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Nicaragua: la propuesta planteada para el 2017 fue: 

a) Salir del país si no nos aprueban el proyecto de este año (AECID): no podemos seguir 

trabajando de la misma manera, sin recursos, sin seguimiento, sin estrategia, sin 

conocimiento del contexto… 

b) Quedarnos si aprueban el proyecto de este año (AECID): aprovechar los dos años de 

ejecución para fortalecer el trabajo político en el marco de agroecología feminista e 

incorporarnos a redes. 

 

1. Análisis de coyuntura y pertinencia de nuestro trabajo en el país 

 

Gobernabilidad e instituciones 

Hoy en día existe un proceso de concentración de poder, burocratización y corrupción 

cada vez mayores. Las instituciones en general, y las más estratégicas en particular, 

están directamente controladas por la presidencia, después de una serie de decretos y 

leyes que han promulgado. Los medios tienen cierta libertad, pero hay pocos 

verdaderamente críticos con las políticas. El presidente se apoya en la  vicepresidenta 

(mujer del Presidente) después de las últimas elecciones (en las que la oposición fue 

masivamente prohibida, y aún al parecer no se recupera, o no le dejan), importante y 

popular figura social y política en Nicaragua. Es la gran promotora de las políticas 

públicas, y la vocera. Sus inicios y también las políticas en género se deterioraron (la 

acusación de su hija, la confesionalidad conservadora del país, católica y evangélica).  

Las regiones del Caribe tienen un régimen de autonomía que en la práctica se traduce 

en abandono institucional. Sin embargo, sí inciden las políticas de ocupación de tierras 

y las políticas extractivistas. En Nicaragua funcionan el clientelismo y las redes de 

influencia. Ante esto, la economía sumergida y la auto-organización (cada vez más 

castigada por las políticas gubernamentales). De todas formas, la mayor parte del 

desarrollo humano y comunitario se está dando por esa vía, ya que la ayuda 

gubernamental es casi exclusivamente de infraestructuras (también elitista). 

Organizaciones feministas 

Se ha dado un crecimiento cualitativo y cuantitativo en las organizaciones feministas de 

Nicaragua. Por un lado está la Corriente Feminista, un colectivo nacional pero que 

podríamos considerar radicado en Managua, que realiza campañas, plantones y 

diferentes actividades de reivindicación, además de ofrecer apoyo y acompañamiento a 

mujeres. De todas formas, este movimiento ha sido criticado por movimientos 

feministas de fuera de Managua por exclusivizar el discurso feminista en unos términos 

que únicamente incluyen a la mujer urbana. En la mayoría de los departamentos existen 

movimientos de mujeres autónomos, en relación de red tanto con la Corriente como 

con otras organizaciones, que abogan por el reconocimiento y puesta en práctica de los 

derechos de todas las mujeres, incluyendo rurales, campesinas, indígenas… También el 

movimiento de mujeres en las regiones autónomas, que a pesar de no tener, no quizás 

el tamaño sino el impacto de otras, realizan un trabajo interesante en un contexto difícil. 

Desde las instituciones gubernamentales, hacia organizaciones feministas se agudiza la 

cerrazón citada. 



Defensa del territorio 

El conflicto del canal ha vuelto a la actualidad, mediante la aprobada Ley 800, que define 

un área geográfica y un área de influencia (mayor al del canal), en los que la autoridad 

responsable del canal nombrada por el Presidente hace uso de la calificación 

“patrimonio nacional” e “interés prioritario”, y obtiene competencias sobre esas tierras. 

Esto posibilita expropiar territorios sin más argumento que ese interés nacional 

prioritario. Es por ello que la lucha por la defensa del territorio, sobre todo en áreas de 

comunidades indígenas situadas en las regiones caribeñas, ha aumentado últimamente. 

También esta lucha está relacionada con los proyectos extractivistas (mineros sobre 

todo) que comenzaron, acompañados de colonos, en esas regiones pero que ya se 

extienden a territorios del Pacífico. Es en estos lugares donde también las y los 

campesinos realizan, desde sus trabajos y desde una posición más bien de autonomía 

frente a las autoridades públicas, la defensa del territorio. Esta defensa, en la parte del 

Pacífico se basa más en temas ambientales y campesinado, y promulgada en gran 

medida por las mujeres. 

Presencia e incidencia de ETNs 

Existe una notable presencia de los latifundios; aunque tras la revolución se trató de 

llevar a cabo una reforma agraria profunda, la corrupción de los dirigentes, la presión 

de la Contra y la derrota electoral del 90 hicieron que esta reforma no se culminara, y 

en los años siguientes retrocediera. Algunas de las tierras fueron repartidas a los 

campesinos, pero muchas fueron apropiadas por familias de las élites. Otras han vuelto 

a manos de corporaciones y ETNs, por incentivos a empresas e inversores y para que 

campesinos vendan sus tierras.  

En Nicaragua las ETNs tienen una incidencia muy similar a los países vecinos, en 

producción y en el consumo. En producción, recientemente se ha aprobado la 

introducción de transgénicos en Nicaragua, por lo que tanto las empresas tabacaleras, 

arroceras, ganaderas… que operan ya en Nicaragua, como las empresas que todavía no 

han entrado, tienen un incentivo más para producir y hacer negocio. a revolución sí 

proporcionó la creación de muchas empresas nacionales, y el desarrollo de las 

cooperativas (con sus ventajas y desventajas), por lo que quizás existe un mayor tejido 

nacional, aunque al final acaben formando parte de corporaciones transnacionales o 

acaben funcionando como tales a nivel regional. 

 

2. Ejes transversales de la estrategia. 

La Estrategia País en coherencia con nuestro Plan Estrategia institucional y del área de 

cooperación: 

• Derechos Humanos. 

• Feminismo. 

• Medio ambiente.  

• Organización , incidencia y participación política 

 

3. Objetivos estratégico para Nicaragua  



 

Objetivo Estratégico 1: Redefinir nuestra  estrategia de cooperación y propuesta política en 

Nicaragua. 

Acción 1: Realizar el  primer año un diagnóstico país y contextualizarlo regionalmente para 

aprobar una estrategia marco.  

Acción 2: Desarrollar una planificación de proyectos 2019 vinculado a la estrategia marco 

y a los Planes estratégicos  de PcD. 

Acción 3: Desarrollar una planificación equilibrada entre los elementos de gestión y 

administración y la propuesta de participación política. 

 

Objetivo Estratégico 2 Fortalecer  el trabajo político  de  PcD-Nicaragua  desde un enfoque de 

Defensa del Territorio y de los DDHH de los pueblos como eje identitario de nuestro trabajo 

Acción 1: Participar activamente en las actividades que proponen nuestras contrapartes 

aliadas, así como en los foros y plataformas afines a nuestra estrategia. 

Acción 2: Mejorar la comunicación de la parte política de nuestro trabajo: 

acompañamiento a procesos, visibilización de los contextos en los que trabajamos, 

ofrecer y  difundir  nuestras herramientas institucionales y de otras organizaciones  

aliadas, para la comunicación de nuestras contrapartes. 

Acción 3: Identificar  nuevas alianzas para  la acción política y presentación de proyectos. 

 

Objetivo Estratégico 3 Articular y armonizar el trabajo político de la delegación de Nicaragua 

con el accionar de OMAL y Pueblos y el resto de las delegaciones en el exterior y en el Estado 

Español. 

Acción 1: Establecer sinergias con los proyectos de Pueblos, Comunicación y EpTS 

(Andalucía, Extremadura, Euskadi, otras) y OMAL para desarrollar propuestas inclusivas. 

Acción 2: Socializar los procesos/proyectos a presentar en las diferentes convocatorias 

con el personal de cada Delegación y/o las responsables de planificación o EpTs. 

Acción 3: Incluir temas de incidencia, comunicación, investigación  y sensibilización en los 

proyectos de cooperación vinculados a las contrapartes con las que trabajamos y/o 

procesos que apoyamos. 

Acción 4: Fortalecer la comunicación entre terreno y Sede. 

 

 

 

Objetivo Estratégico 4   Promover nuestra  participación e incidencia en redes y espacios de 

incidencia política estableciendo alianzas estratégicas para la defensa de derechos. 



Acción 1: En terreno, establecer alianzas estratégicas con organizaciones, movimientos 

sociales y ONGs implicadas en procesos de lucha y resistencia: Redes feministas, Defensa 

la Tierra. 

Acción 2: En el Estado español, establecer o/y fortalecer alianzas estratégicas con 

organizaciones y redes implicadas en las áreas y países que trabajamos: a definir. 

 

Objetivo Estratégico 5 Fortalecer la transversalización del género/enfoque en nuestras 

intervenciones.  

Acción 1: Incorporar la perspectiva de género en todas las propuestas, en términos de 

participación, formación y toma de decisiones. 

Acción 2: Fomentar la interlocución de mujeres dentro de las organizaciones, así como la 

comunicación y sensibilización sobre las situaciones diferenciales que les afectan y sus 

propuestas para superarlas. 

Acción 3: Facilitar a nuestras contrapartes, a través de los proyectos o desde iniciativas 

independientes, la formación para abordar la transversalización de la perspectiva de 

género en sus proyectos e instituciones. 

 

4. Ejes y áreas de trabajo prioritarias en las acciones a desarrollar en el 

País. 

• Defensa del Territorio: Iniciativas en Defensa de los Bienes naturales: Agua y tierra.  

 

- Apoyo a las organizaciones, movimientos o plataforma que plantean  una estrategia 

de denuncia y resistencia ante las iniciativas de privatización, uso y expolio  del agua. 

 

- Apoyo a las organizaciones, movimientos o plataforma que luchan por proteger la 

tierra de los proyectos mineros, agroindustriales y urbanísticos.  

 

Organizaciones Aliadas: 

- CAPS 

- Fundación Entre Mujeres. 

- Definir. 

 

• Empoderamiento de las mujeres rurales. 

 

- Apoyo  a las organizaciones, movimientos y plataformas que desde 

posicionamientos feministas, plantean el empoderamiento de las mujeres rurales. 

- Apoyar el cooperativismo de las mujeres productoras rurales. 

 

Organizaciones Aliadas: 

- Fundación Entre Mujeres 

- Xochilt Acalt 



 

5. Redes  prioritarias en las que  se participará políticamente  en el País 

• A definir. 
 

6.  Otras organizaciones   

• Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 

• Servicio Europeo de Acción Exterior (UE) 

• Delegaciones de las Comunidades Autónomas en el país. 

• Otras organizaciones del Estado y europeas 

7. Regiones/departamentos de acción  

• Todas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


