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Resumen 

La presente investigación monográfica lleva por título Mujer e Instituciones 

económicas en San Pedro del Norte, Chinandega-Nicaragua, elaborada durante 

el transcurso del 2007 al 2009, en ella presentan de los datos en relación a las 

diferentes estrategias de desarrollo que el gobierno central, municipal y los 

organismos no gubernamentales brindan a la comunidad, en particular para el 

desarrollo integral del género femenino que durante décadas han sido olvidadas 

y aisladas aún cuando brindan aportes sociales, culturales y económicos a 

nuestra sociedad sin ser debidamente reconocidos y fomentados. 

Se hace una descripción general del municipio y características de producción 

agrícola, ganadera y de la variedad del aporte desde la economía doméstica que 

la familia brinda a la economía del municipio, así como de las necesidades 

básicas que los individuos presentan. Así mismo el comportamiento social que 

se refleja en la vida cotidiana, redes sociales, organizaciones sociales para 

mejorar los servicios de atención a sus habitantes como son: salud, educación, 

energía eléctrica, agua potable, transporte público, mejoramiento de carreteras, 

calles y caminos, servicios higiénicos, alcantarillado sanitario, entre otros. 

Al mismo tiempo se reconocen las posibles soluciones de la problemática medio 

ambiental que ha venido a perjudicar la calidad productiva de la región. También 

se mencionan la labor de los programas que han traído cambios al municipio y a 

los involucrados durante su implementación, tomando en cuenta los comités y 

organizaciones sociales que la ciudadanía ha formado para buscar solución a 

sus problemáticas por medio de financiamiento u ONG´s.  
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I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación que lleva por tema Mujer e Instituciones económicas en San 

Pedro del Norte, Chinandega-Nicaragua, está realizada bajo la línea de investigación 

Estrategias económicas de desarrollo y sobrevivencia.  

Este perfil contribuye a visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción  y 

reproducción de las unidades domésticas campesina; así como dentro de procesos de 

importantes de transformaciones económicas en la comunidad y en todas las regiones 

del país.  

Es un instrumento de apoyo para motivar el involucramiento de la mujer en la 

identificación y reconocimiento de los beneficios sociales y los costos individuales de su 

participación en el mercado laboral, en el actual escenario de la globalización a fin de 

estimular e incidir en la promoción de acciones y políticas públicas que les habilite para 

acceder a los beneficios del desarrollo en condiciones de equidad. 

1.1 Antecedentes 

La comunidad de San Pedro del Norte es uno de los municipio del norte de Chinandega 

se obtuvo información bibliográfica tomada de la revista AMUNIC que caracteriza los 

diferentes municipios de Nicaragua y de la pagina web  

www.inifom.gob.ni/docs/caracterizaciones/sn.san.norte.pdf. Que plantean los datos 

generales del municipio de San Pedro del Norte 

Abordan su división política, la extensión territorial, población, características del 

crecimiento anual, datos geodemográficos, principales actividades económicas y 

algunos proyectos y programas realizados en función de los recursos naturales y medio 

ambiente de los cuales muchos de estos están dirigidos a las mujeres campesinas. 

Se plantea de manera somera el origen y los cambios sociales que se han venido 

presentando durante el desarrollo y los procesos productivos de los pobladores, 

incrementándose la participación de las mujeres en las actividades agrícolas, 

ganaderas, comerciales, entre otros. Además de las estrategias de planificación, 
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capacitación y asistencia a las mujeres del municipio. Pero hace falta el enfoque desde 

la Antropología Económica donde ubiquen al ser humano como el principal actor de los 

cambios sociales del municipio y de los procesos de las actividades económicas.  

1.2 Justificación 

Esta investigación es importante ya que podemos dar a conocer el valor  y el verdadero 

rol que ha estado desempeñando la mujer desde el campo de la producción no solo 

humano sino también económico y social desde las instituciones económicas. 

Profundiza en las características del municipio, las migraciones de la población 

campesina y de los diferentes medios de sobrevivencia, sus creencias, su economía de 

patio, y la distribución del trabajo domestico, la división sexual del trabajo desde una 

perspectiva de género.  

Así como el apoyo de los diferentes Organismos Nacionales y organismos no 

gubernamentales  hacia el progreso de los pobladores del municipio de San Pedro del 

Norte y los elementos Antropológicos que describen e identifican a los pobladores del 

municipio de San Pedro del Norte. 

1.3 Planteamiento del problema 

Es característica de los hogares campesinos rurales de Nicaragua; que esxista una 

marcada tendencia hacia la mujer de ocupar el espacio doméstico para desarrollar sus 

actividades: ¿Será que la visión de la participación de la mujer en la economía 

doméstica a cambiado un poco en el municipio de San Pedro del Norte? ¿Es posible 

visualizar el rol de las mujeres en las diferentes instituciones económicas?; estas son 

interrogantes que el trabajo espera desarrollar. 

1.4 Presentación de capítulos 

Nuestra investigación, una vez finalizada se organizó, en cuatro principales 

dimensiones que podemos resumir en los siguientes acápites, en nuestro primer 

capítulo denominado; San Pedro del Norte: un pueblo en las montañas de 

Chinandega. Se abordan las principales características del origen del municipio y un 
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acercamiento a los elementos socioculturales para comprender el contexto en estudio, 

que incluyen los elementos religiosos, leyendas, y sus posteriores cambios sociales, 

naturales, físicos y geográficos del espacio planteando características y rasgos 

culturales de la municipalidad. 

También se hace referencia al desenvolvimiento de la mujer en la comunidad a partir 

de su vida cotidiana, junto con características geográficas lo cual representan el 

abordaje de las necesidades reales de los habitantes, donde se presentan los 

diferentes servicios básicos de acceso a la población como: educación, salud, 

transporte, viviendas, entre otros. Así como la importancia de las lobares domesticas; 

que en su conjunto nos permiten ubicarnos en el municipio en la actualidad. 

En el segundo capítulo denominado; “Relaciones de género en el proceso 

productivo”. Detallamos la problemática en la relación de género en los procesos 

productivos como prioridad para el desarrollo integral de la mujer en el municipio, se 

puntualizan las actividades económicas donde la mujer forma parte esencial, porque 

las complementa con una gran variedad de actividades desde las domesticas, agrícolas 

y la participación en distintos programas de desarrollo municipales. También se 

especifican los medios de producción y relaciones de reciprocidad que desarrollan los 

pobladores de la comunidad. 

El tercer capítulo denominado: “El comercio en manos de mujeres.” Con el objetivo 

de analizar y detallar uno de los fenómenos más importante en el desarrollo de 

nuestros municipios y sociedad como es la participación de la mujer en el ámbito 

comercial, acerca de su participación en este tipo de actividad económica, y su  

participación en la toma de decisiones en el mercado laboral y comercial de manera 

que ella se vincula y toma espacios que anteriormente se consideraban meramente 

masculinos. 

En nuestro último capítulo denominado: “El gobierno y las ONGs para el desarrollo 

de la mujer”. Se hace una descripción de la participación y de las principales formas 

de organización de la comunidad y de los organismos gubernamentales y nacionales 
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en pro del desarrollo de la municipalidad y la de sus integrantes en particular el género 

femenino, ubicando sus perspectivas de desarrollo como eje central en la visión e 

iniciativas de desarrollo en las estrategias en los programas de asistencia técnica y 

social. 

II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Explicar la importancia de las mujeres de San Pedro del Norte para impulsar el 

desarrollo en un marco orientado a las instituciones económicas que promueven 

el financiamiento para el trabajo agrícola, y la generación de ingresos con un 

enfoque de género. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar el aporte económico de la mujer a la unidad doméstica por medio de su 

fuerza de trabajo en la actividad agrícola. 

 Valorar el rol de la familia dentro de las actividades económicas y socio-

culturales de la comunidad. 

 Determinar el papel de las Instituciones y ONG`s dentro de las acciones locales 

para el desarrollo del municipio y sus integrantes. 

 Conocer y explicar las características y estructura socio-económicas de las 

familias campesinas a cargo de mujeres.  

III. HIPÓTESIS  

El rol de la mujer de San Pedro del Norte desde la unidad domestica Y  las instituciones 

económicas, es de importancia para el desarrollo del municipio; pero dentro de las 

limitantes que ellas han presentado durante décadas es el medio machista en el que se 

desenvuelven, por ello es importante reconocer el arduo trabajo que desarrollan las 

mujeres san Pedranas a partir de la contribución económica que éste grupo aporta al 
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municipio por medio de las prácticas adquiridas a través de las capacitaciones, ayudas 

y financiamientos que facilitan las instituciones y la municipalidad.  

IV. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que a continuación se presenta, está estructurado en tres momentos; 

primero se presenta la teoría antropológica, que constituye la base teórica principal de 

la ciencia y el acompañamiento teórico que fundamentan los datos etnográficos; un 

segundo momento es la teoría etnográfica que responde a la necesidad teórico-

metodológica de las prácticas de campo; y por último el marco jurídico que representa 

las principales leyes que se puntualizan dado el impacto que tiene para dar formalidad 

a los elementos etnográficos aquí planteados. 

 

4.1 Teoría antropológica 

El estudio se desarrolla dentro de enfoque de la antropología social, por lo que es 

preciso determinar en que consiste su objeto de estudio:   

“es el estudio de la cultura humana y de su desarrollo….estudia aspectos tan diversos 

de comportamiento humano como son, por ejemplo, las ceremonias religiosas, la 

manufactura de herramientas o las narraciones y leyendas” (Salzman, 1996, p. 05) 

Hay que reconocer que el concepto de Salzman (1996) si bien es cierto está un poco 

limitado; alude a objeto de estudio de esta ciencia dentro del ámbito de la cultura; por 

lo que es de considerable importancia destacar que:  

 “se refiere a las características materiales y espirituales que posee un grupo humano, 

su forma de vida sus creencias, valores artísticos, entre otros” (Sonia Guimarães y 

Rosa Vargas, 1996, p. 138) 

Se retoma el concepto de las autoras porque determinan de primera mano la 

clasificación de la cultura más conocida como es la cultura material y espiritual; es en 

este marco que se desarrolla el estudio de la antropología económica; que permitió el 
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enfoque particular de antropología, por tanto es determinante el estudio de los 

fenómenos económicos, que nos permite una visión mas cercana, de los mecanismos 

de sobrevivencia de las comunidades: 

 “el estudio de las instituciones y el comportamiento económico, realizado en lugares 

antropológicos y con un estilo etnográfico” (Stuart Plattner, 1991, p. 05) 

Debemos recordar que el trabajo interpreta las relaciones socioeconómicas que 

establecen los pobladores del municipio; por lo que es necesario puntualizar a Plattner 

(1991) que define la Economía como:  

El estudio de la sociedad que termina de elegir con o sin la utilización de dinero, 

el empleo de los recursos productivos escasos que pueden tener usos 

opcionales para producir diversas mercaderías que luego se distribuyen para 

consumo en ese momento o en el futuro, entre diversas personas y grupo de la 

sociedad. (p.24) 

Para la caracterización sociocultural de nuestro estudio, es transcendental tomar en 

cuenta un elemento que aborde esta dimensión, considerando que desde las 

Instituciones, nos permite un acercamiento a los elementos socioculturales, la 

institución o instituciones es entendida como:  

“un sistema organizado, de relaciones sociales, que expresan ciertos valores y 

procedimientos comunes y satisfacen ciertas necesidades básicas de la sociedad” 

(Horton y Hunt, 1988, p .64) 

Las instituciones económicas surgen necesariamente cuando nos encontramos con 

Necesidades Básicas; por ello los economistas Ian Gough y Len Doyal (1994) 

argumentan que:  

Son opciones vitales pertinentes necesarias para proteger el estatus de los 

individuos como miembro plenos de la comunidad, como aquellas que han de 
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ser satisfechas en cierta medida y de manera efectiva en su forma de vida con el 

fin de alcanzar cualquier otro objetivo que crean valioso. (p.83) 

La Subsistencia es de importancia para la temática que se aborda porque una de las 

principales características de las familias campesinas es poseer los medios necesarios 

para obtener los recursos para solventar esas necesidades básicas:   

 “es la base de la existencia social, tiene como objetivo la producción de valores de uso 

para el consumo directo por parte de sus productores y demás miembros del hogar su 

motivación es la manutención de la vida humana” (Grane Prada, 1985, p.22) 

A pesar de ser una minoría, hay campesinos que viven de la Sobrevivencia para el 

caso el antropólogo nicaragüense Mariano Miranda Noguera (1996) plantea que:  

Es el estado en que se encuentra una familia o una etnia que ha perdido sus 

medios de producción y solo cuenta con sus fuerzas de trabajo familiar y en 

algunos casos, una micro parcelas que trabaja con paleo técnicas, produciendo 

los requerimientos básicos para vivir, lo que expresa la limitación de recursos 

que producen o adquieren ciertas familias y no obtienen más de lo necesario 

para vivir. (p, 23) 

El proceso organizativo dentro de las comunidades rurales surge a partir del vacio que 

encuentran en las instituciones externas en la solución de las problemáticas sociales y 

económicas, producto de sus necesidades, que se encuentran integrados en tipos de 

organizaciones para llevar a la acción sus intereses comunes por lo que se retoma el 

concepto de Comité de Oscar Salas Marreros (1973) quien plantea que: 

Es la forma más rudimentaria de organización comunal y en la que están más 

involucrados los campesinos. Cuando se integra un comité, existe un fin 
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específico que desea la comunidad, el cual genera una actividad de cambio para 

un fin determinado. (p, 112) 

La importancia de la unidad en la economía se fundamenta en que es a través del 

grupo familiar que se desarrollan las actividades económicas en la comunidad; por lo 

que de importancia definir la Unidad Doméstica: 

“como el espacio socioeconómico donde se realiza la reproducción y organización de 

dicha unidad que responde a diversos procesos históricos y sociales” (Ana Paula de 

Teresa, 1992, p.141)  

Esta misma categoría a sido defina ampliamente por Chayanov en la obra de la misma 

autora como; 

“una unidad de trabajo, consumo cuyo finalidad es la propia reproducción, la 

organización de dichas unidades esta encaminada a cubrir sus propias capacidades de 

trabajo” (1992, p, 141) 

Es decir que la unidad doméstica se convierte en una unidad de trabajo cuando da 

inicio la división de tareas entre los miembros de la familia par lograr mayor efectividad 

en la pesca, agricultura y otras actividades económicas realizadas por los pobladores. 

Todas estas actividades económicas las podemos encontrar como parte de la Vida 

Cotidiana. Según Peter Berger y Luckman (1972) explica que:  

Se presenta como una realidad interpretada por los seres humanos y que para 

ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo de la vida 

cotidiana no solo se da por los miembros ordinarios de la sociedad en el 

comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas, en un mundo que se 

origina en sus pensamientos, acciones, y que esta sustentado como real por 

estos. (p, 233) 
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En la vida cotidiana se ubica como un elemento relevante la Identidad colectiva, 

derivada del quehacer en las actividades económicas. La identidad constituye un 

elemento clave de la realidad cotidiana que se halla en una relación dialéctica con la 

sociedad. Se forma en procesos sociales del trabajo, una vez que cristaliza es 

mantenida y modificada o reformada por las relaciones sociales:  

“los tipos de identidad que pueden observarse en la vida cotidiana, surgen de la 

dialéctica entre el individuo y la sociedad” (Berger et al. 1972, p, 216) 

Se retoma el aporte de Conrad Phillip Kottak (1994) que nos recomiendan la 

interpretación de los sistemas económicos pues considera que:  

Los antropólogos analizan tanto los sistemas económicos como las motivaciones 

desde una perspectiva transcultural… nosotros comparamos las motivaciones 

creencias y valores  que influyen en la formación de la personalidad y hacer que 

los individuos se comporten de forma distinta en diferentes culturas. (p, 170) 

El campesino, utiliza en sus actividades, elementos de suma importancia como son los 

Medios de Producción y la Fuerza de Producción: nos dice que; la fuerza de 

producción, es:  

“la energía, con que cuenta, una sociedad para producir, ellas están, constituidas por 

todos los elementos que intervienen en la producción material; fuerza de trabajo su 

habilidad y grado de especialización” (Martha Harnechker, 1986: 78) 

Por medios de producción la misma autora los entiende como: 

 “todos los objetos materiales, que intervienen en el proceso productivo como; 

instrumentos, maquinas, locales, etc., y la materia sobre la que se trabaja.” (p, 64) 

El antropólogo Maurice Godelier (1981) explica que Factores de producción son:  
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Objetos o medios de trabajo; es el lugar y la función que ocupan en el interior de 

cada concreta combinación” en este sentido se retoma a Godelier por la 

diversidad de medio y objetos de producción que son utilizadas en por las 

unidades domésticas en el contexto. (p, 283) 

Al hablar de producción y distribución de los bienes obtenidos por los campesinos 

debemos retomar el concepto de Economía Informal: 

 “es la mejor formula para combatir el desempleo, es incentivar la creación de empleo 

en el comercio informal para que los ciudadanos tomen en sus manos la solución de 

muchos problemas” (Oscar René Vargas, 1998, p, 94) 

La visión del autor Rodrigo González (2000) para Trabajo Informal es:  

El principal mecanismo de ajuste al mercado laboral  ante la insuficiencia de las 

ocupaciones formales”  ambas categorías son de importancia para el estudio 

pues la vida económica de la mujer campesina se inserta en estas dos 

situaciones. (p, 77) 

Otros autores reconocen tanto la economía y el trabajo informal como parte de lo que el 

autor Rodrigo Gonzales (2000). Define como estrategias de sobrevivencias; que 

según el son: 

Estrategias aplicadas cotidianamente por las unidades domésticas para 

maximizar su bienestar y satisfacer sus necesidades básicas y asegurar su 

existencia, constituyendo respuestas colectivas que involucran a todos sus 

integrantes y no descansan exclusivamente en el salario del jefe. Las estrategias 

domésticas se refieren a la organización del consumo y las necesidades del 

hogar. (p, 101) 
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Las estrategias de sobrevivencia a como se reconoce en lo antes planteado tiene como 

escenario principal el ámbito doméstico; así el autor Víctor Manuel Franco Pellotier 

(1992) define a los grupos domésticos como:  

Las unidades domésticas reproductivas entorno a las cuales se sustentan 

diversas relaciones de orden económico, parental, e ideológico, entre otras 

cosas; pues estos son el crisol por la cual interactúan el complejo social, ellos 

son el resultado de múltiples estructuras relaciones y procesos sociales. (p, 51) 

Ya por ello Claude Meillassoux (1987) distingue la economía doméstica como el único 

sistema económico que dirige la reproducción física de los individuos, la reproducción 

de los productores y la reproducción social en toda su formas, mediante un conjunto de 

instituciones y que la denominan la movilización ordenada de los medios de 

reproducción humana las mujeres; pues argumenta que: 

La económica doméstica es la célula básica de un modo de producción 

constituido por el conjunto de estas comunidades organizadas entre ellas para la 

reproducción económica y social y para la reproducción de las relaciones de 

producción específicamente domésticas” por ello ambas categorías son 

prácticamente indisolubles. (p, 61) 

La afirmación anterior la confirmamos con el planteamiento teórico de la antropóloga 

Nicaragüense Elvira Maritza Andino (1999) que considera a los Grupos Domésticos 

como:  

Un conjunto de individuos que asegura su mantenimiento y reproducción, genera 

y dispone de unos ingresos comunes y comparte unas pautas de consumo, 

aunque no necesariamente sus miembros tengan una entrada común a la 

residencia. (p, 28) 
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Independientemente de las diversas formas de organización, las comunidades son 

productoras de lazos de cooperación y espíritu  de organización al que denominamos, 

Capital social entendido como:  

“el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la 

cooperación, entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto” 

(Durston, 2000, p, 08) 

Esa cooperación de las personas de las que habla Durston, las podemos ubicar 

directamente en la división sexual del trabajo que presentan las familias 

específicamente el trabajo de la mujer; para este sentido retomamos a Plattner (1991) 

que nos plantea:  

Los cambios en la división sexual del trabajo en la producción y la distribución a 

medida que las sociedades  evolucionan sugieren que la cual de los sexos es el 

proveedor económico y cual el dependiente económico, carece de sentido en 

relación con la realización del trabajo productivo. La debilidad de la posición 

económica de las mujeres se debe, cuando menos al cambio de dirección de la 

organización militar hacia fuerzas de combate mas especializadas y 

permanentes.  

Esto significa que las mujeres a medida que van buscando formas o medidas para 

progresar y desarrollar su capacidad en todos los ámbitos(profesionales, labores, 

comerciales, entre otros), han ganado espacios de gran envergadura, pues las 

fortalezas deben medirse por la capacidad de movilizar y adaptar las fuerzas de trabajo 

en diferentes actividades tendentes a suplir las necesidades básicas de las familias; en 

este sentido, la mujer es la que más capacidad de fluctuar en diversos trabajos 

presentan.  

Por lo antes esbozado, nos permitimos hablar de desarrollo de género que en 

palabras de Plattner (1991), se refiere a: 
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El desarrollo de las economías se asocia con la estrecha variedad de nuevas 

opciones ocupacionales para las mujeres en el sector de empleos modernos y 

con las persistentes. Existe generalmente una demanda extensiva de trabajo 

femenino, en ocupaciones que van desde servicios domésticos informales y 

actividades comerciales como las principales fuentes de empleo para mujeres 

carentes de educación escolar, hasta trabajos profesionales más formales 

como maestras, enfermeras, entre otros; sin embargo el acceso de las mujeres 

al empleo, los recursos, la educación y la tecnología sigue restringido por las 

obligaciones impuestas por el cuido infantil así como la expectativa cultural de 

que los hijos obstruirán el desarrollo de sus madres. (p, 433) 

Podemos darnos cuentas que el trabajo femenino es de gran valor social, económico y 

de desarrollo no solo como individuo particular sino colectivo en todos los medios 

existentes y debe dársele reconocimiento y valor desde lo social y monetariamente 

hablando ya que sus aportes le dan forma a la estructura social 

 

4.2  Teoría Etnográfica 

La metodología, es un elemento muy importante en la investigación, debido a que 

representa los principios que rigen la investigación, estos principios, poseen sus 

particularidades en las ciencias sociales, así para explicar un fenómeno, desde la 

antropología, dirigimos la investigación a partir de nuestros métodos denominado, 

método etnográfico:   

“Es comúnmente holístico, lo que quiere decir que la vida de la gente se estudia  en el 

contexto de sus múltiples actividades, condiciones sociales y roles” (Plattner, 1989, p, 

20)  
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El método se aplica con el fin de observar y describir el desarrollo y progreso de la 

comunidad y sus habitantes, desde su perspectiva sin tener que intervenir en  sus 

actividades, lo cual hace uso del siguiente método: 

El Incrustamiento que explica Plattner (1991):  

Este término quiere decir que por lo regular, a las actividades económicas se le 

explica en relación con las restricciones sociales o políticas del sistema social, 

los antropólogos-economistas conciben a la economía como incrustada en la 

sociedad. El comportamiento y las instituciones económicas pueden ser 

analizadas en términos de parámetros puramente económicos, pero esa 

posibilidad simplemente ignora las relevantes parámetros no económicos” 

Plattner (p. 23.)  

Este método de Incrustamiento planteado por Plattner nos quiere decir que por lo 

regular a las actividades económicas se le aplica en relación con las restricciones 

sociales o políticas del sistema social. 

Esto consiste en describir detalladamente, los hechos, a partir de la vivencia de la 

población, dando un sentido lógico a lo que algunos consideran como irrelevantes, pero 

que detrás de esos hechos encontramos un sin número de significados que explican un 

problema. 

En la actualidad una de las características principales del trabajo del antropólogo es 

recopilar datos de primera línea es decir durante el; Trabajo de Campo donde se  

aplica el método de la Etnografía según Palabras de Ángel Aguirre Baztán (1995) es: 

El estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, su carácter descriptivo 

queda patente en las monografías descriptivas. En la etnografía, la dimensión 

descriptiva no es obstáculo para el análisis de la cultura en términos de 
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identidad, totalidad, eficacia; por lo que, como resultado de la etnográfica 

estamos en condiciones de conocer la identidad étnica de la comunidad, de 

comprender la cultura como una todo orgánico y de verificar como esa cultura 

está viva y es eficaz en la resolución de los problemas de la comunidad. (p, 03) 

Si bien es cierto es el método principal este se acompaña en primer lugar de la técnica 

de la observación participante; para María Teresa Anguera en Aguirre Baztán (1995): 

 Se caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre ambos [observador y 

observado] y una permisividad en el intercambio establecido, lo cual da lugar a una 

iniciativa por parte de cada uno de ellos en su interrelación con el otro. El observado 

puede dirigirse al observador, y el observador se dirige al observado en una posición 

de mayor cercanía psicológica que con un nivel bajo o nulo de participación. (p, 73) 

Todo trabajo de campo antropológico incluye la técnica de la entrevista:  

“se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a partir de 

cuestionarios o guión” (Silvia Aguirre Cauhé en: Aguirre Baztán 1995) 

De ambas técnicas de investigación [la observación y la entrevista]; es que se toman 

las notas de campo; son entradas y salidas de entrevistas, observaciones y 

experiencias del antropólogo durante el trabajo de campo; por lo que se pueden 

constituir en documentos de carácter muy confidencia debido a que pueden generar 

toda una amalgama de malas interpretaciones. 

4.3 Marco Jurídico 

Y como dice la misma Ley de Municipio 40 “El Municipio es la unidad base de la 

división política administrativa del país. Se organiza y funciona con la participación 

ciudadana. Son elementos esenciales del Municipio: el territorio, la población y su 
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gobierno. Artos. 7, 50, 176 Cn; Arto. 4 LDPA; Arto. 28 incos. 7, 9, Arto. 34 inc. 14, 

Artos. 35, 36, 37 LM; Arto. 12 LGMA; Artos. 3 a 6 RLGMA. Los Municipios son 

Personas Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones” 

También nos habla De las Competencias de las leyes de municipio como en el  

Capítulo Único del  Arto. 6 Los Gobiernos Municipales tienen competencia en  todas 

las materias que incidan en el desarrollo socio-económico y en la conservación del 

ambiente y los recursos naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el 

derecho de resolver, bajo su responsabilidad por si o asociados, la prestación y gestión 

de todos los asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución Política 

y demás Leyes de la Nación. Los recursos económicos para el ejercicio de estas 

competencias se originarán en los ingresos propios y en aquellos que transfiera el 

Gobierno ya sea mediante el traslado de impuestos o de recursos financieros. Dentro 

de la capacidad administrativa, técnica y Financiera, el Municipio debe realizar todas 

las tareas relacionadas con la prestación de los servicios municipales los comprendidos 

en su jurisdicción para el desarrollo de su población. Arto. 177 Cn. 

Arto. 28 Son atribuciones del Concejo Municipal: 

11. Discutir y aprobar las relaciones públicas nacionales e internacionales del 

Municipio, entre ellas las relaciones de hermanamiento con Municipios del país o de 

otros países, de solidaridad o cooperación, y de ayuda técnica y económica. Todo de 

conformidad con las leyes de la materia. Arto. 34 inc 27 LM  

Arto. 37 Cada Concejo Municipal podrá crear órganos colegiados e instancias de 

Participación ciudadana, y los regularán en su respectivo Reglamento Interno. Arto. 28 

inc. 14 LM. 

Asimismo los ciudadanos, en forma individual o colectiva, gozarán del derecho de 

iniciativa para presentar Proyectos de Ordenanza y de Resolución ante el Concejo 
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Municipal correspondiente. Se exceptúan los casos en que la iniciativa sea facultad 

exclusiva del Alcalde. Arto. 30 y 50 Cn. 

Esto quiere decir que los municipios tienen el derecho de crear las o proponer leyes 

que les de beneficios haciendo uso de sus derechos como ciudadano. 

 

La Ley de Municipios, reformada en 1997, establece que los gobiernos municipales 

deberán incidir en el desarrollo socioeconómico, en la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, así como promover la participación ciudadana. Las 

leyes de municipio nos otorgan beneficios así como deberes para con nosotros mismos 

y los habitantes al que pertenecemos podemos organizarnos para responder con 

nuestras necesidades como individuo con aspiraciones para el desarrollo y protección 

de todo lo que nos rodea como buen ciudadano, haciendo uso de los medios otorgado 

por los mismos ciudadanos, como la actual Ordenanza Municipal Ambiental donde 

toda la población es la responsable que se cumpla a cavidad y dice en el Capitulo 13:  

Educación e información sobre los Recurso Naturales en el Arto. 107 “es 

obligatorio de la municipalidad promover la introducción de esta ordenanza en 

los planes de clase de primaria, secundaria y PAEBANIC, así como actividades 

de enseñanza a grupos religiosos y otros, la difusión de esta ordenanza 

municipal, la ley de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y toda la demás 

legislación relevante que trata sobre el aprovechamiento y protección de los 

recursos naturales con el apoyo del Gobierno Municipal y otros organismos e 

instituciones presente en la zona involucrados en programas de desarrollo” a 

como podemos ver para que esta ordenanza tenga buenos resultados todos 

deben tener conocimiento ya que para el beneficio de todos sin excepción 

alguna.  

En el Arto.110 “el gobierno municipal en coordinación con la CAM (comisión ambiental 

municipal) promover técnicas agrícolas y capacitara para fortalecer el uso racional de 

los recursos naturales. Se dedicara especialmente en la promoción y capacitación de 
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los productores en técnicas para evitar las quemas, aplicara pesticidas naturales y 

abono orgánico como respuesta al no uso de productos tóxicos y contaminantes.” 

Estas son medidas que deben ser tomadas para tratar de hacer una recesión en la 

destrucción de los recursos naturales que tanto necesita el ser humano en todo el 

planeta. 

V. MATERIAL Y MÉTODO    
 
En este capítulo se abordan el sistema de prácticas de campo I, II y III y sus 

respectivos talleres de investigación; que en conjunto son el alma y nervio de la 

presente monografía; también se detallan los criterios de la selección de los informante, 

se describe el uso de las técnicas de campo y la aplicación de instrumentos y 

herramientas.   

 

5.1 Sistemas de prácticas de campo y talleres de investigación 

 

El sistema de prácticas es propio de la carrera de antropología; está contemplado en 

tres salidas consecutivas año con año a partir del tercer año de la especialidad, cada 

una de ellas es acompañada por un docente responsable de la línea de investigación y 

encargado de la práctica misma. Para luego una vez en la universidad se procede a los 

talleres de investigación que es el espacio donde se sistematizan los datos empíricos 

para darle el carácter científico.  A continuación se detallan cada una de las salidas de 

campo y sus respectivos talleres. 

 

El trabajo de campo se desarrolló bajo la línea de investigación estrategias de 

desarrollo y sobrevivencia; en un primer momento se determinó el contexto de estudio; 

este sitio era nuevo para mis conocimientos; por lo que surge la necesidad de hacer 

una revisión bibliográfica para caracterizarlo; este paso es  de mucha importancia 

porque los datos encontrados permiten construir una idea del lugar de manera que 

permite una preparación física; material y mental para el desarrollo de las prácticas de 

campo.  
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Antes de dirigirnos al contexto de estudio estos mismos datos son útiles para elaborar 

un diseño de investigación de campo uno, en el que se toman en cuenta todos los 

elementos característicos del ambiente y de los pobladores; prestando especial 

atención a las actividades económicas para responder a las necesidades mismas que 

la línea de investigación demanda. 

 

El diseño de investigación de campo uno llevó por nombre: El papel de las mujeres en 

el empoderamiento de las instituciones económicas del municipio de San Pedro 

del Potrero Grande. Sus objetivos principales aborda: las características socio-

económicas de los pobladores;  la división sexual del trabajo; los medios de sobre 

vivencia a los que se dedica la comunidad y la familia como el espacio para el 

desarrollo de la mujer.  

 

Una vez comprendido el trabajo en el campo es que se procede al proceso 

metodológico del sistema de prácticas de campo y talleres de investigación. Los que a 

continuación se detallan. 

 

Prácticas de campo I del 21 al 29 de febrero de 2007 

Se da inicio a la primera salida de campo una vez conocido bibliográficamente el 

contexto, este proceso significó trasladarse para constatar en primer lugar la 

información que llevamos en el diseño de investigación; conocer las realidades 

socioculturales que pone en práctica sus pobladores; así como dar cumplimiento a 

nuestros objetivos, por medio de la relación directa con los pobladores en ese 

momentos pasan a llamarse informantes. 

 

La investigación se desarrollo en el área urbana del municipio así como en sus 

comunidades rurales tales como: La Unión; La Montaña de la Olla, Los Araditos y El 

Atonal de la república de Honduras; se hace uso de la técnica de la observación para 

describir cada uno de los lugares recorridos; y de la entrevista con ancianos para 

conversar sobre datos históricos; hombres y mujeres;  para entender sobre las 
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relaciones de género; reproducción social del trabajo; organización y conformación de 

la familia; jóvenes, para comprender el papel que desarrollan en la vida urbana y rural; 

las expectativas de futuro y como los padre trabajan en función del desarrollo familiar 

por medio del trabajo agrícola ha baja escala, por medio de profesionales para tener 

una visión  poco objetiva de los temas; ganaderos y agricultores por representar al 

sector productivo. Entre otros. 

 

Los datos obtenidos con la observación y las entrevistas permiten ubicar dos realidades 

en el municipio; el área urbana y el área rural; los servicios de acceso a la población 

como agua potable, recolección de la basura; cementerio, transporte, comunicaciones; 

relaciones sociales; comerciales, vecinales; cultura de patio; estructura de la vivienda y 

otros elementos de relevancia. 

 

Taller de investigación I 

Concluido el periodo de las prácticas de campo y cumplido los objetivos, se regresa a 

la universidad y se da inicio al taller de investigación I que inicia con una pequeña 

presentación llamada vivir cultura en la que se exponen los por menores de la primer 

experiencia como antropólogos en el campo; luego toda la información recopilada se  

sistematiza. 

 

La sistematización incluyó la elaboración de fichas etnográficas que permiten 

apropiarse de todos los datos empíricos; tener una clasificación amplia y coherente con 

la que se pueda desarrollar un índice de redacción; para dar para a ubicar la 

información en las temáticas que forman el informe de campo I. 

 

Luego de la primera experiencia en el campo se procede a un segundo momento de 

investigación en el que se retoman los datos etnográficos sistematizados en el taller 

de investigación uno; los cuales orientan la formulación del nuevo planteamiento para 

la investigación que le dieron el nombre de: Las mujeres de San Pedro del Norte y su 

relación con las instituciones económicas, los objetivos de este diseño se centraron 
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en: las estructuras sociales y económicas en que se desenvuelven las mujeres, el aporte 

económico que tienen las mujeres con los diferentes trabajos que desarrollan, la integración de 

la mujer en la agricultura y la diferencia con el trabajo del hombre. 

Una vez comprendido el papel que se va a desarrollar durante las prácticas de campo 

II, se da continuación al proceso metodológico. 

Debido a la pobreza que impera y galopa sin ningún bloqueo, se aborda la importancia 

de la mujer en todos los ámbitos de la vida campesina, doméstica y comercial; los roles 

de cada una de los miembros de la unidad doméstica campesina la familia. 

Práctica de campo II del 7 al 13 de Julio de 2008 
Desde el enfoque antropológico permitió ahondar sobre el importante papel que 

desarrolla la mujer en relación con la economía del municipio; espacio que va desde la 

producción doméstica y extra-doméstica a la comercialización de la producción ideas 

que se exploran y profundizan en prácticas de campo II. 

En la segunda exploración de campo; se consideran en primer lugar a los pobladores 

de las comunidades señaladas en prácticas de campo I, exceptuando la comunidad el 

Atonal de Honduras; porque los datos etnográficos anteriores revelaron que la mayor 

influencia comercial estaba dirigida hacia Somotillo; las entrevistas se enfocaron en la 

búsqueda de la economía alternativa y la inserción de la mujer en las áreas productivas 

predominantes en el municipio. 

Durante la realización de las práctica de campo II, se encontró que la situación de la 

mujer cada vez más tomaba importancia en la vida económica y la relación con las 

instituciones económicas; se descubre que la economía de patio es una actividad casi 

exclusiva de la mujer; y el importante aporte que significa este para la vida cotidiana y 

económica de las unidades domésticas. 

Taller de investigación  

Verificada la práctica de campo II; se inicia la sistematización de los datos a partir de 

las unidades de análisis encontradas; y de acuerdo con los objetivos que perseguía la 

práctica de campo previamente planteados. De manera lógica y coherente se ordenan 
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los datos y se procede a la redacción del informe etnográfico II. Para finalizar el 

segundo momento metodológico de la investigación, se estructuró el diseño de 

investigación III;  orientado a profundizar y finalizar la investigación de in situ. 

 

Tercer momento de la investigación 

En la secuencia de la investigación, se maduran las ideas a partir de los informe de 

exploración  de campo I y II y se concretiza el diseño de investigación III con el tema: 

Las mujeres y las instituciones económicas en San Pedro del Norte; los objetivos 

este diseño de investigación se enmarcan alrededor  de la realidad que viven las 

mujeres y madres solteras; el papel que desempeñan los organismos gubernamentales 

y no gubernamentales para las familias y en especial las mujeres; así como el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la zona. 

 

El alma de esta práctica de campo se centra en la presencia del gobierno como 

facilitador de procesos de desarrollo integral; el papel del gobierno es de importancia si 

tomamos en cuenta que durante los trabajos de campo se cambió de un sistema 

neoliberal a otro con características sociales que persigue la equidad de género en 

relación de un 50 %. Otro aspecto relevante que resaltar es que la administración 

municipal siempre a estado en manos del FSLN partido en el poder actualmente. 

 

Por otro lado se presta atención a los programas y proyectos que desarrollan los 

organismos no gubernamentales en particular aquellos en cuyos objetivos tienen como 

centro gravitacional a la familia y las mujeres. 

 

Práctica de campo III del 12 al 18 de Enero de 2009  

En la práctica de campo III; se convive por última vez de manera formal con las familias 

que permitieron esta monografía; para lograr obtener la confirmación de los datos de 

las salidas de campo I y II; y como las redes ya están solidas; es momento de entrar en 

el tema celoso del financiamiento y las ayudas que reciben las familias de San Pedro. 
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En esta última práctica se visitan otras comunidades gracias a las redes ampliadas en 

los campos anteriores; entre ellas destacan: La Bijagua, Loma de Piedra, El Polvón; 

entre los informantes se acentúan los representantes de programas y proyectos como 

UNAG, PPA; mujeres que trabajaban con la CRM, CARUNA, Alcalde actual, técnicos 

del Bono Productivo; todos ellos para cumplir los objetivos y constatar efectivamente el 

alcance de estos. 

 

Taller de investigación III  

Este tercer momento de la investigación representa la culminación del periodo de 

exploración de campo; a partir de aquí se inicia al tratamiento de la información 

tomando en cuenta los objetivos planteados; para lograr la redacción del informe 

etnográfico III que representa la culminación de los talleres de investigación. 

 

La etnografía que se presenta de manera ordenada, lógica y coherente en esta 

monografía es el resultado exhaustivo de las prácticas de campo y sus respectivos 

talleres; es todo un proceso ordenado que contiene el razonamiento acerca de las 

mujeres y las instituciones sociales – familia- y formales como el gobierno la alcaldía y 

los ONG´s. 

 

5.2 Criterios de selección de la muestra teórica 

En la selección de la muestra teórica fue necesario un reconocimiento general de los 

pobladores de San Pedro, situación que se pudo realizar durante las prácticas de 

campo I; el motivo principal era ubicar a los y las informantes claves con los cuales se 

establecerían las redes de informantes. 

 

Entre estas personas tenemos: grupos de edad: adultos mayores porque cuentan datos 

de la historia; adultos por tener vivencias relativamente recientes; Amas de Casa 

porque ellas se ubican generalmente en el ámbito doméstico y desde este espacio 

desarrollan otras actividades relacionadas a lo económico; jóvenes porque en ellos 

descansa el futuro inmediato del municipio y de las familias en particular. 
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Funcionarios del gobierno central porque ellos llevan el control y seguimientos de los 

programas; trabajadores de la alcaldía porque manejan la situación general del 

Municipio, Funcionarios, trabajadores y beneficiados de los programas y proyectos de 

los ONG´s; pues son los beneficiados directos; así como a las madres y mujeres 

porque son ellas las que se convierten en el pilar de sus hogares en un ambiente 

donde el machismo recorre las calles; trochas y caminos. 

 

5.3 Técnicas 

Durante la investigación, para poder lograr un verdadero enriquecimiento del método 

etnográfico, nos auxiliamos de varias técnicas, como son, la observación directa la 

que permitió captar  todos los momentos y actividades diarias que realizan los 

individuos para sobrevivir, así como la observación participante, que fue útil para 

participar, de las actividades de la comunidad en una vinculación directa.  

La observación deja al descubierto la realidad social de sus habitantes, tanto en el 

campo, como el casco urbano donde las actividades domésticas y laborales varían al 

rimo de las necesidades que se presentan. 

La técnica de la entrevista se realizó por medio de redes sociales para presentes y 

futuras visitas durante el proceso de investigación. Estas sirvieron para dar respuesta a 

todas las interrogantes, las características y elementos socioculturales, en especial de 

producción de los individuos de la comunidad, y de las diferentes alternativas de 

sobrevivencia que estas familias urbanas y rurales aplican en su vida diaria.  

La entrevista al mismo tiempo permitió obtener información de sucesos que ocurren en 

un tiempo diferente al de las prácticas de campo; pero que están incrustadas en la 

memoria e imaginario colectivo local. 

Por medio de la libreta y el diario de campo se tuvo la oportunidad de dejar sentado 

de forma coherente el sistema organizativo de los grupos sociales de este municipio; a 

facilitar el conocimiento a profundidad la problemática de estas familias, las diferentes 
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visitas al área urbana y rural me permitió conocer tanto su entorno natural  como su 

modo de vida.  

La experiencia como investigadora social permanente en el lugar de estudio en 

particular habitando en la vivienda del actual alcalde municipal el Sr. Moisés Martínez 

pude observar que hay diferentes situaciones económicas, pero comparten las mismas 

necesidades de desarrollo, progreso y superación tanto personales como familiares y 

sociales.  

 
 
5.4. Instrumentos 
 
Durante el procesamiento de los datos obtenidos de la investigación en el campo se 

utilizaron los siguientes instrumentos:  

 

En primer lugar se determinó una guía de observación de acuerdo con los objetivos 

que dirigieron la investigación; pues uno de ellos consistió en levantar una etnografía 

de las condiciones socioculturales observables. 

 

Por medio de la observación y reconocimiento de la zona se pudo determinar los 

diferentes elementos y fenómenos socio-económicos, desde su vida cotidiana y 

relaciones de género, comerciales y de trabajo, del municipio en estudio. 

 

En las prácticas de familiarización se tomaron en cuenta tanto su origen histórico no 

solamente oral sino también físico, como la estructura de sus viviendas, que dieron 

respuestas a las interrogantes de los objetivos propuestos de antemano. 

 

Por medio de guías de preguntas se marcaron los ejes centrales del tema en 

investigación, por medio de las cuales se incrementó el interés de proseguir con la 

investigación al anexar nuevos datos y argumentos de interés para la investigación. 

 
5.5. Herramientas. 
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En la recopilación de los datos se utilizaron herramientas necesarias para documentar 

los elementos de interés para la investigación como son: 

La libreta de campo la cual fue utilizada para tomar apuntes de cada dato, ya fuese 

por medio de observación directa o entrevistas realizadas en el transcurso del día en 

las viviendas de los pobladores, del cual posteriormente se transcribieron de forma 

ordenada y coherente al diario de campo. 

En el diario de campo se lleva un registro diario de las entrevistas y observaciones 

realizada del día, detallando de forma sistemática los datos obtenidos de forma 

objetiva, para luego hacer su debido procesamiento. 

La cámara fotográfica se utilizó para ilustrar de forma grafica el contexto en estudio, 

captando las mejores imágenes que caractericen a los pobladores del Municipio, y sus 

actividades.  
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VI. RESULTADOS 

 

1. San Pedro del Norte: un municipio en las montañas de Chinandega. 

 

El municipio de San Pedro del Norte o San Pedro del Potrero Grande pertenece al 

departamento de Chinandega, la cabecera municipal se encuentra ubicada a 240 Km 

de Managua, capital de la república de Nicaragua.  

 

1.1 Acercamiento histórico al Municipio.  

El municipio de San Pedro del Norte como muchos de los municipios del país tienen su 

propia historia y leyendas en sus orígenes, por tal razón señalamos que tiene dos 

hipótesis una asociada a la actividad económica y la otra a la cuestión religiosa.   

La primera consiste en que, se le denomino San Pedro del Potrero Grande porque en 

sus inicios existió un gran potrero el propietario era un hondureño, que recluto en 

Nicaragua un grupo reducido de personas que eran curanderos el les otorgo parcelas 

de para que se asentaran y construyeran sus viviendas, todos ellos eran de origen 

Nicaragüense como por ejemplo doña Salvadora Montalbán, Santos Tercero, Félix 

Centeno, Nicolás Ponce, Juana Escalante, José Esteban Macarreño. 

La segunda se dice que el nombre surgió porque se encontró al santo San Pedro en un 

gran potrero en donde habitaban los primeros pobladores de la zona. Se cuenta que 

del Santo en sus primeras celebraciones se le hacían a una pequeña imagen de la cual 

se realizo un cambio, pero el señor Ernesto Membreño se encargo de ir a hasta la 

ciudad de León, en donde tomo prestado un habito de sacerdote y se disfrazo y con 

engaños se trajo un gran San Pedro que es el que se encuentra actualmente, en la 

parroquia de San Pedro del Norte, posteriormente este mismo personaje invento un 

padrino al santo, por medio de eso se encargaba de pedirle dinero a los feligreses pero 

esto luego desapareció con todo recolectado y no se volvió a saber absolutamente 

nada, pero las costumbres no cambiaron. 
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En  ese entonces había una gran variedad de animales silvestres como por ejemplo; 

monos, culebras, venados, conejos, garrobos, iguanas, y también gran variedad de 

árboles frutales y madereros  de donde los primeros pobladores, sacaron para construir 

sus viviendas. Sus habitantes creían en la brujería, de estas surgieron algunas leyenda 

o cuentos de caminos en donde se encuentran involucrados los habitantes tanto 

hombres como  mujeres jóvenes y adultos de la tercera edad. La brujería consistía en 

la transformación en animales como la lechuza y los monos esto lo hacían según se 

dice para asustar y perseguir a personas de las cuales, estaban enamoradas o de 

personas que se hacían los  muertos para asaltar a los viajeros nocturnos 

La comunidad desde sus inicios, era un poblado muy pequeño sus viviendas fueron 

construidas con techo a dos aguas, con dos puertas y dos ventanas en la parte frontal 

toda de adobes de tierra, su cocina queda en la parte exterior como un pequeño anexo 

los artículos que encontramos su molendero grande y un gran fogón con dos orificios, 

su baño es hecho de ladrillos, anteriormente solo existían  20 viviendas,  se carecían 

de carreteras, solo se podía acceder al lugar por medio de los caminos que los 

habitantes tenían para recorrer la zona y trasladarse a las comunidades cercanas y 

realizar sus celebraciones a su patrono San Pedro y todas sus demás diligencias ya 

fueran por emergencias de salud, comercio y simples relaciones familiares o sociales. 

Para el tiempo de la guerra querían destruir toda la comunidad de San Pedro y pasarlo 

todo a la comunidad de San Ramón porque la guardia destruía todo lo que encontraba 

en su camino, los habitantes se encontraban aterrados con los constantes ataques, era 

completamente inseguro, la mayoría de las familias tuvieron que huir hacia el país 

vecino Honduras: porque los conflictos bélicos y de poder entre la guardia y el Frente 

Sandinista los mantenía en una completa zozobra y miedo permanente por lo cual se 

construyeron nuevos asentamientos para desocupar San Pedro, todos estos 

pobladores huyeron llevándose sus pertenencia de mayor necesidad como su 

vestimenta y algunos no se llevaron nada,  pero igual muchos de sus habitantes 

regresaron a su zona de origen con el objetivo de recuperar la vida que habían dejado 

tiempo atrás, tratando de recuperar sus propiedades. 
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En el cementerio los habitantes manifestaban  sus costumbres a la hora de realizar los 

entierros esto variaba si era de un adulto o de un niño, al adulto lo envolvían en 

sabanas blancas y en un petate a manera de escalera, estos se enterraban 

inmediatamente, pero se dio un cambio porque paso algo insólito donde el supuesto 

difunto despertó al momento que se ejecutaba el entierro entonces se dispuso realizar 

los entierro después de 24 horas de fallecido, después de esta técnica de entierros se 

introdujeron las ataúdes porque se creía que las culebras zumbadoras succionarían las 

entrañas del cuerpo. 

A diferencia de los entierros de los adultos en el de los niños se realizaba una 

ceremonia particular, los participantes eran solamente niños, estos le cantaban durante 

todo el recorrido al cementerio ya estando en el lugar le dejaban flores, al momento de 

sepultarlo lo colocaban con la cabeza hacia arriba, a los niños de siete a nueve años se 

le rezaban los siete días y a los y a los niños que fallecían antes de los sietes no se les 

realizaba ningún ritual,  a  los adultos con la cabeza hacia abajo luego hacían un 

agujero y colocaban una cruz de madera en la cabecera porque creían que sino el 

espíritu maligno se llevaría el alma del cuerpo, a los adultos se les rezaba la novena. 

 En relación a la muerte los habitantes de la comunidad son muy respetuosos al 

momento de que alguien  fallece, todo el pueblo entra en un completo luto, porque los 

padres inculcan valores y principios que los vuelven muy supersticiosos, para que los 

jóvenes y niños tengan respeto por todas las personas que los rodean y sean 

obedientes. 

Los pobladores acostumbraban usar caites de hule y cuero como calzado 

principalmente los hombres, las actividades laborales están divididas por sexo, los 

hombres a la agricultura y la ganadería y las mujeres a las actividades del hogar como 

el cuido de los hijos. Para el tiempo de la escasez y sequía comían el corazón de la 

mata de guinea o de papaya  así calmaban el hambre para no morir. 

Durante los bailes la música era tocada por instrumentos como el acordeón, guapango, 

guitarra, se bailaba bolero, guarache, rancheras todas sin faltarle el respeto a nadie 
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principalmente a la mujer. Se bailaba el tradicional baile del pañuelo que consistía en 

que todos los hombres llevaran pañuelos para poder bailar con la joven que mas le 

agradara invitándola a bailar.  Era una forma de cortejar, así podían coquetear ambos 

al momento del baile, todo estaba basado en torno del pañuelo no había mucho 

contacto entre los bailarines. Así lo asegura Alejandro Palma (2007: agricultor de san 

Pedro)  

“El baile era un momento de socializar con todos los habitantes de forma 

educada, principalmente al momento de cortejar a una mujer” 

Las mujeres utilizaban zapatos de tuza a los cuales les colocaban un trozo de teja en el 

talón para simular un tacón especialmente en los bailes ya que eran los momentos en 

donde los enamorados aprovechaban su compañía, aunque el tener novia significaba 

realizar algunos sacrificios para conquistarla y agradar a los padres de familia para que 

lo aprobaran.  

Uno de los rituales  consistía en que el joven debía llevar a la muchacha una carga de 

leña hasta su casa, dejarla caer y si ella tomaba una raja de leña significaba que lo 

aceptaba como novio y los padre lo aprobaban pero si eso no ocurría entonces el joven 

se retiraba con su carga de leña y podía realizar el mismo ritual a otra muchacha que 

fuera de su agrado. 

1.2  Elementos Religiosos.  

La comunidad de San Pedro del Norte es muy creyente y cristiana. Tiene por 

características que en los templos  (como ellos prefieren llamarles a su centro de 

congregación cristiana) se celebran actividades religiosas católicas y evangélicas que 

son las dos que se encuentran en la comunidad donde todos participan, cada quien 

tiene la opción de visitar la que ellos deseen.  

Los habitantes son muy sanos además de eso que no incitan a la juventud a los vicios 

y pueden gozar de tranquilidad y de la no delincuencia juvenil, en este municipio se 

evitan los vicios porque carecen de centros nocturnos, bares, que inciten a los jóvenes 
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y adultos a la vagancia o el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, prácticamente 

solo se toma y bailan en festividades y fiestas patronales de la comunidad. 

En estas iglesias se encargan de impartir la palabra de Dios, y  también de entablar 

buenas relaciones sociales primordialmente con los jóvenes, se les organizan 

actividades recreativas para que se distraigan y eviten malos pensamientos o malos 

hábitos que desorienten su vida para buscar el bienestar personal y espiritual, todo esto 

se hace de forma paulatina para que ellos se sientan involucrados.  

Los habitantes del Municipio a parte de realizar sus actividades laborales y familiares 

dejan espacio para realizar actividades religiosas como en el caso de los católicos que 

realizan sus celebraciones en honor a su santo patrono San Pedro compartiendo esas 

festividades en unión familiar. Estas fiestas están formadas por actividades religiosas, 

procesiones con el santo, los rezos, culturales, y bailes nocturnos, donde cada quien 

decide en cuales desean participar, los feligreses hacen sus promesas por algún 

familiar que se encuentre delicado de salud para su pronta recuperación o para que las 

cosechas sean buenas, organizando oraciones o poniendo una vela como símbolo de 

la promesa adquirida con el santo. 

Los habitantes de la comunidad se encuentran organizados mediante un comité de 

mayordomos quienes son los responsables de estructurar todas las actividades que se  

realizan en las festividad en honor de San Pedro y San Pablo el 29 de junio, la Virgen 

de la Anunciación el 24 de marzo, comienzan con la decoración de la parroquia y el 

altar mayor, garantizan la alimentación del sacerdote durante toda la estadía en la 

comunidad, también se encarga de organizar las procesiones en la época de semana 

santa. También ellos mismos buscan recaudar fondos para darle mantenimiento a la 

parroquia que se encuentra en mal estado así como a algunas viviendas que fueron 

construidas de adobe, se le hizo un pequeño refuerzo para que aguante unos años 

más, mientras consiguen financiamiento  para reconstruirla o realizarle alguna mejora, 

la misma población paga los gastos energéticos y de agua que la utilizan para darle 

aseo a la parroquia.  
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Este edificio religioso es muy antiguo y con el paso de los años y de la vida útil de sus 

materiales de construcción ha venido deteriorándose tanto así que podría poner en 

peligro de muerte a sus feligreses, ya que fue construida de adobe y madera como la 

mayoría de los viviendas de la zona, con su campanario, y santuario principal.                                      

La parroquia presta los servicios religiosos de catequesis para la primera comunión, 

ministerios de sacramentos para el bautismo, charlas para el matrimonio, grupos 

sectoriales de la lectura de Dios para estar unidos en todo momento a la doctrina, estos 

grupos se reúnen para leer y discutir los diferentes evangelios de la biblia con ayuda 

del delegado de la palabra, estos se imparten para que se encuentren listos para 

cuando el sacerdote que realiza misión por la zona haga una sola celebración, los 

católicos solo celebran misas u oración de la palabra de Dios los días jueves y 

domingos.  

Los evangélicos también realizan sus festividades con sus propios métodos de  impartir 

sus doctrinas con respeto hacia los demás de igual forma participa toda la familia las 

realizan de forma más sistemática. El ministro trabaja con los jóvenes por medio de un 

proceso que se le llama infancia misionera en lo espiritual.  

Los dos grupos religiosos no tiene ningún problema que justifique conflicto porque cada 

quien respeta cada punto de vista aunque la diferencia ideológica no perjudica el 

buscar prosperidad para todo el municipio. Cuando hay problemas en la comunidad 

todos trabajan en completa unidad y solidaridad por ejemplo; cuando alguien fallese y 

las familias son de escasos recursos los habitantes colaboran con los gastos, si hay 

algún enfermo se realizan visitas para recolectar alimentos y obsequiarlos a la familia, o 

en momentos de crisis por los desastres naturales ya sea sequia o lluvias los que 

poseen mas recursos comparten sus alimentos con los mas necesitados.  

1.3  Servicios de acceso a la población. 

El Municipio de San Pedro del Norte según la ley de división política administrativa 

publicada en Octubre de 1989, pertenece al departamento de Chinandega, el cual se 

encuentra en el sector norte del departamento, es el municipio más pequeño de 
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Chinandega, limita al norte con la república de Honduras, al sur con el municipio de 

Cinco Pinos, al este con San Francisco del Norte y la República de Honduras, al oeste 

con República de Honduras. Fue fundada el 09 de Abril de 1889, tiene una extensión 

territorial de 71.5km2, con una densidad poblacional de 57.6hab/km2, esto según 

estadísticas del censo poblacional de INEC del año 2000, señalan que la población del 

Municipio es de 4.124 habitantes, de los cuales en la zona urbana habita el 14.4% de la 

población municipal, mientras que en la zona rural se ubica el 85.6% de la población, 

se puede decir que esta municipio es eminentemente rural. 

El clima del Municipio es seco y cálido, pertenece a la región de occidente el clima 

tropical de Sabana que se caracteriza  por una marcada estación seca de 4 a 6 meses 

de duración, confinada principalmente de los meses de Noviembre a Abril, este clima 

no permite el mantenimiento de bosques densos predominando en cambio amplias 

llanuras.  

Los servicios básicos como la Educación a mejorado ya que en sus inicios se carecían 

de educación media y la escuela primaria era incompleta, pero ahora con todo el 

trabajo  de proyectos se ha reducido el analfabetismo y los niños y jóvenes no tienen 

que viajar a la cabecera departamental para estudiar, lo que en muchas ocasiones los 

deja sin posibilidad de asistir a clases a los alumnos que viven en las comarcas. 

Las viviendas del Municipio de forma predominante cuenta con adobe o taquezal, ya 

que la mayoría de las existentes tienen este tipo de material en las  paredes, lo cual 

determina que las viviendas son de mala calidad con pisos de suelo y los mas 

acomodados con azulejos y ladrillos, así como techos de tejas de barro y algunos con 

zinc,  pero claro todo depende de la condición económica que la familia presente. 

En el sector salud cuenta con un centro, que en ocasiones tiene escasez de medicinas, 

pero ya prestan atención mas especializada como; odontología, ginecología, y médicos 

permanentes para cualquier emergencia que se presente así como dos ambulancias, 

se realizan jornadas de vacunación en todas las comarcas y se atienden a todos los 

pobladores de la zona de forma gratuita. 
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San Pedro cuenta con servicio de agua potable, existen conexiones domiciliares, 

existen además 12 pozos públicos, 31 puestos públicos distribuidos en distintas 

comunidades así como baños y lavanderos públicos en algunas del municipio. Carecen 

de sistema de alcantarillado sanitario, el medio comúnmente empleado es la letrina de 

la que disponen la mayoría de las viviendas. 

En el Municipio hace falta la infraestructura para un mercado, ante esta situación, la 

comercialización se realiza casa por casa o por medio de las pulperías que se 

encuentran distribuidas en todo el municipio, abasteciendo de una gran variedad de 

productos que la zona no produce y de la que la mayoría utilizan ha diario. 

El Municipio cuenta con el servicio público de energía domiciliar, se están ampliando su 

red a las comarcas cercanas y las más alejadas, tanto a nivel domiciliar como 

alumbrado publico, mientras que los que carecen de este servicio por la lejanía lo 

hacen con candiles o paneles solares, gozando también del servicio de telefonía 

celular, pero carente de telefonía domestica, hay televisión por cable, radio, internet, 

poniendo a todos los pobladores en actualización y comunicación con el resto del país 

y lo que acontece a nivel Internacional. 

En relación al transporte colectivo, cada día circulan dos unidades de buses, el primero 

sale a las 4 de la mañana y el segundo a las 7 de la mañana, cubren la ruta Somotillo-

Chinandega y un microbús que sale a las 11 de la mañana con ruta San Pedro- Cinco 

Pino. Las vías de acceso interno al Municipio están representadas por calles 

adoquinadas, algunas empedradas, algunas otras con balastro y tierra sin balastro, en 

lo que se refiere a las vías de acceso al área rural, además cuentan con caminos de 

tierra con balastro y de tierra sin balastro, y la principal en proceso de rehabilitación. 

También cuenta con un parque ubicado en el área urbana y central del pueblo, cuenta 

con una cancha deportiva entechada y enverjado, con juegos para niños, con un 

pequeño kiosco que vende alimentos para los que lo visitan. 

En el municipio hace falta el rastro para el destace legal de cerdos y reses; esto se 

debe a que la demanda de este servicio es muy escaza; ante tal situación nos 
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encontramos con que los pobladores lo hacen en sus propios hogares; el destace se 

utiliza principalmente para cubrir las necesidades locales. 

La comunidad de San Pedro del Norte consta con un cementerio municipal el cual  el 

terreno fue donado por el señor Cruz Escalante y por Constantino Escalante ambos 

padre e hijo estos mandaron hacerle una caseta y cerca para darle mejor presentación 

al local donde descansarían sus seres queridos. 

 Esta comunidad  ha sufrido muchos cambios y desordenes sociales, culturales, 

económicos y ambientales, que les ha venido a afectar directa e indirectamente para su 

desarrollo del cual ya se encuentra en un proceso de renacimiento después de todo el 

desgaste físico,  material y emocional que han sufrido los habitantes y los suelos como 

efecto del cambio climático que ha venido a perjudicar  en cantidad y calidad de la 

producción aunque hay que reconocer quien es el principal causante de ese deterioro 

ambiental. 

El poblado de San Pedro del Norte ha sufrido cambios tanto en lo social como en su 

infraestructura, han realizado proyectos de rehabilitación y mejoras en diferentes 

partes, como es el de remplazar algunos materiales de construcción para las vías de 

acceso y viviendas. 

Estos cambios le han dado otra presentación al pueblo pero ha ido perdiendo esa parte 

tradicional que caracterizan a nuestras raíces ancestrales de vivir en un lugar tranquilo, 

fresco, rodeado de medio ambiente con sus calles empedradas, las cuales fueron 

remplazadas por adoquines.  El adobe y las tejas de las viviendas fueron sustituidas 

por cemento y zinc, la globalización nos lleva a transformar todo lo que se conoce por 

otro modo de vida, cabe destacar que estas transformaciones no perjudica la forma de 

vida de los habitantes sino mas bien le da otra vista al pueblo, sin olvidar que estos 

cambios son necesarios desde el punto de vista evolutivo y progresista socialmente 

hablando ya que todos los materiales ahora utilizados le dan mas durabilidad a sus 

propietarios eso es porque son materiales resistentes para los cambios climáticos o los 

desastres naturales. 
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Así lo manifiesta la señora Jenny Montalbán Escalante (2008) ama de casa y 

comerciante de San Pedro del Norte: 

 ¨creo que una de ellas no era tan necesaria porque aun se encontraba en 

buenas condiciones y hacia ver el pueblo muy tradicional como es el empedrado 

de las calles”. 

 
Una de las calles principales, 
Área urbana de San Pedro 

 
Otro de los cambios que presenta San Pedro del Norte es el entechado y enverjado de 

la cancha y el área de juego del parque municipal este es para que los jóvenes puedan 

recrearse de forma sana sin que sean interrumpidos por lluvias y protegiéndoles del sol 

en las temporadas secas, así como la apertura de una biblioteca municipal que ha 

aportado una mejor condición de estudio para los jóvenes, para los mismos habitantes 

e incluso para las personas que visitan el lugar de forma esporádica, cyber café es un 

lugar  en donde los pobladores pueden hacer uso para buscar información actualizada 

a nivel nacional e internacional. 

En las comunidades de San Pedro del Norte como el Polvòn las personas construyen 

sus viviendas a base de adobe eso se debe a la condición económica y la misma 

cultura aprendida de la construcción y la fabricación del mismo, por ejemplo para la 

construcción de una vivienda sencilla y no muy grande se necesitan 1.200 mil 

doscientos ladrillos de adobe, en cada hogar San Pedrano debe haber un fogón hecho 
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a base de adobe, todo esto lo hacen para economizar lo mas que se pueda mas si 

tienen la materia prima y el conocimiento  a su alcance. 

El modo de vida de los habitantes de San Pedro es dura para todos mas para el género 

femenino, los pobladores hacen sus reuniones informales dependiendo de los motivos 

y de los grupos sociales, puede ser miembros de la iglesia, de la escuela, de hombres, 

de mujeres adolescentes, de madres (hermanas, tías, primas, etc.) la familia se reúne 

en las tardes en sus patios, porche, o en la calle para entablar una conversación de 

cualquier tipo no es nada formal, sino mas bien una forma de compartir con la familia y 

conocidos.. 

Las mujeres de estas  comunidades no ponen su maternidad como un obstáculo para 

dedicarse a diferentes actividades laborales como la fabricación de productos caseros 

para el comercio local como el vino a base de frutas, este producto es muy bien 

aceptado por los pobladores de la zona, ya que a los hombres les gusta tomarse unos 

tragos de alcohol de vez en cuando, como los fines de semanas pero eso si no lo 

hacen en casa sino en el camino, la cantidad de producción varía dependiendo del 

clima así será la proporción de la cosecha, hay catorce mujeres capacitadas en la 

preparación del vino financiado por APRODECE (Asociación para el Desarrollo 

Económico Sostenible) preparan vinos de naranja, tamarindo, entre otros. 

1.4 El día de una mujer en San Pedro del Norte. 

El día de las mujeres de San Pedro del Norte tiene casi veinte horas de trabajo no 

remunerado ni reconocido, comenzando desde horas muy tempranas, la mujer que 

trabaja en área urbana comienza sus actividades desde las siete de la mañana a 

diferencia de la del área rural que inicia desde las cuatro de la mañana.  

Estos productos los obtiene de su trabajo en el campo los adquiere por medio de sus 

ganancias que obtiene durante la venta de su cosecha ya sea de maíz y frijol. 

 Nesquiza el maíz para las tortillas. 

 Lava el maíz para las tortillas. 

 Muele el maíz en el molino de mano y lo afina en la piedra de moler  
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 Hace las tortillas, café y el desayuno para la familia. 

La mujer que trabaja en el campo desde que se levanta a preparar el desayuno prepara 

el maíz para las tortillas, el café, para su esposo que se dedica en su mayoría a la 

agricultura ya sea en tierras propias, alquilando o trabajando como mozo, en fincas de 

los terratenientes. Luego de preparar el desayuno para el marido y sus hijos la mujer 

prepara a los niños para ir a la escuela.  

 
La señora Bautistina Martínez Soriano en plena jornada matutina 

 

Las niñas mayores colaboran con la mama en las actividades del hogar como lavar, 

cocinar, limpiar, jalar agua del pozo o del rio, cuidar los animales de corral que existen 

en la mayoría de estos hogares, después se preparan para asistir a la escuela, luego 

de realizar el desayuno para la familia, hay mujeres que se dedican solo al hogar y otro 

grupo de mujeres que se dedican al campo a la siembra y cuido, iniciando la 

recolección y selección de los productos ya sea maíz, frijol, y en ocasiones hortalizas 

desde las ocho de la mañana, poco después de la recolección tienen como actividad 

alimentar a los animales de corral como gallinas, cerdos, y vacas. 
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Al medio día toman un descanso para consumir  los alimentos que llevan preparados 

desde la mañana. Inician sus labores nuevamente a las una de la tarde limpian bajo el 

incandescente sol el potrero, quitan la maleza y basura de los alrededores. El día de 

trabajo en el campo termina a  las cuatro de la tarde al dirigirse a su vivienda donde 

realiza labores domesticas, como el aseo del hogar, lavado de ropa, cuido de los niños, 

preparación de los alimentos. En las viviendas en donde hay televisión y las mujeres 

les queda tiempo de recrearse viendo alguna telenovela. Mientras se dan las ocho de la 

noche hora utilizada para ir a descansar la dura jornada del día. 

Así se describen las actividades de la mujer que trabaja en el campo, en el municipio 

de San Pedro del Norte. 

En cambio la mujer del área urbana sus horas laborales dan inicio desde las seis de la 

mañana pero claro no es igual para todas, me refiero a que no todas gozan de los 

mismos beneficios o posición económica, ya que hay mujeres que venden tortillas para 

poder subsistir eso implica iniciar sus labores desde horas muy tempranas como las 

cuatro de la mañana para vender a los habitantes aunque no todas las familias 

compran porque aun hay madres de familia que producen sus propias tortillas para 

alimentar a sus hijos, así se ahorran ese dinero y lo invierten en otro producto que 

necesiten en hogar para alimentos o cualquier otra cosa, como vestimenta, calzado, 

medicinas, etc.   

Las familias de escasos recursos invierten su tiempo en actividades de producción que 

le proporcionen un ingreso económico aunque sea limitado ya que en muchas 

ocasiones todos forman parte de este trabajo domestico, por ejemplo la madre lava y 

plancha ropa ajena los fines de semana, limpia las viviendas de los habitantes que 

trabajan en instituciones del estado como el MINSA ya que no son del Municipio y 

llegan a trabajar por temporadas. 

Por ejemplo las mujeres que tienen un nivel medio o profesional de estudios o son de 

familia adinerada no tienen que levantarse tan temprano ya que sus actividades están 

ligadas a un trabajo más formal pues laboran en instituciones del estado, privadas o 
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negocios propios pero esto no las desliga totalmente de las actividades del hogar como 

la crianza y educación de los hijos, preparación de los alimentos, aseo del hogar, 

lavado y planchado de la ropa este trabajo no remunerado por nadie sino mas bien es 

una colaboración  y aporte para la economía del hogar  y sus integrantes responsables 

del sustento del núcleo familiar principalmente de los menores de edad. 

 

2. Relaciones de Género; en proceso de desarrollo en San Pedro del Norte.  

 

Aún en los hogares de San Pedro del Norte el hombre domina al género femenino por 

eso cuando se está trabajando por la igualdad de género en lo laboral, social o familiar 

es algo difícil de diseminar, de un día para otro porque las costumbres que las madres 

inculcan a sus hijos son difíciles de transformar, por ejemplo: (cuando una visita llega el 

primero en salir a recibir a las visitas o a algún extraño es  el hombre de la casa). 

El matrimonio en la comunidad de San Pedro del Norte, tiene por característica el robo 

de la novia, este robo dura de un mes a mes y medio y luego regresan para que sus 

padres le apoyen, las jóvenes se escapan entre los trece y quince años de edad para 

formar su propio núcleo familiar, también se dan los matrimonios por conveniencias 

económicas o posición social dentro de la misma comunidad así como para aumentar o 

mantener los bienes materiales entre los mismos como son las propiedades, ganado, y 

otra puede ser nuclear, extenso y en algunos casos disfuncionales por ejemplo: 

 Familias nucleares: están conformadas por el padre, la madre y los hijos. 

 Familias extensas: están conformadas por la madre, el padre, los hijos, los tíos, 

primos, abuelos. 

 Familias disfuncionales: la madre, los hijos. 

Estas familias no solo comparten el espacio físico sino toda la cultura, costumbres, que 

forma parte del San Pedrano, como el apoyo mutuo de los mayores hacía los menores 

o de los desprotegidos de la familia. Cuando algún padre de familia debe migrar a otro 

país a buscar trabajo entonces los hijos quedan bajo la tutela de las tías, abuelas, pero 

siempre con el apoyo moral de los hombres que queden en casa como los tíos o el 
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abuelo, más que todo para la educación de los varones y para que aprendan a trabajar 

en el campo. 

 

Los hijos e hijas mayores colaboran con algunas tareas tanto para el hogar como para 

ellos mismos (lavar, limpiar, cocinar, cuidar la casa, etc.) esto se debe a los costos que 

requiere la manutención de toda la unidad domestica así lo expresa la señora Carmen 

Leticia Maldonado, ama de casa y productora de San Pedro del Norte(2008): 

 

 “el hecho de tener familias numerosas representa una gran dificultad para 

solventar todos los gastos del hogar”. 

 

Las  mujeres San Pedrana no recibe ayuda en las actividades de la cocina por parte de 

sus esposos, eso es completamente inapropiado según la sociedad en la que habitan, 

pero las cosas cambian cuando se trata de una madre soltera, ellas se ocupan de sus 

hijos (niñas/niños) pero los niños también deben aprender las actividades domesticas y 

desarrollarlas  en el momento que les haga falta quien las realice por ellos.  

 
Las mujeres de San Pedro en uno de los lavanderos                                                  

públicos diseminados por todo el municipio 
Las actividades laborales de los hombres únicamente son interrumpidas al momento de 

los alimentos, se toman un descanso para comer y posteriormente se reintegran a sus 

labores, estas familias  dependen de la agricultura, y de una gran diversidad de 
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trabajos informales como la venta de frutas, pan, helados, hornadas, en el caso de las 

mujeres, para poder solventar los gastos del hogar, algunos de estos trabajos son por 

ejemplo la mujer: vende tortillas, nacatamales, frutas, hortalizas, huevos, y algunas 

tienen su propia pulpería. El hombre realiza trabajos de destace de ganado o cerdo, 

albañilería, soldadura, carpintería, entre otros. 

Los jóvenes para entablar una relación sentimental utilizan las fiestas patronales, 

escuelas, parque, y así conocerse mutuamente sin la supervisión de los padres, pero  

la sociedad constantemente está vigilando y juzgando cada acción y acto. 

Comúnmente los jóvenes escogen parejas de las otras comunidades así como las 

jovencitas escogen parejas de las otras comunidades cercanas y de ese modo pueden 

ver cuán  interesados están de ellas ya que para conocerse deben hacer un mayor 

esfuerzo para conquistarlas y ganar su afecto.  

El incesto es poco frecuente  la señora Maldonado (2008) ama de casa y agricultora de 

San Pedro del Norte continúa afirmando que:  

“hay  un caso de incesto de primos, familiares míos y mi papá le dijo que no la 

quería ver y que no cuente con él”  

El municipio de San Pedro del Norte, el trabajo se encuentra distribuido de la siguiente 

manera, el hombre en la producción de los granos y la ganadería y la mujer a las 

actividades hogareñas y cuido de los hijos. 

Cada individuo tiene sus actividades laborales asignadas para la estabilidad y 

sostenibilidad del hogar y de cada uno de sus miembros colaboran de forma directa 

para su desarrollo productivo y social ya que de todo ese trabajo y esfuerzo colectivo 

se trata de sustentar todas las necesidades que presentan los integrantes de la familia 

como son la educación, alimentación, vestimenta, calzado, y salud entre otros. 

Los roles  sexuales han sufrido algunos cambios que la misma situación de los hogares  

presentan debido a uno de los fenómenos mas comunes de nuestra sociedad como es 

el abandono del padre, con esto me estoy refiriendo que las mujeres se convierten en 
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madres solteras con la gran responsabilidad de velar por el bienestar de todo los 

integrantes de su familia.  

Las mujeres han asumido su rol de proporcionar estabilidad emocional, económica y 

cuidos por medio de su forma de ver las cosas y de cómo le busca solución inmediata, 

práctica y segura.  

Ellas ahora tratan de participar en actividades comunales para cambiar un poco su 

realidad sumisa en la que siempre la han colocado desde siempre. Se puede decir que 

casi en todos los grupos familiares se percibe la división de trabajo por sexo y es 

aceptado unas porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar ya que los padres de 

antes decían que de letras no comería,  entonces han vivido sumergidas en una vida 

de dominio mental, físico y emocional y otras por la pobreza. 

Eso ha cambiado poco a poco se están dando avances necesarios en donde la mujer 

ha visto sus propias capacidades, los Organismos Internacionales y ahora el gobierno 

Central induciendo a las madres ha fomentar la educación a  sus hijos esperando un 

mejor futuro para ellos y sus familias ellas mismas dicen que la preparación profesional 

le da carácter y prestigio al individuo. 

Todos ahora asumen los retos con mayor fuerza ya que no se encuentran tan aisladas 

de la realidad y han ido conociendo sus derechos como ciudadana y mujer así que no 

se puede generalizar en todo, pero tampoco se puede decir que todo es diferente 

porque aun existe el machismo y de forma pronunciada eso se demuestra porque 

algunos casos existe mucho miedo para manifestar sus inquietudes o quejas. 

La Segregación ocupacional y las relaciones de género se expresan e inciden en la 

estructura y organización del proceso productivo en su conjunto y del mercado de 

trabajo en particular. La penetración de las relaciones de género en la estructura. Y 

funcionamiento del mercado laboral, origina un proceso de segregación ocupacional de 

género, es decir la existencia de diferenciaciones en el trabajo Según el sexo.   

Estas diferenciaciones se manifiestan tanto a nivel de la división social del trabajo, 

donde hay producciones en las que trabajan mayoritariamente Hombres o mujeres; 
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como a nivel de la división técnica, en la que se encuentra, una clara distinción entre 

las personas que realizan determinadas ocupaciones o tareas.  

El problema de fondo de la segregación ocupacional de género es la subvaloración del 

trabajo de las mujeres, que se manifiesta principalmente en salarios inferiores a los de 

los hombres en ocupaciones similares.  De esta forma, el mercado de trabajo establece 

barreras a la libre incorporación de las mujeres y maximiza los beneficios de los grupos 

que lo controlan, en vez de optimizar los beneficios de la sociedad en su conjunto. 

En San Pedro del Norte hay muchas mujeres desempeñando trabajos formales en 

instituciones del Estado como en la Salud, la Educación, Complejo Judicial, Policía 

Nacional, Alcaldía Municipal.  Es decir que ellas son las responsables de estas 

instituciones por ejemplo; de la policía, poder judicial, la vice alcaldesa, entre otros, hay 

mujeres bien preparadas para ocupar esos espacios y están luchando para que sigan 

aumentando. Y que continúe incrementándose el empoderamiento de los espacios 

laborales de las instituciones del gobierno y la empresa privada en el área urbana y en 

área rural para ver resultados mas positivos en los programas de desarrollo que 

beneficien a las mujeres.  

La mujer San pedrana es muy trabajadora, se intenta un acercamiento de genero a los 

hombres  para que reconozcan que son seres humanos iguales en derechos y dignidad 

pero a la vez distintos y las diferencias hay que reconocerlas y no pretender 

invisibilizarla intentando tener vínculos y un contacto con la sociedad, porque además 

de ser amas de casa sino también agricultoras, comerciantes  y promotoras de su 

propio trabajo y porvenir la cual ve como fortaleza su condición de mujer aunque en 

ocasiones presenten muchas dificultades. 

Para las mujeres es importante buscar el sustento diario de su familia, que sus hijos se 

preparen académicamente y que en futuro puedan tener mayores y mejores 

oportunidades en el mercado laboral que es tan competitivo y excluyente mas para el 

sexo femenino que tienen tantas dificultades para encontrar trabajo, conservarlo y que 

sea remunerado con equitativa en relación con los hombres. 
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Hay muchas cosas que inducen a las mujeres  a dedicarse a la labor campesina de 

producción olvidando en ocasiones la posibilidad de estudiar, pero ahora hay un 

promedio importante de estudiantes y profesionales femeninas con un gran potencial 

de desarrollo para la misma comunidad aunque su condición económica las puede 

llegar a bloquear a diferencia de los hombres los estudios dependerá tanto de su 

capacidad económica como la disponibilidad del padre en utilizar a los hijos en las 

actividades agrícolas.  

Las madres solteras son las mas preocupadas en buscar alternativas de trabajo para 

conseguir ingresos mejorar su condición social y económica que  son  las que mas la 

aqueja sumado a su condición como ciudadana y ser humano, (el desarrollo integral las 

mujeres y mas las madres solteras es notorio y admirable). Se organizan en grupos 

que puedan brindarle alguna motivación o apoyo por medio de los diferentes 

organismos cooperantes, si observamos detenidamente la variedad de proyectos de 

desarrollo dirigido a las mujeres, no solo se debe a discriminación que ha sufrido 

durante décadas sino mas bien a su gran capacidad que ha sido notoria para todos los 

grupos sociales y principalmente por ellas mismas. 

La integración y colaboración voluntaria de las y los jóvenes en actividades de interés 

social como son las brigadas de vacunación es de gran ayuda para la sociedad y las 

mismas instituciones que carecen de capital humano y monetario para pagar por sus 

servicios. 

En los centros de estudios de la comunidad de San Pedro del Norte se les inculca a los 

y las jóvenes valores y principios para que tengan una mentalidad abierta a los retos y 

cambios sociales, como la equidad de genero y de ese modo puedan comprender que 

las actividades laborales del hogar y  del campo deben ser compartidas y así la familia 

pueda complementar los gastos del hogar y del comercio. 

Las mujeres han desempeñado un rol de gran importancia en la reproducción social 

porque son las que crían y educan a los hijos, las que cuidan ancianos y enfermos, las 

que preparan los alimentos, las que trasmiten costumbres y tradiciones; es decir las 
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que mantienen vivo el fuego del hogar y aunque su presencia es constante e 

indispensable en muchos casos sigue siendo invisible, tanto que aún en San Pedro del 

Norte todavía hay hombres que manipulan a sus parejas; pero se esta trabajando con 

ayuda de organismos por medio de capacitaciones para concientizarlos y cambiar su 

forma de ver y tratar a su compañera ya que todos merecen ser tratados con igualdad y 

respeto. Es un proceso lento pero sostenido, que ira avanzando con el tiempo y el 

trabajo duro de ambas partes y de todos los interesados principalmente la familia.  

Durante este gobierno de reconciliación las mujeres han recibido una gran ayuda por 

parte de la Alcaldía Municipal y de los Organismos no gubernamentales para que 

puedan desarrollarse en sus actividades laborales y como ciudadana activa que aporta 

a la sociedad ya que su labor es muy notable pero no reconocida, pero su creatividad y 

compromiso que adquiere con las instituciones que le brindan colaboración les ha 

desarrollado la capacidad que tienen para con su trabajo y su familia para que sus 

logros sean valorados por la sociedad en general, ofreciéndoles mas espacios en el 

ámbito laboral y profesional, antes era completamente absurdo que una mujeres 

ocupara o desempeñara un puesto publico y mas donde los hombres han sido 

dominantes por ejemplo; en la política, puestos administrativos de alto rango del 

gobierno o en instituciones no gubernamentales. 

Esto era porque antes la mujer solo tenia oportunidad de carreras afines según ellos a 

las actividades concebidas como femeninas  y por eso en las profesiones las mujeres 

se ocupaban sobre todo como oficinistas, de secretaria,  dependientas de comercio y 

como trabajadoras de los servicios domésticos la mayoría de las mujeres son 

maestras, enfermeras, pero ahora con el fuerte crecimiento del nivel educativo de la 

población femenina se ha avanzado grandemente ya no solo los hombres tienen 

acceso a los empleos en la rama económica de los servicios sino también en las 

practicadas por los hombres como la agricultura, industria y a los puestos de mayor 

responsabilidad y poder dentro de su propio medio de producción ya sea en el 

tradicional o en el no tradicional. Por ejemplo tradicional; secretaria, enfermera, o ama 
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de casa y los tradicionales; cargos políticos o institucionales de gran nivel y empresaria 

agrícola y ganadera.  

Es importante para que ellas puedan avanzar en su modo de producción, los proyectos 

que están favoreciéndoles les facilitan materia prima que inicien su modelo de 

producción como por ejemplo en la siembra de yuca, tomates, y otros productos no 

tradicionales en la región, les proporcionaran mallas, tuberías para el sistema de riego 

en sus cultivos esto se aplicara en todo el municipio de San Pedro del Norte. 

Las mujeres  quieren ser entendidas como sujeto primario de la sociedad, lejos de 

reflejar la realidad social a la que representa, aunque de nada servirá que la mujer se 

este introduciendo fuertemente en el mundo laboral, político y socioeconómico de 

nuestra comunidad y del país si continúan dándole la imagen de ama de casa 

exaltando solo la maternidad como único reducto(alternativa) relegada al ámbito 

domestico subordinada al hombre, fortaleciendo la representación social y podría ser 

retribuido y así mejoraría la condición general de las mujeres. 

Una de las grandes limitantes para la producción en esta zona son los escasos 

recursos económicos que las familias tienen para producir así como el poco 

financiamiento que se han  dirigido principalmente ha la producción de frijol que es el  

grano más cosechado en la zona así lo afirma el señor Oscar Vílchez Sánchez 

agricultor de San Pedro del Norte  

 

“de los 800 productores solo se habilitaron a 300 entre hombre y mujeres eso es 

debido a la carencia de insumos  y fertilizantes para los cultivos”    

 

La mala selección del ciclo productivo de los proyectos ha afectado en gran medida de 

los resultados y el impacto que se esperaban del mismo, tanto a nivel local como 

institucional y de los entes cooperantes, también la edad de los productores viene a 

dificultar un poco en las cosechas ya que hay varios productores que por su avanzada 

edad ya no pueden realizar las mismas actividades laborales y tan extensas, sin dejar 
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de mencionar el debido seguimiento de las capacitaciones que los técnicos deben 

realizar periódicamente para valorar los avances del proyecto 

 

Los productores de San Pedro trabajan con apoyo del Banco CARUNA, Ayuda Obrera 

Suiza(AOS)  que proporciona fondos para la agricultura, ganadería, comercio, con 

fondos asignados por medio de la UNAG, durante el gobierno del señor Bolaños llego 

el plan libra por libra pero únicamente del frijol, uno de los problemas en las cosechas 

es el clima, así como la tenencia de la tierra, problema que se le está dando el trato o la 

importancia que amerita ya que la mano de obra es la que más abunda, pero el 

mercado de distribución se suma a la problemática ya que los mismos productores no 

reciben el pago adecuado por su mercadería y prácticamente en ocasiones no 

recuperan lo invertido, los fenómenos meteorológicos y las plagas perjudica en gran 

medida las cosechas.  

Uno de las alternativas que los habitantes están implementando en sus cosechas es la 

siembra de hortalizas ya que  es un producto no  tradicional en la zona como el tomate, 

chile jalapeño, repollo y chiltomas la comercialización de este producto se da por medio 

de intermediarios o de forma personal en las ventas y casas particulares de la 

comunidad, esta nueva cultura de producción ha mejorado la calidad de vida de 

muchas familias  

El impacto en los habitantes de San Pedro del Norte desde el hogar  ha sido muy 

positivo por las mejoras  en sus capacidades productivas, organizativas de creación e 

independencia, persistencia, toma de decisiones y optimismo que estas personas 

perciben de los programas y proyectos que las están beneficiando y de ese modo 

asegurar un poco la sostenibilidad de sus hogares, así se contribuye al 

empoderamiento personal y de forma colectiva a estas mujeres pobres y de ese modo 

elevar el nivel de subsistencia venciendo sus complejos de inferioridad con los demás 

evitando de ese modo el fracaso económico  y social que los afecta emocional  y 

moralmente, eleva la unidad familiar.  
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Sin dejar de mencionar que aun se sigue trabajando en la concientización de los 

hombres para que apoyen a sus parejas y de ese modo los proyectos sean más 

frecuentes y mejores ya que en la gran mayoría ellos son los dueños de los bienes de 

la familia.  

 

La falta de derechos de propiedad hace que muchas mujeres sean incapaces de 

protegerse a sí mismas y les impide el acceso al crédito debido a la falta de garantía 

reforzando el control que los hombres tradicionalmente han tenido sobre el hogar y sus 

dependientes, esto por supuesto se debe a los problemas de género y la división 

sexual de trabajo donde comúnmente se ha acostumbrado que el hombre es el que 

trabaja y el que debe estar ausente del hogar. 

 

 A pesar de todos esos problemas las mujeres y los hombres con la colaboración de  

organismos nacionales e internacionales están tratando de minimizar y trabajar en 

conjunto para beneficiar a su comunidad y su núcleo familiar, no está demás mencionar 

que la organización laboral les ha permitido su desarrollo social en todos sus aspectos 

determinando una práctica social desarrollando una imagen de unión y progreso para la 

sociedad. 

 

Las instituciones y organismos que están trabajando en esta comunidad tienen un gran 

compromiso y contenido de trabajo a favor de estas mujeres productoras aprovechando 

las oportunidades y condiciones objetivas como la rentabilidad, y una es la mayor 

necesidad de superar el límite de la pobreza extrema de esta zona y sus hogares. 

 

Algunos hombres han entendido acerca del papel determinante que sus parejas tienen 

en el desarrollo social y económico de sus hogares, enfatizando en la necesidad de 

una distribución equitativa de las tareas domesticas, los bienes los ingresos y de la 

toma de decisiones entre los miembros del hogar. 

 

 



 

50 

 

Mujer e instituciones económicas en San 

Pedro del Norte, Chinandega ‐ Nicaragua 

Línea de Investigación: Estrategias 

económicas de desarrollo y sobrevivencia 

Autora: 
Angélica María Rodríguez  

Tutor: Lic. Mario Miguel Cienfuegos Narváez 
Responsable de línea: MSc. Elvira Maritza Andino 

2.1  El hogar como espacio productivo para la mujer  

 

La mujer de San Pedro es versátil por la gran variedad de trabajos que pueden 

desempeñar en el hogar donde elabora  productos caseros por ella misma que luego 

sale a vender a las calles.  Ella se encarga de organizar todas las tareas y de asignar 

labores a cada uno de los integrantes mas si son madres solteras, pero siempre hace 

algunas divisiones del trabajo por el sexo pero no en todos los casos, por ejemplo en 

familias que solamente son mujeres entonces todas deben aprender ambas actividades 

las que están clasificadas para hombres y las de las mujer. 

La gran mayoría de madres solteras aun viven en casa de sus padres, pero son las que 

más están inculcando la educación para sus hijas e hijos aun cuando en la mayoría de 

las casos los niños y jóvenes tienen que caminar grandes trechos para llegar a sus 

centros de estudios, sin mencionar que aunque estas madres reciben apoyo de sus 

esposos ella se asegura que sus hijos varones tampoco  pierdan sus estudios por 

trabajar en el campo, solo le colaboran a su padre en épocas de vacaciones estas 

madres deben dar un aporte económico al hogar por ella y sus hijos, las ocupaciones 

no terminan en el hogar así lo afirma la señora Marisol Maldonado (2009) ama de casa  

“en casa horneamos y vendemos en las comunidades cercanas, mis hijas me 

ayudan desde muy temprano y después se alistan para asistir a clases”  

Las madres son las más interesadas en que los hijos estudien aunque sea difícil correr 

con todos los gastos, tanto así que en ocasiones se dedican al comercio ambulante en 

las comunidades cercanas, venden frutas como bananos, noni, aguacate, así como 

utensilios a base de barro, entre otros. 

Como es el hogar de las mujeres de San Pedro del Norte. 

 En las cocinas San Pedranas no pueden faltar los siguientes utensilios de uso diario: el 

tabanco que es una especie de tablón, sirve para colocar, preparar y lavar los utensilios 

de cocina, el  tapesco, lo utilizan para guardar y secar alimentos como cuajadas, elotes, 

entre otros, garabato, este objeto es utilizado para colocar los vasos limpios, piedra de 
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moler, tinajas, porras y ollas  de barro, y en algunas una maquina de moler manual, 

pocillos para el café. 

 
Típica cocina del área urbana en San Pedro 

 
En sus patios mantienen hierbas para la preparación de medicina tradicional para el 

padecimiento de algunas enfermedades comunes en los niños y los adultos como son:  

 El Orégano: para la tos. La preparación es sencilla, solamente se hace el 

cocimiento las hojas de orégano con unas rajitas de canela y un poco de miel. 

Se toma al menos dos veces al día. 

 

 La Sábila: para el cuido del cabello, se sustrae la parte interior de la planta y se 

aplica directamente al cabello dejándolo por unos veinte minutos y luego se 

enjuaga. 

 

 El Albahaca, y la ruda: para los parásitos y el aire.  

 

 Hierba Buena y el apasote: para los parásitos.  

Para los parásitos se hace un cocimiento de ambas hojas, la dosis es un tasa 

diaria por seis días, dejando a los niños completamente desparasitados. 
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 Esto les sale más favorable económicamente a muchas familias que no cuentan con 

los recursos y accesibilidad a la salud formal e institucional dejándose un margen de 

ahorro considerable  haciendo uso de lo que conocen y de lo que tienen a su alcance.   

 En las familias extensas donde todos convergen en un mismo espacio la educación de 

los hijos es colectiva (compartida)  por ejemplo a las madres solteras los hermanos 

maternos ayudan a la crianza y la protección de los hijos, esto se debe a la falta de una 

figura paterna, mas cuando en estas comunidades aun se practica el robo de la novia, 

esto fenómeno es porque en ocasiones los padres le prohíben algunas relaciones con 

jóvenes que ellos creen no son los adecuado para sus hijas, entonces es cuando el 

joven le propone escapar para que sus padres comprendan que quieren compartir sus 

vidas independientemente de lo que ellos opinen el rapto dura de quince a treinta días, 

mientras sus padres se calman y aceptan la relación. 

Este tipo de situación se puede dar ya sea por amor, embarazos, o solamente por 

mutuo acuerdo, la edad promedio oscila entre 13 años y 15 años de edad 

prácticamente muy jóvenes y sin la debida preparación profesional, ni madurez 

psicosocial, aunque en los últimos cinco años los padres y en particular las madres 

están inculcando nuevas alternativas a sus hijas para que terminen sus estudios y 

eviten una vida de compromisos y obligaciones, que para ellas han sido difíciles y más 

aun cuando son abandonadas por sus parejas y están retomando mejores opciones 

para su futuro.  

En estos tiempos duros hay muchos padres de familias preocupados por la educación y 

preparación de sus hijos porque en estos tiempos la competencia laboral es dura, y por 

el aumento de desempleo a nivel nacional que en muchas ocasiones hace que los 

jóvenes y padres de familia migren a buscar trabajo a Guatemala, El Salvador, Costa 

Rica. 

La motivación y entereza que las mujeres ponen en  su trabajo las ha llevado a crecer  

como productoras y proveedoras, también como seres humanos y ciudadanas 

económicamente activas y con visión de futuro. Sus horas laborales son incontables. 
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Aunque ha habido mujeres beneficiadas con el Bono Productivo  hay quienes han 

vendido sus animales de manera que se quedan sin nada, a como estaban en un inicio. 

También ha habido otras que han tenido una visión proyectada a futuro y que le está 

brindando grandes frutos que son muy notables y alentadoras para los organismos 

interesados en continuar apoyando al desarrollo del municipio y sus habitantes.   

Las mujeres de San Pedro del Norte han recibido capacitación y ayuda de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales ajenas  a la comunidad como fue de la 

norteamericana Erika Boma la cual dio capacitación e información de un producto que 

crece en la zona de forma natural como es el Ojoche. 

 
Semilla de Ojoche 

 
El Ojoche es un árbol del que se puede extraer diversos productos de consumo 

humano principalmente alimenticio y medicinal y se puede hacer de forma sostenida, 

así mismo el ojoche puede ser utilizado como alternativa medicinal para tratar la 

hipertensión, la  osteoporosis y para la prevención de enfermedades digestivas, eso 

debido a su alto contenido de proteínas y calcio. 

 

El Ojoche puede ser utilizado como protector de las cuencas hidrográficas porque los 

doce meses del año el árbol permanece verde, lo que protege las fuentes de agua, así 

que había que aprovecharlo y de que puede ser cultivado en cualquier tipo de suelo y 

clima. En el que den a conocer los avances, retos y desafíos en su rol de apoyar el 

desarrollo socio-económico de las organizaciones de mujeres en la búsqueda de la 
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igualdad de género, acorde con el Objetivo de Promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer como ente productivo. 

Este proyecto trata de la producción de Ojoche elaborado por mujeres rurales de los 

municipios mas pobres donde uno de los objetivos principales es mejorar las 

condiciones familiares y la conservación de bosques dándoles a las familias 

campesinas asistencia técnica en el uso y manejo racional de los bosques donde 

habitan y que no destruyan su único medio de subsistencia para garantizar su 

alimentación y desarrollo del nivel y calidad de vida convencidos de que la mujer es el 

pilar fundamental de las familias rurales por su carácter de responsabilidad y capacidad 

administrativa y que sobre ella recae el sustento familiar. 

La alcaldía municipal es la responsable y la encargada de capacitar al comité en el 

área urbana y rural para el mantenimiento y seguimiento de los proyectos con una 

participación equitativa de los ciudadanos, reforzando el crecimiento económico y 

reducción de la pobreza, por medio de la inversión en el capital humano y la debida 

atención a grupos vulnerables. 

Se mejoran las capacidades técnicas y administrativas que pueda darles rentabilidad y 

poder elevar la productividad y la producción campesina con igualdad de oportunidades 

para la mujer, incrementando la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud y 

la educación el cual es un factor determinante para la incorporación relaciones de 

genero mas igualitaria y en la salud  al potenciar una fuerza laborar sana para que sea 

mas productiva. 

Las organizaciones que brindan ayuda por medio de créditos les ofrecen asesoría 

técnica a todo sus clientes, sus promotoras (es) comarcales que forman parte de la 

UNAG se reúnen mensualmente y cada tres meses se reúnen los trescientos cincuenta 

integrantes de la asociación entre ellos hombres y mujeres para discutir las 

problemáticas y necesidades que puedan tener la comunidad. 

 

2.2 La mujer y las actividades agrícolas 
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La agricultura es una de las principales actividades económicas del municipio, se 

produce café, maíz, fríjol, hortalizas y millón. La producción del millón es realizada en 

pocas proporciones ya que mayormente su utilidad para la alimentación de los 

animales de corral como los cerdos y gallinas, el rubro que mas se produce es el fríjol y 

maíz el  cual es el que se comercializa en bajas y mediana escala de forma interna y 

externa de la zona. 

 

Esto se debe en muchas ocasiones a carencia de compradores o porque los costos 

son más altos que las ganancias, pero los productores y los mas desfavorecidos 

aprovechan cada centímetro trabajado y producido sin desperdiciar absolutamente 

nada porque de ahí se saca para pagar el arrendamiento de las tierras y del resto se 

deja para satisfacer las necesidades del hogar, la salud, y la educación entre otras.  

Estos rubros son unos de los más afectados por el deterioro medio ambiental porque 

sufren bajas en la calidad y cantidad de producción y por ende en los ingresos 

económicos que afecta al productor y así mismo a la comunidad 

 

Hay familias que tienen mayores ingresos por medio del arrendamiento porque poseen 

-propiedades y así pueden comercializar su producción gozando de mayores privilegios 

en la educación, salud, y en otros gastos materiales necesarios para la formación de su 

familia.  

En las propiedades también se siembran árboles frutales como: naranjas, plátano, 

mango, palmera de coco, aguacate, noni, entre otros, para proteger el medio ambiente 

y para consumo en la dieta de las integrantes en el núcleo familiar. 

En la comunidad de San Pedro del Norte las cosas, formas de ver y hacerlas han 

cambiado al tratar de dejar a un lado todas las concepciones culturales que han 

determinado por siglos la división sexual del trabajo y también de las clasificaciones de 

los tipos de empleos o trabajos que debe ocupar las mujeres y los hombres por 

ejemplo; anteriormente solo los hombres se dedicaban al trabajo agrícola, pero en 
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estos tiempos la mujer participa en las actividades del campo y en muchos casos son 

las responsables del mismo y así han ido adquiriendo visibilidad fundamentalmente 

cuando puede ser medida en términos de participación y aporte  económico. 

Las transformaciones que se han dado en la comunidad favorecen en si al genero  

femenino en el ámbito laboral, en área del campo es ahora equitativo y en ocasiones 

de tiempo completo, pero siempre con apoyo del núcleo familiar por medio de la 

cosecha de los granos como el fríjol, maíz y millón. La tendencia a concebir  a las 

mujeres fuera de la actividad económica procede también de viejas concepciones 

culturales según la cual se atribuye a las mujeres la responsabilidad del que hacer 

domestico y a los hombres la actividad considerada publica en general y económica en 

particular, pero con los años se ha flexibilizado un poco pero todavía se supone 

socialmente que las mujeres deben realizar el cuidado del hogar, participen o no en 

mercado laboral. 

Todo se debe al intercambio social de producción económico y humano, sin olvidar los 

factores que ha llevado hasta ello, como la necesidad de subsistir y la pobreza, por eso 

han expandido y mejorado su producción lo que ha incrementando sus ganancias, 

conocimientos, habilidades y sus posibilidades haciendo uso de las ofertas que recibe 

de los organismos que están interesados en el progreso de estos grupos. 

La mujer San Pedranas siempre anda en  busca de alternativas de trabajo para mejorar 

su condición económica para poder satisfacer sus necesidades económicas abriendo 

espacios laborales muy importantes donde antes solamente los hombres podían 

acceder y realizar. En el área rural hay una gran cantidad de campesinos hombres que 

se registran como propietarios de tierras y apenas hay pocas mujeres en esa condición, 

entre otras razones, por la enorme dificultad que tienen de acceder a la tierra y aun así 

continúan dedicándose a la actividad agrícola, rentando algunas manzanas de tierra 

para poder producir o criar algunos animales de corral como gallinas, cerdos, ganado, 

etc. Y de ese modo poder sobrevivir al lado de su familia y aun al terminar la temporada 

de cosecha busca medios alternativos para continuar subsistiendo, en algunos casos la 
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migración a países cercanos es su única posibilidad aunque el núcleo familiar sufra una 

desintegración evidente e inevitable. 

 
Crianza doméstica de gallinas en San Pedro 

 
Y es donde el sector informal o mercado informal donde tiene su origen en la 

especialización del comercio  y ahora de forma internacional y en el consiguiente 

funcionamiento imperfecto del sector formal, que es incapaz de emplear y capacitar 

adecuadamente a la mano de obra que evite la desintegración de los núcleos 

familiares. 

El sector informal ha sido marginado por muchas décadas y mas el trabajo de las 

mujeres que constituye un fuerte recurso por de las estrategia de subsistencia para las 

familias, y contribuye a reforzar, sino a generar la exclusión y las tensiones sociales. 

Así, desde el punto de vista macroeconómico, el sector informal dificulta el crecimiento 

económico y aumenta las disparidades de salarios, el sector informal incluye 

actividades heterogéneas que en las comunidades como San Pedro del Norte se dan 

ha menudo. Sin embargo, una característica común e indiscutible de todas las 

actividades informales es la baja productividad, porque en estos tiempos el uso de 

tecnologías obsoletas y trabajo no calificado y por el tamaño reducido de las empresas, 

la nueva tecnología viene ha desplazarlos sino se tecnifican a los habitantes 

interesados e involucrados en el medio de la globalización. 

La mujer campesina en todo momento esta en el campo vigilando su trabajo que con 

tanto esfuerzo han logrado, lo ven como su medio de desarrollo, donde la mayoría 
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carecen de estudios formales o alguna orientación profesional previa que la sustente de 

algún modo. Algunas de las razones de su analfabetismo es por su condición 

económica, por ser una familia numerosa y porque los centros de estudios les quedan 

muy alejados y el trasladarse hasta el sitió es problemático. 

Hablamos de economía informal para identificar a la masa de trabajadores pobres que 

sobreviven produciendo y realizando actividades de sobrevivencia  fuera del marco 

legal, trabajando en el que entonces se denominaba sector no estructurado, eso se 

refiere a los grupos de individuos que realizan tareas no clasificadas  por las políticas 

económicas pero que están tomando un gran auge en el mercado local, nacional e 

internacional trayendo grandes beneficios para todos los involucrados. 

En la comunidad la Montaña las mujeres son muy trabajadoras en las actividades 

agrícolas así lo afirma la señora Maldonado (2007) ama de casa y agricultora 

 “en esta  la montaña somos muchas las mujeres que son pecheras para el 

trabajo duro y muy inteligente aunque carezcan de estudios.” 

Las mujeres campesinas ya saben todo del negocio de la producción por ejemplo; 

 Guardan granos para la próxima cosecha  

 Cuidan los suelos para que no se erosionen. 

 Utilizan abonos orgánicos y otros  insumos de producción. 

 

Además es su único medio de sobre vivencia que tiene y conoce aunque sea un trabajo 

duro para todo y mas para los jóvenes y las personas mayores, la pobreza las lleva 

hacer todo en el campo ya que no pueden contratar mozos para que ayuden en la 

cosecha. 

En San Pedro del Norte el 25% de las propiedades (tierra) esta en manos de mujeres la 

cual fue heredada por sus padres, hay mujeres que se hacen cargo de ellas, pero hay 

otras que al casarse las unifican con las de su esposo, pero con el tiempo ellos 

terminan administrándolas. 
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El que la mujer este dedicándose a estas actividades las esta abriendo espacios en la 

sociedad como productora y comerciante, con ideas progresistas y de desarrollo. 

Desde el hogar como ama de casa, ahora ella integra a los hijos a las labores del hogar 

otorgándoles responsabilidades simples como la limpieza, lavar, cocinar, etc. Para que 

crezcan y se desarrollen con una visión diferente del mundo haciéndoles saber que 

nada es fácil hay que trabajar duro y más si son pobres o madres solteras con muchas 

responsabilidades. 

Hay instituciones nacionales (AMUNIC, CARUNA, IDR,FISE, INAFOR,INGE, MINSA, 

MARENA, entre otros) y organismos no gubernamentales (PENUD, UNESCO 

MARTORELLA, AOS, BCIE, COSUDE, entre otros) que están preocupados e 

involucrados en  brindar espacios al género femenino para tener oportunidad de 

desarrollarse desde su propia cosmovisión y cambios sociales de integración a la 

sociedad porque son más que solo un soporte moral, económico y social. 

Por medio de esas ayudas en la comunidad se formo la asociación de productoras del 

Ojoche la cual es formada únicamente por mujeres que reciben apoyo del núcleo 

familiar, las participantes son jóvenes y mayores solteras o casadas con o sin hijos, en 

este proyecto se encuentran doscientos treinta pobladoras de las comunidades de 

Cinco Pinos y San Pedro del Norte, ellas son las únicas responsables de procesar y 

comercializar el producto y de administrar su proyecto haciendo muy buen uso de sus 

capacidades y habilidades de negociantes con responsabilidad. 

 

El motivo por el cual las mujeres se están dedicando al trabajo agrícola es porque ahí 

es donde mas se están desempeñando al menos en el área rural, sacan provecho a 

sus habilidades y capacidades recibiendo múltiples beneficios ya sea con capacitación 

técnica, materia prima, las redes sociales y comerciales, todo esto es por su 

responsabilidad, por su cultura del ahorro, credibilidad y la confianza que ha 

demostrado a los organismos e instituciones que están dispuestas e interesados en 

mejorar la condición y calidad de vida de las mujeres y su familia, así como la habilidad 

de pasar de una actividad a otra de forma muy hábil. 
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Ellos mismos clasifican las semillas de sus mejores productos la mujer es la 

responsable de hacerlo y de ese modo no tienen que comprar nuevamente mas 

semillas para la nueva siembra ya que algunas son caras dependiendo de la variedad. 

Para la cosecha de las hortalizas la inversión es alta porque ellos trabajan con abono 

orgánico preparado por ellos mismos realizan una mezcla de varios ingredientes como 

son: 

INGREDIENTES DE ABONO ORGÁNICO. 

 10 quintales de estiércol. 

 8 quintales de tierra negra. 

 ½ roba de ceniza o cal. 

 1 litro de ron. 

 12 quintales de carbón. 

 12 quintales de arena. 

 12 quintales de gallinaza. 

 2 tajos de dulce. 

 ½ libra de levadura de pan. 

 Casulla de arroz o fríjol. 

 

 

PREPARACION DEL ABONO ORGÁNICO. 

Luego se mezcla y se tapa con plástico y se le echa una libra por planta. Los resultados 

son muy buenos y progresivos ya que no queman los suelos como lo hacen los 

químicos. El trabajo con abono orgánico es más duro pero da mejores resultados, a 

estas propiedades se les llama Fincas Modelos porque son productores diversificados, 

ordenados y dedicados a mejorar las condiciones socioeconómicas de sus familias. 

Estas Fincas Modelos Producen: 
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 Granos: maíz, fríjol, fríjol de vara. 

 Árboles frutales: coco, pina, sandia, papaya, aguacate, noni, guineo, plátano, 

limones, mangos. 

 Hortalizas y vegetales: tomates, cebollas, chiltoma, repollos, pipianes, pepinos, 

ayote, yuca, chiles jalapeños,  

 Y algunos hasta café en pocas cantidades prácticamente para el autoconsumo. 

Pero con todos estos productos la dieta de estas familias ha mejorado así como la 

estabilidad económica y por ende su salud. Así lo menciona el señor Rigoberto 

Escalante “la tierra produce lo que uno desee solo es cuestión de proponérselo y la 

voluntad de trabajar aunque la escases de dinero en ocasiones lo limita pero uno pelea 

para producir y salir adelante” 

La economía de estas zonas se basa en la producción agrícola para consumo y para 

venta. Debido a que sus suelos y su topografía no son adecuados para producción de 

cultivos anuales, San Pedro del Norte las cosechas no son muy buenas y requieren 

mucha inversión de insumos y mano de obra. La gente aumenta sus ingresos con 

crianzas de gallinas y cerdos, y también venden leña de los bosques de su entorno. 

La población San Pedrana vive básicamente de la agricultura cultivando maíz, fríjol, 

millón, y de la producción de algunos frutos alternativos de autoconsumo y de comercio 

como el ojoche, el vino que son fabricados de manera artesanal, y algunos también 

trabajan con ganado aunque es en baja escala esto es porque el terreno y los potreros 

de las zonas maltratan en gran medida a los animales y porque los pastos son de mala 

calidad, entonces hay que invertir en los alimentos para el ganado y los medicamentos 

para mantenerlos sanos y principalmente porque se da muchísimo el abigeato y es mas 

problema por ser una zona fronteriza eso en ocasiones repercute en perdidas y no es 

muy rentable.  

Unos de los problemas que presentan los habitantes y principalmente las mujeres de la 

accesibilidad a la tierra ya que la mayoría de las propiedades se encuentran a nombre 

de los hombres, el cual es una limitante para ellas que no tienen un soporte económico 
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que las respalde para poder acceder a algunos beneficios y poder subsistir con su 

familia mas si es madre soltera eso significa que dependerá de su familia materna 

hasta que pueda independizarse y por ese motivo hay familias nucleares extensas en 

cada hogar de la comunidad compartiendo tanto las tareas del hogar y de los mismos 

gastos. 

El problema de la tenencia de las tierra no limita a que dejen de practicar la agricultura 

así que rentan algunas manzanas de tierra si es posible a su misma familia y así 

comenzar sus cultivos de primer orden como el maíz y los frijoles, por ejemplo el maíz 

solo lo cultivan de primera eso es por precaución ya que para ese tiempo del año los 

vientos son muy fuertes y no deja que la milpa se desarrolle a como debería y es 

porque es una zona alta y los vientos golpean con mucha fuerza maltratando los 

cultivos, en cambio el fríjol se cosecha en primera y postrera. 

Los granos que se producen en esta región tienen sus propias características como el 

maíz este absorbe nitrógeno, el fríjol fertiliza la tierra para volver a sembrar maíz, 

mientras que el millón más bien aprieta la tierra con raíces y no son muy productivas 

para los otros cultivos. 

Para producir una manzana de maíz los costos son altos por ejemplo; si se carece de 

tierras propias un productor se ahorra quinientos córdobas en alquiler, ahora que incluir 

el chapoteo que va de seis cientos a setecientos córdobas, la siembra cuesta unos 

doscientos córdobas, las dos fumigadas de cuatrocientos ochenta córdobas  cada una 

serian unos novecientos sesentas, los mozos doscientos cincuenta córdobas a cada 

uno, dos fertilizadas de dos mil córdobas, la limpia del área de cultivo son unos seis 

cientos a ochocientos córdobas, la tapisca o cosecha otros seis cientos u ochocientos 

córdobas con la aporreada, secado, desgranado y curado, los gastos vienen siendo 

aproximadamente de unos seis mil córdobas o mas. 

El despale y el crecimiento demográfico ha venido afectar la calidad y cantidades en los 

cultivos dañando los suelos, ahora se saca menos cosecha que hace unos diez años 

por ejemplo el maíz salen de 10-15 quintales por manzana de tierra en primera y de las 
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cuales se guarda granos en sacos en la misma casa aunque hay algunos que los 

almacenan en sacos y los que tienen mas dinero lo almacenan en silos  eso dependerá 

de la producción cosechada, del fríjol salieron 15qq de primera si sale menos solo se 

utilizan para el autoconsumo y en las zonas altas no se siembra maíz de postrera eso 

se debe a los fuertes vientos que se dan en ese periodo del año, únicamente el fríjol se 

cosecha en postrera y primera. 

2.3 La participación de la mujer en el municipio 

 

La actividad agropecuaria en la zona, históricamente se ha desarrollado de manera 

extensiva, sin ningún plan que norme el uso adecuado de los recursos naturales y que 

tome en cuenta las funciones de los diferentes ecosistemas dentro de la cuenca, el 

desconocimiento del valor real de los beneficios y costos ambientales y su 

internalización en las actividades productivas. 

El municipio de San Pedro del Norte tienen poco en la comercialización en el rubro 

ganadero comenzando que es un mercado muy reducido porque los habitantes que se 

dedican al mantenimiento de ganado son muy pocos y porque la comunidad es 

pequeña así que el comercio de los derivados como la carne y la leche es poca 

demandada, pero se han hecho lazos de comercio con las comunidades cercanas y en 

la misma comunidad para comenzar a expandir el mercado.                                                                   

En el área ganadera los productores están trabajando para mejorar y aumentar la 

calidad en sus productos ya sea haciendo mejor uso medioambiental, así como solicitar 

financiamiento a diferentes instituciones u organismos.  La agricultura sostenible es una 

oportunidad para amplios sectores de los pequeños y medianos productores para 

mejorar ingresos y reducir su fragilidad, ya que las vías de acceso los limita a mejorar 

su comercio con el resto de las comunidades cercanas que le están ofreciendo un 

mercado para expandirse. 

Abordaremos la importancia y principales aportaciones que han ofrecido las mujeres 

para el desarrollo de, su familia. La participación de la mujer es y ha sido de gran 
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empuje para la evolución de todo su entorno socioeconómico ella representa la 

principal base para la superación en el área laboral para el sustento del núcleo familiar 

desde cualquier ámbito. 

Las mujeres se organizan para participar de forma voluntaria porque se encuentra 

aquejada por problemas socioculturales y el problema principal es el económico, se 

han organizado para recibir talleres y capacitaciones donde les dan orientación e 

información reforzando todas sus inquietudes en diferentes aspectos de los que no 

tengan conocimiento o no manejen por falta de información. No se puede seguir 

violentando sus  derechos como ciudadana, madre y como mujer ya que es una de las 

que mas aporta al desarrollo de la sociedad desde el núcleo familiar y no es reconocido 

como tal. 

Han venido tomando el control de su propio desarrollo valorando cada uno de sus 

posibilidades de los cuales han sido incentivadas por organismos que busca el 

progreso y equidad de género. A como nos informa la señora Cornelia García Suarez 

(2007) productora y líder comarcar de  San Pedro del Norte: 

 “yo les digo a mis compañeras que vamos hacer aunque carezcamos de título 

profesional y algunas se niegan porque falta una recompensa o reconocimiento 

por parte de gobierno municipal o central, pero yo lo hago porque me gusta 

trabajar para la comunidad y uno nunca queda bien”  

Formar parte y participar en los comités de planificación que benefician al municipio, ha 

sido el móvil del cambio en la comunidad, la mujer es la que se encarga de buscar 

alternativas de subsistencia para mantener a flote la estructura familiar ya que con la 

cosecha no se cubren todos los gastos y necesidades que se presentan en el hogar. 

Aquí existen dos organismos que están apoyando y trabajando con las mujeres 

proporcionándole ayuda para que desarrollen sus capacidades y habilidades sociales, 

comerciales y de esa forma evolucione en una sociedad menos  machista para evitar el 

escenario donde las mantienen limitadas solo a las actividades del hogar sin 

oportunidad de progresar.  
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Una de estas es el MAGFOR y Juan XXIII, los cuales rechazaron trabajar con los 

hombres porque incumplieron en sus compromisos con la institución, el proyecto 

consiste en otorgarles prestamos ganaderos esto significaba que la organización les 

daría ganado que seria pagado posteriormente con las crías, todo esto para que las 

mujer expandieran sus horizontes de actividades hogareñas a ganaderas y 

comerciantes esto se presento porque la mujer fomenta credibilidad, responsabilidad y 

deseo de superación ante los organismos que ofrecen su apoyo a la ciudadanía, por 

todas esos cualidades la mujer a sido merecedora de formar parte de los diferentes 

comités organizativos  de la que forman parte algunos reconocidos y viejos habitantes 

de la comunidad  además que es un derecho ciudadano que todos y todas poseen, 

para valorar y dar solución a las problemáticas de la comunidad y sus habitantes.  

La UNAG es un ente que brinda a pequeños y medianos productores de ambos sexos, 

prestamos de insumos (urea) y efectivo, les dan capacitación técnica para sus cultivos 

para que puedan incrementar sus cosechas, y para que le den un buen uso a los 

cultivos y a los suelos para que sean productivos todo el tiempo y principalmente que 

puedan cumplir con el compromiso de pagar la deuda adquirida con la institución. 

El Acceso a recursos es uno de las consecuencia de los papeles asignados por la 

división sexual del trabajo y del carácter “no económico” dado a las actividades 

realizadas por las mujeres, su acceso a recursos productivos ha sido 

considerablemente inferior a su aporte económico. Estas desigualdades obstaculizan el 

desarrollo de las mujeres como personas y agentes económicos, al disminuir su 

capacidad de generar ingresos suficientes y de forma estable y situarlas en posiciones 

más vulnerables. 

 En términos económicos se puede afirmar que la discriminación de las mujeres implica 

una asignación ineficiente de los recursos productivos entre hombres y mujeres, tanto 

en el mercado como en las familias, puesto que ocasiona pérdidas en la producción de 

bienes y servicios y tiene un costo de oportunidad alto para el bienestar y calidad de 

vida de la población. El acceso y control de los recursos es una condición fundamental 
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para la productividad, competitividad y generación de ingresos de los agentes 

económicos. En gran medida ello determina la distribución del ingreso. 

 

3. Comercio en manos de mujeres. 

 

Con ayuda  del Instituto de gestión (INGE) de Somotillo se está trabajando para formar 

una cooperativa de diez mujeres, se les está capacitando con  el objetivo de enseñar 

los diferentes diseños de la artesanía hecha a base de pino y de lo que se debe hacer 

para formar una cooperativa seria y formal. El pino se compra a personas de las 

comarcas de San Pedro que quedan en las zonas altas del territorio como son:, Monte 

Redondo, Palo Blanco, Plan Grande, se compra la fibra en moños secos de seis 

córdobas de la cual se saca una canasta sencilla pero es un duro trabajo ya que se 

debe hacer con precisión para que el producto sea de calidad, y se toman muchas 

horas elaborar estas artesanías y mas aun conseguirle un mercado de comercio, lo 

hacen para complementar la economía domestica, porque es cierto que la maternidad 

es también desde el punto de vista del sistema social una función que la mujer debe 

cumplir imperativamente para que la sociedad pueda perpetuarse y ella tiene un poder 

que disputa a la sociedad sobre sus futuros ciudadanos.  

El núcleo familiar se dedica al trabajo de patio  y en la siembra de hortalizas, en la 

temporada seca la siembra de ayote, pipían, tomates, chiltoma, pepinos, cebollas, entre 

otras. Se han construido pequeñas granjas familiares con gallinas indias, pero hay 

familias que se han beneficiado de bonos revolventes de la UNAG y han presentado 

problemas debido falta de potreros; pero las mujeres tienen gran implicación en su 

empoderamiento dentro del hogar y sus comunidades esto asegura una mejor 

protección social y económica para sus hijos. 

Las mujeres de San Pedro del Norte además de sus labores del hogar el cual es un 

trabajo mas que se ha visto reducido a las llamadas tareas domesticas, también 

trabajan en el cuido de sus animales de corral como gallina, cerdos, vaquitas de los 
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cuales también se abastecen en el hogar. Para poder dar un aporte a la economía 

familiar a como lo comenta el señor Rigoberto Escalante agricultor y carpintero de san 

Pedro. 

 “así mis hijos han tenido las oportunidades de sobresalir y prepararse, porque 

no solo trabajo”  

La mujer inicia muy temprano sus quehaceres desde 4-5 de la mañana para ayudar en 

la economía del hogar por medio de las actividades cotidianas como por ejemplo: hacer 

las tortillas para el desayuno, limpiar,  lavar, entre otros. 

El promedio de hijos de las mujeres de esta zona varia de 4-10,  pero con el  tiempo y 

la nueva educación sexual que reciben las mujeres desde temprana edad, esta realidad  

ha ido cambiando poco a poco ahora pueden ver las dificultades de la crianza y la 

inversión que se requiere para su desarrollo. 

Ninguno de estos grupos nucleares o familiares depende económicamente de una sola 

forma de producción o trabajo porque se dedican de forma estacionaria a diferentes 

actividades o culturas de trabajo no tradicionales pero si muy comunes en nuestra 

sociedad como la venta de frutas, ornados, y tortillas, y de ese modo poder subsistir y 

poder llenar de algún modo algunas de sus necesidades y ambiciones propias. 

 

3.1 La pulpería un espacio para la mujer. 

El hecho de que gran parte del trabajo que realizan las mujeres en los negocios 

familiares y en el hogar no sea remunerado genera una distorsión de precios basada 

en el género, en los mercados de trabajo, de bienes y servicios, y de factores de 

producción. La ausencia de precio crea la ilusión de que el costo de oportunidad del 

trabajo de las mujeres es cero, haciéndolo aparecer como un recurso infinito al que se 

puede recurrir sin restricciones, para que asuma los costos trasladados de la esfera 

productiva a la reproductiva, esto genera una idea falsa de eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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Algunos de los motivos del porque dedicarse a diferentes actividades de trabajo es por 

la baja y notable calidad y cantidad en la producción, prácticamente solamente da en 

muchos casos para autoconsumo y por ese motivo muchos no se arriesgan a sembrar 

en grandes cantidades ni en zonas altas, porque los vientos evitan que los cultivos se 

desarrollen.  

Para que los costos de producción sean bajos, los integrantes de la familia participan 

en la siembra y la cosecha, así como en las actividades del hogar o la misma 

comercialización de los productos. 

En días especiales como la semana santa hay familias que venden ornados, frutas 

como jocote, papaya, mangos para el almíbar y otros productos elaborados en casa. 

Como lo menciona la señora Bertha Escalante (2008) ama de casa y productora de 

San Pedro.  

“en las familias para los Díaz grandes (semana santa) o los fines de semanas se 

vende ornados y no es necesario salir a venderlos porque ya todos saben que 

vendemos el producto”  

Las pulperías les ofrece una gran variedad de productos perecederos y no perecederos 

para el consumo humano, también medicamentos a bajo costos esto se debe a que en 

muchas ocasiones el centro de salud carecen de medicamentos para los pacientes, así 

que ellos deben comprarlos en algún lado y que mejor que en la misma comunidad. 

Esto afecta económicamente a  los habitantes ya que en ocasiones tienen que comprar 

a costos más altos la mercadería, ya sea medicamentos, vestimenta, calzado, asi como 

alimentos enlatados, entre otros.  

Los comerciantes que se encargan de venderlas las traen en pocas proporciones ya 

que es una medida de precaución para no tener pérdidas cuantiosas en su inversión. 

 

3.2 Mujeres pregoneras: Comercio interno. 
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El comercio interno consiste o esta basado básicamente por la carencia de un centro 

de mercado que facilite el comercio de la comunidad, en un lugar seguro y al alcance 

de sus manos donde puedan ofertar una variedad de mercancía o bajo costos y de 

calidad de esa forma evitarían el tener que viajar a las comunidades mas alejadas para 

conseguir todos los materiales que la comunidad no produce y que necesita para sus 

actividades cotidianas, pero del cual poseen un sistema alternativo el que consiste en 

la instalación de pulperías familiares administradas por las amas de casa con ayuda de 

los hijos e hijas, organizando su tiempo de trabajo y estudios. La pulpería en casa es 

una gran alternativa de compras para los ciudadanos que se evitan el tener que viajar a 

la cabecera departamental para realizar las compras del hogar. 

La producción o economía de patio se utiliza para el autoconsumo y un poco para el 

comercio de casa en casa se vende huevos, hortalizas como tomate, chile, naranjas, 

entre otros. De ese modo se recibe algún ingreso económico para poder acceder a 

otros productos que no se cultivan en la zona u otros accesorios de uso personal, como 

por ejemplo: jabón de baño, de lavar ropa, pasta dental, champo, calzado, ropa, 

utensilios de cocina, de limpieza para el hogar, entre otros. 

Como ya se sabe las oportunidades de acceder a las oportunidades de un crédito en 

particular al género femenino ha cambiado. Actualmente se promueve el desarrollo 

económico, social y cultural de pequeñas productoras interesadas en presentar 

iniciativas de desarrollo y reactivación e iniciación de sus unidades de producción. 

La mujer sampedrana es muy versátil en el trabajo del hogar y fuera del ya que se 

dedican a muchas actividades laborales para solventar sus compromisos de crédito y 

de su hogar, ellas hacen de todo, por ejemplo: 

 Venta de Artesanía a base de pino, barros, madeja. 

 Venta de productos varios en las comarcas del municipio. 

 Venta de tortillas. 

 Venta de carnes de cerdo y res, nacatamales el fin de semana. 

 Venta de hortalizas, frutas a nivel local. 
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 Así como la atención directa de pulperías propias. 

Los granos básicos son cultivos que principalmente contribuyen al abastecimiento del 

mercado interno y al autoconsumo de los productores, cuentan con un potencial 

importante de transformación y comercialización que podría mejorar su contribución a 

la generación de más empleos e ingresos a sus productores. 

El crecimiento del desempleo abierto en la comunidad hace que los pobladores 

principalmente mujeres se encuentren sumergidos en la economía informal. El trabajo 

informal ya no puede considerarse un asunto marginal o temporal ya que actualmente 

involucra a más de la mitad de los trabajadores en el municipio. El fenómeno está 

creciendo rápidamente. 

El trabajo informal es sinónimo de ausencia de derechos, ingresos inseguros e 

inexistente protección social, la pobreza es uno de los factores del crecimiento de la 

economía informal, es la pobreza la que fuerza a la mayoría de las personas a aceptar 

puestos de trabajo poco atractivos en la economía informal. 

 

 3.3 Participación de la mujer en el Comercio más allá del municipio. 

 

En el municipio de San Pedro del norte comenzó la experimentación de la Innovación 

del programa del Ojoche. El rescate de conocimientos, recolección y procesamiento en  

el año 2003, gracias a la presencia de la norteamericana Erika Vohman, ella consideró 

que en Nicaragua la pérdida de conocimientos es muy grande y se interesó por el valor 

nutricional y el potencial económico del Ojoche que no estaba siendo aprovechado por 

la gente campesina. Erika quiso iniciar un proyecto productivo involucrando a mujeres 

rurales muy pobres y el programa de Ojoche es ideal para realizar esta meta se ha 

tenido buena aceptación en el mercado local e internacional, y se tiene expectativas de 

que el mercado va a crecer en el futuro. 

 

El componente más importante para las productoras siempre es el incremento del 

consumo local para mejorar la seguridad alimentaria, y en eso se ha tenido mucho éxito 
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en poco tiempo. El uso de herramientas técnicas de procesamiento, secado y 

elaboración de alimento y consumo, ha permitido la aceptación de entidades 

nacionales y de las productoras o recolectoras que son las sujetas activas y razón de 

ser del programa 

 

A pesar de que se ha perdido la costumbre de comer el Ojoche, las familias 

campesinas lo aceptan con entusiasmo como alimento nuevo, delicioso y nutritivo que 

se puede producir con muy poca inversión. Les gusta a los adultos y mucho más a sus 

hijos. 

El ojoche es un producto que crece de forma natural, conocida por sus antepasados la 

que era utilizada de forma cotidiana para alimentarse elaborando distintos productos a 

base de ojoche como las tortillas, tostado para hacer bebidas calientes, hornadas, entre 

otros. El ojoche es un árbol frondoso, permanece bien verde todo el año, su semilla es 

muy parecida a la del café. 

Su uso era múltiple pero culturalmente se había perdido su utilidad, porque muchos de 

los primeros pobladores abandonaron el lugar a causa de la guerra, y también por la 

tala de arboles que no tenia control,  pero por medio de proyectos se esta recuperando. 

Así lo confirma la señora Johana Bautistina (2008) ama de casa y ex coordinadora de 

la Asociación de mujeres el Ojoche de San Pedro: 

 “se sabe que nuestros abuelos consumían ojoche y por eso me imagino que 

eran tan sanos y duraban tantos años”  

Utilidad del ojoche 

Las utilidades del ojoche son muy importantes, primeramente se realizo un diagnostico 

en el municipio para darle a conocer a los habitantes del municipio de Cinco Pino y San 

Pedro del Norte, la potencialidad que posee como alimento y como medicina 

alternativa. 

 El contenido de proteínas, calcio, vitamina E, B, C potasio, fibras y hierro del ojoche es 

mucho más alto Que el maíz, el trigo, la papa, el arroz, el fríjol y la avena. Por eso el 



 

72 

 

Mujer e instituciones económicas en San 

Pedro del Norte, Chinandega ‐ Nicaragua 

Línea de Investigación: Estrategias 

económicas de desarrollo y sobrevivencia 

Autora: 
Angélica María Rodríguez  

Tutor: Lic. Mario Miguel Cienfuegos Narváez 
Responsable de línea: MSc. Elvira Maritza Andino 

Ojoche es “completo”, es un buen sustituto proteínico ha la de la carne. Además el 

Ojoche es delicioso y versátil para la cocina. Se busco lugares donde crece el ojoche 

posteriormente la alcaldía municipal decreto que se debía preservar y proteger, 

posteriormente se construyeron viveros en cada comunidad.  

Entonces se formo un proyecto de mujeres productoras de ojoche debido a que las 

productoras están más consientes de los beneficios económicos de la recolección y 

comercialización de la semilla. Al tener conocimiento de la contribución nutricional 

ofrecieron capacitaciones para poder procesar debidamente y sacar una gran variedad 

de subproductos a base del ojoche como son; cereales, cajetas, flan, pan, galletas, 

cosas de horno, mermeladas, así como medicina alternativa para la hipertensión y la 

osteoporosis y ensaladas, y de ese modo lograr un desarrollo integral de las mujeres y 

de la misma comunidad. 

 

En la Asociación hay un grupo directivo encargado de realizar todas las actividades que 

se requieren, desde la recolección de la semilla, así como del secado, tostado, 

empacado y comercializado. Este producto a parte de ser nutritivo y sin grasa, crece a 

orillas de los ríos y vales que beneficia de forma directa al ecosistema que tanto lo 

necesita, es orgánico y al momento de procesarlo no se desperdicia absolutamente 

nada, por ejemplo la cascara se mescla con el concentrado para cerdos, así como 

también con los alimentos de la gallina y del ganado. 

Esta organización de mujeres productoras del ojoche les da el poder a las mujeres a 

realizar sus propios métodos administrativos para seguir adelante, se desarrollan  como 

empresarias, comerciantes activas para su familia, espacio que la sociedad que se la 

había negado.  

Además el Ojoche le da muchos beneficios económicos y alimenticios para la mujer 

que esta recién parida la cual le ayudara a producir una mayor cantidad de leche para 

amamantar a su hijo, al proporcionarle una gran cantidad de nutrientes para recién 

nacido, también a los niños en etapa de crecimiento y escolar así como a los ancianos, 
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también puede servir para alimentar a algunos animales de corral como el ganado y 

cerdos.  

La comunidad del Espino por medio de APRODECE se solicita a la asociación una 

buena cantidad de galletas que las utilizan para darles de desayunos a los niños en las 

escuelas y ellos pueden comenzar con energía ya que posee vitaminas que les 

ayudaran para que tengan un mejor desempeño y asimilación en los estudios diarios.   

El Ojoche crece mucho en las comunidades de Cinco Pino y San Pedro del Norte, las 

zonas donde más se recolecta la semilla es en las áreas más altas de la región como 

Palo Blanco, El Falcón,  Monte La Hoya, Cinco Pino, La Vainilla, La Polvazón, La 

Unión, Monte Redondo, La Montaña, y San Pedro del Norte. 

La asociación de mujeres productoras de Ojoche se encuentra organizada en una junta 

directiva compuesta por una coordinadora, una tesorera y una secretaria, se hacen 

reuniones mensualmente,  cada dos meses y en ocasiones hasta tres; eso depende de 

la situación, se alquila una vivienda para el acopio de la semilla, en este momento se 

encuentra en el municipio de Cinco Pinos eso es porque ahí es donde se encuentran 

las maquinas pero se trasladaran a la comunidad la Montaña para que sea mas 

accesible para las poblaciones mas alejadas y con dificultades de trasladarse. Pero el 

municipio de San Pedro del Norte ya posee su propio molino para triturar su semilla y 

poder empacar, pero también las productoras vienen a San Pedro a moles su semilla 

cuando su molino se les daña. 

El ojoche, cuando cae ya esta listo, este se recolecta en Agosto y Septiembre que es la 

mejor cosecha del años; pero en Diciembre y Enero se hace una segunda recolecta. A 

como lo afirma la señora Vílchez (2008): 

 “llevamos cinco años trabajando con el producto, tenemos el terreno para 

construir las oficinas de la asociación, el grupo de mujeres acopia la semilla para 

tener reservas durante todo el año”  
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Procesar la semilla de Ojoche es muy sencillo, después de la recolección, el equipo de 

procesamiento del rubro lo seca, tuestan, muelen y lo sellan, todo esto para que el 

producto tenga una mejor presentación e higiene. 

En la comunidad de San Pedro del Norte hay una gran variedad de productos que se 

producen para el auto consumo y la comercialización, unos de los principales que se 

comercializan fuera de la comunidad es el Ojoche.  

El ojoche ha expandido su comercio tanto a nivel local, nacional como en Managua, 

Chinandega, León y algunos departamentos del norte así como a nivel internacional 

como en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Los Estados Unidos con el propósito de 

experimentar nuevos mercados donde el costo promedio de un quintal de semilla de 

ojoche según la calidad oscila  entre 50 y 60 dólares ya sea en el mercado nacional o 

internacional. 

El ojoche se vende en la zona en pocas cantidades y en ferias que se realizan en 

varias regiones del país, los precios varían dependiendo del producto que adquieran 

por ejemplo; la libra de semilla seca tiene un costo de un dólar, la libra de cereal tiene 

un costo de $ 1.25 dólares a nivel nacional. Los países como el Salvador y Costa Rica 

hacen pedidos de este cereal. 

Otras de los principales productos que se comercializan en la zona son las del sector 

agrícola. Las que mas predominan son el maíz, fríjol y el millón, la cosecha del maíz de 

primera se comercializa en la misma comunidad porque es de baja proporciones, 

mientras que el fríjol de primera se comercializa por medio de un intermediario o de 

forma personal eso depende del volumen de la producción, los mercados de venta del 

fríjol son Matagalpa, Somotillo, Chinandega y El Salvador. El comercio local de este 

producto es mínimo porque la mayoría de los pequeños productores lo cosechan 

solamente para el autoconsumo.  

El rubro mas bajo producido es el ganadero pues la población es pequeña, pero hay 

habitantes que destazan para cubrir las necesidades de la localidad, porque la 

problemática que ellos tienen es que los pastos son inadecuados para el ganado, 
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también porque los terrenos son muy accidentados y la delincuencia extranjera que 

roba el ganado  al ser una zona fronteriza, lo que complica mas su rentabilidad. 

 

4. El gobierno  y los ONG´s para el desarrollo de la mujer 

 

El gobierno y las ONGs han sido los principales Instituciones preocupados en colaborar 

y fomentar el desarrollo integral de las mujeres por medio de proyectos adecuados a 

las familias más vulnerables de la región. 

 

Como medida se elaboró con amplia participación y consenso una propuesta para la 

reconstrucción, transformación y desarrollo sostenible del Municipio, donde se propuso  

convertir la tragedia del Mitch en una oportunidad, la cual fue presentada ante 

instancias del Estado y gobierno de Nicaragua, así como organismos de cooperación 

internacional que siempre están dispuestos a la cooperación de los países 

empobrecidos por diferentes situaciones. 

El mismo medio se ha resentido producto al cambio climático que se presentan a 

manera de desastres naturales que deteriora los suelos al dejarlos completamente 

erosionados,  pierden su capa orgánica y todos sus nutrientes dejándolas 

completamente incapacitadas para los cultivos. Un ejemplo fue el huracán MITCH, el 

fenómeno del niño. 

El área de sección mujer les ofrece financiamiento por medio de los promotores de la 

UNAG y otros Organismos que trabajan en conjunto con Instituciones y Bancos  como 

CARUNA el cual les ofrece capacitación técnica y calificado, trabajan con ambos 

sexos, existen ciento diez mujeres afiliadas de las 17 comarcas de San Pedro del Norte 

hay diez mujeres por cada comarca, los créditos son por ejemplo de vacas preñadas 

este tipo de crédito se les llama créditos revolventes porque ellas pagan con la cría y 

de ese modo pueden beneficiar a otra mujer y los créditos para comercio y mejora de 

viviendas entre otros. 
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CARUNA es un banco con recursos financieros para las operaciones crediticias y de 

servicios, provienen de fondos propios; formados por las aportaciones de los socios, 

depósitos de ahorros, ingresos financieros, otros ingresos y otras fuentes internas 

conformadas por organismos nacionales, fondos externos proporcionados por 

organismos internacionales con los que CARUNA ha desarrollado relaciones de 

cooperación para canalizar recursos para la población nicaragüense. Los recursos 

financieros para las operaciones crediticias y de servicios, provienen de fuentes 

nacionales como: DECOPANN, INPYME, Programa de agricultura sostenible, 

PROSESUR, PROSUR, Fondo de Crédito Rural, UNAG, IDR y BANCOS 

NACIONALES, entre otros.  

 

Los organismos internacionales que dan fondos a CARUNA son: Ayuda en Acción, 

OIKOCREDITO, Centro Cooperativo, PANIF/Finlandia, COSPE, Save The Children 

Canadá, COSUDE, solidaridad internacional, entre otros. Tiene módulos especializados 

de capacitación en análisis de crédito, técnicas de administración y recuperación de 

cartera, diseño de nuevos productos y servicios financieros, asesoría contable y 

financiera, gestión de proyectos, planificación estratégica, plan de negocios y filosofía 

cooperativa.  

A como lo manifiesta la señora Johana Cañada Ponce vise Alcaldesa (2009) de San 

Pedro del Norte 

 “llevo seis años trabajando en la UNAG la cual recibe la colaboración de 

CARUNA para implementar diferentes proyectos de desarrollo agrícolas  

incrementado todos los productos que se ofrecen a los habitantes productores y 

comerciantes de San Pedro del Norte, con el actual gobierno se han visto 

cambios y mejoras en la vida de las que están trabajando con nosotros y han 

cambiado su modo y visión desde una perspectiva ideológica diferente”. 

La junta directiva de la UNAG esta compuesta por cinco miembros afiliados a la 

asociación como beneficiados, esta asociación inicio con veinte integrantes pero con 

los años ha ido creciendo el numero de afiliados, pero los que más han incrementado 
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es la calidad de mujeres productoras. Eso se debe a que se han creado proyectos 

dirigidos específicamente para ellas, por ejemplo; hay un proyecto de producción de 

vegetales y tubérculos como yuca, tomate, guineo, repollo, y otros, incluida la 

capacitación técnica necesaria y la materia prima para iniciar la producción. 

Este organismo apoya actividades agrícolas, ganaderas, agroforestales, agroindustria, 

pequeña industria y artesanía, pesca artesanal y acopio y comercialización. Siendo los 

principales rubros: granos básicos, ganado en menor escala. Actualmente están dando 

especial atención a apoyar programas de crédito dirigidos a la mujer, a la conservación 

del Medio Ambiente y Proyectos de Renovación Agroforestal y Forestal.  

Para recibir financiamiento se le solicita la cedula de identidad una garantía como; 

electrodomésticos, cartas de venta y un fiador.  Todo esto es para respaldar su 

solicitud, no hay discriminación para ser beneficiado con los prestamos solo deben 

comprometerse con la institución y eso dependerá de su capacidad de pago y 

responsabilidad para  que continúen recibiendo financiamiento.  

Hay otros proyectos para mujeres propuestos por el gobierno Central como son la 

entrega de los bonos del proyecto Usura Cero entregadas a las familias mas 

vulnerables del país haciéndole entrega de una vaca parida, una chanchita, diez 

gallinas, cinco laminas de zinc, y mallas para el corral,  y tierra si esta no la tiene, este 

préstamo tiene un costo de 35 mil córdobas de los cuales solo pagaran 5.300 córdobas 

en un periodo de cinco años, también se les pide cedula de identidad, se les consulta si 

son madres solteras y la cantidad de hijos, serán beneficiados, recibirán apoyo solo si 

sus pareja o ella misma  no están recibiendo ayuda de otro organismo esto es para que 

todas las familias puedan recibir ayuda no se les cobra absolutamente como anticipo.  

Este bono productivo consiste en darle una alternativa o medio de trabajo digno a las 

mujeres para que administren sus bienes de la manera que ella crea conveniente sin 

que tenga que depender de una figura masculina y haga uso de su capital a como lo 

considere apropiado y en el momento que ella lo determine, sin necesidad que pida 

autorización, porque sus capacidad lo han demostrado desde muchos puntos de vista. 
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Por eso por medio de la UNAG y otros organismos como el INAFOR y MARENA con 

apoyo de los fondos de CRM han implementado campañas forestales  principalmente 

los ganaderos y ha recibido semilla para pasto, y próximamente tendrá capacitaciones 

enfocadas en mejorar la actividad ganadera en zona que es muy baja producto de los 

terrenos que son tan inclinados y pocos adecuados para la siembra de maíz y para el 

mismo ganado. 

Además del apoyo de la infraestructura del municipio también hay proyectos de 

desarrollo social ya sea por medio de Bancos, gobierno nacional y de las ONG’s 

interesados en el progreso y desarrollo integral de las mujeres San Pedranas y de cada 

unos de los habitantes de la localidad y sus alrededores dedicadas a las actividades 

agrícolas sin poner como limitante el problema de la tenencia de la Tierra, por ejemplo 

la UNAG con ayuda de los coordinadores comarcales obtienen registros de la cantidad 

de productores que posee la municipalidad y de las necesidades que cada uno tiene y 

los niveles de productividad que poseen sus tierras, así como la distribución de los 

productos y de la misma institución que proporciona al campesinado como la UREA 

para sus cultivos. 

Este insumo no es regalado sino más bien financiado como préstamo el cual es 

cancelado al momento de salir la cosecha y comercializado, pero los costos han 

variado mejor dicho se han incrementado, en el año 2007 al 2008 tenia un costo de 390 

córdobas y 2009 tiene un valor de 625 córdobas, casi el doble. También otorgan 

capacitación técnica para que la producción de los granos y la conservación de los 

suelos sean de forma sostenible para que la tierra recupere sus nutrientes y 

productividad. 

 Esto ha tenido como consecuencia un fuerte deterioro de la cobertura vegetal 

reducción de bosques y tacotales que es la tierra endurecida por el sol luego de la 

lluvias, esto ha tenido serias incidencias en las microcuencas, entre ellas: alteración en 

la función de captación y filtración del agua pluvial, incremento de la evaporación, la 

erosión de los suelos y la sedimentación de los cuerpos de agua. Se puede mencionar 

que uno de los principales antecedentes en este municipio, son los efectos adversos y 
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dañinos que tuvo el paso del huracán Mitch en los suelos y el manto acuíferos de las 

microcuencas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad.  

La reducción de los recursos hídricos por la falta de conservación de los recursos 

naturales y el inadecuado aprovechamiento, además del crecimiento de la población, la 

inmigración y el precarismo; todo en su conjunto conlleva al incremento de la demanda 

de agua, reflejándose como factores determinantes que intervienen y están 

ocasionando un creciente déficit hídrico en este Municipio, esto incrementa los costos y 

el tiempo para la obtención de este bien así como el afloramiento de efectos colaterales 

que van en perjuicio de las condiciones de vida de la población de la zona. 

 La pérdida de la base económica local (agricultura) y con ello los problemas sociales 

que se generan, juntos a las practica productivas y en muchas ocasiones 

completamente inadecuadas y de bajo nivel tecnológico han incidido en la actual 

situación de los recursos naturales de los suelos, el agua, la vegetación, el paisaje ya 

han venido a acelerar el proceso de deterioro, algunos de los principales vectores de 

este deterioro han sido la deforestación, la erosión hídrica, la salinización de los suelos 

y la desertificación de grandes áreas, la contaminación de las fuentes de agua, y en 

algunos casos también la intoxicación de la misma población principalmente por 

plaguicidas. 

Esta crisis económica y de orígenes ambientales, ha inducido ha que la población 

presente una fuerte dinámica migratoria. Uno de los ámbitos directamente impactado y 

afectado por las migraciones es el mercado laboral y a lo anterior se le suma la 

carencia, el déficit o la baja calidad en la prestación de los servicios básicos de 

atención primaria en materia de salud pública; educación y formación de recursos 

humanos calificados; prestación de servicios de agua y saneamiento; vivienda, redes 

de telecomunicaciones e infraestructura vial y de apoyo a la producción.  

Por todos estos motivos la población a comprendido que deben preservar los recursos 

naturales, por medio del mantenimiento a los suelos que utilizan para cosechar sus 

granos básicos o para sus ganados, por implementación de cercas vivas uso de 
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abonos orgánicos en  los cultivos y reforestación de las cuencas acuíferas, al plantar 

árboles de madera preciosa u otros como el laurel, teca, eucalipto, limones, mango, 

caoba y el mismo ojoche.  

Se realizan supervisión de los campos para evitar una explotación descontrolada de los 

recursos naturales, para que los arroyos de agua mantengan agua todo el año y sin 

contaminantes para que las cosechas mejoren cada año y para que la condición de los 

suelos sean mucho más productivas. 

Los habitantes que tienen ganado mantienen, chapodado, además vacunan a los 

animales para desparasitarlos, y hacerlos inmunes de las plagas. También se fumigan 

por los insectos, se les alimenta con pastos comprado porque los potreros no se los 

proporcionan, hay que darles todos los cuidos y atenciones durante la entrada y la 

salida del invierno.  

Por otra parte en la Micro cuenca existen 4 tipos de fuentes de agua, entre pozos, ojos 

de agua, río y quebradas. El uso que le dan los productores es generalmente para el 

ganado, uso doméstico, pues la mayoría de las familias lavan ropa y se bañan en las 

quebradas y ojos de agua, y otros usan agua para los cultivos. Por medio de la 

comisión ambiental municipal (CAM) impulsan programas de reforestación con 

especies nativas de la zona, pero para lograrlo deben tener la participación de la 

población para la protección del medio ambiente y los recursos naturales aun 

existentes en el Municipio, el problema que la cultura de la población hacia los temas 

ambientales no ha sido cultivada a como se debería y algunas personas no mide las 

consecuencia de sus acciones irracionales con respecto al medio ambiente.   

Uno de los efectos que causa la deforestación más sentido por la población rural es la 

escasez de agua para consumo humano y para actividades de subsistencia como la 

crianza de cerdos, ganadería a pequeña escala y otros animales de patio, y se deja 

sentir con mayor crudeza en la época seca, propiciando las condiciones para el 

deterioro en la salud de los habitantes y elevando los niveles de pobreza, es por medio 

de los proyectos que se está trabajando para disminuir esta situación. 
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Hay Organismos financiados por Suiza y con apoyo de CHINORTE, este fondo atiende 

las áreas de producción y desarrollo sostenible en la agricultura en las laderas en 

cuatro municipios, genero en el desarrollo y también brinda asesoría y apoyo a las 

estructuras comunales, brindan capacitación a varios  productores a los que se les 

llamo promotores de conservación de los suelos y agua, para  poder proteger los 

suelos y la siembra al mismo tiempo, se le indica la utilización de abono orgánico y las 

formas de cómo hacer el rote de los cultivos y la manera de sembrar en terrazas a 

nivel, ose como técnicas de conservación. La coexistencia de tenencia y uso del 

territorio y sus recursos, dentro de relaciones socioeconómicas, culturales y de poderes 

regionales y nacionales. 

Con los gobiernos anteriores se recibía apoyo de España a manera de prestamos pero 

los intereses eran del 18% anual, con este nuevo gobierno los intereses han bajado 

notablemente de 8% al 5% anual, trabajan en sociedad con la UNAG y el Banco 

CARUNA de Somotillo este se encarga de administrarlo con la alcaldía y la secretaria 

municipal de la mujer. 

Tanto las mujeres como la comunidad han recibido ayuda por parte de los diferentes 

proyectos de desarrollo social, recibiendo cobertura de organismos no 

gubernamentales como el FUNICA, este organismo se encarga de administrar y 

ejecutar fondos de asistencia técnica a los proyectos financiados por el Fondo 

Internacional de Desarrollo agrícola (FIDA) el Banco Mundial y el Gobierno de 

Nicaragua mas que todo el objetivo de estos organismos es mejorar la capacidad 

productiva y de mercado de los pequeños y medianos productores y  microempresarios 

contribuyendo a mejorar sus ingresos familiares y condiciones de vida, con el propósito 

de alcanzar su sostenibilidad.  

Este grupo de mujeres organizadas trabajan con el Ojoche, los dos municipios Cinco 

Pino y San Pedro del Norte apoyadas por el PNUD  y la Cuenta Reto del Milenio, ellas 

establecen una estructura sostenible por las utilidades, comercio y de su proceso 

formando una cooperativa para legalizarlas y tener ventajas sólidas, capacitan a otros 
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grupos de mujeres de el salvador, Honduras Choluteca y del mismo municipio, con este 

trabajo resuelven sus problemas económicos más si son madres solteras.   

Los organismos tratan de divulgar las utilidades y propiedades del Ojoche como 

alimento por ejemplo: APRODESE les compra galletas para sus estudiantes, la CRM y 

Fondos para el Equilibrio les busca contacto para vender en ferias abriendo nuevos 

contactos comerciales. Se trabaja en mejorar la durabilidad del producto por medio de 

la higiene, el valor agregado se realiza por medio del código de barras, etiquetas en las 

que se lee la fecha de elaboración y caducidad, así como el origen del mismo, registros 

sanitarios y de certificación de ser producto orgánico. El empaque es herméticamente 

cerrado.  

Ellas son las que realizan sus propias relaciones comerciales así como la preparación 

de los diferentes derivados del Ojoche, les compran semillas a sus diferentes 

proveedoras, a las socias se les paga el día de trabajo y se deja un porcentaje de 

capital para la Asociación de Ojoche 

El bono productivo ha traído grandes mejoras y beneficios al núcleo familiar así como 

personal y de autoestima con la selección mejora ya que las mujeres pueden ver los 

logros que pueden tener y salir adelante, siendo exigentes con su trabajo dándole  su 

debido seguimiento, también se examinan las políticas de los proyectos sociales.  

Muchas de las familias trabajan con Organismos para poder sacar adelante sus cultivos 

y continuar con su vida, ellos reciben asesoría por parte de los promotores de créditos 

y de técnicos especializados; unos para optar a financiamiento y otros para que le den 

buen uso a sus cultivos y a los suelos. Se  les da información clara, precisa y simple 

para darle continuidad al trabajo que desarrollan con la institución en la medida que se 

mejore la producción en relación de calidad y cantidad. 

El PNUD es un programa interesado en reducir la pobreza, e incrementar la igualdad 

de genero, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente, fomentando una 

asociación mundial para el desarrollo que  esta interesado en implementar programas y 

proyectos que contribuyan eficazmente con el cumpliendo los objetivos de desarrollo, el 
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cual provee servicios para el desarrollo y en todas sus actividades alentando a la 

protección de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros  y el 

aprovechamiento del potencial de las mujeres a partir de su participación como 

ciudadano. 

El aprovechamiento económico y la planificación efectiva del desarrollo, como la 

implementación de proyectos comunitarios en donde las mujeres rurales se organizan 

para formar la asociación que permite gestionar apoyo para el desarrollo de su 

actividad como la Asociación de Mujeres Productoras de Ojoche, se les proporcionó 

capacitación técnica, administrativa y de mercado, así como maquinarias para procesar 

la semilla, para que el producto tenga una buena presentación y sea más aceptada por 

los consumidores, con este proyecto las mujeres de la asociación logran nuevos 

ingresos para su hogares. De esta forma lo afirma la señora Armenja Vílchez (2008) 

coordinadora municipal de la asociación de productoras APOCHE de San Pedro del 

Norte: 

 “Nos donaron las maquinarias para que la presentación del proyecto sea mejor 

mas higiénico para el mercado y así los consumidores miren con mejor cara el 

producto que ofrecemos”  

El gobierno ha promovido proyectos de desarrollo social por medio de sus Alcaldía 

Municipal, se  trabaja con diferentes instituciones como el FOMAV y el BCIE (Banco 

Centroamericano de Integración Económica) en el combate contra  la pobreza se 

persigue la Integración Regional e inserción en la economía mundial el cual se encarga 

de realizar proyectos que tienen que ver con mejorar la infraestructuras de las 

carreteras, caminos, dándoles su debido rehabilitación y mantenimiento y también el 

mejoramiento de Centros de estudios, puestos de salud,  entre otros. 

Las mujeres han sido beneficiadas con un proyecto de crédito a nivel nacional llamado 

el Bono Productivo, han iniciado una serie de actividades que favorecen a sus 

asociadas. Los requisitos son flexibles y todas las mujeres pueden ser sujetos del 

crédito. Hay mujeres que han sabido sacarle provecho a la ayuda brindada por el 
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gobierno central, han mejorado su condición económica así como su dieta alimenticia y 

su vida diaria. El que esta fomentando este programa es el gobierno de reconciliación 

Frente Sandinista de Liberación Nacional por medio de sus gobiernos municipales. 

Muchas de las seleccionadas en tiempos anteriores carecían de todo y sus 

propiedades estaban en manos de sus esposos y ahora poseen una variedad de 

animales de corral que utilizan para comercializar, así como para el autoconsumo. 

Reciben el apoyo de los integrantes de la familia para darles sus debidos cuidados. 

Todo el trabajo y asistencias técnicas para las mujeres para la elaboración de insumos 

orgánicos, mejoramiento organizativo de las productoras y  el empoderamiento de ellas 

en el trabajo dentro de la sociedad actual, sin lugar a dudas y pese a las múltiples 

limitantes que enfrentan los resultados han sido positivos. 

El bono cosiste de: zinc, mallas, cemento, semillas de hortalizas, arboles frutales y 

forestales, concentrado, animales de corral como cerdos, vacas y gallinas valorado en 

C$1,500 dólares y una serie de capacitaciones para su utilidad, este es un crédito 

revolventes del cual los beneficiarios solamente pagaran el 20% a un plazo de cinco 

años que serian 5,000 (cinco mil córdobas netos). Ellas mismas se organizan y forman 

su propia directiva con una representante que recoge las cuotas para depositar en la 

cuenta mancomunada y de esa forman se van independizando, este programa es 

únicamente para mujeres de escasos recursos. 

Algunos de los requisitos que estas mujeres deben tener son: 

 Tener voluntad de trabajo y la necesidad. 

 Tener de 2-5 manzanas de tierras (propias o alquiladas) 

 No poseer bienes materiales como los que se les otorgara. 

El líder comarcar o el coordinador de los CPC selecciona a las beneficiarias y el pasa la 

notificación al secretario político y el posteriormente le pasa la lista al técnico quien 

realiza la debida evaluación, plantean las respectivas recomendaciones. Pero antes de 

darles todos los productos del bono se capacitan a las mujeres y a sus esposos.  
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Corrales para vacas y cerdos como este; 

Son parte del bono productivo 
 

Los responsables de comprar el ganado que se dan en el Bono productivo son muy 

selectivos de que las vacas evitar sean de segundo parto, para que no les vaya a dar 

problemas a las beneficiarias y principalmente buscan a proveedores del mismo 

municipio, la asistencia técnica que las mujeres han recibido ha sido cumplida en un 

85% y más en la carencia cultural de la producción de hortalizas ya que no es 

tradicional de la región. 

En algunos casos el requisito de garantías son electrodomésticos, particularmente 

tierras o prendas agrarias, han sido obstáculos para que las mujeres tengan acceso al 

crédito, se trabaja por medio de los líderes comarcales que promuevan la igualdad de 

derechos de las mujeres. Los hombres están cediendo parte de sus parcelas a sus 

esposas para que también puedan trabajar y ayudar en el hogar siendo en algunos 

casos ventajoso tanto en lo económico  y lo social. 

El Banco CARUNA realizo un convenio que fue firmado en 1999 entre Ayuda Obrera 

Suiza (AOS) la UNANG y CARUNA, Ayuda obrera suiza es una organización con sede 

en suiza su objetivo fundamental es apoyar el desarrollo integral equitativo de los 

sectores mas vulnerables de los países mas pobres del mundo con apoyo financiero, el 

convenio que la UNAG, CARUNA y la AOS es que manejara el fondo revolventes por 
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medio de un contrato de administración y custodia, la sucursal de CARUNA en 

Somotillo es la encargada de administrar la cartera de créditos. 

Estos créditos son otorgados a pequeños productores que no pueden optar en otros 

bancos, estos pueden ser personales, al comercio y ganaderos con el mismo interés 

del 1% mensual y 12% anual. Los más bajos del país pero primero ellos deben ser 

asociados a la UNAG el porcentaje de productores se distribuyen en 60% mujeres y 

40% hombres, se puede decir que el 80% de los beneficiarios son muy buena paga y 

solo el 20% pone en duda su récord de pago, el índice de mora es de un 5%.  

Algunos de los habitantes utilizan sus créditos para migrar en épocas malas, y pagan 

sus créditos por medio de remesas pues ponen en garantía sus propiedades por medio 

de una promesa de venta, cartas de venta del ganado, y electrodomésticos. 

Ayuda Obrera Suiza da fondos para fondos revolventes con semillas de hortalizas en 

los patios pero aun no hay proyectos para este producto, en cambio en cada 

comunidad por medio de promotores comunitarios se asigna para los paquetes 

tecnológicos de semillas (fríjol, maíz, sorgos) fertilizantes NPK (completo) y la Urea, se 

selecciono a 150 productores para cinco años, pero posteriormente se irán variando a 

los seleccionados para que todos puedan recibir la oportunidad de progreso esperando 

que puedan existir mejores y más ayuda  

Hay otros organismos que trabajan en San Pedro del Norte como CODER que facilita 

capacitaciones técnicas para la cosecha de hortalizas. Así lo afirma el señor Jader 

Sánchez (2009) productor de San Pedro: 

 “comencé a trabajar con CODER hace un años produzco tomates, pipían, 

naranjas, granadilla, papaya, chiltomas, por ejemplo el pipían solo lo cultivo en 

invierno, del tomate saco de 50-60 bidones que es más o menos un 90% de la 

cosecha y se puede decir que es buena”.  

Los productores de hortalizas comercializan sus productos por medio de las redes 

sociales locales y municipales, de ese modo también conocen el precio real de los 
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productos de ese modo están dentro del margen de venta de sus competidores. Tratan 

de expandir el mercado y dejan un porcentaje para el autoconsumo.  

Los habitantes producen lo que pueden y tienen a su alcance y lo que pueden 

comercializar, algunos lo hacen desde su propia iniciativa para mejorar su calidad de 

vida y la su familia. El señor Sánchez continúa comentando 

 “estuve trabajando 11 años en Guatemala y con los ahorros compre las tierras, 

el motor para la bomba de agua y algunos equipos de soldadura, así yo no tengo 

que pagar para que alguien me haga ningún trabajo incluso yo mismo construí 

mi casa a base de adobe, cemento, y perlines”  

En el trabajo de la hortaliza se requiere mucho cuidado y de agua pero ya se está 

trabajando en ese problema, el objetivo de producir hortalizas es tanto para mejorar la 

dieta diaria y por ende la condición económica de la familia, se trabaja en la 

sensibilización de la población y tratar de cambiar un poco en su modo de producción y 

las sus prácticas de producción.  

Las mujeres trabajan al lado de sus esposos, desde la siembra, recolecta, cuidando los 

cultivos y hasta comercializándolos, los técnicos hacen una evaluación de los suelos 

para ver en que condiciones se encuentran para el tipo de cultivo y para que sean 

rentables principalmente para los beneficiarios. 

 Algunos de los productores al inicio se aventuraron a cosechar, solos pero ya están 

recibiendo capacitaciones por parte de la UNAG, CODER y la alcaldía municipal y así 

sus cosechas, la protección de los suelos y del medio ambiente han mejorado. 

En el municipio de San Pedro del Norte como otros municipios también realizan 

trabajos artesanales tal vez no son ancestrales pero si son forma o medio de 

producción subsistencia de muchas familias pobres, carentes de una educación formal. 

Por medio del gobierno municipal de reconciliación (FSLN) el género femenino ha 

recibido muchas capacitaciones por parte de Organismos no Gubernamentales en 

trabajos manuales como son la elaboración de artesanía a base de pino, pulseras de 
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madeja, fajas de cáñamo, todo esto es para que ellas den inicio a su propio negocio y 

propia empresa de forma organizada con otras mujeres que se encuentran en iguales 

condiciones. 

El trabajo artesanal del pino se les facilita en gran medida ya que la materia prima la 

tienen a su alcance pues el pino crece de forma natural en la zona, también elaboran 

vino de forma artesanal y con el Ojoche del cual sacan una gran variedad de 

subproductos para la dieta de las familias Nicaragüense. 

Las mujeres se han desempeñado muy bien en todas estas practicas laborales que se 

les han asignado, por medio del apoyo y capacitación, ellas mismas con las ONG’S han 

buscado sus redes sociales de comercialización en la misma localidad así como en el 

mercado nacional por medio de intermediarios. 

En la Comarca la Montaña, las mujeres trabajan organizadamente, formaron un grupo 

llamado “FLOR DE MONTAÑA” que se dedica a la fabricación de vino ha base de 

frutas como el tamarindo, banano, mango y flor de Jamaica, entre otros. Ellas reciben 

apoyo de parte de APRODESE y de un organismo Austriaco, recibieron la capacitación 

para hacer el proceso de forma eficientes, facilitaron materiales para sustraer y 

almacenar el vino como por ejemplo bidones, baldes, palas o cucharas para moverlo, 

bidones de agua purificadas, sondas parecidas a los de los sueros, que sirven para 

sacarle el aire y panas para recolectar todo el liquido. 

El vino que se elabora en esta comunidad se comercializa en ferias de los distintos 

municipios cercanos como Somotillo y en la misma localidad;  así como San Marcos de 

Colon-Honduras. 

El trabajo de las mujeres de san Pedro es de gran valor ellas buscan todo tipo de 

alternativas para sobrevivir, pero con ayuda de organismos internacionales como los 

Españoles han aprendido una variedad de actividades manuales como el trabajo del 

pino, algunas de ellas trabajan solas pero claro está que están muy bien capacitadas 

tanto así que venden sus capacitaciones y siguen instruyéndose para aprender cosas 

nuevas que les proporcione a ellas y su familia un modo de subsistencia. Así lo afirma 
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la señora Martha Sabine Martínez Herrera (2009) ama de casa y artesana de pino 

comenta:  

“comencé hace trece años con  ayuda de unos españoles que formaron un 

grupo en cinco pinos donde aprendí varios diseños, he andado capacitando en 

el SIPRES, San Marco de Colon, nosotras formamos un grupo pero no tenemos 

apoyo de ningún organismo” 

4.1 Estrategias de planificación local. 

 

Económicamente el municipio se encuentra en proceso de desarrollo y de 

sostenibilidad social, administrativa, comercial, y principalmente económica pues hay 

limitantes, la falta de organización gubernamental y tiempo, las vías de acceso son 

unas de las razones por la que los servicios sociales que promueven el levantamiento 

comunal son procesos lentos para la gestión y apoyo, la municipalidad ofrece en gran 

medida todo su esfuerzo para tratar de garantizar mejoras a su localidad con trabajo 

agropecuario, ganadero y mejorar sus relaciones de comercio y poder expandirlo a sus 

localidades cercanas. 

El desarrollo municipal es notorio a medida que sus habitantes trabajan para mejorar su 

calidad de vida por medio de sus esfuerzos y de las aportaciones que le brindan a la 

municipalidad en el cuido  del medio ambiente que es la principal causa de las malas 

cosechas, de la escasez de agua potable y las enfermedades en los niños. 

Se trabaja en la evaluación de problemáticas que aquejan a la comunidad, de las 

posibles soluciones y que el tipo de acciones deben practicarse para seguir ayudando a 

la evolución  de la misma, se trata de que todo los habitantes sean participes de esos 

avances, mejoramiento y cambios por medio de los proyectos asignados a la 

municipalidad; pero también se busca concientizar a los habitantes para mejorar el 

medio ambiente. Así lo menciona el señor Palma (2008) Alcalde del municipio, 

productor de San Pedro 

 “vemos a ciudadanos que por comerse un pescado  envenenan el agua”  
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Una de las áreas que se encuentran debilitadas por algunas deficiencias del sistema es 

el sistema judicial.  El nuevo código penal fomenta mas la delincuencia ya que este 

solicita un sin número de requisitos para apoyar la acusación como son las pruebas, 

testigos y posteriormente llevarlos a la fiscalía y revisarlo, este tramite tiene lugar en 

Somotillo, es un proceso largo y tardado que perjudica a los afectados.  

Otras de las áreas afectada en gran medida es el sistema de salud por el problema de 

calidad del agua y la falta de medicina porque aunque se brinde atención medica por 

parte del centro de salud y se realicen las jornadas de limpieza y de vacunación, eso  

soluciona el problema en parte, por eso la población recure a la medicina natural por la 

escasez y por la pobreza y la automedicación. Este problema es debido a la lejanía y 

carencia de centros médicos en donde los habitantes puedan asistir, sin tener que 

esperar la llegada de las brigadas medicas, así lo comenta el Doctor Carlos Téllez 

(2009) de la comunidad de Somotillo  

 “los médicos contratados por proyectos  del fondo social del MINSA asignados a 

los puestos del chaparral, atendiendo a personas con enfermedades crónicas”  

Las vías de acceso son otras de las limitantes para el progreso y desarrollo de la 

comunidad ya que impide la comercialización de granos que se producen y de la venta 

de productos ganaderos y sus derivados como la carne y la leche, afectados también 

por problema de la tenencia de la tierra que perjudica a los pequeños productores por 

ende todo su circulo familiar y todos sus posibles proyectos para mejorar su calidad de 

vida, mientras que los que poseen títulos de propiedad gozan de mayores privilegios y 

sus necesidades son mas reducidas porque usan sus propias tierras para poder 

producir subsistir y satisfacer sus necesidades.   

En el área del transporte colectivo habitantes  tienen poco problemas talvez la única 

inconformidad es que existe un solo horario de entrada y salida de los buses esto se 

debe porque la comunidad es pequeña y la cantidad de pasajeros seria menos si se 

aumenta las cantidades de viajes y eso no les resulta rentable a los transportistas ya 

que tendrían que invertir mas en las unidades porque las carreteras se encuentran en 
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muy mal estado y sus buses tienden a deteriorarse mas rápido y con mas frecuencia,  

los productores se les dificulta sacar la cosecha y realizar el comercio de su mercancía 

con sus proveedores. 

Se esta trabajando en unos de los principales problemas de la comunidad como es la 

escasez de agua potable debidamente tratada ó sea para el consumo humano, ha 

habido desarrollo en el ámbitos como de las mejoras a las vías de acceso para agilizar 

el  transporte de los productos que los comerciantes quieren llevar al mercado y 

negociarlo a buen precio, se han rehabilitado puentes y caminos para que los camiones 

pueden sacar la cosecha mas rápido, segura y con menos costos,  mejorando así los 

lazos comerciales y de posibles inversiones por parte de organismos interesados en 

apoyar y ayudar a expandir las relaciones comerciales. 

Se esta enchapando y embaldosando las calles de la comunidad y del cementerio esto 

para darle mejor presencia a la comunidad para sus visitantes y para su propia 

satisfacción, también se realizan mejoras a los centros de estudios e instituciones 

municipales como la alcaldía, parque central, estas mejoras no solo se le brinda a los 

habitantes de San Pedro sino a todas sus comarcas ya que forman parte de toda esa 

estructura y merecen rehabilitarlas en igual medida, todo es un proceso a largo plazo 

del cual se están viendo algunos resultados y del que todos los pobladores son los 

principales autores y promotores. 

Una de las colaboraciones que realizan los organismos nacionales para el progreso del 

municipio en el área social y sus habitantes es el otorgar becas educativas a los 

bachilleres de escasos recursos que no cuentan con el apoyo necesario de su familia 

por la pobreza que los aqueja, tratan de prolongar sus aspiraciones profesionales y así 

poder desarrollar sus habilidades y cualidades, las becas son promovidas también por 

el centro en donde los jóvenes tienen la oportunidad de seguir progresando como es el 

LICEO AGRICOLA Y LA NORMAL, los resultados de todo este esfuerzo se verán en un 

tiempo de mediano plazo que será de gran empuje para la comunidad  y para sus 

familias.  
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Para la realización de esto estudios se orienta a los padres de familia por medio de 

información directa de cómo se les puede apoyar a sus hijos para que prosigan sus 

estudios. También se realizo un reemplazo de nuevas secciones para los estudiantes 

en el instituto de San Pedro, este fue realizado con Fondos del Nuevo FISE.  

El gobierno vasco financio la construcción de un nuevo edificio de la alcaldía municipal 

para que el antiguo sea utilizado para la futura biblioteca de la cual ya tiene sus 

primeras donaciones de materiales didácticos y bibliografía. 

Unos de los Organismos involucrados en el progreso y evolución del municipio es el 

FISE que ofrece proyectos en obras de construcción de Escuelas rehabilitación de 

escuelas, construcción de centros de salud, mejoramiento de caminos, puentes 

peatonales, saneamiento de pozos perforados, agua potable, letrinas, así como la 

capacitación para el mantenimiento debido de todos ellos. 

La comunidad también recibe donaciones de organismos internacionales de iglesias 

evangélicas las cuales mandan objetos y materiales como vestimenta, alimentos 

enlatados,  medicamentos y brigadas medicas del municipio de Somotillo como son los 

ministerios abiertos, la iglesia Hosanna, Adonaí, son de iglesias Alemanas que tienen 

relaciones sociales por medio de la religión beneficiando a un buen numero de 

habitantes sin importar que no pertenezcan a su congregación. 

Otro que aporta con proyectos de desarrollo social para mejorar la comunidad en 

coordinación con la alcaldía municipal es CODER el cual consiste en la construcción de 

baños y letrinas en cada vivienda, fomentando hábitos de higiene para la prevención de 

enfermedades. 

El proyecto del fondo social del MINSA asigno a la comunidad atención médica para 

atender enfermedades crónicas como: asma, presión alta y baja, partos, control 

prenatal y planificación familiar, donde las más frecuentes son las enfermedades 

respiratorias y diarreicas que se manifiestan principalmente en los niños menores de 

edad. 
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El gobierno Central también está proporcionando gran apoyo en particular a las 

mujeres de más escasos recursos con el programa usura cero, vivienda digna para 

todos, seleccionadas por los técnicos. 

El acceso al crédito es extremadamente limitado debido en muchas ocasiones a la 

mala estructura de la zona rural del municipio sin mencionar la carencia de los títulos 

de propiedad debidamente registrados, la pobreza extrema en que viven la mayoría de 

sus habitantes, las instituciones y micro financieras como CARUNA por medio de la 

UNAG con sus escasos recursos han sido básicamente los que han atendido a los 

pequeños productores 

Ellos se ajustaron a las incontables limitaciones sociales, económicas y de 

infraestructura del municipio. Porque  el objetivo principal es facilitar el acceso a los 

servicios financieros eficientes y sostenibles para que la población desarrolle 

actividades rentables que contribuyan a su desarrollo económico y social, así como de 

reducir la migración y la desintegración familiar por ser la base de la sociedad y la 

misma economía. 

Ante esta situación social y económica, una significativa proporción de pequeños 

productores agropecuarios emigra temporalmente entre los meses de diciembre y abril 

hacia Honduras y El Salvador en busca de ingresos adicionales, en su mayoría estos 

emigrantes son hombres lo que indica que el número de mujeres solas es bastante alto 

y sobre ellas recae toda las responsabilidad productiva y reproductiva de sus hogares 

por lo general extremadamente pobres.  

Los habitantes utilizan los créditos para: 

 Comprar ganado 

 Comprar propiedades 

 Comprar semillas para la cosecha 

 Comprar insumos y fertilizantes 

 Mejoras de viviendas. 
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Los productores tratan de equilibrar los gastos y la inversión ya que en ocasiones las 

ganancias son bajas y de ese modo ayuda a mejorar la calidad de vida de la familia. El 

seguimiento debido de los préstamos es esencial para que los resultados sean 

positivos ya que el propósito es aumentar los bienes, aunque hay beneficiarios que 

administrar mal los recursos. 

Estos beneficiarios además de dedicarse a la agricultura también tienen empleos 

formales en instituciones del estado como el MINSA y de esa forma fusionan los gastos 

del hogar, la producción y para la institución que adquirieron obligaciones crediticias. 

San Pedro del Norte como otros municipios del país recibe apoyo departe del  

Gobierno Central así mismo como Organismos no Gubernamentales, Banca privada y 

la misma sociedad civil interesados en el desarrollo de sus habitantes.  

Contribuyendo al desarrollo de capacidades locales para la gestión eficaz y eficiente de 

los procesos municipales, adecuando su organización, funcionamiento interno, así 

como los instrumentos técnicos y mecanismos de coordinación para cumplir con su 

marco estratégico y operativo, garantizando una política y estrategia de financiamiento 

a favor de las comunidades pobres complementando los planes de los sectores 

sociales a través de programas de inversión articulados en el territorio con los 

Gobiernos Municipales y Regionales, con la pre inversión, inversión, operación y 

mantenimiento para responder a las demandas de los usuarios que en la mayoría de 

los casos los desconocen.  

En el municipio de San Pedro del Norte culminó la ampliación de la red de agua 

potable, con costo de 1 millón 227 mil 302 córdobas. El proyecto incluyó la capacitación 

a los pobladores en salud básica preventiva, y al comité de agua y saneamiento en 

administración, manejo y uso del mismo, con el fin de darle sostenibilidad a la inversión 

para beneficio de sus pobladores. 

Con este proyecto el gobierno previene enfermedades de tipo gastrointestinales, y el 

ahorro de medicinas, que afecta principalmente a la población más vulnerable. La niñez 
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ahora tiene desde la comodidad de sus viviendas agua segura para el consumo 

humano y aseo personal. 

Las mujeres han sido las más beneficiadas y capacitadas, en los últimos cuatros años 

con apoyo de Organismos no Gubernamentales, Nacionales, unos de ellos son el 

FUNICA  y como sus siglas lo indican ayuda a los pequeños y medianos productores a 

mejorar sus condiciones técnicas basados en una oferta competitiva y acorde a sus 

necesidades y también es una organización de naturaleza civil, sin fines de lucro para 

el sector agropecuario forestal con amplia participación en los ámbitos públicos. 

El PNUD estos tienen sus oficinas en todos los departamentos del país este  

organismos internacionales trabaja en la  reducción de la pobreza, incrementar la 

igualdad de género, de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentan una 

sociedad para el desarrollo de los pueblos. 

El PNUD es uno de los organismos internacionales preocupados en implementar 

programas y proyectos que contribuyan en actividad que alienten a la protección de los 

derechos humanos, la igualdad entre los géneros y uno muy importante como es el 

aprovechamiento del potencial de las mujeres. Por ejemplo el proyecto de las mujeres 

productoras del ojoche recibió apoyo con tostadora, molino, selladora para que 

procesen con mejor eficacia, comodidad  y valor agregado para su comercialización. 

El mismo Gobierno mantiene la dirección de estos programas y proyectos de desarrollo 

con la colaboración de la contra parte como son los ONG´s y la misma población, para 

poder continuar con la prevención de las crisis y la solución de problemas como el 

acceso al agua limpia, servicios de saneamiento y energía, así como el proceso de 

ampliación del sistema educativo, en esta comunidad el 50% de los bachilleres quedan 

fuera del sistema educativo superior. 

Una de las principales limitantes es la situación económica que presentan las familias 

de la localidad, ya sea por el número de sus integrantes, o por la lejanía de los centros 

de estudios y los costos de mantenerla, sin mencionar la escasez de becas asignadas 

a la municipalidad y a la baja calidad de la educación, pero igual la Alcaldía Municipal 
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busca alternativas en los Institutos Técnicos otorgándoles medias becas para su 

preparación y de ese modo tengan posibilidad de prepararse y de obtener una 

oportunidad de trabajar. 

Todos los Organismos e Instituciones privadas y del Estado interesados en el progreso 

del municipio y del desarrollo humano se apoyan mutuamente, aportan datos, ideas y 

las mejores prácticas posibles para que den buenos resultados. 

En San Pedro del Norte como en muchos otros municipios del país sus pobladores 

tienen el problema de la tenencia o titulación de propiedades y tradicionalmente los 

padres heredan sus propiedades de generación en generación, existen personas que 

hace veinte años no poseían nada sino hasta que sus padres las dividen entre sus 

hijos, pero aún así han tenido que trabajar muchísimo para ir creciendo e incrementan 

su patrimonio y de su familia a través de la producción o para la adquisición de otras 

propiedades de algunos habitantes que las venden para migrar a otras zonas pues 

piensan que sus vidas mejoraran. 

En San Pedro es poco frecuente la comercialización de tierras esto es porque es lo 

único que tienen y de ellas sobreviven. Es su única forma de obtener ingresos y 

seguridad para su familia. A como lo afirma la señora Bertha del Carmen Escalante 

Gradez 2008, ama de casa y productora de San Pedro del Norte. 

 “la propiedad se encuentra divida entre siete hijos, que son cinco mujeres y dos 

varones, cada hermano tiene su familia de los cuales cada uno se dedican a 

sembrar y producir alimentos para su familia”  

La mayoría de las familias son pequeños productores o mejor dicho tiene una cosecha 

de subsistencia, lo máximo de tierra que un propietario como estos posee es de una 

manzana a tres aunque también hay otros que poseen hasta doscientas manzanas la 

venta y compra de una propiedad solo se puede hacer por medio de una carta de 

compra venta realizada por un abogado notario esto se debe a que los propietarios 

carecen de títulos de propiedad. 
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Con el programa de PRODEP se está trabajando para que la situación de la falta de 

titulación cambie y se erradique, se realiza la documentación pertinente de títulos y 

registros catastrales, por medio de los cuales se hará el proceso de titulación, se 

hicieron las mediciones de los terrenos, se comenzó desde el borde fronterizo de 5 

kilómetros hacia dentro donde se le llama tierra nacional. 

En el marco del proyecto de ordenamiento de la propiedad y con el objeto de regularizar 

masivamente los derechos de propiedad se ha diseñado una metodología de trabajo, que 

comprende las siguientes etapas: tareas preparatorias, campaña de publicidad, barrido 

catastral, exposición pública, saneamiento y legalización y establecimiento de un sistema 

integrado de información catastral y registro. 

Con este programa de regulación de tierras se pretende fortalecer los derechos de 

propiedad de aproximadamente el 100% de los beneficiarios, de los cuales el 40% 

deben ser mujer. El objetivo es promover la inversión privada, facilitar el acceso a 

créditos, y aumentar el valor de las propiedades. El programa representa una 

ampliación hacía el departamento de León del proyecto de ordenamiento de la 

propiedad, en ejecución en Chinandega y financiado por el Banco Mundial. A través de 

PRODEP, se inició con los procesos de elaboración de planes de manejo de las tierras 

de la región y sus alrededores. 

Este programa encargado de la titulación trabaja en coordinación con la alcaldía 

municipal se les informan del avance del trabajo, se realiza el levantamiento catastral 

notifican, ordenan toda la información requerida, esta actividad la realizan los 

Ingenieros, asistentes y técnicos asignados, entre otros aspectos, contempla la 

descentralización del catastro al crear el catastro municipal, como una dependencia de 

las alcaldías municipales con el objeto de establecer, actualizar y dar mantenimiento al 

catastro de las propiedades urbanas y rurales de su circunscripción municipal, sobre la 

base de las normas, supervisión y apoyo técnico de INETER.  

 A como lo expresa el señor Francisco Javier Corrales 2008, responsable del área de 

catastro de la alcaldía municipal de San Pedro del Norte. 
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“el INETER faculta a las alcaldías municipales a otorgar en las zonas no 

catastradas, la constancia municipal pre-catastral de la propiedad respectiva. A 

su vez se contempla el deber de las alcaldías municipales de colaborar con 

INETER para el establecimiento y actualización de la información catastral en la 

zona catastrada del país”  

 
Características del terreno en San Pedro del Norte; 

nótese lo abrupto del mismo 
 

Unos de los problemas de la falta de títulos es por la des actualización en los datos 

catastrales, hace falta coincidencia de los datos que existen en los registros públicos de la 

propiedad e inmueble con los datos regístrales que existen en catastro.  La situación real 

de las parcelas  en el terreno muchas veces no  corresponde con la situación que se 

presenta en los mapas catastrales. 

 

Este municipio es un caso especial debido a su posición geográfica, dificultades de 

acceso a los servicios de administración de la tierra, sumados con las condiciones de 

pobreza extrema de la población que dificultan el traspaso formal de la tenencia de la 

tierra pero se está trabajando con apoyo de los diferentes ONG’s para darles más 

accesibilidad a todos los pobladores. 
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La UNAG les brinda capacitación a mujeres propietarias de tierra para que su situación 

de la problemática de la tenencia de la tierra cambie y para que mejore su condición 

como ciudadana y productora, poniendo a su nombre sus tierras, administrándolas y 

trabajándolas como hasta ahora y la dependencia masculina se erradique. 

La comunidad presenta un modo de organización que consiste en una comisión 

ambiental la que está conformada por 19 integrantes los que pueden aplicar a la 

mencionada ordenanza, como es la comisión ambiental municipal, que es un órgano de 

consulta del concejo municipal para la toma de decisiones y resoluciones  que puedan 

aplicarse las que podrán ser tomadas en coordinación con las entidades publicas y las 

organizaciones de sociedad civil en estrecha relación con la delegación  departamental 

de MARENA y la subcomisión como por ejemplo la sub-comisión de manejo de agua, 

sub-comisión de manejo de suelos, sub-Comisión de recursos forestales, que sirve de 

respaldo de la comisión esto se debe a que estos suelos son meramente forestales, y 

deben protegerse. 

A partir de los problemas ambientales surgen las capacitaciones para mejorar el 

mantenimiento y sostenibilidad de los recursos naturales, pero con un enfoque de 

equidad de género, por los problemas ambientales es la que promueve la realización 

de un ordenamiento territorial mejor dicho una Ordenanza que significa, un medio de 

control para los pobladores, para la preservación no solo del medio ambiente sino 

también humano así lo expresa la abogada Vilma Arbizu Lago (2007)  de Somotillo. 

“es un instrumento normativo aprobado por el consejo municipal donde se dictan 

normas que responden a un problema determinado de carácter municipal”        

La cual consiste en la protección del medio ambiente, esta ordenanza municipal es el 

resultado de un importante esfuerzo de discusión y consenso  entre dirigentes 

comarcales, pobladores de las comunidades involucradas, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones del Estado que trabajan en la parte ambiental y normativa, 

algunos que brindaron sus aportes a la propuesta fueron el comité de desarrollo 

municipal, la comisión ambiental y el consejo municipal. 
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Todas estas medidas se deben al descuido y deterioro en que se han sometido los 

recursos no renovables y que se ha tornado ser una situación alarmante ya que todos 

somos testigos y responsables de la destrucción que se le ha provocado a la 

naturaleza.  

En cada comunidad se conformó una sub-comisión ambiental la que esta integrada 

primeramente por el líder comarcal, el facilitador judicial y tres miembros más que la 

comunidad elija, las funciones están sujetas a lo que establece la ordenanza municipal, 

además también se elije a un representante por zona el cual podrá participar como un 

miembro activo de la comisión ambiental municipal. Esto es debido a la carencia de 

medidas por parte tanto del gobierno central como el municipal a como lo afirma la 

abogada Vilma Arbizù Lagos.   

“el papel de la comisión ambiental juega un rol muy importante ya que existe un 

debilitamiento institucional”  

Por medio de los talleres, capacitaciones, charlas, foros, se trata de sensibilizar a los 

habitantes de la comunidad, si es posible casa por casa ya que uno de los puntos de la 

CRM es la preservación del medio ambiente en la zona de occidente. Esta cuenta 

consiste en priorizar las problemáticas que presentan las diferentes naciones y 

comunidades principalmente en Latinoamérica dando prioridad a uno de los problemas  

más significativos de los grupos de la zonas rurales como es, priorizar la seguridad a la 

tenencia como prerrequisito para mejorar significativamente la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas mas marginadas y así cumplir con las metas, desarrollo del 

MILENIO de la ONU ya que esta región está caracterizada por una creciente pobreza y 

una flagrante desigualdad, donde la mayoría de los habitantes urbanos todavía tienen 

derechos precarios en cuanto a la tendencia de la tierra que ocupan, lo que los hace 

vulnerables. En Nicaragua están ofreciendo un análisis completo de las leyes y 

políticas que gobiernan la tenencia de la tierra urbana, con un enfoque especial en el 

impacto sobre los derechos de la mujer a la tierra y a la vivienda. 
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Estos estudios contienen recomendaciones estratégicas muy pensadas para una 

reforma legislativa inmediata y a largo plazo de los derechos de toda la población y 

especialmente de los pobres y de la mujer a la tierra en la que viven, hasta hace poco 

las mujeres habían sido excluidas de los beneficios directos de los programas de 

reforma agraria debido a las regulaciones discriminatorios relacionadas con la 

distribución, titulación y herencia de la tierra. La integración de los pobres a la 

economía urbana sigue siendo un reto, ya que la tierra urbana es costosa y esta más 

allá del alcance de los hogares pobres y de los asentamientos informales.  

Unas de las alternativas de fortaleza medio ambiental es la utilización de paneles 

solares en las fincas que se encuentran más alejadas, esto para proteger las zonas 

altas porque en esas zonas están ubicadas las fuentes hídricas de consumo humano 

como son el rió Torondano, La Botija, Quebrada Guaséale, que abastecen a los 

pequeños y medianos productores y a la misma comunidad ya que la escasez de agua 

es el principal problema.  

La ordenanza es más que solo un documento más sino que ha venido pagando por 

servicios ambientales y luchando por la igualdad de oportunidad principalmente de 

género porque no se puede hablar de sostenibilidad cuando solo un grupo de personas 

quieren tomar decisiones y atribuciones para el desarrollo de la comunidad y sus 

familias, con  ayuda de la alcaldía municipal se esta llevando a cabo el control de los 

avances del proyecto. 

La comisión ambiental juega un papel de suma importancia para trabajar en función de 

un cambio y de la buena utilización de los fondos que se recibe de apoyo para la 

protección de los recursos naturales, buscan proyectos que den alternativas, que 

soporte la ordenanza para que existan cambios sustanciales y sostenibles para el 

municipio que fortalezcan las bases para el desarrollo y los lazos comerciales, 

económicos, sociales, culturales, con la comunidad vecina el Anonal, San Marcos de 

Colon de Honduras y con los organismos que brindan su apoyo y servicio en las 

diferentes áreas del municipio. 
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Se promueven cambios de prácticas de uso de los suelos, agua, bosques ese modo  se 

contribuye a la conservación de las fuentes de agua y protección del suelo que se 

encuentran vulnerables a los cambios climáticos por ende a una mejor calidad de vida y 

de la producción en general. 

4.2  Capacitación y asistencia técnica para mujeres. 

 

En la comunidad de San Pedro del Norte es difícil afirmar decir que la atención de los 

técnicos y capacitadores agropecuarios ha sido de un 100%, por ejemplo en agricultura 

la asistencia técnica predominó en las áreas de diversificación de cultivos, selección y 

mejoramiento de semillas, uso y aplicación de fertilizantes y control de plagas y 

enfermedades.  

Por ejemplo con el nuevo proyecto nacional del bono productivo se les ha brindado 

capacitación a sus beneficiarias en la prevención de enfermedades en sus animales de 

corral, y de cómo alimentarlos y con qué y de qué tipos de cultivos pueden sembrar en 

sus parcelas e incluso la preparación de sus propios concentrados caseros para que 

sus gallinas sean más productivas. 

Algunas de estas mujeres beneficiadas con el bono productivo han implementado 

algunas alternativas para complementar la alimentación de sus animales de corral 

como las gallinas haciendo un concentrado casero que le resulta económico y fácil. 

 

Ingredientes para concentrado de gallinas. 

 5 libras de maicillo  

 ½ libra de ñandú 

 ½ libra de fríjol 

 ½ libra de guácimo  

 4 onzas de cáscara de huevo 

 Sal mineral 
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La preparación de este alimento es sumamente simple, únicamente tienen que mezclar 

todos los ingredientes y mantenerlo en un lugar fresco. 

El manejo y control de enfermedades parasitarias y de plagas está siendo 

relativamente buena, más para las mujeres beneficiarias del bono productivo para 

cuidar mejor a sus animales, el tipo de medicamento que les pueden dar a sus 

animales grandes y pequeños y con medicina que es de bajo costo y fácil de encontrar. 

Por ejemplo para desparasitar a las gallinas y los pollitos les pueden dar mebendazol 

cada tres meses ¼ de pastilla a la gallina y 1 pastilla a los pollitos desbaratada en la 

maza, cuando una gallina es infectada debe ser quemada y enterrada, y ya no se hace 

nada eso se podría evitar si las personas fueran más cuidadosas con la higiene de sus 

corrales. Unas de las enfermedades bacterianas más comunes son: 

 Coriza aviar (moquillo) 

 Cólera aviar 

 Murrina 

 Viruela 

 

Los animales pueden manifestar los síntomas de estas enfermedades por su estado 

anímico, me refiero a que si no quieren salir del corral o están tristes, o carecen de 

apetito, así como de apariciones de granos alrededor de los ojos. 

 

Todas estas asistencia técnicas están acompañadas de técnicas de reforestación y 

conservación de suelos y agua tiene una gran presencia en el municipio, el organismo 

más preocupado en ofrecer esas capacitaciones es la UNAG y la Alcaldía municipal, 

promoviendo la diversificación de los cultivos de hortalizas, las capacitaciones han 

elevado los conocimientos, los pobladores tienen una gran disposición para aprender y 

mejorar sus conocimientos y habilidades productivas y de comercialización, mejoran 

sus  actitudes para actuar de forma favorable en los procesos sociales, económicos 

políticos que le afecta. 
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El bono productivo ha traído grandes beneficios tanto al sexo femenino como al 

masculino, es notable desde su estabilidad económica en el núcleo familiar, es más 

que un apoyo moral debido a la división sexual del trabajo, pero hasta en estos tiempos 

se ha reconocido que el hombre no trabaja sin la fuerza de trabajo de las mujeres.  

 
Capacitación técnica de la UNAG para mujeres beneficiadas  con el                          

bono productivo en la comunidad La Unión; San Pedro del Norte 
 
Hay hombres satisfechos por el gran aporte que sus esposas les brindan pero hay 

otros pocos convencidos por su independencia, el trabajo de las mujeres es importante 

para el hogar y para la misma comunidad. Es un gran esfuerzo que las mujeres 

realizan para mantener en completa estabilidad el hogar a como lo manifiesta la señora 

Miriam Armengol Flores (2009) ama de casa, beneficiaria del bono productivo y 

tesorera del grupo de comarca la Vijagua de San Pedro del Norte  

“antes habíamos familias que no teníamos nada y ahora con el bono productivo 

hasta la alimentación a mejorado”  
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   4.3  Programas y proyectos de desarrollo en San Pedro del Norte. 

 

En este acápite se abordan los diferentes proyectos que se desarrollan en el municipio, 

los cuales han organizado a los habitantes desde sus comités con los diferentes 

organismos gubernamentales y no gubernamentales para el progreso y sostenibilidad 

de los miembros de la comunidad por medio de hermanamientos que ofrecen proyectos 

viables en el área social, salud, educación, economía, mejoras de viviendas, carreteras 

y caminos de donde se saca la producción para mejorar el comercio y así mismo la 

calidad de vida de cada uno de los involucrados. 

 Se ha trabajado para mejorar las fuentes hídricas y su distribución porque es muy 

limitada debido al deterioro medio ambiental los suelos se han erosionado y las fuentes 

de agua se han ido secando poco a poco.   

El sistema de suministro del agua se da por medio de gravedad, esta es conservada en 

pilas en las zonas altas como son la fuente Los Cuevones, esto se comenzó a realizar 

con la colaboración de la comisión municipal, la alcaldía municipal y con apoyo de los 

habitantes que viven en esas zonas que son propietarios de grandes fincas de los 

cuales saldrían beneficiados y PASOLAC este se encarga de facilitar, sistematizar 

promover el análisis y diálogos de políticas entre los diferentes niveles sociales en 

donde el trabajo tendrá relevancia en la medida que contribuya a la generación de 

metodologías y mecanismos incorporados  para comenzar a dar marcha al proyecto del 

abastecimiento hacia la comunidad.  

Se promueve particularmente que se eviten las quemas, de sistemas agroforestales y 

el manejo integral de cuencas en este sentido ha trabajado con diferentes organismos, 

instituciones gubernamentales como FUNICA centrada en los fondos. Inicio de 

acciones a nivel de cuencas por parte del INTA con el objetivo de llegar a los pequeños 

productores, al fortalecer acciones integrales al interior de las cuencas que habré 

oportunidades para diseminar tecnología de laderas desarrolladas por PASOLAC, 

asociaciones de productores, alcaldía y diferentes instancias municipales por medio de 

talleres, foros y publicaciones.                                                         
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Con esto también se fomento diferentes formas de captar y filtrar el agua y así 

alimentar las fuentes hídricas de implementar practicas de conservación de suelos y 

agua, esto es como un servició que prestan los dueños de fincas pero de los cuales 

reciben un pago por servicio ambiental que ellos llaman (PSA).Con esto se promueven 

la capacitaciones  y el aumento de la conciencia ambiental por medio de la cual se 

pretende que la sociedad civil tenga una participación responsable y organizada para 

así minimizar los daños ambientales.  

Hay hermanamiento con San Marco de Colon basado en el apoyo y resguardó de la 

policía de ambos países para prevenir el abigeato a parte del convenio del proyecto de 

agua que viene desde La Botija Honduras. 

Existe una organización en comunidades, conformando un comité de desarrollo 

comunitario, mesa de desarrollo económico, accesoria legal y sus respectivos 

representantes comunitarios para los derechos de los niños y la mujer 

 

El alcalde municipal está trabajando con estos organismos sociales para darle un 

mejoramiento a las calles, caminos y escuelas que se encuentran en mal estado, así 

como la creación de proyectos medio ambientales con grupos de guarda bosques. En 

coordinación con el FISE se esta capacitando a jóvenes en el área culturales y 

deportivas.  

En este municipio para el año 2004 su tasa analfabetismo municipal oscilaba en un 

17%, a partir del año 2005 se inicio la campaña de alfabetización dirigida por el actual 

gobierno central y representado  localmente por el señor Alejandro Palma por medio 

del programa YO SI PUEDO que cuenta con 50 televisores, 50 VH, 50 videos y un gran 

número de facilitadores voluntarios de las diferentes comunidades, a partir del año 

2007 se institucionalizo el programa de alfabetización a través del ministerio de 

Educación donde se le da continuidad a la campaña, se puede decir que se ha logrado 

bajar significativamente el índice de analfabetismo de un 17% a un 2.8% estos datos 

arrojados por el censo familiar realizado por estudiantes del Instituto Rubén Darío, 

maestros de todo el municipio, autoridades locales, departamentales y nacionales. 
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En la actualidad se continua alfabetizando priorizando a personas iletradas 

comprendidas en el rango de edad de 15 a 65 años requisitos básicos para que la 

UNESCO reafirme a San Pedro del Norte como municipio libre de analfabetismo, se 

han becado a estudiantes de III nivel y bachilleres que aplican a cursos de costura, 

repostería, soldadura, ebanistería, belleza todos ellos en la escuela técnica 

APRODESE de El Espino. 

Ha estos jóvenes posteriormente se les da secundaria  avanzada para que finalicen la 

secundaria y puedan tener mejores oportunidades laborales y profesionales.  

El programa YO SI PUEDO dio inicio con apoyo de Cuba que dono reproductores de  

VHS, videos, y televisores. Todos los equipos quedaron a cargo del ministerio de 

educación, en cada comarca se les da el seguimiento desde el primer nivel, hasta el 

cuarto nivel y posteriormente se les da un certificado legal firmado por un maestro, el 

delegado departamental y municipal.  En este programa trabajan hombres y mujeres.  

Existen una gran variedad de Ong’s que apoyan al municipio en diferentes proyectos 

como: son la construcción de viviendas, restauración de techos, pisos; así como 

capacitaciones, oficios técnicos que le proporcione una alternativa de sobrevivencia a 

los habitantes, se apoyan los programas municipales de agua potable ya que es uno de 

los más escasos, también el apoyo directo con los bachilleres que son escasos 

recursos para su preparación superior, y la implementación de paneles solares para la 

protección del medio ambiente, esta es una alternativa de desarrollo y así dejan a un 

lado el habito de la deforestación en las zonas más alejadas del municipio en donde 

carecen de energía eléctrica como el Falcón y Palo Blanco. 

Entre estos organismos tenemos: EL Nuevo FISE, COSUDE, APRODESE y  

MARTORELLA de España, uno de los proyectos que trabajado con los municipios de 

occidente es la CRM que apoyan a productores de fríjol, pero eso solo por un periodo 

de dos cosechas de las ganancias se haría la reparación del tramo de carretera de 

Cinco Pino-San Pedro que serian un aproximado de 350.000.000 (tres millones 

cincuenta mil dólares). Esta cuenta reto del milenio tenia de cinco a seis años en la 
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ciudad de León y Chinandega, pero la cual ya termino convenios con el gobierno 

central por cuestiones meramente de manipulación políticas, también donaron a 

algunos productores árboles  de madera preciosa, pero fracaso porque fue para la 

temporada seca. Así lo comenta el señor Moisés Martínez (2009) Alcalde Municipal y 

productor de San Pedro  

“pero lo más indicado seria el pago por servicios ambientales eso sería la mejor 

opción de la reforestación racional”  

El organismo APRODESE ofrece a los habitantes cursos técnicos a jóvenes bachilleres 

de escasos recursos que no pueden costearse los gastos de los estudios universitarios, 

se puede decir que han dado muy buenos frutos a nivel familiar, comunal y personal, es 

favorable para el municipio ya que cuentan con el personal capacitados y así se evita la 

contratación de personas ajenas a la comunidad para esta variedad de trabajo y la 

mano de obra más accesible además de que el capital queda en la misma comunidad 

de ese modo los habitantes tienen mejores oportunidades de desarrollar sus 

habilidades, capacidades y conocimientos adquiridos. 

Con el proyecto financiado por el Gobierno Central y el Gobierno de Austria para la 

construcción de viviendas dignas para el pueblo. Solicito a hombres de familias 

capacitados en el área de construcción, ebanistería, carpintería para la fabricación de 

viviendas, puertas y ventanas, estos trabajadores cuentan con préstamos de las 

pequeñas micro-financieras que se encuentran en la zona, como CARUNA, la misma 

Alcaldía Municipal. Así lo afirma la señora Miriam Armenja Flores (2009) ama de casa y 

beneficiaria del bono productivo de comarca la bijagua San Pedro.  

“mi esposo y un amigo sacaron un préstamo de mil dólares para la fabricación 

de doce puertas y seis ventanas de madera, el proyecto les pagara 28 mil 

córdobas por el trabajo lo que le dejaría una buena ganancia” 

 La colaboración de APRODESE  a la comunidad es para ayudar a reducir la pobreza, 

es mortalidad materna e infantil de los cuatro municipios del norte de Chinandega 

financiado por la Unión Europea y tiene tres componentes. 
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I. Género y salud: ayudan a la formación de asociaciones como La Alforja de 

Mujeres, que les ayuda a trabajar por cuenta propia, y de forma organizada, en 

salud trabajan con el MINSA para el saneamiento de aguas. 

II. Asistencia técnica: trabajan con 300 productores de patio y fincas, negocios 

rurales, los capacitan en administración de negocios, transformación de 

productos, agricultura orgánica. 

III. Capacitación técnica: les facilitan cursos de ebanistería, fontanería, talabartería, 

belleza, repostería, agricultura orgánica, veterinaria, albañilería, manualidades, 

costura, soldadura. 

Las comunidades atendidas de San Pedro del Norte son: La Montaña, Monte  La Hoya, 

Monte Redondo, Falcón, Palo Blanco, Polvazón, Plan Grande, Coyolito, Loma Verde, 

Vijagua,  y el área urbana de San Pedro del Norte.  

La Unión Europea y el SIDS financian el censo a las comunidades más pobres 

realizando un levantamiento demográfico y de salud entre las familias más pobres 

principalmente de madres solteras. 

Las capacitaciones técnicas para la cosecha de hortalizas, árboles frutales, musáceos 

y tubérculos de los 300 productores el 60% son sostenibles y de igual manera se les 

está capacitando par la comercialización por medio de ferias productivas y así expandir 

el Mercado. 

 

Estas ferias se realizan cuatro veces al año se montan en cada municipio en San Pedro 

por ejemplo se realizan en dos épocas, en el aniversario municipal y en las fiestas 

patronales y en los cursos de las ferias, se les da financiamiento del 17% anual y están 

divididos en 50% mujeres y 50% hombres. 

 

El organismo Alforja Campesina conformada por 300 mujeres ya cuenta con personería 

jurídica y unos de los principales objetivos de las capacitaciones y los cursos no están 

dirigidos únicamente a los productores sino también a unos quinientos jóvenes hijos de 

estos mismos, algunos de los requisitos para optar a algunos de los cursos son:  
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 Pertenecer a la comunidad. 

 Ser de escasos recursos. 

 En el caso de los cursos de computación y veterinaria, los interesados deben 

tener al menos el tercer año de secundaria aprobado. 

Estos curso son reconocidos por el INATEC algunos de habitantes que fueron 

beneficiado en la primera etapa del proyecto de capacitación ya trabajan de forma 

independiente y sostenidos. 

Por medio del Ministerio de Salud se obtuvo el equipamiento para la Casa Materna de 

los cuatro municipios y la construcción de sistemas para captar agua de lluvia de los 

techos. También se instalaron aguas seguras (potable) en varias de las comunidades 

que se encuentran más alejadas del centro del municipio y carecen del vital líquido 

para el consumo y de ese modo mejorar la salud de sus pobladores entre otras 

comunidades tenemos: 

 Montaña la hoya 

 Monte redondo 

 Palo blanco 

 Falcón 

 Loma de piedra 

 Agua buena 

 Jocomico 

 Zamorano 

 Granadillo 

 Rio negro 

 Lagartillo 

También se realizaron proyectos comunales de pozos de agua para el consumo 

humano ya que el principal problema que presenta la municipalidad, así como la 

realización de encunetado de las calles, se pavimentó la entrada al cementerio 

municipal. 
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Algunos de estos proyectos son realizados con fondos de la Cuenta del Milenio. Ya que 

esta cuenta reto del Milenio consiste o tiene como objetivo general reactivar por la vía 

del desarrollo de negocios rurales exitosos la economía rural de occidente como es el 

caso de San Pedro del Norte que meramente rural en casi todos sus aspectos 

generando amplios beneficios sociales y ambientales que contribuya a la disminución 

de la pobreza. 

La UNAG como organismo presente en San Pedro del Norte tiene su propia forma de 

integrar a las mujeres tanto en el área urbana como la rural haciéndola parte de su 

junta directiva y para la toma de decisiones. La UNAG tiene promotores hombres y 

mujeres con preparación profesional adecuada porque es de gran importancia para que 

puedan dar y hacer evaluaciones y dar asesorías adecuadas a los ciudadanos 

interesados en trabajar con su institución y por medio de eso obtener los beneficios que 

puedan ser confortables para toda la familia. 

 
El costo de la afiliación es de un dólar más la cotización de dieciocho dólares, se les 

están brindando grandes oportunidades a las mujeres eso se debe a su alto grado de 

credibilidad, desarrollo y deseo de superación, los hombres también tienen las mismas 

oportunidades de incrementar su producción por medio de su trabajo, pero lo 

importante es la intención de crear oportunidades reales para las mujeres. 

 

Rótulo en la entrada a las oficinas de la UNAG; 
en San Pedro del Norte 
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Las mujeres de estas  comunidades no ponen su maternidad como un obstáculo para 

dedicarse a diferentes actividades laborales como la fabricación de productos caseros 

para el comercio local como el vino a base de frutas, este producto es muy bien 

aceptado por los pobladores de la zona, ya que a los hombres les gusta tomarse unos 

tragos de alcohol de vez en cuando, como los fines de semanas pero eso si no lo 

hacen en casa, sino en el camino. 

La cantidad de producción varía dependiendo del clima así será la proporción de la 

cosecha, hay catorce mujeres capacitadas en la preparación del vino financiado por 

APRODECE, (Asociación para el Desarrollo Económico Sostenible del Espino y 

Comunidades Aledañas) preparan vinos de naranja, tamarindo, entre otros. 

Receta de vino casero: 

 15 litros de agua 

 5 litros de jugo de naranja 

 16 libras de azúcar 

 ½ libra de levadura de pan 

 4 claras de huevo. 

 

Preparación del vino: 

Al momento de tener todos los ingredientes se mezcla todo los ingredientes pone a 

bolear de un balde a otro durante veinte minutos y se revuelve, a los veinte días lo 

sacan del tambo (balde) y se cuela y de último le echan 4 claras de huevos.  

El aporte económico que reciben de este producto (vino) es bueno para las familias, el 

promedio de ganancias es del 50% de lo invertido, este producto también se 

comercializa en las ferias de las comunidades así como en el vecino país Honduras en 

San Marco Colon, también en las promociones de los bachilleres. 
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VII. CONCLUSIONES 

 El rol que los gobiernos municipales y organismos no gubernamentales ha 

venido a darle un gran empuje al sector productivo;  y también al 

empoderamiento de la mujer en San Pedro del Norte, por medio de los 

diferentes programas y proyectos. 

 Se ha fortalecido la economía doméstica y la del municipio, ya que actualmente 

se da especial atención a los créditos para el género femenino, así como la 

conservación del medio ambiente y renovación agroforestal y forestal para 

incrementar la producción. 

 La comercialización de los productos elaborados por mujeres están siendo un 

gran aporte a la base económica de las familias rurales y urbanas de la 

comunidad, para su desarrollo integral como persona. De esta manera se pierde 

un poco  la mitificación del género y se están integrando a todas principalmente 

en área agrícola y trabajos manuales, cada una de las actividades de 

producción; pero siempre con apoyo de los organismos que las capacita para 

que se organicen y tenga mejores resultados en su trabajo de producción. 

 El problema de la propiedad seguirá siendo una gran dificultad para muchos 

productores para poder acceder a créditos mayores, ya que la mayoría carece 

de títulos en particular al género femenino.  

 Se está trabajando para que la concentración de la pobreza en las áreas rurales 

disminuyan y tengan mayores oportunidades por medio de organismos 

preocupados por los problemas de la tenencia de la tierra, problemas medio 
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ambientales, como por ejemplo la escasez de agua potable y de la participación 

ciudadana. 

 Los granos básicos son cultivos que principalmente contribuyen al 

abastecimiento del mercado interno y al autoconsumo de los productores.  

 Las comunidades del municipio cuentan con un potencial importante de 

transformación y comercialización de la producción que podría mejorar a la 

generación de empleos e ingresos a sus productores.  

 Las nuevas políticas educativas exigen más y mejor educación, y gestión 

participativa. La educación de calidad abarca la concepción, diseño de planes y 

programas de estudios y estrategias de aprendizaje. Solo se puede conseguir 

por medio de un gobierno razonable, sentido común y compromiso, como el que 

esta llevando a cabo en Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional FSLN. 

  Educar a una sociedad constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un 

deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad cada vez 

más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, conscientes, con 

ideales y valores bien definidos, que sean capaces de afrontar los retos del 

presente y del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 En la comunidad de San Pedro del Norte necesita mucho apoyo de recursos 

económicos para continuar trabajando en el desarrollo de la producción agrícola 

y con la integración de todos los habitantes hombres/mujeres por medio del 

desarrollo comunal y humano, y del control de la deforestación de la zona, pero 

también se debe trabajar en un mejor manejo de los recursos medio ambientales 

debido al poco rendimiento que les ocasionan los factores de riesgo. 

 Los cultivos año con año presentan problemas gracias al empobrecimiento 

progresivo de los suelos; por lo que todos los ciudadanos deben trabajar en el 

mantenimiento de los suelos y de la misma cosecha todo esto se hace para no 

degradar el medio ambiente que les proporciona tanta vida a la comunidad. 

 El gobierno Municipal debería facilitar redes de comercialización para las 

familias, ya que estos productores tienen competencia con algunos 

distribuidores hondureños que también comercializan hortalizas. 

 

 El gobierno Municipal y las instituciones, organismos no gubernamentales deben 

promover una mayor orientación para prevenir la violencia intrafamiliar para que 

las mujeres dejen paulatinamente el miedo y tengan conocimientos de sus 

derechos y de que forma puede recibir ayuda y que tengan ha la disposición de 

ofrecerles ese respaldo y se sienta protegidas en su propio hogar. 

 El sistema educativo necesita fortalecer los métodos  de enseñanza y garantizar 

una mejor calidad, tanto en lo impartido como en los materiales didácticos en 

donde los maestros se sientan más comprometidos en transmitir todo su 

conocimientos de forma accesible y clara para que el estudiantado se sienta con 

ánimo de progresar y aplicar mejor sus capacidades asimiladas´ 
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 Los padres de familia se deben comprometer en entablar una mejor 

comunicación con los hijos para incentivarlos a continuar sus estudios y se 

reduzca la deserción escolar. 

 Continuar concientizando al género masculino por medio de talleres, charlas o 

cualquier otro medio que incida en este cambio que le permitirá no solo a las 

mujeres el derecho a la propiedad igual que los hombres sino también 

incrementar el número de beneficiadas por los proyectos de desarrollo. 
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X. ANEXOS. 

A. RELACIÓN DE ENTREVISTA CAMPO I DEL 20-27 DE FEBRERO 2007 

Nº Nombre Edad Ocupación Comunidad 
1 Alejandro Palma  68 

años 
productor San Pedro del Norte 

2 Cornelia Castro 
Suárez 

55 
años 

Líder comarcal y 
comerciante 

Comarca los araditos 
Sn Pedro 

3 Carlos Téllez  33 
años 

Medico general  San Pedro del Norte 

4 Eliseo Narváez  43 
años 

Pastor y 
comerciante 

San Pedro del Norte  

5 Floriselda Vaquero 
Olivas  

37 
años 

Ama de casa  Comarca los araditos 
Sn Pedro 

6 José Arturo Sánchez 
Martínez 

45 
años 

Sub-director y 
docente del 
instituto 

San Pedro del norte 

7 Juan Pablo Sánchez 75 
años 

Agricultor  San Pedro del Norte 

8 María Consuelo 
Várela 

40 
años 

Ama de casa Aldea Atonal Honduras 

9 Nilda Iris Soriano 40 
años 

Abogada y 
secretaria de 
actuación 

San Pedro y 
Chinandega 

10 Rosita Escalante 67 
años 

Ama de casa San Pedro del Norte 

11 Xochil Esmeralda 
Palma 

16 
años 

Estudiante 
universitaria 

San Pedro del norte  

12 Suyapa del Carme 
Escalante Montalbán  

42 
años 

Comerciante y 
ama de casa 

San Pedro del Norte 

13 Leonel Rodríguez 55 
años 

Ganadero/agricult
or 

Aldea Atonal Honduras 

14 Lucia Casco Carrasco     
15 Luís Alfonso Cruz 

Ochoa  
42 
años 

Delegado de la 
palabra de dios  

San Pedro del Norte 

16 Enrique García 
Sánchez 

42 
años 

Vice-alcalde San Pedro del Norte 
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RELACION DE ENTREVISTA DE CAMPO II DEL 20-27 DE FEBRERO 2008.  

Nº Nombre y apellido  Edad Ocupación u Oficio Comunidad. 

1 Bertha del Carmen 
Escalante Gradez 

45 
años 

Ama de casa y 
productora 

 

2 Eddy Aguirre 42 
años 

Agricultor y CPF del 
Juzgado Municipal. 

San Pedro del Norte. 

3 Adilsia Olivera 
Garache 

35 
años 

Ama de casa  y 
maestra  

San Pedro del Norte 

4 Jenny del Socorro 
Montalbán Escalante 

39 
años 

Ama de casa, 
maestra y 
comerciante 

San edro del Norte 

5 José Arnoldo Garache 
Izaguirre 

54 
años 

Agricultor San Pedro (área 
urbana) 

6 María Teresa Cruz  48 
años 

Ama de casa y 
agricultura 

La montaña de la Olla 

7 Carmen Leticia 
Maldonado Aplicano. 

32 
años 

Ama de casa y 
agricultora 

La montaña de la Olla 

8 Francisco Javier 
Corrales 

38 
años 

Responsable del 
área de catastro de 
la Alcaldía Municipal

San Pedro (área 
urbana) 

9 Alberto Izaguirre 28 
años 

Técnico de 
proyectos 

Los Araditos 

10 Armenja Vílchez 46 
años 

Ama de casa, 
coordinadora  
municipal de la 
asociación de 
productoras de 
ojoche APOCHE 

La Unión 

11 Johann del Socorro 
Cañada Ponce 

35 
años 

Ama de casa, 
comerciante, 
responsable de la 
secretaria de la 
mujer, coordinadora 
comarcal de la 
UNAG y candidata a 
vice-alcaldesa por el 
FSLN en las 
elecciones del  2008

San Pedro (área 
urbana) 
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12 Juana Bautistina 
Sánchez Villalobos 

35 
años 

Ama de casa, ex 
coordinadora de la 
asociación de 
mujeres productoras 
de ojoche APOCHE.

San Pedro (área 
urbana) 

 

RELACIÓN ENTREVISTAS DE CAMPO III DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2008. 

No. NOMBRE  EDAD OCUPACION Habitan                          

1 Moisés Arando 
Martínez Corrales 

49 
años 

Alcalde (actual), Ing. 
Agrónomo, productor. 

San Pedro del Norte 
(área urbana) 

2 Martha Sabine 
Martínez Herrera 

31 
años 

Ama de casa, bachiller, 
técnica de 
alfabetización, artesana 
de pino. 

El Polvòn 

3 Oscar Vílchez 
Sánchez 

42 
años 

Técnico agropecuario, 
concejal, pres. 
Municipal UNAG, 
dirigente cooperativista. 

El Polvòn  

4 Ramiro Briseño 31 
años 

Ing. En ciencias agraria, 
asistente técnico del 
programa productivo 
alimentario (PPA) 

San Pedro  

5 Otilia Escalante 67 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo. 

San Pedro  

6 Fabio Baldison 57 
años 

Agrónomo veterinario, 
supervisor de crédito 
CARUNA 

Somotillo 

7 Jader Sánchez 29 
años 

Agricultor, soldador. San Pedro  

8 Rigoberto Escalante  57 
años 

Agricultor y carpintero San Pedro  

9 Lorenza Escalante 
Reyes 

39 
años 

Ama de casa, maestra, 
pres. De la junta 
directiva del ojoche de 
cinco pinos. 

Cinco pinos 
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10 Justo Pastor 
Guevara Vílchez 

39 
años 

Lic., salud pública, 
enfermero, productor. 

San Pedro  

11 Angelina Aguirre 60 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo 

El lajero 

12 Marisol Maldonado 40 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo. 

El chaparral 

13 María Onely Soriano 34 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo. 

El chaparral 

14 Miriam Armenja 
Flores 

18 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo y tesorera 

La Vijagua 

15 Yulieth Sánchez 33 
años 

Ama de casa, 
beneficiaria del bono 
productivo, responsable 
del grupo. 

la unión 

16 Sandro Briseño 
Sánchez 

34 
años 

Técnico agrónomo, 
concejal. 

Loma de piedra. 

18 Francisco Javier 
Villalobos  

38 
años 

Responsable de 
catastro 

El chaparral 

19 Carmen Leticia 
Maldonado 

32 
años 

Ama de casa Montaña la Hoya 

20 Darnely Mondragón  28 
años 

Ama de casa, 
vendedora de tortillas 

San Pedro  

21 José Gabriel 
Martínez Mondragón 

43 
años 

Comerciante ambulante San Pedro  
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B. Guía de observación 

El objetivo de la observación es reconocer los lugares o elementos que nos 

facilitara llegar a los objetivos, conociendo los espacios que los pobladores utilizan 

para realizar sus actividades económicas de producción, relaciones sociales, 

comerciales entre otras, por ejemplo: 

 La vivienda urbana y rural: lugar de la economía domestica, relaciones 

sociales, división sexual del trabajo, entre otros. 

 Los lugares de socialización y trabajo formal e informal, como las 

instituciones Municipales (alcaldía, centro de salud, entre otros), los 

informales como el patio familiar donde se da el cuido de los animales 

domésticos, pulperías familiares administradas por la madre, el parque 

central donde los jóvenes pueden recrearse jugando en la cancha multiuso,  

 Todo el municipio es un espacio potencial para ser estudiado en particular 

en la que la mujer forma parte, dentro de la producción. 
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C. Guía de Entrevista 

Para poder abordar a los informantes se necesito un proceso protocolario ya 

que muchos de los pobladores resultan ser muy precavido al momento de dar 

información a personas ajenas de la comunidad, así que se realiza una formal 

presentación a cada individuo entrevistado, mencionándoles la procedencia y el 

objetivo de la investigación, planteando la importancia de su colaboración y de 

ese modo poder obtener resultados satisfactorios para los involucrados en 

particular del investigador, obteniendo los siguientes datos. 

I. Datos generales del encuestado. 

Nombre: ________________________________________________________ 

Edad: ___________________________________________________________ 

Municipio: ___________________________  

Sexo: _______________________________ 

Ocupación: __________________________ 

Para posteriormente abordarlo con el eje de preguntas como por ejemplo: 

1. ¿Cuáles son las actividades económicas a la que se dedica la población de la 

comunidad de San Pedro del potrero Grande (norte).? 

2. ¿Cuáles son las actividades económicas establecidas entre hombre y mujeres 

de la comunidad de San Pedro del potrero grande o del norte? 

3. ¿Qué estrategias tiene la comunidad de San Pedro del potrero grande para 

sobrevivir? 

4. ¿Qué instituciones apoyan directamente al desarrollo de la mujer? 

5. ¿Qué instituciones apoyan al desarrollo de la comunidad? 

6. ¿Cuáles son las acciones económicas y sociales que realizan las familias dentro 

da la comunidad de San Pedro del potrero grande? 

7. ¿Cuáles son los mercados o centros mercantiles dentro de la comunidad? 

8. ¿Qué rubros están dirigidos a la producción campesina? 
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9. ¿Cuál es el origen de las mujeres que actualmente habitan San Pedro del 

Norte?  

10. ¿Cuáles son las estructuras sociales en que se desenvuelven las mujeres de 

San Pedro del Norte desde el núcleo familiar o las instituciones? 

11. ¿Cuáles son los cargos que las mujeres ocupan en las instituciones públicas? 

12. ¿Cuál es el rol que la mujer desempeña en la vida familiar? 

13. Cómo surge el trabajo artesanal ha base de pino. 

14. ¿Qué organizaciones apoyan al trabajo artesanal a base de pino? 

15. ¿Cuáles son los factores que impulsan a la mujer a trabajar en periodos 

determinados en agricultura? 

16. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo femenino agrícola y trabajo masculino 

agrícola? 

17. ¿Cómo ha venido a transformar la vida de las mujeres, al formar parte de la 

Asociación de Productoras de Ojoche (APOCHE).? 

18. ¿Cómo han cambiado sus actividades laborales en el núcleo familiar y social? 

19. ¿Han tenido obstáculos de parte de sus parejas para dedicarse a sus propias 

prácticas laborales ya sea en la agricultura o como pequeñas empresarias de su 

propio proyecto como el Ojoche? 

20. ¿Cómo a variado el rol de las mujeres rurales y urbanas en el ámbito laboral y 

profesional? 

21. ¿Todos los proyectos de desarrollo que benefician a las mujeres son realmente 

sostenibles? 

22. ¿Qué soluciones se les ha ofrecido para mejorar la condición del problema de la 

tenencia de la tierra y de la titulación. 

23. ¿Qué oferta hay para los jóvenes para que tengan una oportunidad para acceder 

a la Educación Superior? 

24. ¿Cómo ha venido a mejorar la salud integrando en su dieta diaria el Ojoche? 
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D. Mapas 

 

 

 

 

 

 

Mapa del municipio de San Pedro del Norte 



 

127 

 

Mujer e instituciones económicas en San 

Pedro del Norte, Chinandega ‐ Nicaragua 

Línea de Investigación: Estrategias 

económicas de desarrollo y sobrevivencia 

Autora: 
Angélica María Rodríguez  

Tutor: Lic. Mario Miguel Cienfuegos Narváez 
Responsable de línea: MSc. Elvira Maritza Andino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del departamento de Chinandega;               
en el círculo San Pedro del Norte 
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