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Medios de vida sostenibles frente al cambio climático

Contexto

La historia de Nicaragua, y de la región centroamericana en general, es marcada por una sucesión de eventos coyunturales dramáticos: fenómenos naturales por supuesto, pero también
políticos, económicos y sociales. Sin embargo, en el largo plazo, se impone con creciente insistencia la temática de fondo del Cambio Climático. Por su ubicación geográfica, todo el istmo
centroamericano presenta una elevada vulnerabilidad ambiental, susceptible de hipotecar
cualquier esfuerzo para promover el desarrollo durable de la región.
Particularmente vulnerables frente al Cambio Climático son, geográficamente, la zona del Trópico Seco de Nicaragua, y socialmente, los sectores más pobres de la sociedad, que viven y
trabajan en áreas marginales, tanto del campo como de las ciudades. Sectores en los cuales se
puede observar un deterioro efectivo del nivel de satisfacción de sus derechos humanos fundamentales tales como acceso a los servicios básicos de salud, educación, transporte, etc. Felizmente, desde la sociedad civil están surgiendo iniciativas locales susceptibles de contribuir a
la definición de estrategias de adaptación y mitigación de riesgos, particularmente para los
sectores más vulnerables de la sociedad. Estas son las iniciativas que queremos fortalecer.

COMUNDO en Nicaragua

COMUNDO está presente en Nicaragua desde 1981. Concretamente, queremos apoyar a nuestras organizaciones copartes en la búsqueda y validación de modelos alternativos de desarrollo
que integren el uso responsable y eficaz de los recursos, el establecimiento de relaciones productivas dignas y equitativas y el fortalecimiento de la economía campesina. Todas estas iniciativas locales son contribuciones a la construcción de un modelo alternativo de “Economía
Social Solidaria”, opuesto al productivismo depredador y especulativo. Apuntamos al empoderamiento y a la inclusión social, económica y política de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los excluidos permanentes del capitalismo salvaje. Al apoyar procesos organizativos y educativos con estos sectores, afirmamos nuestra “opción preferencial por los
pobres”, convencidos que éstos han de ser los principales protagonistas de un verdadero desarrollo, centrado en satisfacer las necesidades integrales del ser humano.

Santa Julia: Mujeres participando activamente al desarrollo de su comunidad
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Objetivos del programa país

El programa de COMUNDO en Nicaragua se enfoca prioritariamente en el eje de trabajo de
“Medios de vida sostenibles” con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los sectores
más vulnerables, en zonas rurales y urbanas marginales, por medio de estrategias de empoderamiento que permitan que ellos mismos sean los protagonistas de sus propios cambios y
transformaciones sociales.

Grupos beneficiarios

Nuestras organizaciones copartes trabajan principalmente en la Zona del Trópico Seco de Nicaragua, con los siguientes sectores: mujeres, niñas-os trabajadoras-es y en situaciones de riesgos, personas con capacidades diferentes, trabajadoras-es por cuenta propia, campesinas/-/os
pobres y trabajadoras/-es agrícolas.

Organizaciones copartes
y redes

Nuestras organizaciones copartes en Nicaragua son de dos tipos:
– Movimientos sociales: sindicatos de trabajadoras-es del campo y/o cooperativas de pequeños
productores agropecuarios, sindicato de trabajadoras-es por cuenta propia.
– Organizaciones No-Gubernamentales locales: expresiones organizadas de sectores sociales
marginalizados, movilizados en la promoción, defensa y cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales.

La organización
COMUNDO

COMUNDO se compromete con la justicia social y un desarrollo integral y sostenible. Su objetivo
es mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas en el Sur. Pone el énfasis en las
áreas de condiciones socioeconómicas, democracia y paz y medio ambiente. COMUNDO aplica el
método de cooperación por intercambio de personas. Por un lado trabaja por medio de cooperantes profesionales de Suiza y Alemania con organizaciones copartes en el Sur. Por otro lado realiza
un trabajo de sensibilización en Suiza. COMUNDO está presente en siete países de América Latina, África y Asia con alrededor de 100 cooperantes. Está representada en cada país por una
coordinación. El involucramiento de cooperantes en proyectos locales pretende en primer lugar
fortalecer a las organizaciones copartes en su compromiso por el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas. COMUNDO busca un intercambio entre iguales, en
el que cooperantes y organizaciones copartes aportan sus conocimientos y experiencias.
En Suiza, COMUNDO promueve la consciencia para las interdependencias globales y sensibiliza a
la sociedad civil para una acción responsable.
El programa país Nicaragua es apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE). Además, COMUNDO colabora con numerosas instituciones y personas particulares para lograr los recursos necesarios.

Estadística
Nicaragua

Extensión territorial

130 373.47 km2

(INIDE)

Habitantes

6 071 045

(INIDE, 2010)

Esperanza de vida al nacer

74,5 años

(BCIE, 2010)

Personas que viven con menos de 1.25 US$/día

15%

(BCIE, 2010)

Alfabetismo (en mayores de 15 años)

92,5%

(BCIE, 2010)

Coeficiente Gini

0,40

(BCIE, 2005)

