DATOS GENERALES
Nombre de la organización

NITLAPAN – UCA, Instituto de Investigación y Desarrollo

Año de fundación

1989

Provincia/Región /País

Managua, Nicaragua

Dirección (sede central)

Edificio Nitlapan, Campus de la UCA Managua, Nicaragua

Sitio web

www.nitlapan.org.ni

Forma legal de la organización

Es un instituto que forma parte de la Universidad
Centroamericana

Población destinataria: ¿a
quiénes se dirige la actividad
de la organización?

Mujeres, Jóvenes, Población rural, Población indígena,
Productores/as

Principales líneas de trabajo
de la organización

De cara al nuevo plan estratégico 2012-2016
-

Experimentar y adaptar un enfoque de desarrollo
territorial.
Fortalecer la viabilidad de modelos de intervención
articulando entre servicios financieros y no
financieros.
Fomentar un acceso más equitativo a la tierra y a los
recursos naturales, así como mejorar la gobernanza
local de los recursos naturales
Fortalecer la experiencia y contribución del instituto
en cambio climático y seguridad alimentaria.
Profundizar la participación de Nitlapan–UCA, en
diversas redes de centros de investigación y
universitarias.
Desarrollar el servicio de formación y asesoría para
las cooperativas, micros, pequeñas y medianas
empresas.

PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN
Breve explicación sobre el
trabajo de la organización en
el ámbito del desarrollo
económico

Nitlapan combina la investigación y el desarrollo de
acciones, y servicios financieros con no financieros.

Enumeración de los procesos
económico-productivos en los
que
está
inmersa
la

1. Programa de incubación de empresas

En todas las acciones realizadas, Nitlapan busca la
capitalización de las familias pobres y sectores vulnerables
mediante el acceso a recursos (tierra, financiamiento),
combinado con un fortalecimiento de capacidades vía
formación y capacitación.
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organización

Funciona como un fondo de co-inversión para promover la
capitalización de las familias tanto en actividades
agropecuarias como no agropecuarias. También busca cómo
generar metodologías y propuestas de formas empresariales
de inserción de los productores/emprendedores organizados
en diferentes tipos de cadenas en el sector rural
agropecuario y rural no agropecuario, así como en el sector
urbano.
Los fondos están destinados para los siguientes usos:
- Arriendo de vacas.
- Co-inversión para el engorde de toretes.
- Micro arrendamiento de medios y equipos.
- Acceso a tierras.
- Desarrollo de MIPYMES con énfasis en jóvenes,
emprendedores y mujeres
2. Desarrollo empresarial
Está orientado a desarrollar y fortalecer capacidades de
conocimiento y habilidades mediante procesos de
facilitación, asesoría y acompañamiento integral a actores
territoriales de manera que se contribuya a la capitalización,
reconversión, integración y competitividad. La metodología
de trabajo es la Escuela de Campo, basada en aprender haciendo, a través de la cual crea capacidades y
habilidades, elevando la autoestima de los participantes y
estimulando en ellos la creatividad e innovación para poder
brindar servicios de calidad.
Las principales funciones del Programa SDE son:
-

-

-

Facilitación, asesoría y acompañamiento en
aspectos técnicos, empresariales, organizativos,
financieros y productivos a los actores territoriales.
Diseño, validación, experimentación, sistematización
y difusión de nuevos modelos de desarrollo
económico y social incluyentes con enfoque de
desarrollo territorial.
Rescate y difusión de buenas prácticas de desarrollo
para promover la diversificación de ingresos de las
familias del territorio

3. Servicios legales y rurales
Está a cargo de un equipo de abogados y gestores legales
especializados en la prestación de servicios jurídicos tanto a
los grupos meta con los cuales trabaja Nitlapan en los
territorios, como a los socios y aliados institucionales de este
último. Dentro de las principales funciones que realiza el
programa se encuentran:
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-

-

Asesoría Técnica y Legal, acompañamiento en los
procesos de desarrollo del sector rural y urbano;
individual o colectivo con enfoque de género.
Asesoría Legal y formalización de operaciones
crediticias apegada a la ley.
Servicio jurídico a empresas privadas, cooperativa y
financiera en Cobro Judicial y Extrajudicial.
Formación y capacitación, individual y colectiva.
Facilitar procesos de mediación de conflictos a
través del Centro de Mediación.
Acompañar a las familias en su acceso a la justicia.

4. Investigación
Líneas de Investigación: desarrollo territorial, cadenas de
valor, asociatividad y cooperativas, tierras y gestión de
recursos naturales, política hacia el sector rural, cambio
tecnológico agropecuario, sector de servicios y de la
producción no agropecuaria.
Procesos en marcha:
“Mujeres organizadas por el desarrollo socio-productivo
territorial en Río Blanco. Nicaragua”
Dirigido al aumento de la inclusión y visibilización económica
y social de las mujeres en los procesos de desarrollo
territorial del Municipio de Río Blanco. Financiado por la
diputación de Bizkaia.
“Derecho a la tierra y uso sostenible de los recursos
naturales”
Este proceso consiste en conocer la estrategia finquera para
razonar y proponer un plan integral de finca que permita el
desarrollo socio económico de la familia y su inserción al
mercado con un sistema diversificado en actividades no
agrícola como agropecuaria, con componentes arbóreos y
practicas amigables con el medio ambiente. Financiado por
DANIDA.
Iniciativas locales de bajo costo para la producción
sostenible de aves criollas
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en cinco
municipios del departamento de Jinotega, a través de
mejorar la producción de aves de patio de manera
económica y sostenible. Financiado por la UE.
Fomento de Iniciativas Empresariales para la Generación de
Ingresos y Empleo Local

3

Acompañar el proceso de diseño, montaje y desarrollo de
iniciativas empresariales con socios de ASOCHIVIDA en el
municipio de Chichigalpa departamento de Chinandega,
Nicaragua. Financiado por la Sociedad Alemana de Inversión
y Desarrollo DEG Nicaragua Sugar Estates Limited.
Identificar las oportunidades de empoderamiento en las
cadenas de valor de Nicaragua
Financiado por Fundación Ford
Población destinataria de los
procesos
económicoproductivos: ¿a quiénes se
dirigen?
Y
¿a
cuántas
personas
alcanzan
estos
procesos (hombres/mujeres)?

Mujeres, jóvenes y de sectores vulnerables:
- 24.513 familias atendidas en el 2013, 44% (10.807)
mujeres.
En asistencia técnica y capacitaciones: 21.928
Emprendimientos urbanos y rurales, agropecuarios y no
agropecuarios: 420
Proyectos: 2.125

Organizaciones aliadas para el
desarrollo de estos procesos:
organizaciones
sociales,
instituciones gubernamentales,
organizaciones de cooperación
internacional, universidades,
otras.

Universidades (Universidad Centroamericana, Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaraguense)
Fondo de Desarrollo Local
IOB-UA (Instituto de Política y Gestión del Desarrollo de la
Universidad de Amberes, Bélgica)
CIRAD
ALBOAN
FAO
FUNDACIÓN FORD
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