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Presentación

a presente investigación sobre los “instrumentos y
efectividad de las políticas públicas para fomentar el
escalamiento de la agriculturaaAgroecológica en
Nicaragua”, se desarrolla en el marco de la Alianza por la
Agroecología, la cual constituye una plataforma de organizaciones de
la sociedad civil (OSC) para el desarrollo rural sostenible, que tienen
como fin el fortalecimiento de alianzas y el fomento de nuevas
alternativas para la promoción del Desarrollo Rural Sostenible,
asimismo generar propuestas que contribuyan a hacer frente a las
crisis socio-económicas y ambientales presentes en América Latina.

El objetivo de la Alianza por la Agroecología
con la realización del presente estudio es de
identificar las políticas públicas y el marco
legal relacionado con la agroecología en
Nicaragua, asimismo identificar alternativas
que contribuyan al escalamiento de la
agricultura agroecológica en Nicaragua.

LOS INSTRUMENTOS Y EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR
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Es importante mencionar que luego de casi
25 de años de movilización social en pro del
fomento de la agroecología, en la última
década, se han consolidado gradualmente
los principales logros de los movimientos
sociales, lo cual incluye (i) la aprobación de al
menos 3 normas directas: (ii) la aprobación e
implementación de un estimado de 8
políticas públicas; (iii) la ejecución de 7
programas y proyectos gubernamentales; (iv)
la integración en dichos programas de un
estimado de 35,757 actores y (v) una
inversión estimada a 86.6 millones de dólares
en el período 2008-2020; todo lo anterior
orientado al fomento de la agroecología y a
la transición de modelo. Estos datos
inevitablemente muestran el resultado de
años de esfuerzos y trabajo de todas las
organizaciones sociales.
Aunque las cifras revelan un contexto
altamente favorable, establecen también
importantes retos para todos los actores, de
hecho las organizaciones sociales consideran
que los efectos de dicha política en la
realidad aún son muy limitados. No obstante
es importante valorar que los logros

alcanzados y el marco legal identificado son
una base importante para continuar
generando cambios en pro de generar las
condiciones para el escalamiento de la
agroecología.
Uno de los mayores retos tanto para los
movimientos sociales y el gobierno es la
incorporación integral y representativa de las
familias campesinas en los espacios de tomas
de decisión sobre el modelo productivo.
En este sentido la declaración sobre los
derechos de los campesinos y de otras
personas que trabajan en las zonas rurales1,
establece que: (i) los campesinos tienen
derecho a participar en la formulación de
políticas, la adopción de decisiones y la
aplicación y el seguimiento de cualquier
proyecto, programa o política que afecte a
sus tierras y sus territorios, (ii) asimismo
resuelve que los campesinos tienen derecho
a definir sus propios sistemas de alimentación
y agricultura.
El presente documento cuenta con tres
partes esenciales: (i) La primera parte está
referida al origen y evolución de las políticas
públicas en materia de agroecología, (ii) La
segunda parte está referida al estado actual
de las políticas públicas en materia de
agroecología y (iii) la tercera parte, presenta
algunas valoraciones esenciales y propuestas
que pueden contribuir al escalamiento de la
agroecología en Nicaragua.

1. Fue presentada por parte del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre los derechos de los campesinos
y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en el marco del Primer período de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos (15 a 19 de julio de 2013)

Políticas
públicas
PRIMERA PARTE

en materia de agroecología:

Origen y evolución.

L

a construcción de un marco normativo es un proceso gradual y sistemático, que
inicia con el intercambio, debate, estudio y generación de conocimientos que
contribuyen a la evolución conceptual, construcción de posiciones y entendimiento
del alcance y naturaleza del tema a desarrollarse. las políticas públicas referidas a la
agroecología es un ejemplo de lo dicho. En esta primera parte se recorrerá la evolución de las
políticas públicas desde los primeros intercambios de conocimientos que dieron lugar a las
primeras expresiones de iniciativas hasta la consolidación del marco legal actual en materia
de agroecología.

I. Período temprano o formativo:

Construcción colectiva de conocimientos
e intercambio de saberes en materia de agricultura
sostenible en Nicaragua (1980-1998)
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El período temprano o formativo, constituye
el inicio del proceso de intercambio de
saberes y la construcción colectiva de
conocimientos en materia de agricultura
sostenible en Nicaragua, los cuales sentaron
las bases del pensamiento en agroecología
en Nicaragua e influyeron en la formulación
de las políticas públicas actuales.
Entre los acontecimientos más relevante del
período formativo se encuentran:

1. Inicios de la
construcción
del conocimiento en
agroecología en
Nicaragua:

La base conceptual e ideológica que incidió
en las políticas públicas actuales, surgió en el
norte de Centroamérica alrededor del año

1987. En este año, según el estudio realizado
por Víctor M. Toledo2, los primeros pasos
dentro de nuestra región comenzaron en “el
altiplano de Guatemala, donde varios
extensionistas mayas del grupo Kaqchikel
lograron visitar a campesinos mexicanos de
Tlaxcala (Vicente Guerrero) creadores de una
Escuela de Conservación de Suelos y Agua;
dando lugar a una amplia y densa red de
conocimientos
entre
campesinos,
campesinas, organizaciones e investigadores
hoy conocida como Movimiento de
Campesino a Campesino, dado el carácter
esencialmente horizontal de la experiencia”3.
Las tecnologías aprendidas e intercambiadas
en México lograron ser introducidas,
adoptadas y divulgada por el Programa
Campesino a Campesino de la Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos de
Nicaragua (UNAG).

2. “La Agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma transformación”.
3. Toledo. V. 2012 “La agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma transformación”,
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Surgimiento de las primeras iniciativas
de agricultura orgánica:

2. Las primeras
políticas públicas en
materia de
agroecología y
agricultura orgánica:

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y
Reforma Agraria (MIDINRA)5, implementó los
primeros proyectos y programas en materia de
agroecología y agricultura orgánica en

3.Primera plataforma
interinstitucional en
materia de agricultura
orgánica:

En el año 1988 se formó la Comisión
Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO)
integrada por el Movimiento Ambientalista de
Nicaragua (MAN), el Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
y otros especialistas. Dicha comisión tenía el
fin de fomentar la agricultura orgánica en
Nicaragua a partir de las Normas Básicas
Internacionales para la Producción y el
Procesado Orgánico de la Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica (IFOAM); asimismo tenía el objetivo
de promover la producción de café orgánico
para su comercialización en Europa. La CNAO
representó la primera instancia con fines de
comercializar una producción orgánica. Al
año siguiente de la conformación de la
CNAO, se creó la Red Nicaragüense de
Agricultura Orgánica y Tecnología Apropiada
(RENAOTA), siendo un nuevo espacio de
coordinación interinstitucional para fomentar
la agricultura orgánica en Nicaragua.

4. Estrategia nacional para el fomento de la producción orgánica en Nicaragua. ”Una propuesta participativa de los actores del
movimiento orgánico nicaragüense”. P. Cussianovich, M. Altamirano, Responsables técnicos. Managua, Nicaragua: MAGFOR, INTA,
IICA, COSUDE, Embajada de Austria- Cooperación para el Desarrollo, 2005. 160 p.
5. A inicios de la década de los ochenta, el MAG sufre de nuevo una transformación denominándose Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA), fusionándose a la vez el MIDA con el INRA, convirtiéndose en administrador general de todas las actividades
agropecuarias del país, creándose una serie de direcciones por rubro o actividad (oleaginosas, hortalizas, arroz, café, etc.) con sus
programas respectivos, además de empresas agropecuarias a nivel nacional que posteriormente se convirtieron en corporaciones.
6. Idem 4
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A pesar del auge de la agroecología en sus
inicios en los años 80, el movimiento de
agricultura sostenible experimentó una
fragmentación con el surgimiento de la
agricultura orgánica, de tal forma que los
primeros registros oficiales de producción
orgánica son adjudicados a las iniciativas
promovidas por ONG, entre estas la desarrollada
por el Centro “Antonio Valdivieso” (1983) con
apoyo de la cooperación alemana.
Sucesivamente en el año de 1985, la situación
económica del país se tornó difícil debido a las
dificultades económicas del período, situación
que redujo considerablemente las posibilidades
de importar insumos claves para la economía
nacional incluyendo al sector agropecuario.
Consecuentemente la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional inició el primer proceso
oficial de búsqueda de alternativas agronómicas
que redujeran la importación de bienes e
insumos4.

coordinación con el Centro Nacional de
Protección Vegetal (CENAPROVE), la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
recinto León (UNAN-León), la Universidad de
Ingeniería (UNI), la Escuela Internacional de
Agricultura y Ganadería de Rivas (EIAG) y el
Instituto de Recursos Naturales (IRENA)6.

4. Primeros procesos
de incidencia en
políticas públicas
referidas a la
agroecología:
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En el año 1992 se constituyó el Servicio de
Información
Mesoamericano
sobre
Agricultura Sostenible (SIMAS), el cual
impulsó en 1994 la formación de comisiones
de trabajo temáticas, integradas por diversas
organizaciones interesadas en la agricultura
ecológica,
que
se
constituirían
eventualmente en el Grupo de Promoción de
la Agricultura Ecológica (GPAE7) como una
plataforma de coordinación, incidencia y
cabildeo en materia de agroecología.

5. Primer acto
administrativo sobre
agroecología
emitido por el
Gobierno de
Nicaragua:

Aprobación del Decreto No.71-998 referido
a la “Creación del Sello Ecológico de
Nicaragua para Productos Nacionales”, dicho
decreto fue aprobado por el Dr. Arnoldo
Alemán Lacayo, entonces Presidente de la
República de Nicaragua.

Entre los principales hitos identificados
en el período formativo están:
a) La fuente primordial del conocimiento en
materia de agroecología en Nicaragua
tiene sus orígenes en las familias
campesinas, hasta la actualidad dichos
conocimientos
fundamentan
las
propuestas de políticas públicas.
b) La corriente de pensamiento predominante en los años 80 era la producción
agroecológica, no obstante fue relevada
por la producción orgánica a causa de los
mercados orgánicos emergentes y la
necesidad del Estado de contar con
nuevas iniciativas comerciales para
estabilizar la economía nacional.
c)

Durante el presente período la
agroecología continúo su debate y
estudio dentro de la academia donde se
desarrolló discretamente. El Gobierno de
Nicaragua con cautela impulsó instancias,
programas,
proyectos
y
actos
administrativos en materia de agricultura
orgánica, no obstante se mantenía el
debate sobre cuál modelo de producción
fomentar, si el agroecológico o el
orgánico.

7. A mediados del 2002, GPAE estaba integrado por más de 50 organizaciones.
8. Aprobado el 8 de Junio de 1999. Publicado en La Gaceta No. 121 del 25 de Junio de 1999

II. Período intermedio:

Concertación y desarrollo de políticas públicas
en materia de agricultura sostenible en Nicaragua
(1999-2006)
El período intermedio representó la etapa de
formulación, concertación y desarrollo de las
primeras propuestas de marco legal en
materia de agricultura sostenible en
Nicaragua.
Entre los acontecimientos más relevantes del
período intermedio se encuentran:

1. Primera iniciativa
social de ley en
materia de
agroecología:

Luego que finalizó el proceso de estudio,
consultas y formulación del proyecto de Ley
de Agricultura Ecológica, fue presentado
ante la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Asamblea Nacional
9. A partir de aquí léase: Ley de Agricultura Ecológica.

El proyecto de Ley declaraba de “importancia
nacional y de interés socio-económico los
productos agropecuarios obtenidos por el
sistema de producción ecológico”, no
obstante su mayor énfasis estaba orientado
en definir un sistema de control y
certificación para promover y fomentar las
inversiones y las exportaciones de productos
orgánicos. La Iniciativa de ley no fue
aprobada por la Asamblea Nacional.

2. Procesos de
incidencia
simultáneos para la
aprobación de
políticas públicas
sobre agroecología:

Alrededor del año 2000 se desarrollaron
procesos simultáneos desde la sociedad civil
para fomentar la agroecología. Un actor que
contribuyó a posicionar la necesidad de un
marco legal por medio de estudios en
materia de agricultura sostenible fue la Red
de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
en Nicaragua (RAPAL-NIC). RAPAL-Nicaragua
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En 1999 el GPAE se convirtió en la primera
plataforma social en debatir, estudiar y
formular en Nicaragua, el primer proyecto de
ley sobre agricultura sostenible denominado
“Ley Básica de Promoción y Regulación de la
Agricultura Ecológica”9. En el proceso de
formulación del primer proyecto de ley
participaron diversas organizaciones entre
estas: la Asociación para el Desarrollo
Agroecológico Regional (ADAR), el Centro
“Alexander Von Humboldt”, la Agencia
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ),
BIOLATINA, la Universidad Agraria (UNA) y el
Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI).

de Nicaragua, durante el segundo semestre
del año 2001. El proyecto de ley incorporaba
los enfoques y principios de la agroecología,
sin embargo aún se evidenciaba el debate
conceptual y el conflicto de las corrientes de
pensamientos entre la producción orgánica y
la agroecología.

LOS INSTRUMENTOS Y EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR
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estaba integrada por el Programa de
Investigación y Docencia en el Medio
Ambiente
(PIDMA),
institución
que
pertenecía a la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI); la Fundación Nicaragüense
para la Conservación y el Desarrollo
(FUNCOD); la Asociación para el Desarrollo
Agroecológico Regional (ADAR); el Club de
Jóvenes Ambientalistas (CJA); el Centro
Humboldt; SOS Ambiental, el Servicio de
Información
Mesoamericano
sobre
Agricultura Sostenible (SIMAS), la Unión de
Cooperativas Agropecuarias Miraflor (UCAMiraflor), la Cooperativa de Insecticida Nim
(COPENIM), la Asociación de Consumidores
de Nicaragua (ACN), el Programa de Control
Integrado de Plagas (PCIP) y la Universidad
Nacional Agraria (UNA).

3. Primera NTON
de agricultura
ecologica emitida
por el Gobierno de
Nicaragua

Como resultado del proceso de incidencia y
cabildeo de los movimientos sociales
agroecológicos se decretó en julio del 2003,
la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense
denominada (NTON) 11010-03, “Norma
Técnica Obligatoria Nicaragüense de
Agricultura Ecológica”. Dicha norma fue
aprobada por el Comité Técnico de Medidas
Fitosanitarias, y contó con la participación de
representantes de organizaciones sociales
entre estas el GPAE y el PCAC-UNAG.

La NTON 11010-03 contribuyó a proteger
con la denominación agricultura orgánica,
biológica o ecológica, aquellos productos
alimenticios de origen agropecuario que no
cumplían con los criterios de la producción
sostenible, asimismo estableció por primera
vez funciones y competencias del MAGFOR
en materia de producción orgánica.
Es importante destacar que dicha norma
contribuyó a segregar la producción orgánica
de la producción convencional, ya que hasta el
año 2002 ninguna institución del Estado
registraba de forma diferenciada la producción
orgánica exportada de los productos
convencionales. Sucesivamente el Centro de
Trámites de las Exportaciones (CETREX)
comenzó a registrarlo, en dicho proceso el café
orgánico fue el primer producto exportado.

4. Oficialización del
concepto de
agricultura
ecológica:

En agosto del 200310, se aprobó la NTON
11009-03 “Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense de Producción Animal
Ecológica”, en la elaboración de dicha norma
participaron representantes del GPAE y del
PCAC-UNAG. Uno de los aportes de la NTON
11009-0311, fue la conceptualización de la
agricultura ecológica, la cual quedo definida
de la siguiente forma: (i) “Agricultura
ecológica:
Sistema
de
producción
agropecuaria de alimentos sanos, que se basa
en la salud, nutrición, conservación y
mejoramiento del suelo, en el uso apropiado
de la energía, el agua, la diversidad vegetal y

10. Gaceta no. 80 del 26 de abril del 2004
11. Dicha norma fue revisada, generando la NTON 11010-07.- De Agricultura Ecológica. Aprobada el 15 de febrero de 2007. La
normativa exige a las entidades privadas certificadoras el ISO 65 (es decir la norma europea).-

animal, y en la aplicación de técnicas e
ingredientes que benefician al ambiente y
contribuyen al desarrollo sostenible,
prescindiendo del uso de insumos de síntesis
química, transgénicos y sus derivados. Son
sinónimos
agricultura
biológica
o
ecológica”12. Asimismo, la NTON establece
en el marco normativo la primera prohibición
en lo referente a Organismos Genéticamente
Modificados:13 “Se prohíbe el uso de
organismos genéticamente modificados o sus
derivados en la producción animal ecológica
(alimentación, reproducción, profilaxis)”.

Otro aspecto que surge durante este período
fue la promoción de iniciativas orientadas a
los/las consumidores. Durante los procesos
de fomento de la agroecología en Nicaragua,
se identificó una deficiencia de incorporar a
los consumidores nacionales dentro de la
cadena de comercialización, casi siempre
todo el comercio estaba orientado a la
exportación, dentro de dicho contexto
surgieron diversas iniciativas entre estas
estuvo la “Ola Verde” la cual se formó en
Nicaragua en el año 2003 y tenía como
objetivo el de crear una relación entre los
consumidores y los productores orgánicos y
agroecológicos en el marco de un comercio

Entre los principales hitos identificados
en el período intermedio están:
a) Se generan las primeras propuestas de
políticas públicas en materia de
agroecología y se observan el surgimiento
de procesos de incidencia y cabildeo desde
la sociedad civil.
b) La agenda de la sociedad civil promueve
desde distintos espacios para la
agroecología, no obstante prevalece al
interior de los movimientos sociales el
debate sobre ¿qué priorizar, la
agroecología o la agricultura orgánica? En
dicho debate las agencias de cooperación
y las certificadoras tuvieron mucha
incidencia, lo que generó un mayor apoyo
y desarrollo de la agricultura orgánica.
c) Se le presta un reconocimiento oficial por
parte del Gobierno de Nicaragua, a la
agricultura orgánica, lo cual generó las
condiciones para la formulación de
políticas públicas.
d) La clave del avance de las propuestas de
los movimientos sociales fue la fuerte
articulación y cohesión entre todas las
organizaciones y las bases campesinas,
esto generó ante el gobierno una
legitimización y respaldo de las propuestas
presentadas.

12. 3. Definiciones y Terminología. Definición 3.6. Gaceta no. 80 del 26 de abril del 2004
13. Esto surge luego de la presentación de una denuncia internacional sobre presencia de transgénicos en ayuda alimentaria,
realizada en junio del 2002, en FAO, Roma, por parte de la Alianza por la Protección a la Biodiversidad y Amigos de la Tierra
Internacional.
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5. Incorporación de
los consumidores en
la cadena de
comercialización de
productos
agroecológicos y
orgánicos:

justo, asimismo existían organizaciones como
SOYNICA y LIDECONIC entre otras que
promovían el consumo de una dieta
diversificada en base a productos orgánicos.

III. Período tardío:

Integración de la producción agroecológica u orgánica
en el marco legislativo nacional.
(2007-2012)
En el período que hemos denominado
período tardío, surge un nuevo nivel de
organización y articulación de los actores
comprometidos con el fomento de la
agricultura orgánica y agroecológica en
Nicaragua., asimismo se presentan las
primeras acciones concretas de integración
de la producción agroecológica y orgánica en
el marco legal.
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Entre
los
acontecimientos
más
relevantes del período tardío se
encuentran:
n En el año 2007, los líderes de gremios y
organizaciones productivas plantearon al
MAGFOR, la importancia de promover la
agricultura orgánica y agroecológica;
sucesivamente se inició un proceso de
concertación de una alianza público–
privada denominada Mesa Orgánica,
integrada por el MAGFOR, INTA,
FENACOOP, CAFENICA, PCAC-UNAG,
CACAONICA,
CIPRES,
CLUSA,
ECOMERCADOS, SIMAS, GPAE, Centro
Humboldt, UNA, VECO MA y el IICA.

n En el período 2007-2008 la Mesa Orgánica
logró concertar las primeras políticas
públicas agroecológicas, (i) la Política
Nacional de Fomento de la Agroecología
y la (ii) Ley de Fomento de la Agricultura
Ecológica14. En este período, por primera
vez las propuestas presentadas por la
Mesa Orgánica en lo referente a la agenda
política y marco normativo contaron con
el respaldo político del Gobierno de
Nicaragua.
n Durante el período 2006-2008, luego de
un proceso territorial amplio de consulta
de la Ley de Fomento de la Agricultura
Ecológica, las organizaciones que
integraban
la
Mesa
Orgánica,
consensuaron un proyecto de ley. Dicho
proceso estuvo bajo la coordinación de la
Dirección General de Políticas del
MAGFOR, FENACOOP, CAFENICA y
IICA/Austria, asimismo durante el proceso
se contó con el acompañamiento del
Sector Público Agropecuario Rural (SPAR),
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP), Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC), Ministerio de
Fomento Industria y Comercio (MIFIC), la
bancada parlamentaria del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
en la Asamblea Nacional y Centro
“Alexander Von Humboldt”.

14. En sus inicios la ley tenía la denominación de agricultura ecológica.

n En el período 2009-2010, diversas
organizaciones entre estas la FENACOOP,
CAFENICA, PCAC-UNAG, CACAONICA,
CIPRES, CLUSA, ECOMERCADOS, GPAE,
Centro Humboldt, Universidad Agraria,
IICA, Alianza Carazo y UNAG-CafeCru, en
conjunto con el MAGFOR y el INTA, con el
acompañamiento del SIMAS y con el
apoyo financiero de la cooperación
solidaria de VECO MA y RUTA,
conformaron
el
Movimiento
de
Productoras y Productores Agroecológicos
y Orgánicos (MAONIC). Un aporte clave
del MAONIC, desde su consolidación
como movimiento, fue el iniciar procesos
de construcción de propuestas nacionales
que fomentaban y promovían la
producción agroecológica y orgánica.

a) Como resultado de los procesos colectivos
de incidencia, se conformó una instancia
de naturaleza mixta y con participación del
Gobierno de Nicaragua, esto logra
trascender la voluntad política al plano
operativo.
b) El contar con un movimiento social
cohesionado y con alta representatividad,
contribuyó a la aprobación de la Ley N°
765.
c) La Ley N° 765 refleja aún los debates
internos de los movimientos pro orgánicos
y los movimientos pro agroecológicos,
dichas diferencias debilitaron el alcance de
los instrumentos aprobados durante dicho
período.
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n La iniciativa de ley que surge del proceso
de consulta promovido por la Mesa
Orgánica, fue presentada el 19 de mayo
del 2010, ante la Asamblea Nacional de
Nicaragua, lográndose por primera vez un
proyecto de ley que contaba con el
respaldo de los gremios, empresa privada
y Gobierno de Nicaragua. Luego del
proceso de formación de ley realizado en
el seno de la Asamblea Nacional el 23 de
enero del 2012, la Ley N° 765: Ley de
fomento a la producción agroecológica u
orgánica, fue reglamentada por medio del
Decreto N° 02-2012. El reglamento de la
Ley N° 765 también surgió del consenso e
intercambio con el Movimiento de
Productoras y Productores Agroecológicos
y Orgánicos (MAONIC).

Entre los principales hitos identificados
en el período intermedio están:

Estado
actual

SEGUNDA PARTE:

de las políticas públicas en

materia de agroecología.

E

n el presente acápite tiene como objetivo el identificar el estado de desarrollo alcanzado
por la agroecología entorno al marco legal, asimismo se estudiará el marco legal
regulador y conexo vinculado a la agroecología.

I. Marco normativo vinculado
a la agroecología:
El marco legal proporciona las bases sobre las
cuales las instituciones construyen y
determinan el alcance y naturaleza de la
participación política. Por lo cual el análisis y
comprensión del contenido y alcance del
marco legal existente en materia de
agroecología
permitirán
identificar
oportunidades y desafíos existentes para el
fomento de la agroecología.

Para la selección de las Normas Reguladoras
(Las que ordenan en forma directa a la
agroecología) y las Normas Conexas (Las
complementarias a las normas reguladoras),
se consideraron todas las leyes aprobadas
entre el período 1980-2016 que fueran
consideradas indispensables para generar las
condiciones adecuadas para el fomento de la
agroecología, por lo cual se han considerado
leyes en el ámbito social, económico y
ambiental.

(Joan Subirats . Análisis de políticas públicas y eficacia de la
administración. Madrid. INAP. 1989)

En el presente acápite no se evalúa la
implementación de las leyes, sino que se
identifica aquellas normas que los
movimientos sociales pueden implementar
como herramientas de cambios, para incidir
en el desarrollo de la agroecología.
Consecuentemente veremos en el presente
capítulo el siguiente grupo de normas: (i)
políticas públicas regionales; (ii) políticas
públicas nacionales; (iii) programas y
proyectos gubernamentales; (iv) marco
normativo regulador y (v) marco normativo
conexo en materia de agroecología.
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La participación ciudadana en distintos
momentos, es una de las maneras de contar
con políticas públicas socialmente relevantes.
Las políticas públicas son una responsabilidad
compartida entre el Estado y la ciudadanía,
por lo cual es clave los procesos de incidencia
entorno a las mismas, para contribuir a su
eficiente implementación.

Política pública:
Es la norma o conjunto
de normas que existen
sobre una determinada
problemática así como
el conjunto de programas
u objetivos que tiene el
gobierno en un campo
concreto.

1.1 POLÍTICAS
PÚBLICAS
REGIONALES Y
NACIONALES
REFERIDAS A LA
AGROECOLOGÍA.
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Las políticas en el ámbito regional
desempeñaron un rol importante, ya que
constituyeron la base para la elaboración,
gestión financiera e implementación de las
Políticas públicas actuales en Nicaragua;
consecuentemente tanto el Gobierno,
Sociedad Civil y Agencias de Cooperación
tomaron las políticas regionales como un
instrumento para la gestión de fondos y la
implementación de planes de Desarrollo
Rural.
En el ámbito regional se identificaron tres
instrumentos regionales que desarrollan
aspectos que relacionados con la
Agroecología, estos instrumentos son:
a) Política Agrícola Centroamericana
(2008-2017)15
Dicha política fue aprobada por el Consejo
de Ministros de Agricultura y acogida con
beneplácito por los jefes de Estado y de
Gobierno de los países del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), el 19 de
octubre y el 12 de diciembre de 2007,
respectivamente, como el “instrumento clave
para fortalecer la integración regional, la
competitividad del sector agrícola, la

seguridad alimentaria regional, así como para
propiciar un mayor acceso de los pequeños y
medianos productores a los beneficios de la
integración regional y la complementariedad
entre los sectores público y privado”
(Acuerdo 20 de la Declaración de la XXXI
Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de
Gobierno de los países del SICA).
La Política Agrícola Centroamericana no
aborda directamente a la Agroecología, no
obstante si establece aspectos importantes
de la Agricultura Orgánica entre algunos de
los lineamientos se encuentran: (i) Creación
de redes regionales de actores de la
producción orgánica y fortalecimiento
institucional de las autoridades competentes;
(ii) Definición de políticas, incentivos y otros
instrumentos de fomento que coadyuven al
desarrollo de la producción orgánica; (iii)
elaborar propuestas de estrategias y políticas
nacionales y regional para el fomento de la
actividad orgánica; (iv) proyecto de
fortalecimiento institucional para el
desarrollo de la agricultura orgánica; y (v)
transferencia de experiencias exitosas en
materia de desarrollo de la agricultura
orgánica.
Asimismo como parte de la política surge el
compromiso de apoyar a los países en el
desarrollo e implementación de estrategias,
políticas y otros instrumentos, a través de
talleres locales, nacionales y regionales,
metodologías participativas, asesoría técnica
y cooperación horizontal, entre otros.

15. Política Agrícola Centroamericana 2008-2017: una agricultura competitiva e integrada para un mundo global / Consejo
Agropecuario Centroamericano. – San José, Costa Rica - 2007.

b) Estrategia Regional Agroambiental y
de Salud/ ERAS (2009-2024)16
Dicha estrategia es una iniciativa regional,
consensuada y liderada por los Consejos de
Ministros
de
Agricultura;
Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) y Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), pertenecientes a
los sectores económico, ambiental y social
del
Sistema
de
la
integración
Centroamericana (SICA).

c) La Estrategia Centroamericana de
Desarrollo Rural Territorial (2010 – 2030)
(ECADERT):
La estrategia está orientada a fortalecer las
capacidades creativas e innovadoras de la
población rural, las instituciones públicas y las
organizaciones de la sociedad civil en los
territorios de la región, de manera que se
establezcan mecanismos incluyentes de
acceso al desarrollo, que conduzcan a la
cohesión social y territorial.

Al igual que la Política Agrícola
Centroamericana, la ECADERT no aborda de
forma directa a la agroecología y
nuevamente se retoma a la agricultura
orgánica como referencia de tal manera que
promueve: (i) la vinculación de pequeños
productores a los mercados; (ii) el desarrollo
de la agroindustria y el turismo rural; (iii) el
fomento de las cadenas agroproductivas y de
la integración tecnológica y la innovación, y
(iv) el apoyo a la agricultura orgánica.
En el ámbito nacional, como resultado del
proceso histórico del fomento de la
agroecología por parte de los movimientos
sociales y gremios de productores y
productoras, en la última década se consigue
alcanzar y consolidar los primeros logros en
materia de agroecología en el ámbito de las
políticas públicas en Nicaragua, siendo esto
un potencial y una oportunidad para el
escalonamiento de la agroecología.
Evidentemente el primer resultado de los
movimientos sociales fue un Gobierno que
manifestó de forma explícita la voluntad
política de promover la agroecología por
medio de diversas iniciativas, incluyendo su
Plan de Gobierno.

16. Estrategia Regional Agroambiental y de Salud/ ERAS: un instrumento estratégico de integración regional/ Estrategia Regional
agroambiental de Salud; por Christina Feeny.- 1 a ed- San Jose, Costa Rica: Comunicación Milenio, 2009.
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Aunque la ERAS no incorpora explícitamente
lo referente a la agroecología, si retoman ejes
estratégicos y conexos tales como: (i) manejo
sostenible de la tierra; (ii) cambio climático y
variabilidad climática; (iii) biodiversidad; (iv)
negocios agroambientales; y (v) espacios y
estilos de vida saludable. La estrategia
establece líneas de acción que son referencia
para los ministerios en el ámbito nacional,
consecuentemente
diversas
políticas
nacionales en materia de agroecología tienen
de referencia a la ERAS.

La ECADERT surge como una iniciativa del
Consejo Agropecuario Centroamericano
(CAC) y atiende a un mandato de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno en el marco
del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA). La estrategia incluye a los siete países
centroamericanos y su horizonte temporal
abarca dos décadas: del 2010 al 2030.

El primer documento de naturaleza política
en donde se reconoce la necesidad de
adoptar modelos de producción sostenible es
la Declaración Universal por el Bien Común
de la Madre Tierra y la Humanidad, firmada
por el Gobierno de Nicaragua en el año
2010. Dicha declaración fue incorporada
íntegramente en la Constitución Política de
Nicaragua, por medio de Ley N° 854, Ley de
reforma parcial a la Constitución Política de
la República de Nicaragua, aprobada el 29 de
enero de 2014 y publicada en la Gaceta No.
26, del 10 de febrero de 2014.
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Asimismo la Declaración Universal por el Bien
Común de la Madre Tierra y la Humanidad
fue incorporada en el Plan del Buen Gobierno
2012-2016, como parte del enfoque de
dicho plan.

1.2 PLAN DEL BUEN
GOBIERNO 2016,
“TRABAJANDO
JUNTOS COMO GRAN
FAMILIA.”

El Plan del Bueno Gobierno, 2016 integra
acciones que contribuyen al fomento de
Programas de Educación y Capacitación
Técnica en lo referido a técnicas de campo y
producción17. De igual manera aporta a la
educación a distancia en la Costa Caribe, lo
cual representa una acción muy importante
para garantizar la formación de profesionales
con una visión integral en materia de
agroecología a nivel de los territorios.
Del mismo modo, en el ámbito de educación
y formación, el Plan de Gobierno fomentó el
fortalecimiento de las Escuelas de Campo y
Centros de Desarrollo de Capacidades y
17. Página 21. PBG
18. Página 32. PBG
19. Página 31. PBG
20. Aporte escrito, proporcionado por PCaC-UNAG

Adopción de Tecnologías, contribuyendo con
esto al establecimiento de bases para la
generación de conocimientos18. En este
sentido se puede valorar que el Gobierno de
Nicaragua tiene una fuerte inversión en lo
referente a la formación en materia de
producción sostenible, aunque existen
muchos retos para lograr ampliar la cobertura
de dichos programas a nivel nacional.
Un aspecto clave que puede constituir la base
para una futura transición al modelo
agroecológico es la meta establecida en el Plan
de Gobierno de sembrar un estimado de 1.2
millones de manzanas con enfoque de
producción sostenible y la incorporación de los
pequeños y medianos productores y
productoras en el proceso19. Dicha meta se
encuentra establecida en el Plan de Gobierno
y contribuye para que, de manera gradual,
pueda ser replicada en otros territorios, por
medio del intercambio. No obstante según el
PCaC-UNAG, existe un importante reto para
hacer trascender los planes de Gobierno a la
realidad, en este sentido dicha organización ha
logrado identificar debilidades en la
apropiación por parte de las delegaciones
territoriales, como es el caso de
contradicciones en lo referido a los “bancos de
semillas” en este caso el INTA en comunidades
como La Escoba, Granada, Dulce Nombre de
Jesús, Darío, San Dionisio, Terrabona y
Jucuapa, en donde el INTA promueve en los
bancos de semillas ya establecidos, la
incorporación de semilla mejorada – colocando
en riesgo las semillas criollas- y el paquete de
agroquímicos – en contradicción con el no uso
de agrotóxicos en la agroecología- esto genera
importantes controversia con las familias
campesinas y las comunidades20.

En lo referente al monitoreo de las capacidades,
el Plan de Gobierno de Nicaragua, establece
mecanismos de monitoreo de producción en
diversos rubros. También asume la función de
monitorear los costos de producción e
infraestructura, estas acciones son lideradas por
las instancias gubernamentales en materia de
producción agropecuaria21.
En lo referido a la implementación de
técnicas ecológicas para la buena gestión de
los recursos naturales, el Plan de Gobierno
incorporó y fomentó la “cosecha de agua” y
se delegó al INTA la función de fortalecer las
capacidades en el ámbito territorial en temas
tales como cambio climático, producción
sostenible e incluso la protección de las
semillas criollas.

El Gobierno de Nicaragua aprobó e
implemento políticas públicas, orientadas al
desarrollo sostenible en donde la agroecología
desempeña un rol importante en conjunto
con cada uno de los factores vinculados a la
misma. En este sentido algunas de las políticas
públicas identificadas se encuentran22:
1. Política de Desarrollo Agroecológica
de Nicaragua23:
Apunta a “contribuir a la transformación de los
sistemas actuales de producción, en sistemas
sostenibles, los cuales, basados en los principios

2. Política Ganadera
Reconversión Ganadera:

y

Plan

de

“La Política Nacional de Ganadería Bovina
está diseñada bajo un enfoque de sistemas
agroecológicos cuya visión es que la
ganadería nicaragüense sea componente
fundamental en la generación de productos
y subproductos de calidad e inocuos que
permitan fomentar el consumo, la Seguridad
y Soberanía Alimentaria y Nutricional y la
generación
de
ingresos
y
divisas
promoviendo procesos de producción
agroecológicos
y
buenas
prácticas
industriales con sistemas de trazabilidad”.
3. Política Nacional del Cacao, bajo un
Sistema Agroecológico:
Pretende “mejorar el nivel socioeconómico y
ambiental a lo largo de la cadena de valor del
cacao, practicando la agricultura ecológica,
que permitan proteger el medio ambiente,
particularmente
en
las
zonas
de
amortiguamiento de áreas protegidas y
reservas de biósfera, como una alternativa
productiva auto-sostenible, aceptada por
productores de todo el territorio nacional,
que está siendo diversificada, competitiva,
con posibilidades de proporcionar más valor

21. Página 31. PBG
22. Sistematización de los requerimientos de servicios institucionales y análisis político – jurídico para el fomento de la producción y
comercialización de cacao en Nicaragua, por Eduardo Mejía & Melba Navarro Prado. Managua, 2012.
23. De las políticas señalas en los índice 1, 2, 3 y 7 no se confirmar el estado legal, no obstante los programas de gobiernos las
citan como aprobadas y son las bases para sus actividades. Existe posibilidad que fueran aprobadas de facto y no por derecho. Se
citan para fines de referencia.
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1.3 Políticas públicas
nacionales sobre
agroecología.

ecológicos, permitan mejorar las condiciones
de vida de los productores y consumidores que
garanticen a la sociedad productos sanos y de
calidad, recuperando y mejorando las
capacidades de los eco-sistemas, en un proceso
de corto y mediano plazo.”
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agregado y posicionada en los mercados
locales e internacionales, garantizando la
equidad y multiculturalidad de los actores de
la Cadena.”

5. Decreto 50 – 2001: Política General
para el Ordenamiento Territorial,
publicado en La Gaceta No. 04 del 07 de
enero de 2012:

Los objetivos específicos de la política son: i)
incrementar la productividad del cacao en
Nicaragua, ii) elevar la calidad y valor
agregado en la producción nacional del
cacao, y iii) fortalecer la organización de los
productores y la articulación público-privada
a nivel nacional y territorial.

“Artículo 1.- Se establece la Política General
para el Ordenamiento Territorial, con el
objetivo de orientar el uso del territorio en
forma sostenible; entre los cuales se incluyen
los recursos naturales, la prevención y
mitigación de desastres naturales, el
fortalecimiento de la gestión administrativa
del Estado en el territorio, la coordinación
interinstitucional y la gestión de los gobiernos
regionales autónomos, municipales y la
sociedad civil en función del desarrollo
territorial.”

Los lineamientos de la política son: (i) el
desarrollo de los medios de vida y sus actores;
(ii) el mejoramiento tecnológico en el proceso
productivo; (iii) la integración de la cadena de
valor del sector cacao; (iv) el desarrollo de
esquemas económicos y agro negocios
justos; y (v) el desarrollo institucional.
4. Decreto 25 –2001: Política Ambiental,
publicado en La Gaceta No. 44 del 02 de
marzo del 2001:
“Artículo 1.- Se establece la Política
Ambiental de Nicaragua con el propósito de
orientar el accionar coherente de la
administración pública, en sus niveles central,
regional y municipal, así como la actuación
de organizaciones civiles y de la población
nicaragüense en general, a fin de preservar,
mejorar y recuperar la calidad ambiental
propicia para la vida, garantizando una
gestión ambiental armonizada con el
crecimiento económico, la equidad social, el
mejoramiento de la calidad de vida y la
preservación sustentable del medio
ambiente.”

6. Política de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional desde el sector
público agropecuario y rural:
“Lograr la seguridad y soberanía alimentaria
nutricional de la población, mediante el
suministro de servicios adecuados a lo largo
de las cadenas de valor agroalimentarias asistencia técnica, crédito e incentivo a la
producción, post cosecha y agroindustria,
acopio, tratamiento, almacenamiento, apoyo
a
la
comercialización,
información,
educación, capacitación, comunicación -que
garanticen el uso sostenible de los recursos
naturales (tierra, agua, bosques) y se
sometan a procedimientos, normas y
regulaciones que estimulen la producción y
productividad de alimentos, priorizando los
de consumo básico (arroz, fríjol, maíz, sorgo,
carne, leche y derivados) en un esfuerzo
articulado que dinamice en el sector rural a
los pequeños y medianos productores,
particularmente a las mujeres.”

7. Política Nacional de Tecnología e
Innovación Agraria:
“Contribuir a la transformación del sistema
actual de producción agraria, con productos
inocuos. Aplicar principios, prácticas, valores
y actitudes agroecológicas que logren
mantener en el espacio y en el tiempo la
productividad y las ofertas económicas de los
agro-ecosistemas, para el bienestar de la
sociedad, asegurando a la vez tanto un uso
y manejo sostenible del ambiente y de los
bienes naturales, como la intervención
ambientalmente responsable de las
instituciones y actores vinculados, en función
de la Seguridad y Soberanía Alimentaria.”
8. Decreto 69 – 2008: Política Nacional de
Desarrollo Sostenible del Sector Forestal
de Nicaragua, publicado en La Gaceta
No. 03 del 07 de enero de 2009:

El Gobierno de Nicaragua, mediante el
Sistema de Producción, Consumo y Comercio
promueve programas públicos productivos
para la economía familiar agropecuaria con
enfoque agroecológico. En este sentido el
Gobierno está consciente que la transición de
un sistema tradicional a un sistema
productivo agroecológico implica un proceso
que requiere medidas integrales e
inmediatas, así como un equipo técnico
especializado,
consecuentemente
el
Gobierno ha iniciado un proceso de
formación de profesionales.
En el 2016, el Gobierno de Nicaragua, en
coordinación con la Universidad Agraria y el
acompañamiento de la Universidad
Autónoma de Chapingo, el Centro
Agroecológico del Café en México, la
Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo,
Brasil, la Universidad Central de Venezuela,
la Corporación Socialista de Cacao
Venezolano y la Sociedad Científica
Latinoamericana
de
Agroecología,
impartieron el primer “Diplomado en Manejo
Agroecológico de Café, Cacao, Hortalizas y
Granos Básicos con énfasis en Seguridad
Alimentaria”, en el cual están participando
27 funcionarios y funcionarias del Sistema
Nacional de Producción, Consumo y
Comercio, específicamente del INTA,
MEFCCA, INAFOR, MARENA, MAG,
Tecnológico Nacional y del IPSA.
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“Con un alto nivel de participación
ciudadana, contribuir a mejorar la calidad de
vida de las generaciones actuales y futuras de
la población nicaragüense, priorizando las
familias de pequeños y medianos
productores agropecuarios y forestales,
campesinos, trabajadores del campo,
pueblos indígenas, afro descendientes y
comunidades étnicas; fomentando el
desarrollo sostenible del sector forestal
orientado hacia la reposición del recurso
forestal, la deforestación evitada, el manejo
forestal racional y la forestaría comunitaria
con una visión empresarial.”

1.4 Programas y
proyectos de
gobiernos
vinculados con
agroecología.

El objetivo de dicho diplomado era que los
técnicos y técnicas que trabajan en el sector
público relacionados con los recursos
naturales y la agricultura puedan promover
de manera científica y técnica la agroecología
desde sus respectivas áreas de trabajo;
asimismo armonizar y fortalecer sus
conocimientos en materia de agroecología.
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En ocasiones las organizaciones sociales
asumen que todos los funcionarios públicos
deberían dominar los principios y criterios del
enfoque agroecológico. No obstante la
realidad es otra, ya que durante más de 4
décadas
diversas
generaciones
de
profesionales y técnicos del ámbito
productivo
fueron
condicionados
socialmente bajo la lógica de la Revolución
Verde, por lo tanto el proceso de
reprogramación de dicho condicionamiento
es un proceso gradual, que debe ser asumido
de forma integral por el Estado, academia,
movimientos sociales y familias campesinas.

La experiencia ante mencionada evidencia el
importante rol de las universidades en: (i) la
generación
y
fortalecimiento
los
conocimientos y capacidades en materia de
agroecología
de
las
instancias
gubernamentales; (ii) la formación de nuevos
profesionales bajo el enfoque agroecológico
y (iii) la transición del modelo educativo en
todos los niveles hacia el enfoque
agroecológico.
Además de las acciones ante mencionadas, el
Gobierno ha promovido programas y
proyectos en el sector productivo, con el fin
de incentivar una adopción progresiva de la
agroecología, entre algunos programas de
Gobierno emblemáticos que se encuentran
orientados a fomentar a la agroecología estan:
(i) el Programa de Fomento a la Productividad
Agropecuaria Sostenible24; (ii) el Programa
Regional de Investigación e Innovación por
Cadenas de Valor Agrícolas (PRIICA) y (iii) el
Programa de Desarrollo de capacidades para
la producción de semillas de café tipo arábiga
en los departamentos de Matagalpa, Boaco,
Masaya, Carazo y Las Segovias.

Cuadro N°1. Programas de Gobierno relacionados con agroecología.
Programa

Programa de
Fomento a la
Productividad
Agropecuaria
Sostenible

Objetivo

El programa beneficiaria a:

Incrementar la
productividad
agropecuaria
sostenible.

a) 3,920 productores involucrados en 490 proyectos de
investigación adaptativa y validación de tecnologías en 51
municipios.
b) 5,757 productores serán capacitados en tecnologías de
producción sostenible. 3,160 promotores serán capacitados
en tecnologías de producción sostenible y experimentación
campesina, rescatando el conocimiento ancestral de lod
productores y productoras.

24. Contrato de préstamo bid 2738/bl-niconvenio bcie 2104

Programa

Programa de
Fomento a la
Productividad
Agropecuaria
Sostenible

Objetivo

El programa beneficiaria a:

Contribuir al
incremento de la
disponibilidad y
Programa
acceso a los
Regional de
alimentos,
a través
Investigación e
de
la
investigación
Innovación por
agrícola como
Cadenas de Valor
instrumento para la
Agrícolas
lucha en contra de
(PRIICA)
la pobreza y el
hambre.

a) 4 Consorcios de innovación creados y nuevas tecnologías y
prácticas generadas (tomate, yuca, papa y aguacate).
b) 10 tecnologías generadas (6 de yuca, 2 de tomate y 2 de
papa) Tecnologías innovadoras y procesos generados y
validados que contribuyen a mejorar los ingresos, forjando
así capacidades de cadenas agro-alimenticias en la región.
c) Innovaciones tecnológicas difundidas a nivel regional
d) Estrategia regional para investigación e innovación
desarrollada para pequeños productores.
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Fortalecer la
c) 1,200 productores y productoras se capacitarían en
vinculación con las
desarrollo empresarial y fomento a la asociatividad. 1,200
cadenas de valor y
productores participarán en visitas a centros
promover el
experimentales, eventos de intercambio a nivel nacional e
aumento de los
internacional.
ingresos de las
d) 300 técnicos y profesionales capacitados a nivel de
familias rurales.
diplomado, maestrías y doctorados para mejorar el sistema
de innovación tecnológica. 250 técnicos profesionales
Promover la
participan en al menos tres eventos nacionales e
investigación,
internacionales de intercambio técnico o redes de
difusión y
investigación.
transferencia
e) 1,650 personas beneficiarias con 330 fincas demostrativas
tecnológica con
establecidas, de las cuales 30% son mujeres. 8,250
énfasis en el
personas beneficiarias con 1,650 fincas receptoras
cambio climático, la
establecidas, de las cuales 30% son mujeres.
producción
f) 11,270 productores beneficiarios con semillas a través de
agroecológica y el
1,127 bancos comunitarios, de los cuales 3,381 son
aseguramiento de
mujeres.
la oferta de
alimentos sanos e
inocuos para el
mercado nacional e
internacional.
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Programa

Objetivo

El programa beneficiaria a:

Desarrollo de
capacidades
para la
producción de
semilla de café
tipo arábiga en
los
departamentos
de: Jinotega,
Matagalpa,
Boaco, Masaya,
Carazo y las
Segovia

Desarrollar
capacidades para la
producción de
semillas de café
arábica mediante la
conformación y
capacitación de
una red de
promotores y el
establecimiento de
48 bancos
comunitarios de
semilla de café, en
municipios
cafeteros de los
departamentos de
Matagalpa,
Jinotega, Las
Segovias, Masaya y
Carazo y el
fortalecimiento
institucional del
INTA para la
producción de
semillas de café
aplicando un
enfoque
agroecológico.

a) Capacitados técnicos y especialistas en la producción de
semilla de café con manejo agroecológico de la producción.
b) Fortalecidas las capacidades del laboratorio en la
producción de tecnologías alternativas para el manejo
agroecológico de plagas y enfermedades en café.
c) Conformada la Red de Promotoria Rural para el rubro café.
d) Establecidas las capacidades para la producción de 749
quintales de semilla apta de café.
e) Fortalecidos los programas del INTA en el manejo
agroecológico de café.
f) Fortalecimiento de capacidades locales para la transferencia
de tecnologías.
g) Formados 350 promotores y promotoras en el rubro café
para apoyar la capacitación a productores en el manejo
integral de la producción de café con acompañamiento del
técnico.
h) Desarrolladas 48 Fincas Integrales Demostrativas para la
producción de semillas.

Una instancia que toma relevancia y que
tiene mucho potencial para ser la autoridad
rectora en lo referente a la agroecología en
Nicaragua es el Ministerio de la Economía
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCCA), el cual fue concebido
como institución que expresa la esencia del

modelo socio-productivo basado en las
personas, las familias y las comunidades. El
desarrollo de este ministerio es políticamente
estratégico y junto al de Salud y Educación
constituyen sectores que determinan la vida
social, política y económica del país.

El MEFCCA tiene como mission: “coordinar
e implementar políticas, programas y
estrategias, fomentando capacidades para el
desarrollo de la economía familiar,
comunitaria, asociativa y cooperativa,
contribuyendo a mejorar la producción y
productividad de las familias. El principal
fundamento de dicho ministerio es que el
70% del Producto Interno Bruto (PIB) y la
ocupación provenga de los pequeños
negocios individuales, la agricultura y
economía familiar.”
En este sentido el MEFCCA, implementa
programas clave que están vinculados de
forma directa o indirecta con el modelo de
agroecología, entre estos se encuentran:

b) Programa “Desarrollo de los sistemas
productivos, agrícolas, pesqueros y forestales
en territorios indígenas de la RACCN y
RACCS”. (2011 – FIDA termina en
septiembre 2016 y BCIE en marzo 2018).
Inversión:
U$12
millones.
Familias
beneficiadas: 10,580 mil familias.
c) Programa “Apoyo para la Inserción de los
Pequeños Productores en las Cadenas de
Valor y Acceso a los Mercados”. (enero 2008
- marzo 2016). Inversión: U$28, 321,542.19.
Familias beneficiadas: 18 mil hogares y 5,000
familias.

En el marco del Plan de Gobierno de
Nicaragua, también se implementaron
programas y proyectos que estaban
orientados a establecer una base para la
sostenibilidad de las familias campesinas y en
algunos casos incentivar la adopción de
prácticas sostenibles de producción o
conservación del medio ambiente.
El Programa insigne fue el “Programa
Hambre Cero”, en sus inicios el programa
quedó bajo la responsabilidad del MAGFOR
e inicialmente beneficiaría a 75,000 familias
campesinas en cinco años25. En 2009 se
ampliaría la meta a 100,000 familias.
El Programa se planteaba como objetivo
general: “Erradicar el hambre, la desnutrición
crónica, la pobreza extrema y el desempleo
en 75,000 familias rurales pobres, mediante
el incremento cuanti¬tativo y cualitativo de
la producción y el consumo de alimentos
proteicos, favoreciendo la sustitución del
consumo de leña por biogás”.
De acuerdo al documento rector26, entre los
ejes del programa, se encontraba lo referido
a la “producción diversificada, intensiva y
autosostenible
de
alimentos”,
en
contraposición a la producción dirigida a la
exportación, especialmente de productos
para el consumo de otros países como café,
ganado, azúcar, etc.

25. Ver http://www.magfor.gob.ni/webppa/index.html
26. MAGFOR, Programa Productivo Alimentario, Nicaragua Enero 2008.
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a) Programa “Apoyo a la Adaptación al
Cambio Climático de la Producción de Café
y Cacao de pequeños Productores en zonas
agroclimáticas aptas”. (04 de enero del 2014
a 31 de marzo 2020). Inversión:
U$37,051,532.00. Familias beneficiadas: 40
mil familias.

d)
Programa “Adaptación de la
Agricultura al Cambio Climático, a través de
la cosecha de agua en Nicaragua”. (1º de
octubre 2014 al 31 de diciembre 2017).
Inversión:
U$9.6
millones.
Familias
feneficiadas: 1,500 familias

Dicho programa, en su diseño, estaba
enfocado al cambio del modelo de
producción para que se orientase al bienestar
campesino, mediante la capitalización, la
capacitación y la organización de las familias.
El Programa Hambre Cero luego tuvo nuevas
versiones, ya que el gobierno de Nicaragua
fue identificando en la practica las fortalezas
y debilidades de dicho programa e intento
fortalecerlo. Algunas de estas versiones se
detallan a continuación27.

Según los datos presentados por el Gobierno
de Nicaragua los programas realizados 20122014 y programas28 proyectados para el
2015 (Ver cuadro °2), son:
a) Bono Productivo Alimentario.
b) Programa Patio Saludable
c) Bonos Ambientales

Cuadro N°2. Programas de Gobierno que abordan
factores relacionados con la agroecología.
Programas
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Contenido

Bono Productivo Alimentario

Meta 2012-2016: 200,000
Entregados 2012-2014: 40,142
Proyectados 2015: 11,848

Familias Atendidas:
Meta 2012-2016: 463,318
Entregados 2012-2014: 242,818
Proyectados 2015: 20,600

Familias atendidas:
Entregados 2012-2014: 225
Proyectados 2015: 500

El programa entrega un Bono Productivo Alimentario (BPA)
para fortalecer la producción de alimentos de autoconsumo en
las familias rurales nicaragüenses. También comercializa los
excedentes en el mercado nacional e incentiva cadenas de
producción agroindustrial, con el objetivo de darle un valor
agregado a los bienes producidos o reproducidos en la
unidades de producción.
1. Restituir los derechos de la población vulnerable a una
alimentación suficiente, adecuada y sana.
2. Innovar herramientas y uso de materiales para asegurar la
producción de alimentos sanos para las familias urbanas y
periurbanas.
3. Aplicar tecnologías apropiadas de producción en patios,
huertas y/o parcelas con el modelo de participación,
organización y movilización solidaria de las familias, juventud y
servidores públicos de las instituciones.
1. Reducir la vulnerabilidad en las poblaciones rurales de San
Rafael del Norte, La Concordia, Jinotega, La Trinidad, San
Isidro, Sébaco y Ciudad Darío, mediante acciones de gestión de
riesgos basadas en el uso manejo y conservación de recursos
naturales.

27. Hambre Cero: avances y desafíos. IEEPP, 2011.
28. 19 Digital, (2015). Gobierno proyecta sus Compromisos para el año 2015. Disponible en:
http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:25196-gobierno-proyecta-sus-compromisos-para-el-ano-2015

II. Marco normativo regulador
en materia de agroecología.
En relación al marco legislativo vinculado de
forma directa con la agroecología, podemos
encontrar tres normas esenciales, que son las
siguientes:
a) Ley N°.765 “Ley de Fomento a la
Producción Agroecológica u Orgánica”,
[Publicada en “La Gaceta”, Diario Oficial
No. 124 del 5 de julio del 2011].
b) Decreto n° 02-2012 Reglamento General
de la Ley n° 765, [Publicado en “La
Gaceta”, Diario Oficial No. 15 del 23 de
enero del 2012].

1. Ley N°.765 “Ley de Fomento a la
Producción Agroecológica u Orgánica”,
[Publicada en “La Gaceta”, Diario Oficial No.
124 del 5 de julio del 2011].
La Ley N°.765 tiene por objeto, “fomentar el
desarrollo de los sistemas de producción
agroecológica u orgánica, mediante la
regulación, promoción e impulso de
actividades, prácticas y procesos de
producción con sostenibilidad ambiental,
económica, social y cultural que contribuyan
a la restauración y conservación de los
ecosistemas, agro-ecosistemas, así como al
manejo sostenible de la tierra.”

A pesar del abordaje limitado de la
agroecología, en la Ley N°.765, se observa
que existe la voluntad de fomentar un
enfoque agroecológico, de igual manera
establece las bases para la construcción de
un marco normativo con enfoque
agroecológico, ya que se plantea formular
políticas y programas enfocados al fomento
y promoción de la producción agroecológica
u orgánica, de igual forma se le otorga al
Ministerio de Agricultura (MAG) la facultad
de elaborar y proponer normas jurídicas y
técnicas a las instancias correspondientes
para la regulación y control de la producción
agroecológica y orgánica.
La Ley N°.765 evidencia que no se alcanzó
un consenso sobre el abordaje e
incorporación de los criterios y principios de
la agroecología y la agricultura orgánica. En
la Ley N°.765, la agricultura orgánica domina
la norma y la agroecología queda desplazada
a un segundo plano, al final podemos afirmar
que, desde el punto de vista técnico y
legislativo, la Ley N°.765 constituye una
norma en materia de agricultura orgánica
(aunque su título diga otra cosa).
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c) NTON 11 037 Norma Técnica Obligatoria
Nicaragüense: caracterización, regulación
y certificación de unidades de producción
agroecológica, [Publicada en “La Gaceta”,
Diario Oficial No. 123 del 03 de julio del
2013].

Sin embargo es importante mencionar que
cuando se analiza con detalle el contenido de
la norma, se logra identificar que la
agroecología queda en su mayoría dispersa e
incluso en algunos casos solo de forma
enunciativa.

Un estimado del 73% del contenido de la Ley
N°.765 (22 artículos) está enfocado en el
comercio y acceso a los mercados de los
productos orgánicos; exceptuando el Art. 6
sobre las facultades que hace referencia a la
preservación del patrimonio genético y el Art.
22 sobre las acciones de promoción y
fomento que hace referencia a la
restauración de bosques, regeneración de
suelos, reservorios de aguas y conservación
de la biodiversidad.
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Es importante aclarar que existen diferencias
sustanciales entre agroecología y agricultura
orgánica, tal como indica el Dr. Miguel Altieri:
“la agroecología no es un listado de
recomendaciones prácticas de insumos, como
lo es la agricultura orgánica sino de principios
que toman formas tecnológicas de acuerdo a
las condiciones ambientales, sociales,
económicas y culturales de cada zona.”29
El uso de los términos “agroecológicos u
orgánicos” de forma excesiva en toda la Ley.
765, evidencia que se quiso dar una salida
balanceada y políticamente adecuada a las
demandas de ambos sectores, no obstante al
hacer esto se generaron vicios en la norma,
de
tal
manera
que
prevalecen
contradicciones sustanciales.
El uso de la conjunción «u», implica la
inclusión de los términos de forma similar,
por consiguiente en el contenido de la Ley N°
765 no es adecuado usar el enunciado
“agroecológicos u orgánicos”, ya que en la
práctica ambos modelos son diferentes. Es
importante recordar que, dentro del
contenido de una norma, todos los términos
son importantes y el uso adecuado es clave
para la aplicación eficiente de la misma.

Lo anterior se puede visualizar con claridad
en el Artículo 9, el cual hace referencia al
“registro de los organismos de certificación
nacional e internacional”. En dicho artículo
se mandata a la autoridad de aplicación la
creación de un registro de los organismos de
certificación nacional e internacional de los
sistemas de producción agroecológica u
orgánica; no obstante nunca han existido
organismos de certificación nacional e
internacional vinculados a los sistemas de
producción agroecológica, es evidente que
dicho artículo estaba dirigido a la
certificación orgánica.
Una inconsistencia muy importante en la Ley
N° 765 y su reglamento, se encuentra en las
definiciones ya que ninguno de los dos
instrumentos define explícitamente la
agroecología.
En su lugar se encuentra el término
“producción agroecológica”, el cual se
entiende como sinónimo de agroecología.
Dicho término se define como:
Producción
agroecológica:
“Proceso
productivo donde se aprovechan al máximo
los recursos locales y la sinergia de los
procesos a nivel del agro-ecosistema, utiliza
prácticas que favorecen su complejidad,
adoptando el control biológico y la nutrición
orgánica de manera óptima en el manejo del
sistema de producción o la finca.”
El concepto de “producción agroecológica”
presente en la Ley N° 765, se restringe
únicamente a los sistemas de producción o a
la finca y su enfoque se limita al ámbito
productivo.

29. El Guacal. La agroecología es el camino, Miguel Altieri. SIMAS, 2-2012.

En
la
Norma
Técnica
Obligatoria
Nicaragüense NTON11037-12, el término de
agroecología es definido de la siguiente
forma:
“Agroecología: Ciencia que ofrece la base
científica para una agricultura sostenible. Se
apropia de varias disciplinas para el análisis
de todo tipo de proceso de la actividad
agraria, con el propósito de comprender el
funcionamiento de los ciclos minerales, las
transformaciones de energía, los procesos
biológicos y las relaciones socioeconómicas.”
La definición de la NTON11037-12, es más
amplia que la establecida en la Ley N° 765 e
incorpora el concepto de agricultura
sostenible y extiende su alcance al agregar las
relaciones socioeconómicas en su enunciado.
Cabe subrayar que el concepto no se restringe
a los sistemas de producción o a la finca.

Es esencial realizar una revisión de la base
conceptual de la Ley N° 765, ya que dichas
definiciones son la referencia para las
acciones y la construcción de potenciales
políticas públicas. Bajo los términos actuales
de definición de la agroecología en la Ley N°
765, se tiene muchas limitantes para la
implementación de acciones más amplias y
la construcción de un marco normativo
agroecológico.
30. Disponible en: http://unag.org.ni/unag-en-comite-tecnico/

Entre los elementos positivos para la
agroecología que se encuentran dentro de la
Ley N°.765, se encuentran:
a) Un elemento fundamental presente en la
ley es la creación del Consejo de la
Producción Agroecológica u Orgánica, el
cual constituye una instancia vital para la
adecuada integración de la agroecología y
los eventuales procesos de concertación
nacional y de consulta en materia de
producción agroecológica u orgánica
sobre las políticas, programas, acciones y
normas para el fomento y promoción de
dicha actividad. Hasta la fecha dicha
instancia no fue convocada por el
gobierno para cumplir dicha misión, lo
cual limita el alcance y la articulación
strategic,a asimismo la visión técnica
común en materia de agroecología dentro
las instancias gubernamentales.30
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Para fines del presente estudio y el análisis
del marco legislativo conexo, se tomará como
referencia el concepto de la NTON11037-12
por ser más integral y holístico, no obstante
es importante aclarar que por jerarquía de las
normas el concepto establecido en la Ley N°
765 prevalece por encima de la definición de
la NTON11037-12.

Los conceptos establecidos en la ley limitan
el campo de acción de la agroecología al
momento de su implementación. Las
definiciones no deben limitar a la
agroecología ya que esta surge como un
nuevo campo de conocimiento científico, con
diferentes
implicaciones
teóricas,
epistemológicas, metodológicas y practicas
que delinean un enfoque transdisciplinario,
al abordar lo social, político, ecológico y
ético, para resolver la problemática rural
(Toledo,1995).
Se pretende no solo
maximizar la producción de un componente;
sino optimizar el agroecosistema en lo
económico, social y ecológico (Altieri, et
al,2000).

b) Un elemento clave que puede ser
retomado en la ley u otras normas
conexas, es lo referido a los servicios
ambientales de fincas orgánicas como
estrategia de promoción de la
agroecología que mitiga el cambio
climático, con criterios de compensación
conjunta de emisiones, participando en
mercados voluntarios de carbonos y
negociados directamente con empresas
interesadas en mitigar sus emisiones. [Art.
20 Otros incentivos.]
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c) La facultad otorgada al MAG de formular
políticas sobre agroecología establece la
piedra angular para el fomento de la
agroecología, ya que se puede impulsar
una política que articule bajo una lógica
estratégica y holística las dimensiones de
la agroecología con todos los programas y
proyectos
que
actualmente
se
implementan, asimismo identificar nuevas
líneas de acción. [Art.6. Facultades
(inciso.2).]
d) La Ley No.765 establece la base para
promover el desarrollo de innovación de
tecnología apropiada y gestión del
conocimiento,
incorporando
la
investigación y validación de materiales y
prácticas de producción agroecológica en
los laboratorios, centros de investigación y
proyectos, lo que contribuiría de igual
manera al uso de tecnologías limpias bajo
un enfoque de sistema de producción
sostenible y responsable. [Art.6. Facultades
(inciso.4).]
e) La Ley No.765 impulsa el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades y
conocimientos técnicos de las y los
productores para la implementación de la

producción agroecológica. Dicho objetivo
se logra ver implementado en el Plan del
Buen Gobierno 2016, por medio de las
acciones de capacitación y formación en
agroecología. [Art.6. Facultades]
De la ley antes referida, se derivaron
sucesivamente las siguientes normativas:
a Reglamento de Ley 765 (Decreto No 022012, Aprobado el 23 de enero del 2012.
Publicado en La Gaceta No 15 del 25 de
enero del 2012).
El Reglamento General tiene por objeto
establecer disposiciones para la aplicación de
la Ley N°. 765 “Ley de Fomento a la
Producción Agroecológica u Orgánica”.
Dicho reglamento reafirma los términos
existentes en la Ley N°. 765 y al igual que la
ley reafirma el uso indistinto de los términos
“agroecológicos u orgánicos”.
Lo antes señalados hace inviable la
posibilidad de ejecutar diversos artículos en
el marco de la agroecología, sobre todo lo
referidos a la certificación, dicho contenido
no es congruente ya que la agroecología no
cuenta con agencias o sistemas de
certificación nacional o internacional.
b) Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense
NTON 11 037–12 (NTON 11 037 – 12.
Aprobada el 30 de abril del 2013.
Publicada en La Gaceta No. 123 del 03 de
julio del 2013)
La Norma técnica obligatoria nicaragüense
para la caracterización, regulación y
certificación de unidades de producción
agroecológica NTON 11 037 – 12 (NTON),
tiene por objeto establecer directrices y

procedimientos para la caracterización,
verificación, regulación y certificación de
unidades de producción bajo el enfoque
agroecológico.
A diferencia de la Ley N°. 765 y su
reglamento, la NTON incorpora el concepto
de agroecología.
Asimismo incorpora términos que fortalecen
el enfoque agroecológico. Entres tos
términos se encuentran: agricultura
agroecológica,
agrobiodiversidad,
conversion, enfoque de sistema en el manejo
agroecológico
de
plagas
y
sello
agroecológico.

Se puede afirmar que la NTON 11 037–12, sí
constituye una norma agroecológica, sin
embargo al no estar vinculada (con claridad)
con el contenido de la Ley N°. 765 ni su
Reglamento, esto limitará su aplicación por
parte de los productores y el seguimiento de
la misma por parte de las autoridades.

III. Marco normativo conexo
en materia de agroecología
3.1 Marco normativo
multilateral en
materia de
agroecología.

La agroecología está orientada a garantizar
la satisfacción de las necesidades
fundamentales de la población y elevar su
calidad de vida, a través del manejo racional
de los recursos naturales, propiciando su
conservación, recuperación, mejora y uso
adecuado de los mismos, por medio de
procesos participativos y de esfuerzos locales,
nacionales y regionales; de tal manera que
tanto esta generación como las futuras,

tengan posibilidad de disfrutarlos con
equilibrio físico y psicológico, sobre bases
éticas y de equidad, garantizando la vida en
todas sus manifestaciones y la supervivencia
de la especie humana.
Con base en lo ante mencionado se logró
identificar que, dentro del marco normativo
conexo en el ámbito multilateral, se
encuentran 37 acuerdos Internacionales que
tienen el potencial de incidir en el
establecimiento de las condiciones para el
fomento de la agroecología en Nicaragua.
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La NTON establece de forma holística
aaaneaalineamientos fundamentales y
prácticas claves para el desarrollo de la
agroecología más allá del ámbito productivo,
e incluso más allá de la Ley N°. 765 y su

Reglamento. La Norma incorpora elementos
tales como: (i) conservación y protección de
ecosistemas y biodiversidad, (ii) conservación
y mejoramiento de vida del suelo, (iii)
conservación, cosecha y manejo del agua, (iv)
manejo
agroecológico
de
plagas,
enfermedades y malas hierbas, (v) manejo
adecuado de desechos, (vi) manejo adecuado
de los animales en la unidad de producción
agroecológica, (vii) fomento de equidad de
género y generacional, (viii) fomento de la
salud familiar y comunitaria, (ix) fomento de
la vivienda, del patio y de la relación con la
comunidad.

Es importante mencionar que esta primera
aproximación solo incorpora a los
instrumentos multilaterales esenciales.
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Es importante mencionar que todos los
acuerdos internacionales ratificados por el
Estado de Nicaragua, por medio de la
Asamblea Nacional se incorporan al marco
legal nacional, por lo cual su exigibilidad
tiene el potencial de contribuir a generar las
condiciones para el escalamiento de la
agroecología. En este sentido cada acuerdo
multilateral es un instrumento para la
generación de cambios y pueden ser
invocados en los procesos de diálogo y
concertación para fundamentar iniciativas
que contribuyan al fomento de la
agroecología.
Cabe destacar que la Declaración de los
Derechos Humanos y la Declaración de Rio
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
representan dos instrumentos esenciales que
permiten revindicar los derechos de las
comunidades campesinas y pueblos
originarios, asimismo establecer la base
conceptual y política del desarrollo
sostenible.

3.2 Marco normativo
nacional en materia
de agroecología.
3.2.1 Constitución Política
República de Nicaragua

de

la

La Constitución Política de la República de
Nicaragua, constituye la ley fundamental del
Estado con rango superior al resto de las
leyes y que define el régimen de los derechos
y libertades de los ciudadanos y delimita los
poderes e instituciones de la organización
política. Para el presente estudio hemos
identificado los artículos constitucionales
relacionados con agroecología o sus factores
asociados.

Arto. 60.
Los nicaragüenses tienen
derecho de habitar
en un ambiente saludable;
es obligación del Estado
la preservación,
conservación y rescate
del medio ambiente
y de los recursos naturales.

La Constitución Política de la República de
Nicaragua fue aprobada por la Asamblea
Nacional con funciones constituyentes el 19
de noviembre de 1986 y publicada en La
Gaceta No. 94 del 30 de abril de 1987; en su
contenido incorpora derechos que, para la
época, eran considerados pioneros. Entre
estos se encuentran:
A) En sus Artículos 60 y 102, establece el
“derecho de habitar en un ambiente
saludable”, asimismo el reconocimiento de
los recursos naturales como Patrimonio
Nacional, sucesivamente, luego de la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
realizada en 1992, dicho artículo constituye
el precepto constitucional en el que se
fundamenta el marco normativo en materia
de desarrollo sostenible en Nicaragua,
incluyendo a la producción sostenible.

C) En el Artículo 101, se reconoce la
participación de los productores y
productoras en las políticas públicas.
Asimismo en el Artículo 103 se establece
que el Estado debe de garantizar la
coexistencia de los diversos tipos de
propiedad, este artículo es vital para lo
referente a la tenencia de la tierra, el cual
constituye uno de los aspectos requeridos
para el desarrollo de la agroecología en
Nicaragua. A los artículos ante
mencionados se suman los referente a la
reforma agraria (Art. 106, 110 y 111)
“Artículo 101.- Los trabajadores y demás
sectores productivos tienen el derecho de
participar en la elaboración, ejecución y
control de los planes económicos.”
“Artículo 103.- El Estado garantiza la
coexistencia democrática de las formas de
propiedad pública, privada, cooperativa,
asociativa y comunitaria; todas ellas forman
parte de la economía mixta, están
supeditadas a los intereses superiores de la
nación y cumplen una función social.”
“Artículo 106.- La reforma agraria es
instrumento fundamental para realizar una
justa distribución de la tierra y medio
estratégico para las transformaciones
revolucionarias, el desarrollo nacional y el
progreso social de Nicaragua.

31. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho
a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
32. Ley No. 693, Aprobada el 18 de junio del 2009. Publicada en La Gaceta No. 133 del 16 de julio del 2009
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B) En su Artículo 63, existe un reconocimiento implícito al “derecho humano a
una alimentación adecuada”31 y a la
producción sostenible por medio del
derecho de estar protegido contra el
hambre. El artículo ante mencionado
constituye la piedra angular del sistema de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Nicaragua , establecido por
medio de la Ley N°693 Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional32. En
dicha ley el Estado de Nicaragua reconoce
que la soberanía alimentaria es el derecho
del Estado a definir sus propias políticas y
estrategias sostenibles de producción,
transformación, distribución y consumo de
alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación a toda la población.

“Artículo 63.- Es derecho de los
nicaragüenses estar protegidos contra el
hambre. El Estado promoverá programas que
aseguren una adecuada disponibilidad de
alimentos y una distribución equitativa de los
mismos.”

El Estado garantiza el desarrollo de la reforma
agraria, para dar cumplimiento pleno a las
reivindicaciones
históricas
de
los
campesinos.”
“Artículo 110.- El Estado promoverá la
incorporación voluntaria de pequeños y
medianos productores agropecuarios a los
planes de desarrollo económico y social del
país, bajo formas asociativas e individuales.”
“Artículo 111.- Los campesinos y demás
sectores productivos tienen derecho de
participar en la definición de las políticas de
transformación agraria, por medio de sus
propias organizaciones.”
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Asimismo en la Ley No. 192, Ley de Reforma
Parcial a la Constitución Política de la
República de Nicaragua [Aprobada el 1 de
febrero de 1995 y publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 124 del 4 de julio de
1995.], se incorporó en los artículos 106 y
107 el enfoque ecológico y de desarrollo
económico sostenible.
Artículo 8.- Refórmanse los Artículos 106 y
107 del Capítulo II "Reforma Agraria" del
Título VI "Economía Nacional, Reforma
Agraria y Finanzas Públicas", de la
Constitución Política, los que se leerán así:
“Artículo 106.- La reforma agraria es
instrumento
fundamental
para
la
democratización de la propiedad y la justa
distribución de la tierra y es un medio que
constituye parte esencial para la promoción
y estrategia global de la reconstrucción
ecológica y el desarrollo económico
sostenible del país. La reforma agraria tendrá
en cuenta la relación tierra-hombre
socialmente necesaria; también se garantiza

las propiedades a los campesinos
beneficiarios de la misma de acuerdo con la
ley. »
3.2.2 Leyes orgánicas relacionadas con
la agroecología
La Ley No. 804, Ley de Reforma y Adición a
la Ley No. 290, Ley de Organización,
Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo, establece las funciones y
competencias del Ministerio de Economía
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCCA), asimismo establece un
nuevo modelo de atención integral y holista
a la micro y pequeña producción rural,
además crea oportunidades para la
articulación de iniciativas y esfuerzos de
apoyo a la pequeña producción sobre un
modelo basado en la familia, comunidad y la
agroecología.
La Reforma al Artículo 12 de Ley N° 290,
adiciona como Ministerio de Estado al
MEFCCA. También por medio de la reforma
del Artículo 14 de la Ley N° 290, se realizan
importantes cambios estructurales, dichas
modificaciones suprimen al Instituto de
Desarrollo Rural (IDR) como ente
descentralizado del Estado bajo la Rectoría
Sectorial de la Presidencia de la República y
al Instituto de Apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa
(INPYME)
como
ente
descentralizado del Estado bajo la Rectoría
Sectorial del Ministerio de Industria, Fomento
y Comercio (MIFIC); igualmente otorga al
MEFCCA la Rectoría Sectorial del Instituto
Nacional
de
Fomento
Cooperativo
(INFOCOOP).

La creación del Artículo 29, en la Ley No.290,
instaura la creación del “Consejo de la
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa
y Asociativa”, con el objeto de generar
sinergias para el aumento de la producción,
productividad, valor agregado, asociatividad,
gestión territorial, mayores ingresos para las
familias en alianza y coordinación
interinstitucional.
El
Consejo
está
conformado por 20 entidades públicas33 y
tiene el potencial de ser una plataforma de
coordinación intersectorial e institucional
para el fomento de la agroecología.

El MEFCCA, constituye una entidad que tiene
el potencial de ser el ente rector en materia
de agroecología en Nicaragua, ya que su
estructura, funciones y competencias están
alineadas con el modelo agroecológico.

La ley N° 29035 Ley de Organización,
competencia y procedimientos del poder
ejecutivo, estableció, en su Artículo 24,
algunas de las funciones del Ministerio
Agropecuario y Forestal: (i) formular políticas,
planes y estrategias de desarrollo
agropecuario y forestal y (ii) formular
propuestas y coordinar con el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, los
programas de protección del sistema
ecológico, con énfasis en la conservación de
suelos y aguas.
Sucesivamente en la Ley Nº. 864, Ley de
Reforma a la Ley No. 290, Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo, estableció la reforma del
Decreto Nº. 22-93, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial Nº. 61 del 26 de marzo de
1993, de forma que el Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria (INTA) quedó
vinculado jerárquicamente al Ministerio
Agropecuario en calidad de órgano
descentralizado. Cabe destacar que el INTA
tiene
bajo
su
responsabilidad
la
implementación de un estimado de 7
programas de Gobierno en materia de
agroecología (dichos programas fueron
detallados en el acápite de políticas públicas).

33. MEFCA –Preside; MAGFOR; MIFIC; MARENA; MHCP; MTI; MEM; ENABAS; INTA; INAFOR; INPESCA; INTUR; INETER; INATEC;
Intendencia propiedad; MINREX; Secret. Costa Caribe; Banco Produzcamos; MITRAB y CNU
34. Publicada en la Gaceta No. 102 del 3 junio de 1998.
35. Publicada en la Gaceta No. 102 del 3 de junio de 1998.
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En la reforma del Artículo 29 de la Ley N°
290, también se establecen las nuevas
funciones y atribuciones del MEFCCA, tanto
en el ámbito de la organización social como
en el ámbito de políticas, programas y
proyectos. Entre las competencias otorgadas
se encuentran: (i) fortalecimiento de la
economía familiar, (ii) financiamiento y
facilitación de insumos, (iii) diversificación de
la producción de las pequeñas y medianas
unidades familiares, (iv) transferencia de
nuevas tecnologías, (v) aumento de la
productividad bajo sostenibilidad ambiental,
(vi) conocimiento tradicional que genere
beneficios
económicos,
(vii)
agro
industrialización y (viii) organización social.

La ley N° 29034, Ley de Organización,
competencia y procedimientos del poder
ejecutivo, establece las funciones y
competencias de todas las instancias
gubernamentales, no obstante solo
indicaremos dos instancias vinculadas de
forma directa, estas son el MAG y el INTA. Es
importante aclarar que esto no excluye el rol
del resto de ministerios en el marco del
fomento de la agroecología.

Otra ley de mucha importancia en el ámbito
organizacional es la Ley Nº. 862, Ley creadora
del Instituto de Protección y Sanidad
Agropecuaria (IPSA), el cual es creado como
un ente descentralizado, con personalidad
jurídica propia, con autonomía funcional,
técnica y administrativa, asimismo se
constituye en el sucesor legal sin solución de
continuidad de la Dirección General de
Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA),
creada por la Ley Nº. 29 1, "Ley Básica de
Salud Animal y Sanidad Vegetal", publicada
en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 136 del 22 de
julio de 1998.
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Es importante destacar que el objeto del
Instituto de Protección y Sanidad
Agropecuaria es facilitar, normar, regular e
implementar las políticas y acciones sanitarias
y fitosanitarias que conlleven o se deriven de
la planificación, normación y coordinación de
las actividades nacionales vinculadas a
garantizar, mantener y fortalecer la sanidad
agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal.
Sin embargo uno de los aspectos de mayor
relevancia de dicho instituto es que asume la
administración y aplicación de 4 leyes
fundamentales y sus reglamentos que
pueden incidir de forma positiva o negativa
en el fomento de la agroecología, estas leyes
son:
a) Ley Nº. 274, "Ley Básica para Regulación
y Control de Plaguicidas, Sustancias
Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares",
publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº.
30 del 13 de febrero de 1998.

b) Ley Nº. 280, "Ley de Producción y
Comercio de Semillas", publicada en La
Gaceta, Diario Oficial Nº. 26 del 9 de
febrero de 1998.
c) Ley Nº. 29 1, "Ley Básica de Salud Animal
y Sanidad Vegetal", publicada en La
Gaceta, Diario Oficial N°. 136 del 22 julio
de 1998.
d) Ley Nº. 705, "Ley sobre Prevención de
Riesgos Provenientes de Organismos Vivos
Modificados por medio de Biotecnología
Molecular", publicada en La Gaceta,
Diario Oficial Nº. 67 del 13 de abril del
2010.
3.2.3 Leyes ordinarias y reglamentos
conexos
relacionados
con
la
agroecología.
De un universo de 1,030 Leyes aprobadas
entre 1981 y 2016, se logró identificar un
estimado de 210 normas conexas que
contribuyen a generar las condiciones para el
escalamiento de la agroecología, entre las
cuales se encuentran 57 Leyes ordinarias
conexas en materia de agroecología, 34
Reglamentos, 7 Ordenanzas Municipales y 55
Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses.
Esta primera aproximación de la relación
dinámica entre el marco legal conexo y los
factores de análisis, nos permite interpretar
que:

Existe un fuerte sesgo en enfocar y aprobar el
marco legal orientado únicamente al
“crecimiento económico” (aún se aplican las
medidas insostenibles y no factibles del
consenso de Washington), se logró identificar
que la participación de los pequeños y
medianos productores/productoras como
eslabón clave de la producción - y no
solamente como receptores de asistencia- es
muy limitada. El marco legal está diseñado en
su mayoría bajo el modelo capitalista de “la
gran empresa privada”, aunque existen leyes
que evidencian una transición del modelo neocapitalista a un modelo con matices mixtos
que valora la adopción de innovaciones en
diversas líneas, entre estas la agroproductiva.

Un desafío importante es conformar una
gran estructura organizativa y representativa
de las familias campesinas, dicho proceso
puede ser liderado y facilitado por el
movimiento agroecológico de Nicaragua. En
la actualidad se identifica como una gran
limitación la ausencia de un movimiento
social
altamente
cohesionado
que
administre, implemente y dé seguimiento a
los logros obtenidos luego de años de trabajo
del movimiento agroecológico
1. Existe un marco legal que establece la base
institucional requerida para el fomento de la
agroecología, tanto las instancias como sus
funciones y competencias son viables para el
fomento de la agroecología, no obstante se
requiere de un marco rector que contribuya
a la articulación de las diversas instancias,

2. El marco legal, en materia de protección
ambiental, reúne las condiciones para el
fomento de una producción sostenible e
incluso lo referido al cambio climático
constituye una valiosa oportunidad para
fomentar la agroecología como una iniciativa
para incrementar la resilencia del país ante
los impactos adversos del cambio climático.
3. Como una referencia del rol de las leyes
conexas en materia de agroecología
indicaremos dos ejemplos:
a) Ley N°. 693: “Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional”.
Dicha ley establece el Sistema Nacional de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional, el cual está integrado por el
conjunto de instituciones públicas,
privadas
y
organismos
no
gubernamentales
nacionales,
con
competencia e incidencia en la soberanía
y seguridad alimentaria y nutricional de
Nicaragua.
Dicho sistema tiene entre sus objetivos propiciar
las condiciones que incidan en el mejoramiento
de la producción interna de alimentos para
facilitar la disponibilidad a la población
nicaragüense, impulsando programas de corto,
mediano y largo plazo que mejoren los niveles
de producción y productividad de alimentos
que armonicen las políticas sectoriales a cargo
de las distintas instituciones y la promoción de
la pequeña y mediana producción nacional
frente a la introducción de productos por
políticas de libre mercado.
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Para fomentar la agroecología, es clave
incorporar a los pequeños y medianos
productores en todos los niveles de la toma
de decisión desde la macroeconomía hasta la
economía local.

gremios y sectores. En este sentido el instalar
el Consejo de la Producción Agroecológica u
Orgánica es fundamental para consolidar la
institucionalidad requerida.

Asimismo, la Ley N°. 693, tiene como fin la
promoción de cambios sustantivos en los
modos y medios de producción del sistema
alimentario, en armonía con el medio
ambiente, priorizando la pequeña y mediana
producción, para el aumento de la
productividad y la diversificación en el marco
de un mercado incluyente y justo, orientado
a alcanzar la autonomía alimentaria nacional
basada en la cultura alimentaria nacional.
(Artículo 31).
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En este sentido dicho sistema constituye otra
instancia clave para el fomento de la
agroecología y un espacio clave para el
diálogo y la construcción de nuevas políticas
públicas. Cabe destacar que, dentro de dicho
ámbito, se encuentran también las
universidades articuladas en el Consejo InterUniversitario de Soberanía, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, (CIUSSAN), el cual se
encuentra activo en la actualidad.
La Ley N°. 807: “Ley de Conservación y
Utilización Sostenible de la Diversidad
Biológica”, constituye la primera ley que
reconoce a las variedades locales criollas o
tradicionales, asimismo se reconoce su
importante aporte en la agricultura gracias a
su gran diversidad genética. Constituyen la
herencia ancestral familiar o comunitaria que
ha logrado conservarse durante muchas
generaciones con técnicas de mejoramiento
de semillas, de selección y cruzamientos
naturales
o
dirigidos,
aplicando
conocimientos tradicionales de pueblos
indígenas y afrodescendientes y de
comunidades campesinas.

El rol de las semillas criollas en la
agroecología es fundamental por lo cual es
vital el incorporar aquellas leyes que
contribuyan a su protección, lo antes dicho
fue la base para incorporar a la Ley N°. 807,
dentro del listado de leyes conexas a la
agroecología. Al igual que las leyes ante
mencionadas, el resto de leyes conexas
siguen la misma lógica, por lo cual en el
cuadro de leyes en anexo, se encontraran
aquellas leyes que aportar a la agroecología
desde distintos ámbitos.
4. El marco legal, en el ámbito municipal,
cuenta con ordenanzas municipales que
fomentan la protección de la diversidad
biológica; la declaración de territorios libres
de transgénicos y establece obligaciones a los
gobiernos municipales de apoyar las
iniciativas en pro de una producción
sostenible. Entre los municipios que cuentan
con dichas ordenazas, están: (i) San Ramón
en Matagalpa, (ii) San Dionisio en Matagalpa,
(iii) Ciudad Darío en Matagalpa, (iv) Santa
Maria de Pantasma en Jinotega, (v)
Macuelizo en Nueva Segovia, (vi) Nandaime
en Granada y (vii) Belén en Rivas. Las
ordenanzas antes mencionadas surgen como
una iniciativa de los movimientos campesinos
territoriales y contaron con la facilitación de
organizaciones como el Centro Humboldt, el
Programa Campesino a Campesino y las
organizaciones que integran a la Alianza
Semilla de identidad.

Valoración
TERCERA PARTE:

de las políticas públicas en

materia de agroecología.

I. En lo referente
a las políticas públicas:
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1. Como resultado de años de incidencia de
los movimientos sociales y la voluntad política
actual del Gobierno de Nicaragua, en la
actualidad existe un marco de políticas
públicas en materia de agroecología, con
mayor énfasis en los ejes estratégicos
establecidos en los planes, programas y
proyectos de Gobierno. Cabe destacar que el
impacto y alcance de las políticas públicas se
ve limitado por la carencia de un marco legal
con enfoque agroecológico, ya que
actualmente el marco legal está orientado
con mayor énfasis a la agricultura orgánica.
2 Con el objetivo de garantizar la coherencia
entre las políticas, programas y proyectos
agroecológicos, asimismo de establecer un
mecanismo de seguimiento y asesoría, es

importante solicitar la instalación del Consejo
de la Producción Agroecológica u Orgánica y
reactivar instancias clave tales como la
Comisión Nacional de Análisis de Riesgos de
Organismos Genéticamente Modificados y el
Consejo Nacional de Semillas.
3. En los diseños e implementación de las
políticas públicas agroecológicas es
importante motivar la incorporación de los
pequeños productores en todos los niveles de
toma de decisión. Para alcanzar lo ante
mencionado es clave promover una coalición
representativa de pequeños y medianos
productores, que cuente con mecanismos de
coordinación, comunicación y toma de
decisión altamente innovador.

II. En lo referente al marco legal:

1. Existe un marco legal conexo que establece
las bases institucionales sobre las cuales se
pueden desarrollar procesos de articulación,
diálogo, organización, planificación y fomento
de la agroecología. No obstante se requiere de
un marco rector que contribuya a la
articulación de las diversas instancias, gremios
y sectores bajo el enfoque agroecológico. En
este sentido urge la concertación de una
iniciativa de ley de agroecología.
2. Con relación al marco legal conexo, es
importante promover leyes en materia de
cambio climático, conservación de suelo,
semillas nativas y comercio justo, asimismo
ofrecer un incentivo a la innovación y captura

de tecnologías agroecológicas y promoción
de la transferencia de tecnologías
agroecológicas.

3. Desde el Movimiento de Productores y
Productoras Agroecológicos y Orgánicos
MAONIC, es importante presentar ante la
Asamblea Nacional y el Podere Ejecutivo, la
necesidadde abordar lo referente a semillas
certificadas y semillas criollas en leyes
diferentes, ya que la primera requiere
regulación para fines comerciales y la
segunda requiere fomento para su
conservación y rescate, asimismo sus
mecanismos de gestión, naturaleza y objeto
son distintos.

4. Es importante promover la reglamentación
de la Ley N° 807 Ley de conservación y
utilización sostenible de la Diversidad
Biológica y de la Ley Nº 705 Ley sobre
prevención de riesgos provenientes de
organismos vivos modificados por medio de
biotecnología molecular.
5. Es necesario realizar un estudio en lo
referido al derecho de propiedad y tenencia
de la tierra, con especial énfasis en el derecho
a la propiedad de las mujeres rurales y luego
elaborar unas estrategias orientadas a la
restitución de dicho derecho36.
6. Con base en la “Declaración sobre los
derechos de los campesinos”, es importante
para la efectiva integración de las familias

campesinas, la formulación de políticas, la
adopción de decisiones y la implementación
y seguimiento de cualquier proyecto,
programa o política; elaborar una ley especial
sobre los derechos de los campesinos y de
otras personas que trabajan en las zonas
rurales. Entre las normas nacionales que
puedan ser referencia, están la Ley No.930
“Ley de Fomento a la Producción de Granos
Básicos y Ajonjolí de las Pequeñas
Productoras y Pequeños Productores”, la Ley
No. 640 “Ley creadora del Banco de
Fomento
a
la
Producción
(Banco
Produzcamos)” y la Ley No. 717 “Ley
Creadora del Fondo para Compra de Tierras
con Equidad de Género para Mujeres
Rurales”.

1. Previo a la elaboración de nuevas
iniciativas de leyes y políticas públicas, es
importante trabajar unas directrices
nacionales, que establezcan la base
conceptual (definiciones, principios, criterios,
técnicas,
mecanismos),
ideológica,
cosmovisión y referencia en materia de
agroecología.

2. Es importante conformar una plataforma
única de productos agroecológicos, liderado
por el MAONIC, con el objetivo de construir
propuestas de forma colectiva, incluyente y
altamente
representativa,
para
ser
presentadas ante el Estado de Nicaragua.

3. Teniendo de referencia la Plataforma
Nacional Agroecológica, se valora pertinente:
(i) realizar una reforma de la Ley N°.765, con
el fin de separar la producción orgánica de la
producción agroecológica o bien (ii) formular
una “Ley Especial de Agroecología”, esta
última alternativa siendo más factible ya que
la Ley N°.765 provee el fundamento legal en
su artículo 6, inciso 9, que dice: “Elaborar y
proponer normas jurídicas y técnicas a las
instancias
correspondientes
para
la
regulación y control de la producción
agroecológica u orgánica” y (ii) fortalecer lo
referido al tema de semillas criollas,
biodiversidad y agroecologia.

36. Propuesta. Orlando Valverde Luna, enlace nacional del Movimiento de Productoras y Productores Agroecológicos y Orgánicos de
Nicaragua (MAONIC)
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III. En lo referente al escalamiento
de la agroecología.
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4.Es importante fomentar un proceso de
diálogo y concertación de alianza desde el
MAONIC con las instancias como el MAG,
INTA, IPSA y MEFCCA, asimismo la
Asamblea
Nacional
y
gobiernos
municipales.
5.Establecer convenios de colaboración y
planes estratégicos con el Consejo InterUniversitario de Soberanía, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (CIUSSAN) y el
Consejo Nacional de Universidades (CNU),
con el fin de motivar la formación de
docentes, estudiantes, funcionarios de
gobiernos y miembros de los movimientos
sociales en materia de agroecología.
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6. Desarrollar áreas de investigación en coordinación con las universidades, en lo referente
a: (i) soberanía y seguridad alimentaria, (ii)
legislación y políticas públicas, (iii) comercio
justo; (iv) cadenas de valor, (v) huertos
familiares, (vi) medidas de adaptación ante el
cambio climático, (vii) buenas prácticas
ambientales, (viii) Semillas nativas y
conocimientos asociados, (ix) impacto de los
sistemas de producción en los derechos de las
mujeres rurales y (x) migración.
7. Con la finalidad de documentar los
aciertos y desafíos de los programas y
proyectos, tanto gubernamentales como
no gubernamentales, se valora pertinente
crear un Observatorio Campesino
Agroecológico, que permita examinar y
analizar las diversas iniciativas.

8. Como una garantía para el fomento de la
agroecología, es esencial mantener una
campaña permanente desde el gremio
agroecológico, orgánico y familias
campesinas que promueven el rescate de
semillas criollas, en pro de la no
introducción y liberalización de organismos
genéticamente modificados (transgénicos).
En la actualidad el gremio de productores
privados está incidiendo para su
introducción, de lograse colocaría en riesgo
tanto la producción orgánica como las
iniciativas agroecológicas, e incluso la
producción y comercialización de los
pequeños y medianos productores
convencionales, por las normas existentes
tanto en el DR-CAFTA, como en el ADA.
9. Es importante establecer coordinación con
el IPSA, para dar seguimiento a la
implementación de los instrumentos de
gestión relacionados a: (i) la Ley Nº. 274,
"Ley Básica para Regulación y Control de
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y
Otras Similares", (ii) la Ley Nº. 280, "Ley de
Producción y Comercio de Semillas", (iii) la
Ley Nº. 29 1, "Ley Básica de Salud Animal y
Sanidad Vegetal" y (iv) la Ley Nº. 705, "Ley
sobre Prevención de Riesgos Provenientes
de Organismos Vivos Modificados por
medio de Biotecnología Molecular".

37. Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2015/07/15/economia/1866708-upanic-quiere-usar-semilla-transgenica

10.En la actualidad existe alta probabilidad de
que se encuentren cultivos transgénicos en
Nicaragua, según declaraciones del Sr.
Michael Healy de la Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)
quien indicó para La Prensa que: “Este año
(2015) ya es un poco tarde, pero creemos
que si trabajamos fuertemente el Gobierno
y la empresa privada en esa relación que
tenemos, podríamos estar listos ya para el
año que viene para comenzar a validar,
tanto en soya como en maíz transgénico”.
Para garantizar la protección del
patrimonio genético es importante
gestionar la información sobre el estado
actual de los transgénicos en Nicaragua37.

CONCEPTO

Aunque se han dado pasos importantes como
resultados de los procesos históricos
promovidos por los gremios y la sociedad civil,
existen importantes retos para consolidar a la
agroecologia en el marco de las políticas
públicas en Nicaragua. En la actualidad existe
una brecha de oportunidad (generada por la
crisis global del sistema) para un escalamiento
progresivo pero significativo en el modelo de
producción de Nicaragua. Incluso se puede
generar los primeros pasos para una transición
de modelos, no obstante el requisito
indispensable es una plataforma de
productores y productoras organizados y
representativos para lograr establecer un
diálogo vinculante con el Gobierno de
Nicaragua.
ALCANCE
” La Agroecología se puede definir como la ciencia
que estudia la estructura y función de los
agroecosistemas tanto desde el punto de vista
de sus relaciones ecológicas como culturales”.
(Tomás León Sicard)

Agricultura orgánica
Tiene de referencia a la certificación orgánica y sus
normas.

Es un sistema de producción holístico, que
emplea al máximo los recursos de la finca mediante
prácticas de gestión interna, aplicando métodos
biológicos y descartando el empleo de
productos sintéticos.

Agricultura familiar
Tiene de referencia a los Derechos Humanos.

Es una forma de clasificar la producción
agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola,
gestionada y operada por una familia y que
depende principalmente de la mano de obra
familiar, incluyendo tanto a mujeres como a
hombres. (FAO)
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Agroecología
Su referencia son las relaciones ecológicas como
culturales.
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Acrónimos y abreviaciones
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ADM: Asociación para el Desarrollo Municipal.
ADAR: Asociación para el Desarrollo Agroecológico Regional.
AMUNIC: Asociación de Municipios de Nicaragua.
ACN: Asociación de Consumidores de Nicaragua.
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
CATIE/MIP-AF: Comité Nacional del Manejo Integrado de Plagas Nicaragua y el programa.
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CENAPROVE: Centro Nacional de Protección Vegetal.
CETREX: Centro de Trámites de las Exportaciones.
CJA: Club de Jóvenes Ambientalistas.
COPENIM: Cooperativa de Insecticida Nim.
CEI: Centro de Exportaciones e Inversiones.
CNAO: Comisión Nacional de Agricultura Orgánica.
CONADET: Comisión Nacional de Demarcación y Titulación.
CAC: Consejo Agropecuario Centroamericano.
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica.
EIAG: Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, Rivas.
ECADERT: Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial.
ERAS: Estrategia Regional Agroambiental y de Salud.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FIAN: Internacional: FoodFirst Information and Action Network.
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FENACOOP: Federación Nacional de Cooperativas.
FHB: Fundación Heinrich Boell.
FUNCOD: Fundación Nicaragüense para la Conservación y el Desarrollo.
FMI: Fondo Monetario Internacional
IFOAM: Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica.
FPH: Frentes Parlamentarios contra el Hambre.
GTZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica.
GPAE: Grupo de Promoción de la Agricultura Ecológica.
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
IRENA: Instituto de Recursos Naturales.
INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria.
INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo
INPESCA: Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura.
INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
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IPS: Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria
MIDINRA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria.
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio.
MAONIC: Movimiento de Productoras y Productores Agroecológicos y Orgánicos.
MAGFOR: Ministerio de Agricultura y Forestal.
MIP: Manejo Integrado de Plagas.
MAN: Movimiento Ambientalista de Nicaragua.
MITKA: Mittelamerikaund Export Kaffee.
MEFCCA: Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
NTON: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense
ONG: Organizaciones No Gubernamentales.
OGM: Organismos Genéticamente Modificados.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
PCAC: Programa Campesino a Campesino.
PCIP: Programa de Control Integrado de Plagas.
PIDMA: Programa de Investigación y Docencia en el medio Ambiente.
PRIICA: Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícolas.
RACCN: Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
RACCS: Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
RAPAL-NIC: Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en Nicaragua.
RENAOTA: Red Nicaragüense de Agricultura Orgánica y Tecnología Apropiada.
SPAR: Sector Público Agropecuario Rural.
SIMAS: Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible.
SSAN: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
UNAG: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua.
UNA: Universidad Agraria.
UNAN-León: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua recinto León.
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La Alianza por la Agroecología,
es una Plataforma de Organizaciones de Sociedad Civil para el Desarrollo Rural Sostenible,
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