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CON NICARAGUA
Municipio de La Concordia

con 36 comunidades indígenas
en el Departamento de Jinotega al Norte de Nicaragua
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EXPERIENCIA
DE COOPERACIÓN 

CON NICARAGUA
Municipio de La Concordia

con 36 comunidades indígenas
en el Departamento de Jinotega al Norte de Nicaragua

A raíz de la catástrofe provocada por el Huracán Mitch y para paliar 
sus efectos devastadores, en enero de 1999 se firmó un Compromiso de 
Hermandad entre los municipios de La Concordia (Nicaragua) y el de 
Canfranc (Huesca).



COOPERACIÓN CON NICARAGUA I 4



I COOPERACIÓN CON NICARAGUA 5

El Ayuntamiento de Canfranc -a través de su alcalde (entonces Victor 
López), contactó con el Ayuntamiento de La Concordia (Nicaragua) y con 
FEACCU-Huesca, como Federación provincial que trabaja con mujeres de 
la provincia de Huesca, sin ánimo de lucro. De este primer contacto surgió 
un Acuerdo de Colaboración, en temas directamente relacionados con la 
formación de la mujer y de la familia, entre la Asociación AMNLAE de La 
Concordia y FEACCU-Huesca.

Durante el año 1999, desde FEACCU y contando con la subvención del 
Departamento de Economía, Hacienda y Fomento de la DGA se empezó 
a desarrollar el Proyecto “Formación Continua a Mujeres Nicaragüenses, 
afectadas por el huracán Mitch, sobre temas de salud e informática”.
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En el año 2000, Se dio continuidad al Acuerdo de colaboración con el 
Proyecto “Programa para la construcción de una Escuela de formación 
para la mujer de La Concordia (Nicaragua) y creación de las instalaciones 
materiales para introducir a la mujer en un proyecto de porcino” que 
se presenta al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del 
Gobierno de Aragón, solicitando una nueva subvención para ayudar a la 
construcción de una Escuela de formación para la mujer de La Concordia 
(dependiente y dirigida por mujeres de AMNLAE) y tratar de involucrar a 
la mujer nicaragüense en la economía familiar, mediante un proyecto de 
porcino.

Objetivos y resultados esperados

El objetivo global del proyecto fue promover el desarrollo y mejorar el 
nivel de formación humana y técnica de la población de La Concordia en 
general y realizarlo de la mano de la mujer.  Este objetivo se concreta en 
dos objetivos:

• Ayudar a la construcción de una Escuela de formación para la mujer.
• Introducir a la mujer de esta zona norte de Nicaragua en un proyecto de 
porcino, creando las instalaciones materiales –sencillas- en las viviendas 
familiares.
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En el año 2001- 2002, “Explotación económica 
del porcino, por mujeres del municipio de 
La Concordia (Nicaragua)”, este proyecto se 
presentó como continuidad del anterior.

En general, el proyecto “Explotación económica 
del porcino” resultó muy importante al valorizar las 
actividades reproductivas de las cerdas hembra, 
tanto para el consumo familiar como para la 
reproducción y posterior venta en el mercado. El 
proyecto –bien ordenado y diversificado- dio a 
la mujer y a las familiar rurales unos ingresos en 
efectivo.

Objetivos y resultados esperados

Un total de 30 mujeres y 50 familias, contribuyeron 
a mejorar la dieta y los ingresos familiares de las 
mismas a través de la ejecución del proyecto en 
5 Comunidades indígenas: Las Quebradas, Los 
Calpules, La Mora, Canta Gallo y El Salto, del 
municipio de La Concordia.
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En el año 2003 se presentó el proyecto “Siembra de veinte manzanas de 
papa en cuatro comunidades del municipio de La Concordia (Nicaragua) 
un paso más al desarrollo sostenible”, que finalizó en el año 2.004.

Resultados obtenidos

Beneficio a 40 productoras de papas de las cuatro comunidades: La 
Colmena, El Salto , Esperanza y La Arenilla. Cada mujer establecerá media 
manzana para un total de 20 manzanas.

Se realizan cuatro talleres de capacitación con diez participantes cada 
uno con temas relacionados con el cuidado y manejo de la siembra de 
papas.

Las beneficiarias adquieren capacidad de cultivar, cosechar y comercializar 
el tubérculo.
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En el año 2005, se puso en marcha el proyecto de “EXPLOTACION 
ECONÓMICA DE CERDOS Y AVES EN 9 MUNICIPIOS DE LA CONCORDIA” 
(El Salto, La Colmena, La Esperanza, las Chichiguas, La Mora, Valerio la 
Granadilla, Los Calpules y la Granadilla). 

Fecha de Inicio: 1 de octubre de 2005 
Fecha de finalización: 31 de septiembre de 2006

Se trata de comprar aves y cerdos, así como alimentos para ambos, y 
repartirlos entre las mujeres (63 beneficiarias en total), sustentadoras de 
las  familias más necesitadas, la mayoría de ellas monoparentales.

También se construirán sus respectivos gallineros y corrales y se capacitará 
a dichas mujeres en el buen cuidado y vacunación de los animales.

El proyecto asciende a un total de 19.475 €, de los cuales 15.000 € los 
subvenciona el Ayuntamiento de Huesca y en el resto colaboran FEACCU-
Huesca, el Ayuntamiento y el Comité de  Solidaridad de Canfranc.
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Durante los años 2007 - 2008  y 2009 se ejecutó la 
Fase II del Proyecto: “Explotación económica de 
Aves y cerdos en el municipio de la Concordia”. 
Solicitado a través de la subvención al Ayto. de 
Huesca, como segunda fase del proyecto anterior, 
vistos los resultados obtenidos y la solicitud de 
numerosas beneficiarias. 

Durante los años 2011 y 2012 Se llevó a cabo  el 
Proyecto: “Crianza de ganado bovino para 
mujeres campesinas en Municipio de la 
Concordia. Nicaragua”. El componente principal 
del proyecto: novillos para engorde. 

Las beneficiarias directas son 50 cabezas de 
familias distribuidas en 6 Comunidades del 
Municipio como son: Las Chichiguas, Mora Abajo, 
Los Calpules, Valerio, Wiscanal, Ocote. En estas 
Comunidades cada una de las Beneficiarias 
tiene un núcleo familiar de 8 personas lo que da 
un total de 240 personas beneficiarias  de forma 
indirecta, todas de escasos recursos económicos.
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En 2013 se llevó a cabo un nuevo proyecto “APOYO A LA PRODUCCIÓN DE 
FRIJOL COMERCIAL MEDIANTE FOMENTO DE TRACCIÓN ANIMAL” PARA 
MUJERES DE LA CASA DE LA MUJER “LA CONCORDIA” En 33 Comunidades 
del Municipio de La Concordia,  ( son zonas agropecuarias que dependen 
de actividades agrícolas y ganaderas).

• COMPRA DE NOVILLOS
• COMPRA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS: semillas y fertilizantes para el 
cultivo de Frijol comercial.

FINALIDAD: Permitir un rendimiento mayor del ciclo agrícola de Frijol para 
2013.

Resultados:

• 24,5 hectáreas de frijol establecidas en las comunidades del municipio 
• 35 mujeres productoras capacitadas sobre manejo tecnificado de ganado 
y la aplicación de insumos de baja toxicidad (productos de etiqueta verde)
• 22 mujeres con financiación para la compra de yunta de bueyes: 44.
• Incremento de la producción de granos básicos en un 50%
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El año 2014, Se solicitaron ayudas para continuar 
con el proyecto de: Apoyo a las Actividades 
Agrícolas con mujeres organizadas en la Casa de 
la Mujer La Concordia correspondiente al Ciclo 
de primera y postrera del año 2014, Con la Compra 
de paquetes tecnológicos Agropecuaria-”

El proyecto consiste en promover el desarrollo 
productivo, económico y ambiental de 115 familias 
ubicadas en comunidades del municipio de La 
Concordia, Departamento de Jinotega, donde 
más del 90% de la población son de escasos 
recursos económicos. 

A través de la consecución de estos recursos para 
la financiación de   semilla de frijol  e insumos y 15 
novillos de tracción animal como componentes 
principales del proyecto, se pretende fortalecer 
las capacidades productivas de   las  mujeres 
que accederán a este proyecto de acuerdo a 
parámetros  técnicos definidos.
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El año 2015, se realizó la DOTACIÓN DE BONOS 
PRODUCTIVOS TÍPICOS PARA MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA DEPARTAMENTO 
DE JINOTEGA”2015. 

• Se entregó a 14 familias campesinas, una vaquilla 
de vientre para mejorar el balance nutricional e 
ingresos familiares. 

• Se les entregó un saco de semilla pasto para 
que sembrar sus aéreas de potrero y así tener 
mejores pasto para el alimento de las vaquillas y 
mejorar el cuido y manejo del ganado

• Se capacitó a 14 mujeres en técnicas básicas 
de manejo de ganado para que las beneficiarias 
del proyecto cuiden bien sus vaquillas de vientre 
y así cumplan con los objetivos del proyecto. 
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Año. 2016 Apoyo a la Cadena productiva de frijol en el municipio de la 
Concordia 2016

Se pretende financiar a 80 mujeres productoras para el establecimiento 
de 80 mz de frijol comercial o de consumo de manera tecnificada para la 
compra de los insumos necesarios con fondos de España  en coejecusion 
con La Casa de la mujer Juana Paula Herrera Ubeda para satisfacer la 
demanda de insumos necesarios para la producción tecnificada de frijol 
comercial o de consumo.

La CASA  DE LA MUJER,  dispone de fondos para el seguimiento y control 
del proyecto, Fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica dirigida 
como contraparte para fomentar la producción comercial o de consumo 
con perspectivas de incrementar el número de beneficiarias (os) en ciclos 
posteriores a través de la recuperación de cartera, o bien financiándoles 
una mayor cuota de insumos para el cultivo de frijol mayor a una mz, por 
productora. El proyecto se ha estratificado en los siguientes componentes.
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Año 2017. Se facilita la tramitación para subvencionar 3 proyectos 
(él último bianual)

Proyecto 1:  “ Rehabilitación y Ampliación Casa de la Mujer Juana Paula  
Herrera Úbeda del Municipio de La Concordia, Departamento de Jinotega”

El proyecto consiste en levantar algunas paredes, cambio de la estructura 
de techo de madera a metálico, cubierta de zinc, divisiones internas y 
pintura del local. Todo con el objetivo de dar mejores condiciones al local y 
que preste un mejor servicio en información, capacitación y asesoría a las 
mujeres que son atendidas y albergadas, así como mejorar la funcionalidad 
de los programas dirigidos por la alianza de mujeres: Casa de la Mujer-
Casa Materna-Cooperativa de Mujeres Blanca Aráuz. .UNAG

Proyecto 2:  “ Fortalecimiento para el funcionamiento de la Casa de la 
Mujer Juana Paula Herrera Úbeda”. 

Con este proyecto se intenta impulsar la atención exhaustiva de las mujeres, 
con el propósito de empoderar  a las mujeres  que conozcan sus derechos  
y como mejorar  su nivel de vida tanto social como económico. 
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La Casa de la mujer  cuenta con todos los medios y condiciones necesaria 
con relación a infraestructura para  darle una buena atención a las mujeres, 
pero no cuenta con recursos económicos  para  compra de alimentación 
y para asumir algunos gastos en servicios básicos, por lo que se crea la 
necesidad de solicitar recursos para el buen funcionamiento de la casa  
y así mejorar la atención a las mujeres  que están organizadas  de las 
comunidades más  alejadas  del municipio de la concordia, Departamento 
de Jinotega.

2017 y 2018. 

Proyecto 3:  “ Fortalecimiento de capacidades productivas económicas y 
de manejo de cuenca con mujeres de las micro cuencas Las Chichiguas 
y Wiscanal”

Este último proyecto, se lleva a cabo en los años 

Consiste en fortalecer las capacidades productivas, económicas y de 
manejo de cuencas a través de la mejora de los sistemas de producción, 
implantando tecnologías eco amigables con el ambiente  e integrando 
la participación de la mujer y su familia en los procesos de protección 
y conservación de los recursos naturales en el micro cuencas de Las 
Chichiguas y el Wiscanal.
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2019.- Apoyo a la cadena Productiva del frijol en el Municipio de La 
Concordia.

El objetivo principal de este proyecto, es fortalecer las pequeñas economías 
de 45 familias campesinas, mediante la implementación de nuevas técnicas 
agrícolas que garanticen mejorar los rendimientos productivos y con 
ello mejorar la rentabilidad económica del rubro de fríjol producido por 
Mujeres Organizadas en la Casa de la Mujer Juana Paula Herrera Úbeda 
del Municipio de la Concordia en Nicaragua.




