. 

Oportunidades que existen en el país están naciendo desde la situación socio-política como experimentada 
por amplios sectores de la sociedad. El sentimiento, el espíritu que algo nuevo está por realizarse se ex-
presa en muchos señales y hasta en encuestas y entrevistas por empresas y medios independientes. Para 
arrancar en la protección ambiental por medio de cambios profundos en su pre-condición de cambiar la 
forma de producción agro-pecuaria del país agrario hay probablemente mentes abiertas y posiblemente 
                                                             
25 Fallecido 2018; www.facebook.com/cornelius.hopmann, http://la-subversion-etica.blogspot.com/2009/07/me-

encanta-la-subversion.html 
26 https://www.greenclimate.fund/countries/nicaragua muestra solicitudes y aprobaciones ante un trasfondo fre-

cuentemente irreal, apoyado por organizaciones, personas e instituciones dudosas. 
27 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/21710-bio-clima-nicaragua.pdf, y: 

http://www.marena.gob.ni/Enderedd/componentes/dialogos-y-consultas-para-la-preparacion/ 

28 https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview 
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mucho apoyo. La dificultad será responder ante la inmensidad del desafío con los pocos recursos humanos 
que hasta la fecha podrían dedicarse a ese reto. 

Las soluciones están existentes, visibles y con la posibilidad de realizarlas, como se verá en el próximo 
capítulo. 

V. LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA Y SUS INDICADORES EN EL  
MONITOREO AMBIENTAL 

Facilitar recomendaciones técnicas para el monitoreo del componente "AGRO" no es un camino viable en 
ese momento de la realidad agrícola y política del país. Como se ha clarificado en las páginas anteriores, 
en Nicaragua para la comunidad ambientalista no puede ser una opción proponer mejoramientos agrope-
cuarios en base de un fundamento pudrido y antiguo, insostenible y destructivo a la vez. El camino es difícil 
y tal vez imposible, llevándonos a la auto destrucción, como proféticamente dijo el Dr. Íncer, pero no hay 
una reconciliación entre agricultura convencional, química, transgénica y el sector ambientalista. Más 
abajo en el capítulo VI habrá propuestas para el tiempo interino, antes de transformar el país exitosamente 
o auto-destruirlo ... 

Transformación ecológica en el agro, o: el agro como inicio de la transformación ecológica del país ¿qué 
significaría eso? 

¿Qué es agricultura biológica, orgánica, ecológica? 

Nosotros, la gente de la agricultura orgánica, biológica, ecológica, bio-dinámica estamos organizados 
desde 1972 en una federación techo al nivel mundial, la International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM29), hoy en día en aproximadamente 140 países con 800 organizaciones socias, una 
federación democrática, participativa, con asamblea mundial cada 3 años durante su Organic World Con-
gress; tiene su oficina central en Bonn, Alemania. En la IFOAM hemos desarrollado en esos 48 años las 
normas de la agricultura orgánica, el sistema mundial de certificación orgánica, las definiciones de agri-
cultura orgánica, intercambios mundiales, una cooperación siempre mejor con la FAO en Roma y somos 
un gremio consultor en la ONU, en la UNIÓN EUROPEA y con muchas actividades más. Nuestra "rama 
científica" son el FIBL (Forschungsinstitut Biologischer Landbau, Suiza) y la ISOFAR ( International Society 
of Organic Agriculture Research).  

Como agricultura orgánica es mucho más que trabajar la tierra sin uso de químicos, la búsqueda por las 
definiciones de esa actividad holística como la agricultura orgánica culminó en: 

Los principios de la agricultura orgánica30 

Los "Principios" son las raíces de donde la agricultura orgánica crece y se desarrolla. Expresan la contri-
bución que la agricultura orgánica puede hacer al mundo y una visión para mejorar toda la agricultura en 
un contexto global. La agricultura es una de las actividades más elementales de la humanidad debido a 
que todos los pueblos necesitan alimentarse diariamente. Historia, cultura y valores comunitarios son 

                                                             
29  www.ifoam.bio - International Federation of Organic Agriculture Movements. La misión de "IFOAM-Organics 

International" es liderar, unir y ayudar al movimiento orgánico en toda su diversidad. Su objetivo es la adopción 
en todo el mundo de sistemas ecológicos, sociales y económicos acertados que se basen en los 4 principios de 
la agricultura orgánica, mencionados arriba. 

30 https://archive.ifoam.bio/sites/default/files/poa_spanish_web.pdf 
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parte de la agricultura. Los Principios se aplican a la agricultura en su sentido más amplio, e incluyen la 
forma en que las personas cuidan suelo, agua, plantas y animales para producir, preparar y distribuir ali-
mentos y otros bienes. Los Principios tienen que ver con la manera en que las personas interaccionan 
con los paisajes vivos, se relacionan entre ellas, y dan forma al legado de generaciones futuras. Los Prin-
cipios de la Agricultura Orgánica sirven de inspiración al movimiento orgánico en toda su diversidad. 
Orientan el desarrollo de posiciones políticas, programas y normas de IFOAM. Además, los Principios son 
presentados con la visión de que sean adoptados mundialmente. 

La Agricultura Orgánica se basa en:  

El principio de salud  
El principio de ecología  
El principio de equidad  
El principio de precaución 

El principio de salud 

La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de suelo, planta, animal, persona y planeta 
como una sola e indivisible.  

Este principio sostiene que la salud de los individuos y las comunidades no puede ser separada de la sa-
lud de los ecosistemas – suelos saludables producen cultivos saludables que fomentan la salud de los 
animales y las personas. La salud es el todo y la integridad en los sistemas vivos. No es únicamente la au-
sencia de la enfermedad, sino también el mantenimiento del bienestar físico, mental, social y ecológico. 
Características esenciales de la salud son inmunidad, resiliencia y regeneración. El rol de la agricultura 
orgánica, ya sea en la producción, transformación, distribución o consumo, es el de mantener y mejorar 
la salud de los ecosistemas y organismos, desde el más pequeño en el suelo, hasta los seres humanos. La 
agricultura orgánica en particular, tiene la finalidad de producir alimentos nutritivos de alta calidad que 
promuevan un cuidado preventivo de la salud y del bienestar. En correspondencia con lo anterior, la 
agricultura orgánica debe evitar el uso de fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y aditivos en 
alimentos que puedan ocasionar efectos negativos en la salud.  

El principio de ecología 

La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y ciclos ecológicos vivos, trabajar con ellos, emu-
larlos y ayudar a sostenerlos. 

Este principio enraíza la agricultura orgánica dentro de sistemas ecológicos vivos. Establece que la pro-
ducción debe estar basada en procesos ecológicos y el reciclaje. La nutrición y el bienestar se logran a 
través de la ecología del ambiente productivo específico y así por ejemplo, en el caso de cultivos, éste es 
el suelo vivo, en animales, es el ecosistema de la granja y en peces y organismos marinos es el ambiente 
acuático. Los sistemas de agricultura orgánica, pastoreo y aprovechamiento de productos silvestres, de-
ben ajustarse a los ciclos y equilibrios ecológicos de la naturaleza. Estos ciclos son universales pero su 
funcionamiento es específico al lugar. El manejo orgánico debe adaptarse a las condiciones locales, la 
ecología, cultura y escala. Los insumos deben disminuir mediante la reutilización, reciclaje y manejo efi-
ciente de materiales y energía para así mantener y mejorar la calidad ambiental y la conservación de los 
recursos. La agricultura orgánica debe lograr el equilibrio ecológico a través del diseño de sistemas agra-
rios, el establecimiento de habitats y el mantenimiento de la diversidad genética y agrícola. Quienes pro-
ducen, transforman, comercializan o consumen productos orgánicos deben proteger y beneficiar al am-
biente común que incluye paisajes, habitat, biodiversidad, aire y agua.  
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El principio de equidad 

La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al am-
biente común y a las oportunidades de vida. 

La equidad está caracterizada por la igualdad, el respeto, la justicia y la gestión responsable del mundo 
compartido, tanto entre humanos, como en sus relaciones con otros seres vivos. Este principio enfatiza 
que todos aquellos involucrados en la agricultura orgánica deben conducir las relaciones humanas de tal 
manera que aseguren justicia a todos los niveles y a todas las partes – productores, trabajadores agríco-
las, transformadores, distribuidores, comercializadores y consumidores. La agricultura orgánica debe 
proporcionar a todos aquellos involucrados, una buena calidad de vida, contribuir a la soberanía alimen-
taría y a la reducción y erradicación de la pobreza[31 GS]. La agricultura orgánica tiene como objetivo pro-
ducir alimentos de calidad y otros productos en cantidad suficiente. Este principio remarca que se debe 
otorgar a los animales las condiciones de vida que sean acordes con su fisiología, comportamiento natu-
ral y bienestar. Los recursos naturales y ambientales utilizados para la producción y consumo deben ser 
gestionados de tal forma que sea justa social y ecológicamente, debiendo mantenerse como legado para 
futuras generaciones. La equidad requiere de sistemas de producción, distribución y comercio abiertos y 
justos que tomen en cuenta los verdaderos costos ambientales y sociales. 

El principio de precaución 

La agricultura orgánica debe ser gestionada de una manera responsable y con precaución para prote-
ger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente.  

La agricultura orgánica es un sistema vivo y dinámico que responde a demandas y condiciones internas y 
externas. Quienes practican la agricultura orgánica pueden incrementar la eficiencia y la productividad 
siempre que no comprometan la salud y el bienestar. Por lo tanto, las nuevas tecnologías necesitan ser 
evaluadas y los métodos existentes revisados. Debido a que solo existe un conocimiento parcial de los 
ecosistemas y la agricultura, se debe tomar en cuenta la precaución. Este principio establece que la pre-
caución y la responsabilidad son elementos clave en la gestión, desarrollo y elección de tecnologías para 
la agricultura orgánica. La ciencia es necesaria para asegurar que la agricultura orgánica sea saludable, 
segura y ecológicamente responsable. Sin embargo, el conocimiento científico solo no es suficiente. La 
experiencia práctica, la sabiduría acumulada y el conocimiento local y tradicional ofrecen soluciones vali-
das comprobadas por el tiempo. La agricultura orgánica debe prevenir riesgos importantes adoptando 
tecnologías apropiadas y rechazando las impredecibles como lo es la ingeniería genética. Las decisiones 
deben reflejar los valores y las necesidades de todos los posibles afectados a través de procesos transpa-
rentes y participativos. 

Decálogo ambiental 

En la bien recordada presentación del "Decálogo Nacional Ambiental" hace años las 60 organizaciones 
nacionales e internacionales y 133 personas suscritas en este pronunciamiento, están “preocupadas por 
los múltiples y complejos problemas que ha acarreado el mal manejo, por no llamarle irresponsable, en 
nuestro territorio y que compromete nuestro futuro económico y en especial el bienestar de la población”, 
dijo Jaime Íncer Barquero, científico y ambientalista nicaragüense. 

Desde la Fundación Popol Na Mónica López Baltodano, expresó: “Las personas reunidas hoy aquí, estamos 
preocupadas por el futuro y el presente de Nicaragua, continuaremos trabajando de forma coordinada 

                                                             
31  Millenium Summit, Montréal, Canadá: Elba Rivera sobre pobreza, cambio climático y agricultura orgánica, Ca-

nada-Discurso-20100418 
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para sacar adelante las actividades que necesita la nación y sobre todo para construir la conciencia am-
biental y social que requiere el país para las grandes transformaciones”. 

Quien tendrá problemas con reconocer la gran importancia de la agricultura orgánica para muchos secto-
res y facetas del país y no ve que agricultura orgánica no es sólo un tema, una tecnología adicional si no 
una de las cosas centrales para el rescate de la naturaleza, podría revisar de nuevo el decálogo: 

9 1/2 de los pecados listados en el decálogo pueden encontrar respuestas satisfactorias en la agricultura 
orgánica ... 

La forma de producción define el estado del ambiente  

En un prospecto de la Finca La Esperanzita, primer centro de agricultura biológica en Nicaragua, del año 
1984, se puede leer que "sin el campesinado será imposible la conservación de bosques, de naturaleza 
de Nicaragua, del Sureste". Ninguna ley, ninguna prédica ambientalista sobre la belleza escénica, la Ma-
dre Tierra, el Río San Juan, la reserva Indio Maíz etc. etc. podrá parar a esos miles de familias rurales en 
la búsqueda por ingresos, por sobrevivencia, por tierras. ¿Por qué esa desesperación de agricultores y 
agricultoras? En primer lugar porque su forma de trabajar las tierras delicadas del trópico húmedo - pero 
no sólo este - fue y es inadecuada, inapta, dañina y no sostenible por nada. Producir mono cultivos: gas-
tar los recursos muy unilateralmente, ser dependiente de controles químicos, hacerse muy dependiente 
de un solo producto. Tener ganado sin pagar los daños causados: totalmente insostenible. Despalar: 
cambiar el micro- clima, dañar gravemente al agua, dañar enormemente la biodiversidad; abonar quími-
camente y usar plaguicidas etc.: dañar por mucho tiempo el suelo, las aguas,  la salud de las familias agrí-
colas y consumidoras; hacer agricultura convencional: hacerse más y más adicto al veneno y reducir aún 
las cosechas, lo que lleva a más pobreza; cerrar las perspectivas futuras para los millones de nicaragüen-
ses que tendrían que vivir del mismo suelo, del mismo agua, después de la gente de hoy. 

Casi automáticamente se produce el desafío: necesitamos una agricultura que no destruye la base de ella 
misma y así de la sociedad rural y del país entero, necesitamos una propuesta para el pueblo agrícola 
que le permita vivir dignamente de su trabajo, en la misma finca, con decentes ingresos, servicios socia-
les, oportunidades del futuro para las y los jóvenes del campo y en el campo. Esa es la – sorpresa! - agri-
cultura orgánica, la que es en el trópico muchas veces la agroforestería ecológica. 

El campesinado es orgullosamente libre; no tienen dueño o patrón quien les puede dar órdenes. Sólo en-
gaño pueden ofrecer, lo que lamentablemente frecuentemente todavía funciona. Esa libertad significa 
que puede decidir sin preguntar arriba de trabajar con la naturaleza; nadie les puede prohibir hacer agri-
cultura ecológica. Eso les decimos cada rato que no miren hacia Managua, hacia el INTA o lo que sea, 
sino que se organicen y se auto capaciten, se auto ayuden y busquen aliados primero en el extranjero. 
Que HAGAN la acción, sin esperar que algún político o ricachón les resuelve los retos de hoy y del futuro. 
Cuando decimos que las tierras no son de ellos y ellas, si no de las próximas generaciones de las cuales 
sólo hemos prestado las tierras con el compromiso de regresarlas en mejor estado que antes - eso en-
tienden sin problema, no importa el grado escolar de cada una y uno. 

Nuestra propuesta es, informar (!) a todos y todas del pueblo y de la clase política que ... 

... el modo de producción tiene una mayor influencia sobre todo el desafío que se nos presenta en el am-
biente de Nicaragua. 

... El campesinado, la población metida en actividades agropecuarias, tiene que poder vivir dignamente 
de su tierra y de su trabajo para dejar a migrar y a destruir hasta que la frontera agrícola coincide con la 
mera playa. 
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Y retar a la gente rural y a las y los políticos a entender y aceptar las consecuencias de eso, sin "peros", 
sin preverlo para 2035 o 2043, sin "no se puede de la noche a la mañana", y sin "como decirlo a los grue-
sos" y sin "no lo entienden" etc. etc. Será un trabajo duro y con dificultades, pero la alternativa es lo que 
Dr. Jaime Íncer Barquero32 dijo -pág. 1 -  en una presentación de la situación en general y la de la Indio 
Maíz: "Si el sistema no cambia, Nicaragua indeludiblemente será condenada a la desaparición." 

O con las palabras del ex-director de IFOAM, Bernward Geier33: 

"Podemos discutir si es realista el ambicioso objetivo de "100% orgánico" en todo el mundo. Sin embargo, 
creo que apenas queda tiempo para tales discusiones de principios. En cambio, debemos utilizar este 
tiempo para luchar políticamente, para exigir o promover "100% orgánico", para realizar investigaciones 
científicas, para desarrollar estrategias y para utilizar los impuestos de manera sensata para la tributación. 
No hay que ser un fanático de los escenarios catastróficos para ver que estamos en el proceso de destruir 
nuestros medios de vida a un ritmo galopante. Por lo tanto, la cuestión de un objetivo estratégicamente 
perseguido de "100% orgánico" no es sólo una opción o alternativa. Ya no hay elección, sino "sólo" el 
desafío y la tarea de hacer lo correcto y también lo posible: "100% orgánico en todo el mundo" ... y sin 
peros."34 

VI. RECOMENDACIONES FINALES 

Conclusiones y propuestas prácticas: la conversión ecológica de Nicaragua en agricultura y medio am-
biente 

A. Dirigidas al soberano  

Convocar al pueblo 

Para ganar considerables partes de la población para que apoyan la agenda ambiental nacional por me-
dio de cooperación propia y divulgación en sus grupos meta y membresía y zonas de influencia. Tenemos 
más de un año para ...: 

• ... convocar desde GC y organizaciones socias en los diferentes territorios conferencias con las y los 
pastores, sacerdotes, delegadas y delegados de la palabra35 y todo el personal de las iglesias que 
trabaja cerca de asuntos ambientales y agrarios. Gente del GC tendría que hacer lo mismo - presen-
cialmente -  al nivel de la capital con las directivas nacionales religiosas (gremios superiores, institu-
tos de enseñanza teológica; CEN) 

• ... convocar desde GC y organizaciones socias en los diferentes territorios conferencias con los 
maestreados de las escuelas (privadas y públicas en formas diferentes); intentar involucrar alumna-
dos de las secundarias, FEDH, OONNGG del sector educativo etc. 

• ... convocar desde GC y organizaciones socias en los diferentes territorios conferencias con las uni-
versidades: estudiantado, docentes (privadas y públicas en formas diferentes). 

• ... convocar desde GC y organizaciones socias en los diferentes territorios conferencias con 
OONNGG (buscando sus sub actividades propias) de todo tipo, cámaras económicas, organizaciones 
como UPANIC, asociaciones profesionales, los grupos y organizaciones de UNAB etc. 

                                                             
32  Jaime Íncer Barquero, científico, ambientalista, ecólogo, astrónomo nicaragüense,  
33 https://www.oekom.de/person/bernward-geier-520 
34 https://www.oekom.de/beitrag/hundert-prozent-bio-weltweit-60?p=1 
35  Sano y Salvo por ejemplo comenzó eso con la Iglesia Católica de El Rama; cuando COVID-19 lo permite, ya están 

La Fonseca y Nueva Guinea en la agenda de la Iglesia; Finca La Esperanzita trabajó y trabajará con pastores 
evangélicos de Nueva Guinea, con las monjas y la pastoral campesina católica. 
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• ... convocar foros de debate y discusión existentes (especialmente en las redes en línea) dirigido a 
esos; ejemplo: el foro facebook de economistas y debate económico que Adolfo Acevedo y Cornelio 
Hopmann fundaron. 

• Cada convocatoria tiene entre otras como una meta opcional formar independientes comités loca-
les ambientalistas de transformación ecológica (en forma de red e interconectados), preferible-
mente compuestos de nuevos – hasta ahora desconocidos – talentos como liderezas y líderes loca-
les  

• PEDIR LA PALABRA: darse cuenta de cualquier evento independiente, reunión, sesiones de gremios, 
directivas, aniversarios, premières, inauguraciones, asambleas de padres y madres de familia en es-
cuelas y colegios, bodas y velas ... etc. y auto invitarse, pidiéndoles en forma cortés 15, 30, 60 minu-
tos en su evento o reunión sobre el tema que a todas y todos interesa: la transformación ecológica 
de Nicaragua. 

• Buscando el diálogo y la alianza con los medios de comunicación independientes: pero no reducirse 
al deseo modesto ser reportado en los medios, verse en la tele, si no buscar la activa participación y 
cooperación de los medios independientes para la transformación ecológica del país; por ejemplo 
ganarlos para hacer frecuentes apariciones, programas, videos, series eco informativas e interacti-
vas. 

Las propuestas anteriores, en caso que encuentran voluntad política en el Grupo Cocibolca, necesitan un 
detallado plan de ejecución: quienes, cuando, donde, que y como ... y como financiar los gastos que eso 
causará. 

Ofertas prácticas 

Sano y Salvo y "FJAC • Fundación Jan Amos Comenius • Ecología y Educación" hacen desde años aparien-
cias en el campo bajo el título "Sorpresa Verde" que es básicamente educación ambiental rural; durante 
un día se habla, se juega, se presenta etc. con los medios aptos y adaptados a la niñez escolar, a la ado-
lescencia local de la secundaria, a la juventud del lugar y a las y los adultos. (Un resultado fue la funda-
ción de la Juventud Ambientalista Rural del Sureste (JAR) en 2017.) 

Finca La Esperanzita - Escuela Campesina de Agricultura Ecológica en el Trópico Húmedo, Nueva Guinea, 
RAAS - hizo y hará un programa llamado AlfaEco: un día de 7 a 7 en esa finca, un crash course [curso in-
tensivo] en ecología del trópico húmedo, ALFAbetizando diferentes sectores de la sociedad sobre la ECO-
logía de su lugar (juventud organizada; escuelas, maestreados, pastores, pymes, líderes de OONNGG, 
personal docente y estudiantado de las 3 universidades locales; no se realizó el "plan PN y EN" ... 

Sano y Salvo, FJAC, FLE podrían participar dando capacitaciones para los equipos GC (en caso que las for-
maran)  para que hagan muchas Sorpresas Verdes en sus ciudades e hinterland, y muchos talleres Alfa-
Eco para los diferentes estratos, gremios etc. de la gente en su pueblo, iglesia, municipio. 

La comisión nacional 

Participar en (o convocar de parte de GC o AMS o UNAB ...) la comisión nacional de agricultura ecológica 
para acompañar con asesoría el proceso de la conversión; aspirantes tienen que salir del sector ecológico 
y ambientalista. 

B. Dirigidas a los poderes electos del país 

Asuntos jurídicos y legales 

Aplicar la ley del medio ambiente actual existente al pie de la letra, desde el día 1. 

Aplicar la ley de delitos ambientales actual existente al pie de la letra, desde el día 1. 

Aplicar la ley de autonomía actual existente al pie de la letra, desde el día 1 porque toca muchos asuntos 
ambientales. 
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Aplicar la ley de participación ciudadana. 

Abrir procesos contra todos los abogados involucrados en venta y compra ilegales de tierras. 

Abrir procesos contra todas las demás personas negociantes involucradas en venta y compra ilegales de 
tierras; eso incluirá lógicamente delincuentes indígenas y afro-americanos. 

Abrir procesos por lo menos administrativos contra todas las demás personas en funciones públicas (ile-
galmente adquiridas o no) que abusaron de su poder ilegítimo para dañar al ambiente (ejemplo: alcaldía 
de El Castillo (Río San Juan)); eso incluirá lógicamente estructuras de auto gobierno indígena y afro-ame-
ricano (ejemplo: directivas impuestas no elegidas en la RAAS). 

Castigar en procesos acelerados cualquier corrupción en el ámbito ambiental; castigar ambos participan-
tes; eso incluirá lógicamente delincuentes indígenas y afro-americanos. 

Anunciar a todos los agricultores y agricultoras en las zonas de amortiguamiento y zonas protegidas (no 
vale para las reservas que son prohibidas para el uso de todo modo) que cambiaron el uso del suelo 
prohibido que lo cambien de nuevo al estado anterior o mejor (actividades agro-ecológicas según zona) 
dentro de 2 años; si no se ve un esfuerzo de arranque dentro de 4 meses: quitarles las tierras que fre-
cuentemente son sólo de usufructo o declararlas utilidad pública. Esa medida será acompañada por asis-
tencia técnica agro-ecológica. 

Presionar que las comisiones al respecto en la Asamblea Nacional actualicen y mejoren las leyes mencio-
nadas y del ámbito, como la ley de agricultura ecológica, la ley del agua, forestal, de minería y otras, en 
estrecha cooperación con las y los afectados, las OONNGG temáticas al respecto y otras y otros expertos 
en las materias. 

Demandar de derogar inmediatamente las leyes y decretos hechos entre 2007 y ahora que empeoraron 
la situación ambiental o tienen el potencial de hacerlo, como la ley 840, lo de las EIA etc.) 

Medidas de restauración y conservación 

Saneamiento total de toda la zona de las reservas BOSAWAS, Indio Maíz y otras reservas de este nivel de 
protección prevista legalmente, dentro de 12 meses. 

Desmantelar las actualmente 9 escuelas y 23 iglesias y cualquier otra estructura de construcción en la 
reserva Indio Maíz en un plazo de 3 meses por los aparentes propietarios; análogamente en otras reser-
vas. 

Fortalecer los guardabosques con acompañamiento de protección policíaca, y con remuneración de su 
trabajo socialmente tan importante. 

Riberas despaladas de caños, criques y ríos: reforestar dentro de un año; si no se ve esfuerzos después 
de 4 meses, quitarles esas tierras a las y los dueños y declararlas de utilidad pública. 

Terminar con la minería artesanal dentro de 3 meses en todo el territorio nacional, salvo que una es 
completamente legal y no afecta ninguna ley o regla ... 

Terminación de todas las concesiones mineras, en su mayoría ilegítimas, porque les recibieron en base 
de violación de varias leyes. Si violaron leyes para recibir la concesión, terminación inmediata, confiscar 
bienes de las empresas canadienses y otras para financiar la restauración y la limitación de los daños. 

Desarrollar un plan nacional no demasiado largo en el tiempo de terminar con toda la minería metálica 
en Nicaragua. Justificaciones: no hay necesidad de ese extractivismo; hay suficiente oro en el mundo; la 
actividad es dañina para medio ambiente y salud pública; muy poca ganancia se queda en Nicaragua; los 
daños se quedan con el país; no tenemos el derecho a sacar todos los recursos que posiblemente las ge-
neraciones más allá necesitarían y podrían sacar de la tierra con métodos más adecuados y avanzados 
que hoy. 
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Desarrollar un plan nacional no demasiado largo en el tiempo de terminar con plantaciones mono cultu-
rales agro-industriales  en Nicaragua, como la palma africana, el bambú, la melina, el café robusta sin 
sombra y "mono". Justificaciones: no hay necesidad de esas plantaciones dañinas para la naturaleza y la 
salud pública; especies de este tipo se puede cultivar ecológicamente en cultivos biodiversos y agrofores-
tales; esos cultivos no son contribuciones al desarrollo sostenible del país, especialmente no, cuando se 
habla de siglos, lo que es lo indicado y adecuado. 

Dentro de la transformación ecológica del país: la transición agropecuaria 

Formar una comisión nacional de transformación ecológica de Nicaragua, enfocando la agricultura para 
acompañar con asesoría el proceso de la transición a la agricultura orgánica; se coopera con y se escucha 
a iniciativas desde la sociedad civil al respecto. 

Por los altísimos beneficios que la agricultura orgánica presta al país y la sociedad, recibirá todo apoyo 
posible de parte del Estado y sus instituciones. La posición del Estado en relación a la agricultura orgá-
nica tiene que ser muy propositiva, y reconocerá la importancia de la agricultura campesina familiar que 
por esa razón será fomentada, modernizada de verdad y reconocida como actividad relevante para la 
existencia futura del país. 

Desarrollar un plan nacional de pocos años para cambiar toda la actividad agrícola y pecuaria nicara-
güense a orgánica/biológica/ecológica, tomando esos adjetivos para ese fin como sinónimos.  

Los planes de educación y los curricula de las universidades reflejarán la importancia prioritaria de la 
agricultura orgánica para el país en investigación científica y enseñanza académica. 

Ese plan incluye transformar la ganadería a una ganadería ecológica en concordancia con la etiología ani-
mal y la ética en relación al reino animal. Además la ganadería por su impacto general tiene que ser muy 
reducida en comparación con hoy. Sector y gobierno desarrollarán el plan de transición a corto o media-
nito plazo, pero acelerado gracias a los daños inmensos ya existentes en el país, causados por ese rubro. 

La libertad de decisión y de profesión permiten dedicarse a la agricultura convencional agro-química. El 
Estado supervisa este rubro, no da ningún incentivo para el, ningún permiso si la intención no tiene su 
EIA aprobado, y cobra impuestos para cualquier actividad en ese ramo que causa costos en consecuencia 
de la actividad; el impuesto cubrirá envenenamiento de suelos y aguas (o sea, él o ella que causa el daño, 
pagará la reparación de el); la producción de agro-químicos tiene que ser cobrada con muy altos impues-
tos por el riesgo que significa para la naturaleza, flora, fauna, consumidores, salud pública y sus altos gas-
tos posteriores.  

Sustancias peligrosas internacionalmente ya en la mira o prohibidas son prohibidas en Nicaragua tam-
bién, como por ejemplo glifosato, gramoxone, hormonas de crecimiento y especialmente los transgéni-
cos. El Estado junto con el sector ambientalista y eco-agrario hace todo esfuerzo a corto plazo para que 
los OGM ya introducidas a Nicaragua serán erradicados y que ninguna nueva introducción puede llevarse 
a cabo. 

Dentro de un año hay que recapacitar todo el personal del INTA, de MARENA y SERENA y oficinas simila-
res del MAGFOR en agricultura orgánica; para aplicar y practicar: cambiar todas las tierras agrícolas en 
posesión del estado a agricultura orgánica. Quien no quiere o puede, que entre en el mercado laboral ... 
o a cargos no agrícolas en la institución. 

Otras 

Buscando el diálogo y la alianza con las embajadas, UE etc. e organismos internacionales en Nicaragua y 
afuera para garantizar el apoyo para la transformación ecológica. 

Formar un grupo de búsqueda por el apoyo internacional para la transformación que seguramente va a 
despertar mucho interés y mucha disposición de apoyar financieramente. 
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El sector agro-biológico existente se comprometería a buscar un ejército de por fin verdaderos ayudan-
tes al desarrollo - sostenible -, expertas y expertos académicos, agro-políticos, de marketing,  y del cam-
pesinado ecológico extranjero para asistir al proceso con conocimiento y muchas décadas de experiencia 
e investigación, desde los productores y productoras orgánicas de Sikkim36 hasta las universidades de 
Witzenhausen, de Berkeley, de Wageningen, de Seoul y muchas muchas más. 
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36  Sikkim, estado federal en la India. Primer estado 100% orgánico en el mundo.  
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ANEXOS 

Discurso de Gerd Schnepel en la UCA, 4 de mayo 2017, últimos párrafos 

[...] Perspectivas de la agricultura orgánica en Nicaragua 

Saliendo de lo propio y de las fortalezas que tenemos en ese país agrario frente a la demanda eterna de 
ALIMENTOS: 

Como oferta orgánica al mundo consumidor local hasta extranjero gozamos todavía de una alta de-
manda para casi todos los productos nuestros. 

La finca se transforma en algo como una empresa familiar, con responsabilidad compartida de la familia. 
La auto organización de los agricultores y agricultoras posibilita el procesamiento local y la comercializa-
ción en conjunto. La finca reforestada y con 2, 3, 4 manzanas de agroforestería ecológica evita la necesi-
dad de migrar; la de quemar se prohibe y la familia gana identidad con la tierra, comienza amar a su tie-
rra en vez de verla como mercancía. 

La comprensión de las exigencias y ofertas de la naturaleza lleva a una creciente consciencia sobre el am-
biente y las zonas protegidas y reservas. 

Las fincas orgánicas con su auto organización fortalecen la auto estima y la independencia campesina 
frente al mundo de negocio y frente a la política. El campesinado tiene la oportunidad de aprender que 
su libertad e independencia – no tienen empleos ni temer de perderlos - le facilitan conservar, proteger, 
responsabilizarse activamente a favor de desafíos como el de la reserva Indio Maíz con todo lo demás en 
este ramo. 

El campesinado ecológico es la vanguardia del desarrollo sostenible del país. Aunque usted tal vez no lo 
cree, y ni ellos y ellas no se dan cuenta todavía. 

Economía y rentabilidad 

Alta diversidad = seguridad ecológica y económica, organización de productores y productoras (para jun-
tar cantidades de calidad) 

Comercialización en manos de esas organizaciones y/o controlado por ellas; economía solidaria en vez 
de codicia y engaño de parte de pocos "gruesos" 

Valor agregado, procesamiento en la finca o coop.: base de una naciente agroindustria pequeña hasta 
mediana, decentralizada, con empleos de verdad en campo y ciudad. 

Consecuencias en muchísimas áreas 

No se trata de reducir, bajar, marginalizar a Nicaragua como país campesino, país mal educado, país 
sin ciencia pero con muchas creencias, sino a hacerlo un país sofisticado de alimentación, de nutri-
ción, de salud por medio de como alimentarse. Hay y habrá amplias tareas de investigación y publica-
ción y prácticas para las universidades y otras entidades de escuelas superiores e institutos científi-
cos. Mucha demanda a recibir resultados, propuestas, revisiones, contribuciones en ciencias y desa-
rrollo práctico del sector 

Suficiente nichos se quedan para cualquier emprendurismo adicional, no tengan miedo …  
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La frontera agrícola en marcha ... 

 

 

Traducción: 

La Esperanzita,  
prospecto de diciembre 1988, pág. 1 

Finca La Esperanzita 
Agricultura biológica al lado del 
bosque tropical pluvático 
 
Nueva Guinea, Zelaya, Nicaragua 
[hoy en día: RAAS] 
 
¡Agricultura ecológica - una pre-
condición para el rescate de los 
bosques pluváticos! 
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Lote agroforestal de año y medio; Alfonso Núñez Bravo (q.e.p.d.), Punta Gorda 
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Educación ambiental práctica  
por medio de invertir, fomentar y subvencionar talleres prácticos vo-
cacionales en centros educativos y la agricultura orgánica entre el 
campesinado:  

Conservación de biodiversidad, agua, clima, belleza escénica, suelos fértiles, 
alimentación y salud. 
 Elba Rivera Urbina 
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BIOGRAFÍA 
1984 pionera de la agricultura biológica en Nicaragua, co-fundando Finca La Esperanzita, Nueva 
Guinea, pasantía en agricultura orgánica en el Saarland, República Federal de Alemania, en 
1988/1989. Estudio de ciencias educacionales y ciencia política 1993 - 1998 Universidad Tübingen, 
RFA, Magister Artium. 2001 fundadora del colegio Jan Amos Comenius, y directora del mismo hasta 
hoy; presidenta de la "Fundación Comenius • Ecología y Educación", ocupada con educación 
ambiental rural. Educadora y asesora desde 1998 hasta hoy en La Esperanzita, Escuela Campesina de 
Agricultura Ecológica en el Trópico Húmedo, y Sano y Salvo, asociación campesina agro-ecológica del 
Sureste. Doctorado en Educación,UENMLK, Managua, 2015 

RESUMEN 

La Prensa cita al Centro Humboldt bajo el titulo "Nicaragua pasa la peor crisis ambiental": El bienestar 
de los bosques y la disponibilidad de agua en una relación innegable. Si se cortan los árboles cada vez 
habrá menos agua.1 

La meta de la educación am-
biental es lograr un cambio de 
actitud  y aptitud en el ser hu-
mano frente a la naturaleza, 
que reconozca que en su  in-
teracción con ella la pone en 
riesgo y la daña. La educación 
ambiental quiere concientizar 
y calar en la conciencia y ego  
del ser humano para que en-
tienda que la naturaleza con 
la que interactúa no fue 
creada ni pensada  solamente 
para él, su familia, o para su 
generación, ¡sino para miles 
de generaciones que ven-
drán! 

                                                        
1 Rezaye Álvarez, publicado el 22 de abril 2016 en La Prensa, Managua 



 3 

La educación en general  es un proceso de por vida, y la educación ambiental es un proceso en el cual 
se quiere que determinada población gane conciencia en y para  conservar el ambiente o sea los re-
cursos naturales. Se habla de educación ambiental a nivel mundial desde finales de los cincuenta, y se 
le ha  venido pensando, planificando y  programando en altas esferas de toma de decisión política como 
por ejemplo la ONU. Desde ahí y desde organizaciones sociales y ambientales se ha considerado la 
importancia  que tiene la educación ambiental para la conservación y futuro del planeta. Los países 
están organizados en pro de la educación ambiental, hay cumbres mundiales para tratar el tema, exis-
ten leyes,  se ha dedicado un día en honor a la educación ambiental2, se han puestos temas de educa-
ción ambiental en los curricula escolares, 
de estudio superiores, y se hacen accio-
nes sensibilizadoras de la población.  

Nicaragua igualmente sigue esos proce-
sos teóricos y eventos y ejecuta acciones 
desde los centros educativos y ministe-
rios, pero ha fracasado en la aplicación 
de leyes, en la ejecución efectiva de la 
educación ambiental por falta de volun-
tad política, falta de consciencia y  falta 
de capacidad pedagógica de quienes im-
parten la educación ambiental. La co-
rrupción de las y los gobernantes  ha ca-
lado en toda  la sociedad y la mentalidad 
o cultura de la población impide la con-
servación de agua, bosques, flora y fauna y demás recursos naturales.  

Como país y cultura nicaragüense hemos traspasado nuestras fronteras con nuestra famosa costumbre 
de  adornar nuestros patios, solares, calles, caminos, ríos, playas y mares con basura inorgánica, o sea 
con plástico, latas, vidrios y toda especie de chatarra, es decir no vemos la basura como basura, no 
molesta a nuestra vista, no la vemos fea y no reconocemos su potencial contaminante dañino a largo 
plazo. La educación ambiental tampoco no ha llegado a la agricultura y ganadería, este sector tan im-
portante para Nicaragua ha sido olvidado, ignorado y descuidado en cuestión de pensar y ejecutar  
estrategias de educación ambiental para y con las personas que se ocupan en este sector.  

Agricultoras, agricultores, productores y productoras, ganaderos y ganaderas trabajan como pueden, 
quieren y donde quieren y pueden, sin subvención, sin sensibilización, sin capacitación, sin entender 
leyes ambientales o las razones para ellas y sin acompañamiento adecuado. Estas familias trabajan 
directamente con y en la tierra realizando sus actividades económicas de forma insostenibles para sus 
suelos, fuentes de agua, comunidades y país.  

                                                        
2 http://www.aespac.org/blog/dia-internacional-la-educacion-ambiental/ – 26 de enero se celebra el Día Inter-

nacional de la Educación Ambiental. Esta fecha tiene como finalidad el implementar medidas de conservación 
de los espacios ambientales en el planeta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está 
dedicada para crear conciencia, así como un vínculo entre el gobierno y las personas para proteger el medio 
ambiente. 
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Llegar al campesinado con la 
educación ambiental es tan im-
portante como ejecutar un plan 
efectivo para la niñez y juventud 
enfocándose al futuro. El im-
pacto negativo de las activida-
des agrarias para suelos y fuen-
tes de agua en Nicaragua es in-
menso. La propuesta es cambiar 
ese impacto negativo en posi-
tivo con hacer educación am-
biental práctica, que significa 
ejecutar empaquetar la educa-
ción ambiental y concientiza-
ción y subvencionar acciones y 
proyectos económicas sanas, 
producir sano en los centros 

educativos mismos y construir y reciclar muebles, artesanía y manualidades; y en la agricultura incen-
tivar y subvencionar capacitaciones y cultivos y crianza de animales  de forma orgánica, apoyar la agroe-
cología para obtener diversos propósitos como lo es la conservación de nuestros suelos, agua y natu-
raleza; adicionalmente surgirían otros rubros económicos como turismo tradicional, turismo rural y 
eco-turismo, mercados campesinos, exportación de productos certificados orgánicos. Y sobre todo con 
esos procesos y actividades prácticas  entraremos y  permaneceremos en el proceso educativo que nos 
llevará a un  cambio de mentalidad y actitud positivas para las familias, centros educativos, comunida-
des y país.  

I. INTRODUCCIÓN 
Desde diversas organizaciones, entes y desde las cumbres mundiales, gobiernos y OONNGG hablan de 
la necesidad e importancia de hacer educación ambiental para niños, jóvenes y adultos. Especialmente 
educación ambiental desde las escuelas, universidades y desde las diferentes actividades productivas. 
Tanto así, que también se incluye educación ambiental en los diferentes proyectos, hasta los mega 
proyectos extractivistas se llenan la boca hablando de proyectos de reforestación etc. 

Todos los países tienen una ley y ministerios desde los cuales se tratan el ambiente y también cuentan 
con presupuestos para educación ambiental. Nicaragua también tiene ley, presupuesto y el ministerio 
del ambiente, el MARENA – y la SERENA para las regiones autónomas. Todo eso lamentablemente en 
Nicaragua al bajar a la práctica deja mucho que desear en cantidad y cualitativamente, en intensidad, 
dedicación y determinación porque los impulsores, ejecutores y encargados para hacer educación am-
biental en su mayoría no tienen los conocimientos ni la identificación con la causa. Sabemos que los 
ministerios en Nicaragua han sido ocupados por empleados escogidos según pertenencia partidaria, 
más que por su ocupación, conocimiento profesional e identidad.  

Por el otro lado los ministerios de agricultura y de la economía hacen la política contraria: crecer eco-
nómicamente es su meta, aplicando métodos anticuados y fracasados de la mal llamada “Revolución 
Verde¨, enriquecerse a costas del ambiente, a costas de destruir la base de vida de las generaciones 
futuras.  
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En sus ansias de crecer económicamente, rápidamente e insosteniblemente destruyen y contaminan 
el fundamento de la agricultura, que son los suelos y las fuentes de agua; desaparecen la fertilidad de 
suelos, desaparecen flora y fauna silvestre convirtiendo el país en desierto y basurero. Al campesinado, 
el agricultor y la agricultora, la familia productora y campesina la han dejado fuera de toda estrategia 
de educación ambiental. Educar al campesinado ambientalmente es tan importante como invertir en 
educación ambiental para y con la niñez y juventud, ya el campesinado no solamente vive en y de la 
tierra, ¡sino también es “responsable” de la producción de los alimentos que consumimos los y las 
nicaragüenses de hoy y del futuro contado en siglos!  

Educación no se hace teóricamente, si se quiere resultados positivos. Y el campesinado es el ser, que 
más exige el aprendizaje por la vía práctica, por lo tanto la educación ambiental entre el campesinado 
se debe hacer por medio de apoyar su propia práctica agrícola, apoyar para que esa práctica sea sana 
en la producción, para suelos y las aguas, y por consecuencia para el campesinado y su propia cultura 
o forma de vida. El campesinado y sus productores y productoras son quienes producen los granos 
básicos, raíces y tubérculos, frutas, carne y leche que consumimos las y los nicaragüenses. Agricultura 
ecológica u orgánica es protección, es alimentación diversificada y sana y agua, y es también salud; 
consumiendo productos sanos menos nos enfermamos. 

Conceptualización del componente  

En este acápite estaremos presentando algunos conceptos que se interrelacionan entre si, como lo son  
la educación ambiental, naturaleza, ambiente, ley ambiental, contaminantes, agricultura ecológica y 
campesinado. Con educación ambiental se quiere logar un cambio de actitud, toma de conciencia so-
bre la importancia de la conservación de la naturaleza  pensando en el derecho a vivir de ese ambiente 
de las generaciones  presentes y futuras. La educación ambiental quiere crear personas  conscientes y 
responsables ante el medio que nos rodea. La educación ambiental es un proceso educativo, integral 
e interdisciplinario que considera el ambiente como un todo, que busca involucrar a la población en 
general en identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valo-
res, actitudes y habilidades, toma de decisiones, participación activa y organizativa. 

"Hay dos líneas en el proceso educativo: primero, como la naturaleza interactúa entre si, los ecosiste-
mas, la atmósfera, agua, suelo y otros componentes. La segunda línea es la interacción entre el ser 
humano y el ambiente, como el ser humano ha aprovechado los recursos naturales." 3 

La educación ambiental debe ser un plan nacional que abarque a todos los sectores del país, y a toda 
la gente. Todos las y los nicaragüenses debemos entender éstos procesos, entender la importancia y 
aplicarlos en nuestro actuar diario. Según Javier Gutiérrez, viceministro de MARENA, la educación am-
biental es “una estrategia educativa que permitirá que cada estudiante, cada familia, pueda colaborar 
en la conservación de nuestro entorno … para generar mayor impacto ambiental de nuestras áreas 
protegidas, evitar la contaminación, mayor recolección de basura, mayor conciencia de la problemática 
mundial del calentamiento global … Es una estrategia de impulso hacia la creación de valores al medio 
ambiente, es moderna, actualizada, con todos los convenios internacionales.”4 Esas palabras se con-
tradicen con la práctica de ese ministerio. 

                                                        
3 https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/319249-educacion-ambiental-importante-aulas/ 
4 Voz del Sandinismo, https://www.lavozdelsandinismo.com/ 11 de agosto 2020 
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Naturaleza es el con-
junto, orden y disposi-
ción de la realidad mate-
rial existente, entendida 
como un sistema 
dotándole de leyes pro-
pias al margen de la in-
tervención humana. La 
naturaleza está formada 
por todos los seres vivos 
y materia anímica que 
existen en el universo. En 
ese sentido "recursos na-
turales se denominan re-
cursos naturales aque-
llos bienes, materiales y 
servicios que propor-
ciona la naturaleza sin al-
teración por parte del ser 

humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 
manera directa e indirecta."5.  

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 60 expone que es obligación del Estado la protec-
ción del ambiente y que las y los nicaragüenses tenemos el derecho de habitar en un ambiente saluda-
ble. "Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los re-
cursos naturales."6 Por el otro lado el artículo 60, párrafo 4,  dice que es también de todos los y las 
habitantes velar por la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica y del patrimonio 
genético nacional, de acuerdo a los principios y normas consignados en la legislación nacional, en los 
tratados y convenios Internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua. 

La ley general de medio ambiente7 y los recursos naturales de Nicaragua tiene como objetivo estable-
cer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible. 

“El ambiente lo conforman todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Como el sistema de ele-
mentos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales, técnicos, éticos y estéticos; así como los 
procesos dinámicos que tienen efecto en y entre los mismos conformando un todo integrado e inter-
relacionado."8 

Contaminante es toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, 
energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos que 
al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del 

                                                        
5  http://www.areaciencias.com/recursos-naturales.htm 
6 www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/archivos/documentos/LA_CONSTITUCION_POLITICA_Y_SUS_REFORMAS(3).pdf 
7 https://www.ana.gob.ni/images/pdf/ley_no._217_ley_general_del_medio_ambiente.5.pdf 
8 Educación ambiental una necesidad educativa del municipio de Juigalpa, Cornelio Silva Argüello, UNAN, Juigalpa, 2016 
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ambiente, altere o modifique su composición natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud 
de las personas y la preservación y conservación del ambiente. 

La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima 
calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización 
óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de síntesis u organismos genética-
mente modificados (OGM) ni para abono ni para combatir las plagas y enfermedades - logrando de 
esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta 
el medio ambiente. Todo ello de manera sostenible y equilibrada. 

Campesino es la per-
sona que trabaja en el 
campo o que transcurre 
su vida cotidiana en un 
ambiente rural, ha-
ciendo de ello su forma 
de vida”… Campesino 
es aquella persona pro-
ductora que vive de la 
producción para el au-
toconsumo y que de te-
ner excedentes, los 
puede comercializar, 
sin ser esta su finalidad. 

 

II. ANTECEDENTES 
Bibiana Alonso escribió9 que muchos autores fundamentan que en una reunión de la UICN, (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en el año 1957 se habló por primera vez de edu-
cación ambiental. La UICN definió a la educación ambiental como un 
"proceso de reconocer valores y clarificar conceptos, en el orden de 
desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno 
biofísico. La Educación Ambiental también implica la práctica en la 
toma de decisiones y en la autoformación de un código de conducta 
acerca de las cuestiones que afectan a la calidad ambiental"10.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se dio 
en  Estocolmo  en 1975 entre el 5 y el 16 de junio, donde participaron 
113 países. Desde ese año se denominó al 5 de junio como el Día del 
Ambiente.  La conferencia alcanza importancia porque dio alerta lla-
mando la atención internacionalmente sobre la necesidad que tiene la 
humanidad de reconocer el daño que le esta haciendo al ambiente con su actuar. En 1975 nació el 

                                                        
9 Bibiana Alonso Marcos, Historia de la educación ambiental, la educación ambiental en el siglo XX, España, 2010 
10 Carta de Nevada, UICN, 1970 
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PIEA, Programa Internacional de Educación Ambiental. Y el punto 96 se propone a la UNESCO que se 
den las disposiciones necesarias para establecer un programa educativo internacional de enseñanza 
interdisciplinaria, escolar y extraescolar, dirigido a todos, adultos y especialmente para la juventud.  

Después de la cumbre de Estocolmo se seguirán dando más conferencias y en ellas se habla sobre la 
importancia de la educación ambiental.  En Río de Janeiro  (1992) se llevó a cabo la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Ahí se  reco-
mienda la puesta en 
marcha de programas 
educativos que tengan 
como destinataria a la 
población en general y 
garantizar  capacitación 
y sensibilización con 
respecto al cambio cli-
mático. La Agenda 21 fi-
gura como la aporta-
ción más relevante para 
la educación ambiental.  

 

 

 

III. PROCESOS Y CAMBIOS  EN LOS AÑOS SIGUIENTES (2007 A 2019) 

Principales problemas ambientales en Nicaragua 

Contaminación, deforestación, degradación de suelos, contaminación de suelos y agua, extinción de 
flora y fauna por cacería y comercialización, manejo inadecuado de desechos sólidos y líquidos, y falta 

de educación ambiental, adicional a eso está el modelo extractivista, 
ejecutado como una línea importante de desarrollo por el gobierno, 
el cual ya ha costado sangre y vidas, la lucha anti canal ya lleva más 
de 6 años, los pueblos indígenas sufren invasión a sus tierras ances-
trales y a su cultura, todo porque las y los gobernantes se apoderan 
de sus recursos naturales, ya sean yacimientos de metales, suelo, oro 
en los ríos, flora y fauna. Los problemas ambientales en Nicaragua han 
aumentado, y como dice el Centro Humboldt en uno de sus estudios, 
Nicaragua está en su peor crisis ambiental. Las dos grandes reservas, 
Bosawas e Indio Maíz ya no son reservas: están carriladas por cente-
nares de campesinos y grandes ganaderos, quienes han medido te-
rreno a su gusto y antojo. Hay un gran comercio de tierra, unos llegan 
primero, luego hacen su negocio de venta, tumban el bosque, que-
man, y siembran pastos, seguidamente en el término de pocos meses 
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lo venden al gran ganadero, quien entra con su ganado, sus miles de cabezas de engorde, estos comer-
ciantes de tierra y ganado se mueven a vista y paciencia del ejército. Hasta las ahora mal llamadas 
autoridades son parte del negocio, ellos mismos han ocupado tierra, y facilitan la venta entregando 
avales. Han habido cambios, pero  es negativo, porque hay un aumento de lo dañino y de las infraccio-
nes. La realidad es que hay  desforestación de las riberas de ríos, contaminación, pérdida de agua y su 
calidad,  pérdida de los suelos fértiles,  pérdida de bosques y reservas. 

En el estudio que hizo Argüello de la FAREM (Facultad Regional Multidisciplinaria de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, en Chontales) 
 identificó 12 áreas protegidas afectadas directamente por la actividad humana. 

1. Reserva de Biósfera BOSAWÁS 
2. Reserva de Biósfera del Sureste 
3. Archipiélago de Solentiname 
4. Reservas naturales El Tisel-Estanzuela 
5. Punta Gorda 
6. Cerro Silva 

7. Cordillera Dipilto-Jalapa 
8. Volcán Yalí 
9. Volcán Cosigüina 
10. Complejo volcánico San Cristóbal-Casita 
11. Mesas de Miraflor-Moropotente 
12. Tepesomoto-La Patasta 

Desafíos: Fomentar una nueva cultura ciudadana 

Los desafíos se vuelven problemas cuando no hay voluntad para enfrentarlos. Por  eso en Nicaragua 
tenemos entonces grandes problemas ambientales, el país convertido en un gran basurero, ríos y caños 
contaminados y desforestados, desaparición de bosques y reservas, sequías e inundaciones, y una po-
blación en cuestión de entender la materia  ambiental bastante atrasada. 

A mi parecer el desafío más grande es el cambio de mentalidad de las y los nicaragüenses en cuestión 
ambiental y práctica agro ecológica. El manejo de la basura inorgánica, o sea de los residuos sólidos y 
líquidos no ha sido tratado en Nicaragua de manera seria y efectiva. Se tira la basura por todos lados, 
la dejamos caer en el cualquier lugar que estemos, por sagrado que sea este. Y en la agricultura y 
ganadería se usan químicos y venenos que en el mundo civilizado están prohibidos como la "docena 
sucia"11.  

El desafío principal junto a la falta de voluntad política es entonces pedagógico, es entender que edu-
cación es un proceso que tiene que ser vivido, la práctica crea conciencia y hace al maestro. Querer 
conservar los recursos naturales como agua, suelos, flora y fauna y clima es cuestión de conciencia y 
ésta se gana por medio de entender la importancia que tiene la naturaleza, pero sobre todo para los 
demás y para esas personas que no conocemos y para generaciones venideras. Ganamos conciencia 
ambiental, y cambiamos actitud  cuando lo que aprendemos nos hace sentir la importancia de la con-
servación. La educación ambiental debe estar presente en todos los espacios en que nos movemos, se 
tiene que vivirla en la familia, escuela, iglesia, universidades y centros de aprendizaje vocacional.  

                                                        
11 www.semana.com/nacion/recuadro/la-docena-sucia/127630-3: El Convenio de Estocolmo, firmado en mayo de 

2001 por 171 países, comienza mayo de este año, luego de ser Francia el país en 50 en ratificarlo. Otros plaguici-
das altamente tóxicos como el Paration están en listas de organizaciones internacionales de defensa del medio 
ambiente. Estos son los "productos sucios" que incluye el Convenio: DDT, Dieldrina, Aldrina, Endrina, Clordano, 
Heptacloro, Mírex, Hexaclorohexanos, Toxafeno; PCB (bifenilos policlorados), Dioxinas y Furanos 
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La falta de aplicación de las leyes 
ambientales  en Nicaragua ha 
permitido la contaminación de 
agua y suelos, desforestación de 
fuentes de agua, ríos y caños, 
pérdida de bosques y desapari-
ción de reservas. La alta corrup-
ción de los gobiernos naciona-
les, regionales y locales  ha ca-
lado en toda la sociedad convir-
tiéndose en una cultura de ami-
guismo, prebendas, compra y 
venta de conciencias. Es obvio 
que hay falta de voluntad polí-
tica para destinar un presu-
puesto nacional, regional y local 
adecuado a la importancia de la 
conservación del ambiente y de 
la educación ambiental. 

El gobierno con su mentalidad 
desarrollista a costa del am-
biente vende al mejor postor los 
recursos naturales de Nicara-
gua.  

La sociedad nicaragüense está 
frente a un reto inmenso, y es el cambio de actitud y aptitud ante el ambiente y el uso de los recursos 
naturales. El eterno problema de la basura tirada por todos lados, la ineficiente educación ambiental, 
la alta contaminación de las fuentes de agua y suelos. Más la situación política en la cual hacer ciuda-
danía, ser propositivo y activo social-
mente, política y ambientalmente es 
peligroso. Entonces se debe cambiar 
el sistema político, aprender a aplicar 
y aceptar leyes y solucionar las de-
sigualdades que entre otro resultan 
de la corrupción.   

La ONU está promoviendo los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenibles) 
lo que son 17 objetivos con los cuales 
se quiere alcanzar sociedades más 
justas y un planeta más sostenible. La 
educación ambiental activa y práctica 
puede aportar a alcanzar esas metas 
de manera más efectiva, por el ejem-
plo los objetivos 6 (agua limpia ), 11 

 
Figura 10: Estudio del Centro Humboldt 2019; 
Quemas y deforestación ... 
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(ciudades y comunidades sostenibles), 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el 
clima) y 15 (vida de ecosistemas) nos mandan y motivan a crear conciencia sobre nuestra relación con 
la naturaleza.  

Las y los especialistas alertan que al paso que vamos y como estamos tratando al planeta, la humanidad 
está haciendo suicidio, podríamos que-
darnos sin lo básico, lo vital: sin agua, sin 
suelos fértiles, sin bosques, y el planeta 
se nos convertiría en un invernadero, ya 
sentimos los indicios de la crisis climá-
tica, vivemos entre bajones y subidas de 
temperaturas, inundaciones y sequías y 
de un catástrofe "natural" profundiza-
ción de la crisis ambiental nacional y se 
sintió con mayor rigor los impactos del 
cambio climático, a otro. El Centro Hum-
boldt de Nicaragua mencionó en un es-
tudio que en 2019 se experimentó que 
las temperaturas por medio subieron  de 
1.0° hasta 1.5° C. 

 

IV. SITUACIÓN AL 2020 
Nicaragua sufrió en abril 2018 la quema de casi 6 mil hectáreas de bosque en la reserva Indio Maíz la 
cual en 2020 continua ser siendo ocupada con la participación de autoridades locales quienes dan ava-
les a los colonos. El gobierno no aplica la ley de reservas y permite cuando menos la entrada de nego-
ciantes de tierra, campesinos y ganaderos a medir tierras y sembrar pastos. El ministerio de educación 
ha construido escuelas en la reserva Indio Maíz como avalando que hayan comunidades dentro de la 
reserva. La reserva de Bosawas está también en estado crítico; hay invasores armados que atacan pue-
blos indígenas, persiguen a la población, asesinan, secuestran a personas, queman sus casas y ocupan 
sus tierras. 

En la conservación de las reservas y del ambiente en Nicaragua la solidaridad internacional ha invertido 
mucho dinero, de tal forma que uno se pregunta como es posible que el gobierno reciba tanto dinero 
para la conservación y a la vez este avalando la invasión de las reservas. ¿Cómo puede el  gobierno 
fomentar una educación ambiental, con qué autoridad moral puede concientizar o sensibilizar?   

Y si vemos el último desarrollo político, podemos observar que varias organizaciones ambientalistas, 
las cuales se han dedicado a educación ambiental, a denunciar la violación de las leyes ambientales y a 
conservar son despojados de su personería jurídica, confiscados a la vez sus bienes materiales,  por el 
gobierno que no quiere la crítica a su actuar. 

En Nicaragua tenemos la ley de medio ambiente y recursos naturales, 217, aprobado en 1996, donde 
se dicta que la educación ambiental es un proceso permanente de formación formal e informal de la 
ciudadanía. ¿Pero qué hacer cuando los y las gobernantes no aplican la ley porque no tienen conciencia 
ambiental? Es urgente hacer un alto, y tiene que ser radical, porque ya no hay tiempo. 
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Propuesta 

Nicaragua ésta atrasada en materia de conservación y educación ambiental. Lo primero es cambiar el 
sistema político, revisar las leyes ambientales y abolir leyes que legalizan el extractivismo, como la ley 
canalera, ley de minas, aplicar la ley ambiental con igualdad y equidad, subir o poner impuestos altos 
a las actividades y productos contaminantes y destructoras de suelos y bosques. Tomarse en serio la 
educación ambiental destinando un presupuesto adecuado y digno a la importancia de la misma. Dejar 
la educación "bancaria" que nos explicó Pablo Freire del depósito del conocimiento y practicar una 
educación activa, de acción, integral, respetuosa, analítica, democrática  que motive y ofrezca espacios 
para el descubrimientos de talentos en las personas de todas la edades.  

Para hacer una educación ambiental  exitosa se debe bajar de la teoría a la práctica, menos palabras, 
charlas, talleres, eventos y en vez de eso más acción, más trabajo, más espacios para actuar con las 
propias manos. La educación exitosa es aquella que se dirige a ganar experiencias mediante la rutina 
diaria, simplemente actuar, porque los conocimientos vividos son los que más nos marcan y más nos 
enseñan.  

La propuesta es entonces no seguir escribiendo y 
hablando, sino planear, organizar, ofrecer y facilitar 
actividades, proyectos, trabajos, acciones con en los 
centros educativos y fomentar la agroecología entre 
el campesinado. Motivar y ofrecer espacios y opor-
tunidades en las escuelas, colegios, universidades y 
otros centros educativos.   

Y a la gente que trabaja  y vive de la tierra, que pro-
duce y reproduce cultivos y animales hay que sub-
vencionarle actividades sanas, y facilitar su transi-
ción de productora química a productora orgánica. 
La agricultura orgánica es la estrategia más efectiva para lograr éxito con la  educación ambiental por 
medio de incentivar la producción de las familias campesinas.  

Seguramente éste tipo de educación ambiental tendría muchos aliados y se podrían formar redes para 
recibir y compartir conocimientos y experiencia,  el apoyo internacional también sería posible, porque 
el planeta es nuestra casa común y en otros países se entiende que la conservación ambiental no tiene 
fronteras, que es un asunto planetario y responsabilidad de todos y todas. La población nicaragüense 
acostumbrada a recibir "apoyo" con este tipo de educación ambiental podría sentirse motivada a ac-
cionar, y una vez entrando en acción el acompañamiento especializado sería clave para el éxito de las 
acciones económicas y de conservación. 

V. INDICADORES EN EL MONITOREO AMBIENTAL 

Metas e indicadores 

1. Todos los sectores de la sociedad son sensibles y están activos en la conservación. 
2. El  estado acompaña y subvenciona capacitación, procesos de aprendizajes y transición de la agri-

cultura convencional a la orgánica. 
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3. Se ejecutan proyectos  escolares  y vocacionales donde se hace reforestación,  producción sosteni-
ble y conservación de flora y fauna. 

4. Se hace arte, bisutería, muebles con reciclaje que le sirvan y por lo tanto lo van a usar o se van a 
apropiar de ellos porque son artículos que cada uno necesita. 

5. Hay más agricultores y agricultoras orgánicas en el país. 
6. Escolares y estudiantes universitarios  trabajando instalando y manejando  huertos y cultivos  en  

patios  y parcelas de sus centros de estudios. 
7. Comunidades y país  limpios. 
8. Ríos reforestados y con regeneración natural crecida. 
9. Se vive el agroturismo rural. 
10. Hay más mercados campesinos. 
11. Las familias campesinas y pobres realizan proyectos valiosos y exitosos con valor agregado y de 

comercialización en manos propios. 

Líneas de acciones para centros educativos y población campesina  productora: 

Centros educativos 

En las escuelas, colegios y universidades se debe  
pensar, organizar y empacar los contenidos de 
educación ambiental en actividades y proyectos 
para descubrir vocación, talentos y capacidades. El 
maestreado programa diferentes espacios y activi-
dades prácticas, donde el maestreado mismo y el  
estudiantado pueden organizarse en grupos según 
deseo, escogerán y tomarán la responsabilidad de 
una tarea que le ocupará todo el periodo escolar o 
estudiantil del año en curso. La tarea es concreta, 
tiene inicio y fin con entrega formal y alegre en un 
acto a la comunidad educativa de su centro.  

Pensar proyectos de producción de frutas, plan-
tas medicinales, hortalizas, atracción turística 
como mariposarios, museos, miradores, cabañas 
rusticas y hasta crianza de animales caseros como 
peces, gallinas india etc.  

1. Arborización de predios de escuelas, univer-
sidades y otros centros educativos con be-
lleza escénica. Cada estudiante siembra y 
apadrina un árbol. 

2. Acciones de reforestación de ríos, caños, pre-
dios, baldíos, predios de iglesias, parques. 

3. Creación y mantenimiento de huertos medi-
cinales, de especias, florestería y conserva-
ción de la flora y fauna autóctona. 

4. Hortalizas escolares donde el clima sea adecuado y la producción es de quien la cultiva. 
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5. Sembrar lotes agroforestales en parcelas de estudiantes o de los centros educativos,  sembrar y 
apadrinar el crecimiento del lote agroforestal hasta que éste crezca y esté establecido. 

6. Aprender  a reciclar y construir cosas valiosas  como bisuterías, utensilios, muebles y otro objetos 
que usa la persona, le sirven en el hogar y en el centro educativo, el uso del objeto determina el 
valor de la actividad.  

7. Proteger o permitir que  eco sistemas permanezcan sin ser dañados. 
8. Hacer excursiones con las y los escolares a fincas y comunidades. 

Población campesina  productora 

Al campesinado se le ha olvidado, ignorado e irrespetado, al extremo que se han creado leyes para 
despojarlo de sus tierras. El campesinado es un ser libre, es su propio jefe y le gusta el ambiente donde 
vive, pero según el tratamiento que el campesinado ha recibido en los últimos años de parte del go-
bierno podría uno o una hasta pensar que hay una estrategia para que el campesina desaparezca como 
cultura, lo quieren convertir en obrero, para quitarle sus tierras y con  su capacidad de producir, en 
otras palabras quitarle su "orgullo", su 
raíz y su cultura.  

¿Qué gobierno ha pensado en un mé-
todo o una estrategia para apoyar al 
campesinado para que éste  pueda 
mantenerse en sus tierras y mante-
nerse como cultura de una manera 
sostenible en el tiempo? La produc-
ción orgánica o ecológica es una estra-
tegia educativa y económica.  

Un país orgánico parece una utopía, 
pero es una realidad alcanzable, hay 
muchos países que han logrado con-
vertir un alto porcentaje de su produc-
ción a lo orgánico.  

Nuestra propuesta es hacer educación 
ambiental activa y práctica por medio de 
incentivar, motivar y subvencionar la crea-
tividad y el emprendedurismo entre las fa-
milias campesinas por medio de crear pro-
yectos y actividades agroecológicas que 
conlleven a las familias campesinas a vivir 
mejor y sin escasez. Crear y ejecutar pro-
yectos que hagan crecer la producción  
combinando la diversidad de plantas, cul-
tivos y animales domésticos con los cuales 
elevarán las entradas económicas; alimen-
tación,  salud y educación se  mejorarán 
evidentemente. El campesinado necesita 
ser fuerte, eficiente y tener éxito en sus 
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actividades agrícolas, verse crecer económicamente para poder tomar identidad con sus suelos y su 
ocupación, realidad que le permitirá permanecer en su propiedad y comunidad, y no se verá obligado 
emigrar por meses  para ir trabajar como obrero a ciudades u otros países,  o emigrar del todo y dejar 
su familia y propiedad en abandono. 

1. Subvención para el tiempo de transición de agricultura convencional a la orgá-
nica, subvencionar la capacitación.  

2. Subvencionar 3 años de establecimientos agroforestales o cultivos asociados de 
largo plazo 

3. Creación de redes de alianzas para intercambiar experiencias, conocimientos, in-
formación, material vegetativo etc. 

4. Capacitación a consumidores: consumir productos sanos es salud 
5. Gestionar y facilitar la certificación orgánica 
6. Fomentar la creación de mercados campesinos 
7. Establecer un sistema de asesoría, consejería y control, certificación, acompaña-

miento, animación, democratización de la familia. 
8. Organizarse en grupos de amigos y familiares para comercializar y capacitarse. 
9. Actividades de gestión como prohibición de pesticidas peligrosos, la docena sucia, 

salvar especies de flora y fauna en peligro de extinción. 
10. Formar visitas de intercambio entre el campesinado a fincas diversificadas. 
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VI. RECOMENDACIONES FINALES 

1. El fomento de agricultura orgánica ecológica como una estrategia probada para educar, formar y 
crear conciencia ambiental y a la vez gozar de sus otras bondades que nos garantizan un futuro 
económico y ambiental sostenible. 

2. Poner la educación ambiental en manos de pedagogos y pedagogas conscientes, quienes se iden-
tifiquen con la conservación del ambiente. 

3. Dedicar un fondo considerable para agricultura orgánica, y así apoyar a las familias campesinas y 
productoras que trabajan de forma orgánica y aprovechar de su ejemplo u experiencia ganada. Ya 
que éstas familias ayudan inmensamente a conservar los recursos naturales y no es posible que 
sólo ellas tengan  que pagar los costes. 

4. Ejecutar y aplicar en la práctica la ley ambiental a todas las personas y entidades quienes la violen. 

5. Introducir en el pensum, curriculum escolar, universitario y de la Normal una clase de educación 
ambiental obligatoria y que sea eje transversal en todas las disciplinas y aprendizajes vocacionales. 
El maestreado y profesorado debe obtener conocimientos, conciencia y capacidades para poder 
vivir la conservación del ambiente y de los recursos naturales igual como lo esperamos de las y los 
escolares y estudiantes. 

6. Aplicar impuestos altos a los contaminantes de suelos y agua y exigir estudios de impacto ambiental 
para actividades agropecuarias  potencialmente dañinas como monocultivos de palma africana, de 
piña etc. 
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ANEXO 

Las fotos siguientes salen del trabajo de educación ambiental de Luz en la Selva, de la Fundación 
Jan Amos Comenius, del colegio escuela montessori Jan Amos Comenius y de Finca La Esperanzita, 
Escuela Campesina de Agricultura Ecológica en el Trópico Húmedo, todas con sede en Nueva Gui-
nea, Región Autónoma Atlántico Sur, Nicaragua, ejemplos vivos entonces, que se puede comen-
zar y hacer ya y cuales son  los "grupos metas" .... Fotos hechas por Elba Rivera o Gerd Schnepel 

 

Figura 21: Día de campo, Finca La Espe-
ranzita, Nueva Guinea, RAAS, 2020 

 

Figura 22: Salida del colegio Jan Amos 
Comenius a una próxima excursión 

 

Figura 23: Predio del colegio escuela 
montessori Jan Amos Comenius; 
reunión de varios grados para la plani-
ficación participativa de proyectos 

 

Figura 24:Excursión del colegio Jan 
Amos Comenius al Cerro Brujo, un lu-
gar natural especial (y embrujado ...) 
de Nueva Guinea, RAAS 
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Figura 25: Mariposario del colegio Jan 
Amos Comenius, un proyecto del 11avo 
grado y sus padres y madres; Nueva 
Guinea, RAAS, 2019 

 

Figura 26: El 11avo grado de la emJAC 
visita a la secundaria rural de Sta. Isa-
bel del Pajarito, mun. El Castillo, desde 
Nueva Guinea 2 h en camión y 8 a pie. 

  

 

Figura 27: La emJAC en la montaña, 
excursión al campo en la zona de 
Nueva Guinea, RAAS, 

 

 

Figura 28: 
decoración 
durante el 
taller ODS, 
emJAC, 
Nueva Gui-
nea, 2019 
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Figura 29: Señora campesina visitando 
el museo del colegio Jan Amos Come-
nius "Museo Los Fundadores", 2019 

 

Figura 30: Resultado de las prácticas 
productivas en el colegio emJAC; Nueva 
Guinea, RAAS, 2020 

 

Figura 31: Alumna de primaria de la 
emJAC con un vestido de materiales re-
cicladas, Nueva Guinea, RAAS, 2018 

 

Figura 32: Agricultor con camiseta pro-
gramática en una reunión de protesta 
contra el canal interoceánico, Puerto 
Príncipe, municipio Nueva Guinea, Re-
gión Autónoma Atlántico Sur, 2014 
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Figura 33: En los muchos árboles del 
predio de la escuela Jan Amos Come-
nius aparece un congo perdido: especie 
en peligro de extinción, Nueva Guinea, 
Región Autónoma Atlántico Sur, 2020 

 

Figura 34: Casa en construcción en la 
ribera mayormente despalada del río 
Torsuani, territorio Rama; Bluefields 
Bay, 2020 

 

Figura 35: Alumnado y maestreado de 
la escuela montessori Jan Amos Come-
nius en excursión; Nueva Guinea, 2019 

 

Figura 36: Resultado de las prácticas 
productivas en el colegio emJAC; Nueva 
Guinea, RAAS, 2020 

 
Figura 37: Manta muy usada de parte del 
alumnado en las marchas voluntarias y 
obligatorias en Nueva Guinea, RAAS; 
colegio emJAC, auditorio máximo; 2019 
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Figura 38: rótulo 
en el sendero in-
formativo de 
Finca La Espe-
ranzita, Escuela 
Campesina de 
Agricultura Eco-
lógica en el Tró-
pico Húmedo, 
Nueva Guinea, 
Región Autó-
noma Atlántico 
Sur, 2020 

 

Figura 39: Citado 
con un lema favo-
rito de la 
comunidad edu-
cativa indepen-
diente y agricultura 
orgánica en Nueva 
Guinea; sala de en-
señanza de la 
Escuela Campesina 
de Agricultura Eco-
lógica en el Trópico 
Húmedo, Finca La 
Esperanzita; Nueva 
Guinea, 2010-2020 
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Figura 40: La Prensa, Managua, Marzo 2004, informando sobre el arranque de la 
agricultura orgánica en Nicaragua 
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Figura 41: La Prensa, Managua, 2014, informando sobre el colegio escuela mon-
tessori Jan Amos Comenius, Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur. 
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Llamado durante la campaña de la emJAC sobre el agua en Nicaragua, 2009 
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