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  I.  Presentación del Director Regional ACI-Américas





I.  Presentación del Director Regional ACI-Américas

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI-Américas), en su papel de organismo de 
integración tiene el objetivo de contribuir en la visibilización del sector de la Economía Social por su 
aporte e impacto social en la generación de bienestar para el talento humano que lo integra. 

Desde el año 2004, la ACI-Américas, año con año participa activamente en los Encuentros Regionales 
de Economía Social y realiza acciones colaterales y complementarias, orientadas a facilitar el 
intercambio del conocimiento y la generación de iniciativas para el fortalecimiento de este sector, dada 
su condición inherente de motor de cambio hacia el progreso y desarrollo económico y social de las 
personas que lo integran, de sus familias y la sociedad en general. 

Como parte de estas acciones, ACI-Américas, realizó el Diagnóstico de la Economía Social en Nicaragua 
que se describe en este documento, con el patrocinio del Centro Cooperativo Sueco (SCC), a través del 
Proyecto Incidencia en Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo. Para este diagnóstico, se estableció 
un convenio con el Centro para la Economía Social (CES)1  para contar con el apoyo técnico en la 
realización del estudio, organización que a su vez contó con el apoyo y el financiamiento de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), cooperación suiza adscrita al Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores.

El objetivo de este estudio fue identificar y caracterizar a las empresas y organizaciones que forman 
o potencialmente pueden formar parte del sector de la Economía Social, a fin de contar con una 
población objetivo y áreas de acción hacia las cuales dirigir los esfuerzos de organización para la 
integración a nivel local e internacional y para promover la incidencia en políticas públicas orientadas 
al posicionamiento e identificación de la iniciativa social de la economía, tal como ya lo han hecho 
históricamente la iniciativa privada y la pública. 

Esperamos que la información de este documento enriquezca al sector y permita que el Estado y 
sus instituciones, cuenten con los elementos teóricos y metodológicos sobre los cuales potenciar y 
fomentar las distintas empresas y organizaciones de la Economía Social, en aras de una sociedad más 
equitativa.

           Manuel Mariño
           Director Regional
           ACI- AMERICAS
 

1 CCC-CA/ El CES es una ONG establecida en el año 2005 por un grupo de especialistas, investigadores y promotores del desarrollo, el CES es una organización 
sin fines de lucro dedicada a la investigación, capacitación, enlace y asesorías para la promoción de formas de economía compatibles con un desarrollo social, 
equitativo y sostenible. Su misión es el fortalecimiento de actores sociales que practican la Economía Social y solidaria, la asociatividad y la responsabilidad 
social generando trabajo digno, medios de vida sostenibles y de respeto a los derechos humanos. Su trabajo se enfoca en el desarrollo institucional y la 
competitividad de cooperativas y pequeña empresa; en el comercio justo, en la agroecología; en la responsabilidad social empresarial y el trabajo digno. El CES 
trabaja con organizaciones de cooperativas, de trabajadores, y con otras formas asociativas. También colabora con empresas y organizaciones del sector privado 
comprometidas con la responsabilidad social y empresarial.
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II.  Resumen Ejecutivo

Este diagnóstico presenta una visión positiva de la Economía Social y concluye que el Sector cuenta 
con actores con potencial suficiente para contribuir al desarrollo del país, generando empleo masivo 
y abasteciendo significativamente la economía nacional con alimentos, servicios y divisas. Se valora, 
además, que el Sector ha sido capaz de resolver muchos problemas sociales y comunitarios, 
impulsando medidas de responsabilidad social contra el deterioro ambiental, disminuyendo los efectos 
de la pobreza y creando instancias de participación.

Se utiliza un concepto amplio de Economía Social que incluye i) iniciativas económicas informales de la 
economía popular como son las del cuentapropismo y las de las microempresas ii) formas asociativas 
como cooperativas de todo tipo, empresas autogestionarias de trabajadores, mutuales, gremios, 
sindicatos, asociaciones de todo tipo (pobladores, productores, trabajadores) y los movimientos 
sociales. 

También, forman parte de la Economía Social, aquellos actores sin fines de lucro y autónomos que 
han invertido importantes recursos para apoyar al Sector, tanto en el área económica como en la 
de su organización y empoderamiento (ONG, organismos de solidaridad). Se incluyen aquí aquellos 
programas de la cooperación internacional y del Estado orientados al desarrollo de la Economía Social e 
iniciativas voluntarias de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de algunas empresas asociadas 
con la protección del medioambiente, condiciones y derechos laborales y asistencia comunal.

Este diagnóstico analiza el contexto del país a enero 2007, señalando sus desigualdades socioeconómicas 
y de género y la fragilidad que se desprende de los ingresos en dinero de las remesas que envían los 
miles de trabajadores migrantes desde el exterior; así como el hecho de existir una fuerza de trabajo 
precaria, sin derechos y con mala calidad de vida: 75% de los ocupados del país trabajan en el 
Sector Informal siendo la mujer la que más participación tiene. En este estudio también se muestra el 
desarrollo de la Economía Social nicaragüense y sus principales actores en las últimas décadas y los 
contradictorios impactos que ha venido sufriendo debido a las políticas de los diversos gobiernos que 
sucedieron al Somocismo. 

El análisis de esta experiencia se hace particularmente interesante por la originalidad de la misma, 
cualidad que la convierte en una importante fuente de enseñanzas. Aquí se trata de mostrar muchos 
ejemplos y experiencias de asociatividad como parte del crecimiento de la Economía Social. 

El documento también describe las principales leyes vinculadas al Sector; se incluyen leyes particulares 
que regulan las actividades de los subsectores de la Economía Social (Ley del Café, Ley de Pesca), 
así como leyes globales, tal como la Ley General de Cooperativas 499, que es la más relevante para 
el desarrollo del sector, pero que cuenta con muchas limitaciones, tanto por la forma en que fue 
concebida y debatida en la Asamblea Nacional, como porque no se ha podido implementar, después 
de más de dos años de prórroga. 

La Economía Social tiene sus raíces históricas en el cooperativismo del Siglo XIX en Inglaterra y se 
caracteriza por abarcar formas pequeñas y colectivas de propiedad que junto con otras organizaciones 
sin fines de lucro (como las Fundaciones) constituyeron una alternativa al sector empresarial capitalista 
estatal. Su rasgo principal es asociarse para el bienestar y no para la ganancia, como ocurre en el 
sistema capitalista. La Economía Social, al igual que el cooperativismo, gira alrededor de algunos 
principios comunes como la democracia entre sus socios, el respeto a los derechos de los trabajadores, 
la responsabilidad social con el medio ambiente y la comunidad, así como la equidad de género. Busca 
el empoderamiento de los actores involucrados para que sean responsables de su propio desarrollo y 
promueve valores de solidaridad y autoayuda. 
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En algunos países del Tercer Mundo el modelo cooperativo no funcionó y la Economía Social resurge 
en la década de los años setenta como parte de un conjunto de estrategias de sobrevivencia para 
cubrir necesidades básicas y como alivio a la pobreza. Por ello, no ha sido reconocida como agente 
transformador o impulsor de políticas de desarrollo, como ocurrió en Europa. 

Este documento hace un recuento del origen y evolución de la Economía Social en el país. Muestra 
el desarrollo de las principales organizaciones que existen actualmente en Nicaragua y de sus formas 
de asociatividad, tales como la pequeña producción individual y asociativa, y múltiples iniciativas, 
urbanas y rurales, que combinan fines industriales, comerciales, de servicios, de ahorro y crédito. 
Muchas de ellas promueven valores como la solidaridad, la reciprocidad, el empoderamiento, una 
distribución del ingreso más equitativa entre los actores y la responsabilidad social con la comunidad 
y el medioambiente. 

Incluye cooperativas y asociaciones (pobladores, productores, trabajadores) de todo tipo, organizados 
para obtener un mayor acceso a la salud, o para la auto-construcción; empresas dirigidas por sus socios, 
organizaciones comunitarias de desarrollo local, comunidades indígenas, colectivos de producción y 
servicios, asociaciones de comerciantes de los mercados, organizaciones de trabajadores agrupados 
en sindicatos, federaciones o mutuas gremiales, redes de comercialización comunitaria y el desarrollo 
del cuentapropismo urbano organizado. 

Se señalan las luchas del movimiento social por alcanzar reivindicaciones socioeconómicas del 
sector. Asimismo, se describen muchas de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro que 
acompañan a esta Economía Social, las actividades de la cooperación o de hermanamientos solidarios 
que fortalecen al sector, iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y actividades públicas 
que han incidido como apoyo o obstáculo en el funcionamiento de la Economía Social en los últimas 
décadas.

La Economía Social tiene su origen en Sandino quien funda las primeras cooperativas en la década 
de los años treinta, se conforma como sector en el contexto de la Revolución Sandinista de los años 
ochenta, especialmente por el impulso general que da a las organizaciones de masas, al sector 
cooperativo y al sindicalismo, y por su impulso con políticas de empleo y fomento al sector. Sin 
embargo, es necesario reconocer, que este desarrollo en los años ochenta fue parte de un proyecto 
político-ideológico de apoyo y defensa de la Revolución, lo que les impidió imbuirse de una visión 
empresarial, de autosuficiencia económica y de identidad propia. Las organizaciones de la sociedad 
civil que acompañaron a este movimiento no se desarrollaron de forma independiente y en general 
fueron absorbidas por el Estado.

El nuevo contexto económico de la década de los años noventa, con políticas de ajuste estructural, 
privatización y liberalización de mercados, ha sido muy adverso a las iniciativas u organizaciones de la 
economía social; especialmente en lo que respecta al sector cooperativo que ha sido el más dinámico. 
Este movimiento tuvo que avanzar por sus propios esfuerzos, sin contar ya con políticas estatales de 
fomento ni con una cultura que los valorizara. 

Muchas cooperativas perdieron sus propiedades o se tuvieron que mantener con baja productividad 
y fuertes limitaciones en su gestión y liderazgo, resolviendo problemas prácticos y no estratégicos. A 
pesar de esto, florecieron las organizaciones sin fines de lucro que apoyaron al sector independiente 
del Estado y se reestablecieron en los años noventa relaciones de solidaridad sobre bases comerciales, 
como la expansión del Comercio Justo y alternativo. A raíz de la repartición de tierras, resultado de los 
Acuerdos de Paz (inicios de la década de los noventa), se organizan cooperativas con desmovilizados 
del ejército y la resistencia. 

La Economía Social de los años noventa cuenta con diversas iniciativas y emprendimientos económicos, 
incluso con empresas autogestionarias de los trabajadores, pero su base más numerosa es la del 
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“cuentapropismo” urbano, que ha ido creciendo, sistemáticamente, junto al desempleo y la migración 
campo-ciudad. Surge de la economía familiar, en todas las áreas de la economía y la sociedad, en 
el campesinado, el artesanado, el sector informal urbano, el pequeño comercio, la micro y pequeña 
industria e incluso en la prostitución y microtráfico de drogas, con participación de trabajo infantil. 
Dado que las políticas neoliberales empobrecieron, aún más, a vastos sectores de la población, se 
comenzaron a desarrollar importantes organizaciones de apoyo de la sociedad civil que colaboraron 
con las diferentes iniciativas y estrategias de sobrevivencia de los sectores más pobres. 

Una gran parte de los actores de la Economía Social produce y trabaja en forma parcelada y aislada, 
sin generar grandes excedentes y carecen de organización justamente debido a su atomización y 
diversidad. La mayoría, invisible a la sociedad, está sujeta a la ilegalidad, carece de protección y 
seguridad social y su trabajo ha sido desvalorizado. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado 
en la articulación de actores territoriales y nacionales que se han venido cohesionando en un proceso 
de asociatividad y cooperativismo. Por ejemplo, un sector importante de los trabajadores por cuenta 
propia logró organizarse, lo que muestra que éstos pueden lograr reconocimiento a sus labores y 
oficios. 

En el agro, el sector cooperativo se ha podido mantener dinámico y alcanzar una economía de 
escala (gracias a sus propios esfuerzos y los de la cooperación); han logrado formar las federaciones 
agropecuarias y agroindustriales que ya no solo se dedican al auto consumo de alimentos sino también 
a la exportación. 

Con la desaparición del algodón en los años ochenta, el café se convierte en el principal rubro de 
exportación y éste es producido principalmente por pequeños productores en el norte del país, en 
forma ecológica, formando parte de una red internacional de comercialización de café orgánico y 
justo. En los últimos años, han surgido algunas políticas de apoyo a las llamadas micro y pequeñas 
empresas urbanas, MIPYMES, que beneficiaron a algunas de las asociaciones y cooperativas del 
sector, pero este apoyo se ha focalizado sólo hacia ciertos sectores priorizados. Las microfinancieras y 
las cooperativas de ahorro y crédito han jugado un papel importante en el desarrollo de la Economía 
Social cubriendo el vacío que dejó la privatización de la banca estatal y la eliminación de los créditos 
a los pequeños productores y comerciantes durante los años noventa. 

De esta manera, en el contexto del nuevo milenio, la Economía Social en Nicaragua tiene un 
resurgimiento y empuje; esta vez con un desarrollo original y más autónomo. 

Mapa de Nicaragua
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Este diagnóstico trata de destacar el importante papel que juega este Sector en la economía nacional, 
productiva y empresarialmente, su relevancia en la superación de la pobreza gracias a la organización 
y la asociatividad, y las enormes potencialidades que tiene en una economía empobrecida como la 
nicaragüense. Con algo de apoyo estatal a su organización y empoderamiento, la Economía Social 
podría multiplicar los positivos impactos que tiene en la actualidad, pese a haberse desarrollado en la 
adversidad y con políticas obstaculizadoras. 

En las conclusiones se exponen las perspectivas que la Economía Social tiene con el inicio de las 
políticas y programas del nuevo gobierno Sandinista (enero 2001) en el apoyo de estos actores y 
algunos dilemas previstos. 

Este diagnóstico fue presentado en el Encuentro Nacional Cooperativo (Por la Unidad y Desarrollo de 
las Cooperativas Agropecuarias y de Ahorro y Crédito Rural) en PAEBANIC-Managua, el 20 de abril del 
2007 y cuenta con los comentarios del sociólogo, escritor y actual asesor social del gobierno, Orlando 
Núñez.
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III.  Generalidades

3.1. Antecedentes

Este Diagnóstico de la Economía Social en Nicaragua forma parte de una iniciativa que lleva a cabo la 
Oficina Regional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas) en Costa Rica, como parte de 
su proyecto sobre Incidencia y Desarrollo Cooperativo, financiado por el Centro Cooperativo Sueco en 
Costa Rica. Este estudio fue también apoyado y financiado por Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), cooperación suiza adscrita al Departamento Federal de Asuntos Exteriores, ya 
que se benefició de las actividades y la base de datos del proyecto sobre Fortalecimiento e Incidencia 
del sector cooperativo nicaragüense que ejecutó el Centro para la Economía Social (CES). 

La iniciativa consistió en levantar información sobre el Sector de la Economía Social en distintos países 
en el área centroamericana y del caribe, con el fin de contribuir a la reflexión sobre este Sector, 
cuya importancia amerita que sea incluido en el diseño de las políticas públicas de los gobiernos 
respectivos.

El interés en el proceso de levantamiento de información surge como parte de las conclusiones del 
II Encuentro Regional de Economía Social, realizado en El Salvador en el año 2005 en el que se 
establece al necesidad de conocer más ampliamente el sector en cada uno de los países y en el cual 
se realizó una primera aproximación hacia la definición del sector de la Economía Social, la cual se usa 
como referente y antecedente en este trabajo:

“…modelo económico autogestionario, cuyo propósito central lo constituye el desarrollo 
de las personas, procurando contribuir a la mejora de sus niveles de vida. Así, definida la 
misión del sector de Economía Social, se puede precisar que la visión correcta, coherente 
de futuro debiera de ser constituir el instrumento principal de desarrollo económico y social, 
cuyo posicionamiento e incidencia política se expresa en la gestión eficiente de políticas 
públicas a favor del progreso de las personas, su progreso familiar y fortalecimiento y 
consolidación de las entidades de Economía Social.

Siendo sin fines de lucro y sin fines de pérdida, por la práctica de sus valores de la 
solidaridad, ayuda mutua, transparencia, equidad de género, responsabilidad social, 
equidad, justicia social e integración, las entidades de Economía Social promueven la 
autogestión económica, cuyas ganancias no constituyen el tributo a la especulación 
financiera, sino el medio de garantizar la reproducción de la entidad económica social, 
la generación de empleo y los ingresos necesarios para la mejora del nivel de vida de las 
personas y progreso de la comunidad.

En ese sentido, se promueve la generación de la ganancia, a ser distribuida sin fines 
de lucro, para la acumulación social de riqueza de la institución, emprendedores y 
trabajadores, así como de la sociedad.

En el sector de la Economía Social, se ubican las entidades de actividad económica o de 
apoyo a la Economía Social, con diversidad de organización, asociativa o individual, que 
ofrecen bienes y servicios, poseen identidad local y arraigo territorial y sectorial, y defienden 
el interés de trabajadores y emprendedores. En las asociativas, como agrupamiento de 
personas, se observan características de participación y ejercicio democrático en la 
dirección y toma de decisiones fomentando el consenso económico, social y político.

Cada país en la región debe definir los términos de la integración del sector, atendiendo 
sus características y lo existente.
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De la extensa y variada tipología de empresas de la Economía Social y Solidaria que 
existen en Latinoamérica y según la situación específica de cada país, se puede citar las 
siguientes: cooperativas, sociedades mutuales, fondos de empleados, cajas de ahorro, 
empresas asociativas de trabajo, empresas comunitarias, empresas autogestionarias y 
fundaciones”2.

3.2 Objetivos

El objetivo estratégico de este trabajo es acompañar y devolver a los actores de la Economía Social en 
Nicaragua un análisis con información conceptualizada que les puede ser útil en su organización e 
integración del sector y su consecuente incidencia e integración.

3.2.1. General:

Realizar un diagnóstico de carácter nacional para identificar y caracterizar a las organizaciones que 
forman parte del Sector de la Economía Social en Nicaragua.

3.2.2. Específicos:

1. Realizar una descripción general del panorama del país, incorporando indicadores 
macroeconómicos como por ejemplo: producto interno bruto, niveles de ingreso per cápita, 
niveles de desempleo.

2. Analizar a las organizaciones que podrían formar parte del sector de la Economía Social en 
Nicaragua.

3. Identificar si existe alguna red de acuerdo al sector al que pertenecen tales como, federaciones 
o confederaciones de cooperativas, asociaciones de pequeñas y medianas empresas, 
entre otras, así como la pertenencia actual o disposición a pertenecer a alguna red de las 
organizaciones identificadas. 

4. Analizar la participación de las mujeres en las entidades identificadas y las prácticas, leyes y 
reglamentos establecidos relacionados con las entidades identificadas. 

5. Recomendar las acciones necesarias para lograr estructurar o fortalecer el sector de la 
Economía Social en ese país, de acuerdo al análisis efectuado.

3.3 Metodología

La metodología utilizada contempló una intensiva recolección documental, a través de la visita a los 
centros de documentación de las principales instituciones que se han dedicado a la investigación, así 
como aquéllas que realizan trabajos más específicos vinculados al sector. Se hicieron más de cuarenta 
entrevistas a informantes claves, líderes del sector o personas con experiencia con las y los actores de 
la Economía Social en organizaciones civiles, gremiales e instituciones gubernamentales. 

Se tuvo acceso a bases de datos oficiales, de organizaciones del sector, de gremios y consultores 
privados como: el Registro sobre las Cooperativas de la Dirección de General de Cooperativas 
(DIGECOOP), dependencia del Ministerio del Trabajo, la base de datos de Organizaciones sin Fines de 
Lucro del Ministerio de Gobernación, el Directorio Anual de las ONG de CAPRI (2004), el Directorio 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC 2006), el Directorio de las Organizaciones de Apoyo 
a las PYMES (2004), el Directorio de las Empresas de los Trabajadores del CIPRES (1995), el Mapeo 
Sindical del estudio de la FOS (Harrie Oostingh, 2006), el Directorio de las Organizaciones de Desarrollo 
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en Nicaragua del Centro Cooperativo Sueco (2007), los directorios de NICA EXPORT (empresas 
exportadoras) y ECOMERCADOS (2006) entre otros. Algunos de estos directorios o registros no estaban 
actualizados, pero se realizó un importante esfuerzo de depuración concentrándose principalmente en 
los actores de la Economía Social, como de las instituciones que apoyan y brindan servicios al sector. 

Como resultado del proceso de diagnóstico se analizó y realizó una descripción de la situación actual de 
la Economía Social en Nicaragua, caracterizando a sus principales actores, relatando sus experiencias 
y conocimiento y tratando de esbozar, a través de una breve reseña, su evolución histórica, ubicándolo 
en la geografía sociopolítica y en el marco económico y jurídico nacional. Se muestra también como 
resultado, las posibilidades de esta economía y sus protagonistas para liberarse de la pobreza, crecer 
y constituirse en una alternativa de desarrollo viable para la economía nacional. Por limitaciones de 
tiempo y recursos no se pudo cubrir a la totalidad de los actores de este amplio y heterogéneo universo, 
sobretodo los de la Costa Caribe del país.

3.4 Referentes teóricos-conceptuales

Este informe intenta promover un enfoque positivo de la Economía Social que propone que las 
políticas del Estado lo apoyen, no por pobre, sino porque ofrece un importante aporte a la economía 
como productor y proveedor de bienes y servicios. Es por esto, que requiere de políticas dirigidas a 
capitalizar a sus actores, reconociéndoles así el rol que juegan en la economía y en el valor agregado 
que generan, tanto en el producto interno bruto como en la promoción de una cultura de ayuda 
mutua y solidaridad. El análisis es muy oportuno, en el caso de Nicaragua, puesto que se está dando 
inicio a un nuevo período en donde el Sector podría tener mayores perspectivas de crecimiento y 
consolidación, debido a la voluntad política declarada del nuevo Gobierno y su disposición de entregar 
recursos para favorecer sus principales actores y a su asociatividad.

No es primera vez que Nicaragua constituye, virtualmente, un laboratorio de análisis, especialmente 
para la Economía Social que vivió su principal desarrollo y expansión en un contexto revolucionario y 
luego su muerte y sobrevivencia en la posterior etapa neoliberal. Luego, también debe destacarse, la 
aparición y desarrollo del movimiento del comercio alternativo y justo desde los años ochenta hasta 
hoy, experiencia particular de Nicaragua que demuestra que las relaciones de solidaridad Norte-Sur 
pueden favorecer el desarrollo sostenible de estos actores y beneficiar al país con responsabilidad 
social empresarial y asociativa.

Para conceptualizar a la Economía Social y sus principales actores en el marco de la sociedad 
nicaragüense, se tomó como referencia los trabajos de Orlando Núñez, (Nicaragua), Marcos Arruda 
(Brasil), José Luis Coraggio (Argentina) y los del Centro de la Economía Social en Bélgica. El estudio 
de la organización Friedrich Ebert sobre la Situación de la Economía Social en Nicaragua (2004) fue 
también de mucha utilidad. 

Se realizó un gran esfuerzo en el ordenamiento de la información, sin embargo es necesario destacar 
que en el país existe un gran vacío de información sobre este sector. No existen bases de datos 
específicas que caractericen sus diferentes grupos o las experiencias, es prácticamente invisible en 
los registros y estadísticas nacionales. En lo referente al sector informal urbano en el país, éste cuenta 
con poca información y este es ignorado dentro de los análisis existentes sobre la Economía Social.

Para el análisis de los pequeños y medianos productores rurales se utilizó el último estudio del CIPRES 
(2006) que ha elaborado información con base en tres fuentes de datos estadísticos importantes, como 
el último Censo Agropecuario (CENAGRO, 2004), los datos recientes del Banco Central y la última 
Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Encuestas y Estadísticas (INEC. 2005). Este estudio del 
CIPRES fue una referencia obligada para el consolidado de las cooperativas agropecuarias, ya que la 
Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) no cuenta con información ni un registro actualizado 
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sobre este subsector. En el caso de las cooperativas de comercio justo y orgánico, este diagnóstico 
contó con el apoyo y la valiosa información de los estudios de Chris Bacon sobre las cooperativas del 
café del norte de Nicaragua. 

A nivel de enfoque de género también existe un gran vacío en los datos, ya que en los registros 
consultados (sobre todo la DIGECOOP), no desagregan los datos por sexo. Sin embargo, se han 
realizado esfuerzos en algunas instituciones para presentar estudios sobre la participación de la mujer 
en la Economía Social. A nivel del agro, las del Instituto de la Mujer (INIM) y la Federación de Mujeres 
Rurales (FEMUPROCAN); a nivel urbano, los estudios de Fundación Internacional para el Desafío 
Económico Global (FIDEG).

Con relación al universo de las PYMES se tuvo acceso a algunos documentos y estudios que ha venido 
publicando el Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa INPYME, del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIFIC), que en los últimos años ha desarrollado y publicado los Congresos Nacionales 
anuales del sector, así como también reuniones a nivel de Cámaras Sectoriales. No se logró consultar 
a la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa CONAPI, institución que históricamente atendió al 
sector, pero que en la actualidad ha perdido esta incidencia. Se ha incluido en el análisis, en forma 
destacada, a las empresas de los trabajadores por su carácter autogestionario.
 

3. 4.1 El Concepto de Economía Social

Sus raíces y lógica

La Economía Social tiene sus raíces en el cooperativismo del Siglo XIX en Europa cuando éste aparece 
como alternativa a los sectores privado y público, como producto del auge del movimiento sindical y 
las demandas colectivas de la población más desfavorecida, como libertad de asociación, protección 
y seguridad social. Todo esto culmina en la creación de nuevas formas de organización, en el campo y 
la ciudad, que sientan las bases del Estado de Bienestar. Aparecen así, no sólo las cooperativas, sino 
también las sociedades mutuales y fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, en todas las áreas 
de la economía y la sociedad. 

Sus actores desarrollan formas de trabajo nuevas vinculadas a la asociatividad, la solidaridad, la 
responsabilidad colectiva, el compromiso con la comunidad, la participación de sus miembros en 
la toma de las decisiones y la autogestión. En Europa y Estados Unidos nacen fuertes movimientos 
sindicales, a partir de estas experiencias que se trasladan a América Latina, especialmente al Cono 
Sur, donde las mutualidades y las sociedades de ayuda mutua constituyen posteriormente partidos 
políticos socialistas utópicos y federaciones de trabajadores3. 

Estas organizaciones, donde el fuerte es el cooperativismo, van perdiendo fuerza por el desarrollo 
del capitalismo y el trabajo asalariado. Con mayor protección estatal y un desarrollo acelerado de la 
industrialización es el sindicato, la organización más útil en la luchas de los trabajadores. El socialismo 
utópico y las mutuales, van dando lugar a los partidos más científicos y a un alto nivel de desarrollo de 
las reivindicaciones de los trabajadores a partir de sus lugares de trabajo. Incluso en países con menor 
desarrollo industrial comienza a desarrollarse luchas por las reformas agrarias y por la sindicalización 
en el campo.

3  Alicia Gariazzo, Orígenes de los Movimientos Obreros Chilenos y Argentinos 1880-1930 MA, University of London, Ver las publicaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra sobre el tema, del departamento de promoción cooperativa (www.ilo.org/coop). 
Rediscovering the Cooperative Advantage, 2003; World Empllyment Report 2004-2005). Fundación Friedrich Ebert y Oxfam Internacional. 
“Situación de la Economía Social en Nicaragua”, Managua, 2004.  
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Tabla No. 1
Lógica de la Economía Capitalista versus Economía Social

Lógica de La Economía Capitalista

•  Se relaciona con la propiedad privada individual o de un número de accionistas, la 
maximización de las ganancias, la competitividad, eficiencia y productividad, la acumulación 
y concentración del capital. Existen distintas variedades de capitalismo caracterizados 
por diferentes entornos institucionales, lo que resulta en distintos impactos sociales y 
ambientales. Claves en este sentido son las instituciones relacionadas con el Estado de 
Bienestar, el sindicalismo y las relaciones indústriales así como la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 

•  En el contexto actual de la globalización y liberalización económica, las corporaciones 
extienden su poder económico a través de cadenas de valor, la flexibilización del mercado 
laboral que implica mayor explotación de la fuerza de trabajo (especialmente la femenina), 
y la externalización a la sociedad de los costos e impactos negativos de la producción 
sobre la fuerza laboral y el medio ambiente. Ante el debilitamiento del Estado, como ha 
ocurrido en muchos países del Sur, la respuesta a estas injusticias y contradicción son 
más severas, ya que estas instituciones son muy débiles. Por lo tanto, a menudo se habla 
del “capitalismo salvaje” donde la acumulación y la generación de ganancias se basan en 
la explotación de la mano de obra barata. En este tipo de sistema predominan los valores 
individualistas y el “sálvese quien pueda”.

Lógica de La Economía Social

• Se relaciona con lo asociativo, comunitario y todo tipo de organización económica que 
cumpla con los principios de ayuda mutua y solidaridad. Promueve la autogestión, y el control 
de los trabajadores de las unidades productivas. También se aplica a grupos económicos y 
sociales que combinan la lógica del autoayuda con las actividades mercantiles simples que 
pretenden satisfacer las necesidades más básicas del hogar. Da prioridad a las personas, 
con criterios de colectividad y no se valora el capital como un fin. 

• Su objetivo es generar bienestar y riqueza para sus socios/as y la comunidad. La acumulación 
de capital tiene un sentido social. El beneficio no se mide mercantilistamente, sino como 
este beneficia y crea bienestar en los socios y la comunidad. Se basa en la fuerza de 
trabajo y en la generación de empleo, las necesidades de los miembros tienen prioridad y 
los bienes y servicios que producen o venden se orientan a satisfacer necesidades básicas 
de la población de escasos recursos. Estas actividades económicas están insertas en una 
complejidad de redes sociales que tienen sus raíces en la cultura de la reciprocidad y las 
relaciones de colaboración no monetarias. 

• En su versión ampliada, el concepto de Economía Social incluye, no solamente agentes 
económicos sino también a profesionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
(estatales o de la cooperación) que acompañan y apoyan a estos sectores. Según algunos 
comentaristas4, el concepto de Economía Social debe ser suficiente amplio para incluir 
el fenómeno de la Responsabilidad Social Empresarial, en donde la actividad económica 
capitalista comienza a internalizar algunos objetivos sociales más explícitos, por ejemplo, 
empresas que promueven iniciativas voluntarias relacionadas con la protección laboral y 
medio ambiental, así como la ayuda comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia, 2007.
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El cooperativismo en el Tercer Mundo no siempre tuvo éxito. Fracasó por idealizar prácticas basadas 
en la solidaridad, porque perdió su autonomía frente al Estado o por no ser reconocido como agente 
transformador o impulsor de políticas de desarrollo. A partir del retroceso del movimiento obrero, 
desde comienzos de los años setenta, y el desarrollo de políticas de ajuste para cambiar las reglas del 
juego entre el capital y el trabajo, los derechos laborales comienzan a debilitarse. 

El Estado de Bienestar desaparece, las doctrinas neoliberales empiezan a adquirir auge, el gran capital 
se reorganiza para aumentar sus tasas de ganancia, casi a niveles de acumulación originaria y se 
comienza a desarrollarse un profundo proceso de exclusión que lleva a los trabajadores y a los sectores 
populares a niveles similares a los del Siglo XIX5.

En América Latina se reducen los recursos destinados a los servicios públicos, se privatiza la educación, 
la salud, la seguridad social y las empresas estatales. Ello produce desempleo, bajos salarios, exclusión 
y precariedad laboral. En los países con predominancia del sector campesino, el capitalismo agrario 
expulsa de sus tierras a los trabajadores permanentes y a los pequeños productores campesinos, 
concentrando la propiedad de la tierra en grandes empresas agrarias y creando cientos de miles de 
trabajadores temporeros, especialmente mujeres6.

Cuando el proceso de exclusión que ha producido la globalización neoliberal llega a sus niveles más 
álgidos, especialmente en los países más pobres del Tercer Mundo y donde los más afectados son 
los sectores populares más débiles, la necesidad de sobrevivir comienza espontáneamente a buscar 
nuevas formas de subsistencia. Es así como ha ido surgiendo una economía alternativa, que mediante 
el esfuerzo propio se desarrolla en los sectores populares, en el campo y la ciudad, para enfrentar 
carencias o necesidades concretas apremiantes a través de diferentes estrategias de sobrevivencia.
 
Renacimiento del concepto en los años noventa

En esta década surgen una serie de conceptos similares al de Economía Social como “economía 
popular”, “economía del trabajo”, “economía solidaria”7.  Todos se refieren a estos nuevos actores 
de la globalización capitalista y a los cambios en el interior de sus emprendimientos, que buscan 
la sobrevivencia, pero, a la vez, rechazan la lógica vertical, patriarcal y autoritaria de la empresa 
capitalista. Apuestan a una nueva relación horizontal entre las personas y los trabajadores, donde el 
valor principal no es el capital sino la cooperación y la solidaridad entre las personas. 

La Economía Social posibilita la institucionalización de instancias gubernamentales de apoyo en 
muchos países del mundo (incluyendo a América Latina (LA) y surgen redes globales y regionales, 
agrupando a millones de personas como una alternativa a los efectos negativos de la globalización 
en los sectores más vulnerables. Constituye una estrategia de creación del sistema productivo de 
intercambio proyectada a nivel global con nuevas formas económicas, no sólo compuestas por el 
asociativismo y mutualismo del Siglo XIX, sino por un sin número de nuevas relaciones como la 
economía del trueque, el sistema mundial del comercio justo y orgánico, el comercio comunitario sin 
intermediarios, los movimientos de consumidores conscientes, los de la organización internacional de 
los Vendedores Ambulantes (STREETNET), el Movimiento de Piqueteros en la Argentina y otras. 

Estas nuevas iniciativas mundiales de la Economía Social se concretaron en América Latina en el Primer 
Foro Social Mundial de Porto Alegre en el año 2001, en éste se creó la Red Global de Socioeconomía 

5  Ver Dan Gallin, History of the Lab our Movement, IUF, Geneva 1997. UNRISD, Ginebra “Estados de Desorden: Los Efectos Sociales de la 
Globalización”, 1995.
6 Cuadernos de NITLAPAN, sobre Ajuste Estructural y Desarrollo Rural en Nicaragua, en los 90s Nicaragua.
7 Sobre estos conceptos ver los trabajos de José Luis Coraggio “Política Social y Economía del Trabajo – Alternativas a la Política Neoliberal 
para la Ciudad Buenos Aires, 2001. También, François Houtart, 2001, “LA Economía Solidaria en su Contexto Global”, 2001 en: Economía 
Solidaria, número 159, Vol. 37, São Leopoldo, RS, Bélgica. Orlando Núñez “ La Economía Popular: Asociativa y Autogestionaría, 2000.
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Solidaria que apuesta a la consigna “Otro Mundo es Posible al de la Globalización Capitalista”, pero 
para ello hay que empezar por transformar la economía”8. Uno de los pioneros de este movimiento 
de redes de la Economía Social como una Alternativa Frente al Neoliberalismo es la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT).

Tabla No. 2
Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores (COLACOT)

COLACOT

•   Se constituye como una Red Latinoamericana de Economía Social y Solidaria en 1975 en 
Caracas. Con base en Venezuela, por más de 30 años viene impulsando el movimiento de 
Economía Social en 20 países de América Latina. 

•   Se fundamenta en los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo sosteniendo 
que la solidaridad, la cooperación y la democracia, como forma de vida y convivencia 
humana, son la norma a cumplir de toda persona y organización laboral que integra el 
sector de la Economía Social. 

•    Pregona el trabajo asociado (sobre el capital) como base fundamental de la organización 
de la empresa social, de la producción y la economía, para reemplazar las causas de la 
injusta distribución de la riqueza, la marginalidad y la pobreza. 

•   Impulsa la propiedad social de los medios de producción, donde los trabajadores son los 
dueños, gestores y beneficiarios de la empresa, la autogestión como la forma superior de 
participación de los trabajadores en la administración, la economía y distribución de los 
resultados, participando en la conducción de la sociedad, las decisiones del Estado y la 
construcción de la democracia. 

 
Fuente: Página Web COLACOT. http://www.colacot.com 

La Economía Social se ha venido conformando en Nicaragua con la economía popular del cuentapropismo 
urbano y rural en sus formas individuales y asociativas, basándose en la fuerza de trabajo más que en 
el capital. Las necesidades de sus miembros tienen prioridad y los bienes y servicios que producen 
o venden se orientan a satisfacer necesidades básicas de la población o comunidad. Nacen para 
enfrentar necesidades concretas como el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, mediante 
esfuerzo y recursos propios. Esta nueva economía nace en el país por las políticas públicas generadoras 
de exclusión, pobreza, desempleo y degradación del medio ambiente.

Son organizaciones de naturaleza participativa, democrática, de autogestión y autónoma al Estado y 
al sistema capitalista, tienden a coordinar actividades con otros grupos para la búsqueda de acciones 
comunes. 

En Nicaragua, Orlando Núñez9 desarrolló el concepto de La Economía Popular Asociativa y 
Autogestionaria en varios de sus libros. Argumenta que este Sector se nutre de la exclusión de millones 
de trabajadores y pequeños propietarios que no pudieron acceder a un empleo estable o a condiciones 
básicas de subsistencia y cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades familiares 
y sociales. 
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9 Algunos escritos de Orlando Núñez sobre este tema son: “Economía Popular: Asociativa y Autogestionaria”, CIPRES 2000. “El Manifiesto 
Asociativo y Autogestionario 1998 y “El Socialismo Comunitario En Nicaragua”, 2005 CIPRES, Managua. Nicaragua.



Esta Economía coincide con la expansión del sector informal urbano, la migración campo-ciudad y la 
masificación del subempleo. La constituyen grupos heterogéneos que están dispuestos a explotar sus 
propios recursos: campesinos y finqueros, parceleros, pequeños propietarios, trabajadores por cuenta 
propia urbanos, mujeres, jóvenes, obreros y trabajadores rurales, artesanos, indígenas, desempleados. 
Estos actores realizan todo tipo de esfuerzo tanto individuales como colectivos, creando sus propias 
fuentes de trabajo combinando su producción doméstica con sus actividades de pequeña escala. 
A pesar de su precaria situación, como lo señala Núñez, esta nueva economía contribuye de forma 
determinante al Producto Interno Bruto (PIB), a la generación de empleo y a mejorar la calidad de vida 
de sus asociados y comunidades. 
 

Tabla No. 3
La Economía Popular

Los actores económicos de la economía popular son todos los pequeños productores del 
campo y ciudad, los obreros, los pobres y desempleados. Es una economía mercantil simple 
no-capitalista empobrecida que produce en forma artesanal sin infraestructura, sin crédito, sin 
acceso a la salud y a la educación, viviendo en condiciones miserables y en medio de una gran 
movilidad migrante. Dado que son bastante invisibles económicamente, no reciben el apoyo 
de las políticas económicas del Estado, ni son considerados como una fuerza de desarrollo 
para la clase política.

Cuando producen en forma parcelada y aislada, su cohesión social, económica y política se 
dificulta, están subordinados al sistema capitalita, sin estrategia de competencia ni proyecto 
alternativo alguno y funcionan dentro de una lógica de sobrevivencia y resistencia al sistema. 
Pero cuando se asocian pueden optar por una lógica de desarrollo. La asociatividad y la 
autogestión les permite su integración horizontal y a acceder a una economía de escala, 
facilitándoles el control del crédito, el procesamiento, la distribución, la comercialización, el 
conocimiento y la tecnología; a acceder a los excedentes económicos, el control del mercado 
interno; a desarrollar una identidad política que les facilite gestionar políticas económicas a 
favor de sus intereses.

Los nuevos sujetos económicos de esta economía son los productores-trabajadores (en la 
agricultura, la industria el comercio el crédito, la cultura) organizándose y apropiándose de 
una estrategia cooperativa, asociativa autogestionaria, democrática cuya razón de ser es la 
satisfacción de las necesidades, el bienestar de sus propios miembros. Con una estrategia 
empresarial y de mercado compiten por los recursos y excedentes con la economía capitalista 
desde su propia dinámica y construyen un proyecto y una estrategia alternativa. Se requiere 
además de una agenda social y de un programa reivindicativo, levantado por organizaciones 
sociales y políticas que coadyuven a su institucionalización en un Estado alternativo y dentro 
de una cultura solidaria con los excluidos.

Esta economía popular aporta en nicaragua más del 50% del Producto Interno Bruto, produce 
el 90% de la alimentación, controla el 60% de los productos y servicios de exportación, nutre 
las principales redes del comercio y el transporte, procesa los principales bienes domésticos, 
genera más del 80% del empleo y de la ocupación nacionales, paga la mayor parte de los 
impuestos, pero no controla los excedentes generados nacionalmente y acaparados por el 
mercado nacional e internacional.

Fuente: Núñez Orlando, 1998, 2000 y 2005.
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De acuerdo a este análisis, la Economía Social tiene dos niveles de desarrollo. En un nivel, se puede 
decir que sus actores carecen de estrategia asociativa, sólo se juegan por la sobrevivencia, por lo tanto, 
no tienen posibilidades de desarrollarse como proyecto alternativo al sistema capitalista. Otros sectores 
tienen un segundo nivel de desarrollo, es decir cuentan con un proyecto (más a futuro) porque tienen 
las potencialidades de convertirse en una economía asociativa y autogestionaria. Para crecer y competir 
exitosamente en el mercado estos actores deben basarse en estrategias empresariales asociativas.

Uno de los elementos más importantes que esta presente en todos los niveles de desarrollo de 
la Economía Social es la reciprocidad y la autoayuda. Estos funcionan como instrumentos para 
contrarrestar la inequidad existente, contribuyen a la cohesión social, la redistribución del ingreso 
y también, políticamente, expresan una forma de oposición al “sistema”10. Para potenciarse como 
un grupo de presión frente al Estado y a la sociedad en su conjunto, es estratégica la vinculación 
de la Economía Social con los movimientos sociales y políticos, fomentar todo tipo de alianzas entre 
sus organizaciones y con grupos de la sociedad civil que están dispuestos a apoyar su desarrollo y 
empoderamiento.
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10 Ver el estudio sobre “Economía Social, Norte y Sur”, 2000, del Centro de Economía Social de la Universidad Católica de Liegey Lovaina, 
Bélgica por los editores Defourny, Develtere y Fonteneau.
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IV.  Resultados del Diagnóstico del Sector de la Economía Social en Nicaragua

4.1  Contexto Macroeconómico del País

4.1.1 Desigualdad y deuda social

Nicaragua es uno de los países más vulnerables y menos desarrollados de América Latina con un 
ingreso per cápita de US$802. En el Informe Mundial de Desarrollo Humano del año 2006 del PNUD, 
Nicaragua ocupa el nivel 112 entre 177 países. Honduras está en el nivel 117 y Guatemala en el 118. 
Es la economía más pobre y pequeña de la región con un déficit fiscal de 6% del Producto Interno 
Bruto y una balanza comercial altamente deficitaria. Exporta un poco más de mil millones de dólares 
e importa tres veces esta cantidad. Casi un cuarenta por ciento de sus exportaciones se destina a 
la compra de alimentos que el país podría producir. Siendo un país que se ha mantenido con una 
economía basada fundamentalmente en actividades agrícolas.

Nicaragua es hoy un país de población altamente urbana (56%) y esta tendencia se ha acentuado en 
los últimos años debido a la acelerada migración del campo. 

La PEA urbana es 1.242.945 mientras que la PEA agropecuaria es de 868.055. Sólo Managua 
concentra el 20% de la población del país, que es de 5 2 millones de habitantes. En 2006, hubo 
un crecimiento económico de un 3,4% y una inflación de 9%, pero ello no trajo consigo un mayor 
desarrollo económico ni humano11. 

La valorización del gobierno del Presidente Bolaños, de 2001 a 2006, fue unánime en concluir que 
éste obtuvo buenos resultados en el ámbito de la macroeconomía, pero que ello fue logrado a un alto 
costo, dejando una enorme deuda social producida por la pobreza y la desigualdad, lo que ha incidido 
negativamente en la democratización del país. Las metas principales de este gobierno se concentraron 
en controlar la inflación, disminuir la deuda externa, aumentar la apertura a mercados internacionales 
y el flujo de capitales transnacionales. 

De acuerdo a las metas del milenio, los indicadores de pobreza en el país, no sólo se han mantenido 
en los últimos cinco años inmutables, sino que retrocedieron en lo referente a las estadísticas vitales. 
El 65% de la población es pobre y vive con menos de dos dólares diarios y la extrema pobreza alcanza 
un 35%, siendo más abrumadora en las áreas rurales. Existe un 27% de desnutrición crónica y una 
tasa de analfabetismo de 30%. Más de la mitad de la población carece de acceso a los medicamentos 
esenciales y en el campo un 60% carece de agua potable. 

La tasa de mortalidad materna por cada 1000 niños nacidos vivos es de 121 y la mortalidad infantil 
es hasta de 64 por cada mil nacidos vivos. El 20% de los niños no van a la escuela y el 54% de los 
adolescentes no se matricula en la escuela secundaria. 

El déficit de viviendas es de más de 400.000 mil unidades y el 85% de la mano de obra del país no es 
calificada. El ingreso promedio de los hogares (2006) fue de $US 60 mensuales cuando el precio de 
la canasta básica de alimentos sobrepasaba los US$15012. 

Nicaragua no debería ser un país que refleje índices de pobreza, tiene una baja densidad poblacional 
(42 habitantes por Km2) en una extensión de 130,668 km²; es abundante en recursos naturales, 
agrícolas, marinos y turísticos y tiene un gran potencial económico para desarrollarse y entregar bienestar 
a la mayoría de su joven población. Casi un 40% de la población nicaragüense es menor de edad. Sin 
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11 Datos del Censo de Población (VII) y (IV) de Vivienda (2005) y la XXI Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo que se realizó 
en noviembre del 2005 por INEC (Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos), divulgadas a finales del 2006. Datos del Banco Central, 
2005. Núñez Orlando “Soberanía Alimentaria y Economía Popular, Diez Razones Para Rechazar El TLC, 2005.
12 Informe de la Coordinadora Civil Cifras Muestran Deuda Social, enero 2007 y Reportes Económicos de Adolfo Acevedo 2006, Estudio 
Pobreza Banco Mundial 2003, INEC, Ibíd. 2005. Nuevo Diario “Bolaños deja peor a los pobres” 2 de enero, 07.



embargo,  Nicaragua se ha empobrecido, porque ha mantenido un sistema generador de desigualdades y 
pobreza, la desigualdad económica y social ha venido aumentando desde los años noventa. 

Las políticas públicas macroeconómicas neoliberales en el país en los últimos dieciseis años con el 
ajuste estructural y la privatización y liberalización del comercio, han favorecido principalmente al gran 
sector empresarial y financiero y el escuálido crecimiento económico anual ha estado concentrado en 
manos de estos grupos. El 20% de las familias de mayores ingresos se apoderan al menos del 60% 
del ingreso nacional mientras que el 20% del estrato más pobre recibe sólo el 5%. Los planes de 
austeridad presupuestaria negociados con los organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional, no permitieron aumentar el gasto social significativamente. Por ejemplo, la inversión 
en salud por habitante se incrementó solamente de 24 a 25(US$) mientras que el pago de la deuda 
interna pasó de 25 (US$) por habitante a 4113. 

La globalización neoliberal ha significado un nuevo sistema de dominación en donde el capital 
extranjero ha ido desplazando paulatinamente a las empresas nacionales y la inversión pública ha 
sido restringida totalmente. Sus políticas no han permitido generar patrones de crecimiento para crear 
empleo que permitan superar la pobreza; más bien sirvieron para flexibilizar el mercado laboral y 
reducir el tamaño del Estado creando una institucionalidad pública débil, lo que llevó a un recorte de 
los servicio sociales y a la privatización de muchos de los programas básicos incluyendo la eliminación 
de subsidios y de políticas de apoyo a los pequeños productores y proveedores de servicios. 

Las decisiones claves del desarrollo de país se concentran en instituciones y acuerdos supranacionales 
como el Fondo Monetario Internacional y la firma de los Tratados de Libre Comercio. Este último ha 
tenido un lugar destacado en la agenda de los gobiernos neoliberales como la firma del Tratado de 
Libre Comercio de Nicaragua entre Centro América, República Dominicana y los Estados Unidos -DR-
CAFTA- el 28 de mayo del 2004, que favorece principalmente a los sectores productivos grandes14. 

Por su entorno competitivo, el mercado afecta a los emprendimientos con poco nivel de desarrollo en 
un contexto de competencia desigual en donde la mayoría del sector de pequeños productores no lo 
puede lograr por las precarias condiciones en que se debate: Baja tecnificación, carencia de créditos 
y políticas de fomento y débil infraestructura. 

El sector privado capitalista empresarial, representado por un centenar de grandes empresas 
vinculadas a corporaciones trasnacionales, absorbe la mayor parte del excedente del país. Existe 
un sector empresarial nacional de medianos y grandes productores que se está descapitalizando y 
está siendo desplazado por capitales especulativos ligados al comercio y a la banca que captan los 
excedentes en el procesamiento y la circulación. 

La inversión en el sector agropecuario es mínima, 2,4% del gasto del gobierno en 2004, a pesar de que 
el sector agroalimentario generó el 30% del PIB ese año15. Los pequeños están siendo desplazados de 
la economía local por la apertura masiva a importaciones de alimentos baratos16.

Nicaragua tiene una de las estructuras más desiguales de la región debido a las bajas retribuciones 
salariales y precariedad laboral y a un sistema tributario regresivo. Los sectores de mayores recursos 
pagan menos impuestos y obtienen mayores exoneraciones, mientras el 60% de los impuestos lo 
pagan los asalariados17. La deuda pública representó el 20% del Presupuesto General de la República 
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13 Banco Central 2005
14 DR-CAFTA “Impacto sobre sectores sociales menos favorecidos en América Central, Friedrich Ebert Stiftung, 2004, Nicaragua. Los 
Pequeños y Medianos Productores ante los retos de la apertura comercial y el mercado global, FIDEG, marzo 2005
15 FAO, Día Mundial de la Alimentación, 16 octubre, 2006.
16  Núñez, ibid. Seguridad Aimentaria, CIPRES, 2006, Informe de la Coordinadora Civil, ibid.
17 La diferencia del salario de un Ministro con el de un trabajador ha sido de 100 a 1, mientras que en otros países es de 10 a .Las 
exoneraciones que beneficiaron a los sectores más pudientes en 2006, fue al menos de 4 mil millones de córdobas. Consultar José Luis 
Medal, Diagnóstico del Sistema Redistributivo del Sector Público, nov, 2004 y Artana Daniel, Evaluación Recaudación Tributaria, Gastos y 
Programas fiscales, nov. 2005.



en el 2006. Mientras la deuda externa se redujo a US$ 4.365,5 durante la década pasada, la deuda 
interna, contraída con los banqueros de forma ilegal, aumentó a más de US$1.300 millones18. 

El último censo de población muestra que la tasa de crecimiento poblacional disminuyó de 2,6% a 
1,7% por la reducción de tasas de fecundidad19. Esto significa que el crecimiento de la población 
infantil se ha desacelerado y la población en edad de trabajar está creciendo más rápido que la 
población total. 

El factor más importante de la estructura del empleo en Nicaragua es la incapacidad del sector moderno, 
rural y urbano, para dar empleo a la mayoría de la fuerza laboral. Más de 90.000 nuevos jóvenes entran 
cada año al mercado a buscar trabajo. Mientras esto constituye una fuerza de trabajo potencial del 
país, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), de 2.111.000 de personas, se encuentra 
desocupada con una tasa de subempleo de 38% y una tasa de desempleo de 11,8%20.

En las estadísticas sobre empleo, se argumenta, al igual que en los países desarrollados, que en Nicaragua 
existe un número reducido de desempleados a nivel nacional. Como lo apuntan los estudios del FIDEG, 
se ha pretendido conjugar los datos del empleo pleno y el subempleo en una misma familia conceptual. 
El subempleo oculta el verdadero desempleo, pero las personas que no pueden encontrar empleo en el 
reducido sector formal, tampoco pueden permitirse el desempleo total y desarrollan cualquier tipo de 
actividad de subsistencia para complementar su ingreso familiar. Así, se produce un crecimiento acelerado 
del subempleo, el autoempleo, las subcontrataciones de los trabajadores por cuenta propia, en todas 
las ramas de la economía nacional. La falta de generación de ingresos ha provocado un desplome de la 
demanda interna del mercado y no da esperanzas de reducir la pobreza en un mediano o largo plazo21.

Nicaragua tiene la extensión más grande de bosques de Centro América, pero estas reservas naturales 
se encuentran en peligro por la deforestación indiscriminada. La destrucción de sus bosques es de 
100.000-150.000 hectáreas anuales. En el transcurso de 55 años se ha desvastado más del 55% 
del recurso forestal existente. Un 93% de los hogares rurales usa leña para cocinar. No existe un 
ordenamiento territorial, con normas para las actividades económicas sobre la protección de suelos y 
cuencas. Sólo el 39% de los hogares la basura se la lleva el camión recolector. 

El ritmo que lleva el desplazamiento de la frontera agrícola ha implicado la invasión de colonos sin 
tierras en las reservas forestales más importantes, sólo en la región del Pacifico han desparecido 48 
ríos por destrucción de bosques y cuencas. Existe un enorme daño por el abuso de suelos y aunque 
existe un marco político que orienta a regular, norma y controlar el manejo de estos bosques se ha 
mantenido una mafia organizada que corta ilegalmente y comercializa la madera, de tal forma que 
descapitalizan a las comunidades indígenas22.

Ha habido muy poco avance en Nicaragua en la responsabilidad social empresarial de las 
corporaciones23. Se han derramado hidrocarburos producidos por las compañías petroleras extranjeras 
y muchas de ellas también son responsables de una vasta depredación de los recursos naturales, de la 
explotación indiscriminada de minas y de la contaminación de las fuentes de agua. En todos estos años 
de neoliberalismo, el sistema público se ha caracterizado por su vasta corrupción y mal manejo de 
recursos incluyendo el mantenimiento de un grupo exagerado de funcionarios con mega salarios24.
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18  La deuda Interna tiene su origen (gobierno de Alemán, mediados de los 90s) en la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) 
que se emitieron para respaldar el dinero de los bancos quebrados “Nicaragua y al Deuda Interna, Entrevista a Néstor Avendaño, enero, 2006.
19 Datos del INEC, ibid.
20  En Nicaragua se define como desempleo abierto al conjunto de personas que están en edad de trabajar (10-64 años), no tienen trabajo 
y lo buscan activamente. FIDEG No 159, 2005 Nicaragua: ¿Territorio Libre de desempleo.
21 UNIFEN 2006, Flexibilización del Mercado Laboral en Nicaragua, Maribel Gamboa, Almachiara D’ Angelo, Sara Kries, Nicaragua. 
22 Ver los informes y declaraciones del Centro Humboldt y de la Alianza de Protección de la Biodiversidad. Datos INEC, ibid 2005.
23  Ver cuaderno el CIPRES, enero 2006. Utting Peter UNRISD, “Responsabilidad Social Empresarial, Economía Popular y Sociedad Civil” 
en el mismo Cuaderno.
24 José Luis Medal, Diagnóstico del Sistema Redistributivo del Sector Público, noviembre 2004 y Artana Daniel, Evaluación Recaudación 
Tributaria, Gastos y Programas fiscales, nov. 2005



El año 2006 se caracterizó por un escenario político inestable de elecciones presidenciales en donde el 
Partido Sandinista (FSLN) ganó las elecciones en enero del 2007, después de estar dieciseis años en 
la oposición. Fue un año de fuertes luchas sociales por los derechos básicos de la enorme masa social 
empobrecida y excluida25:  Reclamos por mejor salud, empleo, vivienda, transporte público, por la no 
privatización de las empresas públicas como el agua, también luchas sindicales por los recortes del 
gasto social del presupuesto y el congelamiento de los salarios para atraer la inversión extranjera,  así 
como por la defensa por los derechos humanos de las mujeres, niños y pueblos indígenas, conflictos 
medioambientales contra la falta de control y corrupción de las instituciones públicas que deben de 
protegerlo, entre otras.

4.1.2 Un país de remeseros y de cuentapropistas

El verdadero problema de la pobreza en Nicaragua, está escondido en la desocupación masiva por el 
crecimiento del desempleo, subempleo y la subutilización de la fuerza de trabajo, de más de la mitad 
de su PEA, en actividades precarias de baja productividad, bajos ingresos y mala calidad de vida. En 
busca de mejores condiciones de vida, un 20% de la población nicaragüense ha migrado hacia el 
extranjero. En la última década, se calcula que la migración campesina a las ciudades ha sido hasta 
de un 30%. 

A nivel económico el país depende de las remesas familiares que alcanzan alrededor de mil millones 
de dólares, anualmente, enviadas por más de un millón de nicaragüenses que viven en el exterior. 
Estas remesas constituyen el ingreso en divisas más importantes para el país, sobrepasan el total de 
las exportaciones del país y exceden el valor de todas las inversiones extranjeras. Crecen en promedio 
más rápido que el PIB. 

Las remesas han permitido que miles de familias de menores recursos subsistan. Sin embargo este 
fenómeno tiene implicaciones negativas ya que, aumenta la fuga del capital humano del país y la 
desintegración familiar. 

La mitad de los migrantes son mujeres y 80% de estas personas remeceras pertenecen a la PEA del 
país26. Un estudio apunta como las remesas que envían estas mujeres emigrantes son regulares, 
y que corresponden en promedio a mas del 45% de sus ingresos. Existe una responsabilidad muy 
desigual que asumen hombres y mujeres con respecto a los hijos/as y el agravamiento de muchas 
desigualdades de género ya predominantes en un contexto de emigración laboral irregular. “Por la 
necesidad, por la presión de la pobreza, se están rompiendo importantes roles tradicionales de género 
y normas relativas a la familia; como el creer que el hombre es siempre el “sostén del hogar” o que la 
cohabitación de la pareja es condición indispensable para mantener una familia”27.

A inicios de los años noventa, con la excusa de la globalización, el surgimiento de mercados competitivos 
y el proceso de ajuste estructural, hubo un viraje completo de enfoque donde se elimina la intervención 
directa del Estado en la promoción de políticas de apoyo a la pequeña producción del campo y ciudad 
en donde radica la mayor parte del empleo del país. La reducción paulatina del empleo estatal, por 
medio de la privatización de las empresas públicas, el recorte del presupuesto social y la reducción del 
empleo formal, es equivalente hoy en día en un 5% de la mano de obra ocupada en el país, es decir 
un poco más de 80.000 trabajadores. El sector privado, especialmente la micro y pequeña empresa, 
absorbe más del 90% de la mano de obra del país.
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25  Ver Serra Luis Luchas Sociales, 2006. 
26  Observador Económico “Las remesas instrumento de desarrollo al fin”, dic 2006. Oscar Rene Vargas Nicaragua Sobrevive de las 
Remesas” 22 julio 2005 Nuevo Diario. 
27  Ver Milagros Barahona, estudio sobre “Hogares de Mujeres Emigrantes Laborales Nicaragüenses”, OIT, Julio 2001.



El país ha mantenido en los últimos años una estructura en donde el sector terciario es el predominante 
con 52%, le sigue en importancia el sector primario, con 29% y el sector secundario con un 19%, 
incluyendo las Zonas Francas. La contracción del agro campesino y la migración masiva de la población 
a la ciudad, aceleró el crecimiento de la economía informal urbana, sobre todo en el sector terciario 
de comercio y servicios. 

En Nicaragua el empleo informal se ha venido incrementando aceleradamente, especialmente en las 
últimas dos décadas. Como vemos en el gráfico del FIDEG, el empleo informal en el país creció del 
52,1% en 1985 a 75% en el 2005. El empleo formal decreció drásticamente en el mismo período del 
47,9% al 25%. Esta tendencia de la disminución del empleo formal es mundial.

Gráfico No.1
Evolución del empleo informal y formal en Nicaragua 

(1995-2005)

     Fuente: FIDEG, 2006.

El Sector Informal Urbano o de los cuentapropistas es el que genera los nuevos empleos y representa en 
las ciudades un 65% de la PEA ocupada28, caracterizado por su desprotección a los trabajadores, que 
trabajan normalmente en condiciones temporales, eventuales, por faena, y/o a domicilio. El desempleo 
y el subempleo urbanos son mayores que el rural y éste se encuentra en condicione más precarias29.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la mayor parte de la estructura empresarial urbana se compone 
del la micro empresa y el autoempleo, categorías que pertenecen al mundo del cuentapropismo o del 
sector informal en donde la situación del empleo es más precaria. Estos sectores, junto con la pequeña 
empresa, emplean a más del 90% de las personas ocupadas, la mayoría son de tipo familiar.
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28  Los trabajadores informales (definición de la OIT) que incluye a empleadores y empleados de micro emprendimientos de menos de 5 
personas, (vendedores ambulantes, artesanos, comerciantes del mercado) a trabajadores familiares no remunerados y a trabajadores del 
servicio doméstico. 
29  UNIFEN 2006,



Gráfico No. 2
Estructura empresarial urbana y el autoempleo en Nicaragua

                    Fuente: MIFIC, 2001. 

El trabajo formal tradicional que daba a los trabajadores seguridad, estabilidad, ingresos adecuados 
y que se creía que era para toda la vida, ha sido reemplazado por una nueva modalidad de trabajo 
informal: inestable, precario, eventual, desprovisto de derechos laborales y que se desarrolla fuera de 
los marcos legales y jurídicos. Como repuesta a las políticas de ajuste estructural, la legislación laboral 
ha retrocedido en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores prohibiendo la organización 
en sindicatos, despiden a los dirigentes, incumpliendo con los pagos de horas extraordinarias, seguro 
social y ofreciendo malas condiciones laborales y seguridad ocupacional. 

Como lo muestra el estudio30 reciente de la de UNIFEN, esta “flexibilización laboral” o “desregulación 
laboral” se considera necesaria para fomentar la inversión extranjera en el contexto de la globalización 
y para aprovechar los tratados de libre comercio como el CAFTA. La tendencia creciente al subempleo 
está vinculada a la pobreza. En este sentido, no hay políticas complementarias que faciliten la reinserción 
de los trabajadores expulsados del sector formal. La mayoría de esta población subempleada trabaja 48 
horas o más y no alcanza el salario mínimo o comprar con sus ingresos la canasta básica de alimentos 
que es la que le asegura un mínimo de subsistencia, solo un tercio de las personas asalariadas cotizan 
el seguro social (en el campo solo 7%). 

También el estudio señala que las ramas más dinámicas de la economía, servicio, comercio y 
construcción, que absorbe la mayor cantidad de ocupados, el trabajo es generado por altos niveles 
de precariedad, inestabilidad y baja calidad del empleo. Ha habido un aumento en los trabajadores 
no remunerados, incluidos los familiares, en toda la economía y existen alrededor de 250.000 niños y 
niñas que trabajan. El trabajo en el servicio domestico se ha aumentado (más de 80.000 trabajadores 
-sobretodo mujeres lo integran). Es un trabajo de servidumbre, desprotegido y con un trato indebido. 
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30 Flexibilización del Mercado Laboral en Nicaragua, UNIFEN 2007. Ver también Milagros Barahona, Familias, Hogares, dinámicas, 
Demográfica, Vulnerabilidad y Pobreza en Nicaragua, UNFPA, 2004.



En las Zonas Francas han proliferado las maquilas sin sindicatos y una constante violación de los 
derechos laborales y humanos dentro de los, aproximadamente, 90.000 trabajadores que la integran, 
siendo un 60% mujeres31.

Las empresas han preferido la subcontratación para minimizar sus costos laborales. Por ejemplo 
en el sector textil, las marcas internacionales de ropa subcontratan a proveedores en los países en 
desarrollo, que a su vez subcontratan a microempresas o trabajadores domésticos para no cumplir 
con sus obligaciones laborales. 

Hay un grupo de estos trabajadores que producen en sus casas exclusivamente para la cadena final32. 
Otro ejemplo es la estrategia de las empresas formales de vender sus productos (celulares) a través de 
vendedores ambulantes. Estos trabajadores están sujetos a la violación indirecta de los derechos de 
negociación colectiva y su estabilidad laboral, como son los desalojos, la persecución, las detenciones 
de parte de las autoridades municipales y policiales por comercio ilegal o decomisos de mercancía. 

La pobreza ha hecho crecer esta economía en su forma más precaria con todo tipo actividades de 
“rebusque” que a veces incluyen el microtráfico de drogas y la prostitución. La mayoría de estas 
actividades constituyen las estrategias de sobrevivencia de una gran masa empobrecida de las 
ciudades.

4.1.3 Las desigualdades de género

En la sociedad nicaragüense persisten profundas desigualdades de género a pesar de que en la 
legislación se establece la igualdad entre estos. La mujer constituye la mayoría de la población 
nicaragüense (50,7%, mujeres y 49,3% hombres) y según estudios cuenta con mayor nivel educativo 
que el hombre en relación a las carreras universitarias y técnicas. Además, representan casi un 45% 
del mercado laboral (mitad de la PEA urbana y 42% de la rural). Las estadísticas muestran que las 
mujeres tienen gran importancia en la economía nicaragüense, especialmente por ser cabezas de 
familias sin apoyo alguno (hasta un 37% en la jefatura urbana y un 30% en la rural). En general, la 
mujer en Nicaragua sigue siendo responsable del trabajo de la reproducción (cuido de la casa, niños, 
enfermos y ancianos)33.  

Los impactos de las políticas económicas sobre los géneros han sido diferenciados ya que las condiciones 
de cada uno, su ubicación y acceso a oportunidades son diferentes. Las mujeres están segregadas a 
los puestos menos remunerados. La flexibilización laboral afecta principalmente a las mujeres, pues 
son las principales participantes en el proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo en general. 
Aunque su participación en el mercado de trabajo es inferior a la de los hombres, esta ha tenido un 
incremento semejante al de los demás países latinoamericanos; y coincide con la desregularización 
“de hecho”. Dicha precariedad ha afectado su vida y trabajo34.

Las aportaciones de las mujeres a las economías familiares son fundamentales para la manutención de 
la familia. Su participación en lo económico se ha incrementado por las necesidades de subsistencia 
que han enfrentado a partir de los años noventa. Estudios revelan (FIDEG) que en la crisis existente 
actualmente, las mujeres realizan diferentes tipos de trabajo (agropecuarios y no agrícolas), para 
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31 Datos del trabajo infantil publicados en los medios de prensa. Ver sobre Zonas Francas las declaraciones del Movimiento Maria Elena 
Cuadra (http://www.mec.org.ni/ ; http://www.grupoese.com.ni/1999/bm/44/ley44.htm). 
32 Ver el estudio de Oostingh y su concepción sobre la importancia de los trabajadores independientes en centro América. En este el 
argumenta que los trabajadores independientes en el precario sector informal representa más del 96% de los trabajadores independiente. 
Solo un 4% de los trabajadores independientes (técnicos y profesionales) está registrado y con un nivel técnico adecuado. 
33 Ver los escritos sobre género de Milagros Barahona, su ultimo Familias, Hogares, dinámicas, Demográfica, Vulnerabilidad y Pobreza en 
Nicaragua, UNFPA, 2006.
34 UNIFEN, Ibíd., Isolda Espinoza, Perfil de Género de la Economía Nicaragüense en el nuevo contexto de la Apertura Comercial, 04.



generar ingresos no solamente en la familia sino también para las unidades productivas que se 
encuentran en situación precaria. En el subempleo, las mujeres generan cualquier tipo de ingreso 
para garantizarles a sus familias un mínimo de condiciones. Las mujeres han podido insertarse con 
más facilidad en las empresas de la Economía Social debido, a las características particulares de ésta 
(flexibles, locales y familiares) que le permite combinar con mas facilidad sus trabajo productivo con 
sus responsabilidades domésticas.

Mientras los hombres participan más en las actividades agropecuarias, las mujeres se incorporan a la 
economía principalmente a través del trabajo doméstico y como subempleadas. El hombre participa 
tres veces más en la categoría de “patrón” mientras que las mujeres se encuentran en su mayoría en 
la de cuenta propia. Si bien es cierto que la mujer se ha integrado paulatinamente a la fuerza laboral, le 
ha hecho en los empleo de mayor precariedad con remuneraciones muy bajas y con un trato indebido. 
Por ejemplo, la mujer integra la mayoría de los empleos de las zonas francas del trabajo doméstico35  y 
del sector informal urbano en el área de comercio (de 100 mujeres, 78 trabajan en el sector informal). 
El subempleo y el desempleo está constituido mayormente por mujeres.

Se resalta que no hay correspondencia en cuanto a los ingresos que perciben con su nivel educativo. 
Las diferencias salariales corresponden a la segregación respecto al tipo de trabajo, como a la 
discriminación sexual directa en trabajos del mismo rango. Todo ello está establecido por una cultura 
que identifica la participación femenina como secundaria y complementaria a la del hombre. Los 
estudios señalan que el salario de la mujer es inferior al de los hombres (hasta en un 30%) a pesar 
de que están en ocupaciones similares y con un nivel de escolaridad igual. Ha habido años (como el 
2003), en que esta brecha se ha ensanchado y los ingresos de las mujeres se colocaron más de un 
55% por debajo del de los hombres36.

Por su misma situación de desprotección, las mujeres tienen menos acceso al crédito que los hombres 
y solamente es propietaria del 13% de la tierra titulada37. La mujer está muy discriminada y atrasada en 
relación a sus logros. Es importante desarrollar aún más la participación de la mujer en las actividades 
asociativas y en sus puestos de dirección; así como también promover un enfoque de género dentro 
del conjunto de las organizaciones de la Economía Social. 
 
En los años noventa, surgen cooperativas (y hasta una federación) exclusivas de socias mujeres con 
una mayor participación de las mujeres sobretodo en las cooperativas agropecuarias e industriales 
(entre un 30% y 33% respectivamente). Sin embargo al interior de las cooperativas, las mujeres 
siguen enfrentando barreras y presiones de parte de los hombres38. Con la excepción de aquellas 
organizaciones asociativas que incentivan de forma especial la participación de la mujer en todos los 
niveles, la mayoría de éstas tienen más hombres en sus directivas ya que muchas mujeres no pueden 
asistir a las reuniones debido a su trabajo doméstico. 

Las mujeres necesitan de una identidad colectiva como trabajadoras para la defensa de sus derechos. 
Hasta el momento, la agenda de los movimientos de mujeres, o de índole sindical, está muy limitada 
en cuanto al logro de los derechos económicos con perspectiva de género. Por otro lado, se requiere 
que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo replantee en la sociedad patriarcal una 
redistribución más equitativa de las actividades al interior de la familia.

35 Se dice que existen unas 95 000 empleadas domesticas.
36 FIDEG “Salarios: Las Mujeres Abajo”, Observador Económico, junio 2004.
37  Los siguientes datos han sido recogidos en el articulo “Importancia de las Mujeres en la Economía Nicaragüense, Sonia Agurto, FIDEG, 
febrero 2006. Barahona Milagros, 2006, “Los Derechos de las Mujeres en Nicaragua -Un Análisis de Género” 1996.
38  Friedrich Ebert, Cáceres et al, 2004.
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4.2  Evolución del Sector de la Economía Social en Nicaragua

4.2.1 Sus orígenes con Sandino

Cuando se habla de la evolución del Sector de la Economía Social en Nicaragua hay que hacer referencia 
de una u otra forma a la evolución del sector cooperativo, que es la principal figura organizativa que 
se mantiene en toda la historia. Posteriormente se definen y estructuran otras formas asociativas en la 
dinámica socio-histórica del país.

El sector cooperativo tiene raíces históricas desde los tiempos de Sandino (década de los años treinta), 
cuando se organizan las primeras cooperativas agropecuarias en Río Coco y Waslala. Al calor de la 
lucha, y del asesinato de Sandino, estas cooperativas fueron destruidas por la Guardia Nacional. 

El sector cooperativo ha pasado por muchos cambios adecuándose a la realidad y a las políticas de las 
diferentes administraciones públicas, de ahí que se puede señalar que son las organizaciones con mayor 
trayectoria dentro de la Economía Social nicaragüense. En los años cincuenta  y sesenta la dictadura 
Somocista desarrolla un modelo incipiente cooperativo en función de resolver las contradicciones del 
modelo agro-exportador y “la amenaza comunista” de la época, intensificadas a partir de la Revolución 
Cubana en 1959. Hay un surgimiento del cooperativismo, con el programa reformista político de la 
Alianza para el Progreso impulsado por los Estados Unidos a través de su agencia de desarrollo, AID, 
en toda América Latina en donde se incorpora la promoción de la pequeña y mediana industria39. 

En Nicaragua este programa, en coordinación con el Banco Nacional, impulsa un modelo cooperativo 
predominantemente urbano y en el área de servicios, formándose en el año 1966 la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECANIC) orientada a brindar apoyo, capacitación y asistencia 
técnica y financiera a pequeños comerciantes. También se realiza una “reforma agraria” (en algunas 
cooperativas) con el objetivo de reasentar a los campesinos en tierras de frontera agrícola. 

Posteriormente, la Fundación Nicaragüense de Desarrollo (FUNDE), una organización de empresa 
privada, orientó sus esfuerzos a satisfacer necesidades de viviendas para familias de bajo recursos 
económicos, programas de crédito para pequeños productores y cooperativas urbanas de taxistas. 
Antes de 1979 FUNDE había organizado sesenta cooperativas en los sectores industrial y de servicios. 
Hubo otros organismos de carácter privado que promovieron cooperativas como el Comité Evangélico 
Pro-Ayuda al Desarrollo (CEPAD) y el Instituto Nicaragüense de Promoción Humana (INPRHU)40.  Sin 
embargo, durante esta etapa el sector cooperativo no creció más que un centenar de cooperativas con 
menos de 500 socios y socias41. 

Sin embargo, en esta etapa prerrevolucionaria existe un auge organizativo del movimiento popular y con 
movilizaciones y manifestaciones de los trabajadores de la ciudad y el campo (huelgas estudiantiles, 
reclamos de campesinos por tierra, reivindicaciones de los trabajadores de las plantaciones del azúcar 
y el banano). Existían alrededor de 20.000 trabajadores afiliados a organizaciones sindicales, pero no 
fueron reconocidos oficialmente42.  El movimiento popular se ve sometido a una fuerte represión y 
clandestinidad hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979.

4.2.2 Su conformación en la Revolución Sandinista (1979-1990)

La Economía Social asociativa popular se desarrolla en Nicaragua durante la Revolución Sandinista en 
la década de los años ochenta como resultado del auge de la movilización popular y las luchas reivindicativas del 
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39 Chamorro Amalia. “Los Rasgos Hegemónicos del Somocismo y la Revolución Sandinista”, ICAP, 1983, Costa Rica. 
40  El Estado del Cooperativismo en Nicaragua”, ACI, 1992.
41  Chamorro A y Fitzgerald V, “El Movimiento Cooperativo: Contradicciones y Avances, Encuentro, UCA. 1987,
42  Apuntes de Sindicalismo’ proyecto de Capacitación Sindical, FNT, Consejo Lo/FTF-SID, Varios tomos, 1998



movimiento de masas. En este contexto, surgen diversos emprendimientos cooperativos, agrupamientos 
autogestionarios de empresas de trabajadores y otras formas de libre asociación. Se forman más de 
mil quinientos sindicatos, producto de sus luchas y gracias a la libertad sindical y otras posibilidades 
organizativas promovidas por el Estado Sandinista. Los siguientes consolidados de organizaciones de 
masas y sindicales de la época, son expresión de esto43.

Cuadro No. 1
Centrales Sindicales y Número de Afiliados en Nicaragua 

(1984)

Centrales
No. de 

Sindicatos
No. de Afiliados

Central Sandinista de Trabajadores (CST) 504 111.498

Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) 480 40.000

Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) 39 15.613

Central de Acción y Unificación Sindical (CAUS) 15 1.939

Confederación General de Trabajadores Independientes 
(CGTI)

19 17.177

Confederación de Unificación Sindical (CUS) 17 1.670

Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) 21 2.734

Sin Central Asesora 8 16.760

Total 1.103 207.391

   Fuente: Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA), 1983.

Tabla No.4
Movilización y Organización de Masas en Nicaragua 

(1979-1989)

Los Comités de Defensa Sandinistas (CDS). Constituyeron la organización de masas más grande 
del país, tanto por la cantidad de afiliados, como por la extensión territorial que cubrieron y las 
actividades en que participaron. Los CDS nacen durante los combates de insurreccionales de 
septiembre de 1978 con el nombre de Comités de Defensa Civil, en algunos lugares, y Comités 
de Barrios Sandinista en otros. Los CDS contaron con siescientos mil afiliados de los cuales 
trescientos mil estaban integrados a las tareas de vigilancia revolucionaria.
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La Juventud Sandinista 19 de Julio. Contó con más de treinta mil militantes (54% varones y 
46% mujeres) organizados en 880 asambleas de base. Más de la mitad de sus militantes y 
miembros -hombres y mujeres- fueron integrados a la defensa activa en milicias populares, 
batallones de lucha Irregular (BIR), Unidades Especiales, Defensa Civil. Una buena proporción 
de estudiantes, entre los 14 y 28 años, de secundaria y universitarios militaron en la JS. Un 
8% de los militantes eran obreros. Más de 22 000 de sus miembros se movilizaron en los 
Batallones de la Producción durante las cosechas de café y algodón en 1983 y 1984.

Brigadas Voluntarias y Batallones Estudiantiles de Producción. En los meses posteriores 
después del triunfo (julio 1979) millares de personas se abocaron a garantizar la continuidad 
de la producción y de los servicios estatales sin cobrar remuneración, salvo la comida y en 
algunos casos una pequeña cantidad de dinero para transporte. Por primera vez, surgieron 
trabajadores voluntarios en los cortes de café y algodón en fincas recién confiscadas. En los 
años siguientes, esta práctica incorporó de manera sistemática, el trabajo voluntario de millares 
de personas en los cortes. Así, nacen las Brigadas Voluntarias Productivas, los Batallones 
Estudiantiles de Producción junto a las Brigadas Internacionales.

Las Milicias Populares Sandinistas (MPS). Se organizaron en la población civil que estaba 
dispuesta a defender en el terreno militar los logros de la Revolución. Antes de cumplir 
un año, más de cincuenta mil personas se habían inscrito en ellas, alcanzando en 1983 
aproximadamente trescientos mil milicianos en tareas asignadas como cuidar y defender los 
centros de trabajo, los barrios y otros lugares estratégicos.

La Policía Voluntaria. Fue creada en agosto de 1980 con el fin de servir de apoyo a las 
actividades de la Policía Sandinista. Normalmente los policías voluntarios prestaban su servicio 
veinticuatro horas a la semana y estaban facultados para detener cualquier sospechoso de 
hurto, dar vías de tránsito e incluso patrullar en aquellos sectores de mayor concentración 
popular. Hubo una baja de las acciones delictivas que en 1983 descendieron en más del 50% 
con relación al año anterior.

La Cruzada Nacional de Alfabetización. La movilización en la educación arranca con la Cruzada 
Nacional de Alfabetización. Del 23 de marzo al 23 de agosto de 1980 se alfabetizaron 406.056 
nicaragüenses y se logró reducir la tasa de analfabetismo de un 50,35% a un 12,96% en una 
acción que rebasaba las posibilidades del Ministerio de Educación (MED), por lo que se tuvo 
que involucrar a todos los sectores populares del país, pero especialmente a los trabajadores 
y a la Juventud Sandinista. La preparación técnica de los alfabetizadores y de los auxiliares 
técnicos, que los asesorarían durante toda la campaña, fue dirigido por la Asociación Nacional 
de Educadores de Nicaragua (ANDEN). Se preparó a más de cien mil alfabetizadores con el 
Ejército Popular de Alfabetización (EPA), las Milicias de Alfabetización Campesina (MAC), las 
Milicias Obreras de Alfabetización (MDA), las Guerrillas Urbanas Alfabetizadoras (GUA) que 
fueron captados a través de los organismos de masas como la JS., 19. J. CDS, AMNLAE, CST, 
ANDEN, ATC.

La Educación Popular de Adultos. Su objetivo era desarrollar la conciencia revolucionaria, 
que permitiera a la gente trabajadora del campo y ciudad entender la situación en el plano 
económico, político, militar e ideológico. También los preparó técnicamente para mejorar la 
calidad de la producción en el país.
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Las Jornadas Populares de Salud. Se constituyeron en el proyecto social más importante 
a partir de 1981, con el que se enfrentó la situación precaria de la salud heredada del 
somocismo, y que únicamente fue posible solucionar con la participación de una gran 
cantidad de pobladores en acciones concretas, como educación sanitaria, vacunación, 
limpieza, aplicación de larvicidas, entre otros.

La Movilización Popular en torno a la Cultura. Para 1982 ya habían participado más de 
100.000 personas en las nuevas instancias culturales, tales como los Centros Populares 
de Cultura (CPC), las bibliotecas públicas, las salas de cine móvil, los grupos de teatro 
callejeros, las fiestas populares. El Movimiento Cultural Leonel Rugama contó con más 
de cuatro mil artistas aficionados. El Movimiento de Expresión Campesina Artística y 
Teatral con dos mil obreros agrícolas, los Comités Voluntarios Deportivos con más de 
cuarenta mil atletas. Hubo también otros movimientos importantes como el Movimiento 
Cultural del Ejército Sandinista, el de ANDEN Ricardo Morales Avilés y otros.

El Consejo de Estado. Nace como un órgano colegiado de unidad nacional a través de la 
representación de las siguientes organizaciones: 

•  Sindicales: Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, Central Sandinista de 
Trabajadores, CST, Central de Acción y Unificación Sindical, CAUS, Confederación 
General de Trabajo, CGT, Federación de Trabajadores de la Salud, FETSALUD, 
Confederación de Unificación Sindical, CUS, Central de Trabajadores de Nicaragua, 
CTN. 

•  Organizaciones Populares: Comité de Defensa Sandinista, CDS, Juventud Sandinista 
19 de Julio, JS. Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Amanda Espinoza.

•  Gremiales y Sociales: Fuerzas Armadas Sandinistas, FF. AA., SS, Consejo Nacional 
de la Educación Superior, CNES. Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, 
ANDEN, Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, Confederación de Profesionales 
Héroes y Mártires, CONAPRO, Eje Ecuménico de Nicaragua, EEN, Cámara de 
Industria de Nicaragua, CADIN, Cámara de Comercio de Nicaragua, CCN, Cámara 
de la Construcción de Nicaragua, CCN, Unión de Productores Agropecuarios de 
Nicaragua, UPANIC, Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE.

•  Partidos Políticos: Partido Frente Sandinista FSLN, Partido Liberal Independiente 
PLI, Partido Socialista Nicaragüense PSN, Partido Social Cristiano PPSC, Partido 
Conservador demócrata PCD, Partido Social Demócrata PSD, Partido Liberal 
Constitucionalista PLC, Partido Comunista de Nicaragua.

Fuente: CIERA, Ibíd., 1983.

En esta época también se produce una expansión del cooperativismo sobre todo en el agro 
debido a la reforma agraria, a la entrega masiva de tierras, y en general a la voluntad política 
del Estado de apoyar a los sectores populares a través de las políticas públicas (financiamiento, 
abastecimiento de insumos, herramientas y servicios complementarios a la producción) como 
parte de sus políticas de redistribución del ingreso hacia los campesinos pobres y los obreros 
estaciónales. El Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) fue la institución que atendió 
el cooperativismo en el agro44.

36

44 Ver los estudios sobre el agro del CIERA durante los 80.



Como se aprecia en los siguientes dos cuadros, en 1983, en el agro había 2.889 cooperativas con 
64.891 socios con una área de más de un millón de hectáreas. 

Cuadro No. 2
Cooperativas Agropecuarias en Nicaragua 

1983

Años No. de Cooperativas Socios

1975 13 3.141

1978 22 N.D.

1979 1.975 23.309

1982 2.889 64.891

                          Fuente: CIERA, Ibíd., 1983.

El Estado adquirió un 48,4% de las tierras creando en ellas empleo para miles de antiguos jornaleros 
y peones agrícolas. El 13% de la tierra estuvo en manos de las Cooperativas Agrícolas Sandinistas 
(CAS) o Cooperativas de Producción. Los otros tipos de cooperativas eran las de Crédito y Servicios 
(individuales que se asocian para obtener algún tipo de servicio), las Cooperativas de Surco Muerto 
(CSM) -cultivan la tierra colectivamente y también optan por mantener sus parcelas individuales- y los 
Colectivos de Producción CDP (pre-cooperativa con trabajo colectivo). 

Cuadro No. 3
Cooperativas por tipo de Organización en Nicaragua

1983

Cooperativas Número Socios Área

CAS 573 7.081 111.571

CAS 1.243 52.052 872.434

CSM 375 208 4.476

CDP 184 6.815

Otras 698 5.550 122.751

Total 3.073 71.706 1.111.232

                     Fuente: CIERA, Ibíd., 1983
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En el mismo año de 1983, en la Organización de la Pequeña Industria, había un total de 8.500 talleres 
y asociaciones con 27.000 socios y socias organizados. La Confederación Nacional de la Pequeña 
Industria (CONAPI) atendió los talleres y colectivos no agropecuarios, pero al igual que en el agro, 
estas organizaciones eran registradas en la DIGECOOP del Ministerio del Trabajo. 

En los años ochenta la mujer luchó por la equidad de género y adquirió una serie de derechos como 
el acceso a la tierra en condiciones similares a las de los hombres así como, espacios importantes 
en cargos de dirección. La mujer participó activamente en las organizaciones de masa, en tareas de 
la defensa de la Revolución y en el movimiento cooperativo como socias, además formó parte de la 
economía de patio y autoconsumo (huerta) y en actividades vinculadas con la comercialización y 
distribución de los productos. 

También, por primera vez la mujer realizó tareas que antes habían sido consideradas exclusivamente 
del ámbito masculino (manejo de tractores). Esto no fue fácil, hubo barreras y obstáculos de parte de 
los hombres que limitaron este proceso. Por ejemplo, como se señala en un estudio, es hasta el final 
del periodo revolucionario que la mujer pudo lograr orientar algunos excedentes de las cooperativas 
para apoyar las tareas de la casa y el cuido de los niños45.

La conformación y expansión de la Economía Social en este período fue parte del proyecto político-
ideológico de la Revolución Sandinista. Así, en parte las cooperativas fueron utilizadas en la defensa 
de ésta. El sector cooperativo debía cumplir el rol de abastecedor de materias primas de las grandes 
empresas estatales, pero éste no logró la autosuficiencia económica, ni pudo consolidarse. No se 
manejó con una visión empresarial ni logró construir una representación política gremial propia como 
movimiento. Los pequeños productores carecieron de eficiencia y sostenibilidad, principalmente, por 
el financiamiento cuyo costo fue insostenible debido al proceso de inflación acelerado de la época.

El cooperativismo tuvo un importante desarrollo cuantitativo, pero la situación de guerra y defensa frenó 
su desarrollo cualitativo46. Al mismo tiempo, hubo una situación contradictoria en relación al sector 
informal urbano. Mientras por una parte, los miembros de las familias de este sector eran integrados 
a las tareas de la Revolución, por otra, sus actividades comerciales eran vistas como especulativas y 
contrarias al proyecto revolucionario47.

La cooperación internacional durante los años ochenta se canalizó, fundamentalmente, a través 
del Estado. La sociedad civil tenía poca autonomía, aunque se establecieron lazos de solidaridad 
importantes con todo el exterior a través de los Comités de Solidaridad con Nicaragua. Como un 
ejemplo más específico podemos señalar el caso de la comercialización del Café por la Paz en los 
Estados Unidos. Lo realizaron organizaciones de la sociedad civil norteamericana, pese al bloqueo 
comercial determinado por este país a Nicaragua. 

4.3  Reajuste y empuje durante los años noventa

Durante la década de los años noventa, el sector cooperativo entra en una nueva etapa de desarrollo, 
pero un tanto contradictoria. Por un lado, la organización de las cooperativas es más pragmática que 
durante la época anterior pues se organizan en el marco de un proyecto económico más empresarial que 
político. Por otro lado, esta década marca un nuevo contexto económico, un proceso de liberalización 
de mercados y de privatización, adversos al sector de la Economía Social en su conjunto. Así, éste 
tuvo que avanzar por sus propios esfuerzos, sin contar ya con políticas estatales de fomento ni con 
una cultura que los valorizara. 

También, las organizaciones de la sociedad civil (ONG) se expanden en los años noventa y estas 
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45  Friedrich Ebert, Cáceres et al, 2004; Chamorro A. La Mujer en de Revolución, Cuadernos de Sociología, 1998. Managua, Nicaragua.
46  Ver las presentaciones en el I Foro Cooperativo, enero 2007, Managua.
47  Chamorro Amalia 1996 “Comerciantes.



instituciones dan un mayor apoyo a la Economía Social y en especial al sector cooperativo. En los 
90 surgieron nuevas formas cooperativas como son los consorcios de cooperativas multisectoriales o 
multifuncionales que operan en varios sectores a la vez (agropecuarios, industriales y comerciales). 
También, a raíz de la repartición de tierras de los Acuerdos de Paz, se desarrollan cooperativas con 
desmovilizados del ejército y la resistencia, así como empresas cooperativas autogestionadas por los 
productores y trabajadores. Sin embargo, muchas de estas organizaciones fueron desarrollándose 
en forma debilitada, sin incidencia como sector dentro de las políticas públicas. No contaron con 
financiamiento ni servicios de apoyo estatal y mantuvieron su débil infraestructura. Muchas de las 
cooperativas en el campo y ciudad perdieron sus propiedades o se tuvieron que mantener con baja 
productividad y con fuertes limitaciones en su gestión y liderazgo, resolviendo problemas prácticos y 
no estratégicos. 

A pesar de esto, con la entrada del milenio (el año 2000) y el apoyo de algunas ONG, muchas de las 
organizaciones de la Economía Social como en el caso de algunas cooperativas se pudieron integrar en 
organizaciones más amplias y han escalado sus operaciones a nivel territorial y nacional. En la década 
de los años noventa rasgos de solidaridad se reestablecen sobre una base comercial y se expandió la 
red de comercio justo y orgánico. 

Un sector de las cooperativas agropecuarias se organizó más ampliamente para poder juntar 
capacidades y recursos, contar con facilidades al mercado internacional y formar economías de 
escala. Las cooperativas del sector transporte y pesca se mantuvieron dinámicas y se expandieron 
gracias a sus propios esfuerzos y los de la cooperación. Durante estos años hay una expansión de las 
cooperativas de ahorro y crédito y las microfinancieras que apoyan con sus créditos la base económica 
del Sector. Aunque el sector cooperativo cuenta hoy día con problemas de integración a nivel nacional, 
este ha resurgido en la última década como sector autónomo y más consciente de su rol productivo 
empresarial aportando significativamente al autoconsumo y resolviendo problemas a sus socios y a 
sectores de la comunidad como acceso al crédito, asesoría técnica y servicios sociales. 

A partir de los años noventa, se inicia una etapa de reajuste del sector asociativo y cooperativo. 
Ante una situación adversa, sin acceso al apoyo estatal, las cooperativas y muchas asociaciones 
y organizaciones de trabajadores se desarrollan, buscan formas alternativas y enfrentan en forma 
conjunta los problemas económicos. Se impulsa un nuevo tipo de sindicalismo (tanto en el campo 
como en la ciudad) que agrupa a los sectores informales, a los “Sin Tierra”, a los desempleados. Los 
trabajadores por cuenta propia en los semáforos se organizan en sindicatos y forman sus propias 
cooperativas de servicio. Las organizaciones mutuales de protección social se desarrollan en el campo 
y la ciudad por las organizaciones de trabajadores. 

Dado el empobrecimiento que provocaron las políticas de ajuste estructural varios sectores de la 
población civil, comenzaron a desarrollar organizaciones de apoyo a la Economía Social, colaborando 
con las diferentes iniciativas y estrategias de sobrevivencia de los sectores más pobres y fortaleciendo 
las capacidades asociativas y de autogestión de los grupos involucrados en el desarrollo de una 
economía de escala. Podemos decir que en Nicaragua, con al entrada del milenio, la Economía Social 
resurgió con un nuevo empuje. 

En el 2004, los trabajadores del sector informal (vendedores ambulantes en los semáforos) deciden 
organizarse y logran conformar una confederación más amplia de trabajadores por cuenta propia, lo que 
nos muestra que pueden lograr reconocimiento a sus labores y oficios. En el sector de las cooperativas 
de ahorro y crédito y las agropecuarias se integran en importantes federaciones y centrales. A inicios 
del 2007, se forma la Federación Agro Industrial de Cooperativas (FENIAGRO) que representa un nivel 
muy avanzado de organización y concentración económica del sector. 

La organización nacional de las cooperativas de café justo y orgánico (CAFENICA) es otro ejemplo del 
empuje y desarrollo que este sector ha tenido en los últimos años. A nivel urbano, la Economía Social 
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de los micros empresarios se ha ido organizando en consejos nacionales (CONSUMIPYME) y comisiones 
sectoriales importantes. La organización del sector de la Economía Social se ha dado en un proceso 
autónomo, con visión empresarial y desarrollando valores y principios que fortalecen su identidad.

4.4 Legislación y Economía Social 

En la década de los años noventa, se dictaron una serie de leyes y decretos vinculados al sector de la 
Economía Social. Leyes generales que incluyen artículos que benefician a los subsectores, a través de 
la promoción de las MIPYMES, como la Ley del MIFIC 290:

•  Leyes específicas que tienen como objetivo explícito el apoyo y protección a subsectores, 
como la Ley de Catastro. 

•  Leyes relacionadas con los diferentes rubros, independientemente del tamaño de las empresas 
o sus formas de organización, que así llegan también a la Economía Social, como por ejemplo 
la Ley de Pesca, Ley del Café. Leyes macro, como la Ley de Cooperativas y de Asociaciones, 
que persiguen dar un marco institucional al sector. 

    Sin embargo, las leyes no significan nada si no existe la voluntad política de aplicarlas y, en 
la práctica, en los últimos años ha habido una gran brecha entre las leyes existentes y la 
realidad del sector.

En efecto, muchas leyes aprobadas carecen del presupuesto correspondiente y sin financiamiento 
no se pueden aplicar. Hay leyes sin Reglamento, por lo tanto no pueden materializarse, como la 
Ley de la Discapacidad. También, hay leyes mal redactadas que, aunque tengan el reglamento, son 
contradictorias lo que las hace inaplicables o sus Reglamentos contradicen el espíritu de la Ley. Por 
otra parte, es necesario destacar, que los pocos beneficios actualmente vigentes son desconocidos 
por la mayor parte de la población de la Economía Social. No existe difusión ni divulgación de éstos ni 
tampoco de las leyes. Esto es especialmente grave para los subsectores más débiles y aislados.

Al mismo tiempo, los trámites burocráticos para acceder a los posibles beneficios, incluso a la 
institucionalización, son caros y engorrosos por lo que atemorizan a los sectores con menor desarrollo. 
Los que se atreven a postular a ellos, deben enfrentar cantidad de viajes a la ciudad, innumerables 
pagos de papeles y certificados y horas de espera que encarecen aún más esta accesibilidad. 

La aplicación de las leyes generales, revelan una gran inequidad. En su mayoría se privilegia a los 
productores más grandes. Por ejemplo, son desiguales las exoneraciones de impuestos. Mientras se 
exoneran a los ricos con varios millones por sus inversiones las exoneraciones para los más pequeños 
son mínimas. Leyes como la Ley de Bonos de Inversión Turística (BIT) son expresión de esto, puesto 
que los privilegios a la inversión extranjera no son coherentes con los ofrecidos a los miembros de la 
Economía Social. Además de no cumplirse el objetivo declarado de algunas leyes, la entrega de recursos 
a los más grandes, resta de esta misma posibilidad a los pequeños en un país de escasos recursos48.

El sector rural está afectado por una serie de leyes tributarias a nivel municipal que tienen como 
fin recaudar recursos, pero sin una correspondencia con el desarrollo de los pequeños y medianos 
productores y sus organizaciones. Por ejemplo, muchos de los componentes de la Ley de Equidad 
Fiscal afectan los ingresos de estos sectores. Los Planes de Arbitrio y otros gravámenes impactan 
directamente en la producción. El desconocimiento, por falta de educación e información, de aspectos 
como la exoneración de impuestos, leyes que los favorecen son factores que limitan la competitividad.

 El sector agropecuario no cuenta con un marco jurídico integral como sector, carece de legislación 
en aspectos financieros para fomentar la actividad productiva y la mayoría está orientada sólo a los 
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productores más grandes. No hay seguridad jurídica, en lo referente a derechos de propiedad, a pesar 
de que existen más de cincuenta leyes, decretos y normativas que tratan este problema. 

Existe una Ley que podría beneficiar a los diferentes sectores productivos involucrados, 
independientemente de su tamaño, como es la Ley General del Café (enero 2001), que promueve 
el fomento, cultivo, beneficio, industrialización y comercio del rubro, y concilia los intereses de los 
diferentes agentes que participan en la actividad, pero los cafetaleros más pequeños carecen de 
logística para implementarla por lo que no la han hecho suya49. De esta manera, también esta beneficia 
sólo a los grandes productores.

Sin embargo, existen algunas leyes que pueden favorecer al sector de los pequeños productores y 
trabajadores del campo como:

• Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural 512. Tiene como 
objetivo resolver el problema de la propiedad en cinco años, particularmente la titulación de las 
cooperativas, empresas de los trabajadores, pobladores en general confiscados, propietarios 
en litigio.

• Ley General de Catastro Nacional 509. Crea el catastro como entidad descentralizada como 
dependencia de las alcaldías municipales para facilitar el registro, el catastro y la titulación 
de los pequeños inmuebles (campo o ciudad) que tienen en posesión precaria sus bienes 
inmuebles.

• Ley de Reforma a la Ley No. 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del 
Sector Forestal 487.

• Ley de Derechos Laborales Adquiridos. Garantiza que los derechos laborales que establece 
la Constitución Política, el Código del Trabajo, los Reglamentos y Decretos Ministeriales, los 
Convenios Colectivos, los acuerdos individuales y los Convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sean irrenunciables. Establece sanciones para los funcionarios o empleados 
públicos que violenten o impidan su aplicación facultando a los sindicatos o federaciones a 
solicitar la destitución del funcionario o empleado público. Protege a los 700.000 trabajadores 
del campo y la ciudad frente a los Tratados Comerciales con cualquier país del mundo.

• Ley de Reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social. Esta Ley establece un marco 
jurídico a las empresas provisionales, permitiendo además el establecimiento de nuevos 
proveedores, tales como cooperativas o mutuales. Su objetivo es evitar que lo fondos del 
INSS sean privatizados beneficiando a los 320.000 asegurados y a los 60.000 pensionados, a 
quienes se les permite trabajar sin perder su pensión, recuperar la pérdida cambiaria de ellas 
y obtener los mismos derechos a salud que los trabajadores activos.

Por medio de la Ley 290 “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo del 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) se ha orientado planes y estrategias a mejorar la 
capacidad institucional, asociativa y los niveles de competitividad de las MIPYMES. Se esta tratando 
de establecer un marco jurídico de Fomento pro PYME. Sin embargo, esta iniciativa legislativa y otras 
más a favor de las MIPYMES están desde hace varios años esperando a ser discutidas en la Asamblea 
nacional tales como:

• Ley de Sociedades de Garantías Reciprocas: Facilitaría el acceso al crédito ofreciendo un 
seguro para las instituciones financieras. Sin embargo esta es una ley que no tiene el objetivo 
de ser muy accesible a los micro-emprendimientos, ya que se le pide 250.000 córdobas de 
garantía.
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•  Ley de Modernización del registro mercantil que tiene como fin formalizar la pequeña y 
mediana.

Otras leyes que pueden favorecer o están vinculadas al sector de las MIPYMES son:

• Ley para regular la Competencia (ante proyecto).
• Ley General de Turismo 495 (2004).
• Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas 525 que regula la actividad de las 

minas incluyendo la de los Guiriseros, ( 2005) 
• Ley de Fomento para la Industria del Cuero, Calzado y Similares No. 223 (1996).
• Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 380 (2001) y 580 (2006).
• Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) 428 (2002). 
• Ley de Ampliación de la Base Tributaria 439 ( 2002).
• Ley General de Transporte Terrestre 524 ( 2005).
• Ley de Defensa de los Consumidores (1994).

En la Ley 290 también se definió al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal (MAGFOR), como 
institución rectora de las políticas y planes de desarrollo agropecuarios y forestales (asistencia técnica, 
crédito y uso de la tierra). 

En general, en los gobiernos neoliberales pasados, la institucionalidad y la gestión de ambos Ministerios 
(MIFIC) y (MAGFOR) y sus instituciones adscritas para proteger y apoyar a los actores de la Economía 
Social y sus organizaciones en el país, han sido débiles tanto nacionalmente como a nivel departamental 
y local, además han carecido de recursos financieros y técnicos para este fin.

4.4.1  Ley General de Cooperativas 499

En enero del 2005 se puso en vigencia la nueva “Ley General de Cooperativas” 49950, la que ratifica la 
importancia del cooperativismo en Nicaragua estableciéndose así una nueva etapa de institucionalización 
y promoción del sector, ya que abre espacios importantes de concertación entre las cooperativas y el 
Estado para la elaboración e implementación de las políticas de desarrollo y la sostenibilidad.

En su Considerando No.2, la ley dice: “Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover 
las formas de propiedad y gestión económica del sector cooperativo, sobre quien descansa una de las 
principales actividades económicas del país y que requiere de un fortalecimiento que permita estimular 
su progreso, proporcionándoles un impulso más decidido dentro de la actividad socioeconómica de la 
nación que facilite el progreso del movimiento cooperativo”.

En el contexto centroamericano, a nivel institucional, el sector cooperativo nicaragüense es 
probablemente el más débil. Los otros países (entre ellos Costa Rica y Honduras) cuentan desde 
hace muchos años con leyes generales e instituciones especializadas que ha venido favoreciendo y 
fortaleciendo, tanto el desarrollo cooperativo como las instituciones del Estado que velan por el sector. 
La ley 499 y su Reglamento actualiza la legislación sobre el sector derogando las dos leyes anteriores 
(la ley General de Cooperativas de 1971 y la ley de Cooperativas Agropecuarias o Agro Industriales de 
1990) y se le mantiene al Ministerio del Trabajo y a su Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP), 
las funciones de registro y control de todo el sector cooperativo.

Por primera vez existe una sola ley macro que fortalece a toda clase de cooperativas, tanto en el agro 
como en la ciudad y que, apoya a las instituciones encargadas de promoverlas. Esta Ley plantea la 
constitución de dos organismos nuevos: el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), como 
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instancia de participación e incidencia de los actores en las estrategias y programas para el sector 
cooperativo, y el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) como la autoridad principal de 
aplicación y control de la nueva ley51. Se prevé la participación de los cooperativistas en ambos casos 
para favorecer la gestión directa de sus asociados. La DIGECOOP será la encargada de llevar a cabo 
la transición y convocar a los distintos sectores de las cooperativas para la formación de estas nuevas 
instancias52. 

La Ley 499 recoge el espíritu en los acuerdos internacionales suscritos sobre el sector, como son: 
la Recomendación 193 de la OIT de “Promoción de las Cooperativas” (aprobada el 20 de junio de 
2002), los informes elaborados por el Secretario General de la ONU como propuesta de acción para 
los gobiernos sobre la “Situación y potencialidad del cooperativismo como actor de desarrollo”(mayo y 
diciembre del 2001) y las declaraciones y los valores cooperativos (Manchester 1995) propuestos por 
el movimiento cooperativo internacional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

Se reconoce el papel de las cooperativas como instrumento de un desarrollo económico y social 
equilibrado; como un factor fundamental en la consolidación de la democracia, del combate a la 
pobreza, la desigualdad y el desempleo; constituyen una herramienta de cohesión social e integración 
comunitaria. La nueva Ley agrega más principios que los básicos establecidos por el movimiento 
internacional.

Tabla No. 5
Principios de la Ley General de cooperativas 499 de Nicaragua

Principios de la Ley 499

1.  Libre ingreso y retiro voluntario de los asociados. 

2.  Voluntariedad solidaria, que implica compromiso recíproco y su cumplimiento y prácticas leales.

3.  Control democrático: Un asociado, un voto.

4.  Limitación de interés a las aportaciones de los asociados, si se reconociera alguno

5.  Equidad, que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la participación en las 
operaciones.

6.  Respeto y defensa de su autonomía e independencia.

7.  Educación cooperativa.

8.  Fomento de la cooperación entre cooperativas.

9.  Solidaridad entre los asociados.

10.  Igualdad en derecho y oportunidades para asociados de ambos sexos

   Fuente: La Ley General de Cooperativas 499.
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51  El CONACOOOP designará y promoverá a los representantes del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva del INFOCOOP. La 
Junta Directiva del Instituto estaría compuesta por 4 personas del Ejecutivo (del Ministerio del Trabajo, de Hacienda Publica, Agricultura 
(MAGFOR) e Industria y Finanzas (MIFIC) y 5 personas de las cooperativas.
52  Mucha de la información sobe las implicaciones de esta ley fueron recogidas en las entrevistas a los actores, el Foro de Interacción 
Cooperativa (enero 07) , en los Grupos Focales del proyecto sobre el cooperativismo CES (2006) y en los trabajos de la FENACOOP sobre 
este marco jurídico.



Por primera vez se define en la legislación, una cooperativa en términos sociales y empresariales y se 
establecen todo tipo de cooperativas: consumo, de ahorro y crédito, agrícolas, de producción y de trabajo, 
de vivienda, pesquera, de servicio público, culturales, escolares, juveniles cooperativas de cogestión 
(composición paritaria de las instituciones) y de autogestión (participación total de los trabajadores) en la 
dirección y administración de la empresa, sea esta privada o estatal y otras de interés de la población. 

Queda claro en términos de lo que dice la legislación y lo que se aplica en la práctica, que debería 
prestarse especial atención al incremento de la participación de la mujer en el movimiento en todos 
los niveles, en particular en los puestos de gestión y dirección, promoviendo la igualdad de género en 
las cooperativas y en sus actividades. 

En el ámbito de la educación, la nueva ley abre por primera vez un espacio no sólo para promover los 
principios cooperativos dentro de las organizaciones, sino también para transmitir estos valores a las 
nuevas generaciones, ya que se establece a nivel nacional la obligatoriedad de la educación cooperativa 
en los programas académicos de primaria y secundaria, así como se impulsa la conformación de 
cooperativas juveniles escolares. La nueva Ley, no sólo estipula las obligaciones de las cooperativas, 
sino les ofrece importantes beneficios con una amplia política de exoneración de impuestos (bienes 
e inmuebles, derecho arancelario a la importación, impuestos sobre la renta y al valor agregado, 
impuestos municipales y selectivos de consumo). 

La nueva Ley, no sólo estipula las obligaciones de las cooperativas, sino les ofrece importantes beneficios 
con una amplia política de exoneración de impuestos que hasta el momento sólo las Zonas Francas 
habían tenido (bienes e inmuebles, derecho arancelario a la importación, impuestos sobre la renta y al 
valor agregado, impuestos municipales y selectivo de consumo, timbres fiscales y papel sellado)53. 

Con la nueva legislación se presentan una serie de exigencias y nuevos retos para las cooperativas 
ya que ésta introduce cambios a las reglas actuales del juego, no sólo sobre sus instancias de 
representación, sino sobre la forma de organización e integración cooperativas y sobre todo establece 
que todas las cooperativas tienen que “ponerse al día” (ante la DIGECOOP) para hacer sus ajustes 
como cualquier otra empresa54.

Durante estos años el sector cooperativo no ha contado con una institución eficiente que apoye el registro y 
el fomento a las cooperativas. También ha hecho falta una red de comunicación entre las cooperativas, ya 
que muchas de ellas se mantienen con agendas separadas y otras se encuentran tierra adentro, aisladas 
territorialmente, sin capacidad para desarrollar alianzas con otras cooperativas en su mismo sector 55.

Para inscribirse en el Registro Nacional de Cooperativas, las asociaciones de cooperativas deben 
integrarse en centrales, uniones, federaciones o confederaciones. Sin embargo, en la realidad, lo 
que más existe son las cooperativas de primer grado, muchas de las cuales están aglutinadas en 
conocidas centrales y federaciones, pero una gran parte de éstas se encuentran funcionando de forma 
independiente debido al alto costo que implica la afiliación a una organización de segundo grado. 

En el agro, existe un grupo fuerte de cooperativas integrado de forma vertical territorial. Generalmente, 
existe poco vínculo entre las centrales o federaciones entre sí y hace falta más integración horizontal 
(alianzas dentro y fuera) en el sector. Esta carencia en la integración cooperativa las hace concentrarse 
más en resolver los problemas puntuales de sus agremiados y no potenciar a nivel más integral y 
nacional sus demandas y propuestas.

44

53 Esto implica, que el movimiento cooperativo debe de hacer las investigaciones respectivas (no solo de esta Ley, sino de otras similares 
como la Ley de Equidad fiscal, la de Ley de Municipios) para aprovechar bien esta oportunidad.
54  “Ponerse al día” es complejo. Para obtener la nueva personería jurídica (entre otros requisitos) las cooperativas tienen que demostrar 
que han pagado el 25% del capital social, tener elaborado su reglamento interno y realizado un estudio de viabilidad de la empresa 
cooperativa.
55  Ver articulo en Nuevo Diario “El cooperativismo en la cuenta pendiente de los gobiernos”, Amalia Chamorro, 23 nov., 2006.



Tabla No. 6
Niveles de Integración Cooperativa de acuerdo la Ley  General de Cooperativas 499 

de Nicaragua

Primer Nivel:  Cooperativa de Base

Personas natural en cualquier actividad 
económica

Segundo Nivel: Uniones, Centrales

Figuras jurídicas territoriales, integradas por cinco 
o más cooperativas de una misma región. Las 
uniones pueden ser de diferentes tipos, mientras 
que las centrales deben ser de un mismo tipo.

Tercer Nivel: Federaciones

Se constituyen por actividad, integrando tres 
o mas uniones y/ o centrales. Con la Ley 499 
pueden formarse varias federaciones basadas 
en concertaciones (antes sólo se admitía una 
federación de todo el sector)

Cuarto Nivel: Confederaciones.

2 o 3 federaciones constituyen una confederación. 
Esta figura no existe en el sector cooperativo (solo 
existen confederaciones sindicales) pero se esta 
en proceso de formarla.

Fuente: Elaboración Propia, 2006.

La nueva ley y su reglamento tiene vacíos e imprecisiones, debido a la forma apresurada y  la poca 
consulta con que fueron elaborados y puestos en vigencia, además de relacióncon una coyuntura 
política nacional de fuertes tensiones y poca gobernabilidad. El Estado, que tenía intereses específicos 
en favorecer el sector empresarial grande, no le dio apoyo a la Ley 499, no tuvo interés en ésta y no 
fortaleció su capacidad de implementación. La DIGECOOP ha sido una institución muy débil con 
pocos recursos y personal. 

La Ley 499, no fue inclusiva; no hubo proceso participativo de parte del sector cooperativo. En 
este sentido, a partir de su promulgación, sectores cooperativos han realizado varias propuestas de 
modificaciones a la Ley y a su Reglamento, ni las cooperativas ni el Estado, han podido cumplir con 
los requisitos ni plazos previstos por ésta. La Ley establece que las cooperativas deben cumplir con un 
conjunto de normas jurídicas que regulen su promoción, constitución, funcionamiento y disolución, 
pero si la Ley se aplicara en estos momentos la gran mayoría de las cooperativas desaparecerían, 
puesto que no se han actualizado.
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La determinación de plazos irreales y desajustados a los plazos requeridos para la organización se ha 
convertido en un problema. Se han dado tres prórrogas, la última venció el 31 de diciembre del 2006. 
El nuevo director de la DIGECOOP (enero 2007) con el nuevo gobierno ha pospuesto por otros seis 
meses la aplicación de esta Ley. 

Los plazos no corresponden con los procesos reales. Por ejemplo, no se han asignado los fondos para 
la creación del INFOCOOP y esto obstaculiza el proceso por los plazos de implementación. Todavía 
existe un gran sector de las cooperativas que no se han actualizado, ya sea porque desconocen 
todavía la nueva ley o porque no tienen los recursos para registrarse. Por parte el gobierno, no dispuso 
ni los recursos ni la logística necesaria para la actualización de acuerdo a los plazos planteados por la 
nueva Ley. El sector de las cooperativas de Ahorro y Crédito siente obstáculos específicos dentro de la 
Ley 499 y están pidiendo una ley específica aparte que regule al sector.

En efecto, el movimiento cooperativo no estaba preparado para la dinámica que implica todo este 
proceso, por problemas organizacionales y de recursos; además muchos cooperativistas no le dan 
importancia estratégica a la legalización. Por su lado, el nuevo director de la DIGECOOP, ha iniciado 
un diálogo con los líderes del sector para debatir en forma participativa lo pasos de su implementación 
(y las reformas al Reglamento). 

4.5  Actores principales de la Economía Social

4.5.1 La Economía Social Informal

Esta economía tiene su base en el cuentapropismo y auto empleo de los trabajadores del sector 
informal urbano y los trabajadores no-organizados. Estos trabajadores venden bienes y servicios a los 
sectores de menores recursos que el mercado formal no brinda. Allí se desarrollan los vendedores 
ambulantes, los cambistas, los oficios varios domésticos como fontaneros, carpinteros y otros similares, 
los tricicleros, las comiderías, entre otros.

Muchos cuentan con algún medio de producción como una porción de tierra cultivable, una 
microempresa o microemprendimientos como talleres de costura, artesanía, panaderías, pulperías 
de carácter familiar que se desarrollan en la propia vivienda. También conforman este Sector los 
trabajadores temporales, los no remunerados o subcontratados, el servicio doméstico, todos los 
asalariados que no pertenecen a sindicatos, asociaciones o gremios o que no están en organizaciones 
comunitarias. 

Además, se encuentra, la masa de desempleados y subempleados que buscan cualquier ocupación 
precaria para sobrevivir, incluyendo actividades ilícitas como la prostitución, el microtráfico de drogas, 
la explotación de niños. Su lógica está basada en las estrategias de subsistencia y sobrevivencia 
que responden a situaciones de emergencia, son transitorias y no tienen posibilidades de acumular 
capital, producir excedentes o crecer. No reciben el apoyo del Estado ni son considerados como un 
pilar del desarrollo. La mayoría de sus integrantes forma parte del bolsón de pobreza de los países 
del Tercer Mundo que se ha extendido en las áreas urbanas por la migración del campo. Luchan por 
justicia social, pero sin estrategias, ni proyecto alternativo y están sujetos a la ilegalidad, ctarecen de 
protección y seguridad social y su trabajo no es valorado, dado que son invisibles económicamente. 

Sin embargo, la economía popular informal del cuentapropismo es un campo fértil para desarrollar una 
economía basada en la solidaridad sobre todo porque muchos de ellos organizan sus actividades a 
nivel territorial, en la comunidad, el barrio, la comarca o la familia extendida. Estos grupos combinan la 
lógica de la autoayuda con las actividades mercantiles simples, ya que sus iniciativas económicas están 
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insertas en una complejidad de redes sociales que tienen sus raíces en la cultura de la reciprocidad, 
de los barrios populares y la cultura campesina generando valores y relaciones de colaboración no 
monetarias mas allá que las mercantiles.

4.5.2 La Economía Social Asociativa 

Está compuesta por organizaciones socioeconómicas tales como los colectivos productivos, 
cooperativas, empresas autogestionarias, empresas comunales, gremios de productores, sindicatos, 
federaciones, cooperativas, asociaciones de pequeños productores y de comerciantes, micro finanzas 
solidarias, asociaciones de pobladores, fundaciones y redes de organismos de sociedad civil. 

Además de cubrir necesidades básicas valoran las formas de organización buscando el crecimiento y 
la permanencia de sus emprendimientos:

•   Sus componentes son la asociatividad y la autogestión. 

•   Los productores trabajadores son propietarios de los medios de producción y circulación. 

•   Se asocian para trabajar y buscar alternativas socioeconómicas.

 •   Sus miembros dirigen, deciden y ejecutan sus propias actividades (gestión, planificación, toma 
de decisiones, controles administrativos). 

La lógica de esta economía social es desarrollar un proyecto alternativo con una estrategia asociativa, 
autogestionaria en un proceso de acumulación vinculado al bienestar y no a la ganancia/competencia. 
Conforman una economía de escala a través de la asociatividad. En su desarrollo productivo, a través 
de la asociatividad de sus actividades y la cooperación de grupos de apoyo y solidaridad compiten con 
la economía capitalista, y aspiran a ser sostenibles presionando para tener acceso a la información de 
mercado, la asistencia técnica y a las prácticas agroecológicas. 

Aunque una gran parte de las organizaciones socioeconómicas de este sector se basan en actividades 
con capital reducido y tecnología artesanal, hay un grupo que ha empezado a conformar una economía 
de escala. Son organizaciones que no sólo responden a las necesidades económicas sino de otros 
tipos, como: culturales, políticas, educativas y que se orientan a un cambio social fomentando redes y 
alianzas entre sí, sin dejar a un lado su lógica empresarial. 

Cuando se está asociado y se opera con procesos autogestionarios la solidaridad se manifiesta en el 
ámbito empresarial en todas sus facetas, la producción, la distribución, la circulación y el consumo. 
Estos grupos fomentan la solidaridad, la cooperación, la equidad y la democracia como modo de vida. 
Sin embargo, puede haber varias limitantes en el desarrollo de este tipo de economía como son el 
capital insuficiente, la incapacidad de gestión, el desconocimiento de sus derechos, de la legalidad 
existente, de tecnologías, contabilidad y administración56.

El siguiente gráfico señala como los actores de la Economía Social se pueden agrupar en tres 
grupos: el sector informal del cuentapropismo, el autoempleo, las microempresas, los pequeños 
productores individuales, los trabajadores/as, la masa de desempleados y los subempleados. El otro 
grupo lo componen los que están asociados que incluyen las cooperativas, las MIPYMES asociadas, 
las comunidades indígenas, los sindicatos, las federaciones, las asociaciones de todo tipo y las 
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organizaciones barriales. El tercer grupo esta representado por el grupo de apoyo a la Economía Social 
compuesto por las organizaciones sin fines de lucro, los gremios, las organizaciones sociales y de la 
sociedad civil, los medios de comunicación, algunas instituciones de la cooperación internacional, 
entre otros.

Gráfico No. 3
Principales actores de la Economía Social en Nicaragua

                                   Fuente: Chamorro Amalia, 2006.

4.5.3  El Sector Cooperativo:  Consolidado y Tipología

De acuerdo a los resultados de este diagnóstico, existe un universo estimado de 4. 218 organizaciones 
cooperativas en el país en los siguientes subsectores: 

• Agropecuarias: 2.356 
• Ahorro y Crédito: 294 
• Industria y Servicios: 1.568
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Cuadro No. 4
Consolidado de Cooperativas por Sector y Tipo en Nicaragua

Tipo de Cooperativas No. de Cooperativas

AGROPECUARIAS 2.356

Cooperativas  
Colectivos 

881
1.475

AHORRO Y CRÉDITO  294 

INDUSTRIA Y SERVICIOS 1.568

Transporte (350) Taxis (296) 
Pesca   
Otros Servicios: pequeña industria, artesanía, turismo, minas 
(guiriceros)  
Multisectoriales  
Servicios Múltiples  
Mantenimiento Vial (Comunales) 
Vivienda

646
385

220
130
102
52
33

TOTAL 4.218

           Fuente: Elaboracion propia del diagnóstico basado en el estudio de CIPRES (2006) y los datos de la 
             DIGECOOP (2006-2007).

Como se aprecia en el cuadro anterior, el sector de las cooperativas agropecuarias es el más numeroso, 
seguido de las cooperativas de Transporte (transporte urbano colectivo de carga y taxis), estas por su 
número y dinámica, son muy beligerantes como gremio y cuentan con subsidios estatales, en su 
mayoría se encuentran actualizadas según la nueva Ley 499. El sector cooperativo de la pesca es 
numéricamente el tercero en importancia, su peso esta en el empleo y su contribución a la seguridad 
alimentaria del país, pero como sector tiene poca integración y la mayoría de sus organizaciones de 
base subsisten precariamente.

4.5.4  Problemas de datos

Los datos que se presentan en este estudio son meramente estimaciones, ya que existe en el país una 
ausencia de información estadística actualizada y consolidada sobre el sector.

Este diagnóstico basó sus estimaciones (sobre los datos consolidados del sector agropecuario y de 
ahorro y crédito) del estudio del CIPRES (2006), ya que es la que tiene los datos más actualizados. 

De la DIGECOOP se tomaron los datos de las cooperativas del sector industrial y servicio. Los estimados 
sobre las cooperativas de industria y servicio fueron basados en los datos de la DIGECOOP. Se tomaron 
los consolidados del subsector transporte y pesca de las tablas de consolidados existentes en le 
DIGECOOP y el resto de los datos del subsector industrial y servicio (otros servicios, multisectoriales, 
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servicios múltiples, mantenimiento vial y viviendas), fueron tomados de la presentación de la DIGECOOP 
en el Foro Cooperativo (enero 2007) y de entrevistas con dirigentes de dicha institución. 

Al igual que el problema de los datos, existen problemas con la tipología propuesta por la ley 499 y la que 
la DIGECOOP manejaba anteriormente (no coinciden los registros). Hay confusión y contradicciones 
con las nuevas tipologías de cooperativas (multi-sectoriales y las de servicios múltiples).

Los datos de la DIGECOOP sobre las cooperativas agropecuarias están subestimados porque son 
datos recopilados sobre este sector a partir del año 1980. Como se ha visto en el análisis, a partir de 
entonces el sector cooperativo, de forma particular en el agro fue muy golpeado por las políticas de los 
gobiernos neoliberales, muchas de ellas perdieron sus tierras y desaparecieron.

Por lo tanto, los datos consolidados del diagnóstico difieren de los datos oficiales de la DIGECOOP, en 
materia de cuántas y cuáles son las cooperativas existentes. Según el siguiente cuadro de la DIGECOOP, 
se estima que en el país existen 6.100 cooperativas en todo el país con 144.433 socios.

Cuadro No. 5
Consolidado del sector cooperativo según la DIGECOOP en Nicaragua 2006

Consolidado General

Tipo de Cooperativas No. de Cooperativas No. de Socios

Cooperativas Multisectoriales  109 4.529

Cooperativas de Pesca 385 7.171

Cooperativas de Producción y Mantenimiento Vial 50 661

Cooperativas de Servicios Múltiples 80 2.821

Cooperativas de otros servicios 143 3.570

Cooperativas de Ahorro y Crédito 238 13.646

Cooperativas de Taxis 296          -     

Cooperativas de Transporte 350         -

Cooperativas Agropecuarias 4.449 112.034

TOTAL 6.100 144.432

Fuente: DIGECOOP 2006.
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La mayoría de las cooperativas no están actualizadas de acuerdo a los requisitos de la nueva Ley 499. 
Se estima que menos de un 20% del sector están legalizadas con la nueva personería jurídica. Para 
un registro realista se deben considerar las que tienen la situación legalizada, las actualizadas, y las 
que funcionan “de hecho”, ya que todos estas tipos funcionalmente son cooperativas.

En la constitución y en la práctica se establece que la asociatividad en Nicaragua puede ser de “hecho 
o de “derecho”. 

4.5.5  Consolidado del sector cooperativo agropecuario

Según el estudio del CIPRES (y el consolidado del diagnóstico), existen apróximadamente 2.356 
asociaciones de pequeños productores agropecuarios: 863 cooperativas de base (18 cooperativas 
de integración -14 Centrales y Uniones y 4 Federaciones-) y 1.475 colectivos (pre-cooperativas) que 
funcionan como cooperativas “de hecho”. 

Las cooperativas agropecuarias de producción CAP (la mitad -491-) son una expresión superior de 
asociatividad en el agro ya que realizan una gestión de carácter colectivo y sus ingresos benefician al 
conglomerado. Los colectivos (1.475) constituyen una forma inferior de asociatividad (no están unidos 
por la propiedad colectiva sobre los medios de producción, son organizaciones pre-cooperativas).
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Cuadro No. 6
Número de Cooperativas agropecuarias por región y niveles de integración en Nicaragua 

2006

Departamento Total Cooperativas
Cooperativas 

3er nivel
UCA

2do nivel
Cooperativas de 

Base

Boaco  19 - 1 18

Carazo 30 - - 30

Chinandega 120 - 2 118

Chontales 45 - - 45

Esteli 42 1 1 40

Granada 74 - - 74

Jinotega 28 - 2 26

León 66 - - 66

Madriz 21 - 2 19

Managua 77 2 - 75

Masaya 92 - - 92

Matagalpa 63 1 2 60

Nueva Segovia 25 - 2 23

RAAN 22 - 1 21

RAAS 37 - - 37

Río San Juan 22 - 1 21

Rivas 98 - - 98

TOTAL 881 4 14 863

  Fuente: CIPRES, 2006.
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Cuadro No. 7
Participación del sector de las cooperativas agropecuarias por región y por rubro 

productivo en Nicaragua

Departamento
No. de 

Cooperativas

Granos Básicos 

(%)

Oleaginosas 

(%)

Hortalizas

(%)

Cítricos

(%)

Boaco  18 79 1,0 18 19

Carazo 30 71 4,0 24 23

Chinandega 118 81 65,0 18 8

Chontales 45 62 1,0 16 9

Esteli 40 88 2,0 76 10

Granada 74 58 1,0 35 19

Jinotega 26 84 0,5 87 2

León 66 79 78,0 18 26

Madriz 19 74 2,1 16 4

Managua 75 61 11,0 56 23

Masaya 92 39 13,0 89 27

Matagalpa 60 84 3,0 78 7

Nueva Segovia 23 74 1,0 12 4

RAAN 21 93 0,2 10 12

RAAS 37 86 0,1 12 12

Río San Juan 21 82 0,3 10,5 7

Rivas 98 62 5,0 16,5 4

TOTAL 863 74 11,1 34,8 13
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Continúa Cuadro No. 7

Departamento
No. de 

Cooperativas

Caña de 

Azúcar 

(%)

Musáceos

(%)

Café

 (%)

Ganado 

Bovino

(%)

Porcino

(%)

Lácteos

(%)

Boaco  18 8 37 66 65 57 78

Carazo 30 10 43 32 37 40 2

Chinandega 118 20 3 58 51 45 10

Chontales 45 2 2 93 76 59 73

Esteli 40 3 71 13 62 35 12

Granada 74 2 15 44 34 36 35

Jinotega 26 5 85 26 35 47 21

León 66 21 7 44 67 55 5

Madriz 19 2 85 9 32 26 4

Managua 75 1 18 52 40 33 9

Masaya 92 0 19 25 17 27 5

Matagalpa 60 5 65 34 42 43 45

Nueva Segovia 23 6 85 17 35 31 16

RAAN 21 14 32 77 51 63 6

RAAS 37 11 21 83 66 67 3

Río San Juan 21 5 8 91 62 54 26

Rivas 98 3 2 89 42 48 54

TOTAL 863 7 35 50 48 45 24

Fuente: CIPRES 2006.

4.5.6 Las Centrales y Federaciones cooperativas agropecuarias

En los años noventa el sector cooperativo se ha venido organizando con nuevas formas asociativas no 
solo con relación a la producción sino a los servicios y al territorio.

Es así que surgen las cooperativas especializadas en comercio y finanzas y las cooperativas de 
servicios múltiples y multisectoriales, articulando la producción y las actividades distribución y la 
comercialización. Se ha sustituido el criterio de “finca’ por uno más amplio que abarca el territorio, 
municipio, departamento y país. De aquí surge la organización de conglomerados de cooperativas de 
carácter territorial, municipal, departamental y nacional en figuras de federaciones o centrales.
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Existen cuatro federaciones y ocho centrales agropecuarias según el registro. La ultima federación de 
las cooperativas agro indústriales FENIAGRO esta por inscribirse.

Cuadro No. 8
Federaciones y Centrales Cooperativas Agropecuarias en Nicaragua

Federaciones Agropecuarias

1. Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (FENACOOP).
2. La Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo de
       Nicaragua, R.L. (FEMUPROCAN).
3. Federación de Dueños de Bosque de Nicaragua (FEDUBONIC).
4. Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua (FENIAGRO).

Centrales Cooperativas Agropecuarias

•      Managua: 
        Central de Cooperativas de Servicios Agropecuarios R.L.
        Central de Cooperativas de Trabajos Agropecuarios R.L
        Central de Cooperativas de Trabajos Agropecuarios R.L.
•  Granada: Central de Cooperativas Agro exportadoras del Sur R.L.
•  San Carlos (Central de Cooperativas Río San Juan R.L
•  Jalapa: Central de Cooperativas Forestales de la Segovia R.L.
•  Matagalpa: Central de Cooperativas Cafetaleros del Norte R.L.
•  Juigalpa: Central de Cooperativas Regional R.L.

Fuente: DIGECOOP, registros 2006, fuente propia (FENIAGRO).

Cuadro No. 9
FENACOOP

La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales de Nicaragua

• La FENACOOP, R.L nace en 1990 y ha sido el órgano máximo de representación del 
movimiento cooperativo, agropecuario y agroindustrial, en Nicaragua. Cuenta con 620 
cooperativas y una filiación directa de 12.400 miembros.

• Es una organización de integración de tercer grado, nacida de la necesidad del movimiento 
cooperativo de fortalecer sus estructuras organizativas y las unidades del sector cooperativo 
agropecuario y agroindustrial, ajustándose a las formas más adecuadas de integración a la 
realidad campesina del país.

• Tiene una estructura organizativa que responde a una Federación Nacional, pero también 
aglutina a otras organizaciones similares y aún de menor nivel. También puede conformar 
o asociar cooperativas, facultad que le proporciona la Ley de Cooperativas.

• Cuenta con cuatro áreas: administración y finanzas, asistencia técnica, capacitación, y 
proyectos y gestión organizativa. A nivel departamental y municipal la estructura tiene 
delegados y promotores. 

• Sus actividades se concentran en los servicios que ésta ofrece principalmente a sus 
afiliados (asistencia técnica y capacitación, servicios jurídicos, servicios socio-económicos, 
desarrollo de recursos humanos, instrumentos económicos- productivos). Hace asesorías 
externas.

Fuente: Entrevista con Sinforiano Cáceres, Presidente de la FENACOOP.
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Cuadro No. 10
La Federación de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua

FEMUPROCAN

• Constituida en 1997, está integrada por 8 uniones de cooperativas, 100 cooperativas 
de primer grado y 4.300 socias, 8 Uniones de Cooperativas Agropecuarias (UCA), una 
Asociación de Mujeres Ganaderas (AGACI), y una Caja Rural (SACPROA), distribuidas en 
26 municipios de las macro regiones del Pacífico (Managua, Granada, Carazo), región 
Norte (Madriz, Matagalpa, Jinotega), y la región del Atlántico (Nueva Guinea y Paiwas).

• Forma parte del Comité pro de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que favorece a todas 
las mujeres del campo.

• Es una organización que aglutina a mujeres cuya actividad económica fundamental es 
la agricultura y la ganadería, y en menor proporción a mujeres dedicadas a pequeños 
negocios de índole comercial. 

• Su misión es lograr la máxima participación de las mujeres productoras y empresarias del 
campo en los asuntos económicos y sociales del país desarrollando liderazgos y capacidad 
de incidencia con el fin de promover la formulación de políticas económicas que las 
beneficien, que fortalezcan su organización, su capacidad empresarial y las ayuden en la 
formación de mujeres líderes y empoderadas.

Fuente: Documentos y entrevista con Marta Heriberta Valle, Presidenta de FEMUPROCAN.

Cuadro No. 11
La Federación de Dueños  de Bosques de Nicaragua

FEDUBONIC

• Nace en el año 2000 como representante de cooperativas, asociaciones y comunidades 
forestales campesinas e indígenas y excombatientes que se proponen a realizar un manejo 
de sus ecosistemas naturales a través de la conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos y servicios ambientales.

• Cuenta con 8.360 miembros directos (32% mujeres). Se compone de: Organización de 
Síndicos del Caribe ( OSICAN), Central de Cooperativas Forestales de Jalapa (CECOFOR), 
Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR),Proyectos Unidos SA. ( Boca de 
Sábalos, Río San Juan), Central de Cooperativas del Río (Cooperio/Río San Juan),Asociación 
Parque Amigos de Soslaya (Siuna), Comunidad Indígena de Sikilta ( Siuna, Comunidad 
Campesina de Wany (Siuna), Fundación Fuente Verde (Chinandega), ADEPROFOCA 
(Dipilto), ASPROFOC (Santa Clara, Ocotal), Comunidad Indígena de Tilba Lupia (Kukalaya-
Rosita) y 10 Comunidades de Puerto Cabezas. 

• Utiliza la certificación forestal voluntaria del buen manejo de bosques para la comercialización 
internacional. Ha logrado reconocimiento nacional e internacional por la calidad de sus 
recursos. 

• Fomenta el ecoturismo manejado por las comunidades. Impulsa el establecimiento de 
plantaciones forestales en el trópico seco y en la zona norte del país. Desarrolla vínculos y 
coordinación con instituciones del Estado.

• Incide en la formulación de políticas y Leyes relacionadas. Sostiene alianzas con 
organizaciones forestales de Meso América para el tema de la comercialización de productos 
renovables y no renovables del bosque.

Fuente: Entrevista con Pedro Huerta, Presidente de FEDUBONIC y folletos.
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Cuadro No. 12
Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua

  FENIAGRO

• En diciembre 2006, nace la Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua 
(para obtener su personería jurídica en abril 2007).

• Es la organización de tercer grado de mayor peso económico y mayor membresía que 
actualmente existe en el campo lo agropecuario.

• Aglutina a 23.000 miembros de las siguientes organizaciones: CECOCAFEN, CECOOPAL, 
UCOSEMUN, DEL CAMPO, ECOPA, PRODECOOP, UCPCO y, en conjunto alcanzan a 
setenta y cinco millones de (US$) por ventas en el mercado internacional. 

• Sus principales rubros de exportación son el maíz, ajonjolí, maní, lácteos y otros. Al 
comienzo surgió como una alianza empresarial de uniones y centrales de cooperativas 
agroindustriales, dedicadas a diferentes actividades económicas, pero a la luz de la Ley 499 
deciden formar una federación como organización superior para potenciar y comercializar 
sus productos tanto en el mercado local como internacional, por lo que se concentran en 
mejorar sus niveles de competitividad.

Fuente: Entrevista con Pedro Haslam, presidente de FENIAGRO.

4.5.7 Las Centrales y Federaciones de Cooperativas e Industria y Servicio

Según los registros de la DIGECOOP existen cuatro federaciones (dos de pescadores, una de 
cooperativas artesanales y una de taxis) y veintiún centrales.

El sub. sector de transporte esta compuesto por las cooperativas de transporte urbano colectivo y 
transporte de carga. Son las cooperativas con mayor poder económico, y en su mayoría se encuentran 
en estado de actualización en la Ley 499. Este sector principalmente desarrollado en el caso urbano, 
cuenta con el transporte urbano colectivo y subsidios importantes por parte del Estado. El encargado 
de su regulación es el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA). Cuenta 
con una Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOOTRACO).

Cuadro No. 13
Federaciones y Centrales de Industria y Servicio en Nicaragua

Federación y Centrales de Industria y Servicio

Federaciones Industria Y Servicio

1. Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales R.L. (Chinandega).
2. Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales R.L. (Managua).
3. Federación De Uniones de Empresas Cooperativas Industriales y Artesanales R.L. 

(Managua).
4. Federación Nicaragüense de Cooperativas De Taxi Fenicootaxi R.L (Managua).
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Centrales

1. Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales R.L. (Chinandega).
2. Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales R.L. (Managua).
3. Federación De Uniones de Empresas Cooperativas Industriales Y Artesanales R.L. 

(Managua).
4. Federación Nicaragüense de Cooperativas De Taxi Fenicootaxi R.L (Managua).

-  5 Servicios Múltiples departamentales
• Central de Cooperativas de Servicios Múltiples de Miraflor R.L. – Esteli.
• Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Promotora del Desarrollo Cooperativo de las 

Segovia R.L – Esteli.
• Central Territorial de Cooperativas Multisectoriales Campesinas Manos Unidas R.L. – 

León.
• Central de Cooperativas Cafetaleras de Servicios Múltiples San Juan de Río Coco R.L – 

Madriz.
• Central de Cooperativas de Servicios Múltiples Aroma del Café R.L. – Matagalpa.

-  2 Centrales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
• Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras de Nicaragua R.L.
• Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L.

-  2 Centrales de las Cooperativas de Otros Servicios.
• Central de Cooperativas de Producción, Servicios y Crédito de los Sectores Comercio, 

Servicios, Artesanía e Industria de la Micro Empresa Nicaragüense R.L .
• Central de Cooperativas de Servicios y Crédito de la Rama Mental Mecánica y Similares de 

Nicaragua R.L.
-  12 Centrales de Transporte

• Central de Cooperativas de Servicios Múltiples de Transporte Apóstol de la Unidad R.L.
• Central de Cooperativas de Taxis Hosanna R.L.
• Central de Cooperativas de Transporte Colectivo y Selectivo Democrático de Nicaragua 

Comandante 3-80.
• Central de Cooperativas de Taxis de Managua R.L.
• Central de Cooperativas de Transporte Selectivo de Managua R.L.
• Central de Cooperativas de Transporte Colectivo, Selectivo y de Servicios Múltiples Enrique 

Montenegro.
• Central de Cooperativas de Transporte de Nicaragua R.L.
• Central de Transporte Urbano Colectivo TUC – Managua R.L.
• Central de Cooperativas de Taxis de Nicaragua R.L.
• Central de Transporte de Taxis Nicaragua R.L.
• Central de Cooperativas de Transporte Independiente R.L.
• Central de Cooperativas de Transporte Nicaragua R.L.

Fuente: La DIGECOOP, registros 2006.

4.5.8 Las Cooperativas de Pesca Artesanal

Según los registros de la DIGECOOP existen 365 cooperativas de pesca. Este sector también esta 
organizado en asociaciones y sindicatos. La contribución de este sector a la economía nacional es 
importante en relación a la seguridad alimentaria y la generación de empleo y divisas. Es responsable 
del 50% de la producción exportable y contribuyen con el 95% del pescado que se consume a nivel 
interno. El gobierno cuenta con un Instituto de Pesca, INPESCA, asociado al MIFIC y la Ley de de 
Pesca y Acuicultura 489. También están aprobadas la ley de Aguas y la ley de Costas que pueden 
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favorecer al sector. La situación de la mayoría de las cooperativas de pesca artesanal es precaria. A 
continuación se hace un resumen de los principales problemas existentes en el sector57.

• Faltan incentivos fiscales para los tiempos de veda, debido a que hay escasez de fuentes de 
empleo y otras alternativas de ingresos en las zonas pesqueras. 

• Hay problemas de contaminación del mar por desechos de las empresas agrícolas. 

• Uso de técnicas de pesca dañinas, mafias y monopolios. 

• Hay pirateo de empresas pesqueras extranjeras, uso de bombas y redes inapropiadas y no 
hay control ni fiscalización de los permisos de pesca. 

• No hay buenas prácticas de los inspectores de la fuerza naval que desconocen la realidad de 
los pescadores. 

• Pobre infraestructura de producción y acopio. 

• Burocracia estatal, cargas y trámites para las exoneraciones de impuestos y de 
combustible. 

• Cooperativas sin condiciones favorables para el acceso al crédito y aún no se crea el Fondo 
de Desarrollo de la Pesca Artesanal (Ley 489). 

• No hay apoyo estatal en la creación de infraestructura de acopio, caminos de acceso, técnicas 
de procesamiento y comercialización directa. 

• De manera urgente el sector necesita apoyo estatal con programas de agua potable, letrinas, 
mejoramiento de viviendas, alfabetización, educación, salud y proyectos de economía de 
patio. 

• La mayoría de las comunidades pesqueras están aisladas y excluidas. 

• Hay como 3.000 buzos artesanales de langosta exponen sus vidas con técnicas rudimentarias. 
Hay cientos de casos de muerte e invalidez por la decomprensión en el fondo del mar y 
carecen de protección social.

• Recientemente por la presión sobre la emergencia de la vida de estos buzos se ha aprobado 
una Ley de protección y seguridad de las personas dedicadas la actividad del buceo, la cual 
estipula que en tres años entra en vigencia la desaparición del buceo a pulmón.
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Cuadro No. 14
La Federación Nicaragüense de Pesca Artesanal

FENICPESCA

• Es una de las dos Federaciones de los pescadores y acuicultores artesanales, que surge 
después del maremoto del Pacífico de 1992, en la búsqueda recursos para paliar el desastre 
que los afectaba. 

• Obtiene su personería jurídica en julio de 1993 y tiene estructuradas seis Uniones de 
Cooperativas (norte sur y centro del Pacifico y el Caribe, en mar y lago) que aglutinan a 
35 cooperativas de base y aproximadamente a 1.500 socios individuales. Las cooperativas 
afiliadas a FENICPESCA son: Pargo Rojo (Masachapa), Maderas Negras (Chinandega), El 
Cardon (Chinandega-Corinto), Farallones de Cociguina (La Salvia-Chinandega), El Marayonal 
(Chinandega), Nuevo Amanecer (Jiquilillo-Chinandega, Estrella de Mar (Poneloya-León), 
Samaria (Salinas Grandes-Rivas),Milagro de Dios (Puerto Sandino),Las Marías (Puerto 
Sandino),Unión y Fuerza (El Transito),Antonio Aguilar (Casares),Delfín (San Juan del Sur-
Rivas),Primero de Septiembre (San Juan del Sur),Sor. Maria Romero (La Virgen), Pescadores 
de Sapua (Sapua).Pescadores de Cárdenas (Cárdenas), El Gigante (En formación) (Rivas), 
El Menco (En formación) (Rivas), Moyogalpa (Moyogalpa) El Bufeo, 23. LA Fabián Sang, 
El Muelle,.El Cocal, Callos Malvinas, Callos Mismitos, Wa Wa Bar, Cooperativas Mujeres 
Acopiadoras, Dios Proveerá, San Diego de Alcalá y Fe y Esperanza (Ometepe).

• FENICPESCA es miembro de la Confederación de Pescadores Artesanales de Centroamérica 
(CONFEPESCA).

• Ha conseguido muchos recursos para el sector y proyectos de capacitación con la ONG 
danesa “Razón para Quedarse” y la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional 
(DANIDA) FOPESCART.

Fuente: Entrevista con Cairo Laguna, Presidente de FENICPESCA.

Cuadro No. 15
Sindicatos y Asociaciones de la Pesca Artesanal en Nicaragua

Sindicatos de la Pesca 

Frente Nacional de Trabajadores (FNT)

• Apoyado también por la cooperación danesa, el FNT organiza sindicatos y pescadores 
artesanales en diferentes partes del país. Son el sector más precario de los pescadores 
artesanales, con trabajos eventuales y sin protección alguna. En Corinto y San Juan del Sur 
agrupan a: 

          •  Sindicatos de Trabajadores Marinos de Buques Mercantes Internacionales,
          •  Sindicato de Trabajadores Marinos de Pesca Industrial, 
          •  Sindicatos de Pescadores artesanales e Industriales 
          •  Asociación de Capitanes y Marinos (ACMUCA).
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Continúa Cuadro No. 15

Asociaciones de Pescadores y Buzos en la Costa Caribe

• Asociación de Pescadores Artesanales De San Juan Del Sur “Pargo Rojo”.
• Asociación de Pequeños Mineros Artesanales.
• Cooperativa de producción de las Minas COOPEMINAS RL.
• Unión de Pescadores Artesanales de Corn Island (UPACIS).
• Cooperativa de Buzos Miskitos de Corn Island.
• Unión de Productores de Alta Mar UMUPARAAN de la RAAN.
• Cooperativa de Pescadores Artesanales COPERAS de la RAAS.
• Asociación Pesquera Del Atlántico Norte.
• Unión de Pescadores De Corn Island, Asociación de Pescadores Artesanales Miskitus. 
• Asociación de Pescadores Artesanales de San Juan Del Sur “Pargo Rojo” Rivas. 
• Unión de Pescadores Artesanales de Corn Island (UPACIS). 
• Asociación de Buzos Activos y Lisiados de La Costa Atlántica.
• Asociación Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales Cooperativas y Pequeñas y 

Medianas Productores de La Pesca y Acuicultura.

Fuente: Entrevista con José Andel Bermúdez, FNT y datos recopilados en el Informe de Desarrollo Humano 2005 sobre la 
Costa Caribe en Nicaragua PNUD.

4.5.9 Las cooperativas de la Minería Artesanal o Guiriceros

El sector es pequeño, porque la actividad minera en el país ha disminuido considerablemente. 
Predomina la explotación de las grandes compañías mineras en importante reservas geológicas en el 
país como el Triángulo Minero que sobresale con un 30% de la producción58.

En el registro de la DIGECOOP este sector esta registrados bajo la categoría de “Otros Servicios” y no 
tienen datos específicos sobre éste.. En la Ley de Minas 387 se le asigna al MIFIC la labor de desarrollar 
el sector de la pequeña minería artesanal. Esta es definida por el trabajo que desarrollan personas 
naturales a manera personal o en grupos organizados mediante el empleo de técnicas exclusivamente 
manuales (como la pana o batea, la caja o canaleta, el molinete y draga rústica). Se le permitirá a los 
mineros artesanales realizar sus actividades en el 1% del área concesionadas previo acuerdo con el 
concesionario.

Sin embargo no existe una Ley especial que regule la minería artesanal y esta funciona como parte 
de las concesiones mineras otorgadas a las grandes compañías. Su exploración y explotación debe 
cumplir con las leyes sobre el impacto ambiental y la protección/recuperación del medio ambiente 
(Ley de Delitos Ambientales). Existe en el MIFIC una Dirección que otorga las licencias de Monitoreo, 
Vigilancia, Control (ADGEO) de minas tanto metálicas (oro, plata y zinc) como no metálica (extracción 
de arena, hormigo, piedra triturada, y caliza para elaborar cemento). Los mineros artesanales o 
“guiriceros” deberán obtener un permiso especial institucional (en la DGRN) y posteriormente 
establecer convenios con las alcaldías de acuerdo a la Ley de Municipios. La pequeña minería solo 
puede extraer el oro aluvional en los ríos y quebradas.
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Cuadro No. 16
Cooperativas de minería artesanal en Nicaragua

• La Asociación de Pequeños Mineros Artesanales (MINERBON-ASPEMINAS) de Bonanza.
• La Cooperativa de Producción de las Minas en Siuna (COOPEMINAS R).
• Cooperativa de producción de Trabajadores de Pequeñas minas “El Pilar” en Santa Rosa 

del Peñón. Tiene 64 asociados y 200 guiriceros indirectamente beneficiados.
• Cooperativa en Santo Domingo Chontales con 400 asociados en la explotación del oro.

 
Fuente: Informe Desarrollo Humano 2005.

El sector Guiricero es el sector más informal y precario del sector de la minería artesanal. Lavan el 
oro en los ríos de forma muy rudimental poniendo sus vidas en peligro. Mientras las cooperativas 
recuperan hasta el 50% del oro que lavan, los guiriceros sólo recuperan una pequeña porción de este. 
Las cooperativas cuentan con mejores equipos y algunas de ellas hasta han llegado a acuerdos con 
las compañías mineras, lo cual ha incidido en el mejoramiento de su producción y nivel de vida de 
sus familias.

4.5.10  Las cooperativas Multisectoriales y de Servicio Múltiples

Las cooperativas multisectoriales son organizaciones que abarcan varios sectores (producción, 
comercio y servicio). Son cooperativas que cumplen con dos o más funciones. En el registro de la 
DIGECOOP se encuentran un total de 130 de estas cooperativas que en su mayoría están localizadas 
en los departamentos de Madriz, Managua, Jinotega, Chinandega, y Estelí. Según esta institución 
estas cooperativas están actualizadas en su totalidad. Pueden ser cooperativas de producción, de 
pesca, de artesanos, comerciantes de mercado. A pesar de que conceptualmente las cooperativas de 
servicios múltiples y multisectoriales se definen en la ley, en la práctica todavía hay poca claridad en 
su tipología.

Por ejemplo, la cooperativa multisectorial de Achuapa (Juan Francisco Paz Silva) provee de 
asistencia agrícola al pequeño productor en producción agropecuaria, agroindustria, microcrédito, 
comercialización, servicios, y en actividades socioculturales. Cuenta con 130 socios pero atiende a 
otra cantidad mayor de productores no miembros que le suministran sus productos. Otro ejemplo de 
una cooperativa de este tipo es la de UCOSEMUN.
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Cuadro No. 17
Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples del Norte:  una Cooperativas de 

Servicios Múltiples en Nicaragua

UCOSEMUN    

Frente Nacional de Trabajadores (FNT)

• Funciona como una entidad integradora y reguladora del movimiento de cooperativas de 
servicios múltiples de la región norte de Nicaragua.

• Vela por los enunciados de la asociatividad y promueve la participación y el mejoramiento 
de las condiciones socioeconómicas de todos sus asociados.

• Es una organización cooperativa de segundo grado formada por ocho cooperativas asociadas 
de base. Cuatro cooperativas ubicadas en cuatro municipios de Nueva Segovia (Wiwilí, 
Quilalí, El Jícaro, Murra), y cinco cooperativas de cuatro municipios del departamento de 
Jinotega (Yalí, San Rafael, y Sacaclí).

• Agrupa a 7.768 asociados, de los cuales 2.623 son mujeres, las que representan el 32.% 
de participación femenina.

• Con su sede administrativa en la ciudad de Estelí la UCOSEMUN tiene presencia en ocho 
municipios. Tiene Café, Granos Básicos, Musáceas, Hortalizas, Ganado y otros. 

• Brindar servicios financieros integrales mediante la administración de recursos financieros, 
así como la intermediación de fondos para cartera y/o fortalecimiento institucional y 
localización de contactos.

• Fortalecimiento institucional a las cooperativas miembros, con personal capacitado y 
tecnología de punta, asistencia técnica, capacitación, auditorias, consultarías.

• Apoyar a las cooperativas de base en la comercialización de la producción y el abastecimiento 
de los insumos, herramientas, equipos de apoyo a la producción y productos de 
consumo. 

• Contribuir al fortalecimiento de las capacidades humanas del personal administrativo y 
órganos de gestión.

4.5.11 Cooperativas en “Otros Servicios”

Incluyen a las cooperativas de artesanía, pequeña industria y turismo; así como panaderos, tortilleras, 
productoras de rosquillas, carpintería y ebanistería, metalúrgica, rosquilleras, servicios comunales y 
personales, recolección de basura, servicios de agua potable y turismo comunitario. 

El turismo rural comunitario ecológico se ha desarrollado últimamente con mucha potencialidad, 
ya que con poca inversión genera empleo y protección al medio ambiente. Muchas centrales de 
cooperativas agropecuarias están desarrollando proyectos de turismo rural en sus propios territorios 
y con la participación de sus socios (caso de CECOCAFEN). Han surgido en el país una serie de 
cooperativas sobe turismo comunitario y ecológico a las orillas de reservas naturales u otros lugares 
de conservación natural.
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Cuadro No. 18
Las Pilas-El Hoyo:  Cooperativa de turismo rural comunitario, Nicaragua

Las Pilas-El Hoyo 

• Se constituye en agosto del año 2005 “Cooperativa de Turismo Rural Comunitario Las 
Pilas-El Hoyo”, convirtiéndose en la primera cooperativa turística rural en un complejo 
volcánico que queda a 25 kilómetros de León en un área protegida en la categoría de 
Reserva Natural. Está a su vez rodeada de otros cerros de origen volcánico.

• En la reserva natural Las Pilas-El Hoyo nace en el año 2001 promovido por el trabajo 
constante y organizado de las comunidades. 

• Es un turismo que combinan la aventura, la naturaleza, la cultura local y la gastronomía, 
se puede conversar con los habitantes de la zona y conocer su forma de vida. Se puede 
recorrer a pie o a caballo por: Cerro Negro, Las Pilas, El Hoyo, Cerro Asososca, Laguna de 
Asososca y convivir con las comunidades rurales conociendo sus gente y su cultura.

•  Este turismo pretende una distribución local y equitativa de los recursos económicos 
generados, conciencia ambiental en el uso adecuado de los recursos naturales para su 
protección y preservación, trabajo organizado comunitario que estreche y refuerce los 
vínculos inter-comunitarios y las redes locales, y la recuperación de la identidad local que 
realce las costumbres, tradicionales en un desarrollo sostenible local.

En el siguiente cuadro se observa una serie de cooperativas de Otros Servicios” en el área industrial y 
artesanal que en los últimos dos anos han venido siendo apoyadas por el MIFIC y el Instituto para la 
Pequeña y Micro Empresa (INPYME). Podemos apreciar como muchas de ellas están constituidas por 
socias mujeres. Estas incluyen cooperativas de tortilleras, de panificadores, textil-vestuario, artesanos 
ceramistas, cuero y calzado, ebanistas, tricileros, madera, mimbre y construcción, alfareros entre otros.

A continuación, la lista de INPYME sobre las cooperativas que apoya. 

Cuadro No. 19
Cooperativas de “Otros Servicios” apoyadas por INPYME, Nicaragua

•  Cooperativas en Tijeras en Acción R. L – Textil - Ciudad Darío (socios mayoritarios 
Mujeres).

•   Cooperativa Génesis R. L – Matagalpa – (socios mayoritarios mujeres).
•   Cooperativa de Panificadores de Juigalpa Ricardo Tablada R.L – Panificación – Juigalpa 

– (socios mayoritarios mujeres).
•   Cooperativa de Artesanos Diversos R.L – Artesanías – Juigalpa.
• Cooperativa Textil Vestuario Chontal R.L – Textil – Juigalpa (socios mayoritarios 

mujeres).
•   Cooperativa Tierra Hecha Arte R.L – Cerámica - San Juan de Oriente. 
•   Cooperativa de Carpinteros y Similares Los Maribios R.L – Madera – León.
•   Cooperativa de Turismo Rural y Comunitario Las Pilas El Hoyo R.L – Turismo – León.
•  Cooperativa La Reina del Maíz R.L – Alimentos – La Paz Centro (socios mayoritarios 

mujeres).
•   Cooperativa Empresa de la Industria Cuero-Calzado de Masaya R.L - Cuero- Calzado – 

Masaya.
•   Cooperativa Sinal R.L - Cuero- Calzado - Masaya.
•   Cooperativa de Pescadores La Fe, Miramar – Pesca – Miramar-Nagarote.
•   Cooperativa de Pesqueros Industriales la Nueva Granada R.L – Textil – Granada (socios 

mayoritarios mujeres).
•   Cooperativa Mueble Arte de Granada R.L – Madera – Granada. 
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•  Cooperativa de Modistas Rosa de Sarón R.L – Textil – Boaco (socios 
    mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Textil Vestuario la Bendición R.L – Textil – Nagarote.
•  Cooperativa de Producción y Servicios de Cuero Calzado de León R.L - Cuero- Calzado 

– León.
•  Cooperativa de Apicultores – Apicultura - Ciudad Darío.
•  Cooperativa de Servicios 13 de Febrero R.L – Servicios – Chichigalpa.
•  Cooperativa Multisectorial Príncipe de Paz R.L – Servicios – Chinandega.
•  Cooperativa de Modas UNISEXR.L – Textil – León (socios mayoritarios mujeres) .
•  Cooperativa Yarrince Artesanos del Cuero R.L - Cuero- Calzado – Boaco.
•  Cooperativa de Artesanos de Masaya – Artesanias – Masaya.
•  Cooperativa de Modas UNISEXR.L – Textil – León (socios mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa Yarrince Artesanos del Cuero R.L – Cuero-Calzado – Boaco.
•  Cooperativa de Artesanos de Masaya – Artesanias – Masaya.
•  Cooperativa de Producción Red de Productores y Procesadores de Yuca R.L–
    Agroindustria – León.
•  Cooperativa Textil El Estilo R.L – Textil – Sebaco (socios mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Triciclos Taxis El Triunfo R.L – Transporte – Sebaco.
•  Cooperativa de Tortillerías El Esfuerzo R.L – Alimentos – Sebaco (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa Ebanistas El Nogal R.L – Madera – Matagalpa.
•  Cooperativa de Servicios ARTENIC R.L – Artesanías – Managua.
•  Cooperativa de Alfareros del Xolotlán – Artesanías – La Paz Centro.
•  Cooperativa de Producción y Servicios Textil Nicaragüense – Textiles – Managua (socios 

mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa COSDEM R. L. – SDE – Matagalpa.
•   Cooperativa de Artesanas de Las Cureñas R. L. – Artesanías – Jinotega (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa San Expedito de Artesanas R.L. – Artesanías – Jinotega (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa de Madera y construcción, de Jinotega R.L. – Madera – Jinotega. 
•  Cooperativa de Herreros de Camoapa R. L. – Metal-Mecánica – Camoapa (socios
    mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Aperos Caballar de Camoapa R.L. – Cuero – Camoapa.
•  Cooperativa CONSEDE R.L. – SDE – Managua.
•  Cooperativa de SDE de León – SDE – León.
•  Cooperativa de Artesanos Rescate lo Nuestro – Artesanos – La Paz Centro.
•  Cooperativa de Turismo Comunitario – Turismo – León.
•  Cooperativa turismo el Tololar – Turismo – León (socios mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa Desarrollo Estratégico y competitivo R. L ,Textil ,León (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa Multisectorial Chontal R.L. – Multisectorial – Chontales.
•  Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santa Lucía – Ahorro y Crédito – Santa Lucia, Boaco 

(socios mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Ebanistas de Chinandega R. L – Madera – Chinandega.
•  Cooperativa Estratégica de Servicios para el Desarrollo Empresarial R. L, Managua
•  Cooperativa Apícola La Obrera R. L. – Apicultura – San Ramón.
•  Cooperativa de Apicultores La Unión de Matiguás R. L – Apicultura – Maniguas.
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•  Cooperativa Carlos Langstroth – Apicultura – Matagalpa.
•  Cooperativa Multisectorial Rey de Reyes – Multisectorial – Matagalpa.
•  Cooperativa Madera y Muebles R. L. – Madera-Mueble – Rivas.
•  Cooperativa de Ahorro y Crédito de Panificadores de Masaya R.. L. – Panificación–
    Masaya (socios mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Artesanas de Juigalpa R. L, Artesanías . Camoapa (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa Innovación de Calzado de Granada R.L – Calzado – Granada.
• Cooperativa de Panificadores de Managua R. L – Panificación – Managua (socios 

mayoritarios mujeres).
•  Cooperativa de Textil D. Gaitàn de Masaya R.L – Textil – Masaya (socios mayoritarios 

mujeres).
•  Cooperativa de Madera y mimbre de Masatepe R.L – Madera – Masatepe.
•  Cooperativa de Servicios de Taxis de Granada La Gran Sultana R.L – Taxis – Granada .
•  Cooperativa de Ceramistas de san Juan de Oriente R.L – Artesanías – San Juan de 

Oriente.
•  Cooperativa de Muebles de Nandasmo R.L – Madera – Nandasmo.
•  Cooperativa de Taxis de Granada R. L – Taxis – Granada.
•  Cooperativa de Servicios Múltiples Queso de Cantores R.L – Lácteos – Boaco.
•  HOPEN – Servicios – Managua.

Fuente: INPYME, Centro de Documentación, 2006.

4.5.12 Las Microfinancieras y las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Con la liberalización del sistema financiero privado y la privatización de la banca estatal a inicios de 
los años noventa, la única opción crediticia real para la pequeña empresa individual y cooperativa 
de Nicaragua ha sido la industria micro financiera. El Estado desaparece como proveedor de micro 
créditos. Este vacío lo llenan, aceleradamente, las instituciones microfinancieras, las cooperativas de 
ahorro y crédito, las ONG especializadas en crédito y otras organizaciones más informales (banquitos 
comunales, fondos revolventes,), apoyados por la cooperación internacional. 

Este sector provee de servicio financieros a los micro y pequeños emprendedores en todo el país 
que tienen limitaciones o incapacidad de acceder al sistema bancario tradicional, proveen tasas de 
interés bajas (4 a 9%) y con condiciones más flexibles que la banca convencional. La expansión de 
este sector fue bastante espontánea y en un contexto de ausencia de políticas públicas de apoyo a los 
pequeños.

En su mayoría, estas instituciones microfinancieras fueron ubicadas en el sector urbano (más 
experiencia y menos riesgo). El sector financiero nicaragüense es el más pequeño y débil de Centro 
América, con seis bancos comerciales y tres financieras incluyendo la Financiera Nicaragüense de 
Inversiones (FNI), una institución gubernamental creada en 1998 y con un fondo de fideicomiso para 
apoyar a los microempresarios.

Entre 1995 y 2004, el sector de las micro finanzas crece aceleradamente, manejando una cartera de 
80.000 (US$) y atendiendo a 180.000 clientes a escala nacional. Aportó al mercado laboral 500.000 
puestos de trabajo (3 por cada cliente). En el siguiente gráfico se puede observar la expansión del 
sector micro financiero en el país entre los años 1995 y 2004. Nicaragua es el país en la región que 
ha avanzado más en el área de las micro finanzas. En términos de la cartera (ochenta millones de 
dólares), clientela (300.000 clientes de los 700.000 que aporta la región) y premios ganados. Las 
microfinancieras argumentan que aportan al mercado laboral 500.000 puestos de trabajo ya que 
generan un promedio de tres puestos por cliente.
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Grafico No. 4
Masa Crediticia Recibida por los Nicaragüense que se benefician con un Crédito

(1995- 2004)59

 

Fuente: Arie Sanders & Hans Nusselder, 2003.

En este grupo, la más importante es la red de Micro Finanzas (ASOMIF) que agrupa a veinte ONG y 
una cooperativa de Ahorro y Crédito (CARUNA). Cuentan con 202 sucursales en 145 municipios del 
país, con una recuperación del 95% con una atención directa de 298.774 clientes, su cartera es de 
US$149 millones de dólares. Forma parte de la Red Centroamericana de Micro Finanzas REDCAMIF. 
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Cuadro No. 20
 Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro Finanzas (ASOMIF)

Afiliados Clientes

FDL 
FAMA 
ACODEP 
F JOSE NIEBOROWSKI 
PRODESA 
FUNDENUSE 
PRESTANIC 
CEPRODEL 
CARUNA  
F LEON 2000 
FUNDESER  
COOPERATIVA 20 DE ABRIL  
FINCA NICARAGUA 
FODEM (Fondos para la Mujer) 
PROMUJER 
FUDEMI  
AFODENIC 
F 4i -2000 
ASODERI 
FUNDEPYME 
ADIM  

52.049
38.586
52.650
19.790
12.929
13.433
5.969

10.289
8.248
8.698
7.190
4.231

26.213
5.257

13.805
4.292
4.056
4.896
1.967
1.233
2.993

TOTAL 298.774

Cuadro No. 21
El Fondo de Desarrollo Local (FDL), Nicaragua

• El Fondo de desarrollo Local fue creado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad Centroamericana UCA -NITLAPLAN en 1990.

• Es el afiliado más grande de ASOMIF en términos de clientes y también de activos (con 
más de US$18 millones con 65.000 clientes del sector de micro pequeños y medianos 
empresarios rurales y urbanos. 

• Cuenta con una red de 34 agencias.
• Se inicia con fondos revolventes y para 1993 crea el Fondo de Banco Locales (FBL).
• Un 53% de sus clientes son mujeres y un 60% de su cartera es rural.
• Ha desarrollado una metodología de préstamos a grupos solidarios.
• Ha hecho importante convenios con el banco Centroamericano de Integración BCIE.

Fuente: Documentos NITLAPAN-FDL. Entrevista Eva Margarita Sánchez.

Algunas microfinancieras se han transformado en financieras (ejemplo FAMA) y luego en bancos, lo 
que les permite gozar de la supervisión y los privilegios bancarios, como es el caso de PROCREDIT. 
En 1999 la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios (CONAPI) fundó con ayuda noruega el 
Programa de Crédito y Servicios Financiero, FUNDEPYME, para favorecer a 3.000 personas. 
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4.5.13 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Aunque las Cooperativas de Ahorro y Crédito ya existían desde hace varias décadas, recién en los años 
noventa el sector se expande como proveedor de servicios micro- financiero. En 1993, había 58 de 
estas cooperativas. Estas cooperativas, no sólo otorgan créditos flexibles a sus usuarios sino que captan 
ahorros de sus socios, con una baja tasa de morosidad y ofrecen otros múltiples servicios (reciben 
pagos en zonas alejadas, transferencias de remesas familiares, capacitación, servicios legales), no sólo 
a sus socios sino a usuarios de la comunidad donde están ubicadas. 

Junto con otras organizaciones más informales, como son los “Banquitos Comunales”, las cooperativas de 
ahorro y crédito forman parte de este mundo micro financiero ofreciendo créditos con fondos revolventes y con 
más flexibilidad ajustándose a la realidad económica de los hogares de la economía informal y productores 
rurales que están usualmente sujetos a depender de usureros prestamistas (que les cobran hasta un 40% de 
intereses). En el peor de los casos estos micro emprendedores recurren a las Casas de Empeño.

Según el registro, existen hoy dia 294 cooperativas de ahorro y crédito con un total de 13.646 socios, 
ubicadas en el norte, centro y occidente del país. Este sector maneja aproximadamente 300 millones 
de córdobas en activos y más de 165 millones de córdobas de córdobas en pasivos60.  Existen una red 
o micro financiera cooperativa (CARUNA) y dos centrales de cooperativas a nivel nacional.

i. Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. (CENACOOP).
ii. Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras de Nicaragua R.L. (CCACN).

Cuadro No. 22
Caja Rural Nacional, Nicaragua

CARUNA

• Una de las redes de cooperativas de ahorro y crédito más importantes en del sector de 
ahorro y crédito es CARUNA con 41 cooperativas asociadas. 

• Se fundó en octubre de 1993 como una cooperativa de ahorro y crédito de primer grado 
según la Ley General de Cooperativas de Nicaragua (1971) con las características de capital 
variable y número ilimitado de asociados. 

• Es una micro financiera cooperativa líder en el sector con 21 oficinas a nivel nacional y 
ubicada principalmente en el sector rural. Hoy cuenta con más de 11.000 socios con una 
cartera de ms de 120 millones. 

• Un 68% de su cartera está orientada al sector agropecuario y en menor proporción al 
sector comercio, consumo, vivienda y transporte y da servicios en zonas aisladas rurales. 
Un 49% de sus socios son mujeres. Sus tasas de interés van del 8% al 12%.

• Ha logrado obtener apoyo de organismos financieros internacionales como reconocimiento a 
su trabajo con los pequeños productores y comerciantes. Su principal objetivo es desarrollar las 
actividades propias de las cooperativas de ahorro y crédito vinculadas a los servicios financieros 
y servicios colaterales, apoyar sus problemas administrativos, gerenciales y organizativos y 
otras actividades que contribuyan al desarrollo económico y social de sus socios (programas 
de capacitación, asistencia técnica, becas para primaria, secundaria y universidad). 

• Está asociada a una Red Financiera de Cooperativas de Ahorro y Crédito y multi sectoriales 
dispersa en todo el país.

Fuente: Entrevista con Manuel Aburto, Gerente General de CARUNA, folletos CARUNA.
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Cuadro No. 23
Central Nicaragüense de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L. 

CENACOOP

• Es una organización que surge en 2003 como líder en la conformación de un sistema 
cooperativo financiero nacional integrando a 14 cooperativas afiliadas con 16.651 
miembros. 

• Este sector maneja aproximadamente trescientos millones de córdobas en activos y más 
de ciento setenta millones de córdobas en pasivos. Cuentan con un importante patrimonio, 
saldo de ahorro y aportaciones.

• Dan servicios de capacitación y asesoría y han elaborado una estrategia de género. 
Promueven la calidad y la competitividad a través de la ISO 9000 y la 2000. 

• Sus afiliados-as son: 
          •  Caja Rural Nacional RL (caruna). 
          •  Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAMOAPAN). 
          •  Fondo de Desarrollo y Fomento Económico Rural (FONDEFER-6 Bancos Rurales). 
          •  Mano a mano. 
          •  Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Regional (COOCARUR).
          •  Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco de Asís. 
          •  Cooperativa Servicio para la Producción Agropecuaria San Francisco de Asís
             (CACSFRAN). 
          •  Cooperativa Rubén Darío. 
          •  Financieras La Unica. 
          •  Cooperativa de Meseta, Veinte de Abril. 
          •  Carma.
          •  Jehova. 
          •  Banco Campesino.

Cuadro No. 24
Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiera de Nicaragua (CCACN)

Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiera de Nicaragua

• Esta es la segunda central que surge en marzo 2004 como una organización de segundo 
grado con el patrocinio del Consejo Mundial de las cooperativas de ahorro y Crédito de 
Wisconsin, USA (WOCO) y del Banco Mundial.

• Que provee servicios técnicos y financieros a 14 cooperativas de ahorro y crédito, todas 
debidamente actualizadas ante la ley 499. 

• Cuentan con una membresía de 50.754 asociados (60% mujeres).
• Sus activos son de 223 millones de córdobas (sus pasivos 166.800) y cuentan con una 

cartera de 145.700 millones de córdobas.
• Tiene la estandarización de sus servicios y buena imagen corporativa. Sus afiliados tienen 

acceso a asistencia técnica, redes de contacto, tecnología de punta, tarjetas de crédito.
•   Tienen 28 oficinas interconectadas.
• Proveen de servicios agropecuarios, también financian al pequeño comercio e industria y 

trabajan en algunas zonas rurales.
• Trabajan hacia la obtención de un mejor marco regulatorio del sector y de la credibilidad, 

la disciplina y la solidez de sus actividades de financiamiento.

Fuente: Entrevista con Juan Manuel Altamirano, Gerente general de CCACN, y folletos . 
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No existe un marco jurídico especial que beneficie y regule a las cooperativas de ahorro y crédito 
como existen en otros países como México, El Salvador, Costa Rica, por lo cual no es suficiente que 
aparezcan en la Ley 499 como parte del universo cooperativo.

Con relación a las instituciones de micro finanzas existe un marco regulatorio inestable en el sector. En 
2001, el gobierno introdujo una ley contra la usura “Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares” 
(No 374). Esta Ley redujo las tasas activas nominales cobradas por microfinancieras a menos del 18% 
pero que no se aplica.

Con la reforma fiscal aprobada en 2003, las ONG financieras empiezan a pagar impuestos sobre la 
renta y se deben defender ante otras leyes públicas (Ley de Reforma a la Ley de Préstamos entre 
Particulares” y la Ley de Solvencia Municipal).La Ley Especial de Asociaciones Microfinancieras que 
favorece y regula su funcionamiento se aprobó en enero del 2004, pero no está vigente todavía pues 
existe fuerte oposición a ésta por parte de los representantes de la banca nacional. Las tasas de interés 
de las microfinancieras está reglamentada por el Banco Central mes a mes bajo la Ley se Préstamos a 
Particulares. Las microfinancieras argumentan que tasas se ponen de forma arbitraria.

Las microfinancieras dicen que los representantes de la banca convencional no quieren que este 
sector capte los ahorros de tan numerosa clientela y no quieren dejar libre la tasa de interés. Una de 
las discusiones sobre las microfinancieras son las altas tasas de interés. Estas empresas se defienden 
al argumentar que el costo de operar es alto. Los aspectos en los que no hay consenso son que las IMF 
puedan captar recursos y que la tasa de interés sea libre tal y como la tienen los bancos. 

Las microfinancieras han venido trabajando con tasas de interés diferentes que pueden oscilar entre 
el 18% y 20%, mientras que los intereses de las cooperativas varían según el organismo que financie 
los créditos, pueden ser del 2%, 4%, o 10% mensual. 

En dicho proyecto de ley se establece que las microfinancieras serán reguladas por la Superintendencia 
de Bancos, pero no se especifica sobre la capacidad de esta entidad para poder lograrlo. Se argumenta 
que la Superintendencia de Bancos no tiene capacidad para supervisar al sector de las microfinancieras 
y esa es una de las fortalezas para que se apruebe en lo particular la Ley Especial de Asociaciones de 
Microfinanzas. 

De acuerdo a la Ley 285 de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, lavado de 
dinero y activos provenientes del sector ilícitos, estas instituciones están obligadas a prevenir el lavado 
de dinero pero no hay autoridad que las supervise.

Las microfinancieras son un sector que se rige por autorregulaciones, de acuerdo con sus estatutos y 
los convenios suscritos con los organismos que les financian sus operaciones. El mismo proyecto de 
ley no les otorga a las microfinancieras la posibilidad de captar recursos del público, que es uno de los 
puntos que los representantes del sector quieren que se les permita.

A pesar de que este sector de las micro finanzas ha significado una alternativa de acceso a recursos 
financieros para más de 350.000 familias de microempresarios en todo el país, habría que profundizar 
en el análisis del impacto social que muchas de estas instituciones tienen en las comunidades en las 
que trabajan. Mientras muchas han logrado que un sector de micro empresarios desarrolle actividades 
económicas, otras se han mantenido con fines comerciales abusando con tasas de interés altas y 
se han convertido en agencias de decomiso y confiscación de bienes de los pequeños productores 
descapitalizándolos aún más. 
 
Con excepción de las cooperativas, instituciones de micro finanzas se concentran en el área urbana 
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(solo en Managua tienen el 90% de la clientela). En muchas de estas zonas existe una competencia 
de las microfinancieras más fuertes y un sobre endeudamiento de los clientes que no cuentan con un 
asesoramiento administrativo debido. En el país, los sectores que más demandan el crédito son los 
que menos cuentan con las condiciones para acceder a éste, como es el caso de los hogares rurales 
pobres. 

El sector cuenta con una clientela con poca cultura de pago y sin estudios de mercado para viabilizar 
su competitividad. En los años ochenta, los créditos fueron insostenibles por la inflación pero también 
porque no se impulsó una cultura de pago entre los usuarios de escasos recursos.

Muchos estudios a nivel nacional demuestran que las mujeres son las mejores pagadoras en el micro 
crédito y las más responsables en la administración del dinero. La participación de la mujer se ha 
incrementado en estas instituciones sobretodo en las cooperativas de ahorro y cedito, sin embargo, en 
las zonas urbanas la mujer representa el 55% de la cartera de cliente de crédito en microfinancieras, 
pero solamente recibe el 38% del total de los montos del crédito que se distribuye. En las zonas rurales 
representa el 52% de la cartera de clientes de crédito en microfinancieras, pero solamente recibe el 
21% del total de los montos de crédito que se distribuyen61. 

Muchas de las cooperativas de ahorro y crédito necesitan un mayor apoyo institucional ya que tienen 
que competir con un sin número de microfinancieras más consolidadas. Así, son muy vulnerables a 
ser afectadas por factores externos e internos. Se cuenta en el país con una clientela con poca cultura 
de pago y no hay estudios de mercado que visualicen su competitividad. Existen fuertes presiones 
para obtener una legislación adecuada que regule las condiciones de los préstamos y sus tasas de 
interés. Existen fuertes presiones para obtener una legislación adecuada que regule las condiciones 
de los préstamos y sus tasas de interés. La Ley de Fomento y Regulación de las microfinancieras, es 
todavía un anteproyecto.

4.5.14 Pequeños Productores y Trabajadores del Campo

El libro del Centro para la promoción, la investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES) sobre los 
“Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios” (2006), conlleva un enfoque dinámico de este 
sector que lo describe por su contribución a la economía y riqueza del país y no por su caracterización 
como campesinos o pobres rurales. Esta visión es crítica, con respecto a la que afirma que la pobreza 
o los pobres son los causantes de la falta de crecimiento y son vistos (por muchos organismos 
internacionales), como la causa de los males socioeconómicos de los países del tercer mundo. 

El documento en mención produce una serie de estadísticas sobre la importancia de este sector, su 
peso en relación a la cantidad y áreas de producción, sus aportes a la producción para la seguridad 
alimentaria y la exportación del país produciendo bienes comerciales para el mercado local e 
internacional. 

La Reforma Agraria Sandinista en los años ochenta y las entregas de tierras en los Acuerdos de 
Paz a inicio de los años noventa ha hecho que la mayoría de los pequeños y medianos productores 
nicaragüenses sean propietarios de tierras. En términos de la evolución de la tenencia de la tierra, 
se observa  en los siguientes cuadros como el sector terrateniente se redujo drásticamente en este 
proceso, mientras el del pequeño productor (menos de 10 manzanas) se ha venido incrementando.
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Cuadro No. 25
Evolución de la estructura de tenencia de la tierra 1978 – 2000 (en manzanas).

Estrato de
tenencia

1978 2000 Tasa de crecimiento 
1978-2000No. de manzanas % No. de manzanas %

Menos de 10 mzs. 170.000 2 385.112 4 127

De 10 a 50 mzs 2.241.000 15 1.830.035 20 47

De 50 a 200 mzs. 2.431.000 30 3.303.457 37 36

De 200 a 500 mzs 1.311.000 16 1.647.185 18 26

Más de 500 mzs. 2.920.000 36 1.769.231 20 -39

Área total 8.073.000 100 8.935.020 100 11

 Fuente: CIPRES en base a CIERA (1989) y III CENAGRO (2000).

Se describe como pequeños productores o campesinado a aquellos productores agropecuarios que 
cuentan con poca tierra, utilizan fundamentalmente la fuerza de trabajo familiar y una gran parte de 
ellos se encuentra en los eslabones primarios de la producción aportando al consumo interno y la dieta 
del país (frijol, maíz, arroz, carne, lácteos, verduras hortalizas, sorgo, cítricos, la caña de azúcar, café, 
oleaginosas o frutas musáceas, arroz secano, ganado bovino, porcino, lácteos)62. 

En el siguiente cuadro se observa el peso de los pequeños (y medianos productores) en relación a la 
cantidad y áreas de producción, ya que según este estudio estos sectores controlan más del 60% del 
área en fincas. El la última década, el sector campesino más precario (con menos de 10 manzanas), 
es el que ha crecido más rápido debido en gran parte a la marginación de las políticas económicas y 
entre otros, tienen que subdividir sus tierras en las nuevas generaciones.

Cuadro No. 26
Rango de tenencia de tierras 2004 (en manzanas)

Esstratos
No. de 

productores
%

Área de 
manzanas

%

Pequeños 176.575 88,6 4.574.030 51,3

Medianos 14.266 7,2 1.345.0351 15,1

Grandes 8.510 4,3 2,989.808 33,6

Total 199.351 100,0 8.908.973 100,0

           Fuente: CIPRES, 2006. 
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El próximo cuadro señala la cantidad de familias (138.550) que fueron beneficiadas por los procesos 
de reforma agraria (en los años ochenta y a inicios de los años noventa). Estas familias se hicieron 
propietarias de la mitad de las tierras cultivabas en el país: es decir de 4.887.021 manzanas (una 
manzana es equivalente O,7 hectárea).

Cuadro No. 27
Distribución de No de familias y área por modalidad (Reforma Agraria) 

1981-1996

Modalidad
No. 

de familias
Área de 

manzanas

Empresas de R.A. - 750.789

Precaristas 31.335 1.459.996

Cooperativas 38.622 662.996

Individuales 45.711 1.329.877

Coop. / individuales 22.282 513.363

Comunidades indígenas 600 170.000

Total 138.550 4.887.021

                Fuente: CIPRES, 2006.

4.5.15 Peso Socioeconómico del Sector

En el cuadro No. 28, se aprecia el peso que tiene el sector de los pequeños y medianos productores 
(incluyendo al sector asociativo de las cooperativas), en relación al PIB (60%) y la PEA (89) agropecuaria. 
En el cuadro se explica la participación de este sector de la Economía Social en los rubros relacionados 
con la seguridad alimentaría (alimentos 60%, granos básicos 78%, ganado mayor 65% y porcino 
89%) y a las exportaciones del país (con un 55%).
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Cuadro No. 28
Peso socioeconómico de los pequeños y medianos productores en Nicaragua

2004

Concepto
% pequeños 
y medianos

% grandes

Productores 96 4

Tierra en fincas 70 30

Alimentos 60 40

Granos básicos 78 22

Unidades vacunas 65 35

Unidades porcinas 89 11

PEA agropecuarias 2004 89 11

PIB agropecuario 60 40

Exportaciones agropecuarias 55 45

Productores 96 4

Tierra en fincas 70 30

              Fuente: CIPRES, 2006.

Con la desaparición del algodón en los años ochenta, el café se convierte en el principal rubro de 
exportación producido en gran medida por pequeños y medianos productores en el norte del país 
(Jinotega, Matagalpa y las Segovias). Otros productos de exportación importantes son: el tabaco, 
explotado en el norte del país principalmente por grandes productores (aunque los pequeños tienen 
una participación en dicho rubro); el ajonjolí en las zonas del occidente, producido principalmente 
por los pequeños y medianos productores; el maní en la zona del occidente, producido por grandes 
productores, el azúcar en la región del Pacífico por las empresas agropecuarias, ingenios y grandes 
productores en la siembra de caña. La ganadería que es el rubro que más contribuye al PIB agropecuario 
(60%),  produce la mayor parte del empleo y exportaciones y es producida en gran parte por pequeños 
y medianos.

En el próximo cuadro se  evidencia la contribución a las exportaciones por los pequeños productores y 
sector asociativo en los rubros de café (51%), caña de azúcar (5%), maní (4%), ajonjolí (61%), tabaco 
(66%) y ganadería vacuna (38%).
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Cuadro No. 29
Contribución a las exportaciones por pequeños productores y sector asociativo

Sectores socio 

productivos

Mil US$

2004

Agricultura Ganadería 

VacunaTotal Café Caña Maní Ajonjolí Tabaco Banano

Pequeños 
Productores PP

126,91 68,02 59,21 0,33 0,57 1,21 6,70 0 63,42

Sector Asociativo 
SA

15,48 12,61 4,80 1,36 1,26 0,30 4,88 0 2,74

Resto de Sectores 265,08 151,45 62,69 35,11 36,87 0,95 6,12 9,71 108,27

Total General 406,48 232,08 126,7 36,80 38,70 2,46 17,70 9,71 174,40

P P 31 30 47 1 1 49 38 0 36

S A 4 5 4 4 3 12 28 0 2

PP + SA 
(Subtotal)

35 35 51 5 4 61 66 - 38

Resto 65 65 49 95 95 39 34 100 62

Total 100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CIPRES 2006.

La tasa de organización de los pequeños productores es de 26% (11% de los pequeños productores 
están organizados en cooperativas y colectivos agropecuarios y el 12% esta en cooperativas de servicio 
y otras. Del total de pequeños productores, un 32,5% son mujeres. El número de mujeres socias de 
las cooperativas se ha incrementado aproximadamente en un 30% el promedio nacional (antes era de 
10-20%). Del total de cooperativas y colectivos agropecuarios, el 13% son mujeres; la participación de 
la mujer como afiliada y beneficiaria indirecta es de 47%. 

Del total de productores, existen 41.000 productoras jefas de hogar (no se toma en cuenta en esta 
cifra el resto de las mujeres en la finca), donde sólo el 13% están organizadas en cooperativas o 
colectivos. Sólo un reducido número de cooperativas están dirigidas por mujeres, principalmente se 
encuentran en la actividad de café, ganadería y granos básico63. 
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Cuadro No. 30
Los “Sin Tierra y los “Sin Títulos de Propiedad”, Nicaragua

• En la actualidad existe un grupo campesino (alrededor de 50.000 familias) que están sin 
tierra y existe un gran sector entre los pequeños productores con problemas de derechos 
de propiedad y titulación que se encuentran en una situación muy vulnerable. 

• Existe un movimiento campesino que defiende a los Sin Tierra impulsado por Asociación de 
Trabajadores del Campo (ATC-UNAPA). Ellos fueron los impulsores de el movimiento Las 
Tunas (ex trabajadores de las haciendas cafetaleras que llegaron a varios acuerdos con el 
gobierno incluyendo la obtención de tierras para cultivarlas) en 200-2003. 

• Hay 240.000 trabajadores rurales 73.000 son permanentes y 170.000 temporales.

• Existe un movimiento importante en Defensa de la Tierra en Jinotega.

• Un 40% de las propiedades rurales sufren actualmente conflictos por la tenencia, siendo 
los más afectados campesinos y cooperativas que poseen títulos de la Reforma Agraria de 
los 80 (un 58% en el caso de las cooperativas actuales tienen problemas de derechos de 
propiedad y titulación, CIPRES 2006). 

• La carencia de títulos es una herencia de la misma Reforma Agraria Sandinista que no se 
preocupó por legalizar oficialmente las tierras de este sector, esto ha incrementado hoy la 
tendencia a no formalizarse y mantener una filiación indirecta. Esto es producto a su vez 
de las políticas de los gobiernos neoliberales por la falta de programas que incentiven la 
asociatividad y el desarrollo dentro del mismo sector.

• El agro está afectado por una serie de leyes relativas a la propiedad, crédito y garantías como 
la Ley Bancaria, el Código Civil, el Código Mercantil, las Leyes de Semilla y relacionadas, 
la Ley Ambiental y otras normas legales que intervienen, pero que requieren intervención, 
ajustes y transformaciones para que puedan servir como instrumento en beneficio de los 
pequeños productores.

• Resolver el problema de la tenencia de la tierra es esencial para el desarrollo de este 
sector.

Fuente: Elaboración propia del Diagnóstico, 2006 (basadas en las entrevistas y estudios citados).

4.5.13 Principales problemas que aquejan al sector

A partir de 1990, los pequeños y medianos productores del país, fueron abandonados por las políticas 
gubernamentales, con la excepción de algunos proyectos puntuales con ciertos grupos agropecuarios. 
Sus problemas están directamente vinculados a la carencia de recursos, ausencia de apoyo institucional 
y obstáculos de parte de algunas leyes, sobre la inseguridad de sus propiedades y la del DR-CAFTA 
que los pone en competencia desleal en relación a los grandes. 

En los últimos años, una buena parte de este sector se ha empobrecido aún más, muchos de ellos 
han migrado a la ciudad y al exterior; enviando remesas del exterior a sus familias. A continuación se 
enumeran los principales problemas del sector64:

64  Ver estudios de le FENACOOP, CIPRES, la FEMUPROCAN. Para detalles sobre estos problemas se reflejan con más amplitud en el 
Comunicado de la UNAG, 2006, que se presenta en la próxima sección.
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• Falta de sostenibilidad de un gran sector de las cooperativas debido a la falta de capitalización 
(se mantienen en los eslabones primarios de producción de materias primas y no han 
elaborado los otros eslabones como el procesamiento y la comercialización produciendo 
el bien con valor agregado ya que entregan sus productos (materia prima) a las empresas 
procesadoras.

• No tiene cobertura de servicios básicos (salud, educación, seguridad social, el nivel educativo 
del sector bajo y escasez de recursos humanos calificados.

• Falta de financiamiento y recursos materiales, malas vías de acceso a los mercados, altos 
costos de insumos y créditos por comprar en pequeñas cantidades, falta de asistencia 
técnica: muchos de sus productos tienen poca calidad y son producidos con alto costos y 
acceso limitado al crédito bancario por las altas tasas de interés.

• Dispersión de fincas (ubicación geográfica), poca diversificación para aguantar los ciclos 
entre las cosechas o cuando éstas son dañadas por plagas o sequías y factores climáticos y 
desastres naturales adversos.

• Problemas con la comercialización: carecen de planes de negocios, estrategias, alianzas 
comerciales y conocimiento del mercado y un claro predominio de intermediarios que se 
quedan con la mayoría de las utilidades. 

• Muchas cooperativas carecen de capacidad de gestión y liderazgo empresarial y de una 
estrategia más integral o visión de largo plazo, tampoco tienen políticas de relevo generacional 
y carecen de tecnologías modernas e investigación.

• No existe un cuerpo jurídico consistente para el sector y existe desconocimiento de las leyes 
(exoneraciones) que les favorece. 

• Hay una dispersión en el sector de los pequeños productores por sus reducidas alternativas 
de capitalización. Sólo el 3% del total de las cooperativas rurales tiene diversificación o 
especialización productiva.

4.5.16 Sindicatos y Gremios Agrarios

Según el estudio del CIPRES la organización gremial en el sector rural esta compuesta hoy en día con 
714 sindicatos activos (alrededor de 13.000 trabajadores afiliados). Como un 40% de las y los afiliados 
a los sindicatos rurales son mujeres, las políticas neoliberales han debilitado los derechos laborales 
de este sector y la mayoría de estas organizaciones no están actualizadas en el Ministerio de Trabajo. 
Solo una pequeña proporción (800) de estos afiliados se encuentran en la Costa Caribe debido a las 
características de su estructura agraria comunal.

Las políticas neoliberales de los años noventa debilitaron y fragmentaron al movimiento sindical en 
general. Durante los primeros años de la década de los noventa la lucha se centró más bien en el 
reclamo de propiedades (confiscadas en los años ochenta) y grupos de desmovilizados contras y 
soldados del ejército que demandaban apoyo para su reintegración. Tres principales organizaciones de 
masa Sandinista: la UNAG, la ATC y la CST fueron interlocutores de este proceso, ya que representaban 
a beneficiarios de la reforma agraria (de los años ochenta), y a trabajadores de las fincas y empresas 
del Estado.
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Cuadro No. 31
La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), Nicaragua

• Es una Confederación Sindical de Trabajadores Agropecuarios de Nicaragua que se 
inicia en 1976 y se constituye formal y públicamente en 1978. Sus integrantes son el 
campesinado pobre de Nicaragua en sus distintas expresiones: obreros agrícolas o 
trabajadores permanentes y temporales del sector agropecuario, pequeños parceleros o 
colonos, pequeños y medianos productores, campesinos sin tierra. Fortalece la capacidad 
de gestión organizada de los trabajadores contribuyendo a la producción alimentaria de 
agro exportación y al fortalecimiento de la economía nacional.

• Representa a: los trabajadores (as) agropecuarios, de los principales rubros de producción, 
tabaco, café, banano, arroz, ganado, granos básicos, hortalizas, los campesinos (as) sin tierra, 
beneficiarios de la reforma agraria, parceleros, productores individuales, desempleados 
(as) de las periferias de las comunidades rurales. Su estructura actual es la siguiente:

Organizaciones en 
tercer grado

Organizaciones en 
segundo grado

  
Asociación de 

Trabajadores del 
Campo. 
(ATC)

Federación Nueva Segovia 5 sindicatos 2.093 (779H, 1.314M)

Federación Madriz 4 sindicatos 1.582 (932H, 50M)

20 cooperativas 1.028 (551H, 477M)

Federación Estelí 19 sindicatos 1.731 (719H, 1.012M)

6 cooperativa 1.731 (719H, 1.012M)

Federación Chinandega 7 sindicatos 7.886 (5 056H, 2.830M)

44 cooperativas 1.163 (818H, 345M)

Federación León 6 sindicatos 7.500 (4 500H, 3.000M

47 cooperativas 3.061 (1 709H,1.352M

Federación Managua 6 sindicatos 950 (527H, 723M)

8 cooperativas 242 (138H, 104M)

Federación Carazo 9 sindicatos 1.231 (669H, 562M)

8 cooperativas 291 (122H, 169M)
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Cuadro No. 32
La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Nicaragua

• La UNAG, es la primera organización gremial que surge de los pequeños y medianos 
productores de Nicaragua en 1981, para representar y defenderlos sus intereses como 
sector. Agrupa asociaciones, cooperativas y productores individuales.

• La UNAG está compuesta por 124 formas distintas. Consta de comités comunitarios, 
asociaciones, cooperativas y grupos locales con más de 35.000 afiliados en 121 
municipios.

• Atiende por secciones, 14.000 son mujeres y más de mil jóvenes en todo el país.

• Los productores que representa abarcan rubros de producción, consumo y exportación, 
como café, algodón, ajonjolí, granos básicos (maíz, frijoles, sorgo, arroz), al igual que 
tubérculos, hortalizas, y ganado. Está estructurada de la siguiente manera: Congreso 
Nacional: 501 delegados campesinos de todo el país. Consejo Nacional: 166 delegados 
campesinos de todo el país. Junta Directiva Nacional: Presidentes departamentales más el 
Ejecutivo Nacional. 

• El Programa Campesino a Campesino (PCAC) coordina el trabajo de más de quince mil 
familias campesinas de catorce Departamentos, productoras de granos básicos, hortalizas, 
café, apicultura, artesanía, fruta, flores, plantas ornamentales y ganaderos. Tienen una red 
nacional y regional con hombres y mujeres agrupados en comités comunitarios, asociaciones, 
cooperativas y grupos locales, que ha acumulado experiencias y conocimientos sobre 
prácticas agro-ecológicas, metodología participativa y organización comunitaria. 

• Casi el 40 % de los productores/as de la UNAG son mujeres. Su Sección de la Mujer 
representa, impulsa y defiende a las mujeres afiliadas, mediante la promoción del desarrollo 
organizativo, económico y social, logrando contribuir a la mejoría permanente y equitativa 
de su condición de vida.

Fuente: Documentos de la UNAG y entrevista con Ariel Bucardo 2006.

El siguiente Comunicado de la UNAG muestra la beligerancia de esta organización en defender y 
representar los intereses del sector65, manifiesta la posición ante la problemática de los sectores 
agropecuarios (UNAG.2006).

“Ausencia de políticas de fomento para la pequeña y mediana producción 
Agropecuaria del país.

No hemos tenido acceso a financiamiento integral (solamente el 14 % de la cartera 
de los bancos va para el sector agropecuario, pero solo reciben financiamiento el 
1·5% de los productores). Tampoco todos los microfinancieras crean condiciones 
favorables.

65  Es de notar que uno de los directivos históricos de la UNAG (Ariel Bucardo) fue nombrado en el nuevo gobierno Sandinista, Ministro 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
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Las instituciones gubernamentales encargadas de la asistencia técnica y capacitación 
tienen una cobertura limitada, por lo que el 80 % de los productores/as no están 
siendo atendidos. Dichos servicios han estado en manos de ONG y organizaciones 
agropecuarias apoyadas por los organismos de cooperación internacional.

Los productores/as estamos convencidos que hay que transformar la producción 
hacia la demanda del mercado, pero no contamos con suficiente capacidades 
instaladas. 

Los productores/as no estamos bien organizados hacia la comercialización de nuestros 
productos y esa es una de las causas por la que vendemos a los intermediarios a 
precios muy bajos. 

No existe una política gubernamental que permita la producción y conservación 
de nuestras semillas criollas en forma masiva, se han promovido programas como 
el libra por libra, que nos hace dependientes de sembrar lo que nos dan y vamos 
perdiendo nuestras variedades. 

Los productores hemos iniciado un esfuerzo en la ganadería de organizarnos y 
comercializar nuestros productos pero este no es correspondido con políticas de 
gobierno para fomentar este rubro, que junto a desastres naturales y la epidemia del 
abigeato no nos permite un mayor desarrollo en este sector. 

Los campesinos nos sentimos sancionados, porque ya no se permita el uso de 
nuestra propia madera para reparar o construir nuestras viviendas, mientras las 
restricciones para evitar la venta de madera en forma ilegal por las instituciones 
del gobierno no se aplican a los grandes traficantes de esta. Asimismo, no hay 
políticas claras de conservación del medio ambiente menos para el pago de servicios 
ambientales.

La falta de voluntad política de los gobiernos para resolver el problema de manera 
definitiva el problema de la propiedad, tema que ha sido objeto de campañas 
electorales. Además de haberse convertido en un negocio para algunos propiciado 
por la burocracia estatal.

No hay mucho conocimiento sobre los impuestos a pagar y por eso se paga muchas 
veces multas grandes. También existe la amenaza de nuevos impuestos incluyendo 
el pago para el uso de agua.

El pésimo estado de los caminos rurales, cuya responsabilidad esta siendo 
trasladada hacia los productores, encarece los costos de producción y dificulta la 
comercialización de nuestros productos.

En  consecuencia, los productores/as nos encontramos en un proceso acelerado de 
descapitalización de las fincas reflejado en:

Endeudamiento de una mayor cantidad de productores con las microfinancieras y 
organismos de crédito alternativo. 

Venta de los bienes y de los medios de producción de muchos pequeños y medianos 
productores, en busca de una solución inmediata para su sobre vivencia.
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Se desaparece la frontera agrícola por la migración continua hacia la costa caribeña; 
solamente los productores que han tenido acceso a mejorar su rentabilidad por la 
aplicación de la tecnología del Programa Campesino a Campesino, se han podido 
establecer. 

Continuamos reproduciendo el modelo monocultivista y nos vinculamos débilmente 
con el mercado, lo que nos hace vulnerable a los intermediarios.

Para obtener ingresos necesarios, hay una desintegración familiar, al emigrar hacia 
otros países, zonas francas o fincas vecinas lo que implica que perdamos nuestro 
estilo de vida campesino.

Extrema pobreza rural (el 75 % de los pobres extremos vivimos en el campo). 
Desnutrición en el campo, a pesar de que producimos alimentos uno de cada tres 
personas está desnutrida y volviéndonos dependientes de programas alimenticios, 
esta situación se agrava por el aumento progresivo del costo de la canasta básica.

Incremento del analfabetismo en el campo (la mayoría no pasa de III grado).

Poco acceso a sistemas adecuados de riego que nos permita diversificar nuestra 
producción.

Pérdida de cosecha y de oportunidades para establecer nuevas alternativas de 
producción por falta de asistencia técnica y hacer más uso del método Campesino 
a Campesino por medio de programas de fomento.

Ante la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos conocido 
como CAFTA nuestra posición es:

•  Demandamos la implementación inmediata de políticas y programas de atención 
a los pequeños productores y productoras que permita preparar condiciones 
para lograr integrarnos en el mercado internacional. 

•   Demandamos la creación del banco de fomento a la producción para:

-  El financiamiento de las actividades agropecuarias a plazos y tasas viables 
con período de gracia para la recuperación y la diversificación de nuestras 
fincas en forma integral, buscando el máximo aprovechamiento de nuestros 
sistemas productivos.

-   Capitalizar nuestras fincas con infraestructura para ganadería, mejoramiento 
genético, captación de agua con sistemas de riego, centros de acopios (para 
granos, leche), procesamiento artesanal e industrial, beneficios ecológicos 
para los cafetaleros. 

-   La creación de fondos para la retención de nuestra cosecha de granos, lo que 
evitaría la caída de precios y la salida masiva de maíz y fríjol fuera del país.

-   Necesitamos tener respaldo para poder acceder a un financiamiento con los 
requisitos que contemplan las leyes y garantizar que haya seguridad en el 
campo, evitando así la venta de las propiedades a precios irrisorios.
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•   Respeto y reconocimiento a los títulos entregados a los beneficiarios de la reforma 
agraria.

•  Titulación a todo los campesinos que están en posición de tierras entregadas por 
las instituciones del estado.

Condenamos la toma de Tierras.

Solicitamos prorroga por lo menos seis meses adicionales para que las cooperativas 
puedan ponerse al día en su actualización según la ley 449. 

Demandamos se impulse la implementación de políticas de Pago por Servicios 
Ambientales y que se apliquen normas efectivas para la protección y conservación 
de los recursos naturales, debido a que:

Como productores y productoras contribuimos con nuestras prácticas sostenibles 
y nuestra cultura ambientalista a la recuperación de los ecosistemas, produciendo 
oxígeno, agua, belleza natural, sin que nadie nos reconozca estos esfuerzos de 
conservación de los recursos naturales. ¿Ante la falta del recurso forestal, quien 
aseguraría la sombra que produce oxígeno?

-   Que no se continúen dando concesiones a empresas madereras u otras así como 
aquellas que contaminan el ambiente y que están exterminando los bosques y 
nuestros recursos naturales que aún quedan.

-   La exoneración de los impuestos de pago de uso de agua para el sector de la 
pequeña producción campesina, contemplados en el anteproyecto de la ley de 
agua, dado que: el volumen de agua que ocupamos es mayormente doméstico 
y de abrevadero en nada comparable con los volúmenes utilizados por las 
empresas industriales y agroindustriales (tabacaleras y embotelladoras).

Hemos estado contribuyendo a la calidad del agua a través de la implementación 
de sistemas de producción más limpios en contraste con estas empresas que 
contaminan usando grandes volúmenes de sustancias tóxicas y plaguicidas.

Nos oponemos a la privatización del agua.

-  Necesidad de una solución definitiva al problema energético:
    Demandamos se presione a los poderes del estado a liderar al país en la búsqueda 

de soluciones a los problemas que ocasiona el alza del petróleo y el racionamiento 
energético.

 
-  El fomento de infraestructura de energía renovable adecuado a las condiciones 

locales de nuestras fincas.

Que el Estado asuma su papel en el mantenimiento de caminos rurales asignando 
los recursos necesarios.

Implementación de programas sociales que lleven verdadero beneficio gratuito y de 
calidad a las familias rurales en: salud, educación. Facilitar el acceso a programas 
de vivienda digna, agua potable, electrificación, cultura y deporte.
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Creación e implementación de programas y proyectos agropecuarios con acciones 
específicas dirigidas tanto a hombres como a las mujeres, donde las instituciones 
del Estado realicen su verdadero papel para el que fueron creados como el INTA en 
asistencia técnica y capacitación y reconocer los impactos del Programa Campesino 
a Campesino de la UNAG. De la misma manera se contemplen las particularidades 
existentes: como las condiciones productivas por zona, rubros, entre otras”.

4.5.17  Las Comunidades Indígenas

Son fundamentalmente rurales y se encuentran el la regiones más pobres y abandonadas del país. 
La mayoría de las 250 comunidades indígenas (con alrededor de 15.000 productores) está ubicada 
en la Costa Caribe y compuesta por grupos étnicos como los Mayagnas, Miskitos, Garifonas, Creoles 
o Ramas. 

Su forma de producción es comunitaria y para el autoconsumo aunque algunas también comercializan 
localmente sus productos. Cuenta con sistemas productivos, están diversificados y son de producción 
orgánica, con sistemas agro silvopastoriles, aprovechando el bosque, fauna y flora, recolección de 
plantas medicinales, corte y venta de madera. Otras actividades son la pesca, la caza y actividades 
vinculadas con el lavado de oro en ríos y caños por los pequeños mineros o “guiriseros” (CIPRES, 
2006).

El 30 de octubre de 1987, se aprobó la Ley 28 o Estatuto de la Autonomía de la Región Atlántica. Otras 
leyes han que protegen estos pueblos indígenas han sido aprobadas como la ley de Demarcación 
y Titilación de Tierras Indígenas, Ley de Lenguas, Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de la región autónoma de la Costa Caribe (445). 

Aunque existe un marco político que orienta a regular, normar y controlar el manejo de los recursos 
indígenas existen grandes empresarios y compañías extranjeras que depredan regularmente sus 
recursos naturales y descapitalizan a sus comunidades. Como se podrá apreciar en el directorio, en 
el anexo, existe un sin número de organizaciones de apoyo al desarrollo económico y social de estas 
comunidades, pero hasta ahora se ha logrado poco por erradicar su pobreza.

En general, estas comunidades aprovechan los recursos del bosque con una visión que no pone en 
riesgo el ecosistema, utilizando la sabiduría milenaria de sus antepasados comunitarios. Sin embargo, 
debido a la gran pobreza en las zonas rurales del país, desde los años noventa hay una ola migratoria 
de “campesinos invasores” del Pacífico, que se establecen en las zonas boscosas de la Costa Caribe y 
se involucran en actividades nocivas al medio ambiente como es la tala de los árboles, el uso de fuego 
y el establecimiento de potreros para la ganadería.

Para el Informe de Desarrollo Humano del 2005, dedicado a las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe se hizo un inventario de las organizaciones de la región y un 15% de estas representaban 
a organizaciones campesinas. La asociatividad étnica mestiza campesina representa el 59%, la 
asociativa indígena 30% y la afro caribeña el 11%. Se ha revalorizado la organización cooperativa entre 
pequeños productores en un proceso de reconversión productiva y transición hacia conglomerados de 
lácteos. Existen también asociaciones como son los casos de la Asociación Campesina protectoras de 
Bosawas, Acaprobo y la Asociación Campesina de Siuna que tienen como objetivo promover cultivo 
son tradicionales en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Bosawas. 

La asociatividad caribeña se ha extendido y existen organización estructuradas en torno a la economía, 
religión, deportes, comunicación y formación universitaria (existen dos universidades). La mitad de las 
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organizaciones sin fines de lucro son de carácter regional lo que demuestra que se esta generando 
el desarrollo de capacidades locales a nivel de la sociedad civil. En el inventario se registraron 51 
asociaciones de la mujer lo que representa el 21% del total de asociados, lo cual es positivo.

En el período de 1990-2004 se expandió el movimiento organizativo político con cinco organizaciones 
de carácter regional y dos organizaciones políticas indígenas (Yatama y el partido Indígena Multiétnica). 
Estas luchan por un proyecto de autonomía étnica que favorezca a los pueblos indígenas para defender 
su cultura y administrar sus recursos y su vida social política. La organización política de ejercicio del 
poder comunitario (por ejemplo el Consejo de Ancianos) y municipal, reside mas en las comunidades 
indígenas de Sumos y Mayangnas.
 

4.5.18 Productores y Cooperativas de Comercio Justo y Orgánico

El Comercio Justo (CJ) es el acceso de los pequeños productores (del Sur) a mercados de productos 
alternativos (del Norte) recibiendo un precio mayor al precio del mercado (superior a los costos de 
producción y a los del mercado local). Preferiblemente son productos orgánicos, ejemplos de algunos 
compradores de comercio justo: TransFair USA y Canadá, US Thanksgiving Coffee Company y Equal 
Exchange USA, Peeks California. 

El Comercio Justo otorga un “premio social” a los productores para que invirtieran en proyectos 
que beneficien a su comunidad (escuelas, caminos). Las asociaciones cooperativas inscritas en 
Comercio Justo pagan a los pequeños productores precios significativamente más altos que los que 
reciben si vendieran a intermediarios y a casas comercializadoras que pagan precios del mercado 
convencional. 

El Comercio Justo y Orgánico tiene sus raíces en el Programa de Reforma Agraria Sandinista en los 
años ochenta, cuando muchas fincas de café pasaron a manos de cooperativistas que las pudieron 
desarrollar produciendo bajo sombra y con métodos de agricultura orgánicas. En los últimos diez  
años se ha dado un desarrollo y diversificación de la agricultura orgánica (café, apicultura, ajonjolí, 
carne, tabaco, semilla de marañón, frutas y vegetales y productos elaborados como jabones, cremas, 
y shampoo. En la mayor parte de los casos, el consumidor que compra estos productos de comercio 
justo en los países del Norte (generalmente mujeres), cuenta con conciencia social o ecologista, ya 
que están dispuestos a pagar hasta un 10 y 15% de sobreprecio.

El comercio justo significó una alternativa a la crisis del café de 1999 en Nicaragua, cuando cerca de 
15% de los productores de café de Nicaragua perdieron su producción y sus fincas. El comercio justo 
en café se duplicó en el país entre el 2002 y 2007, especialmente por las cooperativas de café en el 
norte del país66. 
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Cuadro No. 33
Cooperativas de Café en Comercio Justo, Nicaragua

Nombre de Cooperativa o Asociación 
de Cooperativas

No.  Total de 
miembros (2005)

Producción de Café 
Orgánico 2005 (QQ)

PRODECOOP 2.281 15.143

CECOCAFEN 1.554 8.293,13

CORSAN - 14.000

SOPPEXCCA 650 1.760

PROCOCER 450 4.392,76

EL GORRIÓN - 11.550

SOLIDARIDAD( COOPERATIVAS DE 
COMUNIDADES)

31 1.755

UCA MIRA FLOR 316 450

LA PROVIDENCIA 132 2.500

TIERRA NUEVA (BOACO) 641 6.000

SAN ISIDRO (BOACO) 211 2.242

UCPCO 112 1.500

TOTAL 6.378 69.585,89

Fuente: Chris Bacon, 2006.

Las cooperativas de  comercio justo y orgánico por lo general son sectores de productores agroindustriales 
orgánicos (producción, procesamiento y comercialización), los más dinámicos de la Economía Social 
en Nicaragua. Tiene una política de precio justo para los productores (superiores a los costos de 
producción y a los del mercado local), fomentando el uso de técnicas eco-amigables en la producción 
y una relación de responsabilidad hacia los consumidores. Asimismo fortalecen la organización como 
base para alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida y desarrollan los compromisos de 
responsabilidad social y asociativa, a través de su comportamiento social/medioambiental progresista, 
la participación comunitaria y el enfoque de género. 

Los productores cultivan el café de sombra bajo árboles y sus prácticas ayudan a sostener los servicios 
del ecosistema como la biodiversidad, la tierra, los pájaros y el agua. Han desarrollado importantes 
prácticas que protegen y restauran el medioambiente ayudando a otros productores en la sostenibilidad 
de sus medios de vida y producen una serie de servicios medioambientales. 

Defienden la tenencia de la tierra de los pequeños productores, e invierten el premio social de Comercio 
Justo en una serie de actividades (programas de becas para jóvenes, casas comunales, crédito a 
miembros de la comunidad, equipos de deportes, campaña de alfabetización de adultos. Se esfuerza 
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por formar y capacitar en técnicas de control de calidad del café, la promoción y apropiación de 
valores (igualdad, autoestima, equidad) para armonizar las relaciones humanas vinculadas al trabajo 
productivo y social en sus comunidades. 

El sistema de comercio justo apoya a otras cooperativas a convertirse en orgánicas y han instalado 
beneficios húmedos en las fincas de los pequeños productores con el fin de disminuir la contaminación 
del agua. Se forman relaciones informales y de solidaridad entre las cooperativas y los productores 
involucrados en este tipo de producción y mercado alternativo basadas en principios de confianza y 
mutuo conocimiento. También se forman alianzas con los consumidores y distribuidores. 

Por ejemplo el restaurante orgánico y Art café OLA VERDE en Managua como negocio privado apoya a 
la comercialización de los productos de los pequeños productores nicaragüenses. CLUSA es una ONG 
nicaragüense que trabaja con pequeños productores y cooperativas y promueve el Comercio Justo u 
orgánico. Tiene su tienda en el kilómetro 14 y medio de la carretera sur, desde el 2002 trabaja con el 
comercio justo del café.

4.5.19 Organizaciones Cooperativas Empresariales de Comercio Justo

Cuadro No. 34
Central de Cooperativas de Servicios Múltiples(PRODECOOP), Nicaragua

PRODECOOP

• PRODECOOP fue en los años ochenta la primera compañía exportadora de café de pequeños 
productores y en los años noventa se convierte en una de las más grandes exportadoras de 
café orgánico y de comercio justo, generando más de US$ 5 millones por exportaciones de 
café al año.

• Esta compuesta de 45 cooperativas de base, las que aglutinan a su vez a 2.300 productores. 
Esta membresía está distribuida en unas 100 comunidades, pertenecientes a 10 municipios 
de tres departamentos (Estelí, Madriz y Nueva Segovia), ubicados en el norte de Nicaragua. 
Este amplio tendido territorial y diversidad cultural y geográfica, le facilita a esta central un 
conocimiento muy amplio sobre la problemática campesina.

• PRODECOOP se ha planteando como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los pequeños productores de café, mediante el acceso y posicionamiento en mejores 
mercados y el desarrollo de un modelo cooperativo mas equilibrado en sus perspectivas 
humanas, económicas y sociales. 

• Es una organización líder en la comercialización del café de sus asociados y en la 
construcción y desarrollo de un modelo cooperativo empresarial y autogestionario.

• PRODECOOP y CECOCAFEN son dos de las diez primeras empresas exportadoras de 
Nicaragua.

• Su acceso a los compradores de Comercio Justo y el apoyo técnico las hizo aumentar sus 
ventas a otros mercados de café de premio. 

• Por primera vez que las cooperativas de pequeños productores ocupan espacio, -propiedad 
de los grandes productores a lo largo de 150 años de historia de café nicaragüense. 

• Las demandas crecientes de las tostadoras de café por sabores específicos del Comercio 
Justo han incitado a las cooperativas a invertir en la mejora de calidad y producen hoy día 
un café de alta calidad. 

• Las cooperativas también han ganado los primeros premios en la Competencia Taza 
Nicaragüense de la Excelencia como los mejores cafés en el país.

Fuente: Documentos PRODECOOP. Presentaciones de Merlyn Preza, Gerente PRODECOOP.
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Cuadro No. 35
Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte, Nicaragua

CECOCAFEN R.L.

• CECOCAFEN es una asociación de cooperativas creada en 1997 especializada en la 
comercialización de café de los pequeños productores asociados. Agrupa a 17 cooperativas 
de bases y de segundo grado, las que a su vez aglutinan a 2.930 pequeños productores 
de la región norte (Matagalpa y Jinotega) y Región Autónoma del Atlántico Norte, en la 
producción de café. Esunos del referente más importante hoy día en el Comercio Justo y 
Orgánico de café en el país.

• CECOCAFEN ha definido que su misión como la de “Comercializar café de excelente calidad 
para los diferentes tipos de mercados, basado en la mejora continua de la capacidad de 
servicios y en el esfuerzo de su clientes promoviendo el desarrollo integral con participación 
y equidad”.

• Se fundamentan en un concepto amplio e integral de “Comercio Justo en el Campo” bajo 
el cual se busca establecer mejores relaciones de intercambio; mejor calidad de producto 
y proceso (al cliente) a fin de mejorar la calidad de vida de sus socios y sus familias.

• CECOCAFEN ha apoyado la organización de más de 500 mujeres, con 25 grupos de ahorro 
y préstamo.

• Ambas organizaciones PRODECOOP Y CECOCAFEN han aumentado su capital social 
colectivo, durante los últimos cinco años, han generado un valor total agregado de 
14.000.000 (US$)

• PRODECOOP emplea a 370 personas de las cuales 280 son trabajos temporales para las 
mujeres. CECOCAFEN emplea a más que 450 personas temporalmente.

 
Fuente. Documentos CECOCAFEN, Exposiciones de su Presidente, Pedro Haslam.

Cuadro No. 36
SOPPEXCCA, Nicaragua

• SOPPEXCCA Está integrada por 650 productores y productoras, en quince cooperativas. 
• SOPPEXCA es una asociación de cooperativas (de segundo nivel) que se mantiene entre 

las más dinámicas en el Comercio Justo y Orgánico con liderazgo femenino entre la ciudad 
de Jinotega. 

• Se distingue por su liderazgo femenino (con Presidenta mujer), su enfoque de género y por 
incentivar las actividades de la mujer. Tienen varios Programas con los jóvenes y los niños 
de las escuelas para promover el conocimiento del Comercio Justo.

• Son creadoras del “Café de las Hermanas”, producido por productoras mujeres afiliadas y 
lo comercializan en California.

• Tienen un laboratorio de catación de café para enfocarse mejor en la calidad.
• En el 2004, SOPPEXCCA ganó un premio por ser la organización que mejor manejaba 

los estándares del Comercio Justo, así como por tener una estrategia empresarial basada 
en aspectos sociales y medioambientales con la participación activa de los productores y 
productoras.

• Su forma de crecer es balanceando la capacidad financiera y humana de la organización.

Fuentes: Documentos SOPPEXCCA. Exposiciones de su Presidenta Fátima Ismael.
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Cuadro No. 37
El Grupo Cooperativo de Occidente Del Campo, Nicaragua

DEL CAMPO

• Es una instancia de coordinación localizada en el occidente de Nicaragua, que impulsa el 
desarrollo socioeconómico de más de 3.500 asociados en trece cooperativas de producción 
y servicio en el sector agropecuario de los departamentos de León y Chinandega. La 
Cooperativa ha priorizado a los agricultores más afectados por el desastre del huracán Mitch. 
De manera indirecta beneficia a 50.000 pobladores de 170 comunidades cercanas.

• Del Campo la primera exportadora de ajonjolí, soja y aceite de ajonjolí en el país de alta 
calidad. Exporta ajonjolí orgánico y convencional, aceite de ajonjolí virgen prensado en frío 
y café orgánico cosechado en Ometepe. 

• Exporta sus productos a los mercados donde se ofrecen precios justos, y transfiere de 
forma directa el beneficio a los pequeños agricultores.

• Para la exportación cuenta con una Cooperativa de Servicios de Importación y Exportación 
Nicaragüense que es una de las principales exportadoras de productos orgánicos de 
Nicaragua para Japón, Europa y Norte América.

• Del Campo, se mantiene promoviendo relaciones comerciales directas entre pequeños 
agricultores organizados y grupos de consumidores.

Fuente: Documentos de Del Campo. Ecología y Desarrollo 2004.

Cuadro No. 38
CAFENICA, Nicaragua

• CAFENICA se crea entre 2002 y 2004 como la organización más amplia a nivel nacional que 
agrupa a más de 6.300 pequeños productores/as de café que comercializan sus productos 
a mercados alternativos en especial al de Comercio Justo. 

• Las organizaciones que componen a CAFENICA son once: PRODECOOP, COSATIN, Tierra 
Nueva, SOPPEXCCA, CECOCAFEN,, SOLIDARIDAD, PROCOCER, UCPCO, Del Campo, 
UCA Mira Flor y San Isidro.

• En el año 2005 esta Asociación representaba al 30% de los pequeños productores de 
café de Nicaragua, producía un 15% del total de la producción nacional de café, y sus 
exportaciones constituían el 12% del total de exportaciones. CAFENICA exporta en la 
actualidad hasta 70.000 quintales de café al mercado orgánico en los países del Norte. 
El 90% de la producción se vende al mercado del comercio justo. Además, CAFENICA 
representa el 7% del total de las exportaciones de café al comercio justo en todo el 
mundo. 

• En el año 2002, 2003, 2004 y 2005 muchos de los pequeños productores de comercio 
justo afiliados a CAFENICA, ganaron reconocimiento internacional por participar y ganar en 
la competencia de laTaza de Excelencia, nueve de los once primeros premios. 

• Hoy, CAFENICA tiene un poder de influencia dentro de las políticas de Comercio Justo 
a nivel mundial, como es la elaboración reciente de una propuesta para aumentar sus 
precios mínimos.

Fuente: Documentos de CAFENICA, Presentaciones de su Presidente Pedro Haslam.
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El Comercio Justo ha ayudado a muchos productores de las cooperativas a preservar su tierra y 
mejorar sus condiciones de vida, a través de la alimentación, la vivienda, la educación de sus hijos y 
el acceso a maquinarias modernas. Las cooperativas que están comercializando en estos nichos de 
mercado son las que ejercen temas de Responsabilidad Social. Sin embargo, éste representa un grupo 
muy pequeño con relación al total de los pequeños productores cooperativizados en el campo. Aún, 
muchos productores, miembros de las cooperativas de Comercio Justo, continúan esforzándose para 
sobrevivir económicamente y salir de los niveles de la pobreza.

Sin embargo, existe una gran cantidad de cooperativas que no son capaces de generar las suficientes 
ganancias para distribuir o invertir en ayudar a sus socios y comunidades con beneficios de bienestar 
social.

4.5.20 Comercio Ético y Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social en el movimiento cooperativo es inherente a su existencia, formas de operar 
y principios que lo rigen. Define su lema como “Principio Social con los Demás” y lo desarrolla en 
forma amplia. 

La mayoría cuentan con un Fondo Social, las que están vinculadas al Comercio Justo han aplicado el 
Premio Social que el Comercio Justo les otorga con inversiones sociales. Se han destacado por acciones 
que mejoran las condiciones de vida del los trabajadores, como por ejemplo, el apoyo a escuelitas 
rurales, la alfabetización de adultos, la creación de fondos para becas, la exigencia del cumplimiento 
en el pago del salario mínimo y de las prestaciones sociales a los trabajadores, la utilización de equipos 
de protección en actividades con alto riesgo para los éstos, la venta de medicinas a menores precios 
y la utilización de prácticas orgánicas y amigables con la naturaleza.

Sin embargo, el concepto de Responsabilidad Social en el Sector Asociativo, no está sistematizado, 
ni divulgado como lo ameritan las propias prácticas de las cooperativas. Una gran cantidad de estos 
emprendimientos no pueden llevar a cabo las prácticas de Responsabilidad Social, porque están 
ubicados a un nivel de sobre vivencia y no son sostenibles. Por otro lado, las cooperativas que llevan 
a cabo la Responsabilidad Social sienten que están sobrecargadas, ya que asumen muchas de las 
tareas que le corresponde al Estado.
.
Existen varias empresas procesadoras y exportadoras de café que tienen que competir a nivel local 
con grandes multinacionales exportadoras y procesadoras, que exportan volúmenes grandes de café 
convencional. La Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido central en las operaciones 
comerciales para poder adquirir una ventaja competitiva al nivel nacional e internacional dentro de 
este contexto competitivo. De esta forma hay cada vez más, un número de empresas que participan 
en el Comercio Ético y practican acciones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

El Comercio Ético es un proceso para que las compañías sean socialmente y ambientalmente 
responsables; incluye los códigos y estándares de conducta que ayudan que este proceso incida en 
las cadenas distribuidoras. 

En su versión ampliada, el concepto de Economía Social incluye el fenómeno de la RSE, en donde 
empresas grandes promueven iniciativas voluntarias relacionadas con la protección laboral y medio 
ambiental, así como la ayuda comunitaria. El Comercio Justo se diferencia de estos procesos, porque 
es más bien un sistema para que los pequeños productores puedan vender sus productos en el norte 
con mejores precios y mejorar sus condiciones socioeconómicas.

En el siguiente cuadro se describe una empresa de café familiar de medianos productores que 
practican ya RSE y el Comercio Ético.
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Cuadro No. 39
Esperanza Coffee Group (ECG), Nicaragua

• Constituida en 1997, es una compañía familiar de café en Nicaragua que procesa (en su 
propio beneficio) y comercializa café de especialidades y de calidad suplido por productores 
de café de varias fincas ubicadas en el norte de Nicaragua, (Matagalpa, Jinotega, Ocotal 
y Condega). ECG tiene como clientes a 1.300 productores de café y una capacidad de 
procesar hasta 70.000 sacos de café, el equivalente a más de siete millones de libras de 
café verde cada año. 

• Más del 80% del café de especialidades exportado es comprado directamente y 
indirectamente por Starbucks Coffee Company (USA), el restante es comprado por varias 
compañías tostadoras de café de especialidades y convencional en Europa, y los Estados 
Unidos. Los grandes y medianos productores venden el 80% del café procesado a ECG, 
solo 20% es producido por pequeños productores.

• ECG entrena a sus productores clientes a cultivar café de alta calidad y producir de una 
forma responsable con el medio ambiente para poder aumentar el rendimiento de sus 
fincas. Ha sido reconocida como una empresa exportadora de café de alta calidad y con 
principios reconocidos por el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE).

• Tiene relaciones con tres cooperativas, tres asociaciones de productores, dos ONGS locales 
que agrupan a productores. Entre los proyectos sociales que realizan se encuentran: 
asistencia médica, una escuelita (Los Papales), un centro de rehabilitación para prisioneros, 
un grupo musical y proyectos de infraestructura. Las organizaciones que reciben su apoyo 
son: Centro de Nutrición Infantil, Fundación Vida Joven, Pueblos en Acción Comunitario, 
Aldea Global.

• Su misión es ser ambientalmente y socialmente responsable para contribuir a aliviar la 
pobreza en regiones cafetaleras de Nicaragua y contribuir al desarrollo del país.

Fuente: Utting, K, 2007.

4.5.21 El Comercio Alternativo Comunitario

Uno de los objetivos principales del comercio alternativo comunitario en Nicaragua es promover la 
comercialización de productos campesinos y artesanales en forma directa, con lo que se beneficia a 
productores y consumidores. Este tipo de comercio sensibiliza a sus participantes en los valores de la 
Economía Social, como mejorar el bienestar social a través del apoyo a la economía familiar, rescatar 
el arte y la cultura popular y fomentar el consumo de productos sanos o certificados que contribuyan 
a la salud.

Éstos promocionan sus productos en ferias campesinas, tiangues y en otros puntos de ventas 
alternativos y hasta en las propias oficinas de las cooperativas. Por ejemplo, el restaurante orgánico y 
Art café OLA VERDE en Managua como negocio privado apoya a la comercialización de los productos 
de los pequeños productores nicaragüenses; CLUSA es una organización sin fines de lucro que trabaja 
con pequeños productores y cooperativas y promueve el Comercio Justo u Orgánico a través de su 
sello Smal Farmer, desde el 2002 trabaja con el Comercio Justo del café.

La mayoría de estos productos orgánicos no llevan sellos ni certificaciones, el consumidor los compra 
sólo con la confirmación verbal del productor de que son naturales u orgánicos. En esta categoría se 
incluyen no solamente productos alimenticios, sino otros artículos elaborados como jabón y shampoo.
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En los años 80 hubo apoyo a la producción orgánica por los lazos políticos de las redes de solidaridad 
y en 1989 se inauguró el primer encuentro nacional de agricultura orgánica y tecnología apropiada 
formándose, posteriormente, una red con este mismo nombre. SOYNICA una organización muy activa 
en el plano nutricional alternativo, tiene sus orígenes en los 80 cuando se promovió la introducción 
de la soya en la dieta popular nicaragüense y en la agricultura, y su distribución a precios módicos. 
Existe hoy en día varias redes similares como la Alianza par la Promoción de la Agricultura Orgánica 
o Sostenible establecida en el INTA y el Grupo de Interés por la Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(GISSAN).

A partir de los años noventa, instituciones como CLUSA (Cooperative League of the USA) y SIMAS 
(el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible) empezaron a desarrollar 
capacitaciones en este campo orgánico y desarrollaron su comercialización.

Cuadro No. 40
Servicio de Información Mesoamericana para la Agricultura Sostenible (SIMAS)

SIMAS

• Surge en 1992 para documentar y comunicar experiencias en agricultura sostenible y agro 
ecología como espacio mesoamericano con capacidad de documentar, circular y comunicar 
novedosas experiencias locales organizativas, investigaciones, prácticas campesinas 
tradicionales, alternativas e innovadoras. Estos procesos estaban relacionados con a la 
búsqueda y promoción de modelos de desarrollo ecológicamente sostenibles, viables y 
socialmente justos, en un entorno casi totalmente carente de información y de experiencias 
sistematizadas sobre agricultura sostenible.

• Temas de trabajo: biodiversidad y bioseguridad, cambio climático y transformaciones 
ambientales, políticas públicas y privadas en el ámbito rural, cambios socioculturales, 
estrategias de trabajo en redes, alianzas e incidencia, metodologías de experimentación, 
intercambio y sistematización, tecnologías apropiadas y sostenibles, actividades económicas 
no tradicionales y mercados de productos agro-ecológicos.

• Sus contrapartes son: gremios campesinos y cooperativas de pequeños y medianos 
productores, movimiento de promotores, experimentadores e innovadores campesinos, 
grupos y pueblos indígenas que luchan por mantener su identidad y patrimonio cultural. 
Asociaciones sin fines de lucro que trabajan en el medio rural, centros de educación 
universitaria y técnica en temas rurales, organizaciones, asociaciones y cooperativas de 
pobladores y consumidores urbanos, gobiernos municipales de zonas rurales, instituciones 
del Estado vinculadas a lo rural. 

• Bajo la responsabilidad de SIMAS se encuentra El Grupo de Promoción de la Agricultura 
Ecológica Nicaragua (GPAE) que aglutina a treinta y siete organizaciones agro-ecológicas y 
12.000 familias (más de 60.000 beneficiarios).

Fuente: Documentos oficiales.

Sin embargo, en Nicaragua no existe una estrategia oficial de promoción o un marco jurídico e 
institucional de fomento y control a la agricultura orgánica, como ocurre en otros países como Costa 
Rica y El Salvador, esto se ha implementado para facilitar el acceso a los mercados internacionales, 
este sistema ha favorecido, indirectamente, a los mercados locales ya que, en su comercialización 
son tratados como importados. En el país todavía falta desarrollar un sello nacional que dé garantía 
orgánica al consumidor, es decir a la producción y a la comercialización de alimentos, incluyendo el 
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suelo donde se cultivan, estos sellos certifican que en ninguna etapa de su producción intervienen 
agroquímicos, fertilizantes, herbicidas o pesticidas. 

En Nicaragua los productores de alimentos no han tenido el financiamiento para comprar este tipo de 
herbicidas y pesticidas, se puede decir que los productos campesinos o artesanales en gran medida 
han sido “de hecho” orgánicos ya que se han cultivado o elaborado de forma biológica. 

Existen actualmente muchos obstáculos para que los actores de la Economía Social cumplan con las 
exigencias de un mercado “orgánico” a nivel nacional, el cumplimiento de las normas fitosanitarias 
y agroecológicas que otorgan y fiscalizan las certificaciones internacionales son muy caras. Por otro 
lado, el transporte, además de ser muy caro, no asegura que el producto esté en buen estado cuando 
llegue a su destino y por otro lado, no hay estandarizaciones de los productos tradicionales67. 

También falta cultura en el consumidor o conciencia orgánica en el país, la cual está más arraigada 
en grupos de ecoturistas de clase media que han conocido los beneficios de la cultura verde en el 
exterior. 

Aunque falta mucho aún para promocionar y mercadear, los productos de la Economía Social en 
el comercio comunitario nacional y orgánico local, se han empezado a dar los primeros pasos en el 
año 2005, se había exportado casi nueve millones de dólares (US$). Algunos productos orgánicos 
cultivados a travees de la Economía Social, con el siguiente orden: el principal es el café, seguido del 
tabaco, el ajonjolí, la miel de abejas, el cacao y la soya.

La Asociación Cooperativa y de Empresas de los Trabajadores, NICAROCOOP, agrupa a unos 2.000 
productores orgánicos que se basan en la confianza y en un sello de garantía llamado VIDA. Entre la 
gama de productos populares que comercializa están: el café, la miel de abeja, el ajonjolí; también 
distribuye productos certificados por Biolatina, que es la certificadora más extendida en el país.
 
Pese a la ausencia de legislación, se ha venido desarrollando en el país, durante los años noventa, 
redes de comercio comunitario alternativo como es el caso de la Red Nicaragüense de Comercio 
Comunitario, RENICC, que aglutina a un sin número de organizaciones de productores, pequeños 
comerciantes y artesanos en un sistema de precios y comercio justo. 

RENICC está organizada a nivel de la región en la Red Latinoamericana de Comercialización 
Comunitaria (RELAC), que está articulada en la instancia regional Centroamérica Unida y Solidaria 
(CAUSA), aglutinando ya a más de tres mil organizaciones a nivel continental. Estas organizaciones 
trabajan en la incidencia política proponiendo alianzas, desarrollando el estudio de leyes, políticas y 
análisis sobre estrategias conjuntas a nivel mundial.

La RENIC y la RELAC están en desacuerdo con los TLC, porque se destina el capital a la gran inversión 
y no a la empresa familiar. Proponen una integración centroamericana desde los pueblos, que permita 
la articulación social y comercial de los pequeños y medianos productores de la región, a través de 
una integración de cadenas productivas en manos de cooperativas y empresas sociales, respetando 
los derechos humanos, laborales y económicos de la población empobrecida. 
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Cuadro No. 41
Fundación de Red de Comercio Comunitario (RENICC), Nicaragua

RENICC

• Surge en 1992 la Red de Comercio Comunitario Alternativo como un movimiento de la 
sociedad civil que aglutina a un sin número de organizaciones de productores, pequeñas 
empresas de agroindustria, pequeños comerciantes y artesanos en un sistema de precios 
y comercio. Oficialmente tienen asociadas como cuarenta organizaciones, pero participan 
más de sesenta. 

• Su misión es trabajar en una comercialización alternativa comunitaria justa y eficiente que 
mejore el nivel de vida de los productores fortaleciendo las iniciativas locales, rescatando 
experiencias productivas y de comercialización que promuevan la participación organizada 
de la comunidad y que fomenten la identidad cultural, la integración de la familia en 
procesos comunitarios, autogestionarios y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

• Tiene el propósito de promover y generar capacidades autogestionarias de producción y 
comercialización a través de centros de acopio, tiendas campesinas, mercados campesinos, 
ferias nacionales y regionales. Ofrecen semillas certificadas de granos básicos, de 
oleaginosas y servicios de almacenamiento. Sus principales productos de comercialización 
son: arroz granza, frijol rojo, frijol retinto, maíz blanco, manzanilla, ajonjolí, plátano, sorgo y 
cacao. RENICC cuenta con una empresa de productores con Responsabilidad Social.

• Esta afiliada a la RELAC (Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria) que está 
articulada en la instancia regional Centroamérica Unida y Solidaria (CAUSA) aglutinando 
ya a más de tres mil organizaciones a nivel continental. Estas organizaciones trabajan en la 
incidencia política proponiendo establecer alianzas, desarrollar el estudio de leyes, políticas 
y análisis sobre estrategias conjuntas a nivel mundial. Luchan contra los TLC (CAFTA), 
porque se destina el capital a la gran inversión y no a la empresa familiar. 

• Las organizaciones de RENNIC son: Carazo: Xilonem, Cooperativa Hermandad de Tisma, 
Cooperativa La Esperanza, AGEO, CIVITE, Comunidad Cristiana de Base, Coop. La Normativa, 
Asociación Tierra y Vida, Aguas Calientes, CIETS, Condega: ACCP, APRODER, OCTUPAN, 
Diriamba: COOPPAD, Estelí: INSFOP-UNICAM, Familias Unidas, CURN-UNAN, Asociación 
La Unión El Regadío, MOPRODEMA, IMC., Octupan-FIDER, León: Alcaldía, Cooperativa 
Dios es Amor, UNAG Municipal, APROAL, A.T.C, Comunidad Indígena de Subtiaba, 
Comité de Mujeres Rurales, PRORREDES, Xochilacal, CODEHUMQUE, Cooperativa la Paz 
Centro Nagarote, COOPMULTE, Colectivo la Sabaneta, Cooperativa Bayardo Mayorga, Los 
Pocitos, Los Mangles, Octupan-FIDER, Managua: IPADE, CIEETS, FENACOOP, PROPATIO, 
Masatepe: IPADE, Masaya: Comité Cristianos de Base, Muelle: Cooperativa COMUDEF, 
ACODEMUBUE, Nandaime: Centro Comunitario OAR, Asociación NOCHARI, Nindiri: 
Fundación NAKAWE, Nueva Guinea: TROPIFRUTAS, Ometepe: AGEO, Cooperativa La 
Esperanza de Ometepe, UNAG, COOPPAD, Fundación Entre Volcanes, Rama: COMUDEF, 
ACODEMUBUE IPADE-Rama, Cooperativa la Buena Amistad, Cooperativa Santa Elena, 
COOPASTRO, Cooperativa Textil y Vestuario, Rivas: CIVITE, San Marcos: COVISAMA, 
Somoto: INPRHU, Tisma: Cooperativa Hermandad de Tisma.

Fuente: Documentos oficiales, entrevistas con dirigentes de RENICC.
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Nicaragua es parte de un proyecto regional de ECOMERCADO (enero 2006)68, que tiene como finalidad 
aumentar el comercio justo a nivel nacional, regional e internacional de productos orgánicos para 
aumentar los beneficios económicos de unos 10.000 pequeños y medianos productores de la región 
(Nicaragua, El Salvador y Honduras).

Dada su amplia experiencia en este campo, Costa Rica participa como facilitador de información 
de mercado y transferencia de experiencias en desarrollo e inteligencia de mercados de productos 
orgánicos y del Comercio Justo.

Dado que las oportunidades de mercado internacional, regional y nacional de productos orgánicos 
certificados y del comercio justo han aumentado en los últimos años, este proyecto de Ecomercados 
centroamericanos busca incrementar los volúmenes de producción de América Central comercializando 
y aumentando la oferta de productos orgánicos certificados primarios y procesados de alta calidad. En 
Nicaragua son socios y aliados de este proyecto: Hortifruti, Cooperativa del Campo, RENICC, GPAE, 
PRODECOOP, Cooperativa PROCOCER, CECOCAFEN, PCAC, MAGFOR, IICA, Biolatina, OCIA.

4.5.22 Los Bloques de cooperativas agropecuarias

Los procesos asociativos de las cooperativas y asociaciones agropecuarias han tenido una tendencia 
a crecer hacia arriba creando estructuras superiores, especializándose en rubros particulares como 
son granos básicos, ganadería, servicios y café, actuando en diferente partes de la cadena productiva 
(producción, procesamiento y comercio. Se ha identificado que existen varias federaciones importantes 
de cooperativas agropecuarias como son: la FENACOOP, R. L., la FEMUPROCAN, FEDUBONIC y la 
FENIAGRO. Esta última esta en proceso de legalización y es una organización superior agro industrial 
con un poder económico muy significativo.

También se han visualizado varios bloques de cooperativas que han venido estableciendo vínculos 
y coordinaciones sistemáticas sobre puntos de interés común vinculados al desarrollo empresarial 
entre ellas, una mejor gestión de búsqueda de recursos (financieros, asistencia técnica y respaldo 
organizativo) y articulación con el Estado. Por ejemplo, este es el caso de CAFENICA, el bloque de las 
cooperativas de lácteos, “la Alianza Amerrisque” y la Mesa Agropecuaria.
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Cuadro No. 42
Alianza Amerrisque, Nicaragua

• Se funda en 2001 en Chontales y cuenta hoy con 8 cooperativas y alrededor de 1 000 
afiliados/as. Éstas son: Candelaria en Camoapa, La Unión en Cuapa, Ríos de Leche” en 
Santo Tomas, Las Mayagales en Juigalpa, La Esperanza en Villa Sandino, COOPPROLECHE 
en la zona Coral, El triunfo, San Pedro” en San pedro de Lovago y la Cooperativa Agropecuaria 
COOPA en Acoyapa.

• La Alianza Amerrisque y la Cooperativa San Francisco de Asís, son los mayores exportadores 
de queso y productores de leche de calidad.

• La población de influencia indirecta de estas cooperativas es de 2.145 finqueros (proveedores 
entre otros). La mayoría de estas cooperativas son de medianos productores (40 manzanas 
y +), pero integran también a grandes productores (hasta con 4.000 manzanas). 

• Producen alrededor de 140 millones de litros al año (el 23% de la leche en el país). El queso 
lo comercializan en Honduras, el Salvador y los EEUU. También incluyen cooperativas de 
Servicios Múltiples, en las ramas de la producción, procesamiento y comercialización y 
otorgan créditos y otros servicios. Tienen socializados sus servicios (tractores, centro de 
acopio, farmacia veterinaria).

• Aunque existen mujeres dueñas de fincas ganaderas, la participación promedio de la mujer 
en estas cooperativas es de sólo un 10%, llegando en algunas de ellas a presentar un 18% 
de participación. Provee servicios de asistencia técnica a sus productores, construcción 
de carreteras rurales accesibles a productores y comerciantes e instalación de cables para 
electrificación rural.

• Tienen relación con empresarios venezolanos (les compran insumos a precios favorables) 
y fueron gestores de la importación de urea de Venezuela. También tienen relación con 
los laboratorios químicos Censa en Cuba y compran a las multinacionales de veterinarias 
(Bayer, Pfitzer). Venden su leche a PARMALAT, PROLACSA (Nestlé), CENTROLAC y a la 
compañía salvadoreña MILAC.

• Recientemente se ha formado la Central Cooperativa de Lácteos CENCOPEL, aglutina 
a siete Cooperativas integradas por pequeños y medianos productores de leche de los 
Departamentos de Boaco, Chontales, Rivas y Matagalpa en Nicaragua.

Fuente: Documentos oficiales y Entrevista con Agustín Sequeira, directivo histórico.

Dentro de los Acuerdos de Paz de inicios de los años noventa se distribuyó tierra a los desmovilizados 
del Ejército y de la Resistencia Nacional (contra), éstos sectores se cooperativizaron y asociaron en la 
Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR) y en la Asociación de la Resistencia Nacional 
Israel Galeano (ARNIG). En 1998, el gobierno de Arnoldo Alemán pasa la Ley 278 relativa a la 
estabilidad de la propiedad urbana y rural, lo que tuvo un efecto negativo sobre la tenencia de la tierra 
de los beneficiados de las reformas agrarias. 

Este es el contexto de donde surge la mesa Agropecuaria y La Federación FEDUBONIC como 
representante de cooperativas, asociaciones y comunidades forestales campesinas e indígenas por un 
manejo, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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Cuadro No. 43
La Mesa Agropecuaria (MAF), Nicaragua

• En agosto 2002 surge la Mesa Agropecuaria y Forestal (MAF) después de juntar esfuerzos 
entre la Coordinadora Agropecuaria y Forestal (CAPFONIC) y la red Agropecuaria ante la 
Coordinadora Civil,  como un espacio amplio de concertación y alianzas.

•  Esta integrada por bloques de organizaciones y cooperativas pertenecientes al campo 
de la Asociación de Trabajadores del campo (ATC), la Unión Nacional Agropecuaria de 
Productores Asociados (UNAPA), Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR), la 
Asociación de Comandos de la Resistencia Israel Galeano (ARNIG), UNAG, FENACOOP, la 
Federación de Dueños de Bosques de Nicaragua, la Organización de Trabajadores para la 
Cooperación y el Desarrollo (ASTRACODE), la FEMUPROCAN, la Red Agropecuaria (RA) 
de 43 ONG’S que trabajan en el campo. La Mesa ha sido coordinada por el Centro de 
Investigación para la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES).

• Su objetivo es de construir una agenda mínima de lo local a lo nacional construyendo 
espacios de colaboración y ayuda mutua.

• Los ejes de trabajo de la Mesa Agropecuaria y Forestal son: 
•  Tenencia y Acceso a la propiedad rural.
•  Comercio Comunitario.
•  Forestaría Comunitaria.
•  Salud Mutual, Soberanía. 
•  Seguridad Alimentaría. 
•  Derechos laborales. 
•  Libertad Sindical. 
•  Medio Ambiente y Biodiversidad.
•  Reforma Agraria Integral. 
•  Desarrollo Rural Sostenible.
•  Desarrollo local.
•  Alianzas Nacionales e Internacionales.

Fuente: Documentos oficiales y entrevista con Pedro Huerta, coordinador de la Mesa.

4.5.23 Las Empresas Autogestionarias de los Trabajadores

Las empresas autogestionarias de trabajadores tienen su origen en la conformación del área propiedad 
de los trabajadores (APT) en el contexto de los Acuerdos de Paz a inicios de los años noventa en el 
gobierno de Violeta Chamorro, cuando el 25% de las empresas en manos del Estado (APP o Área 
Propiedad del Pueblo) fueron entregadas a ex-trabajadores y a los ex-combatientes del ejercito y de 
la resistencia.

En la parte agropecuaria se repartieron inicialmente cien fincas a 25.000 trabajadores en los rubros 
de tabaco, banano, café, arroz, oleaginosas, ganado, camarones e ingenios de azúcar. Se organizaron 
por rama y en corporaciones industriales, comerciales y de servicios; éstas se han caracterizado como 
empresas autogestionarias por ser una nueva forma de organización del trabajo dentro de la Economía 
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Social, dado que los trabajadores ejercen control y participación, son socios de éstas en la gestión y 
forman parte en la participación de los excedentes69. 

Estas empresas de los trabajadores se iniciaron por ser el resultado de negociaciones post-
revolucionarias entre los trabajadores y el nuevo Estado neoliberal y su nivel autogestionario ha variado 
desde entonces. Muchas de estas han desaparecido y otras se han integrado en otras modalidades de 
tenencia y gestión (cooperativas y asociaciones). 

En la actualidad, están funcionando muy por debajo de sus capacidades empresariales y asociativas 
pues han sido golpeadas por las políticas y se encuentran en situación precaria (por ejemplo las 
camaroneras en Chinandega). Parte de las ganancias de muchas de estas empresas (TRABANIC), 
han sido destinadas a los desempleados y pensionistas de las plantaciones (banano y otras) que no 
puedan subsistir. TRABANIC la empresa del tabaco ubicada en Chinandega formó cuarenta y siete 
cooperativas en el sector banano, camarones, ajonjolí y caña de azúcar.

Cuadro No. 44
Ejemplos de Cooperativas Propiedad de los Trabajadores, Nicaragua

Nombre Ubicación

Cooperativa Camaroneras Montefresco  
Cooperativa Camaroneras Omar Torrijos  
Cooperativa Camaroneras Luis Anduray 
Cooperativa Camaroneras Las fronteras 
Cooperativa Agropecuaria Alfonso Núñez  
Cooperativa Agropecuaria Las Tunas  
Cooperativas La Paz Centro  
Colectivo de mujeres unidas  
Caja Rural  

(Chinandega)
(Chinandega)
(Chinandega)
(Chinandega)
(Matagalpa)
(Matagalpa)
(León)
(Matagalpa)
(Managua)

                     Fuente: UNAPA, documentos oficiales.

La Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA) fue la organización que integró 
a una gran cantidad de estas empresas y que posteriormente fueron transformadas en cooperativas 
agropecuarias. Hoy en día, este consorcio cuenta con 254 cooperativas agropecuarias y más de 14.000 
afiliados,  cuenta con una cooperativa de ahorro y crédito SIFINA.
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Cuadro No. 45
Fundación La Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados 

de Nicaragua (UNAPA)

UNAPA

• Nace en 1992 y adquiere su personería jurídica (como Asociación Civil sin fines de lucro) 
en 1994. De origen sindical, a partir de la experiencia cogestionaria desarrollada por la 
ATC. Está compuesta por un sector de la APT agropecuario, cooperativas y asociaciones de 
productores vinculados a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). 

• Es un gremio nacional nicaragüense que agrupa a pequeños productores agrícolas, 
pecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, comerciantes y de servicios; bajo 
una forma de organización de la producción asociativa y autogestionaria, campesina y 
comunitaria. 

• Cuenta con 254 cooperativas (producción, servicios, ahorro y crédito y grupos informales) 
con 14.000 asociados (4.500 mujeres, es decir 31%). UNAPA cuenta con un Sistema 
Financiero Asociativo llamado SIFINA. Su autoridad máxima es la Asamblea General 
que representa a 20.000 socios-trabajadores y miembros de cooperativas, directivos, 
administradores, técnicos y profesionales. Su instancia ejecutiva es la Junta Directiva 
Nacional y la Oficina Central. 

• Como gremio y en forma agregada se dispone de cerca de 25.000 manzanas de producción 
aptas para cultivos agrícolas, 35.000 manzanas de potreros para ganadería y 20.000 
manzanas de bosques. Los principales rubros de producción comercial son: café, arroz, 
tabaco, ajonjolí, soya, maní, sorgo, maíz, caña de azúcar, camarones, ganado, leche, 
insumos agropecuarios, cultivos orgánicos, café tostado y cereales. 

• Promueven y fomentan la protección del medio ambiente, impulsando la participación 
comunitaria y sistemas productivos sostenibles: conservación de suelos, agroforestales y 
orgánicos.

• TAINSA es una empresa de los trabajadores en tabaco perteneciente a UNAPA.
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Gráfico No. 5

 

Cuadro No. 46
CARTERA SIFINA

Cartera US$
Usuarios

Total
H M

Cooperativa SIFINA 253.944,31 167 208 375

Expresiones locales. Tunas 235.000,00 105 159 264

FOCROT-ATC 149.609,00 108 551 659

Total 638.553,31 380 918 1.298

    Fuente: Documentos oficiales y entrevista con José Adán Rivera, Presidente de UNAPA.

Ha surgido un consorcio importante de empresas en manos de trabajadores, vinculado a la Central 
Sandinista de Trabajadores (CST), ASTRACODE.
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Cuadro No. 47
ASTRACODE, Nicaragua

No. Empresa Producto Mercado
Trabajadores 

Socios

1 DELMOR Jamonería Nacional y Exp. 140

2 COPRENIC Productos de concreto Nacional 90

3 EMENSA Estructuras metálicas Nacional 72

4 HIELERA POLAR Hielo Managua 40

5 EL MEJOR Tostaduría y cereales Nacional 90

6 EL CARACOL Tostaduría y cereales Nacional 120

7 MAYCO Productos de concreto Nacional 173

8 CANTERAS Piedras canteras Nacional 350

9 CALIZA Cal Nacional 100

10 ARENAS S.A. Arena y otros materiales Nacional 200

11 TOPACIO - - 100

12 SOLKA Productos farmacéuticos Nacional y Exp. 240

13 CECALSA Calzado Nacional y Exp. 60

14 CARTONICA Cajas de cartón Nacional 90

15 SERVICIOS MÉDICOS Servicios de salud Nacional 960

TOTAL 2.825

    Fuente: NICARAOCOOP.

NICARAOCOOP trabaja con ASTROCODE,  es una empresa fuerte que se formó el año 2003, agrupando 
a cooperativas y empresas de los trabajadores en la construcción de cadenas agroalimentarias justas 
para el productor y el consumidor.  
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Cuadro No. 48
NICARAOCOOP, Nicaragua

• Esta asociación cooperativa y de empresas de los trabajadores, NICAROCOOP, surge en 
el 2003 y agrupa a unos 2.000 productores orgánicos en la construcción de cadenas 
agroalimentarias justas para el productor y el consumidor. Tienen un sello de garantía 
llamado VIDA. Entre la gama de productos con sello que comercializa está el café, la miel 
de abeja, el ajonjolí; también distribuye productos certificados por Biolatina que es la 
certificadora más extendida en el país.

• Trabajan en la producción, agregación de valor y la comercialización de productos 
alimentarios con normas de calidad para mercados locales e internacionales fomentando 
técnicas agro-ecológicas.

• Sus socios son cuatro organizaciones campesinas de pequeños y pequeñas productoras y 
tres organizaciones de los trabajadores: 

-   Cooperativa de Servicios Múltiples Carolina Osejo.
-   La Unión de Agricultores y Ganaderos de Quilalí (UGAQ).
-   Unión de Cooperativas Agropecuarias El Sauce (UCASA).
-   Asociación de Desarrollo Productivo Alternativo (ADEPAL).
-   Unión de Cooperativas Agropecuarias A. Smith.
-   Asociación TECUILCÁN. 
-  La Asociación Cámara de Empresa y Organizaciones de Trabajadores para la 

Cooperación y el Desarrollo (ASTRACODE). 

• Sus organizaciones socias producen cultivos anuales (ajonjolí, fríjol, maíz, arroz, plantas 
medicinales), perennes (café, marañón o anacardo) y productos pecuarios (miel y 
lácteos). 

• Organizó a su sector a finales del 2006 en la distribución de la urea de Venezuela con 
precios favorables para los pequeños productores rurales.

• Coordina, esfuerzos para garantizar a la población canales de comercialización más 
seguros y justos sin intermediarios, y una canasta básica con productos campesinos y de 
cooperativas, con la participación de otros actores de la Economía Social. Ha promocionado 
una coalición para la distribución de productos de las cooperativas con los sindicatos de los 
trabajadores por cuenta propia y sobretodo, con los pulperos para ofertar los productos de 
una canasta básica a precio justo. 

• Ha formado con otras organizaciones campesinas iberoamericanas, además tiene 
importantes relaciones y convenios de cooperación con los Ministerios de Agricultura (y 
otros) del gobierno Venezolano. 

Entrevistas con Moisés López, Presidente y documentos oficiales de la organización.

El siguiente cuadro expresa un ejemplo de una cooperativa de que se formó como el negocio propio de 
un grupo de mujeres textileras damnificadas (a raíz del Huracán Match) en Ciudad Sandino (municipio 
pegado a Managua), con los años se convirtió en la primera Zona Franca en manos de trabajadoras 
(en el mundo entero) dentro del marco de Comercio Justo y orgánico. 
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Cuadro No. 49
Cooperativa Maquiladora de Mujeres de Nueva Vida Internacional (COMAMNUVI), Nicaragua

COMAMNUVI 

Primera Zona Franca en Manos de las Trabajadoras

• La Cooperativa Maquiladora de Mujeres de Nueva Vida Internacional (COMAMNUVI), 
ubicada en Ciudad Sandino, se formó en 1999 como cooperativa maquiladora dentro de una 
concepción de desarrollo sostenible por un grupo de mujeres nicaragüenses damnificadas 
por el Huracán Mitch.

• En febrero 2001 incorporan la visión de ser Zona Franca (exportadoras de camisetas con 
algodón orgánico) y ahora es la primera en el mundo de su tipo en manos de trabajadores. 
Con el apoyo de la ONG Jubile Mouse Comunita, Inc. y su proyecto el Centro pro Desarrollo 
en Centroamérica (JHC-CDCA).

• Se legalizaron en octubre 2004, como Zona Franca y administran la Zona Franca Masila, 
S.A. con el nombre comercial de “Fair Tarde Soné / Zona de Comercio Justo.” Esto es para 
distinguir su negocio de las Zonas Francas tradicionales, que se conocen popularmente 
como maquiladoras y tienen la reputación de pagar salarios miserables con condiciones 
laborales miserables.

• En contraste, la Zona de Comercio Justo, paga un salario más justo, mantiene buenas 
condiciones laborales y los trabajadores llegan a ser dueños del negocio. Las cooperadas 
mantienen valores basados en la integridad y la idea de solidaridad social y generan empleo 
en la comunidad que incluye a los hombres. Su producción no depende de la benevolencia 
de los dueños de las fábricas, sino que los trabajadores mismos representan sus propios 
intereses.

• Producen para el mercado extranjero, pero también una pequeña parte la vende en el 
mercado local. Pues con la apertura comercial y los TLC no pueden competir con los 
productos baratos de otros países (sobre todo de la China) que inundan el mercado 
nacional. Sus ventas en 2004-2005 fueron 40% más altas que las del año anterior.

• Con el ejemplo de COMAMNUVI, se podrían establecer más Zonas Francas en Nicaragua 
(y en los países del Tercer Mundo) buscando un nicho en el exterior, como es el caso de 
los productos elaborados con algodón orgánico, pero con los propios cooperativistass y 
trabajadores como dueños de su trabajo y su autogestión.

Fuente: Entrevista con dirigentes de COMAMNUVI y folletos oficiales.

Si bien es cierto que las empresas de los trabajadores constituyen una importante expresión de la 
Economía Social en Nicaragua, especialmente por haber sido el resultado de negociaciones post 
revolucionarias entre los trabajadores y el nuevo Estado, muchas de estas empresas o consorcios se 
mantienen fuertes como es el caso de UNAPA, NICARACOOP, ASTRACODE y COMAMNUVI.
 
Sin embargo, existe un grupo de estas empresas en donde su nivel autogestionario es bastante débil, 
como pasa en un buena parte del sector cooperativo, existe en estas un estilo personalizado de gerencia 
que obstaculiza las acciones gestionarías que podrían aprovechar los asociados ante su incidencia con 
el Estado, el sector privado y el exterior. En estos casos los dirigentes con más conocimiento y recursos 
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sostienen la organización y no participan la mayoría de sus socios. En el movimiento cooperativo en 
general existe una necesidad de consolidar una gerencia o autogestión colectiva. La imagen que se 
destaca frente a la opinión pública es la del presidente o gerente (los dirigentes con más conocimiento 
y recursos), que se proyecta como dueño de la empresa o la cooperativa, en vez de promover una 
imagen más participativa destacando el rol del resto de los socios o socias.

4.5.24 Las MIPYMES no Agrícolas 

En Nicaragua se carece de series estadísticas actualizadas y continuas sobre las llamadas Micro y 
Pequeñas Empresas, especialmente sobre las MIPYME no agrícolas, las que en la actualidad pueden 
alcanzar el medio millón. Incluso no es habitual considerarlas dentro de esta clasificación. Por lo 
tanto, para avanzar en el análisis de éstas se debe recurrir a diferentes fuentes complementando la 
información con datos cualitativos. 

Según la Encuesta de 1988 y datos del Banco Central del año 2.000, se estima que existen 400.000 
MIPYMES no agrícolas o urbanas, incluyendo las que operan con un solo trabajador o con familiares 
no remunerados. Se define dentro de las MIPYMES a aquellos establecimientos operados de 1 a 100 
trabajadores. La clasificación de mediana empresa de 21 a 100 trabajadores, la pequeña empresa de 6 
a 20, la microempresa de 2 a 5 y las unipersonales de un trabajador. INPYME la define como empresas 
formales manufactureras, agroindustriales, comerciales y de servicios con más de dos trabajadores y 
menos de 100, con potencial de desarrollo en un ambiente competitivo. Esta definición excluye a las 
empresas agropecuarias.

La mayor parte del mundo de las MIPYMES se encuentra en la informalidad, las unidades de autoempleo 
generan la mayor cantidad del empleo dentro del subsector con un 80% (389.000 empleos). Luego 
le sigue las microempresas que generan 189.000 empleos y las pequeñas empresas con 122.000. 
El sector de la mediana y la gran empresa suman solamente 136.000 empleos. Como se aprecia en 
el cuadro siguiente, ello representa una pequeña proporción dentro de la estructura de los estratos 
empresariales. 

Cuadro No. 50
Parque Empresarial MIPYME, Nicaragua

Tamaño de 
Empresas

Segmetnación de los 
establecimientos según 
número de trabajadores

Cantidad de 
establecimientos

% Empleos

Grande De 101 trbajadores a más 161
0,23 136.000

Mediana - A De 51 a 100 trabajadores 143

Mediana - B De 31 a 50 trabajadores 569

Pequeña De 6 a 30 trabajadores 7.000 1,90 122.000

Microempresa (*) De 2 a 5 trabajadores 63.000 14,17 189.000

Autoempleo 1,3 trabajadores 9Prom.) 296.000 80,68 389.000

TOTAL 366.837 100,00 836.000

Fuente: MIFIC 2006, basado en daos de PROMICRO/OIT, 2000.
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Las empresas del sector MIPYME urbanas están concentradas (más de un 70%) en las ciudades 
intermedias del Pacífico (con más de 300.00 habitantes) y en Managua. En la Zona Central es donde 
se encuentra la mayor parte de las microindustrias del sector. La otra zona económicamente más 
activa es el Norte (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Estelí) donde se ubica el 21% de 
estos pequeños negocios, en menor escala (9%) se encuentran en las zonas Central Sur y la del 
Atlántico. 

Estudios sobre las cadenas productivas han demostrados que existe una estrecha relación de este 
mundo urbano (producción-transformación) de las MIPYMES (madera, muebles, artesanías, lácteos y 
manufactura) con los productores rurales. A nivel sectorial existen importantes articulaciones que se 
dan dentro del sector primario y del secundario (agroindustrial y manufacturero), pero debido al mal 
funcionamiento del sector primario se dan una serie de cuellos de botellas en el acceso a la materia 
prima nacional (madera, cuero), ya que en los últimos años se ha vuelto más cara, escasa y de baja 
calidad. Es necesario mencionar, especialmente, el problema de la depredación de los bosques que 
afecta directamente la industria del sector. 

Coexiste con el mundo de las MIPYMES no agrícolas un sector moderno de la mediana y gran 
empresa, tanto estatal como privado. Hay grandes diferencias entre el sector “moderno” y el “no-
moderno”. El llamado sector “moderno” exporta veinte veces más que las empresas del llamado 
sector “no moderno”70.  El sector productivo manufacturero de las MIPYMES representa sólo en una 
pequeña proporción (17%) al resto del sector. Sin embargo, su contribución es muy significativa para 
la economía del país desde el punto de vista económico ya que, generan valor agregado y tienen un 
peso relativo en el PIB. Aunque las MIPYMES más importantes son aquellas vinculadas al comercio 
(51% al comercio menor), muchas de ellas se encuentran en el último eslabón de la cadena productiva 
(cuero calzado y artesanía). 

Las MIPYMES son importantes para el desarrollo económico y social del país, ya que representan 
más del 96% de las empresas del país, aportan al 90% del empleo y contribuyen con un 33% al 
PIB nacional, además contribuyen activamente al crecimiento de las exportaciones. Las MIPYMES 
generan efectos multiplicadores: utilizan materias primas nacionales, requieren de poca inversión y 
financiamiento, son flexibles para adaptarse a los nichos de mercado de los consumidores, rescatan 
las habilidades tradicionales, evitan monopolios, generan industrias apropiadas para el mercado que 
abastecen y utilizan tecnología apropiada intermedia adaptada a la oferta del mercado71.

Sin embargo, existe una alta correlación entre MIPYMES y pobreza, ya que la mayoría de sus socios 
y socias (incluyendo patronos) cuentan con pocos ingresos y bajo nivel educativo, en general tienen 
una mala calidad de vida. En este sector se encuentran los mayores porcentajes de subempleo, 
precariedad laboral, las mujeres son las más afectadas en este sentido, mostrando los mayores niveles 
de pobreza y los menores niveles de educación. 

Existe una gran parte de las microempresas (las del autoempleo) y pequeñas empresas son vulnerables 
y no generan excedentes para reproducir su ciclo productivo. La gran mayoría de las MIPYMES esconde 
sus negocios para evadir impuestos, por otro lado, estas empresas no pueden ser beneficiarias de 
otras empresas o del Estado sino están debidamente legalizadas72.
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MIPYME llegan a menos de 9 millones de dólares, Alicia Sáenz
71  MIFIC, 2006 Propuesta de Desarrollo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa. Ver también Encuentro, No 74 2006 Nicaragua, 
enfoque estratégico de las PYMES en un mundo globalizado.
72 Ver articulo de Francisco Chamorro, 2003 “Enfoque del Desarrollo desde la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” en Las ONG y la 
Cooperación, Memoria de la FONG Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua,. También Alicia Sáenz, 2004, Otra 
Alternativa.



Existen subsectores de las MIPYMES que aportan significativamente al valor agregado del sector 
industrial, como son las panaderías, vestuario, cuero y calzado, madera y muebles, productos químicos 
(jabones y medicinas), productos minerales no metálicos (bloques y ladrillos), productos metálicos (verjas, 
techos en zinc y ventanas). Los sectores de muebles, cuero y calzado y panaderías son muy significativos 
en este conglomerado. La rama metal mecánica, que en su mayoría está en manos de las MIPYMES, es 
clave para el país, ya que produce bienes intermedios para la agricultura, agroindustria e industria.

Cuadro No. 51
Peso Proporcional de la Pequeña Industria en Nicaragua

2000

Sector Porcentaje

Metal Mecánica 30

Madera y Muebles 60

Alimentos 65

Cuero y Calzado 70

Textil y Vestuario 75

                                   Fuente: BCN, 2000.

Cuadro No. 52
Los sectores más fuertes de las PYMES Industriales en Nicaragua

Sectores Número de PYMES
Número de 

Trabajadores
Valor Agregado 

(miles US$)

Productos de Panaderías 463 2.383 10.529

Vestuario 66 891 3.562

Cuero y Calzado 133 1.497 4.387

Química 34 357 4.594

Productos minerales 217 1.435 4.373

Productos metálicos; excepto 
maquinaria

101 561 6.643

Madera y muebles 502 2.866 6.115

TOTAL 1.805 12.159 51.170

   Fuente: Alicia Sáenz, La Otra Estrategia, datos de 1996.

Otra cadena productiva de las MIPYMES muestra que, con algo de fomento, se puede competir en 
mercados internacionales (tanto internamente a través del consumo de turistas como en la exportación), 
como es el caso de las artesanías, la cerámica, y los productos nacionales elaborados manualmente 
(y con poca inversión) como las hamacas, los bordados a mano y oro, la industria textil típica, las 
artesanías de madera, cuero, metales y fibra vegetal. Esta actividad necesita poca inversión y tiene una 
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alta participación de las mujeres, especialmente en rubros como la cerámica y los textiles.
Sin embargo, esta producción creció a fines de los años noventa, pero su potencialidad ha sido 
golpeada por los tratados de libre comercio que ha establecido el país. Entre los años 1995 y el 2001, 
el número de talleres artesanales se redujo de 2.049 a 1.62973. El libre comercio ha desmantelado la 
producción en ramas productivas con mucho potencial que no tuvieron el apoyo necesario frente a la 
apertura comercial, como ocurrió en países en similares condiciones74. 

La reducción de barreras arancelarias y la introducción del consumo masivo ha afectado a los 
productores locales que no pueden competir con preciso más bajos. La expansión de los enclaves de 
la maquila en Zonas Francas ha destruido una rama con potencial productivo para el consumo interno 
y externo. Muchos de los estudios sobre este sector, concluyen que el sector de las MIPYMES está 
disperso y atomizado, muy pocas de estas microempresas están integradas en cadenas productivas 
o asociadas y carecen de una Ley que las fomente y regule. El sector agroindustrial y manufacturero 
padece de baja productividad y falta de competitividad debido también a la falta de apoyo estatal y de 
servicios financieros y empresariales adecuados y de una estructura gremial sólida. 

Por medio de la Ley 290 (1988), la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 
Ejecutivo; el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) atiende al sector de las MIPYMES con 
estrategias orientadas a mejorar su capacidad institucional,  asociativa y sus niveles de competitividad. 
Para esto se creó la Dirección General de Fomento Empresarial (DGFE), la Dirección de Políticas de 
Fomento (DPYME) a las MIPYMES y el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa INPYME75.

Por el momento los alcances de la Ley 290 no son suficientes para llenar el vacío de la legislación de 
las MIPYMES que se encuentran en desventaja y desigualdad frente a las otras estructuras grandes 
empresariales del país. Con apoyo del MIFIC se ha tratado de establecer un marco jurídico pro MIPYME. 
Existe un ante proyecto de Ley de Fomento para el Sector de las MIPYMES en la Asamblea Nacional 
para su discusión, pero no existe consenso suficiente para aprobarlo. Por el momento los alcances de 
la Ley 290 no son suficientes para llenar el vacío de la legislación de las MIPYMES, que se encuentran 
en desventaja y desigualdad frente a otras estructuras empresariales del país.

Existen otras iniciativas en relación a una legislación a favor de las MIPYMES que están desde hace 
varios años esperando a ser discutidas en la Asamblea Nacional, tales como:

• Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas: Facilitaría el acceso al crédito ofreciendo un 
seguro para las instituciones financieras.

• Ley de Modernización del Registro Mercantil que tiene como fin formalizar la pequeña y 
mediana empresa.

Otras leyes que están vinculadas al sector de las MIPYMES  que podrían beneficiar al sector son:

• Ley para regular la Competencia (ante proyecto).
• Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas 525 que regula la actividad de las 

minas incluyendo la artesanal o la de los Guiriseros, (2005).
• Ley de Fomento para la Industria del Cuero, Calzado y Similares No. 223 (1996).
• Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 380 (2001, 2006).
• Ley de Ampliación de la Base Tributaria 439 (2002).
• Ley General de Turismo 495 (2004).
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• Ley del Consumidor 182 (1994).
• La agenda complementaria  (DR-CAFTA), que incluye una serie de iniciativas de apoyo para 

las micros, pequeñas y medianas empresas nacionales.
• Ley de Incentivos Turísticos, 306 (amplía el tipo de empresas que se consideran turísticas 

para que sean beneficiadas y baja los techos para que los pequeños y medianos empresarios 
del país puedan invertir en turismo).

A partir del 2004, a nivel gubernamental a través del MIFIC, se implementó el Plan Nacional de Apoyo 
a las MIPYMES Nicaragüenses (PROMIPYME), dentro de la lógica y la visión del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), para promover el desarrollo del sector con una estrategia de mediano y largo plazo 
con la colaboración de sectores de la sociedad civil (gremios, empresarios, universidades, centros 
de capacitación y de servicios), se busca cumplir tres pasos: la formalización de las empresas del 
sector asociándolas y fortaleciéndolas institucionalmente (especialmente las micros y pequeñas), 
capacitación en tecnología y recursos humanos y acompañamiento a las más desarrolladas en el 
proceso exportador76.

Con la intención de fortalecer al sector se creó en 2006 el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa en el MIFIC. Al momento no tienen política sobre el sector que está en la informalidad (que 
son la mayoría de las empresas). Se han establecido delegaciones departamentales en seis cabeceras 
con sus respectivos Consejos para analizar las necesidades de las MIPYMES a nivel local y se han 
hecho estudios de las MIPYMES en varios municipios.

El Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), de carácter autónomo 
pero vinculado al MIFIC, ha estado trabajando en los últimos años en apoyo al sector a través de 
sus cuatro Programas, en el que figura el fomento a la Asociatividad y a los Servicios de Desarrollo 
Institucional para las MIPYMES. 

Se han realizado (2001-2005) cuatro Congresos Nacionales sobre las PYMES auspiciados por el MIFIC, 
sus memorias reunen información relevante sobre las políticas del gobierno que pueden afectar al 
sector. La idea de estos Programas de apoyo es, por un lado, ayudar a la formalización de las empresas 
que se encuentran a niveles de subsistencia del sector (subsidios, capacitación) y por otro, acompañar 
a las MIPYMES más desarrolladas o sostenibles en su proceso de exportación, con asistencia técnica, 
acceso a mercados y financiamiento. Existe la Comisión Nacional Sectorial de las MIPYMES (a través 
del INPYME) que ha realizado estudios importantes sobre éstas en varios departamentos77.

 Se han priorizado las siguientes ramas de las MIPYMES no agrícolas: 

• Madera-Mueble. 
• Cuero-Calzado.
• Artesanía.
• Textil-Vestuario. 
• Agroindustria.
• Lácteos.
• Metal-Mecánica. 
• Pesca y Acuicultura. 
• Turismo. 
• Farmacéutica.
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diciembre, 2005. Entrevista con Mario Vega, director de dicho programa en MIFIC.
77  José Maria Buitrago es el responsable de esta Comisiones Sectoriales y de impulsar dichos estudios. Noel Castellón es el coordinador 
interinstitucional y director del programa de asociatividad del INPYME.



El sector de las MIPYMES debe de convertirse en una prioridad de carácter nacional, se observa que 
no existe en el sector una agenda que se oriente a establecer una alianza nacional concertada entre 
todas las organizaciones involucradas, públicas (ni entre las que existen dentro del mismo MIFIC), 
privadas, nacionales, extranjeras, las universidades, los empresarios y las ONG de apoyo.

4.5.25 Organización y Asociatividad MIPYME

El sector de la pequeña empresa tuvo su auge organizativo durante los años ochenta (a través de 
la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios -(CONAPI), pero con los efectos negativos de las 
políticas neoliberales sus niveles de organización y sostenibilidad fueron decayendo rápidamente. Es 
un sector que está disperso y atomizado. 

Hoy, sólo un pequeño grupo de este universo está asociado o cooperativizado, se calcula que menos 
de un 20% del sector está organizado (en cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, sindicatos, 
cámaras) y menos de un 3% en el sector cooperativo78.

El sector cuenta con muchas organizaciones “de hecho’. Algunas recurren al INPYME para formalizarse; 
como hay escasez de recursos para su fomento, muchas organizaciones nacen y pronto mueren, 
porque no pueden estabilizarse. 

Sus socios adjudican la débil organización del sector a la desconfianza política y a las formas de 
representación que carecen de consenso. La asociatividad en la parte gremial es más débil que 
la empresarial (cooperativas, colectivos y asociaciones). Después de ser una organización muy 
representativa del sector en los años ochenta, la CONAPI se ha convertido solamente en una 
organización que implementa proyectos con un reducido grupo de asociados. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (ONUDI), NITLAPAN 
y organismos de la cooperación, como PEMSE del DFID y los Programas de la GTZ, han impulsado 
el desarrollo empresarial asociativo de las MIPYMES, su integración en redes y microempresas 
(ACODEP, FAMA, FUNDEPYME) que han jugado un rol importante en este proceso. En general, las 
organizaciones gremiales no han sabido intermediar bien para obtener recursos de la cooperación 
técnica y ser ejecutores de programas de servicios financieros y de desarrollo empresarial, con el 
objetivo de modernizar y fortalecer el sector.

El registro de la DIGECOOP integra a las cooperativas MIPYMES bajo la categoría de “Otros Servicios”, 
bajo esta categoría tiene contabilizadas 220 organizaciones (han aumentado el registro de estas 
cooperativas últimamente, en 2005 habían 198). Casi la mitad de éstas pertenecen al sector de la 
artesanía. 

A continuación, la lista de las cooperativas de otros servicios en el área de Managua registradas 
en la DIGECOOP. Podemos ver que existen cooperativas en el área de los textiles, cuero y calzado, 
panadería, cerámica, carpintería y construcción, alimentos, agroindustria (procesadores de productos 
alimenticios), metalúrgicas, apicultura, ferreteros, agua potable, turismo comunitario, comunicaciones, 
arte, pesca, vigilancia y seguridad, empleo múltiple, servicios comunitarios, investigación, recolección 
de basura y abono orgánico, entre otros.  En las regiones se encuentran muchas cooperativas de 
servicios forestales.
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Cuadro No. 53
Cooperativas de Servicios, Managua (DIGECOOP)

• Desarrollo Comunal Desarrollo Pro-Niñez R.L.
• Servicios para la Apicultura Mateare R.L.
• Vigilancia y Seguridad Privado El Buho R.L.
• Servicios Marroquineros Gaspar García Laviana R.L.
• Producción Técnica R.L.
• Servicios Nacional de Servicios Agrarios R.L.
• Producción y Servicios Carlos Arroyo Pinedo R.L.
• Empleo Múltiple M. Marín R.L.
•  Servicio Múltiples Trabajo Asociado de Trabajadores Textileros R.L.
• Servicios Comunales y Personales Trinidad Central R.L.
• Servicios Múltiples Profesionales para la Educación y Capacitación R.L.
• Vigilancia y Servicios Generales La Esperanza R.L.
• Agropecuaria de Producción El Esfuerzo R.L.
• Producción de Carpintería y Jugueteo Carlos Nuñez Tellez R.L.
• Producción Empresa de Artes Graficas R.L.
• Servicios Turísticas Josefa Dormes R.L.
• Servicios Transporte y Maquinaria Agricola 25 de Febrero R.L.
• Producción y Trabajo Marthin Blutherhing R.L.
• Metalúrgica Especializada Cometales R.L.
• Producción de la Comunicación y Artes Graficas, Orlando Corea.
• Pre-Coop. de Ebanista de Managua R.L.
• Coop. San Jose R.L.
• Carpintería y Ebanistería La Elegancia R.L.
• Producción y Trabajo, Carpintería Democráticos Nicaragüense R.L.
• Producción, Vestuario y Textiles R.L.
• Desarrollo Comunal, El Carmen R.L.
• Trabajo Asociado de Artes Gráfico OLOF PALME R.L.
• Pequeños Ferreteros de Nic. R.L.
• Pequeños Industriales y Comercializadores R.L.
• Servicios Turísticos de Xiloa R.L.
• Servicios de Agua Potable Altamira N.1 R.L.
• Servicios de Producción Lácteos Pedro Joaquín Chamorro Cardenal R.L.
• Municipal Multiservicios San Francisco R.L.
• Producción y Trabajo Recolección. de Basura. Abono Orgánico. Mateare. 
• Servicios de Consultaría Triangulo Rojo R.L.
• Servicios Financieros La Tierra Prometida R.L.
• Servicios Financieros Buena Ventura R.L y Bisnescan R.L.
• Investigaciones y Consultaría El Desarrollo Rural Sostenible R.L.

Fuente: registro DIGECOOP, 2006.

Aunque la cooperativización es la forma más aceptada de organización en el sector de las MIPYMES, 
se han organizado también en Asociaciones sin fines de lucro, Cámaras, Comisiones Sectoriales, 
Uniones, Comisiones y Consejos. Por ejemplo, la Unión Nicaragüense de la Pequeña y Mediana 
Empresa (UNIPYME) aglutina 240 empresas en diferentes ramas. 
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Cuadro No. 54
Asociaciones y Cámaras (Registradas MIGOB), Nicaragua

• Asociación de Microempresarios el Vestuario Moderno.
• Asociación Microempresarios el Buen Vestir..
• Asociación de Microempresarios Taller Comunal de Cerámica Ducuale.
• Asociación Unión Nacional De Micros, Pequeñas y Medianas Industrias, Servicios y 

Artesanías.
• Unión de Pintores y Artesanos de Solentiname.
• Asociación de Microempresarios Artesanos De Masatepe De La Madera y El Mimbre.
• Asociación de Microempresarios Artesanos de la Cerámica de San Juan de Oriente, 

MIXCOALT.
• Asociación de Microempresarios de La Industria Metal Metálica de Jinotega.
• Asociación de Microempresarios Alfareros el Esfuerzo de La Paz Centro.
• Asociación de Microempresarios Pequeños Industriales del Calzado de Masaya.
• Asociación de Propietarios de Pequeños Hoteles de Nicaragua.
• Asociación de Restaurantes de Nicaragua (ADRENIC).
• ANTUR (Asociación Nacional de Tour Operadora).
• Asociación de Farmacéuticos, CECOOPEMENIC.
• Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua.

Fuente: Directorio Asociaciones, MIGOB.

Cuadro No. 55
Cámaras de la Pequeña Industria y Turismo

• Cámara de Comercio (CACONIC).
• Cámara de Industria (CADIN).
• Cámara Nicaragüense de Micro y Pequeñas Empresas, CECOPEMENIC.
• Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios -CONAPI.
• Cámara de Industrias Lácteas, CANISLAC, afiliada a UPANIC.
• Cámaras de turismo, Cámara Nacional de Turismo Nicaragua (CANATUR). 
• Cámara Nicaragüense de la Mediana Empresa Turística (CANIMET).
• Cámara de Turismo de la pequeña y Mediana empresa (CANTUR).
• Cámaras de Fomento a la Pequeña Industria.
• Federación de Cámaras Empresariales de Nicaragua, FEDECA. 
• Comité Nacional de Microempresarios Nicaragüenses CONAMIN.
• Cámara de Maderas y Muebles.

Fuente: Propia basada en registros de MIGOB y la DIGECOOP.
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Cuadro No. 56
Comisiones Nacionales Sectoriales MIPYMES, Nicaragua

Las Comisiones Nacionales Sectoriales de las MIPYMES surgen a finales del año 2003, como 
una iniciativa del sector con el apoyo del INPYME ante el impacto del Tratado de Libre Comercio 
DR-CAFTA y en búsqueda de alternativas de desarrollo. Es un espacio de concertación de los 
microempresarios, las instituciones gubernamentales y los organismos de cooperación en un plan 
de actividades que favorece a los socios en su rama productiva. 

Han realizado dos Encuentros sectoriales y se estiman que están conformadas por mil socios 
aproximadamente en los siguientes subsectores:

• Artesanía. 
• Industria Cuero y Calzado.
• Textil.
• TIC (informática, software).
• Industria Madera y Mueble.
• Agroindustria.
• Panaderías.
• Turismo.

Cada Comisión tiene un lugar en el Consejo Nacional de la MIPYME (CONAMIPYME), que es 
asesor del Ministro de MIFIC.

Estas Comisiones constituyen un espacio de diálogo y concertación integrado por representantes 
del gobierno (MIFIC, INPYME y otros), oferentes de servicios (consultores y universidades), 
microempresarios y socios de pequeños empresarios, agrupados en distintas formas asociativas 
(cooperativas, asociaciones, colectivos y federaciones). 

Una Comisión se constituye mediante un acuerdo ministerial emitido por el organismo competente, 
en este caso MIFIC, y se inscribe en la Gaceta. El INPYME cumple la función de Secretaria 
Técnica. Las intervenciones concertadas se presentan en los Encuentros anuales o bianuales. 
Cada organización cooperativa, asociación o colectivo de una misma rama productiva nombra a 
un representante como miembro de la comisión sectorial, se reúnen mensualmente e invitan a las 
instituciones para buscar soluciones a los problemas y retos que plantea el sector.

Entre sus prioridades están: 

• Que se les priorice en las agendas políticas y económicas gubernamentales.
• Desarrollar su rama productiva, formalización de empresas.
• Promover la competitividad mejorando la calidad de sus productos.
• Crecer en las exportaciones no tradicionales.
• Aumentar la producción, y búsqueda de inversiones.
• Asegurar nuevos mercado y acceso a exportar.
• Hacer esfuerzos para que crezcan las PYMES industriales.
• Simplificar trámites para su registro.
• Establecer ventanillas únicas en los departamentos.

Fuente:, Entrevista Director INPYME, Harold Rocha y documentos oficiales.
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Existen dos organizaciones recientes (2005) del sector de la MIPYMES: el CONIMIPYME -Consejo 
Nicaragüense de la Micro y Mediana y Pequeña Empresa y el Consejo Superior de la Pequeña y Micro 
Empresa CONSUMIPYME; muchas de las organizaciones afiliadas participan en ambas79. 

Cuadro No. 57
Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME)

CONIMIPYME

Es una organización gremial que cuenta con un estimado de 14 000 afilados en las siguientes 
organizaciones:

• ACOMIN, Asociación de Consultores.
• CPMEN Congreso Permanente de la Mujer Empresaria de Nicaragua.
• Asociación de Ferreteros .
• CANTUR.
• CANATUR.
• Cámara Nicaragüense de Micro y Pequeñas Empresas.
• CECOPEMENIC.
• UNYD Unión de Empresarios y Profesionales para el Desarrollo Nacional.
• UNIPYME Unión Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa, Congreso de 

Mujeres.
• Cámara de Maderas y Muebles
• CANIMET (Incluyen de 300 a 400 empresas).
• Cooperativas de Pan (11),
• Cámara de Cuero y Calzado (11).
• CANIMET (300 a 400 empresas).
• Textil Vestuario con 20 cooperativas.
• Central de Cooperativas de la Metal Mecánica (CECOOPEMENIC).
• CNICC.
• CONAPI.
• CANISLAC.
• CONAFRUVE.
• CAMANNIC.

Fuente: Entrevista con dirigentes del Consejo.
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Cuadro No. 58
 Consejo Superior dela Micro y Pequeña Empresa (CONSUMIPYME) de Nicaragua

CONSUMIPYME

Nace en agosto del 2005. Es un gremio que aglutina como a 30 organizaciones gremiales 
productivas y sus cámaras, alrededor de 10.000 afiliados-as.

• Cámaras de Comercio (15) de León, Granada, Río San Juan, Nueva Guinea, Chontales, 
Boaco y san Rafael del Sur).

• Cámara de Madera y Mueble.
• CANIMET.
• CONAPAN (11 Cooperativas de Pan). 
• Asociación Nacional de Cuero y Calzado (11 empresas).
• Textil vestuario (20 cooperativas).
• ADRENIC (Asociación de Restaurantes de Nicaragua).
• Cámara Nacional de Transporte Acuático.
• ANTUR (Asociación Nacional de Tour Operadora).
• Federación Nacional de la Pesca (FENICPESCA). 
• Asociación de Farmacéuticos. 
• Central de Cooperativas de la Metal Mecánica (CECOOPEMENIC). 
• TIC (informática, software).
• Comisión Nacional de Calzado y Textil.
• Comisión Nacional de Artesanías (CNAR). 
• Asociación de pequeños productores para la Industria Farmacéutica.
• Cooperativa de Cochero “La Barranca de Masaya” , de taxis y buses.
• Cooperativa de Metal Mecánica San Jerónimo, Masaya.
• Cooperativa de Costurera Minusválidas.
• Madera y Muebles.
• CONAPI.
• ARTENIC.
• CECOOMIN.

Fuente: Entrevista con Donald Porras, dirigente del Consejo.

Entre las principales demandas del sector de las MIPYMES están:

• Fortalecer la capacidad productiva y comercial de sus emprendimientos.

• Mejorar la competitividad (conocimientos de las demandas del mercado, técnicas de 
producción, administración y contabilidad, facilidades para estandarizar la producción y 
servicios de calidad).

• Impulsar estrategias empresariales (innovación, mejores prácticas productivas, integración 
de proveedores y productores). 

• Apoyo estatal para revisar la políticas de infrastructura física del sector, la política educacional, 
la tecnología ambiental, la crediticia, la de incentivos para la exportación e importación.
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• Reconversión tecnológica (no hay recursos para invertir en nuevos equipos y mejores 
talleres, tienen 20 años de retraso tecnológico en comparación con otras industrias).

• Desde 1987, las empresas grandes “modernas” ganan el premio nacional a la calidad, 
porque las MIPYMES no pueden participar o competir ya que no cuentan con el 
apoyo adecuado (manuales de calidad, sistemas computarizados, recursos humanos 
calificados).

• Organizar “redes de producción” que vinculen a las MIPYME con las grandes empresas 
y el Estado para convertirse en proveedoras.

• El establecimiento de un marco jurídico que las represente. 

4.5.26 El Cuentapropismo urbano informal

El trabajador por cuenta propia en el sector informal es un trabajador independiente que no está 
registrado como tal y que no hace una separación de sus actividades económicas y domésticas. 
Realiza su trabajo en pequeños negocios familiares de subsistencia ocupando como lugar de 
trabajo las casas de habitación, los mercados, las paradas de buses, las calles, los vehículos y 
cualquier lugar público donde se pueda vender y generar ingresos. Esto incluye los vendedores 
callejeros, vende loterías, limpiabotas, recolectores de basura, trabajadores domésticos, 
trabajadores independientes en micro empresas, trabajadores a domicilio y trabajadores en las 
cadenas productivas a los que se les hace pasar por “asalariados escondidos”. 

En muchos lugares del mundo, el sector cuentapropista informal urbano se ve como un refugio 
socioeconómico de los pobres. En Nicaragua, con el abandono por parte del Estado de las políticas 
sociales y de apoyo a la pequeña producción, a partir de la implementación de las políticas de 
ajuste estructural neoliberales aceleró la contracción del agro campesino y la migración de esta 
población a la ciudad, agravando así la precaria situación de la economía informal urbana y el 
autoempleo. 

En Nicaragua hoy, de cada cien personas que trabajan, setenta cinco lo hacen en la economía 
informal y es el sector informal urbano el que genera los nuevos empleos. Más del 90% de las 
personas ocupadas del país están insertas en el sector informal que incluye a la gran cantidad de 
micro empresas de tipo familiar. 

Aunque muchos de estos trabajadores informales pagan sus impuestos directos, en los tramos en 
los mercados o en las calles, por lo general, no tienen derecho a ningún beneficio social y carecen 
de protección y seguridad. Otros, a traves de la ilegalidad hacen frente a costos prohibitivos y a 
procedimientos burocráticos muy complejos para poder gestionar sus empresas. Uno de los dilemas 
más sentidos de este sector, ha sido la desvalorización de su trabajo y el constante desalojo de sus 
puestos de trabajo por parte de autoridades policiales y municipales que, muchas veces, confunde 
a los informales con delincuentes, generándoles pérdida de credibilidad en la población. 

Uno de los retos de este sector ha sido cómo lograr reconocimiento en una sociedad que los 
excluye y los discrimina con prejuicios y valores contra su identidad y dignidad como trabajadores. 
Sin embargo, en muchos países, en los últimos años han surgido en estructuras organizadas que 
muestran que los trabajadores independientes del sector informal pueden lograr reconocimiento 
y legitimidad en un oficio. Estas organizaciones han adoptado un cambio de terminología del 
término de “trabajador informal” (que conlleva connotaciones negativas, como por ejemplo que 
no paga impuestos y es vago, a conceptos como Trabajadores por Cuenta Propia, Independientes, 
Auto Empleados. A nivel Internacional existe una alianza de vendedores ambulantes llamada 
Streetnet con su sede en Sudáfrica.
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Cuadro No. 59
La Alianza StreetNet International

• La alianza de StreetNet Internacional de los vendedores de la calle ha sido lanzada en 
Durban, África del Sur en noviembre 2002. Tienen derecho a ser socio de Streetnet 
uniones, co-operativos, asociaciones o sindicatos de vendedores de la calle, vendedores 
del mercado y/ó vendedores ambulantes. Esta red se esta expandiendo en América 
Latina.

• El objetivo de StreetNet es de promover el intercambio de la información y discutir sobre 
los críticos problemas que enfrentan los vendedores ambulantes de las calles, fortalecer 
sus formas de organizarse y sus esfuerzos por la lucha de la defensa por sus derechos. A 
través de StreetNet, las organizaciones de los millones de los vendedores de la calle y del 
mercado del mundo entero se unen en foros y campañas internacionales para promover 
las estrategias y acciones que pueden contribuir en la mejora de sus vidas. 

• StreetNet nace y se desarrolla del esfuerzo de cuatro organizaciones: 
• (SEWA) -Asociación de las mujeres que trabajan por cuenta propia ubicada en Ahmedabad, 

India.
• (SEWU) -La unión de las mujeres que trabajan por cuenta propia en Durban, África del 

Sur.
• las mujeres de World Banking en Nueva York, y la Coalición Internacional de las Mujeres 

y el Crédito, en Nueva York. 
• (WIEGO) - Mujeres en el Sector Informal: Globalizando y Organizando. Una red de 

activistas e investigadoras de políticas para promover el desarrollo de las mujeres en el 
empleo informal sobretodo, las que sobreviven con estrategias urbanas. 

• Uno de los objetivos a largo plazo de StreetNet es de revisar y actualizar la Declaración 
Internacional de Bellagio de 1995 (sobre los vendedores ambulantes) la cual ha sido 
redactada por sus primeros fundadores. Esta declaración establece las bases para crear 
estrategias nacionales para promover y proteger los derechos de los vendedores de la 
calle.

• Entre las actividades de StretNet están: la capacitación, proyectos de empoderamiento 
(asistencia técnica, reforma a leyes) intercambios, visitas de campo. Trabaja sobre las 
necesidades de seguro social del sector protegiendo principalmente a las madres, niños 
y ancianos, y promoviendo un seguro comercial. Streetnet estuvo presente en el foro 
internacional del Foro Social en Nairobi este año (2007).

• Streetnet tiene un boletín informativo semestral y tuvo su segundo Congreso en Brasil en 
julio 2007.

Fuente: Internet y Boletín de Street (www.streetnet.org.za). 

A pesar de las condiciones adversas en que se encuentran, en Nicaragua, los vendedores de los 
semáforos junto con otros trabajadores de la economía informal se empezaron a organizar a partir del 
año 2004. Hoy, conforman uno de los movimientos sociales más importantes del país con casi 40.000 
afiliados a nivel nacional. Se han organizado en una confederación sindical, ochenta y cinco sindicatos 
y cinco federaciones ara defender sus derechos laborales y lograr algún tipo de beneficio social e 
incidir en las políticas económicas y sociales del gobierno. También tratan de lograr financiamiento 
o créditos para mejorar la productividad de sus actividades, la salud, la educación y la seguridad 
ocupacional de sus miembros.
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Cuadro No. 60
La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP) de Nicaragua

LA CTCP

La Asociación de los Trabajadores de los Semáforos surgió el 2 de mayo de 2004, a raíz del asesinato 
del Comisionado Munguía como protesta al arresto ilegal que hizo la policía de los vendedores 
de los semáforos donde se produjo el incidente. En el año 2006 se forma la Confederación de 
Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP) con apoyo de la frente nacional de Trabajadores (FNT) 
que integra a otros vendedores informales.

La CTCP tiene sindicatos organizados en: vendedores ambulantes (vendedores de las paradas de 
buses, vendedores de celulares y lotería y comerciantes de los mercados). En el subsector servicio 
(voceadores de transporte, cambistas, tricicleros, lava carros, carretoneros). En oficios varios 
(micro talleres de fritanga, comedores, pulperías y carpintería), zapateros, pulperos, pescadores, 
entre otros.

Hoy, cuentan con 32.000 afiliados en 85 sindicatos, 5 federaciones y una Confederación presentes 
en 18 sitios departamentales del país. Solo el 48% de su membresía son mujeres a pesar que 
el sector informal está compuesto mayoritariamente por mujeres. Son trabajadoras que están 
recargadas de trabajo doméstico, y una gran parte de ellas son madres solteras. Para darles 
servicio a sus afiliados/as, la CTCP cuenta con una Cooperativa de Servicios Múltiples y una Mutua 
de Salud con una clínica médica que da atención y les provee de medicamentos. También cuentan 
con un Instituto (Flor de Pino) de rehabilitación y Capacitación de sus trabajadores y un programa 
de becas a sus afiliados para carreras técnicas y universitarias. Cuenta con una serie de proyectos 
de desarrollo financiados por organizaciones sindicales europeas. Ha hecho una alianza con 
NICARAOCOOP para formar parte de una red de distribución rural-urbana de productos básicos.

La CTCP ve al Estado como un sujeto facilitador para acceder los servicios sociales y lucha por 
fortalecer la capacidad institucional de la organización que le permita aprovechar mejor los 
espacios de gestión e incidencia, dialogo y negociación a todos los niveles. Han establecidos una 
serie de acuerdos y relaciones con instituciones estatales y privadas como son el Ministerio de 
educación, de salud, el de Industria y Fomento, la Alcaldía, la Policía Nacional y varios Centro 
de Investigación. En este sentido la Confederación esta apoyando la Ley sobre Las Mutualidades 
como anteproyecto. 

La CTCP se ha afiliado (2006) a StreetNet Internacional y a nivel regional coordina la RED SEICAP 
(Red de Sindicatos de la Economía Informal de Centroamérica y Panamá) con un programa de 
trabajo regional en defensa de sus intereses.

Durante la champaña electoral, la CTCP planteo diez puntos al FSLN. Una vez que los Sandinistas 
ganaron, la CTCP los presiona para que cumplan con sus demandas. Estos son:

• Crear un fondo (semilla) para desarrollar un programa de crédito y fomento que apoye las 
actividades de los trabajadores por cuenta propia.

• Crear un fondo (semilla) para desarrollar un programa de crédito y fomento que apoye las 
actividades de los trabajadores por cuenta propia.

• Crear un fondo (semilla) para desarrollar un programa de crédito y fomento que apoye las 
actividades de los trabajadores por cuenta propia.
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• Crear un fondo social como contra parte a fondos provenientes de la Cooperación 
Internacional para programas y proyectos sociales tales como Mutuas de salud, vivienda, 
becas para educación formal y técnica, etc, para los trabajadores informales.

• Promover leyes que protejan y apoyen las actividades de los trabajadores por cuenta 
propia Ej.: Ley Mutual, Ley sobre la economía informal, ley de Cooperativas etc. 

• Crear fuentes de empleo estable y digno para los trabajadores por cuenta propia. 

• Desarrollar programas y proyectos específicos a nivel de las instituciones del Estado, que 
promuevan los derechos y el bienestar de las mujeres del sector de trabajadores por 
cuenta propia. 

• Desarrollar programas y proyectos sociales (albergues infantiles, escuelas especiales y 
centros de rehabilitación de niños/as huele pega y abandonados) para hijos(as) de los(as) 
trabajadores.

• Garantizar la no discriminación y la protección personal de parte de las autoridades 
municipales y policiales a los trabajadores por cuenta propia.

• Parar la represión contra los trabajadores cambistas y garantizar protección personal 
y estabilidad en sus labores (que no se les decomise su dinero, que los bancos no les 
cierren sus cuentas bancarias).

• Promover una infraestructura adecuada y digna para los trabajadores por cuenta propia 
(toldos y casetas turísticas etc.).

• Promover oportunidades comerciales para los trabajadores/as por cuenta propia 
(proveedores seguros, mercados justos y directos, montajes de ferias como formas de 
realizar el intercambio comercial).

Fuente: Documentos y Entrevista con el Secretario General de la CTCP, Adrián Martínez.

4.5.27 Asociaciones de pequeños comerciantes de los mercados

En los años 80 existió la organización de los pulperos, pero hoy han desaparecido. Las mismas pulperías 
han decrecido por el establecimiento de nuevas cadenas de supermercados en las ciudades. Sin 
embargo, estos lugares de venta de barrio siguen siendo muy importantes para la distribución de 
alimentos y otros artículos a nivel nacional. 

Managua tiene 8 mercados populares con alrededor de 20,000 comerciantes, que usan carretón 
y canastos: el Mercado Oriental, Mayoreo, Central (Huembes) San Miguel (Ivan Montenegro), Boer 
(Israel Levites), Candelaria (Cementerio Oriental). Sólo en el Oriental hay 25 000 comerciantes. 
Los comerciantes de los mercados se organizaron en los 90 en Asociaciones. Estas organizaciones 
formaban parte de los CDS en los 80 y se agruparon como asociación por la necesidad de velar por 
sus intereses (luz, agua, seguridad del mercado etc). Son independientes, no tienen asociaciones 
de segundo nivel, trabajan con La Corporación Municipal de los Mercados, COMMENA. Usan los 
medios de comunicación para denunciar las corrupciones de COMMENAS. De todos los impuestos 
que se recaudan, nada se destina a los mercados y no se invierte en éstos y las asociaciones quieren 
modernizar los mercados y cambiar su estructura. 
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CuadroNo. 61
Asociaciones de comerciantes de los mercados

• Asociación de Pequeños Comerciantes de Chichigalpa.
• Asociación de Comerciantes de los Mercados del Departamento de Chinandega.
• Asociación de Pequeños Comerciantes de Chinandega.
• Asociación Organización de Comerciantes de Estelí.
• Asociación de Comerciantes de Carne y sus Derivados del Departamento de Jinotega.
• Asociación de Comerciantes del Mercado Rigoberto López Pérez de Jinotega.
• Asociación de Pequeños Comerciantes de León.
• Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Oriental.
• Asociación General de Comerciantes de Nicaragua.
• Asociación de Comerciantes del Mercado Central.
• Asociación Defensores de Comerciantes del Mercado Mayoreo.
• Asociación General de Comerciantes del Mercado Oriental de La Ciudad de Managua.

Fuente: MIGOB, 2006.

4.5.28 El Mutualismo

El mutualismo nace en Europa como una forma de seguridad social y se desarrolla aceleradamente en 
África y América Latina. Son organizaciones basadas en la solidaridad de los afiliados para brindarse 
ayuda mutua y facilitar su acceso a servicios de protección social, salud y seguridad social, así como 
compartir otras responsabilidades para enfrentar riesgos de vida que individualmente no pueden 
obtener como servicios fúnebres, viviendas populares y educación básica.

En Nicaragua el movimiento mutualista se ha venido desarrollando como una conquista del 
sindicalismo rural y urbano sobre todo que el Estado ha disminuido cada año el presupuesto para 
salud y se empeora la calidad de loss servicios sociales. La primera Mutual surge en 1995 en el campo 
en Nicaragua con los trabajadores agrícolas de Matagalpa organizados en la ATC y apoyados por el 
Fondo de Cooperación al Desarrollo (FOS) y la Mutua Socialista de Bélgica. Existen mutuas rurales en 
Jinotega, Matagalpa, Jalapa, Somoto y Estelí.

Los Trabajadores por Cuenta Propia en la ciudad también han empezado a organizar sus mutualidades 
con el fin de gestionar ante el gobierno soluciones a las necesidades de salud básica con la participación 
y aporte compartido ciudadano-Estado. En el 2003, La CTCP organizados en la FNT crean la mutua 
urbana de salud apoyada por el FOS. Incluye atención en salud y otros servicios como salud preventiva 
en el uso adecuado del agua y del medio ambiente. Esta organización apoya en la Asamblea el ante-
proyecto de Ley sobre Las Mutualidades. 

Hay sindicatos como ANDEN que cuentan con una Asociación Mutualista, alrededor de un 15% de 
los afiliados al sindicato participan en la Mutual. El afiliado paga una cuota mensual de 4 a 5 US$ y 
en algunos barrios la afiliación individual es gratis, reemplazándose por la solidaridad del barrio. A 
cambio, el afiliado recibe servicios fúnebres (para 4 personas de su núcleo familiar), como el ataúd 
con su soporte, la cruz, cortinas, candelabros, alfombra y ofrenda floral, el libro de condolencias, el 
anuncio el deceso y el transporte del ataúd al cementerio en coche. Se estima que estos gastos tienen 
un valor de 500 US$. La persona tiene que cotizar por lo menos seis meses para poder tener derecho 
al servicio. Hay varios barrios donde las asociaciones han podido obtener su propio vehículo o casa.
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4.5.29 Sindicatos urbanos

Durante el Somocismo el sindicalismo fue semiclandestino y sólo la organización oficialista de la CGT 
tuvo personería jurídica. Durante el Sandinismo este movimiento creció, junto con las organizaciones 
de masa y fue aglutinado en un sistema de Central Única de Trabajadores, a pesar de la heterogeneidad 
de intereses de los sindicatos. 

En los años noventa, las organizaciones Sandinistas se debilitan, ya que no cuentan con el apoyo del 
Estado e inician un proceso de autonomía del FSLN, pero el movimiento sindical decrece debido al 
proceso de privatización de las empresas del Estado. 

En el año 1991, la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Trabajo registró la inscripción oficial 
de 146 sindicatos que agrupaban a 7.500 trabajadores de todas las tendencias. En 1994 sólo habían 
inscritos 68 sindicatos80. En 1997 se promulga el Código del Trabajo que fue remitido a la Asamblea 
Nacional en 1994. Este marco jurídico no se ha aplicado en la práctica por presiones de la parte 
empleadora sobre todo por la “flexibilización laboral” para atraer la inversión extranjera. En comparación 
con otros países de América Latina, Nicaragua tiene un número bajo de sindicalización, debido a que 
la fuerza laboral se compone por un número grande de trabajadores jóvenes y de empleo en empresas 
pequeñas lo que hace difícil la sindicalización. La participación sindical de la mujer es más baja que 
la de los hombres. 

Cuadro No. 62
Principales Centrales Sindicales en Nicaragua

Siglas Organización

CUS (i)

CUS (ii)

CTN (i)

CTN (ii)

CTN 

CGT(i)

CAUS

CUT

CST

CST-JBE

FETSALUD

CGT

CNTD

CNMN

CSTE

ANDEN

Confederación de Unidad Sindical Autónoma.

Confederación de Unidad Sindical.

Central de Trabajadores de Nicaragua Autónoma.

Central de Trabajadores de Nicaragua Independiente.

Central de Trabajadores de Nicaragua.

Confederación General de Trabajadores Independientes.

Central de Acción y Unidad Sindical.

Confederación Unitaria de Trabajadores.

Central Sandinista de Trabajadores. 

Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”.

Confederación de Trabajadores de la Salud.

Confederación General de Trabajadores de la Educación.

Confederación General de Trabajadores Democráticos.

Confederación de Trabajadores de la Educación y la Cultura.

Confederación Sindical de Trabajadores de la Educación de Managua.

Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua.

       Fuente: Observador Económico, No 158, junio 2005.
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El Frente Nacional de Trabajadores FNT nace el 28 de abril de 1990 aglutinando las llamadas Fuerzas 
Fundamentales de la Revolución de los años ochenta. Es una organización Sandinista que surge en una 
situación conflictiva de transición entre el momento de la derrota electoral y el avance del neoliberalismo.

Tiene cobertura nacional que coordina a distintos sectores y aglutina centrales, confederaciones, y 
federaciones nacionales, tanto en la rama de la producción como de los servicios (privada, publica o 
mixtas, productivas y de los servicios gremiales, territoriales o ramales). Las reivindicaciones de esta 
amplio movimiento sindical (UNE, ANDEN, FETSALUD) se concentraron en los salarios, la seguridad 
laboral y mayor cantidad de empleos en un contexto de despido masivos d e los trabajadores estatales. 
Solo la organización de UNE decrece de 47.000 afiliados a 7.50081. La FNT lucho contra los mega 
salarios del Estado en donde un Ministro ganaba 108.000 pesos, mientras una enfermera solamente 
1.600. Las huelgas de salud fueron notorias en este periodo. 

Junto con otros factores, el tema de la propiedad en manos de los trabajadores dividió al movimiento 
sindical a mediados de los años noventa. Así es como la CST se divide en dos.

Cuadro No. 63
La CST y la CST-JBE, Nicaragua

• La Central Sandinista de Trabajadores (CST) nace el 26 de julio de 1979, siete días 
después de haber triunfado la revolución Sandinista. 

• Durante el proceso insurreccional las organizaciones antecedentes organizativos de la CST 
fueron: Comités de Obreros Revolucionarios (COR), Comité de Lucha de los Trabajadores 
(CLT), Movimiento Obrero Revolucionario (MORE), y el Comité de Libertad Sindical (CLS), 
este CLS fue el brazo sindical del FSLN y más tarde se convertiría en la Central Sandinista 
de trabajadores. 

• Actualmente cuenta con 130 sindicatos, 14 federaciones, 35.000 afiliados, de las cuales 
el 46% son mujeres. 

• A mediados de los años noventa la CST se divide y surge la CST-JBE afiliada a la FNT. 
La CST está en la Coordinadora Sindical de Nicaragua (en donde se encuentra la CUS y 
otros sindicatos no Sandinistas). 

• La CST afilia a 12 Sindicatos por Cuenta Propia, conductores de transporte pesado y 
liviano (taxis), empleadas domésticas, comerciantes, carpinteros y albañiles.

Fuente: Entrevista a Marcial Cabrera, presidente de los sindicatos Hoteleros y de Restaurantes, de la CST-JBE.

De el año 1997 al 2000, el Movimiento Sindical Sandinista hace una plataforma unitaria e inicia una 
nueva estrategia de mutuo reconocimiento con el FSLN y amplia su trabajo con una organización 
municipal y alianza con AMUNIC. Para el año 2005 llega a tener peso en 45 municipios, con 8 
organizaciones82 y una membresía que pasa de 137.000 a 160.000 afiliados, contando además con 6 
diputados en la Asamblea Nacional83.  También buscó alianzas con los movimientos sociales y apoya 
las luchas estudiantiles (de la UNEN) para logar el 6% del presupuesto nacional a las universidades. 
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En el año 2004, la FNT apoya la constitución de los sindicatos urbanos (de los Cuentapropias) en el 
sector informal de la economía el cual se desarrolla como uno de sus movimientos más amplios. 

En el año 2005, la FNT impulsa la Coordinadora Social que aglutina 37 organizaciones sociales 
cercanas al FSLN con una posición claramente antineoliberal. La FNT impulsa una serie de proyectos 
de capacitación y desarrollo institucional con sus organizaciones afiliadas y recibe financiamiento 
de varias fuentes como LO Noruega, Consejo Sindical Danes (Lo/FTF), Ayuda Obrera Suiza (AOS) 
Steelworker Humanity Fund de Canada, FOS de Bélgica, UGT de Cataluña-España entre otros.

Cuadro No. 64
Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Nicaragua

Organizaciones Siglas Afiliados

Central de Trabajadores de la Salud  FETSALUD 23.500

Confederación General de 
Trabajadores de Educación de 
Nicaragua

CGTEN-ANDEN 18.000

Confederación  Unión Nacional de 
Empleados Estatales

UNE 27.000

Confederación Sindical de 
Trabajadores José Benito Escobar

CST-JBE 35.000

Federación Sindical de Trabajadores 
Universitarios

FESITUN 3.000

Federación de Profesionales Docentes 
de la Educación Superior

FEPDES-ATD 2.300

Confederación de Sindicatos 
Trabajadores por Cuenta Propia

CTCP 32.000

Comisiones Nacional de Pescadores 1.500

            Fuente: Datos FNT, 2006: entrevista con Gustavo Porras, Secretario General de la FNT.

4.5.30 Los movimientos sociales

Los movimientos sociales son iniciativas de grupos organizados que crean un proyecto, levantan 
banderas de lucha, reflexionan la coyuntura y analizan el momento histórico en función de sus intereses 
parciales o comunes. La agenda de estos movimientos sociales en Nicaragua es similar a los temas 
latinoamericanos, la lucha contra el neoliberalismo, el apoyo a la asociatividad y a la autogestión de 
los pequeños productores, el acompañamiento a los ciudadanos y a los municipios que pugnan por 
mayor participación en la vida nacional, política y económica84.
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En Nicaragua se tienen dos tipos de movimientos sociales: los viejos movimientos en donde están 
incluidos los sindicatos y los movimientos de masa o gremios (que se desarrollaron en los años 
ochenta) como son por ejemplo, AMNLAE, el Movimiento Comunal, la UNAG y la ATC. Como nuevos 
movimientos sociales aparecen entre otros, las organizaciones feministas, los ecologistas, los que 
luchan por los derechos humanos. 

Como parte de la nueva sociedad civil (después de los años noventa) existe una gran variedad y cantidad 
de ONG  éstas crecieron después de los años noventa y ha sido muy beligerantes para canalizar los 
fondos de la cooperación para proyectos de desarrollo en todo tipo e incidencia en políticas públicas. 

En los últimos años (2005-2006) , se han desarrollado una serie de luchas sociales, tanto por vías legales 
y de hecho, que van desde la protesta por acciones fraudulentas del Estado, como la elevada deuda 
interna por concesión a los banqueros, a la lucha por los salarios y derechos laborales. Demostraciones 
callejeras de los estudiantes demandando el 6% del presupuesto nacional que les corresponde a 
luchas sociales contra el alza de tarifas y la privatización de la luz y el agua, el transporte público, 
conflictos medioambientales contra la falta de control y corrupción de las instituciones publicas que 
deben de protegerlo. Luchas de mujeres, niños y adolescentes por sus derechos, luchas sindicales por 
los recortes del gasto social del presupuesto y el congelamiento de los salarios para atraer la inversión 
extranjera. En el próximo cuadro se describe con más precisión el contenido y los actores de estas 
luchas. 

En un estudio85 sobre las luchas en el año 2006, se describe las formas en que éstas han surgido 
frente al masivo empobrecimiento de los sectores populares por las políticas neoliberales junto al 
agravamiento de la crisis económica y política. Según este estudio, en Nicaragua en el  año 2006, el 
67% de la población participó regularmente en alguna asociación civil o religiosa donde han encontrado 
un sentido de intercambio solidario y la reivindicación de demandas.

Cuadro No. 65
Luchas Sociales en el 2006

• Los trabajadores de la salud organizados en FETSALUD se movilizaron en demanda 
de aumentos salariales, viáticos, seguros, uniformes y medicinas para los centros 
públicos de salud. Otros trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, como los 
funcionarios del Poder Judicial y de la Dirección General de Ingresos, se han movilizados 
por aumentos salariales. 

• Los maestros, organizados en ANDEN, y sectores estudiantiles se han movilizados en 
defensa de la Ley General de Educación, vetada por el Ejecutivo con respaldo del FMI.

• La Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOOTACO) solicitó 
aumento de tarifas conforme a las alzas del precio de los combustibles o un subsidio estatal 
compensatorio. Ligado al transporte, organizaciones sociales y gobiernos municipales 
han protagonizado fuerte movilizaciones como cortes de carreteras, marchas a oficinas 
del gobierno y asambleas en demanda por construcción de carreteras y caminos que 
permitan el transporte público. 
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• Entre estas reivindicaciones locales, con amplia participación ciudadana, se destacan las 
movilizaciones realizadas en Matagalpa y Jinotega, las principales zonas productoras de 
café del país. La Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, la Red 
Nacional de Defensa de los Consumidores RNDC, el Movimiento Comunal junto con otras 
organizaciones sociales, comerciantes y panaderos, han organizado masivas marchas de 
protesta en las principales ciudades del país, Managua, Ocotal, León, Masaya, Granada, 
Estelí, Juigalpa, Wiwilí, contra la altas tarifas, ineficiencia e incumplimiento de obligaciones 
de la empresa española Unión FENOSA que está a cargo de la empresa de luz, después 
de haberse privatizado hace diez años.

• Los intentos de privatización del agua (la empresa estatal ENACAL maneja el agua potable) 
han sido frenados por las organizaciones sociales que han promovido una Ley de Aguas 
para regular el sector y evitar las trasnacionalización de las ricas fuentes de agua potable 
en Nicaragua.

• El régimen de Zona Franca ha sido denunciado frecuentemente por el Movimiento 
Maria Elena Cuadra. Otras luchas obreras estallaron por despidos injustificados y 
desconociendo los derechos laborales por empresas extranjeras como la Parmalat 
(acopio y procesamiento de lácteos) y Triton (minería). Ha continuado las luchas de los 
trabajadores de las empresas bananeras que fueron afectados seriamente por el uso del 
Nemagon y otros pesticidas internacionalmente prohibidos por parte de empresas como 
Standard Fruit, Dole y Shell.

• Se han dado fuertes protestas de los pobladores, alcaldía y organizaciones sociales contra 
los megaproyectos, como el hidroeléctrico COPALAR, que de llevarse a cabo involucraría 
el desplazamiento de 20.000 personas y graves riesgos ambientales en toda la región.

• Para enfrentar la problemática de la deforestación y la destrucción de los recursos 
naturales, han reaccionado los ambientalistas y las comunidades indígenas del Caribe 
que plantean la aplicación rigurosa de la Ley Contra Delitos Ambientales. 

• Las organizaciones indígenas del Caribe han pedido urgente la entrega de sus títulos 
comunales y el derecho sobre sus bosques y recursos naturales. También, comunidades 
indígenas campesinas se han enfrentado a la policía en defensa del acceso a las playas 
que empresarios turísticos extranjeros pretenden cerrar desconociendo sus derechos 
ancestrales.

• El movimiento de mujeres y de las organizaciones que promueven los derechos de los 
niños, como CODENI, se han organizado en protesta por las rebajas de las sanciones de 
los delitos sexuales que pretendía plasmarse en el nuevo Código Penal. 

• También el movimiento de mujeres, junto a otras organizaciones sociales y el Movimiento 
de Renovación Sandinista protestaron por la penalización del aborto terapéutico 
establecido en Nicaragua desde hacía 104 años y que fue aprobado en el contexto de la 
campaña del FSLN en alianza con la Iglesia Católica en diciembre del 2006. 

Fuente: Luis Serra, 2006.

En los siguientes cuadros se describen dos ejemplos de los antiguos movimientos sociales, el 
movimiento comunal nicaragüense (anteriormente los CDS) y el movimiento de mujeres Luis Amanda 
Espinoza (AMNLAE).
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Cuadro No. 66
El Movimiento Comunal Nicaragüense

• Las organizaciones comunitarias vecinales o barriales se organizaron en los años ochenta 
(los CDS) y han ido renovando su misión hacia un trabajo de auto gestión comunitaria 
por grupos de interés, en campos como el de la salud asociativa, la economía popular 
y la educación. También se han organizado en forma más autónoma para defenderse 
como usuarios o consumidores de los pagos arbitrarios y los abusos de las compañías de 
servicios de agua, energía eléctrica, a través de comisiones. 

• El Movimiento Comunal Nicaragüense es una organización popular, comunitaria, 
territorial y sectorial de carácter civil, no partidaria, sin fines de lucro y de cobertura 
nacional, integrada por pobladores/as en las comunidades. Tiene como misión promover 
una cultura de lucha popular de pobladores (as) por la defensa de sus derechos 
humanos, condiciones de vida digna, mediante su organización y movilización desde la 
comunidad. 

• El movimiento comunal hoy trabaja en 120 municipios y cuenta con 6.000 dirigentes 
comunitarios, 10.0000 brigadistas, 1.500 promotores de salud y 800 en educación 
comunitaria, beneficiando un total de población de 100.000 personas. 

• Estas organizaciones barriales han coordinado trabajo con la Red y la Liga de los 
Consumidores que han sido muy beligerante a nivel nacional en defensa de los intereses 
de los usuarios en general. Las instancias son las siguientes: Los Consejos Populares 
en las comunidades. Los Consejos Populares, Municipales y Distritales. Los Consejos 
Intermunicipales y el Consejo o Equipo Coordinador Nacional. Los Foros Nacionales por 
temáticas específicas. 

• Entre sus proyectos ejecutados en general en los últimos cinco años están: Proyecto 
de Salud Reproductiva ejecutado en 12 municipios, Proyecto con OPS, de Expansión 
de la Estrategia Comunitaria en 8 municipios y 80 comunidades. Proyecto sobre la 
Participación Comunitaria de la Niñez y la Adolescencia, y la Promoción del Principio 
de No Discriminación. Proyecto sobre Democracia, cuyo objetivo principal es promover 
la participación ciudadana, fortalecer las capacidades del Movimiento y el liderazgo 
comunitario de los distritos III y V.

Fuente: Entrevista con los dirigentes del movimiento comunal Enrique Picado y Douglas Pérez, 2006.
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Cuadro No. 67
Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE)

AMNLAE

• AMLAE surgió a inicios de los años ochenta  y tiene 150.000 afiliadas a nivel nacional en 14 
cabeceras departamentales. Cuenta con 60 Casas de la Mujer y 5 casas maternas donde 
se les da atención a las mujeres antes y después del parto. Trabaja en programas de lucha 
contra el hambre, economía, medio ambiente, adolescencia, jóvenes, poder y liderazgo. 
Colabora con la Red Nacional Contra la Violencia de la Mujer y el movimiento barrial y 
se rige por un modelo de Conducción de Liderazgo Colectivo. En el Consejo Nacional de 
AMLAE se toman las decisiones con todas las coordinadoras departamentales.

• En 1987, cuando se reformó la Constitución del país, AMNLAE luchó por dejar 
establecida la igualdad entre los géneros impulsando la aprobación de la Ley de Igualdad 
de Oportunidades. Dicha Ley esta todavía esta pendiente para ser promulgada. Aunque 
en términos de derechos de la mujer, en el país existe una desproporción evidente entre 
los logros en el campo legal y lo que la práctica representa.

• AMNLAE impulsa cinco programas de desarrollo, como: el Programa de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente, el Programa Jurídico Legal a través de sus oficinas legales 
en todo el país. Tiene 28 Clínicas de Salud y las 4 Casas Maternas en el marco de su 
programa de Salud Integral, el Programa de Empoderamiento Femenino y Organización y 
el Programa de Educación de Género y Capacitación que son los programas que ejecutan 
sus 58 Casas de la Mujer. AMNLAE tiene una organización de base fuerte en todo el 
país, y donde no tiene Casa, cuenta con grupos organizados. En el año 2000, lograron 
atender a través de todos estos programas, cerca de 529.000 mujeres en toda la nación. 
En el año 2006, en 14 Departamentos y 2 Regiones Autónomas, a través de sus cinco 
Programas se benefició a 273.518 personas tanto en atención directa como con acciones 
de información, educación, comunicación e incidencia a través de sus programas: lucha 
contra la violencia, poder y liderazgo, salud integral, autonomía económica y medio 
ambiente, salud sexual y reproductiva. 

• AMNLAE apoyó la despenalización del aborto terapéutico con la introducción de un 
recurso de inconstitucionalidad. 

Documentos y Entrevista con su dirigente Dora Zeledón, su Secretaria General.

A continuación se exponen ejemplos de los nuevos movimientos sociales (después de 1990):
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Cuadro No. 68
Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas

“María Elena Cuadra”  (MEC)

MEC
María Elena Cuadra 

 • Surge en 1994 como un movimiento autónomo de más de 70.000 mujeres miembros en 
defensa de los derechos laborales de las mujeres que atienden al sector de la Zona Franca, 
al sector de las trabajadoras domésticas, a un sector de las mujeres desempleadas, a un 
pequeño grupo de mujeres de la pequeña empresa y a un grupo de mujeres mineras de 
las minas el Limón y la Libertad.

• Han tenido mucha incidencia en su trabajo con las mujeres de las Zonas Francas que 
cuenta con 60% de mujeres en las 99 empresas que tienen en todo el país, alrededor de 
70.000 trabajadores. La mayor parte de las Zonas Francas es de producción textil que se 
caracteriza por su baja calificación y mano de obra barata. 

• El MEC ha realizado muchos estudios sobre la situación de la s trabajadoras en estas 
empresas que tiene restricciones de libertad de asociación, cuentan con un salario mínimo 
y la obligatoriedad de horas extras con pago normal, sin respeto a las condiciones de 
trabajo con condiciones de trabajo duras que incluyen violencia laboral y acoso sexual.

• Tienen oficina en Estelí, Managua, León, Chinandega, Juigalpa y Granada afiliadas a la 
Red de Mujeres Contra la Violencia.

• Un desafío que se plantean es que los sindicatos y organizaciones gremiales no vean al 
MEC como competencia.

Fuente: Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “Maria Elena Cuadra”.
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Cuadro No. 69
El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua

El Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua MAM

• Es un movimiento social y político de carácter autónomo que reivindica la igualdad, 
la libertad y la solidaridad para la construcción de un sistema político, económico y 
social con democracia paritaria, desde una perspectiva política feminista, en el contexto 
nacional enfrentan las mujeres nicaragüenses. 

• Sus luchas están dirigidas: contra el autoritarismo patriarcal en todas sus formas y han 
participado en manifestaciones de despenalización del aborto terapéutico, propugnan la 
transformación de las relaciones de poder desiguales, el establecimiento de un Estado de 
Derecho como precondición para avanzar en la construcción de una sociedad en justicia 
social, económica, política y cultural. 

• El Movimiento Autónomo de Mujeres, lo integran mujeres que participan a título 
individual, sobre la base de la responsabilidad y convicción personal; quienes se adhieren 
a sus postulados, y participan activamente en la promoción de su propuesta política, 
reivindicaciones, y banderas de lucha, asumiendo el carácter y naturaleza del mismo. 

• En la actualidad, como parte del proceso de construcción y transición del MAM, se 
reconocen dos tipos de participación: la participación a título personal y la participación 
de grupos, a partir de la identificación y compromiso de individuas y grupos con los 
objetivos del movimiento y con su propuesta programática. 

• No se consideran como parte del MAM ni pueden participar en el mismo ninguna 
organización de carácter mixto, ligada al Estado o a la cooperación externa. 

Fuente: Documento MAN, 2006.

4.5.31 Organizaciones que Apoyan y Acompañan a la Economía Social

Forman parte del acompañamiento y apoyo a la Economía Social expresiones de la sociedad civil como 
los viejos y nuevos movimientos sociales y gremiales y las asociaciones, fundaciones de desarrollo y las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Trabajan junto a estas organizaciones sin fines 
de lucro, instancias multilaterales de solidaridad y cooperación, así como organismos gubernamentales 
que desarrollan políticas y programas de desarrollo hacia los actores de la Economía Social.

Aunque en este Diagnóstico se han descrito muchos ejemplos de algunas de estas organizaciones 
de apoyo, especialmente de las de carácter gremial, en esta sección se tratará de sistematizar la 
constitución de las organizaciones sin fines de lucro destacando otros casos importantes y detalles 
sobre su función, objetivos y membresía para promover una sociedad más justa en base a una cultura 
solidaria y comunitaria.

A diferencia de los años ochenta, período durante el cual el Estado jugó un papel activo en la 
constitución y promoción de las organizaciones de la Economía Social, en los años noventa el rol 
gubernamental ha sido muy pobre. En realidad, los avances ocurridos después de 1990, a nivel de 
la organización, autogestión y productividad, de una pequeña parte del sector de la Economía Social, 
se deben al surgimiento y apoyo de las ONG’S y la cooperación internacional, así como al esfuerzo de 
las propias organizaciones asociativas, para promover un modelo de economía de bienestar popular, 
social y solidaria.

Los recursos de los Estados neoliberales no se destinaron en estos dieciseis años a las prioridades del 
sector que conforman la Economía Social del país. Por ejemplo, instituciones importantes del Estado 
como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal (MAGFOR), definido por la Ley como la 
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institución rectora de las políticas y planes de desarrollo agropecuarios y forestales (asistencia técnica, 
crédito, uso de la tierra), ha tenido un débil nivel de incidencia y apoyo hacia los pequeños y medianos 
productores y sus organizaciones en el agro.  Tambien ha carecido de recursos financieros y técnicos 
para proteger y apoyar a estos sectores sobretodo a nivel departamental y local. 

Las instituciones adscritas al MAGFOR, que podrían haber beneficiado al pequeño y mediano productor 
rural como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA), el Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR)) no han sido capaces de hacerlo por su pobre efectividad de una incidencia nula. Otras por 
malas prácticas como fue el caso de INAFOR (Instituto Nacional Forestal) que ha sido incapaz de 
vigilar la protección de los bosques y de exigir el cumplimiento de las leyes forestales. La capacidad de 
rectoría del MAGFOR ha sido muy pobre no pudiendo establecer una coordinación efectiva entre sus 
instancias y otras instituciones que de alguna manera intervienen en proyectos en el sector rural como 
son el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el INIFON y las ONG. 

En noviembre del año 2005 se constituyó PRORURAL, como la suma de los programas de las 
diferentes instituciones del Estado que atienden al sector rural dentro del marco del Programa 
Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Bolaños. Éste basó su estrategia en los llamados 
“clusters” o aglomerados económicos territoriales productivos en zonas seleccionadas. Sin embargo, 
los sectores priorizados en este Plan, nuevamente, fueron las grandes empresas agropecuarias y las 
transnacionales definidas como líderes, estableciendo ejes de operaciones en importantes sectores 
poblacionales y calificando a sus integrantes campesinos simplemente como potenciales proveedores 
de bienes, servicios y materias primas. PRORURAL tuvo un sesgo anti-campesino y no tomó en cuenta 
las diferentes experiencias asociativas en marcha en todo el país86.

Con la instalación de los gobiernos neoliberales a partir del año 1990, especialmente en la primera 
década, se formaron centenares de organizaciones no gubernamentales de carácter local, municipal, 
nacional e internacional como alternativa al vacío que dejó el Estado, cuando una buena parte de sus 
funciones, sociales y de apoyo a la producción, fueron reducidas al mínimo. 

También, a lo largo de los últimos años, se han abierto muchos espacios de participación ciudadana 
impulsados por la Ley de Participación Ciudadana Nº 47 del año 2003. La sociedad civil ha creado 
muchas instancias organizativas de participación, tanto a nivel nacional como territorial, como los 
Comités o Consejos de Desarrollo Municipales, Departamentales y Regionales, el CONPES y otras. Esta 
ley establece la presencia activa de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas a través de 
estas instancias. 

Sin embargo, los gobiernos municipales han infundido más confianza a los ciudadanos y a los actores 
de la Economía Social, que las instancias del mismo gobierno central. En el proceso de desarrollo 
municipal, la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) ha tenido un rol importante:
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Cuadro No. 70
La Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)

AMUNIC

• En 1993 como una Fundación se creó una Asociación de apoyo a la gestión y desarrollo 
de los 153 municipios que existen en el país llamada AMUNIC.

• Tiene como fin la promoción y defensa de la autonomía e intereses municipales. Apoya a 
los Gobiernos Locales en su labor de administrar, dirigir y coordinar todas las actividades 
que impulsen su desarrollo, defendiendo los intereses comunes de sus asociados en 
el marco de un proceso de descentralización que les garantice su autonomía política, 
administrativa y financiera. 

• Cuenta con Redes de Comunicación entre Alcaldías, Asociaciones Municipales, 
Consorcios, Mancomunidades y Mesas Temáticas. 

• Ha logrado que se le incremente de un 3% a un 7% la Transferencias a las Municipalidades 
y la aprobación de la reforma a la Ley 376 (Ley de Régimen Presupuestario Municipal). 

• Han logrado mantener las exenciones y las exoneraciones para los municipios por 
bienes adquiridos por los mismos.  En la Ley de explotación y exploración de recursos 
Geotérmicos, logró reinvertir la propuesta de exonerar de todo impuesto municipal. 

• En la Ley de Casinos y Salas de Juego propuso reformas en beneficio de los impuestos 
municipales. Existe también en el país el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
(INIFOM) con el fin de vigorizar a los gobiernos municipales en el tema de planificación 
y desarrollo local.

En estos años han surgido un sin número de organizaciones populares, comunitarias y religiosas 
cuyos objetivos son contribuir a solucionar problemas sociales, como las redes de salud comunitaria, 
los movimientos barriales y los de mujeres. En lo comunitario, las asociaciones están concentradas 
en el desarrollo social, rural e integral de las comunidades. Hay una gran gama de asociaciones, 
productivas, de salud, de obreros, artesanos y discapacitados. Para obras sociales, económicas, y 
ambientales, se encuentran los comités comarcales del campo, las asambleas municipales de la 
ciudad, las asociaciones de salud ocupacional y el movimiento comunal o vecinal. 

Como vemos en el próximo cuadro, hay muchas asociaciones comunitarias orientadas a hacer obras 
sociales o a preocuparse por el desarrollo socioeconómico y medioambiental comunitario, sobre la 
mujer y la salud ocupacional de los trabajadores.
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Cuadro No. 71
Asociaciones Comunitarias en Nicaragua

Asociación Comunitaria para el Desarrollo Rural.
Asociación Comunitaria de Obras Sociales, Económica y Ambientales.
Asociación Comunitaria Augusto Cesar Sandino. 
Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Tenderi. 
Asociación Comunitaria “Pa´Lante”.
Asociación Comunitaria de San Pedro.
Asociación Comunitaria de Desarrollo Campesino de Ocotal.
Asociación Comunitaria para el desarrollo Económico Campesino de Nueva Guinea.
Asociación Comunitaria para el Desarrollo De Petacaltepe. 
Asociación Comunitaria Nueva Esperanza. 
Asociación para La Salud Comunitaria de el Rama.
Asociación Comunitaria los Poetas. 
Asociación Comunitaria de Obras Sociales, Económica y Ambientales. 
Asociación Comunitaria de Desarrollo Social de Santa Cruz.
Asociación Comunitaria Mauricio Abdalah.
Asociación Agropecuaria de Desarrollo Social Comunitaria de San Ramón.
Asociación Centro para el Desarrollo de La Medicina Tradicional.
Asociación de Promoción y Desarrollo Rural del Norte.
Masaya Sin Frontera (MASINFA).
Asociación Comité de Desarrollo Muelle de los Bueyes ACODEMUBUE.
Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica ADEPHCA, Asociación 
Colectivo De Mujeres Xochilt Nora Del Carmen Meneses Mendoza, Asociación Casa Materna 
Quilalí. 
Fundación Nicaragüense de Promotores de Salud Comunitaria, CECALL.
Asociación Centro De Atención Médico Comunitaria Nicaragüita.
Asociación para la Salud Comunitaria en Río San Juan.
Asociación de Enfermos del Ingenio San Antonio.
Asociación de Obreros Bananeros Afectados del Nemagon.
Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica Domingo Téllez. 
Asociación de Desarrollo Económico Laboral de Plastinic. 
Asociación Centro Regional de Información y Consejería ACRIC.
Asociación de Trabajadores Bananeros y Ex-Bananeros de Nicaragua Afectados por el 
Nemagon y Fumazone (DBCP). 
Asociación de ex-Trabajadores de la Empresa Nicalit.
Asociación De Cañeros De Enfermos e Insuficiencia Renal Ingenio San Antonio, Asociación 
de Mujeres Obreras y Campesinas.
Colectivo de Mujeres Constructoras de Condega.
Asociación Red de Mujeres De Condega para La Formación y Desarrollo Integral, Asociación 
de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua. 
Asociación Colectivo de Mujeres Itza.
Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación para el Desarrollo Colectivo de Mujeres 
Odorico D´Andrea.
Cooperativa de Mujeres (COMUDEF).
Asociación de Mujeres de Corn Island (AMCIS).
Asociación de Desarrollo Comunitario, ASODECOM), Asociación de las Mujeres Indígenas 
de la Costa Atlántica de Nicaragua (AMICA).

Fuente: MIGOB, 2006.
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EL MITRAB rige el rol y funcionamiento de las cooperativas a través de la Ley 499 y, a los sindicatos 
a través de su Dirección de Asociaciones. El resto de las organizaciones de la sociedad civil sin fines 
de lucro están sujetas a la Ley 147 de Asociaciones (Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines 
de Lucro), en el Ministerio de Gobernación que a través de la Dirección General de Asociaciones, 
certifica, autoriza, regula y da seguimiento a todas las asociaciones, gremios y fundaciones del país. 
En esta Dirección, se les otorga la personería jurídica a las asociaciones, fundaciones, federaciones y 
confederaciones, según la Ley General 147. También, a través del Registro Mercantil, se establecen 
algunas organizaciones privadas sin fines de lucro. Tanto el MITRAB, como el MIGOB no establecen 
restricciones para la constitución libre de estas organizaciones. Bajo Asociaciones sin fines de Lucro 
se ampara un sector bastante amplio y complejo de gremios, ONG, iglesias y universidades.

Este informe concluye que existen unas 1.500 de estas organizaciones, a nivel nacional y municipal, 
en todo el país que pueden funcionar como apoyo a la Economía Social. Al igual que en el caso de la 
organización de la Economía Social, en el país existe un número de organizaciones sin fines de lucro 
que funciona “de hecho” y no “de derecho”.

Las consideraciones y fines de cada una de ellas son variadas: 

•  Las fundaciones tienen personerías jurídicas no ligadas a la existencia de socios, con un 
patrimonio destinado a servir una finalidad de bien público y una administración reglamentada. 
Las Asociaciones se unen para lograr un fin explícito y determinado. 

•    Hay   asociaciones   gremiales  o   sindicales   que  funcionan  como  ONGs  pues  no  pueden 
mantenerse con las cotizaciones de sus miembros. 

• El MITRAB y el MIGOB son las entidades del gobierno encargadas de regularlas y 
controlarlas. 

Como se verá en esta sección, la sociedad civil nicaragüense, incluyendo las organizaciones sin fines 
de lucro, está organizada en diferentes formas y un centenar de organizaciones están agrupadas en 
coordinadoras nacionales. Mientras hay algunas ONGs internacionales de desarrollo que mantienen 
una representación nacional en el país, hay muchas de carácter nacional y local que cuentan con 
financiamiento externo. También hay muchas ONGs de vocación religiosa (que no se describen en 
este diagnóstico) y existen coordinadoras de ONGs. Las ONG no son organizaciones de miembros-
socios,  por lo tanto no están obligadas a rendir cuenta (o ser representativas) como tal87.

Muchas de estas organizaciones sin fines de lucro participan de manera activa en los procesos de 
desarrollo productivo y social de la Economía Social del país, con financiamiento de programas y 
proyectos, carteras de crédito hacia los sectores más débiles económicamente, canalizando millones 
de dólares anuales. 

También existe una serie de asociaciones para la cooperación en forma de “hermanamientos” entre 
dos ciudades, de países del norte con las del país, en donde se desarrollan acciones solidarias, 
redes, convenios y hermanamientos entre entidades análogas de las dos ciudades, como: Alcaldías, 
Universidades, Gobiernos Regionales, Fundaciones, Mercados y Hospitales.

A continuación  algunos ejemplos de estas organizaciones o agrupaciones de ONG, con sus respectivas 
membresías, cada una de éstas por su propio nombre explica su quehacer social y económico.
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Cuadro No. 72
Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Nicaragua

FONG

Nace en 1981 y representa de forma activa a sus 33 organizaciones de desarrollo.

Asociación Acción Medica Cristiana (AMC), Asociación para el Apoyo a la Nueva Familia 
en Nicaragua (ANFAM / IXCHEN), Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ADP), 
Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Centro de Apoyo a Programas y Proyectos 
(CAPRI), Centro de Asesoría y Servicios Mujer y Familia (CMF), Centro de Educación 
Promocional Agraria (CEPA), Centro de Educación y Comunicación Popular (CANTERA), 
Centro de Estudio y Acción para el Desarrollo (CESADE), Centro de Investigación y Promoción 
para el Des. Rural (CIPRES), Centro Ecuménico Antonio Valdivieso (CAV),Centro Interclesial 
de estudios Teológicos y Sociales (CIEETS), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH), Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza (CEPAD), Escuelas Radiofónicas de 
Nicaragua (ERN), Fundación Augusto Cesar Sandino (FACS), Fundación entre Volcanes 
(FEV), Fundación Manolo Morales (FMM), Fundación Mejia Godoy (FMG), Fundación Vida 
y Desarrollo (FVD), Fundación Xochiquetzal (FX), Grupo Venancia, Educación Popular 
desde la Mujeres (GV), Instituto de Acción Social Juan XXIII (IAS), Instituto de Promoción 
Humana (INPRHU), Instituto Nic. de Investigación y Educación Popular (INIEP), Instituto 
para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Instituto de Investigaciones y Gestiones 
Sociales (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia (OYANCA),Oficina de 
Promoción Humanitaria para el Des. CA (OPHDESCA).

Fuente: MIGOB, 2006.
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Cuadro No. 73
El Centro Cooperativo Sueco (SSC) y Centro de Promoción 

del Desarrollo Local (CEPRODEL)

SCC

EL SCC fue creado por el movimiento cooperativo sueco en 1958 y sus proyectos son 
financiados, básicamente, por ASDI la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Su trabajo 
de desarrollo e incidencia es a largo plazo y con una concepción de “ayuda a la autoayuda”, 
para que la gente en los países en desarrollo luche contra la pobreza por ellos mismos. 
Sus prioridades de trabajo son en áreas rurales, inequidad de género y déficit de vivienda 
adecuada.
Tienen una oficina regional en San José Costa Rica y una oficina nacional en Managua 
SCC-NIC desde hace 15 años. Tienen 5 contrapartes en Nicaragua que son CEPRODEL, 
CECOCAFEN, PRODECOOP, FEMUPROCAN, CARUNA y CIPRES. Su plataforma abarca 
la promoción de 250 cooperativas de base, apoyo al marco jurídico y la integración del 
sector de las cooperativas. Además trabajan en divulgación, apoyando foros sectoriales, 
asambleas de cooperativas, cabildeo y alianzas. CEPRODEL es la instancia coordinadora de 
las contrapartes del SCC.

CEPRODEL

CEPRODEL es una fundación sin fines de lucro, catalogada como ONG y creada en julio de 
1989. Ha sido contraparte del Centro Cooperativo Sueco desde 1999 y es actualmente la 
organización coordinadora. Promueve el desarrollo local sostenible incentivando programas 
sociales y desde 2003 se han concentrado en el micro crédito con un universo de 12 
500 usuarios. Algunos ejes de trabajo de esta organización son: reconversión productiva 
agropecuaria, mejoramiento de viviendas, mejoramiento barrial de bancos comunales, 
desarrollo empresarial, densificación del uso del suelo, construcción de ciudadanía y políticas 
de género. Trabaja con 13 cooperativas y 14 asociaciones de productores y pobladores. Una 
de sus prioridades es promover una metodología pro Ayuda Mutua con 5 cooperativas de 
viviendas. Están trabajando en la elaboración de una propuesta de Ley para las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. Junto al Centro Cooperativo Sueco trabajan en un proyecto de incidencia, 
integración, formación y desarrollo de alianzas dentro del sector cooperativo.

Fuente: MIGOB, 2006.

El apoyo de estas organizaciones sin fines de lucro ha estado más orientado a apoyar al sector rural 
de la Economía Social, sobre todo a las cooperativas de producción, que a las organizaciones no-
agropecuarias  asociativas, como es el caso de los emprendimientos de los cuentapropistas, las 
MIPYMES y el Sector Pesca. El caso del CIPRES es muy destacado en lo que ha sido el acompañamiento 
a diferentes actores de la Economía Social en el agro.
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Cuadro No. 74
Centro de Investigación y Promoción para el desarrollo Rural y Social de Nicaragua 

CIPRES

• El CIPRES es una organización sin fines de lucro fundado, en el 1990 dentro de su línea 
de trabajo considera además la organización. Sin tener estatus de gremio, el CIPRES ha 
organizado y apoyado a más de 150 cooperativas y empresas de los trabajadores, hoy 
día atiende a más de cinco mil campesinos. Propone que el Estado dirija políticas con 
el fin de capitalizar a los pequeños productores rurales, apoyando su asociatividad y su 
agroindustrialización. 

• El CIPRES aglutina un grupo de cuarenta profesionales y técnicos que acompañan a 
los campesinos, cooperativas y empresas de los trabajadores. A raíz del desastre del 
Mitch, el CIPRES elaboró una estrategia alimentaria para el campesinado más pobre de 
Nicaragua con una meta de atender a más de 10.000 familias del campo para mejorar 
sus niveles de vida. Han tenido el apoyo de más de treinta organismos internacionales 
para operar en más de diez municipios del país. 

• El CIPRES atiende a 118 cooperativas y colectivos, en 6 departamentos, 18 municipios y 
121 comunidades. En Las Segovias (39 cooperativas), Matagalpa-Jinotega (9 Cooperativas 
y 2 colectivos), Chinandega (32 Cooperativas y 1 colectivo) y León (34 cooperativas y 1 
colectivo).

• Acompaña a las familias rurales y a los trabajadores en general en la defensa de la propiedad, 
el  aumento de  los  rendimientos  agrícolas,  el  procesamiento y la comercialización 
de su producción y en actividades productivo-alimentarias: producción de alimentos 
generados por la ganadería menor y la diversificación agrícola, potenciación del trabajo 
de la mujer y el procesamiento artesanal y/o agroindustrial de sus productos. El CIPRES 
se relaciona con varias redes de la sociedad civil como la Federación de Organismos No 
Gubernamentales de Nicaragua (FONG) de Nicaragua, la Coordinadora Civil (CCER), 
la Coordinadora Social y la Coordinadora Agraria Nicaragüense (aglutina a gremios y 
sindicatos del campo). Ha sido parte de fundación y Secretaría de la Unión Nacional 
Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA) y forman parte de la Red Agropecuaria 
(que aglutina a 30 organismos, principalmente ONG), la Red de Agroindustria Rural, 
la Red de ONG para la Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE), el Servicio de 
Información Mesoamericana para la Agricultura Sostenible (SIMAS). 

• Tiene una oficina de comercialización de productos orgánicos y convencionales, tales 
como: café, queso, ajonjolí, granos básicos, jengibre, marañón, aceite de ajonjolí, 
madera, leguminosas, tanto en mercados nacionales como internacionales. Realiza ferias 
campesinas nacionales, regionales y comunales y ha colaborado en la construcción de 
Tiangues (Mercados Locales) en comunidades campesinas. También participó en el 
montaje de empresa alternativa España-Nicaragua (ESPANICA). La granja (pollos) integral 
Comunitaria Chacra seca - Lechecuagos es uno de los 5 complejos agroindustriales que 
el CIPRES ha formado en donde participan 22 comunidades y 3 000 familias campesinas 
en León.

Fuente: Plan Estratégico CIPRES 2005-2006.
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Cuadro No. 75
XOCHITL ACATL

• Pertenece al movimiento de mujeres de Nicaragua y se inicio con un proyecto de 
desarrollo en 1990 con obreras agrícolas,  400 mujeres organizadas en 30 comunidades 
en Telica, Larreynaga y Malpaisillo. Como proyecto de empoderamiento de género ha 
tenido mucho éxito. Sus socias eran desempleadas del algodón con familias donde había 
altos niveles de maltrato familiar y analfabetismo,  en comunidades con una cultura 
química de explotación de la tierra.

• En un principio se comenzó con proyectos de desarrollo con un enfoque agroecológico 
que tendían a cubrir las necesidades básicas de las mujeres. Pero se dieron cuenta 
que la satisfacción de estas necesidades (alimentación, salud y educación) tenía 
que ir acompañada de una definición por parte de las propias mujeres, por lo tanto, 
paralelamente, han desarrollado prácticas que favorecen el empoderamiento de la mujer, 
favoreciendo el aumento de la autoestima, la participación, su poder económico y sus 
capacidades. 

• Su éxito ha sido también formar una empresa de mujeres de carácter social pero que 
les brinde beneficios comunales y ganancias. Ofrecen una serie de servicios en el área 
de: Salud; Salud Sexual y Reproductiva; Educación; Género; Producción agropecuaria; 
fomento de técnicas de producción ecológica, Construcción: de infraestructura productiva 
y de equipamientos de agua; Organización: espacio donde las mujeres van rompiendo 
el miedo a hablar, plantean sus problemas y dificultades; Participación Ciudadana en 
el desarrollo local; en el Área Jurídica: legalización de tierras e inmuebles; Defensoras 
Populares (para incidir en la problemática de la violencia intrafamiliar) entre otras.

Fuente: Exposición 2005 sobre XOCHITL ACATL, Curso Internacional de Agroecología, Matagalpa (CES, Universidad de Santa 
Cruz).
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Cuadro No. 76
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

CENIDH

•  El Centro Nicaragüense  de Derechos Humanos (CENIDH),  es una organización de 
promoción y protección de los derechos humanos. El CENIDH nació en el mes de mayo 
de 1990 por iniciativa de un grupo de personas representativas de la sociedad civil, 
preocupadas por la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Nicaragua. La 
Dirección Ejecutiva trabaja con un equipo conformado por los Departamentos Jurídico, 
Educación y Comunicación en Managua y tres filiales en Estelí, Juigalpa y Matagalpa. La 
Asamblea General es la máxima autoridad. La integran las y los miembros fundadores y 
ordinarios. 

• Investigan denuncias, imparten talleres de derechos humanos. Elaboran cada año 
un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Promueve la 
autodefensa de los derechos humanos mediante una red de promotores populares “Padre 
César Jerez”. Organizan talleres de capacitación. Tienen un Centro de Documentación 
con información especializada sobre de los Derechos Humanos, basado en la Constitución 
Política, Leyes de la República y la Declaración Universal de Derechos Humanos 
ratificados por Nicaragua el CENIDH. Investiga y da respuesta a las denuncias recibidas 
sobre violaciones individuales de derechos humanos.

• Investiga  hechos  violatorios  a  los  derechos humanos.  Realiza estudios  e  investigaciones 
sobre medidas y situaciones que implican violación a tales derechos. Elabora informes 
periódicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Imparte talleres de 
capacitación a diferentes sectores de la población en todo el territorio nacional. Impulsa 
campañas de denuncia, promoción y educativas por los Medios de Comunicación y 
divulga el trabajo que realizan cada semana en su Sitio Web.

Fuente: Sitio Web. CENIDH.

En Nicaragua es muy común que existan asociaciones gremiales compuestas por pequeños y medianos 
productores y que incluyan también, pero en menor medida, a grandes productores como es el caso 
de UPANIC, organización que está en función de productores en la parte agropecuaria. 
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Cuadro No. 77
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)

UPANIC

• Establecida en 1979, es una organización que representa a treinta mil productores 
agropecuarios en su mayoría medianos y grandes, miembros de asociaciones de 
productores localizadas en distintas regiones del país. Se enfoca en la producción con 
calidad, identificación y acceso a nuevos mercados de exportación y diversificación de 
cultivos, para lograr la competitividad de los productores en el mercado local, mercados 
regionales y mercados internacionales. Trabaja de cara a la Globalización y los Tratados 
de Libre Comercio y junto a otras organizaciones de la región formó la Federación 
Centroamericana de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centro América.

• UPANIC, está constituida como una Confederación de Asociaciones de productores, 
organizados en los siguientes gremios:

- Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC).
- Unión Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, (UNICAFENIC).
- Fondo de Desarrollo de la Industria Láctea, (FONDILAC).
- Asociación Nicaragüense de Productores de Sorgo, (ANPROSOR).
- Asociación Nicaragüense de Arroceros, (ANAR).
- Asociación de Productores de Maní, (APROMANI).
- Asociación de Agricultores de Chinandega, (ADACH).
- Asociación de Agricultores de León (ADAL).
- Asociación de Productores Privados de Caña de Occidente, (APRICO).
- Asociación de Productores de Caña de Rivas, (APROCARI).
-    Asociación de Productores de Banano de Nicaragua, APROBANIC.

Fuente: UPANIC, 2006.

APEN que es una Asociación amplia gremial de productores, pequeños, medianos y grandes, tanto 
en el área agropecuaria como no agropecuaria, que incluye a las ONG comprometidas en promover 
las exportaciones.
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Cuadro No. 78
Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

Asociación de productores y Exportadores de Nicaragua

• APEN es una organización sin fines de lucro, comprometida en apoyar a los pequeños, 
medianos y grandes productores con los procesos de producción y promoción de 
las exportaciones a través de servicios para lograr mayores ventajas en los mercados 
regionales e internacionales. 

• La componen las siguientes Asociaciones:  Productos Agrícolas, Asociación y Organización: 
Asociación de Productores de Plátano y Guineo de Rivas (APLARI),Asociación 
Nicaragüense de Acuicultores (ANDA),Asociación Nicaragüense de Marañoneros 
(ANIMAR), Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores (ANIEX), Asociación 
de Productores de Pitahaya de Nicaragua (APPINIC), Asociación de Productos No 
Tradicionales (APRONOT), Auxilio Mundial, Conglomerado Nicaragüense Agroindustrial 
de Frutas y Vegetales (CONAFRUVE) Café: Auxilio Mundial, Asociación Aldea Global, 
Asociación Pueblos en Acción (APAC), Hacienda Monte Verde, Inagrosa, Enrique 
Pereira Santos, Esperanza Coffee Group S.A., La Harmonía y CIA LTDA. Flores, follaje 
y otros: Floristería Osejo, Picaflor, Puigselva Puig Rosanas CIA LTDA., Uniflora, Follajes 
Acahualinca S.A., Helechos de Nicaragua, S.A., La Hamonia y CIA LTDA., Orquídeas 
G.L., Frutas: Ubilla Victor, Productores de Banano de Nicaragua (PROBANIC), Finca 
Santa Teodora, Caribbean Supply, Mango S.A., Agropecuaria Santa Lastenia, Finca Santa 
Teodora, Fruta de Exportación S.A., Seminoles S.A., American Agro Enterprises S.A., 
Asociación de Productores de Pitahaya de Nicaragua, Barcenas Levy Jose, Agrícola El 
Rosario, Bonilla Alemán Campo, Frutas y Vegetales S.A., Nicafuit Company, Asociación 
de, Productos No Tradicionales (APRONOT), Asociación Pueblos en Acción (APAC), 
Productos Ecológicos, Orgánicos y Biológicos: Asociación Aldea Global, Asociación 
Pueblos en Acción (APAC), Olfrios S.A.,Semillas, granos, especias y nueces: E. Chamorro 
Industrial, S.A., Hacienda Cociguina, INVASA, La Danesia, S.A., Hortifruti de Nicaragua, 
Manprosa, La FISE- La FISE Agropecuaria , Agrícola Santa Luisa, Comercializadora 
de Maní (COMASA), Cukra Industrial, El’Azar Somarriba Farido, Hacienda Cosigüina, 
Asociación Aldea Global, Auxilio Mundial, Ayuda en Acción, Comercial Internacional 
Exportadora (CISA Exportadora),Exportadora Nicaragüense de Algodón, S.A., Save The 
Children, Grupo RN, Guardián Eduardo A., La Esperanza, S.A., Semillas Derramar, 
Tubérculo, Raíces y Hortalizas: Agropecuaria el Cacao, Manprosa, Samuel Mansell y 
Compañía, Seminole, S.A., SUMAN (Suministros Mansell), Soza Farm, Asociación 
Aldea Global, Ayuda en Acción, DAISA, FRUVEX, G.M.H. Internacional, S.A., Grupo BC, 
Mango S.A., ALFASOL, Hidropónica de Nicaragua, S.A., Hortifruit de Nicaragua, Save 
the Chidren, ONG Paz y Tercer Mundo, AGROESNICA, TECNOAGRO, Ostuma Faros, 
PROEXPORT, Hacienda Jamaica, VEGEPACK, S.A., Frutas y Vegetales, S.A., LA FISE-
LA FISE Agropecuaria, Productos Animales, Apicultura (y Otros de la Miel), La Danesia, 
S.A., Avicultura: Tip Top Industrial, Ganado bovino: Industrias Carnicas Integradas de 
Nicaragua, Quimvesta Ricardo Hoigjelle, Productos Lácteos: Cooperativa Agropecuaria 
de Servicios Santo Tomas, Eskimo, S.A., Guardián Viril & Cia Ltda., Nicafruit Company, 
Parmalat Nicaragua Artesanias, Cerámicas: Lucia’s, OYANCA, S.A., Sol y Luna, Hamacas: 
OYANCA, S.A.Madera artículos: Lucia’s, Textiles hechos a mano: Creaciones y diseños 
Ligia Saborio, Velas artesanales: Caite Velas Artesanales, Sol y Luna, Tropicool, S.A., Otros 
productos hechos a mano: Details, OYANCA, S.A. Productos Hidrobiológicos, Acuicultura 
e Industria pesquera: Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA), CAMANICA, S.A., 
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   Frixione y Hanon, S.A. (FRIXA) Manufactura/Industria, Aceites: Agropolis (Productor), 
Alimentos y otros productos comestibles: Tip Top Industrial, Caribbean Supply, Bebidas: 
KENIA, S.A., Nicafruit Company Pananco Cocacola, Cartón, cajas y empaques: Evanic, 
Sacos de Nicaragua, S.A. (SANIC), Confitería, jaleas y otros dulces: Callejas Sequeiro e 
Hijos, S.A. Cuero: Exportadora de pieles, S.A. (EXPISA), Fajas William, Piel y Arte Piedad 
Aguilar, Reptiles de Nicaragua, S.A., Farmacéuticos y Veterinarios, productos: Quimvesta 
Ricardo Hoigjelle, Materiales de Construcción: Acabados Rústicos S. A., Metal, productos: 
Marbel Metales, Plásticos, productos: CEUSA – RESINA, Químicos, productos: CARBOX 
de Nicaragua S.A., Productos del Aire de Nicaragua, Distribuidora de Productos IRCO, 
Insecticidas Espirales, S.A., Sacos: Sacos de Nicaragua, S.A. (SACNIC), Tabaco: Tabacos 
Cuba Nica, S.A.,Muebles y Madera Industria Forestal: MAPRENIC, Muebles: Fabrica de 
Muebles de Mimbre “Granada”, Otros productos de madera y muebles: PLAYWOOD de 
Nicaragua, S.A., Amigos Comerciales de APEN, Servicios Agrícolas: Riegos Modernos de 
Nicaragua, Servicios Agrícolas, Servicios refrigerados: Frigoríficos APEN, Laboratorios: 
Laboratorios Microbiológicos, Servicios de Exportación: CETREXT, Transporte Internacional 
(aéreo, terrestre, naviera): Agencia Vassallli, S.A., Crowly, Otros servicios: Frigoríficos 
APEN, Riegos Modernos de Nicaragua.

Fuente: Documentos de APEN.

En el país existen dos importantes organizaciones que han nacido como coordinadoras aglutinando 
un sin número de organizaciones sin fines de lucro y movimientos sociales. Una de ellas, es la 
Coordinadora Civil que surgió como apoyo a la reconstrucción del país después de los desastres 
ocasionados por el huracán Match en el año 1998. Desde hace varios años esta organización se ha 
concentrado en el monitoreo crítico de políticas del Estado desde una lógica de las mayorías. La otra, 
llamada la Coordinadora Social, se ha mantenido activa en una posición anti-neoliberal apoyando 
las reivindicaciones socio-económicas para los sectores que representa (contra alzas de los servicios 
básicos y campañas anti-TLC). Hay organizaciones sociales que pertenecen a ambas coordinadoras. 

Cuadro No. 79
La Coordinadora Social

La Coordinadora Social

• El 27 de mayo del 2005 surge la Coordinadora Social como un proceso articulador, 52 
organizaciones del movimiento social y sindical entre las que se encuentran asociaciones, 
movimientos sociales, movimiento de mujeres, uniones estudiantiles, organizaciones 
de mujeres, ONG, gremios, sindicatos, iglesias, comunidades étnicas, profesionales, 
intelectuales y artistas.
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• Está compuesta por el movimiento estudiante UNEN, el Movimiento Comunal barrial, 
el Frente de Trabajadores FNT y sus ramificaciones sindicales principales (CST, JBE, 
ATC), la organización de los trabajadores de de la salud (FETSALUD), de la educación 
(ANDEN) y los Cuentas propias (CTCP), Centrales de cooperativas, NICARAOCOOP-
TECUILCAN, FEMUPROCAN, AMNLAE, la Mesa Nacional Agropecuaria, ATC FESIYUN, 
FESPDES-ATD, FACS, Bloque de Empresarios Managua de los años 80, Movimiento 
Comunal Nicaragüense, UNE-FNT, CIPRES, Movimiento Social Barrial, UNEN, Bloque de 
Unidad popular, Movimiento Social Barrial, Comunidades Sociales de Base, ANDEN-FNT, 
FUNJENAC, Coordinadora de Mateare, Masaya y Nagarote, AMUNIC, URD (Organización 
de discapacitados), Movimiento de Participación Ciudadana de Managua, Movimiento 
por la Vida, Movimiento de Consumidores ADECONICA, FES, PROPAZ Mundial.

• La Coordinadora Social ha tenido una posición beligerante contra las políticas neoliberales 
y se ha pronunciado en apoyo a las propuestas de políticas y programas del nuevo 
gobierno que favorezcan a los sectores más desprotegidos. Sus preocupaciones son los 
racionamientos de energía, el desabastecimiento de agua potable en las comunidades 
pobres, el acceso a la educación, los problemas de vivienda, los derechos humanos de 
las mujeres y la niñez y la búsqueda de mejores oportunidades laborales, el tema del  
aborto terapeútico para que se despenalice y vivienda. 

• Entre sus postulados, toma posición a favor de la nación frente a los intereses extranjeros, 
a favor de los empresarios y productores locales y nacionales frente a las empresas 
transnacionales a favor del medio ambiente frente a la cultura y personas depredadoras 
del medio ambiente, a favor de la autodeterminación de las naciones frente a la injerencia. 
La Coordinadora Social vela por un estado de bienestar defendiendo la economía popular, 
la asociatividad, la organización y participación en los Concejos Municipales de Desarrollo 
(CMD). 

• A inicios del 2006 se constituye la Coordinadora Social en Masaya instancia de coordinación 
que aglutina a varios sectores organizados del departamento. UNAG Movimiento Comunal 
Cámara Nacional de Turismo, ACODEMA Asociación de Consumidores de Masaya, 
ANDEN, Masaya, FESALUD, ORD Organización de retirados discapacitados del ejercito 
y de la contra, Loteros, SIDCUPLOMA, ONAR Organización Nacional de retirados del 
Ministerios del Interior, ASCAMA Asociación cultural y artistas de Masaya, ALTERNATIVA, 
SITRALYRCON, Movimiento cooperativo de Masaya, CANTUR Cámara de los trabajadores 
de Turismo, hoteleros, Movimiento de mujeres, CNOR, Retirados del Ejército. Entre 
sus enunciados están el promover y apoyar la lucha de los trabajadores, productores, 
profesionales, estudiantes, mujeres, consumidores y pobladores en general, pueblos 
indígenas y comunidades étnicas, agredidos por las políticas económicas neoliberales. 
Han expresado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los campesinos que 
sobreviven de la explotación artesanal de las minas de piedra pómez para la construcción 
de viviendas, se pronunciaron en contra de las empresas maquiladoras que operan en 
Masaya y apoyan como prioridad el crédito para los pequeños productores.

Fuente: Actas de la Coordinadora Social.
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La Coordinadora Civil

• Es una instancia de coordinación de organizaciones de la sociedad civil. Surge en 1988 
en medio de confrontaciones con el gobierno liberal de Alemán por la propuesta de 
reformas a la Ley 147 que regula el funcionamiento de las ONG, que buscaba restarle 
autonomía y hacerlas paraestatales. Posteriormente, con los desastres ocasionados por 
el Huracán Mitch en 1988, la Coordinadora Civil toma una posición muy beligerante en 
la reconstrucción. Asumió un rol muy activo en la institucionalidad pública, con crítica 
y monitoreo de políticas y trabajo de incidencia ante el Estado, representando a sus 
socios y socias. Ha incidido en el gobierno, como en la opinión pública y la Comunidad 
Internacional. 

• Está integrada por más de 500 individuos y organizaciones civiles sin fines de lucro, redes 
de ONG, gremios, movimientos sociales, cooperativas que respaldan la misión y tiene 
una representación en la Comisión Coordinadora. Su Asamblea General está integrada 
por representantes de redes, gremios, movimientos sociales, federaciones, instancias de 
coordinación de organismos de la sociedad civil, de regiones autónomas, departamentos 
y municipios, así como representantes de organismos y personas individuales, que 
están registradas en listado de la Coordinadora Civil, que participen activamente en sus 
acciones.

• Estas son: Coordinadora Civil Enlace Nacional, Representante ante el CONPES, 
Representante ante el CONPES, Coordinadora Civil Enlace Nacional, Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos (UNAG), Red por la Democracia y el Desarrollo Local (RDDL), 
Red Nicaragüense de Comercio Comunitario (RENICC), Red de Mujeres por la Salud 
“María Cavalleri”, Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), Movimiento Pedagógico 
Nacional (MPN), Movimiento Comunal Nicaragüense-MCN, Movimiento Acción 
Ciudadana, Habitar- Red de Vivienda, Grupo para la Prevención del Consumo de Droga, 
Foro de Educación y Desarrollo Humano–FEDH, Federación ONG de Nicaragua–FONG, 
Federación por la Rehabilitación e Integración–FECONORI, Coordinadora Nicaragüense de 
ONG que trabajan con Niñez (CODENI), Consejo de la Juventud de Nicaragua–CJN, Comité 
Costeño, Coalición Agropecuaria y Forestal de Nicaragua (CAPFONIC), Acción Contra el 
Hambre (ACH), Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADH), 
Agrónomos & Veterinarios Sin Fronteras (VFS-CICDA), American Nicaraguan Foundation 
(ANF), Asociación Acción Médica Cristiana (AMC), Asociación Agencia de Desarrollo 
Económico y Social para la IV Región (ADES IV REGION), Asociación Ambientalista 
Audubon de Nicaragua (ASAAN), Asociación Amigos de la Tierra, Asociación Casa Alianza 
Nicaragua (CAN), Asociación Casa Ave María (CAM), Asociación Centro de Desarrollo 
Rural de San Rafael del Sur (CEDRU), Asociación Chinantlan, Construyendo Hermandad 
(CHINANTLAN), Asociación Civil de Discapacitados de la Resistencia Nicaragüense (AD-
RN), Asociación Civil para el Desarrollo Integral de San Marcos (ACIDISAM), Asociación 
Colectivo de Mujeres Constructoras Condega (AMCC), Asociación Colectivo de Mujeres 
Xochilt (ACX), Asociación Colegio de Enfermeras /os Nicaragüenses (AVEN), Asociación 
Cristiano Benéfica para la Rehabilitación y Reinserción de Marginados de Nicaragua 
(REMAR), Asociación Danesa de Discapacitados (ADD), Asociación Dariana (AD), 
Asociación de Aldeas Infantiles SOS de Nicaragua, Asociación de Ayuda Médica para 
Centroamérica (AMCA), Asociación de Capacitación a Discapacitados de Centro América 
(CADISCA), Asociación de Comunicación y Movilización Social Los Cumiches, Asociación 
de Desarrollo Comunitario (ASODECOM), Asociación de Desarrollo Comunitario del 
Dpto. de Carazo (ADECA), Asociación de Desarrollo Social de Nicaragua (ASDENIC), 
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    Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca (LA CUCULMECA), Asociación 
de Mujeres con discapacidad De León (LAS GOLONDRINAS), Asociación de Mujeres 
de Jalapa contra la Violencia (OYANCA), Asociación de Mujeres Estelí Xilonem (AMEX),    
Asociación de Mujeres Nicaragüense, Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda 
Espinoza (AMNLAE), Asociación de Mujeres para la Integración de la Familia en Nicaragua 
(AMIFANIC), Asociación de Mujeres Profesionales por el Desarrollo Integral (AMPDI), 
Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo (Los Quinchos), 
Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua (ASODENIC), Asociación 
de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pipitos (LOS PIPITOS),Asociación 
de Productores Ecológicos de Nicaragua (APRENIC),Asociación de Profesionales de la 
Radiodifusión Nicaragüense (APRANIC), Asociación de Profesionales para el Desarrollo 
Agrario (APRODESA), Asociación de Promoción y Desarrollo Rural del Norte (APRODER 
DEL NORTE), Asociación Familia Padre Fabretto (AFPF), Asociación Hermanamiento León- 
Zaragoza (HERMANAMIENTO LEON-ZARAGOZA), Asociación Inhijambia (AI), Asociación 
Intergeneracional por la Paz y la Vida (ASINGPAVI), Asociación La Amistad, Asociación 
Mary Barreda (AMB), Asociación Masaya sin Fronteras (MASINFA), Asociación Miriam 
proyecto para la promoción intelectual de la mujer (PROYECTO MIRIAM), Asociación 
Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH), Asociación Nicaragüense de Apoyo al 
Discapacitado (ANAD), Asociación Nicaragüense de No Videntes (ANNV), Asociación 
Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales (APENN), 
Asociación Nicaragüense para el Agua y el Saneamiento Ambiental (ANASAM), Asociación 
Nicaragüense para la Integración Comunitaria (ASNIC), Asociación Nicaragüense Pro 
- Defensa de la Mujer/ Proyecto Centro de Mujeres ISNIN (ASONICMU-CENTRO DE 
MUJERES ISNIN), Asociación para el Apoyo de la nueva Familia en Nicaragua (ANFAM), 
Asociación para el Desarrollo Comunitario (ADEC-MASAYA), Asociación para el Desarrollo 
de la Región Quinta (ASODEREV), Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ADP), 
Asociación para el Desarrollo Municipal (DESARROLLO MUNICIPAL), Asociación para 
la Cooperación con el Sur -Las Segovias (ACSUR-Las Segovias), Asociación para la 
Integración de la Población Desarraigada de Nicaragua (AIDEP-NIC), Asociación para la 
Investigación del Desarrollo Sostenible de Las Segovias (ADESO Las Segovias), Asociación 
para la Promoción y Desarrollo Integral de los Municipios (APRODIM), Asociación para la 
Promoción y el Desarrollo Integral Comunitario (ASPRODIC), Asociación Pro Bienestar de 
La Familia Nicaragüense (PROFAMILIA), Asociación Promoción y Desarrollo de la Mujer 
Nicaragüense Acahual (ACAHUAL-PRODEMUNIA),Asociación Quincho Barrilete (AQB), 
Asociación Sobrevivencia y el Desarrollo Local (ASODEL), Asociación Soya de Nicaragua 
(SOYNICA), Asociación Tierra y Vida (AT&V), Ayuda a los niños en la Escuela y en la 
calle (ANIESCA), Ayuda en Acción, Bufete Popular Boris Vega /Fundación Comunidades 
Cristianas de Base de Masaya (BPBV), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 
(AMCHAM NICARAGUA), Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Cámara 
Nicaragüense de la Salud (CANSALUD), Caritas de Nicaragua (CARITAS), Casa del Tercer 
Mundo (C3M), Central de Cooperativas Forestales (CECOFOR LAS SEGOVIAS), Centro de 
Análisis Socio Cultural (CASC-UCA), Centro de Apoyo a Programas y Proyectos (CAPRI), 
Centro de Asesorías y Servicios Mujer y Familia (CMF), Centro de Derecho Ambiental y 
Promoción para el Desarrollo (CEDAPRODE), Centro de Derechos Constitucionales (CDC), 
Centro de Desarrollo Integral Nicaragüense (CEDIM), Centro de Educación para la Paz 
y la Justicia (CEDUPAZ), Centro de Educación Promocional Agrario (CEPA), Centro de 
Educación y Capacitación Integral Hermana Maura Clarke (CECIM), Centro de Estudios 
de ecodesarrollo para el trópico (CEOTROPIC), Centro de Estudios y Acción para el
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    Desarrollo (CESADE), Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo (HABITAR), Centro 
de Estudios y Promoción Social (CEPS), Centro de Información y Servicios de Asesoría en 
Salud (CISAS), Centro de Investigación, Capacitación, y Acción Pedagógica (CICAP), Centro 
de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), Centro de Mujeres de Masaya (CMM), 
Centro de Promoción del Desarrollo Local y Superación de la Pobreza (CEPRODEL), Centro 
de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente, (CESESMA), Centro Interclesial de 
Estudios Teológicos y Sociales (CIEETS) Centro Investigativo Asistencial de la Mujer Acción 
Ya, Centro Jurídico Popular (CJP), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 
Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia (DOS GENERACIONES), 
Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), Centro para la Participación 
Democrática y el Desarrollo (CPD), Centro Promocional Cristiano por la Paz y la Vida 
(CPCPV), Christian Children´s Fund of Canada (CCFC), Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), Colectivo de Mujeres Itza (ITZA), Comisión 
Nacional de Rehabilitación con Base en la Comunidad (CN–RBC), Comisión para el 
Desarrollo Rural (CODER), Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli o Comité 
Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), Comité Central Menonita (CCM), 
Comité de Mujeres Rurales Nuestra Propia Luz (CMR), Consejo de Iglesias Evangélicas 
Pro-Alianza Denominacional (CEPAD), Consultora para la Investigación y el Desarrollo 
en Nicaragua (CIDENIC), Cooperación Técnica Sueca/UBV, Cooperativa Agropecuaria 
de Crédito y Servicio Amigos de Leverkusen, R. L. (CAAL), Federación Española de 
Ingeniería sin Fronteras (ISF), Fons Català de Cooperación al Desenvolupament (FCCD), 
Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos (EDUQUEMOS), Fundación Alistar-Nicaragua 
(ANIC) Fundación Augusto C. Sandino (FACS) Fundación Centro de Atención Profesional 
Niños trabajadores de la Calle (FUNDACIÓN NITCA), Fundación contra el Hambre (FHI), 
Fundación de Apoyo a la vivienda popular Colmena (FUNDACIÓN COLMENA),Fundación 
de Apoyo al Arte Creador Infantil (FUNARTE), Fundación de Mujeres de San Miguelito 
(FUMSAMI), Fundación de Protección a derechos de niñas, niños y adolescentes 
(FUNPRODE), Fundación de Salud para América Latina (LAHF) Fundación Dianova 
Nicaragua (DIANOVA), Fundación Doctora Conchita Palacios (FUCONPA), Fundación 
Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Entre Volcanes (FEV), Fundación Familias 
Unidas (FFU) Fundación Friedrich Ebert (FES), Fundación Grupo Cívico Ética y 
Transparencia (FGCEYT) Fundación Instituto de Investigación Capacitación Comunicación 
y Consultoría Hablemos de Nosotras (IICCHADEN), Fundación Internacional para el 
Desafío Económico Global(FIDEG) Fundación Investigación, Capacitación y Desarrollo 
Social (INCADESO) Fundación Jinotegana para el Desarrollo Sostenible (FUNJIDES), 
Fundación José Nieborowski (FJN) Fundación Konrad Adenauer (FKA), Fundación 
Libros para Niños (LPN), Fundación Luciérnaga, Fundación Manolo Morales (FMM), 
Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC) Fundación Nakawé, 
Fundación Nicaragüense de Promotores de Salud Comunitaria Cecalli (FUNPROSAC-
CECALLI), Fundación Nimehuatzin (FN), Fundación Norangel (NORANGEL) Fundación 
para el Desarrollo Comunitario (FUNDECOM), Fundación para el Desarrollo de la 
Juventud Desafíos (DESAFÍOS), Fundación para el Desarrollo de León (FUNDAPADELE) 
Fundación para el Desarrollo y Integral y Democrático (FUNDESID), Fundación para la 
Conservación y Desarrollo del Sureste de Nicaragua (FUNDACION DEL RIO), Fundación 
para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI), Fundación para 
la Rehabilitación Walking Unidos (FURWUS), Fundación para la Salud y el Desarrollo 
Sostenible (FUSADES), Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODE MUJER), 
Fundación Puntos de Encuentro, Fundación Red de Mujeres Por la Vida (FRMV), 
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      Fundación Reserva Esperanza Verde (FUNDEVERDE), Fundación Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación Internacional (INTERCOOPERATION), Fundación Teletón (FUNTE), 
Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH), Grupo de Voluntariado Civil (GVC-ITALIA), 
Grupo Fundemos (GRUPO FUNDEMOS), Grupo Venancio, Hábitat para la Humanidad 
Nicaragua (HPHN),Hagamos Democracia (HADEMOS),Handicap Internacional (HI) 
Hermanamiento Biel/Bienne (Suiza)-San Marcos/Carazo (IBIS), Instituto de Acción 
Social Juan XXIII–UCA (J XXIII) Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales (INIES) Instituto de Investigaciones Mujer y Cambio 
(MUJER Y CAMBIO), Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales 
(ICES) Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES) Instituto de Promoción 
Humana (INPRHU), Instituto de Promoción Social Mujer y Comunidad (INSTITUTO 
MUJER y COMUNIDAD), Instituto Nicaragüense de Mujeres No Videntes (INMUN) 
Instituto para el Desarrollo Sostenible (INDES) Instituto para el Desarrollo y la Democracia 
(IPADE) Intermon Oxfam (IO), Ipas Centroamérica, Maranatha Christian Misión, (MCM), 
Médicos del Mundo España (MDME), Mellemfolkeligt Samvirke, Asociación Danesa 
para la Cooperación Internacional (MS), Mercy Ships Nicaragua (MS NICA), Movimiento 
Autónomo de Mujeres de Nueva Segovia (MAM –NS), Movimiento Comunal Nicaragüense 
(MCN) Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social (FE Y ALEGRÍA), 
Movimiento de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), Movimiento 
Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores (MILAVF), Movimiento para el Auto-Desarrollo 
el Intercambio y la Solidaridad (MAIS), Movimiento por la Paz, La Acción Forestal y el 
Medio Ambiente (MOPAF-MA), Movimondo Nitlapan–UCA (NITLAPAN-UCA ) Operación 
Sonrisa Nicaragua (OSN) Organización de Ciegos de Nicaragua Maricela Toledo Ascencio 
(OCMT) Organización de Revolucionarios Deshabilitados Ernesto Che Guevara (ORD), 
Organización para el Desarrollo Municipal (ODESAR) Oxfam Gran Bretaña (OXFAM GB) 
Oxfam Solidaridad de Bélgica (OSB) Plan International, Inc (PLAN), Polus Center For 
Social and Economic Development Inc, Oficina Regional Nicaragua, Popol Na, Fundación 
para la Promoción y el Desarrollo Municipal (FPPN),Pro Mujer Nicaragua (PRO MUJER), 
Pro Mundo Humano (PMH), Profamilia de Nicaragua (PROFAMILIA), Programa Bolivar 
(PROGRAMA BOLIVAR), Programa de Alfabetización de Nicaragua (ALFANIC),Programa 
Tecnológico en Salud (PATH), Rainbow Network-Red Arco Iris(RAINBOW), Save The 
Children Federation Inc (SAVE THE CHILDREN), Save the Children Noruega-Programa en 
Nicaragua (SCN-N), Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible 
(SIMAS), Servicios Integrales para la Mujer (SI MUJER), Sociedad de Amistad Suecia-
Nicaragua (SASN) (VFSN en sueco), Solidaridad Internacional Infantil (SII), Solidaridad 
Internacional, Fundación Española para la Cooperación (SI), Solidaridad Unión y 
Cooperación (SUCO-CANADÁ), Swiss Contact (SC),Télécoms Sans Frontières (TSF) 
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Unión Nacional de Cafetaleros 
(UNICAFE),Universidad Central de Nicaragua (UCN),Universidad Paulo Freire (UPF), 
Visión Mundial Internacional (World Vision International) (VMNIC), Vox - Populy, 
Consultoría y Marketing Social (VOX – POPULY), World Relief Coorporation (WRC).

   
En este mundo, tan variado e inmenso, de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, se ha 
desarrollado en los últimos años un movimiento fuerte desde lo local a lo nacional, donde muchas 
ONG han sido capaces de orientar sus propios criterios a programas y proyectos de fortalecimiento 
institucional y de apoyo a temas de prioridad nacional, en agricultura, salud, educación, infraestructura 
económica, seguridad alimentaria, crédito, comercialización, medio ambiente, un buen número de 
éstas trabaja con un enfoque transversal de género y el trabajo que realizan sobre incidencia es cada 
vez más amplio. 
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Sin embargo, algunas no mantienen su autonomía como ONG en relación con las organizaciones que 
apoyan, sino que se involucran en actividades gremiales, sindicales y a veces hasta políticas. Otras 
organizaciones sin fines de lucro han sido débiles, o carecen de sostenibilidad, debido en gran parte 
a la ausencia de políticas gubernamentales de protección, estímulo y a los inmensos obstáculos que 
enfrentan a diario. 

Sin embargo, todas éstas juegan un papel importante en la dinámica de la Economía Social del país 
en términos de los recursos financieros que aportan, el impulso a la organización, la capacitación, 
la incidencia socio política con sus contrapartes y la comunicación y el diálogo Norte-Sur. Para que 
la Economía Social salga adelante es necesario el apoyo y acompañamiento de los movimientos 
sociales (antiguos y nuevos), el papel que juegan las organizaciones de desarrollo sin fines de lucro, 
los programas de la cooperación y el Estado.

Sin embargo, hemos visto en esta sección cómo forman parte del apoyo al desarrollo socio económico 
y al empoderamiento de la Economía Social en Nicaragua las expresiones de los movimientos 
sociales, gremiales, una gran parte de las organizaciones de apoyo sin fines lucro de la sociedad civil, 
asociaciones, fundaciones de desarrollo, instancias de cooperación y solidaridad y los programas 
de algunos organismos gubernamentales. Todas estas organizaciones junto con un sin número de 
organizaciones populares han conformado juntas un poder alternativo al Estado neoliberal en los 
últimos 16 años.

146



147

V.  Conclusiones





V. Conclusiones y Perspectivas

En este diagnóstico se ha considerado el concepto de Economía Social de una forma amplia, que 
incluye aquellas formas económicas que combinan actividades productivas y sociales con importantes 
beneficios para hombres y mujeres trabajadoras, micro y pequeños empresarios, socios de cooperativas 
y empresas de trabajadores y organizaciones comunales. Esta economía promueve valores de 
autoayuda y solidaridad, la asociatividad y la autogestión, la redistribución del ingreso entre los socios, 
el trabajo digno, la protección del medioambiente, la responsabilidad social y la igualdad de género. La 
integran iniciativas de los cuentapropistas y de actores vinculados a formas colectivas y comunitarias, 
profesionales concientes, el movimiento social y de solidaridad y organizaciones e iniciativas de apoyo 
(ONG, programas estatales y la cooperación, RSE).

La Economía Social propone un modelo económico y social alternativo, que los sectores más 
empobrecidos de Nicaragua han ido construyendo gradualmente como respuesta a las condiciones 
adversas que han resultado de los impactos de la globalización, la expansión precaria y acelerada del 
Sector Informal, la desaparición del Estado protector y el proceso de reconversión industrial que afecta 
a todos los trabajadores del planeta. 

El fundador de la Economía Social en Nicaragua fue Sandino, fundador de las primeras cooperativas 
en los años treinta, en las zonas rurales más pobres del país. Es en la década de los ochenta, dentro 
del contexto de la Revolución Sandinista que esta Economía se conforma gracias a la creación de 
las organizaciones de masa y una gran cantidad de reformas orientadas a la creación de empleo, 
repartición masiva de tierras con fomento cooperativo, créditos y asistencia técnica a los pequeños 
emprendimientos urbanos. En este período se desarrolla un conflicto interno armado y EEUU declara 
al país en “guerra de baja intensidad”. La Economía Social formó parte del bastión de apoyo a los 
planes de defensa nacional y no pudo desarrollarse independiente del Estado y Partido. 

A inicio de los años noventa, el Estado cambia estas políticas de orientación popular y orienta su apoyo 
a los sectores que considera más viables, es decir a los productores más grandes y más dinámicos y 
competitivos en el nuevo escenario global. El impacto de estas nuevas políticas y la ausencia de un 
marco institucional adecuado, han ido aumentando crecientemente la vulnerabilidad de este sector 
por lo que los gobiernos neoliberales de los últimos 16 años no han considerado a la Economía Social 
como interlocutora válida. 

A diferencia de los años ochenta, período durante el cual el Estado jugó un papel activo en la constitución 
y promoción de las organizaciones de la Economía Social, en los años noventa el rol gubernamental ha 
sido casi nulo y contraproducente ya que se desarrolló una visión de la Economía Social como refugio 
de pobres, sin considerar su importante aporte a la economía en general, a la generación masiva 
de empleo y al apoyo social que esta da a los sectores más vulnerables y a las comunidades a su 
alrededor, reemplazando el rol del Estado benefactor.

Los gobiernos de la década de los noventa, en sus agendas pro crecimiento económico, han privilegiado 
los proyectos de asistencia social para los más pobres y nunca los programas de desarrollo sostenible 
destinados a fomentar las iniciativas económicas del Sector. Es así como en los gobiernos anteriores los 
recursos del Estado no se destinaron a las prioridades de la Economía Social. Por ejemplo, en el Plan de 
Desarrollo Nacional del Gobierno de Bolaños, los pequeños productores y sus organizaciones quedaron 
excluidos por una visión de “cluster” que beneficia sólo a los grandes productores y comerciantes y 
en donde el pequeño productor jugó el rol de proveedor de materias primas baratas. En los últimos 
años, surgieron algunas políticas de apoyo a las llamadas microempresas urbanas (MIPYMES) que 
beneficiaron y fomentaron la asociatividad y las cooperativas del sector; sin embargo, este apoyo fue 
muy puntual, orientado a ciertos sectores priorizados y no se aplicó a la economía informal de los 
cuentapropistas, a pesar de ser el sector urbano más numeroso y bien organizado desde el 2002. 
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El sector más dinámico de esta economía, las cooperativas, no fue tomado en cuenta por los gobiernos 
neoliberales como un sector con fuertes potencialidades, ni valorado de acuerdo a su contribución 
a la economía local y nacional. Nunca lo incluyeron en la discusión de políticas públicas, en los 
Tratados de Libre Comercio, los códigos tributarios, las políticas de financiamiento, los programas 
de innovación tecnológica ni en las estadísticas oficiales. Es por esto que el sector cooperativo en 
Nicaragua se ha venido desarrollando con poca fuerza política e institucional y recién se ha iniciado 
un proceso de integración y formación de incipientes alianzas entre sectores. Más bien, este sector se 
vio afectado por políticas anti-populares como fue la contrarreforma agraria en donde se dictaron leyes 
que afectaban la tenencia de propiedad pequeña rural. Muchas cooperativas vendieron sus tierras 
porque no tuvieron cómo cultivarlas o porque el sector terrateniente se las acaparó. 

El sector de “campesinos sin tierra” volvió a resurgir como un problema agrario a finales de los años 
90. A nivel urbano, desaparecieron miles de cooperativas y colectivos de producción industrial por 
falta de recursos y apoyo gubernamental.

En el contexto centroamericano, el sector cooperativo nicaragüense es probablemente el más débil en 
términos económicos, pero, en términos sociales, puede ser uno de los sectores de más peso, pues se 
calcula que existen de 4.000 a 6.000 cooperativas en todo el país, entre las legalizadas, actualizadas 
y las “de hecho”, con medio millón de socios (y por lo menos dos millones de persona beneficiadas 
indirectamente) en las diversas ramas económicas, agropecuarias, ahorro y crédito, transporte, pesca, 
minas, viviendas, textil, turismo, pequeña industria, artesanía. 

Sin embargo, la falta del cumplimiento de la nueva Ley 499 y el proceso de actualización por parte del 
Estado (después de dos años de prórroga) obstaculiza el proceso de institucionalización del sector y 
dificulta una verdadera cuantificación del número de cooperativas existentes en el país con personería 
jurídica. La mayor parte de sus emprendimientos está en situación de sobrevivencia, ya que han 
carecido de apoyo estatal y de un funcionamiento como sector, necesario para impulsar su desarrollo: 
bajo nivel de incidencia en las políticas y en el conjunto de sus problemas internos (dispersión y falta 
de articulación orgánica, débil liderazgo sectorial y nacional, pobre gestión y administración interna). 

A pesar de esta situación, a partir de los años noventa, con apoyo externo y del propio sector, el 
movimiento cooperativo nicaragüense resurgió de una forma autónoma y con una visión nueva 
empresarial. Por parte del sector ha surgido un verdadero esfuerzo de dialogo para promover su 
integración y avanzar en su institucionalización. Existe un pequeño sector cooperativo que se ha 
integrado territorialmente en conglomerados, juntando capacidades y recursos para tener facilidades 
de acceso al mercado internacional como son el caso de las cooperativas agro industriales. 

Existe un sector cooperativo beligerante, que ha podido luchar por subsidios estatales como es el 
caso de los transportistas. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito (con 100 000 afiliados) 
contribuyen con microfondos a 350 000 familias de escasos recursos que de otra manera tuvieran que 
caer en manos de los usureros prestamistas. Las cooperativas (agrarias, de pesca y las de industria 
artesanal como las panaderías), contribuyen enormemente a la seguridad alimentaria y últimamente 
se están desarrollando las cooperativas comunitarias de ecoturismo. 

Como han dicho sus dirigentes, el cooperativismo en Nicaragua es el modelo dentro de la Economía 
Social con mayor capacidad organizativa para poder resolver el problema de la pobreza en este país. Sin 
embargo, en los últimos años la competencia de las corporaciones trasnacionales ha sido fuerte y hay 
que buscar alternativas para el fortalecimiento local e internacional de sus unidades económicas.

El diagnóstico ha podido recoger una visión positiva de la Economía Social, compuesta por actores 
con potencial suficiente para contribuir al desarrollo económico y social del país, generando empleo 
masivo y abasteciendo significativamente la economía nacional con alimentos, servicios y divisas. 
En contraste con los valores individualistas y meramente económicos de la gran empresa, estas 
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pequeñas empresas productivas y de servicio, tanto en el campo como en la ciudad, generan valores 
de solidaridad y cooperación, cumplen con una función social muy importante como generadoras de 
empleo en un país con poco capital y abundante fuerza de trabajo. 

Además de que tienen más voluntad de retener la mano de obra durante períodos económicos difíciles, 
aportan significativamente al país con el autoconsumo y la venta de productos y servicios; resuelven 
problemas básicos a sus socios y a sectores de la comunidad, como son el acceso al crédito, la asesoría 
técnica y los servicios sociales. Muchas de ellas contribuyen significativamente a las exportaciones del 
país; y cuando logran generar excedentes, estos se quedan en el país. 

Este diagnóstico ha mostrado que una buena parte de este sector ha logrado niveles avanzados en 
términos de asociatividad y de autogestión, a pesar de condiciones adversas. Estos avances han sido 
en gran medida gracias al surgimiento y apoyo de muchas ONG, de profesionales concientes, grupos 
de solidaridad, la cooperación internacional y algunos programas de desarrollo estatal.

Con el nuevo Gobierno Sandinista (en enero 2007) han surgidos algunas perspectivas positivas que 
demuestran su voluntad política y una actitud propositiva hacia el sector de la Economía Social, lo que 
se expresa ya en algunos avances de promoción de políticas públicas hacia el sector.

Por un lado, las nuevas autoridades económicas han manifestado que reemplazarán el modelo 
neoliberal (basado en el crecimiento del gran capital y las corporaciones) por un modelo de desarrollo 
que fortalezca a la Economía Social, poniendo énfasis en el desarrollo de las asociaciones, creación 
de instancias de participación institucional, que incluyen a representantes de los trabajadores para 
asegurar así su participación en la toma de decisiones y han manifestado su interés en fortalecer 
y potenciar al movimiento cooperativo (sobretodo en el agro) y a aquellas unidades dedicadas a la 
producción de alimentos.

En términos de políticas sociales, las autoridades han declarado su interés en priorizar su ayuda a los 
sectores más vulnerables para que superen su condición a través de políticas públicas gratuitas en 
educación y salud y programas para la reducción de la pobreza como “Hambre O”. Este programa 
intenta organizar y beneficiar a 75.000 familias campesinas (65% de mujeres) productivamente en 
los próximos cinco años. También ha manifestado su interés en trabajar con los sectores urbanos 
organizados de los cuentas propias en proyectos de creación de empleo (con kioscos callejeros) 
incentivando la producción y distribución de alimentos sanos en la ciudades. 

Este programa se basa en que los actores de la Economía Social puedan capitalizarse, lograr una 
mayor capacidad empresarial y así avanzar en la cadena productiva de valor desde materia prima 
hasta la agro-industrialización y la comercialización de sus productos a precios más justos. La idea 
es estabilizar a los pequeños productores en sus parcelas y convertirlos en sujetos económicos como 
parte de una estrategia de desarrollo agro-industrial asociativo que beneficie también al consumidor 
de productos locales. Este programa contribuirá a aminorar los niveles altos la migración (ciudad y 
exterior) de los últimos años y a reducir la precariedad del sector informal urbano.

El nuevo gobierno ha integrado a buenos líderes de las cooperativas a puestos de dirección en los 
Ministerios y en la Asamblea Nacional. Estos cambios podrían también afectar al sector, porque 
golpea el liderazgo del mismo y porque podría resurgir otra vez, el problema de la autonomía de las 
organizaciones del Estado-Partido, independencia que el movimiento ha ido ganando en su última 
etapa de desarrollo. Por otro lado, es una oportunidad para que el sector mejore su incidencia ante el 
Estado en todo lo que sea relacionado con políticas y programas que le favorezca.

El nuevo gobierno ha abierto oportunidades con la firma del Acuerdo con la Alternativa Bolivariana 
(ALBA) apoyando un Comercio Alternativo al CAFTA, basado en relaciones más solidarias con los 
países del Sur. Esto ayuda a coordinar esfuerzos para garantizarle a la Economía Social canales de 
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comercialización más justos y seguros sin intermediarios (caso de la distribución y venta de urea de 
Venezuela) y permite vender productos campesinos (frijoles, maíz, arroz), los que han empezado a 
ser importados, porque los de Nicaragua no tienen posibilidades como productos exportables, a raíz 
de las cuotas limitadas impuestas en los TLC, por el interés de los países del norte en vendernos sus 
productos alimenticios. 

Sin embargo, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del país y el establecimiento de 
relaciones comerciales más justas entre los países del Norte y Sur no son automáticas. Hay muchas 
iniciativas de TLC que todavía no se sabe qué tipo de oportunidades brindarán a los sectores pequeños. 
Por otro lado, existen escasos recursos y hay zonas (en la Costa del Caribe) que deben de ser priorizadas, 
pues no se atendieron ni en los 80 ni con los otros gobiernos, y han quedado sumergidas en la extrema 
pobreza y aislamiento.

Debido a los impactos concentradores y excluyentes de los TLC, el Estado debería impulsar en el 
sector medidas paliativas y compensadoras, como la implementación de mecanismos impositivos 
progresivos que equilibren la distribución de la riqueza y aumenten el gasto social a favor de las 
necesidades de la población.

Se espera que en los primeros años del nuevo gobierno se detenga la pobreza y el deterioro de las 
condiciones socioeconómicas del país, para que la Economía Social pueda contar con más apoyo. 
También que la ineficiencia y corrupción que caracterizaban al Estado anterior, sean superadas por 
los nuevos funcionarios promoviendo una imagen de honestidad y de compromiso. 

Para que la Economía Social mejore su situación se requiere un marco institucional favorable de 
un Estado eficiente, transparente y comprometido con el sector. El nuevo gobierno ha declarado 
su voluntad política de sacar adelante la Ley 499 y aprovechar las oportunidades que esta le abre, 
sobretodo creando las estructuras que darán beligerancia al cooperativismo como la creación del 
Consejo Nacional de la Cooperativa y del Instituto de Fomento Cooperativo. Se ha propuesto hacer 
una reforma al Reglamento de la ley, prolongar su plazo y tener un proceso consultivo con el sector 
sobre su implementación. Esta reorganización del sector cooperativo es positiva, pero se necesita con 
urgencia crear una base de datos oficiales (o censo nacional) actualizado del sector.

Se necesita fortalecer sus capacidades y asegurar el apoyo necesario para que el movimiento cooperativo 
pueda aprovechar las oportunidades que le brinda la nueva ley, desarrollándose culturalmente 
y promoviendo los principios cooperativos. Cualquier disposición positiva hacia el Sector deberá 
considerar prioritariamente la seguridad jurídica y la legalización de sus tierras, la entrega de títulos de 
propiedad, la creación no solo de un Banco de Fomento, sino de un Banco de tierras para las familias 
que no tengan; y este debe de estar inscrito dentro del Programa de Reconciliación Nacional. 

A partir de esa base, habrá que promover que la Economía Social pueda integrarse. Que sus actores 
puedan capitalizarse, lograr una mayor capacidad empresarial y así avanzar en la cadena productiva 
hasta la industrialización de sus productos primarios y su comercialización a precios más justos. 
Es importante para su consolidación, el trabajo en redes locales, regionales, nacionales y aún 
internacionales que le permitan acceso a recursos, información y tecnología. 

Se necesita con urgencia promover una visión positiva del sector como agente de desarrollo, apoyarla 
con datos y estudios específicos del sector para que las instituciones y organizaciones puedan dar un 
mejor seguimiento a las experiencias concretas. 

Los emprendimientos de la Economía Social deben desarrollarse culturalmente, con más capacitación 
para mejorar su propia autogestión y reforzar sus propios valores e identidad. Es importante desarrollar 
aún más la participación de la mujer en las actividades asociativas y en sus puestos de dirección, 
así como también promover un enfoque de género dentro del conjunto de las organizaciones de la 
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Economía Social. Las actitudes machistas no han sido superadas en Nicaragua, el maltrato doméstico 
se ha incrementado y con la excepción de algunas organizaciones asociativas que incentivan de 
forma especial la participación de la mujer en sus organizaciones, a la mayoría de las mujeres se les 
dificulta organizarse, porque además de contribuir con el ingreso del hogar, sus labores reproductivas 
y domésticas (cuido de casa, hijos, enfermos y ancianos) son avasalladoras. 

A nivel interno muchos de los emprendimientos asociativos deben renovar sus liderazgos y hacer un 
esfuerzo para ofrecer más oportunidades a nuevos miembros, especialmente a la juventud y a las 
mujeres. 

Habrá que promover que la Economía Social a nivel nacional pueda integrarse y avanzar hacia la 
construcción de alianzas estratégicas entre sus diversos sectores con identidad propia y autonomía. 

El concepto ampliado que se utiliza en este diagnóstico de Economía Social incluye a los agentes 
económicos acompañados por profesionales concientes, organizaciones de apoyo de la sociedad civil 
e instituciones de desarrollo (estatales o de la cooperación), los movimientos sociales en general 
(antiguos y nuevos), los empresarios que aplican la responsabilidad social empresarial y otra entidades 
progresistas de la sociedad que luchan por el desarrollo y empoderamiento de estos sectores.

5.1  Comentarios de Orlando Núñez88 

Este trabajo es un buen punto de partida para conceptualizar el movimiento social que está surgiendo 
en Nicaragua y que comienza a disputar los espacios políticos de los grandes poderes económicos. 
Hay pocos registros que den identidad a estos movimientos, conceptualización y estadísticas como las 
que se presentaron este estudio, pero se puede concluir que este movimiento aún tiene mucho que 
recorrer.

El bloque de la economía popular, donde se encuentran los pequeños y medianos productores del 
campo y la ciudad, los campesinos, las comunidades indígenas, las empresas de los trabajadores, los 
artesanos y demás trabajadores por cuenta propia. En este bloque se encuentra asimismo el sector 
más avanzado de la economía popular, llamado sector asociativo y autogestionario, compuesto por 
federaciones agroindustriales de cooperativas y empresas de trabajadores.

La política de alianzas con estos bloques se establece a partir de los objetivos del bienestar social y 
de los objetivos del crecimiento económico. La política sandinista en relación a estos bloques expresa 
la política sandinista sobre la propiedad que reza así: a) respeto a todas las formas de propiedad, b) 
defensa de la pequeña propiedad, c) fomento de la propiedad asociativa y autogestionaria.

El movimiento social que existe en Nicaragua está compuesto por muchas organizaciones que buscan 
cómo emanciparse de la situación social en que han vivido. Constituyen un movimiento social sui 
generis, el FSLN lo apoya, porque pese a estar en el Gobierno, este partido se propone seguir en la 
oposición contra el sistema que ha generado las injusticias en Nicaragua. Este rol es difícil, porque los 
gobiernos representan al conjunto de fuerzas sociales que existen en el país.

Por ello, el movimiento es sui generis. En la Economía Social hay dirigentes de diversas organizaciones 
que están ahora en el gobierno y expresan esa identidad y su propia historia política, son funcionarios 
que han sido militantes del cooperativismo, de las nuevas banderas en América Latina.

Hoy, estamos por avanzar en esta disputa por los recursos, por espacios reales de poder, por el excedente 
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económico. Tenemos en los espacios políticos administrativos muchos de nuestros compañeros, en 
institutos públicos autónomos. Ellos fueron propuestos para inclinar la balanza hacia este movimiento 
social, económico, porque este movimiento, que se sintetizó aquí en tres pisos: productores individuales, 
cooperativas de ahorro crédito, comercialización y federaciones agroindustriales, han estado huérfanos 
del Estado.

Porque las políticas económicas de los últimos años no han sido apoyadas hacia este movimiento 
social y eso es importante recalcarlo, porque esta economía, a diferencia de los 80, se ha afirmado a 
puro pulso. Le ha disputado a la economía capitalista sus propios espacios.

Los gobiernos neoliberales han quitado crédito a las cooperativas y estos movimientos han creado sus 
propias fuentes de créditos. El andamiaje jurídico no ha estado a favor de este movimiento. No existe 
la carrera de Estudios Cooperativos, ni materias relacionadas en las universidades. El Estado, y gran 
parte de la sociedad civil, siempre estuvo a favor del sector privado.

La inversión extranjera de las grandes corporaciones interesa al país, porque estimula la inversión y 
genera empleo, exigiéndosele el respeto a los derechos laborales, una relación consecuente con la 
salvación del medio ambiente, su contribución a los ingresos tributarios nacionales y el fomento a la 
agro-industrialización de la economía; lo mismo se espera del gran capital nacional. 

El apoyo estatal se ha concentrado en el sector privado para desarrollar el país. No se ha creído en 
la Economía Social, se les ha visto como una carga que sólo pide dinero a los ricos. Sin embargo, 
estos datos demuestran en gran parte de los países del Tercer Mundo que la Economía Social, aún 
en sus expresiones más empobrecidas, son los que más empleo producen, así como riquezas. Ello es 
significativo, porque lo hacen sin tener políticas a favor, sin cultura a favor, sin capital a su favor Son 
unidades económicas que no han nacido del saqueo, como ocurre con las empresas trasnacionales 
que se enriquecen por el tráfico de influencias.

A esta Economía Social eso les da el status de economía histórica. En los ochenta se promovió la 
asociatividad, ahora maduran en competitividad. La Economía Social nace y madura en competencia 
con otra economía que ha tenido todas las ventajas. Esta es la capitalista, que tiene iglesia, universidades, 
movimientos literarios, artísticos hegemonía, entre otros.

Sin embargo, lo que nos hace apostar por la Economía Social es que ya controla la tierra y producción 
en Nicaragua y esto es similar en América Latina y el Tercer Mundo. En Nicaragua, el campesino 
controla más del 70% de la tierra. La producción campesina de alimentos genera el 95% del empleo 
y el 60% PIB. La Economía Social en Nicaragua ya está desplazando en tierra, producción y crédito a 
la economía capitalista, aunque es una economía invisible todavía.

Todo el mundo cree que las riquezas la producen los capitalistas y no es así, las cifras desenmascaran 
las farsas y esto pasa en la mayor parte de las economías del mundo. Pensábamos que era fenómeno 
nicaragüense, sin embargo hay estudios de Hernando de Soto donde se muestra que los activos de la 
Economía Social superan a los activos de la economía capitalista.

El crecimiento de la economía capitalista es vertical. La Economía Social es la única salida a la crisis 
de la destrucción del planeta. Estamos en una situación con mucho aliciente, tener el control de la 
tierra, el crédito, el comercio y la producción ya es estar en buena posición. La Economía Social está 
empobrecida, porque todavía no tiene hegemonía.

La tarea es consolidarse para controlar la producción y desarrollar mecanismos para recuperar 
excedentes del mercado. Esto se puede hacer escalando eslabones, no lo puede hacer sola. Los 
capitalistas lo pueden hacer con los grandes monopolios, porque ya hay empresas más grandes que 
Estados.
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La Economía Social es lo contrario, si quiere llegar al control de todo tiene que estar acompañada. Esa 
es una gran esperanza. Hay que acumular riqueza y eso se hace de forma horizontal en pareja, no 
puede reproducirse sola, hay que estar claro que la asociatividad es necesaria para crecer y escalar 
eslabones que permitan el control de la riqueza.

Si esta riqueza la hacen aislada se escapará, si la captura, aunque la producen tiene que asociarse. 
Esto es un patrimonio permanente, es una competencia a muerte, donde la gente se muere de hambre, 
porque la economía capitalista está en crisis y tienen que privatizar todo.

Los servicios del Estado deben apoyar a la Economía Social que llegó para quedarse. Ésta debe 
ser contestataria, rebelde no puede ser neutra, porque está en competencia. Está obligada a ser 
revolucionaria, porque si no lo es muere, porque la componen productores que si quiebran mueren. 
Ya tienen sus acompañantes en el gráfico de Amalia, aparecen los acompañantes como ONG, Centros 
de Investigación, profesionales que toman partido porque esta competencia es la batalla del siglo.

La economía capitalista está en crisis profunda, porque pierde el control de la producción en Nicaragua. 
La economía popular está desplazando a la economía capitalista.

Hoy, ningún capitalista se quiere meter a producir, porque dicen que se pierde, sólo la Economía 
Social lo hace, creo que la importancia de este trabajo es que mide el peso de este sujeto, muestra 
que está acompañado, disputa espacios, tiene recorrido claro, donde el productor pequeño debe 
estar en cooperativas para sobrevivir. Cualquier asociación sabe que tiene que exportar y que necesita 
capacitación y crédito y nosotros vamos a garantizar que este Estado tenga el perfil para acompañar 
a esta economía.

Este Estado, si quiere ser diferente, debe priorizar a los asociaciones de productores, a Economía 
Social, aunque no es fácil. Debe abandonar a las corporaciones e inclinarse hacia las asociaciones de 
productores.

Antes se quitaba al rico para darle al pobre, los nuevos Estados tienen la oportunidad de apostar a otra 
economía, apoyar a quienes producen.

La economía popular produce el 100% de los principales productos. Redes de pequeño crédito dan 
el 80% a estos sectores productivos. Hay que trasformar a las universidades. Los ONG tienen que 
apostar por los pobres para sujetos productivos. Hay que poner solidaridad al servicio de la economía, 
apoyar la producción, el crédito y así podemos apostar a este caballo ganador.

La estrategia de desarrollo agroindustrial del nuevo gobierno prioriza a los productores que más 
producen alimentos, empleo y divisas, es decir, a los pequeños y medianos productores del campo 
y la ciudad, siendo ellos los que hacen posible que la lucha contra la pobreza pueda llevarse a cabo 
a través de una estrategia productiva y de transformación social. En caso de contradicción entre este 
sector de la economía popular y el resto del capital, el gobierno y el Frente Sandinista estarán a favor 
de la economía popular, igualmente, los principales recursos y las políticas económicas y sociales del 
gobierno y del país deberán disponerse para este sector y a favor del mismo.

Esto es trabajo de todos, no sólo de gobierno, estamos en una sociedad liberal. Los sandinistas son una 
minoría política en una economía política y sociedad liberales que expresan la correlación de fuerzas 
de esta economía. Por eso siguen en oposición a las expresiones del Gobierno que no favorecen 
a Economía Social y en oposición a un sistema que no ha cambiado. Cambió el Gobierno, pero el 
sistema neoliberal sigue. Se debe luchar desde abajo, ganarse el crédito y la exportación. Las leyes 
ayudan, pero la competencia es económica y están dadas las condiciones.
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Celebro este movimiento, hay que discutir lo que expone este estudio para traducirlo en política 
económica, para que este gobierno se comporte como se desea. Si lo jalan las otras fuerzas será de 
otras, lo debemos jalar nosotros para que sea de nosotros.

El gráfico siguiente a continuación muestra la actual correlación de fuerzas en la sociedad entre los 
diferentes sectores económicos y muestra a su vez la orientación del nuevo proyecto Sandinista, 
conviviendo con el capital, pero a favor del desarrollo nacional, y apoyando y encaminando la economía 
popular hacia la asociatividad y la autogestión.

Esquema No. 2
El Nuevo Proyecto Sandinista y la situación de los Sectores Económicos

 

En la base del diagrama se encuentra el sector capitalista, hegemonizado por el capital transnacional. 
Es el bloque hegemónico porque las relaciones del mercado capitalista son las relaciones dominantes 
en la economía, independientemente del control que tenga sobre la tierra y sobre la producción, la 
generación de alimentos, divisas o empleo.

En el centro del diagrama se encuentra el bloque de la economía popular, la más grande en términos 
de familias, generación de empleo, aporte al producto interno bruto y generación de divisas. Este 
bloque, a pesar de controlar el 70% de la tierra y de la producción agropecuaria, manufacturera y 
comercial se encuentra en los eslabones primarios de la cadena de valor, lo que le impide captar los 
excedentes que produce, siendo los mismos drenados a través del mercado hacia aquellos sectores 
que se encuentran en eslabones superiores. La forma de salir de esta situación de empobrecimiento 
es asociarse y escalar los eslabones industriales, financiero-crediticios y comerciales (mercado interno 
y externo) de la cadena de valor de la economía. Situación que no podrá hacer sin el apoyo del Estado, 
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es decir, del gobierno central y de los gobiernos municipales, de los centros de estudio y asesoramiento 
técnico, así como del apoyo de las organizaciones sociales y civiles existentes en el país.

Actualmente, la economía popular sólo tiene dos alternativas: a) mantenerse subordinada a las 
relaciones capitalistas y al monopolio del gran capital, b) organizarse y alcanzar la asociatividad 
agroindustrial.

La dinámica de la economía se ha caracterizado en los últimos años por dos movimientos, a) quiebra 
de los capitales locales por la competencia feroz del capital transnacional, b) avance de la economía 
popular en el control de la tierra y de la producción, aunque no de los excedentes ni de la orientación de 
la sociedad y la economía hacia dicho sector. Si las fuerzas del gran capital se mantienen, la dinámica 
de la economía apuntará hacia abajo, si las fuerzas de la economía popular asociativa avanzan, la 
dinámica de la economía apuntará hacia arriba, tal como se señala en el gráfico.
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VIII.  Lista de Siglas 





VII.  Lista de Siglas

ACI-Américas  Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
ACMUCA  Asociación de Capitanes y Marinos
ACODEMUBUE             Asociación Comité de Desarrollo Muelle de los Bueyes
ACODEP 
ACRIC   Asociación Centro Regional de Información y Consejería
ADEPHCA  Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica
ADEPROFOCA 
ADGEO 
ADP   Asociación para el Desarrollo de los Pueblos
AGACI   Asociación de Mujeres Ganaderas
AID   Agency for International Development
AMC   Asociación Acción Medica Cristiana
AMICA   Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua
AMNLAE  Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza
ANDEN              Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
ANDEN   Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
ANDEN   Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
ANFAM / IXCHEN Asociación para el Apoyo a la Nueva Familia en Nicaragua
APEN   Asociación de productores y Exportadores de Nicaragua
APT   Área propiedad de los trabajadores
ASODECOM  Asociación de Desarrollo Comunitario
ASOMIF  Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro Finanzas
ATC   Asociación de Trabajadores del Campo 
ATC   Asociación de Trabajadores del Campo
BIR   batallones de lucha Irregular
BIT   Bonos de Inversión Turística
CACONIC  Cámara de Comercio
CADIN   Cámara de Industria de Nicaragua
CADIN   Cámara de Industria
CAFENICA  Organización nacional de las cooperativas de café justo y orgánico
CAFTA   Tratado de Libre Comercio de Nicaragua entre Centro América, República
    Dominicana y los Estados Unidos
CANATUR  Cámaras de turismo, Cámara Nacional de Turismo Nicaragua
CANIMET  Cámara Nicaragüense de la Mediana Empresa Turística
CANISLAC  Cámara de Industrias Lácteas
CANTERA  Centro de Educación y Comunicación Popular
CANTUR  Cámara de Turismo de la pequeña y Mediana empresa
CAP   Cooperativas agropecuarias de producción
CAPRI   Centro de Apoyo a Programas y Proyectos
CARUNA  Caja Rural Nacional
CAS   Cooperativas Agrícolas Sandinistas
CAUS   Central de Acción y Unificación Sindical
CAUS   Central de Acción y Unificación Sindical
CAUS   Central de Acción y Unidad Sindical
CAUSA   Centroamérica Unida y Solidaria
CAV   Centro Ecuménico Antonio Valdivieso
CCACN   Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras de Nicaragua R.L.
CCN   Cámara de Comercio de Nicaragua
CCN   Cámara de la Construcción de Nicaragua
CDP   Colectivos de Producción
CDS   Comités de Defensa Sandinistas
CDS   Comité de Defensa Sandinista
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CECOCAFEN  Central de. Cooperativas Cafetaleras del Norte
CECOFOR  Central de Cooperativas Forestales de Jalapa
CECOPEMENIC  Cámara Nicaragüense de Micro y Pequeñas Empresas
CENACOOP  Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L
CENAGRO  censo agropecuario
CENIDH  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CENIDH  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
CEPA   Centro de Educación Promocional Agraria
CEPAD   Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo
CEPAD   Consejo de Iglesias Evangélicas Pro-Alianza
CEPRODEL  Centro De Promoción Del Desarrollo Local
CES   Centro para la Economía Social
CESADE  Centro de Estudio y Acción para el Desarrollo
CGT   Confederación General de Trabajo
CGT   Confederación General de Trabajadores de la Educación
CGTI   Confederación General de Trabajadores Independientes
CIEETS   Centro Interclesial de estudios Teológicos y Sociales
CIPRES   para la promoción, la investigación y el Desarrollo Rural y Social
CIPRES   Centro de Investigación y Promoción para el Des. Rural
CLUSA   Cooperative League of the USA
CMF   Centro de Asesoría y Servicios Mujer y Familia
CNES   Consejo Nacional de la Educación Superior
CNMN   Confederación de Trabajadores de la Educación y la Cultura
CNOR   Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro
CNTD   Confederación General de Trabajadores Democráticos
COLACOT  Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores
COMAMNUVI  Cooperativa Maquiladora Mujeres de Nueva Vida Internacional
COMMENA  Corporación Municipal de los Mercados
CONACOOP  Consejo Nacional de Cooperativas
CONAMIN  Comité Nacional de Microempresarios Nicaragüenses
CONAPI  Cámara Nacional de la Pequeña Empresas
CONAPI  Confederación Nacional de la Pequeña Industria
CONAPI  Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios
CONAPRO  Confederación de Profesionales Héroes y Mártires
CONIMIPYME  Consejo Nicaragüense de la Micro Pequeña Y Mediana Empresa
CONSUMIPYME Consejo Superior de la Micro Y Pequeña Empresa
COOPEMINAS  Cooperativa de Producción de las Minas en Siuna
COPERAS  Cooperativa de Pescadores Artesanales
COSUDE  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CPC   Centros Populares de Cultura
CSM   Cooperativas de Surco Muerto
CST   Central Sandinista de Trabajadores
CST   Central Sandinista de Trabajadores
CST   Central Sandinista de Trabajadores 
CSTE   Confederación Sindical de Trabajadores de la Educación de Managua
CST-JBE  Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”
CTCP   Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia
CTN   Central de Trabajadores de Nicaragua
CUS   Confederación de Unificación Sindical
CUT   Confederación Unitaria de Trabajadores
DGFE   Dirección General de Fomento Empresarial
DGRN 
DIGECOOP  Dirección General de Cooperativas
DPYME   Dirección de Políticas de Fomento
ECG   Esperanza Coffee Group
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EEN   Eje Ecuménico de Nicaragua
EPA   Ejército Popular de Alfabetización
ERN   Escuelas Radiofónicas de Nicaragua
FACS   Fundación Augusto Cesar Sandino
FAMA 
FBL   Fondo de Bancos Locales
FDL   Fondo de Desarrollo Local
FECANIC  Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
FEDECA  Federación de Cámaras Empresariales de Nicaragua
FEDUBONIC  Federación de Dueños de Bosque de Nicaragua
FEMUPROCAN  Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras del Campo
    de Nicaragua, R.L.
FENACOOP  Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
FENIAGRO  Federación de Cooperativas Agroindustriales de Nicaragua
FENICPESCA  Federación Nicaragüense de Pesca Artesanal
FETSALUD  Federación de Trabajadores de la Salud
FETSALUD  Federación de Trabajadores de la Salud
FETSALUD  Confederación de Trabajadores de la Salud
FEV   Fundación entre Volcanes
FF. AA., SS  Fuerzas Armadas Sandinistas
FIDEG   Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global
FMG   Fundación Mejía Godoy
FMM   Fundación Manolo Morales
FNI   Financiera Nicaragüense de Inversiones
FNT   Frente Nacional De Trabajadores
FOS 
FSLN   Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUNDE   Fundación Nicaragüense de Desarrollo
FUNDEPYME 
FVD   Fundación Vida y Desarrollo
FX   Fundación Xochiquetzal
GISSAN   Grupo de Interés por la Soberanía Alimentaria y Nutricional
GUA   Guerrillas Urbanas Alfabetizadoras
GV   Educación Popular desde la Mujeres
INDE   Instituto Nicaragüense de Desarrollo
INEC   Instituto Nacional de Encuestas y Estadísticas
INFOCOOP  Instituto de Fomento Cooperativo
INGES   Instituto de Investigaciones y Gestiones Sociales
INIEP   Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular
INIM   Instituto de la Mujer
INPESCA  Instituto de Pesca
INPRHU  Instituto Nicaragüense de Promoción Humana
INPRHU  Instituto de Promoción Humana
INPYME  Instituto para la Pequeña y Mediana Empresa
INRA   Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria
INVUR   Instituto de la Vivienda Urbana y Rural
IPADE   Instituto para el Desarrollo de la Democracia
IRTRAMMA  Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua
MAC   Milicias de Alfabetización Campesina
MAGFOR  Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Forestal
MAM   Movimiento Autónomo de Mujeres
MASINFA  Masaya Sin Frontera
MDA   Milicias Obreras de Alfabetización
MED   Ministerio de Educación
MIFIC   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
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MINERBON-ASPEMINAS Asociación de Pequeños Mineros Artesanales de Bonanza.
MIPYMES   micro y pequeñas empresas urbanas
MPS    Milicias Populares Sandinistas
NICAROCOOP 
OIT    Organización Internacional del Trabajo
OIT    Organización Internacional del Trabajo
ONG    organizaciones de la sociedad civil
ONU    Organización de las Naciones Unidas
ONUDI    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Pequeña
     Empresa
OPHDESCA   Oficina de Promoción Humanitaria para el Des. CA
OSC    Organizaciones de la Sociedad Civil
OSICAN   Organización de Síndicos del Caribe
OYANCA   Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia
PAEBANIC-Managua 
PCAC    Programa Campesino a Campesino
PCD    Partido Conservador Demócrata
PEA    Población Económicamente Activa
PIB    Producto Interno Bruto
PLC    Partido Liberal Constitucionalista
PLI    Partido Liberal Independiente
PND    Programa Nacional de Desarrollo
PNUD    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPSC    Partido Social Cristiano
PRODECOOP 
PRORURAL 
PSD    Partido Social Demócrata
PSN    Partido Socialista Nicaragüense
RED SEICAP   Sindicatos de la Economía Informal de Centroamérica y Panamá
REDCAMIF   Red Centroamericana de Micro Finanzas
RELAC    Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria
RENIC 
RENICC   Red Nicaragüense de Comercio Comunitario
RSE    responsabilidad social empresarial
SCC    Centro Cooperativo Sueco
SIMAS    Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible
SOPPEXCCA 
SOYNICA   Asociación Soya de Nicaragua
SPROFOC 
STREETNET   organización internacional de los Vendedores Ambulantes
UCA    Uniones de Cooperativas Agropecuarias
UCOSEMUN   Unión De Cooperativas de Servicios Múltiples Del Norte
UNAG    Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
UNAPA    Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados
UNIFEN 
UPACIS    Unión de Pescadores Artesanales de Corn Island
UPANIC   Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
UPN    Unión de Periodistas de Nicaragua
URECOOTRACO  Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
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