
La  Asociación  Para  La  Diversificación  y  El  Desarrollo  Agrícola  Comunal  (ADDAC), 
fundada en 1988 en el departamento de Matagalpa, inició la ejecución de un proyecto 
de seguridad alimentaria en el municipio de Rancho Grande, este proyecto se ejecutó 
en 9 comunidades del municipio, con apoyo de TROCAIRE (Agencia de Cooperación 
Irlandesa)

RANCHO  GRANDE  se  Ubica  sobre  las  coordenadas  13º  14'  latitud  Norte  y  85º  33' 
longitud Oeste. Este Municipio pertenece al departamento de Matagalpa y su  Fecha 
de Fundación fue el 18 de agosto de 1989.

Límites

Al Norte: Con el Municipio del Cúa- Bocay (Dpto. de Jinotega).

Al Sur: Con los Municipios de Río Blanco y Matiguás.

Al Este: Con el Municipio de Waslala (RAAN).

Al Oeste: Con el Municipio del Tuma la Dalia.

Extensión Territorial 648 Kms2

Clima y precipitación

El clima predominante es el Subtropical Húmedo; con alturas entre 500 y 1500 mts 
sobre el nivel del  mar. La temperatura media anual oscila entre 28º y 30º grados 
centígrados. La precipitación supera los 2,000 mm anuales, caracterizándose por una 
buena distribución durante todo el año. 

Relieve 

Se caracteriza  por  ser  quebrado,  con  presencia  de valles,  serranías  y  elevaciones 
montañosas. Abarca parte de la cordillera Macizo de Peñas Blancas por la parte Norte, 
seguido sobre su límite municipal con El Cuá- Bocay, Montaña Las Carpas y El Pájaro. 
Al sur sobresale el macizo Cerro Grande, al Sureste se observan las elevaciones del 
Cerro  Buenos  Aires,  un  poco  al  Suroeste  la  cordillera  el  Cortijo  y  al  Noroeste  la 
cordillera de La Nueva; estas tres últimas visibles desde el casco urbano de Rancho 
Grande.

Población

Población Total: 31,655 habitantes (100 %).

Población Urbana: 2,778 habitantes (8.4%).

Población Rural: 28,877 habitantes (91.6%).



Población masculina: 16,403 (51.89).

Población femenina: 15,252  (48.11).

Densidad Poblacional 47.39 habitantes/ Kms2.

Religión 

Existe  la  Religión  Católica  y  Evangélica,  predominando  en  mayor  porcentaje  la 
Católica por la presencia que tiene en todas las comarcas del Municipio.

Distancia de la capital y cabecera departamental

La cabecera municipal de Rancho Grande se encuentra a 213 ½ Kms. de Managua, 
capital de La República y a 83 ½ Kms. de Matagalpa, cabecera departamental. Su vía 
de  acceso  está  compuesta  por  un  45%  de  pavimento  (mal  estado)  y  un  55%  de 
macadán. En el Km. 209 (empalme El Comején) se desvía 4.5 Kms hacia la cabecera 
Municipal.  

Principales actividades económicas

La producción agropecuaria es diversa en cuanto a rubros, sus principales  fuentes 
productivas son: café,  cacao y ganado; predominando el  cultivo de granos básicos 
como base de la alimentación.

Intervención de ADDAC

ADDAC trabaja desde hace 8 años en el municipio de Rancho Grande y se considera 
pionera en el establecimiento de un trabajo estable, profundo y sistemático; esto ha 
permitido ocupar un lugar relevante en el municipio por su labor de promoción de la 
agricultura  orgánica,  protección  del  medio  ambiente,  la  organización  campesina, 
enfoque  de  género,  apoyo  a  la  comercialización  y  crédito  alternativo  que  son 
beneficios que ahora la institución facilita desde y con las mismas comunidades, y su 
liderazgo.

En 2002 inician los contactos con las autoridades municipales de Rancho Grande para 
la ejecución del Proyecto Seguridad Alimentaria en 9 comunidades del municipio. Esta 
etapa  del  proyecto  tuvo  una  duración  de  3  años  y  pretendía  que  las  familias 
participantes lograran garantizar su seguridad alimentaria. Este objetivo se cumplió a 
través de la diversificación de las fincas de las familias, acompañado de un proceso de 
capacitación  dirigido  a  los(as)  productores(as),  en  diversos  temas  de  manejo 
agronómico de diferentes cultivos, utilizando la metodología APRENDER HACIENDO, 
iniciando un proceso de consolidación de las estructuras organizativas creadas por el 
proyecto.



Los  rubros  promovidos  por  ADDAC se  establecen  con  un  enfoque  ecológico  y  con 
equidad genérica; se implementan sistemas agroforestales, para intensificar el uso del 
suelo; se establecen sistemas silvopastoriles para mejorar el manejo de la ganadería. 

En esta primera etapa se pensó en ir construyendo la sostenibilidad de los procesos a 
impulsar  en  las  9  comunidades  y  es  así  como  se  conforma  un  fondo  revolvente 
comunitario. El fondo se crea con las entregas de materiales e insumos en calidad de 
crédito,  estos  son  pagados  por  las  familias  participantes  a  las  Juntas  Directivas 
comunales  una vez  vencido  el  plazo,  acordado por  las  familias  y  sus  reglamentos 
internos. Al momento de la cancelación de los créditos, cada comunidad deposita el 
dinero recuperado en un banco, contando esta gestión con el apoyo del promotor del 
programa de crédito que posee ADDAC. El dinero depositado sirve para realizar otros 
préstamos en efectivo a las familias, cada crédito es otorgado por la Juntas Directivas 
comunales que actúan como comité de crédito comunal.

La  diversificación  agropecuaria,  los  procesos  de  capacitación,  la  organización 
campesina  y  la  creación  del  fondo  revolvente  comunitario,  fueron  los  pilares 
fundamentales en esta primera etapa del proyecto. El éxito de esta etapa permitió 
que la agencia de cooperación IRLANDESA a través de TROCAIRE, apoyara una segunda 
fase, donde se fomenta la organización de grupos empresariales en los rubros de café, 
ganado y granos básicos,  estas actividades se realizan por que los productores(as) 
tenían excedentes productivos y no se contaba con canales de comercialización.

Para el año 2006 las organizaciones comunitarias compuestas por una Asamblea con su 
Junta Directiva ya están consolidadas en el aspecto organizativo. Ahora se pasa a una 
nueva etapa organizativa, para eso se realiza una consulta con las 9 comunidades, 
para  crear  una  cooperativa  con  equidad  genérica  que  brindara  oportunidades  a 
mujeres  y  jóvenes  para  que  sean  parte  de  esta  nueva  forma  organizativa.  La 
propuesta fue aceptada por todas las organizaciones comunitarias y se da inicio al 
proceso  de  capacitación  sobre  el  tema de  cooperativismo.  Se  logra  conformar  la 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES RIOS DE AGUA VIVA 21 DE JUNIO, con 512 
socios, el proceso de conformación duró aproximadamente un año.

Para  el  2007  inician  las  operaciones  económicas  de  la  cooperativa  y  se  logra 
comercializar 2,500 qq de café, 3,500 qq de frijol, un contenedor semanal de malanga 
y se exporta media tonelada de cacao fermentado hacia el mercado alemán. En 2008 
aumentan  los  volúmenes  de  venta  de  cacao  fermentado,  lográndose  exportar  50 
toneladas de cacao. En 2009 la cooperativa establece una alianza con 202 productores 
de 8 comunidades de la zona de Kuskawas y se logra exportar 106 toneladas de cacao 
al  mercado  alemán.  Estas  actividades  económicas  fortalecen  la  organización 
cooperativa y se reconoce su labor a nivel municipal como una de las organizaciones 
lideres en comercialización de la producción del municipio.

Estos logros alcanzados por los socios de la cooperativa trascendieron las fronteras y 
en  el  año  2009  productores  cacaoteros  de  diferentes  zonas  del  país,  además  de 
productores de Honduras realizaron pasantías en el complejo de la cooperativa Ríos 



de Agua Viva. Esto permitió la apertura de nuevos proyectos,  actualmente ADDAC 
ejecuta proyectos de desarrollo rural en 29 comunidades del municipio.

Quince  comunidades  son  miembros  de  la  cooperativa,  14  comunidades  están 
integradas a un proceso de garantizar su seguridad alimentaria y el fortalecimiento de 
las  estructuras  organizativas  de  base  llamadas  Asambleas  comunitarias  y  Juntas 
Directivas comunitarias

Los ejes transversales que se trabajan en ADDAC permiten consolidar organizaciones 
campesinas con un enfoque de género, brindando oportunidad a mujeres y jóvenes.

La equidad de género y generacional

La mujer rural "típica" de Nicaragua inicia su vida de madre/esposa entre los 14 y 19 
años.  El  54%  de  las  uniones  rurales  están  legalizadas  por  el  matrimonio  y  muy 
frecuentemente, después de una unión breve, las mujeres asumen su rol de madre. 

El hombre es por tradición propietario de la tierra y de los bienes de la unidad de 
producción familiar. Ello significa, entre otras cosas, que en una separación, la mujer 
se  ve  generalmente  privada  del  acceso  a  medios  productivos  en  particular  de  la 
tierra.

Los grupos de mujeres organizadas, cuando existen (constituidos por mujeres jefes de 
hogar y/o por esposas/compañeras), no tienen o tienen solamente en forma precaria 
(en préstamo o alquiler), un acceso directo a parcelas donde trabajan como "grupo" o 
"colectividad".  Visto que el  crédito formal se otorga especialmente a clientes  que 
presenten garantías como títulos de propiedad de la tierra y las mujeres con estas 
características son limitadas. Por último, en cuanto a asistencia técnica el patrón 
cultural  de  no-reconocimiento  de  las  mujeres  como  productoras  las  excluye 
generalmente de las reuniones de consejos técnicos, de las sesiones y los cursos de 
capacitación y de las experimentaciones o demostraciones técnicas formales.

En el ambiente familiar la mayor parte de las mujeres siguen asumiendo las tareas 
reproductivas  y  domesticas,  además  del  enfrentamiento  ante  situaciones  de 
subordinación y maltrato, siendo la violencia intrafamiliar una manifestación de las 
relaciones de poder imperante. El poco acceso a servicios de salud, a la participación 
política, la invisibilidad de sus aportes y la sobrecarga de trabajo, también forman 
parte de los impactos de la pobreza en las mujeres.

Los ingresos promedios de las mujeres en la población ocupada son 20% inferiores al 
promedio de los hombres. Cerca de siete de cada diez mujeres ocupadas trabajan en 
el sector informal, percibiendo salarios bajos, desprotegidas de los derechos laborales 
básicos  y  sin  acceso  a  la  seguridad  social.  Aumento  de  ingresos  dignos  para  las 
mujeres es lo fundamental ya que la autonomía económica de las mujeres muchas 
veces se constituye en el principal factor para su empoderamiento y liberación de 
otros obstáculos como la violencia.



Por lo tanto ADDAC tiene un especial interés y se toma como prioridad la promoción 
de mujeres y jóvenes en la economía y en la dinámica del desarrollo local, con un 
decidido  enfoque  de  género  y  generacional  en  todas  las  zonas  de  trabajo,  que 
garantice una mayor equidad en la participación y los beneficios a todos los sectores, 
a la vez que se asegure gradualmente el necesario relevo generacional.

Con  este  enfoque  equitativo  se  trabaja  en  las  29  comunidades,  obteniéndose 
resultados positivos. Ahora las mujeres son sujetos de crédito y no se les pide como 
requisito  ser  dueña  de  la  propiedad;  por  lo  antes  expuesto  se  realizan  procesos 
reflexivos  con los  hombres sobre la importancia de la inserción de la mujer y los 
jóvenes  en  la  economía  familiar.  Las  mujeres  que  participan  en  los  diferentes 
proyectos tienen los mismos derechos que el hombre. Se realizan jornadas o ferias de 
salud en las 29 comunidades, las mujeres están recibiendo apoyo para la realización 
de exámenes médicos sobre la problemática de salud sexual y reproductiva, estos 
temas también son dirigidos a los hombres en estas comunidades.

Como parte del desarrollo del municipio, ADDAC ha estrechado las relaciones con la 
mayoría de actores locales y se tienen muy buenas relaciones con las autoridades 
municipales, estas relaciones han facilitado la participación de los líderes comunales 
en las actividades de participación ciudadana: cabildos, consultas presupuestarias y 
capacitaciones en diversos temas que son prioridad de las comunidades. 


