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Emprender, 
trazando rutas 
de Desarrollo



Electricidad para 
el Desarrollo 
El camino del soñador es muy solitario, desde Copérnico 
quien afirmó que la tierra no era el centro del universo, hasta 
Tesla con su idea de transportar la electricidad de forma 
inalámbrica; las ideas de igual modo necesitan desarrollarse 
y para esto se requieren de recursos económicos. En 
Nicaragua el emprendimiento es una corriente que ha 
surgido a partir del desarrollo socio económico promovido 
en los últimos once años del Gobierno Sandinista. 

Uno de los principales impulsores de este, por ende la 
mejora en la calidad de vida de l@s nicaragüenses, ha 
sido la electrificación rural, la cual al cierre del año 2018 
representa un sólido 95.5% y se presenta como uno de los 
programas más emblemáticos a la vez representativos de la 
administración del Presidente Daniel Ortega y la Compañera 
Rosario Murillo, pues en el transcurso de la Segunda Etapa 
de la Revolución, se logró incrementar el índice de cobertura 
en un 41% y para el año 2020 se espera alcanzar el 99%. 

Acompaña este esfuerzo la inversión en la infraestructura del 
Sector Eléctrico que incluye la mejora de las subestaciones 
y redes existentes, de igual manera construcción de nuevas 
que permiten extender a zonas alejadas el servicio de energía, 
sumado a esto la entrada de nueva generación renovable 



que ya alcanza el 56% de la matriz energética y la instalación 
de plantas térmicas que hacen robusto nuestro sistema. 

Los proyectos de electrificación rural que a diario llevan la 
luz de la esperanza a miles sobre miles de familias, también 
permiten el fomento de las economías locales, pues una vez 
instalado el servicio básico en las viviendas, se posibilita el 
establecimiento de pequeños negocios. 

Pero estos pequeños negocios se enfrentan con una 
barrera: la económica, por la dificultad de obtener créditos
asequibles. Otros programas del Buen Gobierno han 
disminuido ese conflicto otorgando microcréditos a 
través de Usura Cero, también con bonos productivos y 
tecnológicos. 

En este sentido dentro de los proyectos de electrificación 
rural, existe un componente denominado Desarrollo Rural e 
Igualdad de Género (DRIG), que ha apoyado técnicamente 
con capacitaciones y otorgado bonos Tecnológicos-
Productivos a más de 200 iniciativas.

Este componente cuenta con el auspicio de organismos 
financieros internacionales, cuyos fondos son donados para 
promover los emprendimientos, además, reforzar la política 
del Gobierno de reducir las desigualdades de Género.



Las montañas matagalpinas son suelo fértil para el 
cultivo de hortalizas, pero Carlos Palacios, vio entre 
todo el verdor la oportunidad de llenar de color y 
aromas esas cimas envueltas en neblina y al cobijo de 
la reserva natural El Arenal; poseyendo poco más de 
una manzana de tierra, se embarcó junto a su esposa 
e hijos en un emprendimiento: el cultivo de flores y 
plantas ornamentales. 

El principal detonante fue la llegada de la electricidad, 
dandóle la oportunidad de poner una pulpería que le 
brindaba ingresos extras para la compra de insumos, 
pero aún así el dinero no daba para cumplir su sueño, 
hasta que se acercaron los promotores de ENATREL, 
quienes interesados en su visión de negocio le 
brindaron un bono con un valor aproximado de 
US$ 5000, que le permitió construir un invernadero y 
comprar utensilios propios de la floricultura.

Multiflores… 
Flores que Huelen 

a progreso



Entrada a comunidad Despala Quemada en Matagalpa, donde 
los postes del tendido eléctrico  acompañan el camino.
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El éxito de Multiflores es la visión de sus propietarios. Para reducir costos y hacer 
más operativa la plantación, aprovechan el agua que baja de El Arenal, la llevan 
por gravedad a través de tubos instalados a lo largo de 2,000 metros; asimismo 
invirtieron en la instalación de electricidad en la plantación, pues hay variedades 
de plantas que necesitan cierta cantidad de iluminación y calor emitido por los 
bombillos situados en el invernadero. 

Getsibel Palacios, 2014, Matagalpa Socorro Ruiz sonríe orgullosa por la construcción de su casa.

Carlos Palacios, propietario de Multiflores 
supervisando la plantación.
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Trabajadoras en el invernadero 
recolectando la producción.

Regado por gravedad.





El fluido eléctrico también se aprovecha en la temporada alta, pues 
cortan desde la madrugada. Esta familia, multiplicó el empleo y los 
ingresos para su comunidad Despala Quemada, pues regularmente 
emplean a 7 personas y en la cosecha se convierten en 22. Son  
los principales compradores de los floricultores de Matagalpa y 
Jinotega; de igual manera compran en El Crucero y Masaya.





11

Parte de la faena implica la recolección 
de las distintas variedades,  que en 
días normales se hace en el transcurso 
de la mañana, también el acopio de la 
producción de los distintos floricultores 
de la zona, para ser enviadas en los buses 
de las seis de la mañana con destino a 
León, Chinandega, Masaya y Managua. 

En este 2018, Multiflores recibió una 
segunda cooperación de la DRIG,  se les 
entregó maquinaria especializada para 
facilitar las labores en la plantación, 
una motocultivadora y una bomba de 
fumigación.



La visión de emprendedurismo 
la  heredó Getsibel, quien ha 
contribuido al crecimiento del 
negocio familiar, haciéndose cargo 
de la administración, compra,  
venta, distribución y pago de los 
preveedores.

Distribuyen en Matagalpa, Estelí, y 
Masaya, abrieron distribuidoras en 
Chinandega y Managua. La meta 
es importar flores de Costa Rica, 
Guatemala y Ecuador.

Cinco años han pasado desde que 
se dio el empujón económico a 
Multiflores y hoy es uno de los 
principales distribuidores de 
flores cosechadas en Nicaragua.

Defin it ivamente 
esas flores huelen a 
progreso. 

2018, Chinandega

En el local de Chinandega 
distribuyen a las principales 
florerías de  la ciudad.



En noviembre y diciembre se alquila un camión 
para trasladar las flores desde Matagalpa 
hacia Chinandega, Managua y Léon. Entrega 
en la terminal de Buses de León.

También venden 
flores al por menor. 

Otro negocio es el proveer 
flores secas  para elaboración 
de perfumes.
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El trabajo en el campo es 
arduo, significa jornadas 
que empiezan antes del alba 
y llegada las tardes cuando 
el sol arrecia, el cuerpo ya 
pide descanso, pero para 
muchas mujeres otra labor 
apenas empieza: el atender 
la casa, los hijos y el marido; 
el fogón espera y el denso 
humo llena la vivienda, 
se cuela por las rendijas y 
llega a los pulmones; hay
que pensar que los frijoles 
también se comen con 
cuajada y quizás la plata 
no da. Al acercarse las seis 

de la tarde, aunque las 
brasas aún arden, el sol se 
esconde en las montañas, 
a dormir porque la 
noche avanza y el tiempo 
no se detiene. 

Así era la vida de 11 
mujeres que habitan en 
una comunidad llamada 
El Dorado y es que como 
muchas del campo, el 
jornal es la única opción de 
ganar dinero, en el caso de 
Jinotega en los plantíos de 
granos básicos o cortando 
café.



“Ya no tengo que pedirle a mi marido para comprarme un vestido o para la 
comida de los chavalos, ahora yo puedo regalarle a él”, dice doña Judith 
Rodríguez, quien confecciona uniformes para guardas de seguridad de las 
haciendas cafetaleras aledañas.



Las integrantes de 
la Red Textilera El 
Esfuerzo aprovecharon 
la oportunidad de 
emprender en el oficio 
de la costura, unidas 
recibieron un curso que 
les enseñó, además de 
las puntadas básicas, a 
confeccionar vestidos, 
faldas, camisas, hasta 
mosquiteros. 
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Miriam Zamora, relata que gracias 
a la costura ha podido comprar 
electrodomésticos y solventar el 
gasto diario.

El oficio es enseñado a las nuevas 
generaciones, que junto a la 
educación, son el medio para un 
mejor futuro.
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El primer financiamiento que obtuvieron fue gracias a los proyectos de electrificación, que las ayudó 
a consolidarse como una cooperativa. Invirtieron en la compra de máquinas eléctricas que les facilitó 
el oficio, así como telas, mesas de trabajo y otros materiales propios de la costura. Cinco años han 
transcurrido desde esa primera entrega. 

“Yo  llegué  a  tercer grado  porque  mi  mamá  me  
sacó  para  que  pudiera  trabajar  en  el  campo 
y ayudar con la alimentación en la casa, éramos  
once  herman@s  y  vivíamos  en  una  situación  
precaria,  mi  papá nos  abandonó  y  a  la  larga  
fue  lo  mejor, porque  mucho  nos  agredía,  yo  
por  el  contrario nunca dejaría que mi marido 
me  pusiera  una  mano  encima,  tengo  tres  hijas  

y  ese  no  es  el  ejemplo  que  les  quiero  dar” ,  
dice  doña  Laura Alanis, Lidereza de El Esfuerzo. 

Otro de los acompañamientos brindados es la 
capacitación en temas de igualdad de género, lo 
que ha permitido un cambio en la vida de estas 
mujeres y sus familias, en especial para las hijas, 
que han tenido mayor acceso a la educación. 

Se reunen para realizar 
uniformes de seguridad 
para haciendas 
aledañas. 

Marlen Herrera es 
el principal apoyo 
de su hijo, su meta 
es contar con su 
propio terreno para 
construir su casa.

JIlma Suazo distribuye 
sus prendas de vestir 
en Jinotega. Laura Alanis.
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En una segunda colaboración  se 
les equipó con talleres completos 
de costura, donde además 
de 3 máquinas de cocer (dos 
eléctricas y una de pedal), se les 
suministró: telas, mesas de corte, 
reglas, planchas eléctricas, hilos, 
agujas, entre otros. 



El ejemplo de ellas se replicó 
en  62 talleres de costura en 
comunidades de Estelí, Nueva 
Segovia, Madriz, Matagalpa y 
Jinotega. 

Marta Blandón muestra el primer 
mosquitero que confeccionó.



La mejor temporada es durante las 
graduaciones y la cosecha cafetalera. 
Aprovcechan para realizar togas, birretes 
y estolas. 



Además de los proyectos de electrificación a 
El Dorado han llegado otros desarrollo como 
el acceso a las telecomunicaciones.





Las montañas jinoteganas son tierra fértil para el cultivo de café, por su 
frescura en primer lugar y su altura en segundo. Ahí hay una hacienda 
cafetalera con el nombre “La Estrella”, cuyos plantíos de grano de 
oro están a los pies de la Reserva Dantalí- El Diablo, y al contrario del 
aumento de la frontera agrícola, sus propietarios junto a productores 
de la zona se unieron para conservar el bosque y para hacer rentable el 
mantener casi virgen el entorno promueven el turismo rural.

Turismo de Montana…   
Hotel La Estrella 

El Cafe como atractivo tur stico 
en la Reserva Dantal -El Diablo





El café que se cosecha en La Estrella les mereció el 
premio Taza de Excelencia en 4 ocasiones, lo que 
despertó el interés de conocedores de la caficultura 
por ahondar en el proceso de producción de esta 
finca.

Con las ganancias obtenidas y el deseo de preservar 
el medio ambiente, los propierarios, Doña Flora y 
Don Francisco Árauz,  invertieron parte del premio en  
la habilitación de un eco–albergue que ha recibido 
visitas de turistas internacionales.

La reserva es nubliselva, los 
miradores están siempre 
con neblina

Almacigo 

de Café.



Riachuelos de agua cristalina 
son parte del sendero y  de los 
atractivos.



Francisco Árauz.

Mantenimiento de los cafetales.



Dice don Francisco, que cuenta una leyenda, que quien come o bebe 
de la Reserva Dantalí-El Diablo, se queda en ella; quizas este ha sido 
el secreto de La Estrella y su café, de igual modo porque son visitados 
por turistas extranjeros que los recomiendan, siendo el boca a boca su 
principal publicidad.
 
Los recorridos que ofrecen por los senderos son para 
verdaderos aventureros, el más largo y también que llega 
al punto más alto, tiene vistas que quitan el aliento, no sólo 
por lo complicado del trayecto, si no que desde los miradores se puede 
observar gran parte de las llanuras de Jinotega, el Lago de Apanás, 
plantíos de café, flores y hortalizas, de igual modo maravillarse en el 
esplendor del Macizo de Peñas Blancas. 
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Eco-albergue La Estrella.

Visitantes adentrándose en la 
Reserva Dantalí-El Diablo.
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Fue el ingreso del Eco- albergue lo que les permitió renovar los cafetales 
afectados por la plaga de la roya, ya que la cooperativa a la cual  están asociados 
les colabora en insumos para la plantación, pero no para promover otro tipo 
de iniciativas. 

Gracias a los incentivos, bonos y créditos de los proyectos de electrificación, en 
el año 2014 obtuvieron financiamiento para la habilitación y mantenimiento 
de 3 senderos y 4 habitaciones. 

En una segunda etapa, en el 2018, se les entregó equipamiento como camas, 
colchones y demás utilería propia de los pequeños hoteles de montaña.

La cooperación supera los US$ 4,000. El éxito de este emprendimiento
eco-turístico se replicó en comunidades de Estelí y Madriz.
  



Para que un grano de café sea considerado de exportación debe 
cumplir ciertos criterios, aquellos que no, se llaman de segunda boca 
y son destinados al consumo local. Normalmente los productores lo 
venden  a un precio más bajo y la ganancia la obtiene quien lo tuesta 
y distribuye.

Cafe 
El grano de oro,

promoviendo 
el cultivo sostenible





Karla Gómez, productora de 
café orgánico.



La Cooperativa de Productores de Café Orgánico 
de Santo Domingo, aglutina a 120 caficultores y 
caficultoras, que cosechan alrededor de 400 manzanas 
en Telpaneca, Madriz; estos emprendedores vieron en 
los quintales que no podían exportar, la oportunidad 
de obtener mayores ingresos, procesando ellos mismos 
el café. 

Socios de la 
c o o p e r a t i v a 
muestran el café 
pergamino.



Máquina tostadora de café .
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De esta manera lo que era una pérdida para la Cooperativa, se convirtió en una 
oportunidad de generar mayores ingresos con el nacimiento de la Tostadora El 
Jilguero, los asociados aprovecharon un bono otorgado por los proyectos de 
electrificación rural, para comprar maquinaria que les permite procesar 7 quintales 
semanales y venderlo bajo la marca Los Balcanes. 

Maquinaria y proceso de trabajo

Pesado del café 
pergamino. 

Enfriado del café. 
Recolección del café tostado.

Embolsado y pesado 
del café tostado.

Cellado del café tostado



Comunidad Santo Domingo.

Socios de la cooperativa 
durante la cosecha.

Reunión de la cooperativa.



Desde la llegada del servicio eléctrico, otros progresos proliferaron en la 
zona, como la construcción de un Centro de Salud, Centro de Desarrollo 
Infantil y Colegios de Secundaria. 

La Cooperativa cuenta entre sus socios a 40 mujeres, que se encargan de 
todo el proceso productivo. En cada cosecha y con las ganancias extras 
obtenidas con la tostadora, su calidad de vida ha cambiado, haciendo 
mejoras en sus viviendas, comprando electrodomésticos y garantizando 
la seguridad alimentaria de sus familias. 



Panader as prosperan
en el norte
amasando el futuro

La felicidad es el denominador común  
de 47 propietarias de panaderías 
rurales que han sido atendidas con la 
entrega de un horno y una batidora 
industrial. 
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Por muchos años, el horneado lo realizaron en hornos de leña , cuyo 
humo es perjudicial para la salud, y el amasado se hacía manual, lo 
que provocaba seríos daños en la calidad de vida de las mujeres 
dedicadas al oficio. 
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El pan ha sido por años el medio de 
subsistencia literal y figurativamente 
de estas mujeres.

Doña Ofelia López, de la comunidad 
La Perla en Matagalpa, tiene 30 
años en el oficio y sus condiciones 
socioeconómicas nunca le permitieron 
tener un horno propio, por lo que hacía 
el pan en un perol, el mismo en el cual 
cocía los nacatamales;   las ganancías 
le permitieron criar a sus tres hijos.

Con el bono tecnológico-productivo, 
obtuvo un horno eléctrico-gas y una 
batidora. 





Puente colgante que 
lleva a Apawique.

El puente queda bajo una 
pendiente con un ángulo 
de casí 90 grados.

Toda la comunidad cooperó 
en el transporte del horno y la 
batidora.



La lejanía no ha sido impedimento para que el progreso llegue a las 
comunidades. Quien desee conocer Apawique, del municipio de San 
Juan de Río Coco, tiene que atravesar el Río Coco, sobre un puente 
de madera colgante de más de 200 metros de longitud; en esta 
localidad fueron atendidas dos familias. El traslado de los equipos se 
realizó totalmente a carga, pero el peso no mermó la felicidad de los 
protagonistas, ya que verían tecnificado el oficio. 

Proceso de instrucción 
de uso del horno

Proceso de instrucción 
de uso de la batidora.



Doña Leivi Pozos, habita en la comunidad La Rioja, del 
municipio de Somoto, ella en su panadería emplea a 5 
colaboradoras que son el único sustento de sus familias.  
Con su pequeño negocio ha construido su casa y criado 
a sus hijos e hijas.
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Los picos, las empanadas, incluso los pasteles son más fáciles de 
hornear. También ha significado un ahorro económico y de tiempo, 
ya que dedican menos horas para la elaboració, y no tienen que 
gastar en leña. Los ingresos extras les han permitido incursionar en 
otros emprendimientos como pulperías. 

Catalina Ramos, de Santa María 
de Pantasma, Jinotega.



Concepción Roque, de 
Terrabona, Matagalpa.



Fuentes renovables…
para mejorar la calidad 

de vida de los pequenos productores

La vida cambió para don Alberto Balmaceda 
y doña Pascuala González, al ver llegar el 
tendido eléctrico a su comunidad, lo que 
no se imaginaron era que de la mano de la 
electrificación, llegaba un incentivo para 
aprovechar mejor los recursos de su pequeña 
granja. 

Ellos son los propietarios del primer 
biodigestor instalado por la DRIG, como parte 
de los bonos tecnológicos-productivos.
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Biodigestor con sus tuberías y desagüe.



El Biodigestor que se les instaló es un sistema completo que 
incluye la colocación de las tuberías y una cocina adaptada para 
el biogás. 

Para hacerlo producir, se requirieron de 42 baldes de estiercol, 
que don Alberto recolectó tanto de su ganado, como de los 
vecinos, después de una semana, obtuvo biogas y biol.



Picadora de alimentos.



Para la alimentación de 6 vacas adultas, 5 
terneras, 5 novillos y un toro, también se 
le entregó una picadora de pasto, lo cual 
aumenta  la producción de la leche, tanto 
en invierno como en verano, porque hay 
mas aprovechamiento del alimento. 



Vestigios de la cocina de 
doña Pascuala.

Cocina que fue suministrada 
con el biodigestor.



“Ahora me levanto más tarde, porque ya no tengo que 
estar soplando el fogón y cocino tranquila sin ahumarme 
yo y mis pailas, viera que divertido, la gente me viene a 
visitar y cuando me ven cocinando me preguntan que 
donde tengo el tanque, yo me pongo a reir y les explico y 
los llevo a conocer la bolsa”,  cuenta doña Pascuala. 

El ahorro económico para esta familia es significativo pues 
ya no tienen que pagar los C$ 800.00 por una tarea de 
leña o los casi C$ 400 que cuesta el tanque de gas butano. 
Además disminuye los riesgos para la salud, ya que no 
produce humo. 



El uso de biodigestores y la picadora de alimentos, ayuda enormemento en la conservación 
del medio ambiente, ya que el ganado erosiona menos la tierra, porque no debe pastar 
para alimentarse, además los desechos son procesados, por lo cual hay menos emisión de 
Dioxido de Carbono (Co2) o gases de efecto invernadero. 

Otra de las grandes ventajas es el uso del Biol, siendo un potente fertilizante natural, 
por lo que hay una producción más sana de cultivos como frijol y maíz, 
reduciendo de forma considerable el uso de pesticidas y abonos químicos.

Con la producción del biodigestor, don Alberto abona 9 manzanas de cultivos y pasto.

Almacenadora 
de Biol.



Se requieren 2 baldes de estiercol y 4 de 
agua para mantenener la producción del 
Biodigestor

Por cada  balde de biol se 
agregan 2 de agua para 
fertilizar el campo.



A sus 77 años don Alberto ya se siente cansado, “antes para darles de 
comer a las pobres vacas en verano, ahí me iba a ver picándoles el pasto 
a punta de machete y ya quedaba con los brazos desechos, ahora las 
bandidas ni esperan que les lleve a los comederos, ahí están pendientes 
del ruido para comer fresquito, sin lugar a dudas este proyecto ha sido 
una bendición de Dios”.
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El arte 
materializado…

Carpinter as 

Sus manos aún estables recorren los trazos que 
le indica el compás, una circunferencia perfecta, 
que en cada vuelta se torna un poco más grande, 
así transcurren los minutos incluso las horas, para 
don Gregorio López, quien a sus 77 años todavía 
se dedica al oficio que le enseñó su padre cuando 
tenía 15 años, el arte de hacer guitarras. Sus manos 
blancas no tiemblan en el proceso de decoración de 
las piezas que debe entregar, instrumentos que se 
venden en Matagalpa o cualquier otro destino que 
el revendedor decida. 

Lo increíble de don Gregorio es que hasta hace 
3 meses, toda esta labor la realizaba totalmente 
a mano, el armado, la pintura casi perfecta y por 
supuesto las decoraciones de cada guitarra, viola, 
mandolinas e incluso violines.
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Fue beneficiado con un bono tecnológico–productivo que es parte 
complementaria de los proyectos de electrificación rural; consistió en la entrega 
de herramientas eléctricas como:  cepilladora portátil  de  banco,  sierra  caladora,  
lijadora  orbital, compresor de aire, circular eléctrica, además piezas adicionales 
como son cuerdas y clavijas
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Antes se llevaba en una sola 
guitarra toda una semana 
porque tenía que lijar cada 
pieza una y otra vez con sumo 
cuidado para no romperlas, la 
pintura era a punta de brocha, 
trabajo detallado para que no 
se vieran las pinceladas; esto ya 
no es necesario, en menos de 
diez minutos con el compresor 
tiene lista la pieza.

“Es algo extraordinario este 
regalo que nos vino, yo creí que 
mis ojos no iban a ver la luz en 
mi casa, mucho menos que iba 
a trabajar con herramientas tan 
modernas, mis nietos a quienes 
estoy enseñando ya no tendrán 
que hacer tanto esfuerzo y le 
tomaran más rápido el gusto, 
porque ya no lo van a hacer a 
punta de lija y cincel”, manifiesta 
don Gregorio.





Vctor López, de la comunidad La Pita, 
en Matagalpa, es propietario de una 
de las carpiterías atendidas por la 
DRIG. 

Se le entregó un bono que consiste 
en  una  canteadora,  sierra  sin  fin,  
router industrial,  disco  para  sierra  y  
juegos  de  6 brocas para router.

Con satisfacción Víctor cuenta como 
pretende seguir creciendo, “ya tenía 
pensado comprar estas   herramientas,   
hasta   había   realizado  cotizaciones  
y  todo,  pero  si  me  hubiese hecho  
con  esa  deuda  estaría  pagándola  
por  los  próximos  6  años,  ahora  
tengo  la  oportunidad de crecer e 
invertir más en mi negocio”. 
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En una primera etapa se entregaron microcréditos a 20 pequeños negocios, en la 
segunda se atendieron 156 iniciativas con bonos tecnológicos-productivos, que 
incluyó 47 panaderías, 62 talleres de costura, 25 carpinterías, 2 salas de belleza, 2 
granjas avicolas, 1 granja pecuaria, 1 productor de lacteos, 7 talleres de mecánica, 4 
hoteles eco-turísticos, 1 floricultor, 1 taller de artesanías, 2 librerías y 1 comedor. 

La inversión supero los US$ 500,000. 
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Sin duda alguna son 
historias de exito...








