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RESUMEN EJECUTIVO 

Debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño y a los efectos prolongados del impacto de la roya, se 
estima que más de dos millones de personas han visto vulnerada su seguridad alimentaria en el Corredor 
Seco de Centroamérica (NI03) y en la zona de medios de vida cafetalera (NI12). Oxfam en los últimos años 
ha desarrollado diferentes intervenciones de respuesta, investigación e influencia para llamar la atención de 
gobiernos y comunidad donante sobre la necesidad de activar mecanismo de asistencia humanitaria. 

Oxfam con el financiamiento del Gobierno Vasco, se sumó a los esfuerzos gubernamentales y al de los 
propios productores y ha implementado desde enero del 2016 el proyecto: Roya “Seguridad Alimentaria y 
Recuperación de Medios de Vida con enfoque de resiliencia y género”, en la zona de vida cafetalera 
(NI12) para contribuir a incrementar la resiliencia de la población más vulnerable afectada por la roya  y 
fortalecer su seguridad alimentaria y medios de vida. 
Las acciones del proyecto se enmarcan en el alcance del objetivo 3 de la Estrategia conjunta de OXFAM en 
Nicaragua 2010-2015: “Preservar el derecho de los hombres y mujeres más vulnerables de Nicaragua a 
estar preparados para enfrentar situaciones de crisis y a tener una asistencia humanitaria de calidad”.   
  
En el marco de este objetivo se buscaba fortalecer la preparación ante las emergencias/crisis y promover la 
mitigación/prevención de desastres con el propósito de disminuir la exposición y aumentar la 
resistencia/resiliencia de los grupos vulnerables.  
 
El proyecto se relaciona en particular con dos de los objetivos específicos de la Estrategia del Programa 
Ayuda Humanitaria de OXFAM en Nicaragua1: 

(OE 1) “Mejorar las capacidades técnicas, políticas y gerenciales de comunidades, actores locales, 
contrapartes y OXFAM para estar preparados a responder con rapidez y eficacia a emergencias y 
eventuales crisis humanitarias”, y 
(OE 3) “Incorporar el enfoque de derechos tanto en las acciones de preparación y respuesta como en 
las de Reducción de Riesgo a Desastres.  

 
El propósito u objetivo general del proyecto2 es: ´´Contribuir a la construcción de resiliencia de las familias 

dependientes del cultivo del café afectado por el impacto de la roya en el Departamento de Jinotega, Nicaragua, 

asegurando la equidad de género.¨ y como objetivos específicos se planteó ¨Mejorar la seguridad alimentaria de los 
hogares más pobres de los municipios de Jinotega y El Cua, impactados por la roya del café, reduciendo la brecha en la 
generación de ingresos, restableciendo sus medios de vida bajo en enfoque agroecológico, fortaleciendo sus 
capacidades para mitigar el impacto de la roya, y promoviendo la organización y participación de las mujeres´´ 

 
Resultados esperados 
Resultado 1- Los hogares más pobres dependientes de la venta de mano de obra, han recuperado parcial u 
totalmente sus ingresos. Garantizar que las familias más vulnerables reciban asistencia alimentaria. La 
modalidad preferencial de ayuda que se utilizará sobre la base de las experiencias más recientes será CFW.  
 

                                                             

1 Oxfam en Nicaragua, para alcanzar la visión y misión prevista en su Plan Estratégico 2010-2015, cuenta y ejecuta tres programas operativos: (1) Programa Economía 

Rural Alternativa; (2) Programa de Ciudadanía Activa de Mujeres y Juventudes; (3) Programa de Acción Humanitaria.  

2 Matriz de marco lógico del proyecto presenta a detalle la interrelación de objetivos, resultados e indicadores.  
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Resultado 2- Los hogares de cafetaleras/os muy pobres, han recuperado la capacidad de las unidades de 
producción con la renovación parcial u total de sus parcelas de café 
 
Resultado 3 –Las mujeres cafetaleras y jornaleras promueven la inclusión de sus demandas en espacios de 
sus organizaciones comunitarias y en campañas nacionales  

La presente evaluación tiene como propósito, revisar el alcance de los objetivos del proyecto (Impacto) y 
sacar los aprendizajes en la implementación del mismo. El proyecto ha sido implementado por OXFAM, a 
través de sus contrapartes y/o socios locales ´´Asociación de trabajadores de Campo (ATC) y la Central de 
Cooperativas de Productores de Café Agroecológico (CECOSPROCAES R.L)  en los  municipios de Jinotega 
y el Cua para atender a 170 hogares de los estratos más pobres, cuyos medios de vida se basan en la venta 
de la mano obra y 110 hogares de pequeño cafetaleras/os muy vulnerables a situaciones de choque 
ambientales o socioeconómicos, como la roya, la sequía o la caída de los precios del café.  

El estudio de impacto se llevó a cabo utilizando de forma complementaria, el enfoque de Aproximación a la 
Economía del Hogar (HEA) y las herramientas de ´´Escala de Hambre en el Hogar´´ (HHS) y Escala de 
Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS). La captura de datos de campo se hizo mediante la aplicación de 
una encuesta de línea final (LF) que incorporó tanto los elementos fundamentales de un estudio HEA 
(caracterización de los hogares, datos de ingresos, gastos, el tipo y cantidad de alimentos consumidos 
diariamente en el hogar, el origen de esos alimentos) y las preguntas claves para medir la HHS y HDDS de 
los Hogares afectados. Además de los elementos mencionados anteriormente, la encuesta recoge 
información sobre estrategias de afrontamiento de los hogares ante la crisis y captura información sobre 
estrategias de recuperación de sus medios de vida.  

 En este informe se presentan los resultados de la encuesta aplicada a 123 beneficiarios, de los 
cuales 90 hogares de beneficiarios en Jinotega y 33 hogares en El Cua. En terminos de sexo del 
beneficiario entrevistado, en Jinotega el 36.7% son mujeres, en El Cua el 48.5%. Los beneficiarios 
se han agrupado en dos  categorías más o menos homogéneos, pequeño caficultor (57 hogares), 
obreros del café (66 hogares). 

El informe se estructua de la siguiente manera: Después de la introducción, se presenta brevemente 
algunos elementos del marco conceptual utilizado para la evaluación (capitulo-II), el capítulo – III,  se 
presenta el marco metodológico,  en el capítulo – IV se presentan los resultados de la encuesta, 
iniciando los elementos proporcionados por el análisis HEA (Cobertura calórica de los hogares 
beneficiarios y fuentes de ingresos), luego se presentan los resultados de la aplicación de los 
instrumentos de HHS, el HDDS y las Estrategias de reducción de riesgos de supervivencia; en el 
capítulo – V se presentan las conclusiones principales. 

A continuación, las conclusiones del ejercicio de evaluación: 

 Los resultados de la encuesta de línea de base y línea final, muestra que los beneficiarios 
del proyecto de Jinotega y el Cua, presentan una situación alimentaria suficiente y estable, 
con tendencia a mejorar. Los dos grupos de beneficiarios evaluados (pequeño caficultor y 
jornaleros del café), logran cubrir plenamente los requerimientos calóricos para sus familias. 
 

 Los ingresos de los beneficiarios de este proyecto (hogares pobres) en la zona de vida 
cafetalera depende en gran medida de la caficultura, ya sea como productores directo o 
como jornaleros del café. Los Jornaleros del café depende en más del 70% de ingresos por 
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salarios como jornaleros ya sea temporal o permanente. En el caso de los pequeños 
caficultores, en condiciones de pos-roya, la dependencia del café como fuente de ingresos 
oscila entre un 44 a 54%, dependiendo del nivel afectación de sus plantaciones y de la 
capacidad de recuperación, esto productores han recurrido a la venta de fuerza de trabajo  
como fuentes de ingresos, es por eso que después de casi cuatro años de afectación de la 
roya aun el salario sigue siendo una fuente importante de ingresos para este grupo.  
 

 Las condiciones de mejoría en los ingresos son muy notables, los dos grupos han 
aumentado sus ingresos entre 90% a 120% de los niveles que tenía antes del proyecto. En 
gran medida los cambios sustanciales en los ingresos se debe a:  
 

o mejores condiciones de empleo en la zona, lo que se refleja en un incremento de los 
ingresos por salarios en ambos grupos,  

o por otro lado, las condiciones agroecológicas y los efectos de la roya han disminuido 
y eso ha mejorado las condiciones de producción 

o Finalmente a partir de los resultados de línea de base y línea final se estima que el 
proyecto ha contribuido de forma directa al mejoramiento de los ingresos en un 32% 

 

 Según la escala del hambre, los hogares beneficiados por el proyecto se mantienen en 
niveles promedio inferior a 1, eso indica que en su mayoría estos hogares no están en 
situaciones de incidencia de hambre. Si bien, el levantamiento de la información se hizo en 
un periodo no crítico en términos de escasez, los datos comparativos entre línea final y la 
línea de base, que fue levantada en la misma época (marzo 2016 y marzo 2017), este 
indicador ha mejorado significativamente acercándose cada vez más a cero. 
 

 En términos de diversidad dietética la población meta del proyecto mostro un nivel diversidad 
superior a la media de los grupos alimenticios evaluados desde el inicio del proyecto y 
aumento en índice en de diversidad en un grupo más (12 grupos). Si estos resultados los 
comparamos con los grupos típicos en la canasta básica de población rural nicaragüense 
(que podrían ser 4 grupos: (Maíz - arroz, frijol, azúcar y aceite), estos hogares están en 
situación relativamente superior en términos de diversidad. En los grupos, con beneficiario 
del proyecto, expresan que en los periodo críticos de escasez de alimentos, muchos 
hogares reducen las cantidades consumidas y la diversidad en la dieta (generalmente dejan 
de consumir alimentos más costosos y se van sustituyendo por otros de menor calidad como 
las sopas maggi o las pastas).  
 

 En cuanto a estrategia de reducción de riesgos de supervivencia, se observa que los dos 
municipios Jinotega y el Cua consistentemente con las otras herramientas de medición de la 
seguridad alimentaria no existen mayores riesgos. Los pequeños caficultores mantienen sus 
niveles de riesgos muy bajos tanto en la línea de base como en la línea final. En cambio los 
obreros del café, en general la mayoría de los casos presentaba situación sin riesgo o riesgo 
bajos, pero había un 5.5% de este grupo con riesgos medios a altos, esto desaparece al 
final del proyecto, lo que muestra consistentemente que hay una evolución muy positiva en 
el grupo. 
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 En recuperación de los medios de vida, un porcentaje relativamente alto de pequeños 
caficultores, han avanzado en procesos de recuperación de sus medios de vida, 
principalmente en la zona cafetalera de Jinotega y El Cua. En ambos casos más del 70% de 
los pequeños caficultores entrevistados habían renovado café antes de la implementación 
del proyecto y de estos el 87% lo hizo con esfuerzo propio y el 13% con créditos. En este 
último año, el número de productores que hizo renovación incremento sustancialmente de 
46 casos a 88 casos y el 68% de las renovaciones se hizo con el proyecto y el 32% 
utilizaron fondos propios. En los grupos focales algunas familias expresaban que cuando 
perdieron su café por efectos de la roya, tuvieron que ir a jornalear para generar ingresos 
para la alimentación de la familia y para poder iniciar el proceso de renovación de su 
plantación que en promedio tenían  2 mz de café, el proceso de renovación ha sido gradual, 
los rangos de renovación encontrados en la línea de base eran entre 0.5 a 1 mz y en la línea 
final se renovaron áreas entre 0.5 a 0.7 mz, con esto muchos de esto productores han 
completado la renovación de sus plantaciones. 

 Se podría decir que los efectos del proyecto, no solo han sido permitir que los beneficiarios 
completaran sus planes de remoción, pero también al sustituir la fuente de recursos para 
renovar, les ha permitido elevar sus niveles de seguridad alimentaria, ello se constata en 
cada una de la herramientas utilizadas para evaluar la seguridad alimentaria (kilocalorías 
consumidas, escala del hambre, diversidad dietética, índice de reducción de riesgos etc.)  

 
 
 


