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Johan Bastiaensen, Pierre Merlet, Selmira Flores

El origen y el contexto de este libro es el proceso de cambio hacia un ‘enfoque 
territorial’ en la estrategia de intervención del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Nitlapan de la Universidad Centroamericana (Nitlapan-UCA, que en lo sucesivo 
llamaremos simplemente Nitlapan), iniciado en el año 2009 e incorporado a su 
planificación estratégica para el período 2012-2016. Cuando se inició la discusión 
interna sobre la necesidad de cambio, el instituto todavía estaba enfrascado en su 
modelo de trabajo centrado en la venta de servicios (asistencia técnica, servicios 
legales y asesoramiento empresarial) principalmente destinado a pequeños y 
medianos productores agropecuarios y a iniciativas de emprendimiento económico 
de mujeres y jóvenes, con mayor atención en áreas urbanas. También estaba 
floreciendo su novedosa empresa de arriendo de toretes y vacas como estrategia de 
modernización del sistema de mediería ganadera. Mientras tanto, también estaba 
en plena expansión y boyante de auto-confianza su socio estratégico de por vida, la 
micro-financiera rural más grande, el Fondo de Desarrollo Local. Iban en ascenso 
la cantidad de personal, el volumen de negocios, las ganancias, la reputación 
nacional e internacional. Nadie preveía la tormenta que desataría la crisis de los 
No Pago, iniciada en 2008, que iba a trastornar este alentador panorama de éxito. 
Pero aun en estas circunstancias, Nitlapan percibía indicios de que la mera oferta 
de servicios, por exitosos que fuesen, no bastaba para revertir las dominantes 
tendencias excluyentes y destructoras del medio ambiente, y sobre todo, no bastaba 
para hacer avanzar a los grupos meta que tenían menos oportunidades.   

La percepción de estos indicios suscitó en Nitlapan un proceso de auto-
reflexión, cuestionamiento y búsqueda de un nuevo camino de intervención, 
más efectivo para reducir la pobreza y la desigualdad social, sin dejar de lado las 
capacidades, los recursos y la experiencia acumulada en la venta de servicios. 

El cambio se concibió como una transición de un modelo de venta de servicios 
centrado en clientes individuales hacia un modelo con ‘enfoque territorial’ que 
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implica actuar con familias, más que con individuos, y en sinergia con diversos 
actores locales. Este nuevo planteamiento partió de dos aspectos claves. Por un 
lado, Nitlapan reconoció que el relativo éxito de clientes individuales para salir de 
la pobreza no solo dependía de la provisión de servicios acertados para mejorar 
su producción, sino en gran medida de los factores socio-institucionales en los 
entornos territoriales, y que son esos factores del entorno los que abren o cierran 
oportunidades para que una persona y su familia mejoren o se estanquen. Por 
tanto, había que contribuir a cambiar estas dinámicas socio-institucionales a fin 
de reducir bloqueos y ampliar espacios para los grupos excluidos. Por otro lado, 
Nitlapan reconoció que para ello es preciso descentralizar el proceso decisorio 
en Nitlapan en lo que atañe a las acciones que hay que emprender en territorios 
particulares. A la vez, resultaba necesario poner en marcha una estrategia de 
articulación-concertación y de fomento de alianzas estratégicas con otros actores en 
pro de los cambios territoriales deseados. 

Concretar el enfoque territorial ha requerido tiempo en Nitlapan, y las 
discusiones conceptuales continuaron incluso en el contexto de la publicación de 
este libro. Las ideas y visiones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de 
sus autores y no necesariamente representan la posición institucional de Nitlapan. 
Nuestra intención no es imponer estas ideas, sino contribuir al proceso de Nitlapan 
y, esperamos, extender nuestro aporte más allá de esta institución específica, que 
nos dio la magnífica oportunidad de reflexionar sobre sus desafíos y acciones. 

Este libro se enmarca en la cátedra Xabier Gorostiaga, S.J., de la Universidad 
Centroamericana (que en lo sucesivo denominaremos UCA), que pretende 
generar nuevas rutas de pensamiento propio y acción en temáticas de desarrollo, 
educación, ciudadanía, con académicos, investigadores, estudiantes, líderes, actores 
sociales, a través del estudio, investigación, formación y debate interdisciplinario, 
crítico, reflexivo, riguroso y propositivo. Este libro es además un producto final 
del proyecto “Generación de conocimientos y sinergias para el desarrollo rural 
en Muy Muy y Matiguás”, financiado por el programa académico de cooperación 
para el desarrollo del Consejo de Universidades Flamencas (VLIR-UOS) de la 
cooperación belga. El propósito principal de este proyecto de cooperación entre 
el instituto Nitlapan y el Instituto de Políticas y Gestión del Desarrollo (IOB) de 
la Universidad de Amberes fue apoyar el proceso de transición de Nitlapan hacia 
un ‘enfoque territorial’, principalmente con investigación aplicada y el fomento 
de capacidades académicas vinculado con los desafíos de la transición. El proyecto 
se enfocó en Muy Muy y Matiguás porque desde el principio Nitlapan había 
identificado esas dos municipalidades como el territorio piloto de su ‘enfoque 
territorial’. Posteriormente, y en gran medida debido a los fracasos y éxitos en 
la consecución de fondos de la cooperación, se decidió integrar a Río Blanco 
como municipio central para el pilotaje del ‘enfoque territorial’, mientras que las 
acciones de Nitlapan en Muy Muy casi desaparecieron de la agenda del instituto. Es 
por esta evolución histórica que se encuentran en este libro contribuciones sobre 
las tres municipalidades, mismas que forman parte de la llamada ‘vía láctea’ que 
supuestamente confirma el carácter ganadero de estos territorios (ver adelante). 

Todas las contribuciones en este volumen se relacionan de una u otra manera 
con la cooperación académica en el marco del proceso de cambio de Nitlapan hacia 
un ‘enfoque territorial’ y con la zona piloto de este enfoque: los municipios de Muy 
Muy, Matiguás y Río Blanco en el departamento de Matagalpa. Las contribuciones 
provienen de investigadores-académicos, tanto de Nitlapan y otras entidades de 
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la UCA, como del IOB de la Universidad de Amberes. También provienen de 
estudiantes/investigadores júniores y doctorandos, y de un consultor internacional 
francés que colaboró con Nitlapan desde su inicio, mismo que mantiene contacto 
y acompañó parte del proceso de cambio estratégico en Nitlapan. En este sentido, 
el libro es una compilación de esfuerzos y perspectivas desde diferentes ángulos y 
a veces con diferentes propósitos sobre los temas o el área de interés de este libro. 
Aunque los capítulos entre sí sin duda se interrelacionan y muchas veces hacen 
referencia mutua, no es un libro rígidamente coherente y articulado. En particular, 
no hay que leer el capítulo conceptual como un marco unificador que directamente 
inspira todas las otras contribuciones. De hecho, esta reflexión teórico-abstracta 
se construyó como un esfuerzo colectivo al mismo tiempo que se elaboraban las 
investigaciones particulares para los capítulos, las cuales en ocasiones tienen su 
propio enfoque y su marco conceptual específico. No obstante, esperamos que 
esta compilación logre aumentar el entendimiento del ‘territorio’ estudiado, y a 
la vez lo deje abierto a contribuciones futuras para inspirar las rutas de desarrollo 
emergentes en esta zona. 

El libro da comienzo con un sustancioso capítulo teórico-conceptual (1.1: 
“Agencia en territorios humanos rurales: una perspectiva socio-constructivista”) 
en el cual un conjunto de autores ha procurado enriquecer el entendimiento de 
lo que podrían ser los elementos centrales del ‘enfoque territorial’ del instituto 
Nitlapan, que en su papel de actor innovador pretende contribuir al desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas rurales. Este primer capítulo no solo 
trata de conceptualizar la emergencia de rutas de desarrollo que abren y cierran 
espacios para trayectorias individuales como resultado de complejos procesos 
socio-institucionales, sino que antes también explicita el marco normativo con el 
cual medir el resultado del desarrollo: el bienestar o la pobreza. La génesis de este 
texto tiene que ver con la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Humano y 
Enfoque de Capacidad que se organizó en la UCA en septiembre de 2013, y una 
versión anterior de una parte de este capítulo se presentó como ponencia para 
esta conferencia. El capítulo conceptual terminó siendo un intento de sintetizar 
e integrar bibliografías académicas recientes dirigidas a suscitar reflexiones sobre 
las complejas interrelaciones que subyacen en los procesos socio-institucionales 
de desarrollo. Esta primera parte concluye con una serie de comentarios críticos 
sobre nuestro aporte teórico, elaborados por comentaristas invitados: Andrew 
Cummings, de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ de El 
Salvador; Juan José Romero y Francisco Amador Hidalgo, de la Universidad Loyola 
Andalucía de España; Luis Murillo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UCA; Tomás Rodríguez, Ligia Gómez y Francisco Pérez, quienes trabajaron por 
muchos años para el programa de investigación de Nitlapan. 

Tras el primer capítulo conceptual siguen tres secciones. La segunda parte, 
“La ruta de desarrollo de la vía láctea: territorio de ganaderos”, contiene cuatro 
contribuciones. Los tres autores principales de estos capítulos son investigadores-
docentes de la UCA uno de ellos ha culminado su doctorado y los otros están a 
punto de terminarlo: Juan Carlos Polvorosa (sobre las perspectivas de pequeños y 
medianos productores de leche en Matiguás); Selmira Flores (sobre género en las 
cadenas ganaderas) y Pierre Merlet (sobre dinámicas de acceso y apropiación de la 
tierra). 

El primer capítulo de esta segunda parte (2.1: “Las cadenas de lácteos en 
Muy Muy y Matiguás”) describe en detalle las características de las tres cadenas de 
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lácteos en esas localidades, a manera de contexto de los procesos que se analizan 
en los siguientes capítulos. El siguiente capítulo (2.2: “Ruta de desarrollo ganadero 
lechero: el caso de Matiguás”, de Juan Carlos Polvorosa) presenta un análisis 
detallado de los tipos de productores vinculados a la ganadería en Matiguás, su 
acceso diferencial a las cadenas de leche/queso y las consecuencias de ello en 
términos de participación/exclusión de productores, concentración de riqueza y 
tierra, y expulsión de pequeños y medianos productores hacia la frontera agrícola. 
En el capítulo 2.3 (“Colaboración y conflictos de género en la cadena de leche 
en Matiguás”) Selmira Flores hace un análisis de las relaciones de género en las 
cadenas ganaderas, consideradas un terreno exclusivo de hombres. La autora 
logra demostrar que existe una fuerte presencia femenina en el sector, y que 
en su rol de productoras dueñas de fincas y de ganado hacen una contribución 
económica, individualmente o como socias de la cooperativa, o bien en su rol de 
esposas contribuyen a la economía del hogar. Muestra asimismo de qué maneras 
luchan las mujeres para cambiar ideas y prácticas discriminatorias. El capítulo 2.4 
(“Acceso a tierra y rutas de desarrollo en el municipio de Río Blanco”) se enfoca 
explícitamente en las dinámicas de control sobre los recursos naturales (tierra) en 
esa zona, particularmente en el acceso a la tierra y a las rutas de desarrollo, y es 
una contribución de Pierre Merlet, Carmen Collado, Lea Lemoine y Juan Carlos 
Polvorosa.

La tercera parte del libro, “Rutas de desarrollo subalternas: territorios 
no ganaderos en la vía láctea”, consta de dos capítulos. El primero, (3.1: 
“Institucionalidad y rutas de desarrollo: las cadenas de frijol y cacao”), elaborado 
por Silvia Martínez, Carmen Collado y Milagros Romero, aborda el ambiente 
institucional que puede facilitar o frenar la inserción de pequeños productores 
a cadenas de valor con potencial de inclusión, como son las cadenas del cacao y 
del frijol. Es frecuente que la producción de estos rubros recaiga en familias con 
poca tierra cuyas actividades y trayectorias de vida han estado desvinculadas de la 
ganadería dominante, actividad en la que solo ocasionalmente pueden participar, 
por ejemplo, como mano de obra temporal. El siguiente capítulo (3.2: “Las 
negociaciones acerca del trabajo del cuidado familiar translocal”), analiza cómo 
negocian las familias nicaragüenses las tareas del cuidado familiar translocal, a 
partir de tres factores interrelacionados: la responsabilidad, la movilidad y el poder. 
Este capítulo ha sido escrito por Nanneke Winters, investigadora del IOB, como 
parte de su tesis de doctorado.

La cuarta y última parte del libro se titula “Políticas y proyectos con enfoque 
territorial: el dilema de la ayuda al desarrollo” y consta de cinco contribuciones, 
todas ellas surgidas de iniciativas desarrolladas, impulsadas y ejecutadas por o con 
el acompañamiento de Nitlapan. Carlos Sosa, otrora investigador de Nitlapan, 
aporta la primera contribución (4.1) en el marco de su tesis de maestría: “Buscando 
abrir caminos: la iniciativa territorial de Nitlapan en Río Blanco”, donde analiza 
la manera en que Nitlapan impulsa cambios a partir de su experiencia con un 
proyecto piloto que toma en cuenta dimensiones más colectivas, y cuya mira es 
promover la participación local y fortalecer la posición socioeconómica y política 
de los segmentos más vulnerables a partir de procesos a nivel del hogar, de la 
comunidad y del municipio.   

El segundo capítulo (4.2: “Apoyar una ruta campesina de desarrollo en una 
antigua frontera agrícola: dinámicas territoriales y prácticas de desarrollo en Río 
Blanco”), de Christophe Maldidier y Silvia Martínez, explora el concepto de 



17

territorio y sus implicaciones para el desarrollo, en la experiencia de un proyecto 
piloto con enfoque territorial promovido por Nitlapan en comunidades del norte 
del municipio de Río Blanco, una zona campesina y cacaotera que difiere del sur del 
municipio, más vinculado a la expansión de la ganadería. Se identifican las fuerzas 
o las lógicas que operan en la construcción de un territorio, y se analiza la manera 
en que un proyecto externo incide en lógicas colectivas en torno al territorio. 

El siguiente capítulo (4.3: “Los desafíos de un escalamiento incluyente en la 
cadena del queso en Río Blanco”), de Clément Crucifix, elaborado en el marco 
de su tesis de maestría, analiza los desafíos respecto a un escalamiento incluyente 
dentro de la cadena del queso en Río Blanco. Este proceso de escalamiento es 
parte de otro esfuerzo animado por Nitlapan para facilitar procesos de negociación 
e inclusión de actores en la cadena. En el año 2012, Nitlapan facilitó un convenio 
entre un quesero local y varios productores lecheros de la zona con el propósito 
de mejorar la cantidad y calidad de la producción y propiciar una repartición más 
equitativa de las ganancias entre queseros y productores de leche. El análisis de la 
puesta en marcha del convenio y del contexto en que tiene lugar permite entender 
cómo se configuran las tensiones y relaciones de poder en este mercado, donde 
no todos los actores disponen del mismo margen de maniobra para mejorar sus 
posiciones. 

El siguiente capítulo (4.4), de Frédéric Huybrechs, Johan Bastiaensen, 
Davide Forcella y Gert Van Hecken, se titula “Enfrentando la vía ganadera 
extensiva: potenciales y limitaciones de los pagos por servicios ambientales y de las 
microfinanzas verdes”. Los autores examinan dos intervenciones de proyectos en 
los que Nitlapan ha sido partícipe en la zona. Se trata de los proyectos “Enfoques 
Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas” (RISEMP, por sus 
siglas en inglés) y el proyecto “Mercados Centroamericanos para la Biodiversidad” 
(CAMBio, por sus siglas en inglés). Como enfoque central de estas intervenciones, 
los autores subrayan los límites de la gobernanza basada en el mercado, ya que 
si bien este enfoque permite ver cambios socio-ecológicos en una cadena lineal 
de causa-efecto derivados de los incentivos monetarios e individuales, ignora las 
interacciones con el contexto social, político y económico. En otras palabras, omite 
la complejidad de los territorios en los cuales tienen lugar las intervenciones, 
dificultando la comprensión de su funcionamiento en el marco de su interacción 
con las rutas de desarrollo existentes. Al mismo tiempo, los autores argumentan 
que el éxito que se les atribuye a estos proyectos es solo aparente, dado que no 
logran revertir las tendencias que atentan contra la naturaleza. 

En el capítulo final (4.5: “Inmersión, inserción, escritura y diálogo: mecanismos 
de aprendizaje para el desarrollo territorial”) René Mendoza parte de la génesis de 
Nitlapan de ir contra la corriente del desarrollo convencional y en vez de eso optar 
por el desarrollo alternativo basado en la investigación y el aprendizaje. Reflexiona 
en la separación que ha tenido lugar en la universidad entre investigación y 
docencia, así como en la separación que ha ocurrido entre la investigación y las 
acciones de desarrollo que impulsa el propio instituto. Esa separación tiene su 
origen en las diferentes maneras de concebir el rol de los actores y la manera en 
que los propios actores conciben su papel, así como en las diversas formas de 
interpretar sus interacciones, responsabilidades y contribuciones. El autor plantea 
cuatro mecanismos estructurales para entender los territorios y retomar la tradición 
del instituto de experimentar como entidad cambios individuales, cambios de 
pensamiento y cambios de visión de conjunto, cuatro mecanismos que permitirían 
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comprender mejor las experiencias y encontrarle sentido (es decir, significado) a la 
urgencia de generar sinergia entre la investigación, el aprendizaje y las acciones de 
desarrollo. 


