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Créditos 
El presente documento es la síntesis de la 
sistematización de las experiencias y lecciones 
aprendidas en el proceso de inclusión de las y 
los jóvenes en la cadena de valor de cacao 
en los municipios de Matiguás, Río Blanco y 
Paiwas, de Nicaragua. 

El estudio se basa en los insumos obtenidos 
del proyecto “La Juventud Sí Puede”: 
Empoderamiento Personal y Económico 
de mujeres y hombres jóvenes rurales 
vinculados a la Cooperativa Multifuncional 
Cacaotera «La Campesina», implementado 
por Rikolto (anteriormente conocida como 
VECO Mesoamérica) gracias a la contribución 
financiera de la organización estudiantil juvenil 
de Bélgica: Youth for Change and Action 
(YOUCA). A la vez rescata las experiencias 
de organizaciones como La Cuculmeca,  y 
la Union de Cooperativas Agropeguarias 
(Soppexcca) en la implementación de 
proyectos similares. 

Es necesario destacar el aporte de la 
Cooperativa Cacaotera de Servicios Múltiples 
“La Campesina” y personas entrevistadas 
durante el proceso de búsqueda de 
información. Asimismo, este trabajo fue 
posible gracias a la contribución de la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  
(COSUDE), en el marco del proyecto “Gestión 

del Conocimiento de la cadena de valor del 
cacao en Centroamérica”, implementado 
durante el periodo 2016 y 2017.
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Nunca en la historia de la humanidad hubo 
más jóvenes que ahora, de los cuales el 87 % 
viven en países en desarrollo. Todas y todos 
podemos recordar la energía, esperanza e ideas 
innovadoras en nuestra etapa de juventud. 
En Nicaragua, los jóvenes en el campo son 
“trabajadores” en las fincas de sus padres, con 
poca o nula remuneración y sin participación 
en las decisiones. 

Las mujeres están en un escenario aún más 
dramático, educadas para ser amas de casa 
y con limitado acceso a la educación y/o 
participación beligerante en la sociedad.
 
Para marcar la diferencia en esta realidad 
rural y en la migración de los jóvenes, desde 
el año 2014, - periodo en que Rikolto inició 
su cooperación con la cooperativa cacaotera 
“La Campesina”, - a través de proyectos con 
productores cacaoteros de pequeña escala., 
se identificó la urgencia de incluir a los jóvenes 
en la cadena de valor, como una medida 
para garantizar la sostenibilidad de las 
cooperativas y de la agricultura en si misma. 

Con esta visión en mayo del año 2015, 
Rikolto une esfuerzos con la organización 

de Bélgica YOUCA, para implementar “La 
Juventud Sí Puede”: Empoderamiento 
Personal y Económico de mujeres y hombres 
jóvenes rurales vinculados a la Cooperativa 
Multifuncional Cacaotera «La Campesina». 
Intervención que concentra sus esfuerzos  
en contribuir a reducir  la migración de la 
juventud, fortaleciendo su autonomía y 
empoderamiento económico. 

La Juventud Sí Puede, es una iniciativa para 
y co-creada por 200 jóvenes, provenientes 
de 17 comunidades alrededor de Matiguas, 
Paiwas y Río Blanco, quienes han dejado de 
manifiesto el potencial de la juventud para 
promover cambios de paradigma a través 
de su participación en espacios de toma de 
decisiones. 

Esta publicación presenta experiencias, 
buenas prácticas, y lecciones aprendidas 
durante la implementación del proyecto. 
Con ello esperamos se generen  espacios  
de reflexión sobre las vivencias de las y los 
participantes, que a la vez sirvan de base 
para futuras intervenciones con jóvenes en 
entornos rurales, vinculados al cacao u otros 
rubros. Esperamos que este documento les 

Sobre el potencial de la juventud 
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Jorge Flores
Coordinador de proyectos

Rikolto

invite a creer en el potencial de cambio de las 
y los jóvenes, quienes están más propensos a 
cambiar paradigmas. 

Es necesario que aprendamos juntos sobre 
el proceso, de manera que reforcemos las 
capacidades y oportunidades de la juventud 
para construir un futuro sostenible.

Karen Janssens
Representante para Centroamérica

Rikolto
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Proyecto La Juventud Sí Puede

Objetivos Resultados 

Esperados 

Indicadores  

1Generar cambios en la  
participación y toma de 
decisiones de la juventud en 

espacios públicos, y el ejercicio 
de su liderazgo, desde una mirada 
intergeneracional y de género.

A. Conformados grupos de mujeres y 
hombres jóvenes en las comunidades 
donde interviene el proyecto, 
para analizar su realidad familiar, 
comunitaria, política y económica.

	 Conformado un (1) grupo por comunidad, en 
17 comunidades en un período de un año.

	 50% de los jóvenes que participan del proyecto 
toman conciencia de la discriminación y faltas 
de oportunidades por razones de edad y sexo 
y se reconocen colectivamente como un 
grupo social con potencial de transformar su 
realidad.

B. Los y las jóvenes toman conciencia 
de la discriminación y falta de 
oportunidades por razones de edad y  
sexo y se reconocen colectivamente 
como un grupo social con potencial de 
transformar su realidad.

	 25% de afiliados a la cooperativa tiene menos 
de 30 años. De este porcentaje el 50% son 
mujeres.

	 Creada la Comisión de Juventud.

	Designadas cuotas de participación de jóvenes 
y mujeres en el Consejo de Administración.

2Fortalecer las capacidades 
técnicas, empresariales y el 
liderazgo de jóvenes, que 

permitan facilitar su inserción en 
emprendimientos en la cadena de 
valor de cacao.

A. Los y las jóvenes cuentan con 
mayores destrezas y conocimientos 
sobre la cadena de valor de cacao.

	 Al menos 150 jóvenes cuentan con mayores 
destrezas y conocimientos sobre la cadena de 
valor de cacao.

B. Jóvenes capacitados en fuentes 
de diversificación de ingresos y 
actividades relacionadas con el cacao.

	 Al menos 150 jóvenes capacitados en fuentes 
de diversificación de ingresos y actividades 
relacionadas con el cacao.

3Desarrollar iniciativas 
económicas propias de los y las 
jóvenes alrededor de la cadena 

de valor del cacao, con enfoque de 
sostenibilidad.

A. Jóvenes crean sus empresas.
	 Al menos 50 jóvenes crean individual o 

colectivamente su propio plan de negocios.

B. Los jóvenes realizan actividades 
atractivas o pequeños negocios en 
la cadena de cacao y su trabajo les 
permite obtener ingresos propios.

	 Al menos 50 jóvenes han tomado iniciativas 
para construir un futuro en el sector del 
cacao, desarrollan actividades que les 
permite generar ingresos.

C. Jóvenes con acceso a créditos para 
desarrollar sus negocios.

	 25% de microempresarios rurales jóvenes 
cuentan con acceso a créditos para desarrollar 
sus negocios.
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I. Antecedentes
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Las mujeres y los hombres jóvenes en las 
comunidades rurales de Nicaragua, en su 
mayoría, son testigos de la lucha de sus 
padres y la persistencia de las desigualdades. 
Los obstáculos que enfrentan (difícil acceso 
a la tierra, al crédito, al empleo fuera de la 

producción y a la participación en los espacios 
de toma de decisiones), les llevan a creer 
que la migración hacia la ciudad es la única 
salida. 

En “La Juventud Sí Puede”, Rikolto es 
responsable de la coordinación, asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento a la ejecución 
del proyecto. En alianza con la Cooperativa 
Multifuncional Cacaotera “La Campesina”, R.L. 
Fundada en noviembre del año 2000, con sede 
en Matiguás, desempeña un rol de asesoría 
técnica, apoyo administrativo y facilitador 
de los técnicos que visitan las comunidades 
donde se ubican los jóvenes participantes.

YOUCA es una organización de y para los 
jóvenes, que les anima a asumir compromisos 

y trabajar juntos por una sociedad sostenible 
y justa. Cada año la organización organiza 
la campaña “YOUCA Action Day”, en la 
que más de 17.000 alumnos de Flandes y 
Bruselas trabajan por un día colaborando con 
profesionales en una empresa u  organización. 
De sus ganancias se destinan los fondos al 
proyecto seleccionado. En el año 2015 el 
proyecto seleccionado fue “La Juventud Sí 
Puede”.
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 UBICACIÓN SE DIVIDEN
EN 12 GRUPOS
JUVENILES

CADA GRUPO
CUENTA CON
2 LIDERES

Del 6 al 25 de septiembre del año 2015, 12 mujeres y hombres jóvenes vinculados a La Campesina, 
visitaron Bélgica para participar en la campaña anual de recolección de fondos de la organización 
YOUCA - que financia el proyecto.

Rio Blanco
Matiguas 
RAAS

Los participantes, se definieron a través de 
propuestas de los miembros de los órganos de 
dirección de La Campesina y la coordinación 
del proyecto. El propósito, conformar un 
grupo de jóvenes hijos e hijas de socios y 
socias de la cooperativa que representaran 

las comunidades donde está presente la 
producción de cacao. La primera convocatoria 
fue dirigida a hijas e hijos de los afiliados y en 
una segunda etapa se procuró involucrar a 
otros jóvenes de la zona. 
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Conocer buenas prácticas, desafíos y lecciones aprendidas durante la implementación del 
proyecto “La Juventud Sí Puede”.

Formular recomendaciones que permitan a las organizaciones y actores involucrados 
generar un plan de acción y una estrategia para aumentar la inclusión de jóvenes en la 
cadena de valor de cacao a nivel regional.

Objetivos

II. ¿A qué aspiramos con este estudio?
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III. Trabajando con jóvenes
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Del trabajo con jóvenes de la zona rural de 
Matiguás, Río Blanco y Santa Rosa de Paiwas, en 
Rikolto reconocemos numerosas experiencias 
para comprender la forma en que estos se 
organizan, comportan, interactúan, piensan 
y sienten. Con base en dicha experiencia se 
retomaron los aspectos metodológicos y 
factores que podrían ser tomados en cuenta 
para trabajar con jóvenes rurales desde su 
propia visión, y también de las personas que 
interactúan de cerca con este segmento 
poblacional. 

Diversas características del entorno de los 
jóvenes fungieron como elementos que 
facilitaban u obstaculizaban su participación 
en las actividades del proyecto. Por ejemplo, 

aunque a lo interno del grupo existía un 
enorme interés por compartir experiencias 
entre pares, la disposición de tiempo estaba 
limitada por tareas en el hogar, la finca familiar 
y el colegio. 

Para afrontar dichas barreras se adaptaron las 
estrategias metodológicas y de comunicación 
que involucraban a líderes de opinión y 
tutores. Por ejemplo, se realizaron visitas a 
padres de parte del coordinador en la fase 
inicial del proyecto. Esto fue fundamental 
para generar confianza, a la vez que se les 
informaba sobre los beneficios de motivar/
permitirle a su hijo e hija participar. 
Los bajos ingresos familiares también afectan 
a los jóvenes incitándoles a buscar otras 

Meyling María Smith Jarquín - Pobladora de Manceras 2. 
Mamá de tres de los jóvenes participantes en el proyecto.
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En la experiencia del proyecto se destaca como una 
metodología exitosa el trabajo con líderes juveniles 
para facilitar la organización entre ellas y ellos, para 
empoderar a sus pares y /o transmitir conocimientos.

oportunidades fuera de sus comunidades, 
sobretodo; obstaculizando la creación de 
nuevos emprendimientos dentro del sector. 
Varios jóvenes se ausentaron del proyecto 
para trabajar temporalmente en otros rubros, 
tales como corte de café y trabajo en fincas 
ganaderas.

Igualmente, el nivel educativo de los 
jóvenes incidió en la forma en que se 
aprovecharon las capacitaciones y talleres. 
Por un lado, el coordinador identificó mayor 
participación de parte de los jóvenes con 
mayor nivel académico, quienes también 
fueron comúnmente elegidos como líderes; 
en cambio, para la mayoría de jóvenes fue un 
reto apropiarse de los aprendizajes y posterior 
aplicación del conocimiento impartido en los 
talleres. 

Soppexcca y La Cuculmeca (organizaciones 
que ejecutan proyectos similares con jóvenes 
en Nicaragua) coinciden con la experiencia de 
la “La Juventud Sí Puede”, en que el trabajo con 
líderes es clave en los proyectos para facilitar 
la organización entre ellos, empoderar a sus 
pares y transmisión de conocimientos. Gracias 
a que las o los lideres participan activamente 
en su contexto sociocultural, y cuentan con 
la confianza de parte de los miembros de su 
comunidad.

Los líderes funcionan como un puente de 
confianza entre el coordinador del proyecto 
y los jóvenes. Estos asumieron la preparación 
de ciertas actividades puntuales, sobre 
todo logísticas, facilitando la labor entre 
coordinadores y técnicos. Por ejemplo, 
convocaban a los jóvenes de las diferentes 
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comunidades a través de invitaciones en 
físico, lo cual demostró ser efectivo para 
garantizar la asistencia de los jóvenes a los 
talleres.

Un grupo de líderes ha sobresalido en su 
desempeño de labores, nivel de liderazgo y 
conocimiento sobre el cacao; estos jóvenes 
son hijos de socios de la cooperativa, lo cual 
denota la importancia de la relación que las 
familias establecieron con la organización 
de productores.

Similar a la experiencia de La Cuculmeca, la 
mayoría de los líderes fueron seleccionados 
inicialmente en mutuo acuerdo con los 
jóvenes de su comunidad, para fomentar una 
relación de confianza (líder-comunidad), lo 
que facilitó asumir responsabilidades y asistir 

a capacitaciones cuyo conocimiento deben 
transmitir a sus pares posteriormente. 

Según Soppexcca, el nivel de involucramiento 
de los padres define en gran medida el de sus 
hijos; si hay padres que no tienen relación 
con la cooperativa, sus hijos ponen mayor 
resistencia.

Un aspecto a destacar es que las acciones del 
proyecto captaron la atención en la población 
de las comunidades, esto se vió reflejado en 
una creciente demanda de formación en 
capacidades técnicas y liderazgo de parte de 
más jóvenes, para lo cual se necesitaba mayor 
tiempo y recursos. 
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Los jóvenes expresaron sentirse motivados al 
utilizar recursos dinámicos, participar en juegos, 
o el propiciar el humor durante los talleres y 
capacitaciones. El equipo de coordinación 
enfatizó la necesidad de incluir técnicas aún 
más participativas, para agilizar la dinámica de 
intercambio de experiencias y conocimiento, y 
así disminuir la participación “pasiva” de las/los 

jóvenes como se dio durante algunas 
capacitaciones.
Una experiencia exitosa para Soppexcca 
es ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
de gestionar pequeños proyectos con el 
fin de organizarse, sentirse empoderados 
y visualizar un producto concreto como 
resultado de su propia innovación (p. ej. 
campaña de medioambiente).

Los jóvenes aprecian cuando se establece 
con ellos una comunicación concisa, 
clara, generadora de confianza, con 
una jerga adecuada a su contexto y con 
expresiones motivadoras orientadas 
hacia un futuro posible. Ejemplo de 
esto último es la presencia de espacios 
de retroalimentación enfatizando 
los beneficios que podrían obtener a 
corto y mediano plazo, resultado de su 
integración al proyecto. La permanencia 
en la iniciativa dependió en gran medida 
de la expectativa de las/los jóvenes de 
obtener beneficios tangibles y a corto 
plazo.

Comunicación clara y adaptada al contexto

Dinamismo y ludo pedagogía

ASPECTOS 
METODOLÓGICOS 
EN EL TRABAJO CON 
JÓVENES RURALES

3.1.
Según la experiencia en el proyecto “La Juventud Sí Puede” 
y el proyecto de La Cuculmeca, durante las escuelas de 
campo, y talleres, el alto contenido visual y demostrativo 
(simulaciones) demostraron ser efectivos para mantener la 
atención y facilitar el aprendizaje de los jóvenes.

Información con alto contenido visual y demostrativo.
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¿Coordinadores y facilitadores ideales?

Visitas

Soppexcca y La Cuculmeca concuerdan que las 
visitas frecuentes de técnicos y coordinadores 
a las comunidades son fundamentales 
para relacionarse con los jóvenes y 
motivarles. Si bien los jóvenes del proyecto 
respondieron positivamente a estas visitas, 

estos mencionaron durante entrevistas su 
deseo de contar con mayor seguimiento 
y formación en el campo. Sin embargo, la 
dificultad de acceso a las comunidades por 
su lejanía y características del terreno limita 
la periodicidad de las visitas de parte de las/
los técnicos y otros facilitadores.

Los jóvenes a través de un grupo focal, 
definieron características que consideran 
importantes en un buen implementador/
coordinador de proyectos: estricta/o, seria/o, 
comunicativa/o, clara/o en sus ideas y lo 
que expresa, generador de confianza, con 
buena formación técnica. Según  Soppexcca, 
la asertividad es importante en la relación y 
comunicación con los jóvenes, deben evitarse 

expresiones desvalorizantes que coarten 
una práctica enriquecedora. La experiencia 
indica que para el trabajo con jóvenes es 
preferible que la facilitadora o facilitador 
cuenten con una formación en pedagogía 
social, metodológicamente adaptada a las 
necesidades y motivaciones de la juventud, 
para fortalecer la participación y motivación 
del grupo.

La inclusión de un 
coordinador joven facilitó 
la generación de confianza, 
el empoderamiento y 
construcción de un espacio 
seguro. 
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¡LECCIONES 
METODOLÓGICAS! 

3.2. a. Implementadores/ coordinadores del proyecto deben 
utilizar un método pedagógico más participativo. Con el 
objetivo de permitirle a los jóvenes construir conocimientos 
producto de la interacción dinámica con sus pares y 
facilitadores.

Es importante incluir en las charlas: juegos, 
debates, grupos focales y material con 
alto contenido gráfico. Para cada temática 
es preferible entregar folletos o textos 
informativos a los cuales se tenga acceso en 
cualquier momento, para repasar o transmitir 
el conocimiento a otras/otros. 

También, se observó que los jóvenes 
responden mucho mejor a las actividades 
y participan más cuando estos eligen los 
temas y las formas de abordaje; sin embargo, 
es fundamental que las temáticas sensibles 
(ejemplo, equidad de género) sean incluidas, 
ya que son ejes clave para su desarrollo 
psicosocial y emocional. Estas no son 
comúnmente propuestas por los jóvenes.

b. La elección del líder debe ser 
preferiblemente decidida por sus pares 
siguiendo criterios inviolables de equidad 
(social, económica y género) y de accesibilidad 
para todos.

c. La o el coordinador del proyecto y 
técnicos que visitan las comunidades deben 
generar espacios de confianza antes de 
iniciar talleres o capacitaciones. Igualmente, 

la integración de personas extranjeras a lo 
largo del proyecto es enriquecedor para los 
jóvenes por el intercambio cultural. En este 
caso es fundamental contextualizar a las 
personas extranjeras que llegan a la zona y 
fomentar un ambiente de confianza con los 
jóvenes antes de iniciar la facilitación.

d. Los jóvenes se desmotivan rápido 
cuando se interrumpe o reduce el 
tiempo de acompañamiento de parte de 
implementadores y/o facilitadores. Si existe 
una institución directamente vinculada a 
los jóvenes como lo es la cooperativa, es 
recomendable que esta asuma un rol activo 
en la comunicación con la población, 
evitando de esta forma detener la evolución 
del proyecto y su implementación.

e. Los jóvenes con frecuencia 
requieren recursos y materiales inmediatos 
o se expresan propensos a la necesidad 
de resultados a corto plazo, de lo contrario 
tienden a desmotivarse y finalmente desertar 
de la iniciativa. 
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FORTALECER 
LA EXPRESIÓN Y 
REFLEXIÓN

3.3.
Algunos abordajes demostraron ser exitosos para promover 
la autonomía en los jóvenes. Por ejemplo, invitarles a asumir 
responsabilidades consigo mismos y su comunidad, generar 
debates sobre temas relevantes para la juventud, actividades 
artísticas; por ejemplo, el teatro demostró ser un recurso 
óptimo para generar reflexiones sobre sus pensamientos y 
emociones relacionados a temas de género.

f. Desde la presentación del proyecto se 
deben especificar a los jóvenes y sus familias 
los beneficios concretos a corto, mediano 
y largo plazo del proyecto en los diferentes 
niveles: personal, comunitario y económico. 
Los jóvenes necesitan claridad a lo largo del 
proceso respecto a los beneficios tangibles 
(p. ej. semillas) e intangibles (p. ej. formación 
en liderazgo) que resultan de su participación 
y dedicación a la iniciativa.  

La claridad sobre los beneficios permite 
identificar aún mejor a los jóvenes que 
desean comprometerse con el proyecto 

a largo plazo, lo cual posibilita administrar y 
enfocar recursos/esfuerzos hacia un grupo 
fuertemente involucrado.

g. Un proyecto con enfoque de género 
debe tener indicadores concretos sobre 
la inclusión de mujeres, equidad de género, 
la emancipación femenina, entre otros. Es 
fundamental desarrollar un reglamento - guía 
para el abordaje del trabajo con jóvenes con 
enfoque de género, así como invitar a todos 
los actores involucrados a recibir formación 
en esta temática.
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Junto a las actividades artísticas se recurrió 
a la ludo pedagogía con el fin de utilizar el 
juego como una herramienta de aprendizaje 
transformadora para ensayar otras formas 
de vinculación consigo mismas/os, con los 
demás, y la realidad de la que son parte. La 
mayoría manifestó haber aumentado su auto 
confianza para expresar sus opiniones a través 
de las actividades lúdicas (particularmente 
las mujeres), participación activa y tomar 
decisiones.
 
Temas como liderazgo, autoestima, 
sexualidad y género demostraron ser clave 
para promover el empoderamiento con 
jóvenes en el sector rural. Asimismo, abordar 
temáticas sensibles (sexualidad y género) 
revelaron ser importantes para promover 
cambios en el crecimiento personal y la 
responsabilidad que asumen los jóvenes con 
su comunidad y familia.

Las capacitaciones con enfoque de género 
se enfocaron en brindar herramientas a las 
mujeres jóvenes para empoderarse a nivel 
personal y laboral, de manera que lograran 
superar factores limitantes de su contexto para 
su participación activa.
 
Los momentos de reflexión durante las 
capacitaciones y talleres permitieron a los 
jóvenes evaluar en diferentes momentos: 
¿Qué hicimos?, ¿Qué estamos haciendo? y 
¿Qué podemos lograr? con el fin de cambiar 
su realidad y tomar nuevas decisiones. 

La discusión de estas preguntas les permite 
cruzar un camino claro hacia sus metas y 
aspectos a cambiar durante el proceso de 
crecimiento personal y laboral. 

Un aporte válido de Soppexca es estructurar 
y preparar las preguntas de estos procesos de 
reflexión, con el fin de tener un objetivo claro y 
evitar saturar a jóvenes durante la sesión.

A raíz de las capacitaciones, el personal 
de la cooperativa (La Campesina) observa 
cambios en la motivación de los jóvenes 
para trabajar, sus ambiciones en la vida, y 
su integración a la cooperativa. Ahora los 
jóvenes tienen mayor conocimiento y están 
más empoderados para desempeñar un rol 
proactivo en la cooperativa, producción de 
cacao o en la generación de un negocio 
alterno. 

De igual forma, los jóvenes han manifestado 
identificar cambios en su forma de pensar, 
relacionarse con otros y la responsabilidad 
que asumen con su comunidad. Por ejemplo, 
un joven líder ha emprendido una iniciativa 
con otros jóvenes para limpiar su comunidad 
y mantenerla libre de basura.
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ABRIÉNDOSE 
A NUEVAS
EXPERIENCIAS

3.4. A lo largo de dos años de implementación se realizaron intercambios 
a nivel internacional en paises como Honduras y Bélgica, así como a 
nivel local. El formato de intercambio cultural permite a los jóvenes 
conocer lo que otros están haciendo con el fin de innovar en su 
propio sector. Además, cada vez que los jóvenes son seleccionados 
para participar en estas actividades, se sienten reconocidos por su 
trabajo y motivados para capacitarse sobre nuevas prácticas agrícolas 
y otros temas que posteriormente replican con los miembros de su 
comunidad.

También, los jóvenes participaron 
en la selección de los líderes 
que asistieron al intercambio 
en Honduras, esto demostró 
ser una buena práctica pues 
calificaron la experiencia como 
una toma de decisiones activa y 
participativa. 

A la vez se aplicó un criterio de 
cuota de participación igualitaria 
de hombres y mujeres, lo cual 
garantizó la equidad de género en 
la participación en intercambios.

La selección conjunta entre coordinadores 
y jóvenes permitió organizar la elección 
de los participantes de forma participativa 
y otorgar a los jóvenes el poder de tomar 
decisiones y la responsabilidad sobre 
situaciones que les conciernen. Sin embargo, 
los líderes recomendaron que debería 
darse la posibilidad de decidir de forma 
autónoma en el proceso de selección de 

participantes, con el fin de evitar tensiones 
y que los propios jóvenes asumieran  las 
consecuencias de las decisiones tomadas 
entre sus miembros. La toma de decisiones 
autónoma contrarrestaría las dificultades 
que se presentaron con la participación de 
jóvenes poco comprometidos durante los 
intercambios y la réplica del conocimiento 
en sus comunidades. 
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Es importante para futuras experiencias que 
los coordinadores promuevan la iniciativa de 
parte de los jóvenes para tomar decisiones 
independientes en asuntos que les atañen, 
siempre garantizando la aplicación de criterios 
de inclusión. También sería útil promover las 
iniciativas de jóvenes líderes interesadas/os 
en facilitar la implementación del proyecto; 

por ejemplo, miembros de la comisión de 
jóvenes proponen ser guías para mostrar a 
los jóvenes de su comunidad cómo tramitar 
sus documentos de identidad, permisos y 
pasaportes dependiendo a donde viajen de 
manera que puedan participar en próximos 
intercambios internacionales.

EL CRECIMIENTO 
PERSONAL NO ES 
CUANTIFICABLE

3.5. El proyecto complementó sus objetivos de formación a jóvenes 
en capacidades técnicas y el emprendimiento de negocios, con la 
formación en liderazgo, género, y habilidades para la vida.

Lo último demostró contribuir positivamente en el empoderamiento 
de jóvenes para participar, tomar decisiones y emprender.

Los efectos en los jóvenes han sido visibles para 
los diferentes actores. El empoderamiento 
es un fenómeno social que únicamente 
puede visualizarse en los cambios de 
acciones, ideas, pensamientos y emociones 

de los actores, por lo cual se recomienda 
medir a través de métodos cualitativos. En la 
formulación del proyecto fueron previstos 
indicadores principalmente cuantitativos.. 
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¡LECCIONES EN EL EMPODERAMIENTO!3.6.

 La exposición de las/os jóvenes a temas sensibles para su contexto sociocultural es 
indispensable para anclarlos a procesos de empoderamiento y emprendimiento. 

 Es importante documentar la práctica de espacios de reflexión que han demostrado ser 
altamente efectivos en el desarrollo de nuevas ideas y cambios de paradigma con los jóvenes. 
Por ejemplo, detenerse en los talleres a preguntarse ¿Qué han hecho?, ¿Dónde están o que 
piensan ahora? y ¿Qué quisieran cambiar o lograr? y que esto sea parte de la metodología de 
trabajo con jóvenes en el campo.

 Los jóvenes deben ser los mayores protagonistas de las decisiones relacionadas 
con actividades que les afectan directamente. Se sugiere que la selección de los jóvenes 
participantes en los intercambios se efectúe a través de una votación democrática, en la cual el 
coordinador garantice la aplicación de criterios inviolables de inclusión (situación económica, 
condición social y género). Con esto se podrían reducir las tensiones entre jóvenes y fomentar 
que ellos asuman la completa responsabilidad de su elección.

 Los líderes con mayor experiencia y más empoderados no sólo deben ser agentes 
socializadores de conocimiento, sino también responsables en ciertos procesos logísticos, 
con el fin de resolver problemas cotidianos de la comunidad. Por ejemplo, la falta de tramitación 
de documentos legales e identidad puede ser más eficiente con la organización de líderes 
experimentados para apoyar a los jóvenesdurante estos protocolos.

 Al implementar un proyecto con objetivos dirigidos a procesos de cambio social (p. 
ej. equidad de género, empoderamiento) es necesario el uso de un método de medición y 
reporte de resultados que esté orientado a procesar indicadores cualitativos y no únicamente 
cuantitativos. Esto con el fin de dar seguimiento al comportamiento de los actores resultado de 
la influencia del proyecto, a diferencia de una medición directa de resultados como es el caso 
de los sistemas de evaluación comúnmente utilizados.
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El proyecto “La Juventud Sí Puede” facilitó el desarrollo de capacitaciones técnicas para 
formar a jóvenes con o sin experiencia en herramientas, métodos y conocimientos 
técnicos en la producción de cacao. El sólo hecho de trabajar el cultivo del cacao fue un 
elemento motivador para muchos jóvenes.

IV. Técnicas para fortalecer capacidades
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El cacao es un tema familiar para los jóvenes 
debido al vínculo de sus padres con la 
cooperativa, y varios han mostrado el interés 
de continuar con la tradición de sus padres 
formándose de forma empírica y profesional 
en el manejo del rubro. No es coincidencia 
que los miembros del grupo de líderes más 
empoderados y con mayor conocimiento 
técnico son hijos de socios de la cooperativa. 

En un grupo focal, uno de los líderes 
manifestó lo útil que sería coordinar con 
los técnicos para apoyarles en las visitas de 
campo y así poder contrarrestar la limitación 
de tiempo y acceso que estos tienen para 

visitar las comunidades, con esto los jóvenes 
con menos experiencia en el cultivo y manejo 
del cacao recibirían mayor acompañamiento.

A raíz de los intercambios y las escuelas de 
campo, algunos jóvenes asumieron nuevos 
retos, como innovar en otras prácticas 
de cultivo más sostenibles cambiando las 
formas tradicionales. Por ejemplo, métodos 
de propagación vegetativa como los injertos 
en vez de semillas, mejorar el cuidado de las 
plantaciones, realizar cambios genéticos, entre 
otros.

          Capacitaciones impartidas

• Establecimiento de viveros.
• Nutrición del cacao.
• Manejo de tejidos.
• Plagas y enfermedades del cacao.
• Establecimiento de plantaciones de 

cacao bajo sistemas agroforestales.
• Cambio climático.

          Diplomados recibidos

• Diplomado en diseño, instalación y 
manejo de plantaciones cacaoteras 
modernas.

• Diplomado en agricultura orgánica.
• Diplomado en transferencia de 

tecnologías para la producción de 
cacao bajo sistemas agroforestales.
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¡LECCIONES PARA FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS!4.1.

La cooperativa ha cambiado el protocolo 
de afiliación para facilitar a los jóvenes su 
incorporación y los coordinadores han 
explicado el reglamento durante reuniones 
y capacitaciones.
 

La adaptación de reglamentos y procedimientos 
adaptados a las necesidades de los jóvenes es 
un primer paso para su inclusión; no obstante, 
para lograr su afiliación a la cooperativa era 
importante involucrar a técnicos y padres para 
que estos transmitieran el valor de los beneficios 
de la asociatividad.

a. La distribución de recursos y tiempo 
de los técnicos en las diferentes fases del 
proyecto debe ser consecuente con las 
necesidades y metas planteadas en cada 
una. Por ejemplo, durante las plantaciones 
de cacao se debe disponer de suficiente 
tiempo para llevar a cabo la actividad y dar 
el acompañamiento necesario para tener 
resultados exitosos. De igual forma, es 
necesaria la inversión en más recursos para 
comprar material, facilitar transporte y pagar 
salarios extras.

b. El proyecto pretende abarcar tres 
objetivos ambiciosos en tres años. Gran 
parte de los recursos y tiempo se han 
invertido en procesos de empoderamiento; 
sin embargo, la formación en capacidades 
técnicas y diseño de perfiles de negocios ha 
sido limitada para ser puestos en práctica. 
Por lo tanto, es fundamental que un proyecto 

con esta limitación de tiempo procure iniciar 
con las actividades relacionadas a la formación 
en capacidades técnicas y plantaciones en sus 
primeras etapas, sin omitir la importancia de 
introducir con procesos de empoderamiento 
para primero fortalecer los grupos.

c. Las capacitaciones técnicas deben de ir 
de la mano con la entrega de insumos para 
trabajarse de forma paralela. Los jóvenes 
tienden a perder interés si no reciben insumos 
y no tienen la posibilidad de aprender los 
procesos en el campo y con acciones. La 
formación y la entrega de insumos no cambiará 
la realidad económica de los jóvenes a corto 
plazo. Sin embargo, es importante dejarles 
claro los beneficios económicos que pueden 
obtener a mediano y largo plazo para garantizar 
su permanencia y dedicación al proyecto.
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d. Debe crearse y capacitar una red juvenil 
sólida y efectiva que complemente las 
labores de los técnicos de la cooperativa y 
aporte sostenibilidad al proyecto. Es decir, el 
proyecto puede tener una primera fase que sea 
realizada con los jóvenes más cercanos a la 

cooperativa (más empoderados y con mayor 
conocimiento), y este primer grupo será un 
vehículo para dar asistencia técnica a más 
jóvenes en una segunda etapa.
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El tercer objetivo planteado por el proyecto es el desarrollo de iniciativas económicas escogidas 
y concretizadas por los mismos jóvenes, y que las ideas de negocios estén vinculadas con 
la cadena de valor del cacao con un enfoque de sostenibilidad. Una parte considerable del 
proceso de las/los jóvenes en dos años ha sido fortalecer sus capacidades personales y 
técnicas para emprender por sí mismos dichas iniciativas, mientras se les acompaña en la 
creación, planificación y concretización de sus ideas.

III. Jóvenes emprendiendo
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MI PROPIO NEGOCIO

OBSTÁCULOS PARA E M P R E N D E R

5.1.

5.2.

En julio del año 2017, se integró al equipo a 
una asesora de emprendimientos, quien 
junto al coordinador del proyecto visitaron las 
comunidades en conjunto con los jóvenes para 
concretar sus ideas, motivaciones, intereses y 
expectativas para emprender negocios. Una 
fortaleza de esta práctica ha sido que las ideas 
son concretadas por los mismos jóvenes, 
mientras las/los facilitadores apoyan el análisis 
y retroalimentan con un marco de factibilidad. 

Actualmente, los jóvenes están concretando 
sus ideas y el coordinador de proyecto 
facilitará un estudio de mercado para definir 
la factibilidad de los mismos con el fin de 

retroalimentar los planes de negocio y 
finalmente hacer realidad las iniciativas 
económicas. 

Si bien este estudio de factibilidad es de 
suma importancia para definir la viabilidad 
de los perfiles de negocios, hubiese sido útil 
realizar un estudio de pre - factibilidad que 
permitiera investigar los factores que afectan 
al proyecto, diferentes técnicas de producir 
el servicio o producto y las posibilidades de 
adaptarlas a la región, analizar la disponibilidad 
de los principales insumos y un sondeo de 
mercado que refleje las oportunidades de los 
servicios (p. ej. agro servicios) o productos (p. 
ej. cacao o derivados).

Es fundamental considerar con base a estudios previos la cantidad de jóvenes con los cuáles 
es posible trabajar para lograr los objetivos planificados. Ha sido un desafío trabajar con una 
muestra de 300 jóvenes y filtrar de este número aquéllos jóvenes con iniciativas económicas 
plausibles, logrables y sostenibles. La práctica ha revelado la ventaja de trabajar con los jóvenes 
que han mostrado ser responsables y comprometidos a lo largo del proyecto. 

Además, del total de jóvenes, el diseño del proyecto tenía expectativas de cubrir los tres ejes 
temáticos (empoderamiento, formación técnica y emprendimiento) en tres años. Cumplir 
con el primer objetivo sobre el empoderamiento de jóvenes ha sido indispensable para poder 
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desarrollar las ideas de negocios; sin embargo, se necesita más tiempo para cumplir con los 
objetivos de formación en capacidades técnicas y emprendimientos. 

Quizás, iniciar desde el primer año el desarrollo de las ideas de negocios para asegurar que los 
emprendimientos reciban el acompañamiento necesario y garantizar su sostenibilidad. 

El proyecto ha logrado financiar algunas de las propuestas, y los jóvenes por iniciativa propia han 
enfrentado el reto instalando un sistema de fondos revolvente con las donaciones del proyecto. 
Este último consiste en el uso de las donaciones como préstamos, cuya devolución garantizará la 

La experiencia de La 
Cuculmeca ha resuelto 
en gran parte esta 
dificultad invirtiendo en 
los emprendimientos 
con un porcentaje de 
los fondos donados 
y otro porcentaje en 

disponibilidad de fondos 
para beneficiar a otros 
jóvenes en el futuro. 

Sin embargo, en el 
proyecto de jóvenes 
de SOPPEXCCA 
observaron que a los 
jóvenes les atemoriza 
recibir un préstamo 
grande, dudando de su 
capacidad para devolver 
el dinero. 
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calidad de préstamo (p. ej. 70%-30%).  Por último, la relación de la cooperativa con los jóvenes 
es fundamental, ya que es la responsable de acompañar y dar seguimiento a los negocios de 
los jóvenes. Por ejemplo, la única iniciativa de emprendimiento que ha tenido el proyecto de 
SOPPEXCA fracasó debido a la falta de confianza de parte de la cooperativa hacia las ideas de 
negocio de los jóvenes. 

Para la sostenibilidad de resultados de “La Juventud Sí Puede” y otros proyectos pilotos, es 
recomendable valorar el fortalecimiento del enfoque de inclusión de la cooperativa. Con 
ello se podría contribuir al éxito de las iniciativas económicas de los jóvenes.

Uno de los retos a 
los que se enfrentan 
los jóvenes  es  la  
falta de acceso a 
financiamientos 
alternos para sus 
emprendimientos.
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a. Antes de realizar perfiles de negocio y 
definir el rubro a trabajar, deben realizarse 
estudios de pre factibilidad, así como 
estudios de los intereses y necesidades de 
la población meta. Para lograr que todos 
los jóvenes se beneficien del proyecto, es 
necesario tomar en cuenta los estudios de 
pre factibilidad, exploración de necesidades/
expectativas, y la disponibilidad de recursos 
para definir la muestra de participantes. 
Es recomendable filtrar a los jóvenes 
participantes para trabajar con una cantidad 
de jóvenes manejable, y que estén 
motivados/comprometidos.

b. Es importante invertir en capacitaciones 
específicas que puedan facilitar el acceso 
de los jóvenes a iniciativas de negocios. Por 
ejemplo, reanudar el plan inicial de guiar a 
los jóvenes a descubrir las oportunidades de 
financiamiento del país para el sector agrícola. 
También la creación de un fondo revolvente 
(ya sea total o parcial) permite que los 
jóvenes se sientan comprometidos a trabajar 
para pagar su préstamo (sin intereses), y a la 
vez otros jóvenes se beneficiarán del fondo 
revolvente en un futuro.

¡LECCIONES DE J O V E N E S  EMPRENDIENDO!5.3.

Nuestros productores envejecen, 
es necesario  el relevo generacional 
en la producción y en la 
dirección de las organizaciones 
de productores. Este proyecto 
ha demostrado que la juventud si 
puede, con acceso a oportunidades, 
espacios y apoyo. 

El presente trabajo es una 
oportunidad para inspirar futuras 
intervenciones con jóvenes en 
entornos rurales vinculados al 
cacao u otros rubros.






