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En Nicaragua, como en muchos países del Sur Global, 
la llegada de alimentos procesados y envasados a las 
comunidades rurales ha tenido un enorme impacto 

negativo en la nutrición. Desde las pastas envasadas 
hasta las barritas de chocolate y las bebidas minerales, 
estos productos se asocian a un estilo de vida moderno 
y occidentalizado y han desplazado a las frutas y verduras 
tradicionales que han constituido la base de la dieta rural 
durante milenios. 

Trócaire y sus socios en Nicaragua han estado trabajando 
con las comunidades rurales para recuperar el valor 
cultural, además de nutricional, de los alimentos silvestres 
y tradicionales y recrear la convivencia alrededor de la 
producción y intercambio de los alimentos. Esto se lleva a 
cabo a través de tres medios principales: 1) la promoción 
de huertos familiares orgánicos que incorporan una 
diversidad de frutas y verduras, incluyendo maíz nativo, 
frijoles, frutas y hortalizas, en particular la yuca y la papa 
dulce; 2) la protección de la diversidad genética y la 
garantía de que los agricultores tengan acceso a semillas 
locales y asequibles año tras año a través de los bancos 
de semillas y; 3) la educación con las comunidades locales 

centrada en la revalorización de los alimentos silvestres 
y tradicionales y el aprendizaje de nuevas recetas para 
crear comidas saludables y asequibles con productos 
disponibles localmente.

Las socias de Trócaire han aprendido que para mejorar la 
seguridad alimentaria no basta con producir más alimentos 
o alimentos más diversos, sino que estos esfuerzos deben 
ir acompañados de una educación nutricional, dirigida a 
cambiar la cultura en torno al consumo de alimentos, con 
las familias y comunidades rurales. Esto incluye procesos de 
aprendizaje, capacitación y promoción para ayudar a cambiar 
las mentalidades sobre la palatabilidad y los beneficios para 
la salud de los granos pequeños, las verduras de hoja verde 
y otros alimentos silvestres y tradicionales, en comparación 
con los alimentos procesados y los monocultivos 
disponibles en los supermercados y promovidos por los 
medios de comunicación.

Al recuperar los conocimientos ancestrales y las prácticas 
culinarias, las socias y las comunidades están centrando 
la importancia de cultivar alimentos y compartir comidas 
como una actividad comunitaria.  

Figura 1: Margarita 
Martínez, Ana María 
Florián y María Cristina 
Casco sirviendo el 
almuerzo durante el 
evento ‘Olla Commún’ 
en la comunidad de 
Jocote, Palacaguina, 
Madriz (Foto cortesía 
de Trócaire, Nicaragua)

Contexto de País: 
Nicaragua es un país centroamericano con 
una población de seis millones de personas.

Es el país más pobre de América Latina, y se 
calcula que el 30% de la población vive en la 
pobreza.

Se calcula que entre el 17% y el 30% de la 
niñez está desnutrida.

El 70% de la población se dedica a la 
agricultura, que contribuye en un 20% al 
PIB del país, pero se calcula que el 40% 
de las y los agricultores nicaragüenses 
no son propietarios de sus tierras.

Nicaragua es el 20º país más 
vulnerable del mundo a las catástrofes 
naturales, sobre todo a la sequía y a la 
creciente potencia de los huracanes 
y las tormentas tropicales, que están 
empeorando debido a los efectos del 
cambio climático. 
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Figura 2: Mapa de Nicaragua con las áreas de intervención de Trócaire. (Fuente: googlemaps.com)

Proyectos de Trócaire en Nicaragua: 
Trócaire trabaja para garantizar que las personas que viven en la pobreza en las zonas 
rurales del oeste y el norte de Nicaragua se beneficien del uso y la gestión sostenible 
de los recursos naturales y puedan ejercer sus derechos de acceso y control de los 
recursos naturales, para promover la seguridad alimentaria, la mejora de la dieta 
y el aumento de los ingresos familiares mediante la recuperación de los alimentos 
silvestres y tradicionales.

¿Cómo recuperan y protegen Trócaire y sus socias los alimentos silvestres y tradicionales?

Trabajando con contrapartes como OCTUPAN (Asociación Campesina Conociéndonos y Produciendo), ADDAC (Asociación 
para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal), GEPA (Grupo para la Promoción de la Agricultura Agroecológica) UGAQ 
(Unión de Agricultores y Cooperativas Agrarias Quilalí), COOPAMOV (Cooperativa Agrícola Multisectorial Orfilia Vásquez) y 
MCN-SOMOTO (Movimiento Comunal – Somoto), los esfuerzos para recuperar los alimentos silvestres y tradicionales tanto 
en la producción como el consumo incluyen:

1. Sensibilización y educación nutricional; 

2. Desarrollar alimentos/bebidas poli-cereales y proteicas locales;

3. Bosques de alimentos;

4. Bancos de semillas; 

5. Cocinas Comunitarias;

6. Incidencia.
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1. Sensibilización y despertar 
nutricional
La socia de Trócaire, OCTUPAN, que trabaja con 49 
comunidades en dos departamentos, se dedica al intercambio 
nutricional y al rescate de alimentos silvestres y tradicionales, 
en particular de las hojas verdes (hojas de las plantas de yuca, 
papa dulce y calabaza) y al consumo de frutas tropicales. 
En sus clases de cocina interactiva con madres, padres, 
estudiantes y la comunidad en general, se utilizan las hojas 
verdes como las hojas de yuca para preparar comidas 
nutritivas para las familias y los niños y niñas en edad escolar. 
Los talleres se celebran en función de la disponibilidad 
estacional de alimentos. A principios del invierno se prioriza 
el consumo de hojas verdes (mayo-junio), durante la primera 
cosecha. También se prioriza la educación sobre las diversas 
formas de preparar y cocinar con maíz (bebidas nutritivas 
como el atolito). Durante el verano, cuando el clima es mucho 
más seco (febrero-marzo), se prioriza la educación sobre 
productos frescos naturales y frutas tropicales.  

568 mujeres de 36 comunidades han participado en talleres, 
charlas y demostraciones prácticas sobre el tema de la 
producción y el consumo saludables, utilizando las recetas 
tradicionales y ancestrales.

Figura 4: Margarita Martínez, 
sirviendo las tortas de 
verduras hechas con hojas 
de Yuca en la comunidad de 
Jocote, Palacaguina, Madriz 
(Foto cortesía de Trócaire, 
Nicaragua)

Figura 3: Margarita Mártinez, 
limpiando hojas de yuca 

para preparar hamburguesas 
de verduras en la comunidad 

de El Jocote, Palacaguina, 
Madriz, Nicaragua (Foto 

cortesía de Trócaire, 
Nicaragua)

Enfoque de comidas silvestres: 
La yuca (Manihot esculenta) es un tubérculo que se cultiva en toda América 
Central y cuya raíz es uno de los alimentos básicos de la dieta nicaragüense. La 
hoja también es comestible cuando se cocina y proporciona una fuente barata 
y fácilmente disponible de vitamina C, vitamina B, beta caroteno, hierro y zinc. 
OCTUPAN se ha centrado específicamente en animar a las familias y a las comunidades a incorporar la 
hoja de yuca a su dieta mediante la elaboración de recetas fáciles, como hamburguesas y sopas, que 
pueden hacerse con ingredientes baratos y accesibles en las comunidades rurales, como el maíz y el trigo.
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2. Desarrollar alimentos/bebidas policereales y 
proteicas locales
Las bebidas calientes a base de maíz (atoles) son habitual de la dieta centroamericana y MCN-Somoto ha desarrollado un atole 
fortificado -policereal- a base de maíz tostado, cacao, cebada, avena, soja y semillas de jícara, todo ello barato y disponible 
localmente. Las personas voluntarias los preparan en las escuelas y los sirven a los niños y niñas durante el recreo.

Figuras 5&6: Mayella Castellón 
elaborando policereales en la 
comunidad de Mancico, Somoto, 
Madriz (Foto cortesía de Trócaire, 
Nicaragua)



3. Bosques de Alimentos
OCTUPAN también ha promovido la diversificación de cultivos en los huertos familiares fomentando el cultivo de café, cacao, 
plátano y otros tipos de bananos junto con otras plantas y frutas comestibles. Las dietas han mejorado y las familias pueden 
obtener ingresos por la venta de sus excedentes tanto de café como de cacao. 

4. Bancos de Semilla
OCTUPAN también ha promovido la creación de 
bancos de semillas nativas que son propiedad de la 
comunidad y gestionados por ella, así como un fondo 
rotatorio comunitario, que reduce su dependencia de los 
vendedores de semillas. 

5. Cocinas Comunitarias
OCTUPAN ha comenzado a celebrar un evento anual 
conocido como “Olla Común”, en el que las familias de una 
comunidad se reúnen una vez al año para preparar una 
comida comunitaria. Las comunidades participantes eligen 
un plato tradicional que ya no se consume habitualmente 
y, con ingredientes locales, lo preparan juntas. Es a la vez 
una lección de cocina y una forma de reunir a la comunidad 
en el acto de preparar la comida.

6. Incidencia
GPAE trabaja en coordinación con organismos 
gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), el MEFCCA, el Ministerio de 
Educación y el Ministerio en la elaboración de políticas 
agroecológicas, incluyendo la recuperación de alimentos 
silvestres y tradicionales y la formación de promotores 
educativos en temas como nutrición  
y dietas diversificadas. 

Figura 7: María Cristina Casco, desbrozando su banco de cebollas y zanahorias en la comunidad de Jocote, municipio de 
Palacaguina, Madriz, Nicaragua. (Foto cortesía de Trócaire, Nicaragua)

6  COCINANDO LA FORTALEZA COMUNITARIA EN NICARAGUA



COCINANDO LA FORTALEZA COMUNITARIA EN NICARAGUA  7

Impactos
Agroecología: el 76% de los hogares con jefatura femenina y masculina que participan en el 
programa -casi 2.000 familias- han adoptado enfoques agroecológicos, incluido el cultivo de 
alimentos silvestres y tradicionales en los huertos familiares. 

Producción diversificada: 841 hombres jefes de hogar y 1.978 mujeres jefas de hogar, que en años 
anteriores recibieron material de siembra vegetativo para diversificar sus parcelas y fincas, ya están 
cosechando frutas (naranjas, limones, nances: Byrsonima crassifolia), plátano, yuca y diferentes tipos 
de bananos. Las familias han introducido más hortalizas y frutas tropicales en sus patios y parcelas, 
como el mango, el nance, el maracuyá y la granadilla dulce.  

Huertos familiares: Las familias que utilizan el método biointensivo de producción de patio han 
podido producir suficientes hortalizas en espacios reducidos para compensar con creces lo que 
podrían producir sólo con maíz y frijoles en la misma parcela.

Dietas diversificadas: el 23% de las familias que participan en el programa comen ahora alimentos 
de diez grupos de alimentos; el 31% comen alimentos de nueve grupos de alimentos; y el 24% 
comen alimentos de ocho grupos de alimentos.

Bancos de semillas: Cinco organizaciones contrapartes han apoyado un total de 33 bancos de 
semillas nativas, centrándose en aumentar los depósitos de semillas de frijoles, maíz y sorgo. Los 
bancos tienen una capacidad máxima de almacenamiento de 528 quintales (1 quintal equivale a 100 
kg). Se estima que 565 familias participan directamente en estos bancos, que dan a cada familia la 
capacidad de tomar prestado hasta medio saco de semillas, en función de sus necesidades.

Nutrición infantil: En ocho de las 17 comunidades atendidas por OCTUPAN, se ha apoyado a ocho 
comedores infantiles para ofrecer meriendas escolares saludables a unos 250 niños y niñas menores 
de ocho años. Este proyecto ha servido para desarrollar charlas con madres, padres y profesores 
sobre la importancia de utilizar productos locales de bajo costo, pero con alto valor nutricional, para 
una alimentación sana y saludable para las y los niños.

Consumo Local: OCTUPAN y MCN se esfuerzan por conseguir que los alimentos cultivados en los 
huertos y parcelas familiares se consuman y preparen localmente, priorizando la mejora de la dieta 
familiar sobre la venta de productos en los mercados. 

COVID-19: La adopción de una dieta más diversa, incluyendo la incorporación de alimentos silvestres 
y tradicionales, durante la pandemia ha llevado a una mejora general de la salud, el bienestar y la 
dieta. Esto tuvo un efecto positivo en los ingresos familiares, ya que las familias más sanas gastan 
menos dinero en medicamentos y pueden trabajar y estudiar mejor. Las limitaciones de movimiento 
mostraron que la resiliencia de las comunidades ayuda a resistir los choques causados por factores 
externos, ya que las comunidades son más capaces de depender de sus propias fuentes de 
alimentos en lugar de depender de las importaciones. 



Sitios de contrapartes: 
ADDAC: https://www.facebook.com/addacong/ 

MCN Somoto: https://www.facebook.com/
movimientocomunalnicaraguense.somoto

OCTUPAN: https://www.facebook.com/octupannicaragua

UGAQ: https://cooperativaugaq.org 

Más Recursos:
Trócaire 2021, Como establecer un sistema 
alimentario dando prioridad a los agricultores

https://www.facebook.com/addacong/
https://www.facebook.com/movimientocomunalnicaraguense.somoto
https://www.facebook.com/movimientocomunalnicaraguense.somoto
https://www.facebook.com/octupannicaragua
https://cooperativaugaq.org
https://www.trocaire.org/documents/como-establecer-un-sistema-alimentario-dando-prioridad-a-los-agricultores/
https://www.trocaire.org/documents/como-establecer-un-sistema-alimentario-dando-prioridad-a-los-agricultores/

