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Introducción
Planteamiento del problema

En el año 2007, el Gobierno de Daniel Ortega, auto-denominado de Unidad 
y Reconciliación Nacional, empezó a implementar el Programa Productivo 
Alimentario (PPA) “Hambre Cero” como el instrumento más importante de 
su Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria. El objetivo principal de 
este programa, a implementarse entre los años 2007 y 2011, es “erradicar el 
hambre, la desnutrición crónica, la pobreza extrema y el desempleo en 75,000 
familias rurales pobres, mediante el incremento cuantitativo y cualitativo de 
la producción y el consumo de alimentos proteicos, favoreciendo a la vez la 
sustitución del consumo de leña por el de biogás” (MAGFOR 2008: 15.)1. 
Este objetivo a la vez tiene tres objetivos específicos: capitalizar a familias 
campesinas con un Bono Productivo Alimentario (BPA), capacitar a estas 
familias en aspectos sociales, administrativos y tecnológicos y organizarlas 
para que asuman el manejo de sus fondos rotativos. 

Uno de los elementos que define este programa es el hecho que las 
beneficiarias directas del mismo son mujeres. Según la formulación del PPA, 
la lógica por la que las mujeres son las beneficiarias del mismo es para que 
éste tenga una mayor repercusión en las familias campesinas y también para 
transformar las relaciones de género. 

La lógica de género de este programa está en concordancia con muchos de 
los programas de asistencia social vía entrega de transferencia monetarias 
condicionadas (TMC) que se vienen implementando en América Latina 
desde los años 802 , pero que se consolidan como grandes políticas de 
superación de la pobreza en la década del 2000 (Serrano 2005: 46). Estos 
programas suelen mezclar el alivio y superación de la pobreza con un 
objetivo de inversión en capital humano que se concretiza en el acceso de 
los menores a la educación y la salud3 . Una de las críticas que se les hace 
a estos programas de transferencia es que “permanecen en un umbral de 
asistencia a los más pobres y que no recoge asuntos claves del desarrollo 
como la ciudadanía, el empoderamiento y la generación de capacidades” 
(2005: 53). En las políticas de TMC la mujer es la beneficiaria directa de 
las transferencias ya que se considera que las mujeres “son mejores 

 1 Posteriormente el objetivo aumentó a 85.000 familias, y más recientemente la meta del gobierno es cubrir a 100.000 
familias (página web MAGFOR).
2 Progresa-Oportunidades en México y Bolsa de Familia en Brasil son algunos de los ejemplos más conocidos de las 
TMC.
3 El PPA en sus primeras formulaciones incluía este objetivo, pero esto desaparece en sus formulaciones posteriores.
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administradoras de recursos al interior del hogar y tienen mayor compromiso 
con la educación de los hijos” (2005: 51). Está lógica familista utiliza a las 
mujeres como instrumentos para garantizar la eficacia de dichas políticas, 
pero las mujeres no son necesariamente tomadas en cuenta en éstas como 
sujetas de derechos, sino más bien como un “medio para”. 

Sin embargo, se identifican algunos efectos positivos de la participación 
de las mujeres en programas de alivio a la pobreza. Por ejemplo, la misma 
participación de las mujeres puede disminuir el control de los hombres sobre 
sus vidas, permitiéndoles entrar en espacios públicos y actividades a los que 
pueda que no tuvieran acceso anteriormente.

Además, estos programas enfocados en las mujeres puede que aumenten su 
auto-confianza y ayuden a crear redes de solidaridad entre las beneficiarias 
(Serrano 2005; Molyneux 2007). El problema es que también pueden 
generar tensiones entre hombres y mujeres a los niveles de la familia y la 
comunidad (Molyneux 2007: 37). Además, algunos programas de alivio a la 
pobreza han fracasado porque las mujeres que ya tenían una sobrecarga 
de trabajo no han podido cumplir con las expectativas del programa (2007: 
38). 

A nivel conceptual, este tipo de políticas públicas también ha recibido 
críticas porque no quiebran la división sexual del trabajo y representan una 
sobrecarga para las mujeres (Serrano 2005: 56). Es más, según académicas 
como Molyneux, este tipo de programas para combatir la pobreza tienen 
el efecto de re-tradicionalizar los roles y responsabilidades de género, ya 
que asumen que la mujer es la responsable de las tareas de reproducción 
(2007: iii). Esto se hace evidente en el enfoque de género que tiene el PPA, 
ya que asume, sin cuestionarlo, que las mujeres son responsables de la 
mayoría de las funciones reproductivas. Este tipo de programas dependen 
de mantener la división de género y de que las mujeres cumplan sus roles 
sociales “tradicionales” y sus responsabilidades para su éxito. Además, 
no se hace ningún esfuerzo para promover el principio de que hombres y 
mujeres deben compartir la responsabilidad para alcanzar las metas del 
proyecto y para el bienestar de los hijos (2007: 35-36). De esta forma, las 
relaciones sociales de reproducción siguen no siendo problematizadas y el 
trabajo no remunerado de las mujeres sigue siendo naturalizado.

Tomando el Programa Productivo Alimentario como muestra de este tipo de 
enfoque y teniendo en cuenta que en su formulación éste supuestamente 
incorpora un enfoque de género, nos surgen varias preguntas. Para empezar, 
¿hasta qué punto el Hambre Cero depende de las divisiones de género 
existentes y hasta qué punto sirve para profundizarlas? O al contrario, 
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¿sirve, como se propone, para “el cambio en el comportamiento social del 
hombre en el hogar”, quebrando las divisiones de género existentes? En el 
PPA, ¿la contribución de las mujeres se ve en términos mayoritariamente 
instrumentales o está enfocada a su empoderamiento? Con todo lo positivo 
que pueda tener el programa Hambre Cero, ¿qué tan efectivo ha sido 
para tratar las causas de la pobreza de las mujeres? ¿Contribuye a su 
empoderamiento económico? Estas son algunas de las preguntas que dan 
pie  a la presente investigación.

Justificación y objetivo

Con la presente investigación pretendemos dar respuesta a distintas 
inquietudes que nos planteamos desde el Grupo Venancia. En primer lugar, 
consideramos que necesitamos contar con estudios que nos permitan 
conocer mejor y analizar críticamente el efecto de las políticas públicas del 
gobierno sobre las mujeres. Además, queremos contribuir a la generación 
de conocimiento en el país para ofrecer a otros actores estudios y análisis 
de la realidad nacional. Finalmente, nos proponemos que las mujeres 
organizadas en el movimiento puedan tener una posición más objetiva, 
crítica y razonada frente a las políticas de gobierno.

En concreto, con esta investigación queremos entender cómo se ha 
implementado el PPA en tres municipios del departamento de Matagalpa, 
pero sobre todo nos interesa el impacto que este programa haya podido tener 
en términos de género. Así, queremos analizar cuáles son las percepciones 
de las beneficiarias sobre el impacto del PPA. Nos interesa explorar si 
las dinámicas de género a lo interno de las familias beneficiarias se han 
transformado y si las mujeres beneficiarias se sienten empoderadas por 
dicho programa. Además, más allá de las percepciones de las beneficiarias, 
queremos contribuir con nuestro propio análisis y desde nuestra manera 
de conceptualizar el empoderamiento a entender mejor de qué forma este 
programa contribuye o no al empoderamiento de las mujeres y a los cambios 
en las dinámicas de género a lo interno de las familias y comunidades 
campesinas.

Pretendemos avanzar respuestas a tres grupos de preguntas:

1. ¿Cómo se ha implementado el Programa Productivo Alimentario-Hambre 
Cero? ¿En qué ha consistido? 

2. ¿Cómo han experimentado el PPA las mujeres? ¿Se sienten más 
empoderadas? ¿Ha habido cambios en sus relaciones de género? 
¿Se sienten con más poder y qué es lo que las hace sentirse con más 
poder? 
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3. ¿Qué significa esto para las relaciones de género? ¿Cómo interpretamos 
nosotras el impacto del PPA en términos de cambios en las relaciones 
de género y empoderamiento para las mujeres? 

Algunos conceptos: el empoderamiento

Para esta investigación usamos algunos conceptos que es necesario definir 
antes de proseguir. El más relevante es el empoderamiento. El Grupo 
Venancia concibe el empoderamiento de las mujeres como el proceso 
mediante el cual las mujeres asumen el control de su propia vida y adquieren 
más poder en la negociación con otros, transformando creencias y valores 
heredados, accediendo a recursos materiales y simbólicos  e impulsando 
cambios a nivel personal y social que contribuyan a transformar las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres. Es un proceso complejo que 
se desarrolla en cinco ámbitos:

• Desarrollo de conciencia crítica y autoestima
• Acceso a conocimientos y habilidades
• Autonomía sobre el cuerpo y la sexualidad
• Acceso y control sobre recursos materiales
• Desarrollo de liderazgo

Es desde esta forma de entender el empoderamiento como un complejo 
proceso que vamos a realizar el análisis del PPA Hambre Cero.

Para complementar la forma en la que en el Grupo Venancia entendemos 
el empoderamiento, queremos hacer una revisión de algunos de los 
aportes a este concepto que se hacen desde la literatura feminista. Éste 
es un concepto ampliamente utilizado por las feministas. Sin embargo no 
existe una sola definición del mismo. Por ejemplo, la académica de origen 
bangladesí, Naila Kabeer, lo define como “el proceso por el cual los que han 
sido negados la capacidad de tomar decisiones adquieren dicha capacidad” 
(1999: 473). Esta definición subraya dos elementos de este  concepto: por 
un lado, implica que el empoderamiento no es sólo un resultado, sino que 
también es un proceso; y por el otro, implica que no se trata de las elecciones 
que se toman en sí mismas sino de la capacidad de la personas para elegir.  
En este sentido, es importante distinguir entre las elecciones que se hacen 
entre distintas opciones y las que se hacen en la ausencia de alternativas o 
el alto coste de éstas (1999: 460). 

Otras definiciones de empoderamiento subrayan que éste requiere un 
cambio personal en la percepción de la persona empoderada, en el sentido 
que no sólo se trata de participar en la toma de decisiones, sino que también 
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incluye el proceso que lleva a la gente a auto-percibirse como capaz y con 
derecho a tomar decisiones (Craske 1999: 23; Rowlands 1997: 14). De forma 
similar a como desde el Grupo Venancia entendemos el empoderamiento, 
Stromquist (2002) identifica cuatro dimensiones del mismo: la cognitiva, la 
psicológica, la política y la económica. En concreto esta autora subraya la 
importancia de los cambios subjetivos, como son un aumento en los niveles 
de entendimiento crítico, auto-estima y auto-confianza (2002: 36). También 
en este sentido, Rowlands entiende que una parte esencial al proceso de 
empoderamiento tiene que ver con un aumento de la auto-confianza, la 
auto-estima y un sentido de dignidad (1997: 129-130).

La economista feminista de origen vasco pero con años de experiencia el Centro 
América, Clara Murguialday4 , también nos ofrece pistas sobre cómo definir 
el empoderamiento. Según Murguialday, hay dos maneras de entender 
y aplicar este concepto. La primera manera es entendida como una 
transferencia de poder de arriba a abajo. La segunda forma de concebir y 
aplicar el empoderamiento tiene que ver con un proceso en el cuál un actor 
consigue poder, de abajo hacia arriba. Esta segunda forma es como se 
entiende el empoderamiento desde el feminismo. Este concepto se viene 
usando también por propuestas económicas neoliberales que incluyen el 
empoderamiento de las mujeres no como un objetivo en sí mismo, sino 
como instrumento para alcanzar otras metas de desarrollo a las que se da 
mayor prioridad. Esta forma de entender el empoderamiento dista mucho 
de la propuesta feminista y desafortunadamente, como examinamos a 
continuación, es la que inspira programas y políticas sociales como las que 
analizamos en esta investigación.

Murguialday señala algunos consensos feministas sobre el concepto de 
empoderamiento. Se entiende que éste tiene que ver con el poder, que 
es un proceso de cambio y que es un asunto relacional. Así mismo, el 
empodramiento no puede ser otorgado ni desde arriba ni desde fuera ya 
que éste empieza desde la propia identidad personal. La economista vasca 
establece tres dimensiones del empoderamiento: la personal -la cual incluye 
autonomía física y económica-, la colectiva y la política. 

En la presente investigación nos interesa especialmente la dimensión 
personal y en concreto el tema del empoderamiento económico. Éste es 
parte del empoderamiento personal y es un requisito para que los cambios 

4 Ponencia de Clara Murguialday presentada en el marco del Encuentro Centroamericano de Forjadoras por el 
Desarrollo Local, celebrado en Suchitoto, El Salvador, en noviembre del 2010.
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que se producen a nivel personal sean sostenibles en el tiempo. El 
empoderamiento económico tiene que ver con el acceso a ingresos, pero 
en gran parte también tiene que ver con el poder de negociación de las 
mujeres en el hogar. Retomando la tesis del también economista Amartya 
Sen, Murguialday plantea que hay tres elementos que afectan la capacidad 
de negociación de las mujeres en sus hogares. Estos son la “posición de 
ruptura” -es decir, la posición en la que se quedarían las mujeres si hubiera 
un divorcio o separación-, la percepción que hay en el hogar sobre el valor 
del aporte de las mujeres al bienestar familiar y la percepción de las mujeres 
sobre sus propios intereses y su bienestar personal -ya que a menudo ellas 
mismas anteponen los intereses de hijos e hijas a los suyos propios-. Así 
pues, Murguialday concluye que “el empoderamiento económico de las 
mujeres se refleja en su capacidad para obtener ingresos, pero también 
para controlar y decidir el uso que da a estos ingresos, así como en su 
poder de negociación para que sus intereses también estén contemplados 
en las decisiones que se adoptan en el hogar”. Todos estos son elementos a 
tomar en cuenta en nuestro análisis del impacto del programa Hambre Cero 
en el empoderamiento de las mujeres.

Metodología

Para la presente investigación nos centramos en el estudio de caso de los 
municipios de Matiguás, Muy Muy y Río Blanco, todos ellos del departamento 
de Matagalpa, el segundo departamento que ha resultado más beneficiado 
por el PPA. La particularidad del departamento de Matagalpa, al igual 
que en el caso de Jinotega, es que hay una ejecución dual del programa. 
Desde los años del gobierno de Bolaños en estos departamentos se venía  
implementado un programa similar, llamado Economía de Patio, a través 
del “Fondo de Desarrollo Agropecuario” (FONDEAGRO).  Éste era un 
programa de desarrollo rural con énfasis en el desarrollo agropecuario y 
que funcionaba como una unidad operativa del MAGFOR, con el apoyo de 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). 
Cuando se creó, el programa tenía un horizonte de 10 años y fue concebido 
para apoyar el desarrollo a largo plazo de pequeños y medianos productores 
en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. En el año 2007 el ministro 
de Agricultura solicitó a ASDI recursos para el Bono Productivo Alimentario 
que el gobierno estaba promoviendo con las mujeres rurales más pobres. 
Como resultado se aprobaron  US$ 1,300,000, lo que permitió incluir a las 
1,500 mujeres de Economía de Patio en el Programa del Bono Productivo 
Agropecuario5, beneficiándolas con una vaca lechera. Esta ejecución dual 

5 Ver la página web de FONDEAGRO www.fondeagro.org.ni
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ha generado cierta confusión a la hora de dar las cifras de beneficiarias en 
cada municipio.

Los tres municipios que elegimos tienen características geográficas,  
productivas y de población similares. Se usaron dos variables para elegir 
estos tres municipios. La primera tiene que ver con la presencia o no del 
movimiento de mujeres en cada uno de los municipios. En Río Blanco y Muy 
Muy encontramos a mujeres organizadas en la Red de Mujeres del Norte 
Ana Lucila, mientras que en Matiguás no hay presencia del movimiento. 
Durante la selección de los municipios valoramos que esta variable podía 
ser relevante ya que podía incidir en los niveles de empoderamiento de las 
mujeres previos a la llegada del PPA a estos municipios y posiblemente en 
el aprovechamiento que se le hubiera dado al programa.

En cuanto a la segunda variable, ésta se refiere al partido de gobierno de 
las alcaldías. En Muy Muy la alcaldía está gobernada por el FSLN, mientras 
que en Río Blanco y Matiguás el PLC es el partido de gobierno. Los estudios 
que hasta la fecha se han hecho sobre la implementación del “Hambre Cero” 
señalan que la selección de las beneficiaras ha estado ligada a la afiliación 
partidaria de las mujeres y que la distribución de los bonos en el territorio 
también responde a una lógica de lealtades al partido de gobierno. Es por 
eso que también consideramos que esta es una variable relevante para la 
selección de los estudios de caso.

Caracterización de los municipios y núcleos 
A continuación hacemos una breve caracterización de los tres municipios y 
el núcleo seleccionado en cada uno de ellos. 

Matiguás

Matiguás es un municipio del departamento de Matagalpa, colindante con 
los municipios de El Tuma-La Dalia, Rancho Grande, Camoapa, Boaco, 
Río Blanco, Paiwas, Muy Muy y San Ramón. Según el último censo, del 
año 2005, este municipio tiene 41.127 habitantes. El partido de gobierno 
municipal es el PLC.

En el municipio de Matiguás el Bono Productivo Alimentario del programa 
Hambre Cero hasta julio de 2010 se había entregado a 100 mujeres6. Estas 
100 mujeres están organizadas en cuatro núcleos de unas 25 mujeres 
cada uno. Dos técnicos del MAGFOR son los que dan seguimiento a las 

6 Las mujeres beneficiadas por el programa Economía de Patio en Matiguás son 270. Estas mujeres están organizadas 
en 16 comités de patio y entre todos los comités conformaron la Asociación de Mujeres Productoras de Economía de 
Patio.
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beneficiarias. Se dieron dos tipos de bono: el típico y el vaca-bovino, este 
último con un valor algo superior. Hay dos micro-regiones beneficiadas, y 
en cada una de las micro-regiones hay dos núcleos. Las comunidades que 
tienen beneficiarias, tienen entre 3 y 4 beneficiarias.

El núcleo que tomamos como estudio de caso para esta investigación se 
encuentra en la zona de El Jobo. Este núcleo se puso de nombre Santa 
Fe y está compuesto por 26 mujeres7  de las comunidades de El Jobo, Fila 
Grande, la Cooperativa Óscar Armando Flores, Cooperativa Moisés Picado, 
La Cusuca, San Francisco, Santa Cruz y Bilwas Adentro. En este núcleo 
todas las mujeres recibieron el bono típico. 

Muy Muy 

Muy Muy tiene una población de 14.721 habitantes, la mayoría de ellos 
en la zona rural. Este municipio es colindante con San Ramón, Matiguás, 
Boaco y Esquipulas. La alcaldía de este municipio es la única de los tres 
municipios elegidos que está gobernada por el FSLN.

En este municipio el Bono Productivo Alimentario hasta julio de 2010 se 
había entregado a 150 mujeres8 , organizadas en cinco núcleos de un poco 
más 25 mujeres cada uno. Tres técnicos del MAGFOR son los que dan 
seguimiento a las beneficiarias. 

El núcleo que tomamos como estudio de caso para esta investigación 
está dividido en dos zonas del municipio. Por un lado encontramos las 
comunidades de El Chompipe y Las Delicias, y por el otro las comunidades 
de Compasagua, El Escondido, La Peña y Santa Fe. Este núcleo se puso el 
nombre de “Mujeres por el futuro” y está compuesto por 36 mujeres. 

Río Blanco 

Río Blanco es un municipio que cuenta con 30,785 habitantes, la mayoría en 
la zona rural. Es colindante con Rancho Grande, Waslala, Siuna, Matiguás 
y Paiwas. Río Blanco tiene una alcaldía liberal y se conoce por ser un 
“bastión” del PLC.

7En este núcleo una de las mujeres siempre es representada en las reuniones por su hijo ya que ella está muy mayor 
para asistir a las reuniones.
8En Muy Muy en el 2007, 100 mujeres fueron beneficiadas con fondos de FONDEAGRO del programa Economía de 
Patio. Estas mujeres están organizadas en 10 comités de patio.
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En Río Blanco en algunas comunidades ya tenían el proyecto Economía 
de Patio de FONDEAGRO. En la actualidad, hay 350 beneficiarias de 
la Economía de Patio y 100 del Bono Productivo. Actualmente ambos 
programas están bajo la supervisión del MAGFOR. Con el Hambre Cero se 
entregaron bonos típicos y bonos vaca-oveja, pero en ambos casos éstos se 
dieron incompletos porque desde el MAGFOR Matagalpa no se mandaron 
todos los bienes.

En el municipio hay 4 núcleos de las beneficiarias del Hambre Cero, cada 
uno con una coordinadora, secretaria, responsable de finanzas y dos 
vocales. La particularidad de Río Blanco es que a nivel municipal también 
se ha conformado una instancia de coordinación, con una coordinadora, 
una tesorera, una secretaria, una responsable de capacitaciones y dos 
vocales.

El núcleo que seleccionamos para el estudio de caso está compuesto por 
mujeres de las comunidades de el Martillo, la Cooperativa Martín Centeno, 
la Germán Pomares y la Sandino. Son 24 las mujeres que componen este 
núcleo, aunque hay tres de ellas que en realidad viven en el casco urbano, 
pero fueron seleccionadas por tener tierra en la zona rural.

Paso a paso

Los pasos que seguimos para esta investigación fueron los siguientes. 
Iniciamos con una revisión de la literatura existente sobre el PPA y otras 
políticas sociales similares en América Latina. Encontramos cuatro estudios 
que analizan la implementación de este programa y numerosa literatura 
sobre nuevas políticas sociales y el enfoque de género de éstas en América 
Latina. El segundo apartado de este documento da un repaso a los mayores 
aportes de la literatura encontrada.

El segundo paso fue revisar los documentos y la información elaborada por 
el gobierno de Nicaragua sobre el Programa Productivo Alimentario “Hambre 
Cero”. Esta información también se incluye en el segundo apartado de la 
presente investigación, en el que el cuál presentamos el PPA tal y como fue 
concebido por el gobierno. En general, un problema que encontramos, que 
también encontraron las demás investigaciones sobre este programa, fue 
la situación de los documentos oficiales sobre el mismo. Según el informe 
de FIAN Internacional, a inicios del año 2008 todavía existía en internet un 
documento que se llamaba “Programa para combatir la pobreza y alcanzar 
la seguridad y la soberanía alimentaria” sin fecha ni nombre, en el que se 
definía el programa en su concepción. Sin embargo ese documento ya no 
se encuentra disponible (2008: 18). Las únicas fuentes oficiales escritas 
con las que hemos contado son un documento del MAGFOR con fecha de 
junio de 2008 y la página web del MAGFOR.
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Para los apartados tercero y cuarto usamos el material recolectado durante 
el trabajo de campo, el cuál realizamos entre los meses de julio y agosto 
de 2010. En total hicimos tres grupos focales (de 4 mujeres en Muy Muy, 
de 16 en Matiguás y de 8 en Río Blanco), 10 entrevistas en profundidad 
con beneficiarias y 20 entrevistas con otros actores clave. Empezamos el 
trabajo de campo con visitas  a los tres municipios seleccionados, en las 
que realizamos las primeras entrevistas con informantes clave (trabajadores 
del MAGFOR, líderes y lideresas comunitarios, representantes del FSLN). 
Cabe señalar que, la puerta de acceso a los municipios fueron lideresas 
de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, de la que el Grupo Venancia 
es integrante. A partir de las primeras visitas de campo, con la información 
obtenida, seleccionamos un núcleo de mujeres en los que están organizadas 
las beneficiarias del PPA de cada uno de los municipios para realizar el grupo 
focal y las entrevistas con beneficiarias. La idea de centrarnos en un núcleo 
por municipio era poder observar las dinámicas que se crean más allá de 
cada una de las familias, es decir, a nivel comunitario. Además, también 
tuvimos en cuenta que los núcleos hubieran sido beneficiados entre los 
años 2007 y 2008 para así tener más margen para evaluar el impacto del 
PPA en las vidas de las mujeres y sus familias.

Después de realizados los grupos focales, entrevistamos a tres beneficiarias 
de cada uno de los núcleos, a excepción del caso de Muy Muy donde 
entrevistamos a cuatro mujeres. En Matiguás, todas las mujeres que 
entrevistamos habían participado en el grupo focal. En el caso de Río 
Blanco, dos de ellas habían participado y una no. Finalmente, en el caso 
de Muy Muy, debido a que la participación de mujeres en el grupo focal fue 
baja, para las entrevistas buscamos a mujeres que no hubieran participado 
en el grupo focal.

Debido a que la mayoría de mujeres no tenía teléfono fijo ni celular y que 
en muchas de las comunidades que visitamos no entra la señal de celular, 
nos presentamos a buscar a las mujeres sin avisar. Por esta razón, no 
siempre logramos entrevistar a las beneficiarias que inicialmente habíamos 
seleccionado a partir de la información obtenida en los grupos focales.

Finalmente, para el presente documento tomamos la decisión de omitir 
todos los nombres de las personas entrevistadas, ya sean beneficiarias, 
trabajadores del MAGFOR, representantes del gobierno, líderes y lideresas 
u otros actores clave que trabajan en los municipios estudiados.
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El Hambre Cero en contexto: nuevas 
políticas sociales en América Latina
Revisión de la literatura: Nuevas políticas sociales y género en 
América Latina

La fragilidad de los sistemas de seguridad social que existían en los países 
latinoamericanos -en aquéllos donde éstos existían- fue fuertemente 
acentuada a raíz de las tendencias socio-económicas que se empezaron a 
dar a partir de medianos de la década de los setenta. Las crisis del petróleo, 
la crisis de la deuda y la recesión que se dio a continuación dominaron la 
década de los años ochenta. Los países latinoamericanos cayeron bajo 
la presión de las instituciones financieras internacionales para que re-
estructuraran y adoptaran medidas para controlar la inflación, disminuir 
el déficit fiscal, liberalizar la economía y privatizar las empresas públicas 
(Molyneux, 2008: 779). 

Las políticas neoliberales introducidas en la década de los ochenta tuvieron 
un grave efecto sobre la mayoría empobrecida: los salarios cayeron, 
el desempleo aumentó y la pobreza se exacerbó. A la par, siguiendo las 
advertencias de las instituciones financieras internacionales, el presupuesto 
de la mayoría de los países de la región en políticas sociales o bien se 
mantuvo o disminuyó, ignorando dar respuesta a las necesidades de la 
población. 

A finales de la década de los años ochenta, ante la evidencia de los altos 
costos sociales generados por las políticas neoliberales de ajuste estructural, 
muchos gobiernos latinoamericanos y agencias internacionales de desarrollo 
aceptaron que había una necesidad urgente de enderezar el “déficit social” 
generado por las reformas políticas neoliberales (Molyneux, 2008: 780). 
De esta forma, especialmente a partir del inicio de los años noventa, el 
tema de la pobreza fue subiendo en la escala de prioridades de la agenda 
internacional de desarrollo. La elaboración de Estrategias de Reducción 
de la Pobreza (ERPs) en  diversos países y el lanzamiento de los primeros 
Fondos de Emergencia Social del Banco Mundial son una muestra de la 
importancia que fue adquiriendo en esta agenda la lucha contra la pobreza 
(Bradshaw y Quirós, 2008: 823; Molyneux, 2008: 782). 

Así, las devastadoras consecuencias sociales de los programas de ajuste 
estructural y la persistencia de la pobreza y desigualdad en América Latina 
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llevaron a repensar las políticas sociales, dando un nuevo protagonismo a 
lo que se conoce como políticas pro-pobres. Las características principales 
de lo que se ha venido a llamar nuevas políticas sociales son la focalización 
(en contraste con el universalismo que presupone el Estado de Bienestar), 
la privatización y la pluralización de los proveedores de servicios básicos, 
así como un mayor apoyo en el mercado para los esfuerzos para reducir la 
pobreza (Molyneux, 2008: 780). Uno de los principios en los que se sustenta 
esta nueva agenda de la pobreza es la co-responsabilidad (Molyenux, 2008: 
782; Bradshaw, 2008: 191). 
 
En el cuadro que encontramos a continuación, Arriagada resume algunos 
de los principales cambios entre el modelo de la política social en los años 
ochenta y la revisión que se le hace a partir de la década de los noventa:

Cambios en las políticas sociales en América Latina  

Modelo privatizador de los años 
ochenta

Modelo revisado de los años 
noventa

• Minimalismo en lo social.

• Papel central del mercado en la 
asignación de bienes y servicios.

• Privatización de las políticas.

• Políticas orientadas a la 
reducción de la extrema pobreza. 
Programas de Emergencia. 

• Ampliación del gasto social.

• Nueva institucionalidad en el 
Estado. Papel regulador del 
Estado para dirimir y articular 
distintos intereses.

• Nuevas políticas de carácter 
transversal e integral orientadas 
hacia la pobreza para expandir 
activos y capacidades.

• Descentralización de los recursos, 
coordinación y nueva gestión.

Fuente: Irma Arriagada (2007: 38)

Entre finales de los años 90 y a lo largo de los 2000 se despliega en la región 
latinoamericana una política social a dos bandas: por un lado, programas 
micro-locales centrados en procesos de desarrollo “empoderadores y 
ciudadanizantes” y por el otro, macro-programas pro-pobres de carácter 
focalizado (Serrano, 2005: 3). Uno de los mecanismos que más se ha 
usado en estas políticas pro-pobres son las transferencias monetarias 
condicionadas (TMC).  Estas transferencias se dirigen a los sectores más 
vulnerables de la población y una de sus principales características es que 
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convierten a las mujeres en sus recipientes. Si durante el periodo de las 
políticas de ajuste estructural las mujeres se convirtieron en el brazo invisible 
que soportó los costes del ajuste para garantizar la supervivencia del hogar, 
en la nueva política social las mujeres vuelven a ser visibles pasando a ser 
las protagonistas de las mismas (Molyneux, 2007: 18).

Las TMC se basan en el reconocimiento de que las mujeres son mecanismos 
más eficientes en la transmisión de recursos (Bradshaw, 2008: 191). Así, se 
incluye a las mujeres en su rol como madres9. Como argumenta Molyneux 
(2007), las mujeres son tomadas en cuenta en los programas de este tipo 
como “conducts de políticas”, en el sentido que los recursos que se canalizan 
a través de ellas se espera que se traduzcan en mejorías en el bienestar 
de los hijos y la familia en conjunto. De esta forma, en las nuevas políticas 
sociales el mayor instrumento de protección social es la co-responsabilidad 
que las mujeres asumen al recibir las transferencias monetarias. 

Como explica Tabbush, estas políticas y programas “dan dinero a las mujeres 
de familias pobres con la condición de que sean ‘buenas’ en el desarrollo de 
sus funciones maternales” (2009: 29). Analizando esta tendencia, la misma 
autora cuestiona si desde un punto de vista feminista, “¿podemos celebrar 
el hecho que las mujeres sean participantes activas en estas políticas 
del Estado con los esfuerzos de inclusión dirigidos hacia ellas sólo como 
‘madres’?” (2009: 30). Como argumenta Tabbush, “a las mujeres no se las 
toma en cuenta como trabajadoras o como ciudadanas, sino que se las 
incluye como las madres de la próxima generación de trabajadores pobres” 
(2009: 30). Así, mientras que las mujeres desarrollan un papel fundamental 
en la integración social, la satisfacción de sus necesidades individuales 
no es parte de los objetivos de las políticas. La familia pasa al centro y 
se la considera un territorio de responsabilidad femenina, dando lugar a 
una asociación directa entre los intereses de las mujeres y los intereses 
de las familias (2009: 31). Sin embargo, como advierte Del Tronco, “‘el 
empoderamiento de las mujeres’ no parece ser automático respecto del 
familiar y, por tanto, no puede asumirse como su consecuencia lógica. La 
experiencia práctica enseña que este último debe buscarse como un objetivo 
específico de política pública” (2009: 210).

9Esta característica de las políticas de alivio a la pobreza, incluir a las mujeres en su papel de madres, ha sido constante a 
lo largo de la historia de las políticas sociales en Latinoamérica. Como explica Molyneux, en América Latina las madres 
fueron de las primeras en ser reconocidas como beneficiarias de las políticas sociales, ya fuera como mujeres casadas 
o como madres solteras. Sin embargo, desde el inicio quedó claro en la retórica de las políticas que esta atención hacia 
las madres era en beneficio de sus hijos. Además, las mujeres, junto con los niños, desde las primeras políticas sociales 
en América Latina estaban entre aquellos que requerían protección, en lugar de ser vistas como ciudadanas sujetas de 
derechos (2007:5) 
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Desde el análisis feminista, se considera que a pesar de que el 
empoderamiento de las mujeres puede ser un efecto secundario de las 
políticas de TMC, éste no es su principal objetivo (Bradshaw 2008: 191). 
Se ha valorado positivamente el hecho que las TMC contribuyan a dar 
autonomía económica y a empoderar a las mujeres en sus hogares. Las 
voces a favor de las TMC argumentan que éstas mejoran la situación 
económica de las mujeres y su capacidad de negociación en los hogares y que 
además también las empodera a través de la administración del estipendio 
económico que se les transfiere. Además, también se observan resultados 
positivos en que mejora la cobertura de los servicios de educación y salud 
(Serrano, 2005: 53). Sin embargo, como señala Tabbush, estos argumentos 
han sido cuestionados por investigaciones feministas sobre las relaciones 
de poder dentro de los hogares que evidencian que dar dinero a las mujeres 
no se traduce automáticamente en que ellas asuman el control de este 
dinero (2010: 2). Por ejemplo, en el caso del programa Oportunidades en 
México, Molyneux llega a la conclusión que aunque las madres disfrutaban 
de una mejora en su autonomía, esto no se traducía necesariamente en 
empoderamiento ya que éste depende de más factores que el control de 
una pequeña suma de dinero. Sin embargo, sí parece que su auto-estima 
y seguridad financiera mejoró como resultado de recibir las transferencias 
(2007: 29).

El problema de las TMC no es solamente que se “feminiza la responsabilidad y 
obligación” (Chant 2008), sino que además perpetúan el privilegio masculino 
al absolver a los hombres de cualquier papel claramente especificado 
(Tabbush, 2010: 4). En este sentido Chant afirma que las TMC en realidad 
lo que hacen es evitar el “empoderamiento real” ya que incentivan a las 
mujeres para que sean altruistas10  y orientadas hacia la familia en lugar 
de promover la re-negociación de su posición en los hogares (2008). En la 
misma línea, Molyneux llega a una conclusión similar, argumentando que 
estas políticas deberían de cuestionar en lugar de reforzar las divisiones 
existentes entre lo público y privado, entre el trabajo productivo y el 
reproductivo. Esto implicaría 

“‘desmaternalizar’ estas políticas y promover modelos cooperativos 
e igualitarios de responsabilidad en el hogar en base a necesidades 
individuales y del hogar. En la actualidad, al contrario, estos programas re-

10Brickell y Chant (2010: 146) advierten sobre los peligros del concepto de “altruismo femenino”. Ellas no cuestionan 
el altruismo en sí mismo, sino el abuso que se hace del altruismo de las mujeres en las políticas de desarrollo y los 
programas pro-pobres. Para empezar, la forma en cómo se incorpora a las mujeres en este tipo de programas tiene que 
ver con la lógica de que las mujeres tienden a priorizar el bienestar de los demás antes que el suyo y que además son 
propicias a ofrecer su trabajo de forma voluntaria. Así, incorporar a las mujeres en estas políticas las convierte en más 
eficientes a nivel de implementación, costos y cobertura. Además, con este tipo de políticas, la porción desproporcionada 
de “altruismo” que cargan las mujeres en hogares de rentas bajas parece estar aumentando y no disminuyendo.
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tradicionalizan la familia, marginalizan a los hombres de lo doméstico y de 
las responsabilidades de cuido de los hijos y, como sugiere Chant ‘feminizan 
la responsabilidad de la pobreza’ (Chant 2006)” (Molyenux 2007: 42). 

Feministas como Brickell y Chant (2010) denuncian que este tipo de políticas 
intensifican la explotación de la mujer camuflándola de su empoderamiento. 
De forma similar, Tabbush escribe “como consecuencia perversa, el Estado 
de Bienestar termina haciendo a las mujeres responsables de arreglar 
las desigualdades de género, de las que ellas mismas son las principales 
víctimas” (2010: 8).

Estos programas puede ser que empoderen a las mujeres dentro de las 
estructuras establecidas, pero en realidad refuerzan las divisiones sociales 
a través de las cuales las asimetrías de género se reproducen. En primer 
lugar, dependen de las mujeres cumpliendo con sus roles sociales y 
responsabilidades ‘tradicionales’ (Molyneux 2007: 35). En segundo lugar, 
estos programas no incorporan a los hombres de una forma seria y no se 
hace ningún esfuerzo para promover el principio de que hombres y mujeres 
deben compartir la responsabilidad para lograr los objetivos del programa y 
para el bienestar de los hijos. En la misma línea, Zaremberg cuestiona si: 

“La política social de superación de la pobreza ha potenciado un rol de 
intermediación de los beneficios, que indica a las mujeres “salvar y promover” 
a la familia (incluidas ellas mismas, sus hijos y el cónyuge si lo hubiere) 
y si los hombres, enfrentados a un debilitamiento de su rol tradicional de 
proveedores, se encontrarían excluidos de asumir un papel significativo en 
los programas de superación de la pobreza” (2009: 140). 

Así pues, las relaciones sociales de reproducción no son problematizadas 
y el trabajo que se lleva a cabo se naturaliza fácilmente ya que continúa 
estando fuera de la economía retribuida o se ve como que contribuye a las 
necesidades del hogar (Molyneux 2007: 36).

En Nicaragua hay ejemplos de políticas de TMC. En el año 2000, por ejemplo, 
se introdujo la fase piloto de un programa llamado Red de Protección Social11 
, con financiamiento del BID en su mayor parte, pero también con fondos 
del Banco Mundial y el gobierno de Nicaragua (Bradshaw 2008).  También 
el Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense (PAININ) es un 
ejemplo de este tipo de enfoque. 

11Ver Bradshaw y Quirós  (2008) para un análisis de género de la Red de Protección Social. 
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El PPA-Hambre Cero, que aquí analizamos, no es un programa de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, pero sí responde a la lógica de 
las nuevas políticas sociales y de cómo se incorpora el género en ellas. 
Para empezar es un claro ejemplo de política focalizada. Como veremos, 
las mujeres son las beneficiarias directas del Hambre Cero básicamente 
en su función de madres y porque se las considera mejor administradoras 
de los recursos del hogar. Además, las mujeres para ser beneficiarias del 
Hambre Cero tienen que firmar una carta de compromiso que las obliga a 
participar en una serie de capacitaciones y también a ahorrar el 20% del 
valor del Bono recibido. Estas son algunas de las características del PPA-
Hambre Cero que hacen que sea relevante el estudio de dicha política a 
través de la literatura especializada en nuevas políticas sociales y género en 
América Latina, de la que el estudio de las políticas de TMC son el máximo 
exponente. 

Caracterización del Hambre Cero

El PPA-Hambre Cero forma parte de la política social del gobierno de la 
Administración Ortega. Ésta tiene cuatro ejes: la política de educación, 
la política de salud, la política de seguridad alimentaria12  y la política de 
abastecimiento de agua y saneamiento. La política de seguridad alimentaria 
tiene como objetivo erradicar el hambre, dando prioridad a la niñez, y el PPA 
es su principal programa.

El PPA surgió como resultado de experiencias similares que ONG habían 
desarrollado durante los últimos 15 años en las zonas rurales del país13 . 
Además el programa Hambre Cero también se inspira en el Programa Fome 
Zero de Brasil, aunque ambos programas tienen importantes diferencias 
ya que el segundo es un programa multidimensional que constituye una 
verdadera Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la asignación 
de recursos con la que cuenta es muy superior que la del programa 
nicaragüense (García Rocha, 2009: 21). 

12En Nicaragua existe un marco legislativo sobre seguridad alimentaria. En junio de 2007 la Asamblea Nacional aprobó 
en general la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y finalmente en el 2009 se aprobó. También en el 
2009 se publica la Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y se presenta la “propuesta para un Plan 
Nacional para la Producción de Alimentos” el cuál incluye como uno de los 11 programas que lo integran, el Programa 
Productivo Alimentario. Además,  el Plan Nacional de Desarrollo Humano del gobierno de Daniel Ortega tiene como 
uno de los tres principios fundamentales de su modelo de desarrollo la seguridad y soberanía alimentaria. Entre los 
programas que deben de contribuir a éste se encuentra el PPA.

13Una de estas ONG, el CIPRES, tenía como coordinador al sociólogo y economista Orlando Núñez, y éste fue quien 
formuló las líneas generales de un Programa Productivo Alimentario durante los años 2005-2006. El CIPRES tenía 
experiencia en haber implementado un programa bajo el mismo nombre en la zona de León y Chinandega.  
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En cuanto a sus objetivos, según la página web del MAGFOR consultada el 
29 de septiembre de 2010, el PPA-Hambre Cero.

“Tiene por objetivo principal la capitalización a las familias empobrecidas 
para que de acuerdo a sus posibilidades generen ingresos que los saquen 
de la pobreza. La entrega de vaquillas y cerdas preñadas, aves de corral, 
así como semillas y material vegetativo, lo convierte en un programa 
que contribuye a sentar bases sostenibles para la seguridad y soberanía 
alimentaria del país.”

El documento del Subprograma Alimentario Productivo de junio de 2008 (no 
disponemos de documentos anteriores) define que el objetivo general del 
mismo es: 

“Erradicar el hambre, la desnutrición crónica, la pobreza extrema y el 
desempleo en 75,00014  familias rurales pobres, mediante el incremento 
cuantitativo y cualitativo de la producción y el consumo de alimentos 
proteicos, favoreciendo a la vez la sustitución del consumo de leña por 
biogás” (MAGFOR 2008: 16).

Además este documento añade que los objetivos específicos del programa 
incluyen la capitalización, la capacitación y  la organización de familias 
campesinas. En un inicio la meta era de 75,000 familias14, pero ésta ha sido 
paulatinamente aumentada hasta las 100,000 familias. 

El Bono Productivo Alimentario que se entrega a las familias para capitalizarlas 
está compuesto esencialmente por una vaca preñada, una cerda cubierta, 
un gallo, 5 gallinas, materiales de construcción para acondicionar corrales 
y porqueriza, cinco plantas frutales, cinco plantas forestales, tubérculos, 
hortalizas, asistencia técnica periódica y capacitaciones.  Este Bono tiene 
un valor estimado de 1,500 dólares para las regiones pacífico y central, y 
de 2,000 dólares para el Atlántico (García Rocha 2009: 24).  A pesar del 
costo del PPA, según un estudio elaborado por el IEEPP en el año 2008, 
el Programa Hambre Cero representó en el año 2007 apenas el 1.3% del 
gasto en pobreza y en el 2008 el 2.2%15  (García Rocha 2008: 1).

En un principio, la repartición de los Bonos por departamentos y municipios 
tiene que ver con el Mapa de la Pobreza del país. Sin embargo, la distribución 
que se ha hecho no siempre ha seguido esa lógica. Según el García Rocha, 

14Posteriormente la meta pasó a ser 80,000, y en el año 2009 se amplió a 100,000 familias, de las cuales, 20.000 
corresponden a un nuevo segmento de familias con tenencia menor de 1 mz. (página web MAGFOR).
15En esta investigación no analizamos ni los fondos y ni el presupuesto del Programa Productivo Alimentario Hambre 
Cero. Para información sobre este tema ver el documento del IEEPP del año 2008, que analiza los fondos y la ejecución 
presupuestaria del mismo.
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“los municipios donde más bonos han sido entregados son municipios que 
cuentan con una mayoría electoral sandinista, salvo algunas excepciones” 
(2009: 39).  En cuanto a los requisitos para ser beneficiaria, son tres los 
que se toman en cuenta: necesidad, capacidad y compromiso. Necesidad 
se refiere a que sea una familia pobre, sin animales. Capacidad a que 
disponga de tierra con agua16. El requisito de compromiso se refiere a que 
se comprometa a asistir a las capacitaciones, a no vender los animales, a 
organizarse y a ahorrar el 20% del valor del Bono. Los primeros documentos 
mencionan que las mujeres se organizan en núcleos de 50 mujeres cada 
uno, y de cada núcleo se elije una junta directiva. Sin embargo, lo que 
encontramos fueron núcleos de 25 mujeres cada uno. Es decir, cada técnico 
del MAGFOR atiende a 50 mujeres organizadas en dos núcleos. Cada 
núcleo elige una Junta Directiva y abre una cuenta bancaria para recolectar 
el 20% de ahorro. La orientación del MAGFOR es que los núcleos terminen 
conformándose en cooperativas de ahorro y crédito una vez hayan reunido 
el 20%. Ya conformados como cooperativas, el MAGFOR se retiraría. 

Según el documento de junio del 2008 anteriormente citado, el PPA está 
bajo la dirección formal de la Dirección de Políticas del MAGFOR con 
un equipo técnico ejecutivo, dedicándose a la planificación operativa e 
implementación del Programa. A nivel de los departamentos, el MAGFOR 
ejerce un papel de coordinación, apoyado por los alcaldes, CPC y sociedad 
civil. En su conjunto ellos deberían de formar la Instancia de Coordinación 
Departamental (ICD).  Además, también se crearían las Instancias de 
Coordinación Municipal y comarcal. El documento de IEEPP también 
menciona que los representantes de la Alcaldía son miembros del Comité 
de Selección de beneficiarias (García Rocha, 2009: 23). Sin embargo, como 
veremos, en los municipios dónde hemos realizado el trabajo de campo no 
hemos encontrado ninguna mención de la ICD y se nos ha asegurado que ni 
alcaldes ni concejales han participado en la implementación del programa, 
menos aún en los municipios donde las alcaldías son de la oposición.

Finalmente, en cuanto al componente de género del PPA, según el documento 
del MAGFOR ya citado, 

“El subprograma tendrá un enfoque de género orientado en la propiedad 
por parte de las mujeres, de los medios de producción, y el trabajo familiar 

16El documento Subprograma Productivo Alimentario con fecha de junio del 2008, habla de que el requisito es de 1 a 
3 manzanas de tierra. Sin embargo, hay otros documentos que hablan de 1 a 10 manzanas y otros que hablan de 1 a 5 
manzanas. Según la página web del MAGFOR y lo que la mayoría de lo que nuestros informantes clave compartieron, el 
requisito era de 1 a 10 manzanas. La tierra no tiene que ser necesariamente de la beneficiaria, sino que puede ser de otro 
miembro de la familia, o que haya estado en posesión de la mujer por lo menos desde hace uno o dos años.



22

compartido. El abordaje de género será mediante la resolución práctica 
del nuevo rol de la mujer campesina y el compromiso compartido de los 
miembros de la familia para el cambio de comportamiento social del hombre 
en el hogar como escuela del nuevo comportamiento social” (2008: 11).

Además añade, 

“El BPA, aunque dado a las familias, estará a nombre de la mujer para 
garantizar la sostenibilidad del mismo, al estar demostrado que la mujer 
cuida más de la función reproductiva y de la propiedad de los medios 
proteicos de producción que el hombre. En este sentido el bono es también 
un instrumento para el desarrollo de un enfoque de género” (2008:12).

Cabe destacar que en línea con otros programas sociales de esta índole 
implementados en otros países de América Latina, la investigación del IEEPP 
señala que inicialmente el gobierno “también estableció como parte de su 
Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, plasmada en el Programa 
Económico Financiero (PEF), que su objetivo era erradicar el hambre de 
la población más pobre, priorizando la niñez en la implementación del 
programa Hambre Cero” (García Rocha 2009: 22).  Además, en esta línea, 
en el Subprograma Productivo Alimentario se incluye como resultados 
esperados del Hambre Cero “la desnutrición crónica en los niños menores 
de 5 años de las 75,000 familias capitalizadas se ha reducido al 5%” y “al 
menos 600,000 niños han podido consumir una taza de leche diario, durante 
270 días del año” (MAGFOR, 2008: 17). También según un estudio realizado 
por FIAN International el documento Programa Productivo Alimentario (PPA-
MAGFOR) con fecha del 2007 (este documento ya no puede ser encontrado 
en internet) una de las condiciones básicas en la parte de compromiso que 
asumían las mujeres era que “cada familia se compromete a enviar a sus 
hijos a la escuela, priorizar la lactancia materna y asistir a los centros de 
salud” (McBain-Haas, 2008: 23). 

Este tipo de pre-requisitos y resultados esperados siguen la lógica de las 
mayoría de las nuevas políticas sociales en América Latina basadas en 
Transferencias Monetarias Condicionadas, que a cambio de estipendios 
mensuales a las mujeres las comprometen a cuidar del bienestar de sus 
hijos y prestar ciertos servicios en escuelas y centros de salud. Sin embargo, 
en las formulaciones posteriores del PPA  desaparece este enfoque y en la 
selección de beneficiarias no hay ningún requisito que tenga que ver con 
tener hijos en edad escolar. Hay que añadir que tampoco se incluyeron 
indicadores en el PPA para medir la mejoría nutricional de las niñas y niños 
de las beneficiarias. 
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Antecedentes de esta investigación

El Programa Productivo Alimentario-Hambre Cero desde que inició a 
implementarse ha sido objeto de diversos estudios. Todos ellos han 
analizado su ejecución, pero cada uno con enfoques ligeramente distintos. 
Sin embargo, el enfoque y análisis de género ha estado más bien ausente 
en el análisis realizado por dichos estudios. Son cuatro las investigaciones 
de las que tenemos conocimiento. Las dos primeras fueron realizadas por 
el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) (García 
Rocha 2008, 2009). La primera tenía un carácter exploratorio y se centraba 
en el análisis presupuestario del programa Hambre Cero. La segunda 
investigación del IEEPP realizada el año siguiente, da voz a las beneficiarias 
del PPA e identifica algunos de los problemas surgidos en la selección de 
beneficiarias sobre todo en relación al uso de la variable político-partidaria 
para la asignación de Bonos (no sólo de las beneficiarias, sino también 
de los municipios beneficiados) y en la implementación del programa. El 
tercer estudio fue realizado por FIAN Internacional a un año del inicio de la 
implementación del PPA (McBain-Haas 2008). Esta investigación subraya 
la necesidad de mejorar la transparencia del programa y la participación 
ciudadana en el diseño e implementación del PPA y clarificar los criterios de 
selección de beneficiarias. Finalmente, el cuarto estudio fue auspiciado por 
la Embajada de los Países Bajos (Kester 2009). Esta investigación encontró 
limitantes en la transferencia de conocimientos técnicos a las beneficiarias 
y constata la ausencia de un sistema de monitoreo y seguimiento al 
programa.

Los cuatro estudios mencionados encuentran problemas con la 
implementación del programa y cada uno de ellos aporta recomendaciones, 
algunas de las cuáles se repiten en más de un estudio. Sin embargo, sólo 
los estudios realizados por FIAN Internacional y la Embajada de los Países 
Bajos incluyen algunas consideraciones críticas en relación al enfoque 
de género del PPA. Para empezar, la investigación de FIAN Internacional 
menciona que para el empoderamiento de las mujeres no es suficiente 
entregar animales y otros bienes. Además alerta de que hay que vigilar que 
el ser beneficiaria de este programa no signifique una carga adicional para 
la mujer. El informe de FIAN también subraya la importancia de que las 
mujeres sean propietarias de la tierra: 

“El gobierno debería retomar una política de tierras en el marco de una 
reforma agraria, en la cual también las mujeres deben ser incluidas, ya que 
son propietarias de tan sólo el 10% de la tierra y destinatarias de menos del 
10% de los créditos rurales.” (McBain-Haas 2008: 6). 



24

Como consecuencia, este informe concluye: “Para la situación de las mujeres 
campesinas el Hambre Cero es un mero paliativo” (2008: 6). Regresaremos 
a estas observaciones más adelante.

El informe elaborado por Kester, también incluye algún comentario sobre el 
análisis de género del programa: 

“Las capacitaciones y el involucramiento de las mujeres en estructuras 
organizativas sí pueden generar efectos positivos en las beneficiadas tanto 
en su vida privada como en lo social y económica. El impacto del PPA podría 
aumentar si se incluyeran en ello procesos de adquisición de tierras para las 
mujeres rurales, que les permitirían involucrarse más en la economía local 
a través de una capitalización gradual verdadera. En general se espera que 
en muchas familias se mejoren las relaciones de género y sería interesante 
efectuar un análisis al respecto en el cuarto o quinto año del Programa” 
(2009: 35). 

Así, el informe de Kester también subraya la importancia de la propiedad 
de la tierra de las mujeres, conclusión a la que también llegamos en este 
estudio a partir de la evidencia recolectada.

Estas cuatro investigaciones son el punto de partida para la presente 
investigación. Éstas son usadas a lo largo de este documento para comparar 
la evidencia que fuimos encontrando en el estudio de los tres casos que 
seleccionamos. Las observaciones y conclusiones a las que llegan estos 
estudios nos sirven tanto para reforzar la evidencia que nosotras encontramos 
como para hacer una lectura complementaria de la misma realidad.
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La implementación del Hambre Cero en 
Matagalpa
En esta sección exploramos cómo se ha implementado el programa en los 
tres núcleos seleccionados: en Matiguás, Muy Muy y Río Blanco. Lo que 
presentamos aquí es la evidencia recolectada sobre la implementación del 
programa en los tres municipios a partir de las entrevistas con trabajadores 
del MAGFOR, representantes del gobierno, líderes y lideresas comunitarios, 
trabajadores de ONG en la zona y los grupos focales y entrevistas realizados 
con las mujeres beneficiadas por el Hambre Cero. En la medida de lo posible, 
tratamos de subrayar las similitudes y las diferencias en la implementación 
de este programa en los tres núcleos, así como comparar la implementación 
del mismo con su diseño original.

La selección de las beneficiarias

La selección de las beneficiarias en estos tres municipios se hizo a través 
de los y las líderes comunitarios, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) 
y los Secretarios Políticos del FSLN. En Matiguás cuando se hizo la primera 
selección en el 2007, los CPC todavía no estaban organizados, así que fue 
a través de los alcalditos que se hizo el proceso. En general, en la mayoría 
de lugares fueron las y los líderes comunitarios vinculados al FSLN los que 
hicieron una lista de posibles beneficiarias. En otros lugares nos hablaron 
de rifas y de líderes que habían elegido directamente a las beneficiarias del 
Bono Alimentario Productivo. En todos los casos, después de esta selección 
llegaba el MAGFOR a verificar que las mujeres seleccionadas cumplieran 
con los criterios establecidos de necesidad, capacidad y compromiso.

Solamente en el caso de Muy Muy, con alcaldía sandinista, se mencionó 
que dio apoyo logístico durante el proceso de selección y que intercedió 
por algunas beneficiarias. Sin embargo, en los otros municipios la alcaldía 
no desempeñó ningún papel. Esto se contradice con lo que establece 
el documento del MAGFOR con fecha del 2008 en el que habla de las 
Instancias de Coordinación Departamental, Instancias de Coordinación 
Municipal e Instancias de Coordinación Comunitaria. Puede ser que los 
problemas surgidos en la selección llevaran a re-pensar el proceso y a 
definir la creación de estas instancias. No obstante, si este fue el caso, 
en nuestro trabajo de campo en ningún momento se nos hizo mención de 
estas instancias de coordinación y quedó claro que las alcaldías no habían 
participado en la implementación del programa.
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El uso de los CPC para el proceso de selección de beneficiarias desde 
un inicio generó cierto recelo entre sectores de la sociedad civil y partidos 
políticos de oposición. Como indica el documento del IEEPP del año 2008, 
la participación de los CPC ha sido cuestionada porque éstos.

“Son estructuras estrechamente vinculadas e impulsadas por el partido de 
gobierno y en el territorio coordinadas por los secretarios políticos del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Se estima que esta relación 
podría propiciar relaciones clientelistas para beneficiar el fortalecimiento de 
las estructuras del partido de gobierno” (García Rocha 2008: 15). 

El miedo es que este programa sea “más una plataforma de acción 
partidaria que una estrategia para la reducción de la pobreza rural” y que 
“las relaciones clientelistas engendren patrones de poca transparencia y 
desvirtúen la naturaleza del PPA” (2008: 15).

Aunque según nos informaron nuestros entrevistados las indicaciones eran 
que no se iba a tener en cuenta la filiación partidaria para la selección de las 
beneficiarias, encontramos múltiple evidencia de que ésta sí fue relevante 
para la selección. Para empezar, la gran mayoría de las beneficiarias 
que participaron en los grupos focales y que fueron entrevistadas eran 
simpatizantes del FSLN. Esto se dio a pesar de que intentamos que hubiera 
presencia de mujeres que no se identificaran con el partido de gobierno, y 
de que dos de los municipios estudiados tienen mayoría de votantes del 
PLC. 

Por ejemplo, en Matiguás nos comentaron que el 70% de las beneficiarias 
eran del PLC. Sin embargo, en el grupo focal que tuvimos con 16 mujeres, 
sólo dos de ellas no se identificaron como sandinistas. Además, aunque en el 
discurso la mayoría repetía que los Bonos venían “parejos”17  muchos de los 
informantes clave terminaban diciendo que los Bonos eran para sandinistas18  
y las mismas mujeres estaban convencidas de que ellas habían sido 
seleccionadas por su lealtad con el partido y con “su” presidente. En todos 
los grupos focales realizados quedó claro que la mayoría de las mujeres y 
la población en general sentía que el recibir el BPA era una retribución por 
haber “servido a” y “votado por” el FSLN. Lo que encontramos en el trabajo 
de campo confirma entonces los miedos expresados por el IEEP de que el 
Hambre Cero reforzara relaciones clientelistas. A este tema regresamos en 
el apartado final del presente documento.
17 Por ejemplo un técnico del MAGFOR nos decía “aquí no se identificó partidos políticos. Aquí no se miró quién era 
evangélico, quién era católico, quién era adventista, ni racismo, quién era negro, quién era blanco. En ese tiempo, en 
realidad lo que se realizó era verificar la necesidad basada en la realidad en cada comunidad, pero en ese tiempo el 
gobierno no, nosotros no nos metimos en política, porque se hicieron de forma, como dijera yo, basado en la realidad”.
18Desde el MAGFOR se nos llegó a decir textualmente “se suponía que el proyecto era para sandinistas”.
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En el apartado anterior ya vimos que los criterios de selección no estaban 
del todo claros, especialmente en lo que se refería a tenencia de la tierra. 
Este fue un gran problema ya que a posteriori el MAGFOR se dio cuenta 
de que muchas de las beneficiarias no contaban con tierra suficiente para 
poder tener una vaca. Esto ha provocado la muerte de algunas vacas por 
mal cuido19 . Algunas de las que no tenían terreno resolvieron alquilando 
potrero -esto también les ha tocado a mujeres que tal vez tenían una 
manzana, pero con cultivos o sin suficiente agua. En otros casos, familiares 
prestaron terrenos para que las mujeres pudieran ser beneficiarias y en un 
caso vimos de una cooperativa de mujeres donde se prestó una manzana 
de tierra a dos mujeres para que pudieran recibir el BPA. En cualquier caso, 
esta flexibilidad en aplicar los requisitos ha generado muchos problemas. 

Desde el MAGFOR se siente que la mayoría de las veces las mujeres 
contaron con la complicidad de los líderes y las lideresas comunitarios para 
engañar a los técnicos y técnicas del MAGFOR cuando llegaron a verificar. 
Los trabajadores del MAGFOR no pidieron papeles sino que confiaron en 
las y los líderes. Así, como ya señalaba McBain-Haas en el estudio de FIAN 
Internacional, la buena selección “depende mucho de los líderes locales y de 
su ética personal” (2008: 23). De esto también depende “si hay equidad en 
el sentido de afiliación política y si también familias que no tengan ninguna 
afiliación en este sentido puedan entrar en el programa o no” (2008: 23).

De hecho, trabajadores del MAGFOR se quejaron más de una vez de que 
muchos de las y los líderes no habían hecho un buen trabajo en la selección 
de las beneficiarias. Es por eso que, en la convocatoria hecha en el 2010 
para entregar más Bonos el proceso de selección cuenta mucho menos con 
su apoyo. Para esta nueva etapa, se hace un proceso de inscripción abierta 
y después llegan las y los técnicos del MAGFOR a verificar quiénes cumplen 
con los requisitos. El hecho que la convocatoria para ser beneficiaria del 
PPA-Hambre Cero sea más amplia, también fue una condición que impuso 
uno de los financiadores de la segunda etapa del programa, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para evitar que se usaran criterios 
partidarios en la selección20 . 

Otros casos en los que vimos que los requisitos establecidos no se 
cumplieron tienen que ver con mujeres que tenían más de 10 manzanas 
(el máximo establecido en los requisitos), mujeres que ya tenían animales y 

19En Río Blanco nos informaron de 8 vacas muertas, en Matiguás de 4 y en Muy Muy de 15 (para el caso de Muy Muy 
creemos que esta cifra incluye las vacas de la Economía de Patio y las del Hambre Cero, 250 en total).
20Otro cambio que impuso el BID en la nueva etapa del Hambre Cero ha sido que, para evitar los problemas que hubo 
con la compra de animales, ahora es la mujer con el o la técnica del MAGFOR quiénes van a comprar directamente 
los animales.
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comunidades donde se benefició a una misma familia con más de un BPA. 
Por ejemplo, en una comunidad encontramos que se había beneficiado 
a una madre y a sus dos hijas, y a otra madre con sus dos hijas y sus 
dos nueras. Esto hace que la ayuda se concentre en unas pocas familias. 
También encontramos a varias mujeres que, siendo las lideresas que habían 
hecho la selección, se habían incluido ellas mismas en las listas. Entre las 
beneficiarias también había varias que son las compañeras de coordinadores 
de los CPC comunitarios, lo que nos hace pensar que posiblemente se las 
privilegió en la selección. 

En Río Blanco fue donde encontramos más quejas por el proceso de 
selección, donde incluso hay mujeres beneficiarias que viven en el casco 
urbano. Las quejas en Río Blanco venían del mismo MAGFOR y había una 
clara intención para que la selección en el año 2010 sí cumpliera con los 
requisitos establecidos por el programa.

Una observación que se hacía en el informe del IEEPP del 2008 es que los 
criterios que se utilizan para seleccionar a las beneficiarias podrían excluir 
a aquellos que se encuentran en extrema pobreza:

“El criterio capacidad implica que las familias posean tierra (parcela y lugar 
donde acondicionar corrales) y contar con fuentes superficiales de agua 
cerca. Estas dos condiciones generalmente son privaciones en los sectores 
en condiciones severas de pobreza” (García Rocha 2008: 18). 

Y también en el documento del IEEPP del año 2009 se argumenta:

“El hecho de que el principal criterio de selección del PPA sea que la mujer 
tenga propiedad legalizada a su favor de al menos una a diez manzanas 
de tierra (aunque en otros documentos oficiales se habla de 3 manzanas 
de tierra), hace notablemente restrictivo el programa debido a la gran 
desigualdad en el acceso a la tierra que existe tanto en Nicaragua, como en 
el resto de América Latina, fundamentalmente para las mujeres”21 (García 
Rocha 2009: 23). 

También McBain-Haas subrayaba este punto, “hay una gran cantidad 
de personas muy pobres y de pobreza extrema que no cumplen con los 
requisitos del programa” (2008: 24). Esto es especialmente el caso para las 
mujeres, quiénes pocas veces tienen tierras a su nombre. 

Según un estudio de Katz y Chamorro (2003), en el año 2000, las mujeres 
nicaragüenses eran propietarias de solamente un 22% del territorio del país, 

21Según la FAO no más del 2 por ciento de la tierra en el mundo está en propiedad de mujeres (García Rocha 2009: 23).
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y el restante 78% estaba en manos de los hombres22 . Entre las mujeres 
beneficiarias que entrevistamos y/o que participaron en los  grupos focales, 
solamente el 29% de ellas eran propietarias de la tierra y un 11% tenía la tierra 
mancomunada con su esposo. Así, cuando se les pregunta a las mujeres 
beneficiarias sobre cuál es su mayor necesidad, la mayoría habla de tierra 
y algunas de vivienda. El tema de la propiedad de la tierra en el campo es 
uno de los que funciona como mayor obstáculo al empoderamiento de las 
mujeres. Hay investigaciones que sugieren que el derecho a la propiedad 
incrementa el poder de negociación de las mujeres dentro de la familia y 
en la comunidad, facilita el acceso al crédito y el control del ingreso (Katz y 
Chamorro 2003).

Sin embargo, el requisito de tenencia de tierra es necesario para este 
programa, ya que como pudimos observar, tener menos de una manzana 
no es suficiente para el cuido de una vaca. Así pues, se entiende que el 
PPA incluya este requisito, pero este programa debería ir acompañado de 
una política para dar tierras a mujeres o para que las tierras de la familia se 
titularan o bien a nombre de la mujer o fueran mancomunadas. Este aspecto 
no se toca con el Hambre Cero, aunque en algunos casos, la insistencia de 
los técnicos de que la tierra estuviera a nombre de la mujer ha llevado a que 
las mujeres pasaran a ser propietarias. Éstos, sin embargo, son casos muy 
marginales. Lo que está claro es que esta limitante es la que provocó tanta 
flexibilidad a la hora de aplicar el requisito de tenencia de la tierra por parte 
de las mujeres.

Similar a nuestras observaciones, el informe de McBain-Haas recomienda 
“desarrollar una estrategia del Hambre Cero para promover que las mujeres 
sean por lo menos copropietarias de los terrenos o propietarias del solar 
para realmente empoderarlas” (2008: 6). En este mismo sentido, este 
documento continúa: 

“El tema de la propiedad de la tierra todavía queda por solucionar. El gobierno 
debería retomar una política de tierras en el marco de una reforma agraria, 
en la cual también las mujeres deben ser incluidas, ya que son propietarias 
de tan sólo el 10% de la tierra y destinatarias de menos del 10% de los 
créditos rurales. Para la situación de las mujeres campesinas el Hambre 
Cero es un mero paliativo” (2008: 6). 

Los y las trabajadores del MAGFOR también son conscientes de este 
problema. Algunos mencionaron la recién aprobada Ley Creadora del Fondo 

22Las mujeres nos sólo tienen menos probabilidades de tener tierra, sino que las que tienen tierra suelen tener menos que 
los hombres. En América Latina para las mujeres la herencia es mucho más importante que para los hombres como la 
principal forma de adquirir tierra (Deere y Doss 2006).
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23Según Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica, “la Ley busca beneficiar a 1.2 millones de mujeres 
en áreas rurales para que accedan a tierras con préstamos a bajas tasas de interés, la trabajen y mejoren su calidad de 
vida y la de sus hijos” de http://www.bolsadenoticias.com.ni/2010/mayo/06/parla.htm.

Para la Compra de Tierra con Equidad de Género (Ley 717, aprobada en 
mayo del 2010)23, que supuestamente va a resolver este vacío. La nueva 
legislación ayudará a las mujeres del sector rural a conseguir tierras, a través 
de los créditos que otorgará el Banco Produzcamos. Una vez aprobada 
la ley, el Ejecutivo deberá destinar una partida presupuestaria anual para 
“alimentar el fondo”, que será única y exclusivamente destinado a otorgar 
créditos con intereses bajos y facilidades de pago para que las madres 
solteras puedan comprar sus tierras.

También hay que añadir que, con la intención de no excluir a la población más 
necesitada, en la ampliación del PPA-Hambre Cero a 100,000 beneficiarias 
que se hizo en el año 2010, se prevé que 20,000 de las beneficiarias tengan 
menos de 1 manzana de tierra. A ellas se les estaría entregando un Bono 
adaptado a sus posibilidades.

El Bono Productivo Alimentario

Los Bonos de los núcleos que seleccionamos para esta investigación fueron 
entregados entre finales del 2007 y el 2008. En todos los casos la entrega 
se hizo a lo largo de cuatro a seis meses. Lo que se entregó primero en 
todos los casos fueron una parte de las gallinas y el gallo. La vaca fue de 
las últimas cosas que se entregó. Llama la atención que se entregó antes 
las gallinas y las cerdas que los materiales de construcción para construir 
los chiqueros y corrales.

En la mayoría de los casos las mujeres tuvieron que desplazarse hasta el 
casco urbano para recoger los bienes que se les entregaba. Una vez allí, 
las familias tenían que hacerse cargo del transporte de los bienes hasta 
sus comunidades. Así, muchas cuentan cómo llegaron de madrugada a sus 
casas con las vacas, exponiéndose a los ladrones que estaban pendientes 
de la entrega del ganado por parte del Hambre Cero.

Muchas de las mujeres beneficiarias reportan no haber recibido el Bono 
completo. La mayoría de éstas no recibieron semillas, concentrado y/o 
árboles frutales. Pero algunas también recibieron menos gallinas y una 
nunca llegó a recibir la chancha. Comparando la información que nos 
dieron las mujeres que participaron en los grupos focales y las que fueron 
entrevistadas, encontramos una gran disparidad en los bienes que se les 
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entregó, pero que no se corresponde con la distinción mencionada por 
el MAGFOR entre Bono típico y Bono vaca-bovino. Al preguntar a los 
representantes del MAGFOR, se nos dijo que en algunos casos desde la 
sede departamental del MAGFOR en Matagalpa no se les mandó todos los 
bienes que debían ir incluidos en el Bono.

Un problema grave con los Bonos, que ya aparece en todas las investigaciones 
anteriores, es la calidad de los bienes entregados. Esto lo vemos en las 
mallas, los árboles frutales, las semillas, las cerdas, pero especialmente en 
las vacas, el bien con un valor más alto de todo el Bono. Son muchas las 
mujeres que se quejan de que sus vacas no venían preñadas, de que eran 
flacas, o de que tuvieron problemas en el parto. 

Como ya explican las investigaciones anteriores, la causa de esto es que 
se hicieron compras masivas de animales y no había suficiente ganado de 
calidad en el mercado. El documento de Kester menciona que:

“Es del conocimiento del MAGFOR-PPA que la adquisición de vacas de 
buena calidad es un problema. Por las grandes cantidades de animales 
a comprar sus técnicos encargados no están en capacidad de analizar 
profundamente el estado de salud de los animales. Como consecuencia 
un cierto porcentaje de vacas no rinde lo que esperaban las beneficiadas”. 
(2009: 19).

Eso hizo que se adquiriera ganado por debajo del valor establecido por el 
diseño del Hambre Cero. Además, en dos de los municipios que tomamos 
como estudios de caso las beneficiarias sugerían que podía haber habido 
casos de corrupción a nivel local, con las personas encargadas de adquirir 
el ganado comprándolo por un valor inferior del presupuestado para así 
embolsarse la diferencia.

El problema con la mala calidad de los bienes se ha resuelto de forma 
distinta en los diferentes municipios. En algunos núcleos nos hablaron de 
que se había logrado cambiar las vacas que tenían problemas. La técnica 
había gestionado para que pudieran vender la vaca, entregándoles la carta 
de venta24 . En otros municipios eso no había sido posible. Con las cerdas 
hubo menos problema porque no se necesita carta de venta y ahí sí se 
habían autorizado más cambios. Esto nos hace suponer que la beligerancia 
de la o el técnico del MAGFOR ha sido un factor clave para facilitar el cambio 
de animales cuando éstos no estaban en buen estado.

24La carta de venta de las vacas queda en poder del MAGFOR hasta que se haya hecho el 20% del ahorro. Esto es para 
evitar que las mujeres las vendan antes de haber hecho el ahorro con el que se han comprometido.
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Finalmente, en relación al Bono Productivo Alimentario, algo interesante es 
que en algunos casos las mujeres lograron negociar e imponer su criterio 
sobre el uso de los bienes que se les entregaron. Esto lo observamos con 
las láminas de zinc. Muchas de las beneficiarias viven en casas que están 
en muy malas condiciones. Así, cuando recibieron las láminas de zinc, en 
lugar de usarlas para hacer los chiqueros ellas valoraron que su prioridad 
era mejorar su cocina o habitación. En todos los casos de los que nos 
dimos cuenta esto se hizo con el consentimiento de las y los técnicos. Esto 
demuestra que las beneficiarias no han sido recipientes pasivas, sino que 
han logrado negociar y cambiar ciertos aspectos del programa.

Capacitaciones y Asistencia Técnica

Las capacitaciones que se han dado como parte del Hambre Cero dependen 
mucho del técnico y del municipio. En algún lugar se nos habló de cartillas, 
pero no encontramos una lógica clara en los tres municipios. En general se 
han dado los temas de cuido de animales, vacunación, desparasitado, el 
tema de pasto y también de ahorro y cooperativismo. También en los tres 
nos mencionan el tema de género. Sin embargo, no nos quedó claro si el 
MAGFOR diseñó una currícula de capacitaciones a ser desarrollada a la 
par en todos los municipios. También se mencionó al INTAE y al INATEC 
en algunos lugares y a otras fundaciones como instituciones que habían 
apoyado en dar las capacitaciones. 

La mayoría de las mujeres no parecen recordar con mucho detalle las 
capacitaciones y los temas impartidos. Para empezar, esto tiene que ver 
con el hecho de que un porcentaje importante de las beneficiarias son 
analfabetas. Además, un problema con las capacitaciones ha sido la poca 
asistencia de las mujeres. Esto se puede deber a que algunas viven lejos 
de donde se realizan estas reuniones y tienen que o ir a pie o pagar de su 
bolsillo el transporte, lo que a muchas les dificulta. La falta de asistencia a 
veces también está relacionada con que las mujeres, si no tienen dinero para 
pagar la cuota del ahorro, sienten vergüenza de llegar a las reuniones.

Al inicio, fueron muchos los hombres que llegaban a las capacitaciones en 
lugar de sus mujeres. Este fue un problema y en Río Blanco, por ejemplo, 
el MAGFOR tuvo que hacer un llamado de atención para que fueran las 
mujeres y no los hombres las que asistieran a las capacitaciones. En algunos 
casos, mujeres que están enfermas o son muy mayores siempre mandan 
a las capacitaciones a sus esposos o hijos. Otras, cuando ellas no pueden 
asistir mandan a sus esposos o hijos. También, dependiendo del tema de 
la capacitación, hay mujeres que mandan a esposos o hijos, sobre todo 
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cuando son aspectos relacionados con el ganado, que como ya veremos, 
es un tema considerado “de hombres”. Además, hay casos en los que 
llega la mujer acompañada de su esposo. Esto parece que se dio sobre 
todo al inicio por la desconfianza de los hombres.

Las capacitaciones de género en la mayoría de los casos las dieron los 
mismos técnicos del MAGFOR, documentándose ellos mismos, aunque 
algún técnico mencionó haber recibido capacitaciones del INIM. Al parecer, 
éstas no fueron una prioridad en el diseño del programa por parte del 
gobierno. Una beneficiaria explica sobre las capacitaciones de género 
“nos dio un enfoque el técnico de género pero, no estudiamos muy bien.  
No sé por qué él caminaba precisado ese día que nos estaba dando ese 
taller, salimos temprano”. Los técnicos del MAGFOR tampoco mencionan 
haber recibido capacitaciones de género. A la vez, pocas de las mujeres 
recuerdan haber recibido capacitaciones sobre este tema.

Una queja o recomendación que se dio es que el MAGFOR debería dar las 
capacitaciones sobre manejo de animales antes de entregar los animales, 
para preparar a las familias beneficiarias. Otra sugerencia por parte de 
una de las beneficiarias fue que se dieran más capacitaciones sobre auto-
estima y género, para que las mujeres se sientan más empoderadas y se 
apropien del BPA desde el inicio. 

En cuanto a la periodicidad de las capacitaciones, en dos de los núcleos se 
nos dijo que éstas eran mensuales y que además en éstas se aprovechaba 
para dar la parte de ahorro. Sin embargo, en el núcleo de Muy Muy las 
mujeres seguían recibiendo la visita mensual o cada 15 días del técnico, 
pero cuando las entrevistamos tenían más de seis meses de no reunirse 
todas juntas para las capacitaciones.

Todas las mujeres dijeron recibir visitas regulares de las y los técnicos en 
sus casas y estar contentas con la asistencia que reciben25 . En los tres 
municipios que visitamos las mujeres estaban satisfechas con la asistencia 
que recibían y con la regularidad de las visitas. Es posible, sin embargo, 
que la calidad de la asistencia, pero sobre todo de las capacitaciones, sea 
mejorable. No obstante, esto va más allá de la responsabilidad de los y 
las técnicas y tiene que ver con la capacitación que el MAGFOR hace de 
sus trabajadores. En este sentido cabe destacar que las y los técnicos 
trabajan con contratos precarios que se renuevan cada pocos meses y 
con sueldos bajos.

 25Esto se contradice con lo que encontró el IEEPP en sus estudios de caso en Ocotal y Jinotega en el 2008.
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El ahorro

En los tres municipios que estudiamos en el momento de realizar el trabajo 
de campo no había ningún núcleo donde las mujeres hubieran completado 
el 20% del ahorro. En Río Blanco ha habido serios problemas con el ahorro 
ya que en algunas comunidades las mujeres no quieren pagar. Ellas dicen 
que ese fue un regalo del gobierno y que no van a pagar. Incluso algunas ya 
se “comieron”  y/o vendieron los bienes y ya no tienen nada con qué pagar. 
Según representantes del MAGFOR, en parte esto es culpa del mismo 
MAGFOR por no haber dado un buen seguimiento a las beneficiarias. 
Además, en Río Blanco, el alcalde, que es del PLC, animó a las beneficiarias 
a ver el Bono como un regalo y a “comérselo”. Del total de 100 mujeres que 
recibieron el BPA en Río Blanco, por lo menos unas 20 no han pagado 
nada. Este es un porcentaje muy alto.

Es interesante subrayar también cómo en los núcleos de Muy Muy y 
Matiguás se notaba que desde el MAGFOR se les había insistido mucho 
en que lo que estaban haciendo no era un pago, sino un ahorro para 
ellas mismas. Esta idea de que es un ahorro puede haber motivado a 
las mujeres a ser más diligentes con las cuotas que iban a pagar. Sin 
embargo, vemos que en Río Blanco, donde parece haber más problemas 
con el pago del 20%, las mujeres no tenían tan clara la idea del pago 
como ahorro.

Algunas mujeres han tenido dificultades para pagar. Como se trata de 
hogares pobres, cualquier gasto extra que surja por enfermedad u otros 
imprevistos afecta la capacidad de ahorro de las beneficiarias. Sobre las 
dificultades que tienen algunas mujeres para ahorrar debido a su situación 
de pobreza, una de las beneficiarias explica:
 
“[P]ero la pobre no tiene cómo ahorrar, entonces si están demasiado debajo, 
una persona así cómo va a ahorrar. No es culpa de ella, es la pobreza, sí. 
Hay una que se enferma y tiene una enfermedad grave, tal vez los realitos 
que tiene van para las enfermedades”.

Son pocas las que han logrado el ahorro sólo con lo que han sacado del 
BPA. Muchas de ellas han pedido ayuda a sus compañeros e hijos para 
poder ir pagando. Algunas han vendido animales para ahorrar (algunos 
nacidos de los que se les entregaron, pero otras la chancha o gallinas); 
otras tienen un trabajo o negocio aparte para ir ahorrando; y algunas otras 
se han ayudado en la época de corte del café. En general, las mujeres 
necesitan buscar otras fuentes de dinero para poder pagar el ahorro, ya 
que por ahora el BPA no les da suficiente. Sólo una de las entrevistadas 
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reportó que desde que fue beneficiada con el BPA ya no tiene que trabajar 
fuera de la casa. 

Otro problema que ha surgido con el ahorro es el de las beneficiarias que 
no recibieron el Bono completo. Ellas han reclamado que se les rebaje el 
monto total del ahorro ya que el valor del Bono que recibieron es inferior al 
previsto. Sin embargo, todavía están en negociaciones con el MAGFOR 
para resolver este tema.

En Muy Muy y en Matiguás la orientación es que una vez las mujeres 
hayan logrado el 20% del ahorro, el gobierno les va a dar 2 córdobas por 
cada córdoba ahorrado con el Fondo Social Revolvente del Gobierno.  Sin 
embargo, en Río Blanco se nos explicó que una vez completado el ahorro 
se les va a dar un financiamiento de tres veces el monto ahorrado con el 
Banco Produzcamos. Esta confusión en la información posiblemente tenga 
que ver con problemas de comunicación desde el MAGFOR en Managua.

La Organización: núcleos y cooperativas

Los tres núcleos que tomamos como estudios de caso están compuestos 
por alrededor de 25 mujeres y tienen una junta directiva con coordinadora, 
vice-coordinadora, tesorera y vocal. En teoría los núcleos se reúnen por lo 
menos una vez al mes para que las beneficiarias entreguen su parte del 
ahorro y también para recibir capacitaciones. 

En los casos de Matiguás y Río Blanco los núcleos estudiados siguen 
esta dinámica. Sin embargo, en el caso de Muy Muy el núcleo parece 
estar más desestructurado. Esto se debe en parte a que está integrado 
por mujeres de dos zonas del municipio que no quedan cerca. Así, aunque 
las mujeres comparten la junta directiva, no están del todo claras de si 
son o no del mismo núcleo. Además, según nos explicaron, tienen seis 
meses de no reunirse todas juntas. En este núcleo, para el ahorro cada 
quien llega donde la tesorera cuando tiene algo ahorrado, evitando las 
reuniones mensuales. Es en este mismo núcleo donde recientemente 
hubo un cambio de técnico lo que puede haber generado esta situación 
de impase.

Según Kester, el hecho de que el Programa requiera la organización de 
las beneficiarias a corto plazo después de que se les ha entregado el Bono 
hace que el desarrollo exitoso de una entidad como “núcleo” dependa de 
varios factores, como son: la presencia de líderes con suficiente capacidad 
y reconocimiento; la cercanía de las mujeres para constituir una “masa 
crítica” suficiente para desempeñar y monitorear las acciones planificadas 
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y la calidad de la asesoría técnica, social y económica (2009: 21). En el 
caso de Muy Muy, por ejemplo, los dos últimos factores parecen haber 
incidido en el desarrollo poco exitoso del núcleo como entidad, ya que 
las mujeres no viven cerca y además ha habido cambios en el personal 
técnico que puede haber afectado la calidad de la asesoría. 

En cuanto a las relaciones entre las mujeres dentro de los núcleos, por 
nuestras observaciones en los grupos focales, con la participación en 
capacitaciones y las mismas entrevistas, pudimos ver que a pesar que 
las mujeres hablan de tener buenas relaciones, entre ellas muchas no se 
conocen los nombres, lo que indica que hay poca interacción más allá de 
asistir a reuniones. Además, tenemos el núcleo que está divido en dos 
territorios donde ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a un mismo 
núcleo. Hay otro núcleo donde hay una disputa entre distintas miembras 
de la junta directiva por cómo se llevan las cuentas. En el tercer núcleo, 
algunas se quejaron de que les faltaba tenerse más confianza y compartir 
más. La queja era en la dirección de que después de la reunión todas se 
van rápido y no se quedan a “compartir un fresco y platicar”. Una de las 
beneficiarias explica sobre la relación entre ellas: “cuando se terminan 
las reuniones nosotros no esperamos, nosotros salimos desperdigadas. 
Entonces ahí es que falta un poquito más de entendimiento del grupo”.

El último paso que prevé el PPA es que los núcleos se conformen 
en cooperativas. Una vez el núcleo haya ahorrado el 20% y se haya 
conformado en cooperativa, el MAGFOR se retirará. Con este tema 
tampoco está muy claro cuál es la orientación desde el MAGFOR ya que 
encontramos distintas versiones. En algunos municipios la idea parece ser 
que cada núcleo se conforme en una cooperativa. En otro municipio, que 
las de Economía de Patio y las del Hambre Cero creen una cooperativa 
a nivel municipal. Y en el otro municipio estaban discutiendo si sumarse 
a cooperativas ya existentes o crear una nueva. En todo caso, lo que se 
percibe alrededor del tema de las cooperativas es confusión. La mayoría 
de las mujeres no estaban claras sobre qué implica conformarse en  una 
cooperativa. Por ejemplo, una de las beneficiarias comentaba sobre 
las cooperativas, “aquí nadie le entiende que cómo se va a hacer, que 
qué podemos hacer con esos riales”. Nadie parece estar muy claro de 
cuándo, cómo y para qué se van a crear. Lo único que parece estar claro 
es que son cooperativas de ahorro y crédito. 

La confianza entre las mujeres integrantes de un mismo núcleo es un 
elemento clave para definir el posible éxito o fracaso de las cooperativas 
que el gobierno está promoviendo. Sobre la confianza en el grupo, una de 
las beneficiarias explicaba: 
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“Esa es la confianza que yo le digo que no hay todavía. Porque si esa 
confianza hubiera en todo el grupo, a lo mejor hubiéramos dicho entre todas 
‘a fulana le hace falta tal cosa. Ayudémosle entre todas para que ella también 
salga adelante’. Aquí estamos parqueadas. No hemos salido adelante con 
eso”.

También en relación al tema de la confianza, el consultor holandés Kester 
comenta: 

“El éxito de una cooperativa, sobre todo cuando se trate de una cooperativa 
de ahorro y crédito, depende principalmente de la confianza mutua entre 
socios y sus líderes, un proceso que normalmente puede tardar años. 
La constitución de cooperativas “desde arriba” se puede considerar 
históricamente como un proceso no siempre exitoso, ya que el período de 
aprendizaje y crecimiento para llegar a niveles de ejecución adecuados y 
concertados es muy corto” (2009: 21). 

El objetivo es que el núcleo sea auto-sostenible. Algunos técnicos, incluso 
expresaron sus dudas sobre que las mujeres logren organizarse en 
cooperativas, ya que eso es mucho más complicado que organizarse en 
asociaciones. Las beneficiarias más bien parecen estar esperando una 
indicación desde el MAGFOR al respecto. En realidad, esta ha  sido la 
lógica que se ha seguido en los núcleos, dónde la convocatoria siempre 
se ha hecho desde el MAGFOR. Esto también nos hace cuestionarnos la 
sostenibilidad de los núcleos/cooperativas una vez se retiren los técnicos.

También en relación a la parte organizativa del PPA, Kester (2009: 21) 
señala que el número de las beneficiadas en cada comarca es relativamente 
pequeño y que esto puede generar un distanciamiento entre las beneficiadas 
y las no beneficiadas dentro de cada comunidad. De hecho, casi todas las 
mujeres entrevistadas mencionan que se han generado conflictos en la 
comunidad porque mucha más gente quería acceder al Bono. Una de las 
beneficiarias habla de la disconformidad de las familias que no han recibido 
el BPA: 

“Todas las que no recibieron ese Bono se ponen inconformes. Hay bastante 
gente que tal vez necesita. Por cada comunidad sólo dieron tres, entonces 
ahí la gente se pone inconforme que por comunidad sólo tres con tanta 
gente que hay, tantas mujeres que necesitan ese bono. Por esa parte la 
mayoría de la gente, de las mujeres esperan el Bono. Pero, como le digo, 
hay unas que no pueden darle ese Bono porque no tienen ni donde vivir. 
Ese es el problema”.
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Además, esto se puede haber agravado en el caso de comunidades donde 
ya existía cierto nivel organizativo. La creación de una brecha entre las 
beneficiarias del Hambre Cero y las que no lo son puede haber erosionado 
relaciones de solidaridad y procesos organizativos pre-existentes a la 
llegada del programa26. Así mismo lo explica Kester:

“Desafortunadamente la masa crítica de las beneficiadas en las comunidades 
rurales es muy baja, razón por la cual será difícil crear un capital social 
sólido entre ‘las elegidas’ y ‘las no-elegidas’. Al contrario, el PPA podría 
tener como efecto una ampliación de la brecha entre grupos comunales de 
diferentes colores políticos” (2009: 35).

La sensación de falta de confianza, envidia y exclusión entre los que no han 
sido beneficiados por este programa es algo que suele generar este tipo de 
políticas y programas focalizados en contextos donde la pobreza está tan 
extendida (Molyneux, 2007: 27), como es en el caso de Nicaragua. 

Otro problema que Kester identifica es que teniendo en cuenta que el PPA 
supuestamente termina en el 2011, “existe un peligro de abandono de las 
beneficiadas organizadas por parte de las instancias del Estado y por lo 
tanto, una descomposición comunitaria con altos niveles de frustración” 
(2009: 22). En otras palabras, 4 años de programa no son suficientes para 
la creación de un tejido social organizativo fuerte. 

Beneficios percibidos

En cuanto a los resultados obtenidos por  el PPA-Hambre Cero, el beneficio 
más claro que señalan tanto las beneficiarias como los demás informantes 
clave es la mejora en la dieta familiar. Ahora las familias tienen acceso a 
leche, cuajada, huevos y a veces a comer pollo o cerdo. Además, ligado a 
esto, hay un ahorro familiar, ya que la familia ya no está gastando en comprar 
estos productos y más bien si tienen algunos excedentes los pueden vender 
para comprar productos básicos como son azúcar, café, arroz o jabón.

Sin embargo, las que han logrado vender excedentes son pocas y 
normalmente las ganancias son pequeñas ya que no son muchos los litros 
de leche o huevos que les quedan para vender. Las que han tenido cerdas 
que han parido, sí han logrado vender los chanchitos y con eso han abonado 
parte del 20% de ahorro. Otras que han tenido suerte también han logrado 
vender terneras.

26En esta línea, un estudio de Sarah Bradshaw sobre el caso mexicano del programa Oportunidades sugiere que aunque 
este tipo de programas pueden aumentar la cohesión social entre las beneficiarias, también puede generar más división 
social entre los que están dentro y fuera del programa (2008: 194).



39

Como señalábamos en las páginas anteriores, muchas de las beneficiarias 
han tenido que usar otras fuentes de ingreso para hacer el 20% de ahorro. En 
general, no se han producido suficientes excedentes para su comercialización. 
Estamos de acuerdo con lo que ya subrayaba la investigación del IEEPP del 
año 2008 de que “la meta del PPA de atender a 75 mil familias en 5 años y 
lograr que éstas generen alimentos no sólo para el consumo del hogar, sino 
que también para la comunidad, el departamento, el país y para exportar, 
parece bastante ambiciosa pero hasta hoy poco realista” (García Rocha 
2008: 17).

En realidad, se hace difícil evaluar objetivamente cuál ha sido el beneficio 
económico para las familias beneficiadas27. No se hizo una línea de base o 
diagnóstico inicial antes de empezar a implementar el PPA, por eso no se 
ha podido hacer una evaluación del mismo. Esto es algo que ya subrayó la 
primera investigación realizada por el IEEPP en el año 2008. Según Kester 
en el año 2009 con el apoyo del BID se empezó a realizar una línea de base 
para poder darle seguimiento, monitoreo y evaluación a partir de ese año, 
pero hasta la fecha no hemos encontrado evidencia de ello.

Otro beneficio puede tener que ver con una cuestión de estatus para las 
familias campesinas. Como nos decía un trabajador del MAGFOR, “el tener 
una vaca es una conquista importante en el campo, es un símbolo del grado 
de desarrollo”. En este sentido muchas mujeres expresaron la alegría que 
sintieron cuando supieron que iban a tener una vaca. “Yo nunca había 
tenido una vaca”, “me siento más alegre que tengo mi vaquita, que nunca 
la he tenido”, dicen las mujeres. Una mujer que estaba embarazada en el 
momento de recibir la vaca, explica cómo ella caminó kilómetros para ir a 
traerla de lo emocionada que estaba:
 

27El gobierno aplaudió los resultados obtenidos por una investigación reciente del FIDEG (2010) en la que se muestra 
que la pobreza extrema ha disminuido en los últimos años como muestra de que sus políticas sociales, el Hambre El 
gobierno aplaudió los resultados obtenidos por una investigación reciente del FIDEG (2010) en la que se muestra que 
la pobreza extrema ha disminuido en los últimos años como muestra de que sus políticas sociales, el Hambre Cero 
entre ellas, están teniendo un impacto claro. Según la encuesta del FIDEG entre los años 2005 y el año 2009, 300,000 
personas pasaron de la pobreza extrema a la pobreza. Esto se mide por pasar de consumir 1 US$ a 2US$. Sin embargo, 
como alerta el Equipo Nitlapán-envío (2010), hay cuatro factores que relativizan el triunfalismo del gobierno alrededor 
de estos resultados. En primer lugar, los resultados del INEC (ahora INIDE) del año 2005 ya mostraban un significativo 
crecimiento en el consumo de las familias en extrema pobreza. Segundo, la transición demográfica que experimenta 
Nicaragua se ha traducido desde el año 2005 en un aumento del número de miembros que trabajan en las familias más 
pobres. Esto ha supuesto un aumento  de los ingresos familiares en estas familias que a la vez se traduce en un aumento 
en el consumo de alimentos. El tercer factor es el aumento de la migración de hogares pobres a Costa Rica con el 
aumento de remesas que eso conlleva. Finalmente, la mejora experimentada en el precio de los frijoles y la liberalización 
de su exportación también supuso una mejora entre 2005 y 2008 de los ingresos de los más pobres. A esto cabe añadir 
que el paso de la pobreza extrema a la pobreza supone un cambio fácilmente reversible, ya que como indican algunas 
investigaciones (Barrientos y Santibáñez 2009) los factores de vulnerabilidad de esta población siguen presentes.
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“Yo hasta panzona me fui a traer la vaca, me faltaba como un mes para 
parir y a pie me vine desde Matiguás aquí al Jobo con la vaca (.../...) Nunca 
habíamos tenido una vaca. ¡Es que de alegría me fui a traer a mi vaquita!”. 

Además, el tener animales es una inversión, es un capital del que antes 
no disponían y esto es algo que las mujeres valoran. Como explica una 
beneficiaria: “yo siento que del Bono no estoy sacando nada, lo único que 
hay un ahorro porque hay un ternero que vale como 2 mil pesos”.

Para la comunidad en general, algunas mencionan que el beneficio es que 
cuando hay productos a la venta, como leche o huevos, el precio de éstos 
es inferior y por lo tanto esto supone un ahorro para las demás familias 
también. Un informante clave nos dijo que otro beneficio era el hecho que se 
generaban trabajos en la comunidad. Sin embargo, no hemos encontrado 
evidencia de esto, ya que la mayoría de las beneficiarias resuelven todos 
los trabajos que se generan alrededor del manejo de los bienes del PPA-
Hambre Cero dentro de la misma familia.

Finalmente, dos de las mujeres mencionaron el estar organizadas, haber 
recibido capacitaciones y en general haber salido de la casa como uno 
de los beneficios del programa. Una mujer que nunca antes había estado 
organizada nos compartía:

“Antes que no salíamos, pongámosle, no teníamos eso, no vivíamos 
casi saliendo a reuniones y ahora nos hemos hecho más, tenemos más 
actividades para todo y antes no podíamos decir nada. (.../...) Ahora como 
ya estoy en estas reuniones que he andado metida, uno se ha quitado más 
la vergüenza que uno tenía”.

Para esta mujer el ser beneficiaria del Hambre Cero le ha permitido 
desarrollarse como persona. Este tipo de beneficio está relacionado con el 
tema del empoderamiento que examinamos a continuación. En la misma 
línea, otra beneficiaria comparte: “Hemos tenido cambio porque hemos 
aprendido más. Porque la técnica cada mes nos explica. Ella sabe, entonces 
nosotros vamos aprendiendo. Entonces todo ha sido cambio porque 
estamos como organizadas”. A continuación nos centramos en el análisis 
de los efectos del PPA-Hambre Cero desde la óptica del empoderamiento.
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El Hambre Cero y las mujeres
En el apartado anterior hemos analizado cómo ha sido la implementación 
del PPA Hambre Cero en los tres núcleos seleccionados. Sin embargo, nos 
interesa ir más allá de la implementación en sí, la cual ya ha sido analizada en 
otros estudios mencionados, y queremos conocer cómo han experimentado 
las mujeres el programa en relación a esos aspectos que tienen que ver 
directamente con las dinámicas de género y el empoderamiento de las 
mujeres28. Nuestro punto de partida es el hecho que el MAGFOR define 
el PPA como un programa que tiene enfoque de género y que contribuye 
al empoderamiento de las mujeres (MAGFOR 2008: 11-12). En este 
apartado queremos analizar cómo se ha traducido eso en la práctica 
retomando la conceptualización que hicimos del empoderamiento al inicio 
del documento.

Por qué las mujeres

Para empezar, uno de los temas en los que quisimos profundizar es la lógica 
que hay detrás del hecho de tener a las mujeres como beneficiarias directas 
de este programa. Los documentos del  PPA nos dicen algo sobre esto, 
pero queríamos conocer también la visión de los trabajadores del MAGFOR 
y de las mismas beneficiarias sobre este tema29. 

Encontramos que la razón que predomina en el discurso, tanto de los 
informantes clave como de las beneficiarias, es la lógica familista. En otras 
palabras, se entiende que dar el BPA a las mujeres es garantía de que 
esto se va a traducir en un bienestar para toda la familia30 . Se dice que 
las mujeres son mejores administradoras y más económicas. Además, se 
añade que las mujeres son las que ven por los hijos o las que se preocupan 
de que éstos tengan todas las necesidades satisfechas.

28Algo a tener en cuenta es que este programa apenas tiene tres años de estarse implementando, y aunque podamos 
identificar cambios en las relaciones de género, no esperamos que éstos sean muy evidentes ya que sabemos que el 
empoderamiento y los cambios de patrones culturales son procesos lentos y largos.
29Para conocer mejor la idea de “mujer” del gobierno, ver la proclama de Rosario Murillo para el día de la mujer, en la 
que resalta la familia como unidad básica, no sólo en términos de política, sino también simbólicamente (http://pgr.gob.
ni/images/stories/2010/PDF/MUJERES%20SOLES.pdf). 
30En este sentido, en el informe a la nación pronunciado por el presidente Daniel Ortega el 10 de enero del 2011 
observamos cómo el presidente utiliza los conceptos de mujer y familia como si éstos fueran intercambiables. El número 
de mujeres beneficiarias es igual al número de familias beneficiadas por los programas sociales del gobierno (http://
www.conamornicaragua.org.ni/DOCUMENTOS%202011/ENERO%202011/110111/ACTO%20DEL%20CUARTO%20
ANIVERSARIO%20DEL%20GOBIERNO%20DEL%20PODER%20CIUDADANO-10%20ENERO%202011.doc). 



42

Una beneficiaria explica:
 
“Los padres agarran lo que tienen, lo venden, se lo disfrutan con otras 
mujeres, se lo toman y en la casa las que estamos viendo las necesidades 
de los hijos somos nosotras. Ellos no saben si los hijos comen, beben, a 
ellos no les importa eso y quienes miramos las necesidades de nuestros 
hijos somos nosotras. Entonces por eso nos tomó en cuenta a nosotras las 
mujeres, porque él [Daniel Ortega] mira que nosotras las mujeres somos las 
que vivimos al pie de nuestros hijos”.

Otra añade: 

“Claro que el varón es el que trabaja, y el varón es la mayor fuerza de la 
casa. Pero sí en responsabilidades no es el varón. Somos nosotras las 
mujeres las de las responsabilidades. Creo que por eso es que nosotras 
somos las que somos tomadas en cuenta en este Bono”.

Como podemos ver en este planteamiento, la concepción del PPA no 
cuestiona la división sexual del trabajo, sino que se apoya en la misma para 
garantizar el “éxito” del programa. Esto es algo que  ya vimos en la parte 
de revisión bibliográfica, ya que este tipo de razonamiento ha sido el que 
ha predominado en las nuevas políticas sociales, en las cuáles se incluye a 
las mujeres como “conductos de políticas” (Molyneux 2007). Se asume, sin 
cuestionarlo, que las mujeres son responsables de la mayoría de las tareas 
reproductivas y que son más económicas en el uso de recursos. Además, 
también se asume que transferir recursos a las mujeres tiene un impacto en 
las dinámicas familiares. Es decir, las mujeres no son vistas como sujetas 
de derechos por sí mismas, sino como un instrumento eficiente para que la 
ayuda llegue a todos los miembros de la familia.  Como advierte Tabbush, 
a las mujeres se las invoca en su rol de “madres de la próxima generación 
de pobres” (2009:30). 

Esto queda claro en las palabras de uno de los trabajadores del MAGFOR, 
quien explica, “la idea es que por entregarse el Bono a las mujeres se 
beneficia a los niños y a los nietos”. Cuando definimos el empoderamiento, 
vimos como la economista Clara Murguialday nos advertía del mal uso que 
muchas veces se ha hecho de este concepto desde políticas de desarrollo 
que incluyen el empoderamiento de las mujeres no como un objetivo en sí 
mismo, sino como instrumento para alcanzar otras metas a las que se da 
mayor prioridad. Aquí claramente nos encontramos con este caso. 

Sobre el papel de los hombres en el Hambre Cero, un técnico del MAGFOR 
comenta:
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“Este Bono viene de la idea de la primera dama de la República, la compañera 
Rosario Murillo. Ella es la que se le vino esta idea de beneficiar a  las 
mujeres por aquello que se entiende que las mujeres son las que tienen 
mayor capacidad de administrar mejor la economía familiar y la mujer es 
la que tiene la mayor responsabilidad de poder alimentar sus niños con su 
familia. Entonces, el objetivo principal fue no dárselo al varón, por aquello 
que el varón es más irresponsable y de que siempre deja a la mujer sin 
los bienes y él se va a tomar licor, se va a la vagancia y puede deshacer el 
bien, puede venderlo y nos puede entregar malas cuentas. El presidente ha 
tenido esa experiencia en los años 80. Él apoyó mucho al campesino, más 
que todo al sexo masculino en dar tierra y se dio que hoy en día son raros y 
contados los que tienen las tierras. Se las tomaron en licor, las desbarataron 
y no se supo qué hacer”.

Para justificar que los hombres no cuidan lo que se les da, muchas mujeres 
y trabajadores del MAGFOR ponen el ejemplo de que en los años 80 el 
gobierno revolucionario dio tierras en propiedad a nombre de los hombres 
y fueron muchos los que se las vendieron. El hecho de que este ejemplo se 
repita en casi todas las narrativas que nos dieron para explicar el por qué el 
Hambre Cero beneficiaba directamente a las mujeres, nos hace pensar que 
éste se usó como parte del discurso oficial del MAGFOR cuando se iba a 
presentar el programa a los municipios. 

Claramente, este tipo de discursos contribuye a ver a los hombres como 
irresponsables. En lugar de intervenir en revertir la irresponsabilidad paterna, 
lo que hace una política como el PPA-Hambre Cero es tomarla como un 
hecho y dejar toda responsabilidad del bienestar de la familia para la mujer. 
Como Molyneux explica “estos programas re-tradicionalizan la familia, 
marginalizan a los hombres de lo doméstico y de las responsabilidades de 
cuido de los hijos” (2007: 42).  Así, lo que se hace es reforzar el estereotipo 
de los hombres como bebedores, malgastadores e irresponsables con sus 
familias. En cierta forma, así se termina justificando que los hombres se 
comporten de forma irresponsable y no se esfuercen por cambiar. 

Esto es algo que investigaciones como las de Sarah Bradshaw (2008: 194) 
para el caso de Oportunidades en México evidencian, en el sentido que esta 
política reduce la influencia masculina en el hogar -lo que podría parecer 
algo positivo para establecer relaciones de género más equitativas-, pero 
reforzando las normas tradicionales de género y haciendo a las mujeres 
las responsables no sólo del cuido de los hijos sino de sus necesidades 
financieras también.  En el caso del Hambre Cero, recordemos que entre 
los objetivos del programa se habla del nuevo “comportamiento social del 
hombre en el hogar”. Sin embargo, no encontramos evidencia ni de que esto 
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se haya promovido ni de que esto haya pasado. Esto es algo sobre lo que 
la académica  Bradshaw nos advierte para el caso del programa mexicano, 
pero que también aplica al estudio del Hambre Cero: 

“Focalizar recursos hacia las mujeres significa que el comportamiento del 
hombre es reconocido implícitamente como problemático, pero no se trata, 
mientras que las privaciones personales sufridas por las mujeres a través de 
su altruismo no se problematizan sino que se refuerzan explícitamente como 
normal social. En lugar de atacar el problema de la pobreza secundaria y las 
relaciones de poder desiguales, hasta cierto punto, lo que Oportunidades 
representa es un modelo para sortear el problema” (2008: 195).

Hay otra justificación que se ha dado para explicar que el Hambre Cero 
fuera dirigido a las mujeres que tiene que ver con la equidad de género. 
Algunos oficiales del MAGFOR además de explicar que las mujeres tienen 
más capacidad de ahorrar y manejan mejor la economía familiar, también 
hablaron de que el programa persigue empoderar a las mujeres y que está 
dentro de la línea de la política del gobierno de restituir los derechos de 
las mujeres. Un trabajador del MAGFOR comparte que se beneficia a las 
mujeres:

“Para restituir los derechos de las mujeres. Es parte de una estrategia de 
restitución de derechos de las mujeres por parte del Gobierno. Parte de 
los beneficios es el aumento del poder de decisión de las mujeres y la 
apropiación que ellas realizan de los demás beneficios del Programa”. 

Otro delegado del MAGFOR  explica:
 
“Las mujeres han sido generalmente marginadas en el aspecto del manejo 
de la economía de la casa y nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional está poniendo el dedo en la llaga de darle el poder económico 
a la mujer, porque la mujer, incluso, es la que más sufre las necesidades, 
porque desgraciadamente la cultura y la idiosincrasia de nosotros en el 
campo es que el que tiene recursos económicos es el hombre. Todo se 
da a nombre del hombre y las mujeres cuando tienen problemas con los 
hombres sencillamente agarran sus chigüines, se los llevan y no se quedan 
con nada. Y el hombre tranquilo, se mete con otra mujer y punto”. 

Esta tipo de argumentación, no obstante, no la encontramos entre 
las beneficiarias. Ellas no mencionan ni la equidad de género ni el 
empoderamiento como justificación de ser ellas las beneficiarias, lo que 
una vez más confirma que las capacitaciones recibidas por las beneficiarias 
no incluyeron un enfoque de género.
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La reacción de los hombres

Además de entender la lógica por la que las mujeres fueron incluidas como 
beneficiarias directas del Hambre Cero, lo que más nos interesa saber es 
cómo ha afectado la llegada del BPA a las relaciones de género dentro de las 
familias beneficiadas. Para esto, primero quisimos conocer cuáles habían 
sido las reacciones de los hombres al darse cuenta que este programa iba 
dirigido a las mujeres. 

Las beneficiarias que participaron en los grupos focales y entrevistas hablaron 
de una reacción positiva por parte de sus compañeros. Ellas compartieron 
que los hombres se habían alegrado y que no se habían tomado mal el 
hecho que el Bono fuera a nombre de la mujer. Sin embargo, esto contrasta 
con lo que nos explicaron trabajadores del MAGFOR y otros informantes 
clave quiénes sí nos hablaron de la reticencia por parte de algunos hombres 
para aceptar que fueran las mujeres las beneficiarias directas.

El esposo de una beneficiaria explica: 

“Al principio hubo una reacción negativa de maridos con sus señoras cuando 
dijeron que el programa iba a estar a nombre de la mujer. Pero al avanzar 
el tiempo, como que esa reacción ha, digamos, ellos se ha notado que ha 
cambiado. Al principio cuando se iba a las capacitaciones ahí andaban los 
maridos cerquita de las señoras porque la mentalidad muchas veces que 
hay en el campo, que la mujer no puede salir, el varón es muy celoso y anda 
con el cuidado de que se la vayan a quitar a lo mejor (.../...) Ya se les quitó 
aquel temor que tenían al comienzo y también como decía el amigo, se 
han dado cuenta que el beneficio es para toda la familia, no es sólo para la 
mujer, porque muchas veces cuando el hombre agarra el dinero ni cuenta 
se daba la mujer cuánto ganaba, no le tenía que rendir cuentas, en cambio 
que la mujer sí rinde cuentas y lleva a veces la alimentación, lleva la ropa 
de su hijo y todo y eso es un beneficio más, es una ayuda, lo que gana el 
marido en su trabajo y lo que ella está haciendo es un beneficio que se 
suma y eso está haciendo mejorar los niveles de vida de las familias”.

Para paliar este problema se hicieron reuniones por separado con los 
compañeros de las beneficiarias para explicarles que el Bono era un 
beneficio para toda la familia. Así lo explica uno de los técnicos:

“Llamamos a capacitaciones también a los varones, y una vez junto con 
ellos les dijimos cuál fue la filosofía del gobierno, de la primera dama de la 
República, por qué se le estaba dando el Bono. No era que los estábamos 
excluyendo a ellos, sino que directamente ellos, la vaca, los bienes está 
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a nombre de la beneficiaria, de la mujer, pero realmente el provecho no 
solamente lo tiene la mujer, lo tiene el núcleo familiar, lo tienen los hijos de 
la pareja.”

Además, en algunos casos, las y los técnicos tuvieron que ir a hablar en 
persona con aquellos compañeros que estaban dando problemas. En otros 
casos, los técnicos se acercaron a los esposos para “pedirles permiso” 
para que la mujer pudiera ser beneficiaria del proyecto. De esta forma, no 
sólo no se ha trabajado en el Hambre Cero un cambio de comportamiento 
del hombre, sino que además, de forma informal se ha reforzado su papel 
como “cabeza del hogar” dándole poder de decisión sobre los compromisos 
a tomar por sus esposas.

Uno de los casos más extremos que encontramos fue el de una mujer de Río 
Blanco que no supo que ella era la beneficiaria del Bono hasta un año más 
tarde de haberlo recibido. Su esposo le hizo firmar la carta de compromiso, 
pero nunca le explicó para qué era. Él era quien iba a las reuniones y no 
fue hasta que en las reuniones se dijo que eran las mujeres las que tenían 
que llegar, que él le comunicó que el Bono era para ella y que a partir de 
entonces tenía que ser ella la que fuera a las capacitaciones.

Una situación más generalizada que observamos fue el caso de mujeres 
que tenían, y algunas que siguen teniendo, problemas para asistir a las 
reuniones. Una beneficiaria nos cuenta de los problemas que tiene con su 
marido para asistir a las reuniones: “parece que él lo hace por miedo de un 
celo, pues, porque él piensa que yo aprendiendo más, yo le voy a dar para 
otro lado, que yo me voy a hacer más importante”. Hay hombres que se 
oponen a que las mujeres salgan de sus comunidades y en algún caso esto 
llega a la violencia física. Este hallazgo es marginal en nuestro estudio, pero 
hay otras investigaciones que sugieren que las políticas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas pueden llevar al incremento de las situaciones 
de violencia de género (Molyneux 2007), aunque hasta la fecha ninguna 
investigación de este tipo de políticas ha encontrado evidencia de ello 
(Bradshaw, 2008: 194). Claudia Serrano, analizando distintos programas 
de TMC en América Latina, llega a la conclusión que en algunos casos la 
mayor autonomía de las mujeres genera situaciones de violencia doméstica, 
pero no como efecto del programa sino como resultado de situaciones 
que se arrastraban desde antes (2005: 51). En nuestra investigación sólo 
escuchamos del caso de una beneficiaria que había recibido maltrato por 
parte de su compañero, quien se oponía a que asistiera a las reuniones. 

En algunos casos los hombres dejaban ir a las mujeres, pero ellos las 
acompañaban a las reuniones para controlar de qué se hablaba. Sin 
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embargo, poco a poco, parece que los hombres han ido aceptando y cada 
vez son menos los que llegan a acompañar a las mujeres.

También tuvimos conocimiento de casos de hombres que habían reaccionado 
mal, pero por cuestiones políticas. Por ejemplo, nos contaron del caso de 
un hombre que era liberal que quería matar a la vaca de su mujer por “ser 
sandinista”. Este tipo de anécdotas ilustra el alto nivel de polarización política 
y el uso partidario-clientelista que se ha hecho de este programa. Como ya 
indicábamos en el apartado anterior, esto ha generado conflictos en las 
comunidades y en las mismas familias, creando o acentuando divisiones en 
lugar de contribuir a la cohesión social.

Repartición de las tareas

Otro tema que quisimos explorar era cómo había afectado la llegada del 
BPA a la repartición de tareas en el hogar. Lo que encontramos fue que 
la entrada del Bono Productivo Alimentario para la mayoría de las familias 
beneficiadas no ha supuesto ninguna ruptura con la división sexual del 
trabajo. El cuido del ganado se ve como una tarea “pesada” y “difícil” que 
además se hace normalmente más alejada de la casa. Esta es la tarea que 
desempeñan la mayoría de los hombres. Ellos también son los que han 
construido los chiqueros y corrales. El cuido de las gallinas y la cerda es 
visto como una tarea femenina ya que es más “fácil” y se hace alrededor o 
cerca de la casa.

En el discurso encontramos repetidamente esta justificación de la división 
del trabajo. Más de una mujer nos dijo que las mujeres no pueden “lidiar” 
con las vacas. Sin embargo, en más de un caso eran las mismas mujeres 
las que lo hacían. Muchas veces, la justificación que se daba para eso era 
que esa vaca era “mansa”, pero que una mujer con una vaca “brava” no 
puede, le tiene miedo. Por ejemplo, una beneficiaria compartía: 

“Hay vacas que son enojadas, son bravas, entonces una mujer no se le 
puede enfrentar (.../...) Porque a veces las mujeres somos más miedosas, 
no tenemos el valor de enfrentarnos a una vaca que sea brava, tenemos 
miedo. (.../...) Pero claro, no todas las mujeres somos decididas, porque la 
X es sola, sólo tiene un chavalo de 13 años, ella mantiene la vaca porque es 
mansita. Mantiene la vaca en el patio. Ella la ordeña, ella la lidia, ella hace 
el trabajo”. 

Encontramos el caso de mujeres viudas, de mujeres solteras y de mujeres 
con esposos que trabajan fuera de la casa y son ellas las que se ocupan de 
la vaca. Sin embargo, cuando se les pregunta la mayoría dicen que esa es 
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una tarea de hombres y que las mujeres no pueden. En uno de los grupos 
focales una de las beneficiarias expresa claramente este punto de vista:

“Claro que es el hombre porque nosotras las mujeres, es cierto, habemos 
mujeres empujadas, porque aquí en Nicaragua las mujeres somos empujadas 
a todo, a la cocina, al campo y a todo. Pero sí, no vamos a tener la fuerza 
que tiene un hombre para lidiar con un animal. Claro, podemos agarrar 
un cable, podemos enlazar una vaca. En mi caso pues, si él no está y un 
animal anda enfermo, yo la agarro, la amarro, la llevo, la manejo y sé lo que 
le voy a poner y la inyecto y ya. Pero si está él, él lo hace. Pero sí, más que 
todo ese trabajo es el hombre. Pero también no me dejo.”

Además, nos dimos cuenta de que los mismos técnicos han ayudado a 
reforzar estas ideas. Lo irónico es que en dos de los núcleos eran mujeres 
técnicas las que daban las capacitaciones, lo que debería de ser un ejemplo 
claro de que a las mujeres si se les enseña también pueden. Sin embargo, 
las mismas técnicas justificaban esta división del trabajo entre hombres y 
mujeres. Hasta se nos explicó que en un núcleo el tema de ganado se había 
dado por encima porque ese era un trabajo “más pesado” de hombres. Una 
beneficiaria explica: “estuvimos recibiendo así como dos talleres para ganado, 
pero como es ya un taller más complicado pues para nosotros, entonces dijo 
el técnico ‘bueno, les daré un taller así corriente porque el ganado para las 
mujeres es más pesado”. También hablando de las capacitaciones sobre 
ganado, una beneficiaria explica que a éstas su esposo le acompaña: “está 
bien que vayamos los dos para que él oiga cuando es del ganado, porque 
usted sabe que con el ganado, si son animales bravos, es el varón, no va 
a ser una”.

Lo que sí observamos en la mayoría de los casos es que las mujeres son 
las que comercializan los  excedentes que obtienen. Como éstos son pocos, 
se venden desde la casa, el espacio por excelencia de las mujeres. Con 
el dinero que obtienen las mujeres pagan el ahorro y compran comida y 
productos para el hogar. Esto les permite a las mujeres contar con sus 
propios recursos. Sin embargo puede ser que un efecto no buscado de 
esta situación sea el que los hombres asuman menos responsabilidad en 
contribuir económicamente al hogar, al sentir que sus  mujeres ya tienen 
su propia fuente de ingresos. Aunque nosotras no contamos con evidencia 
sobre esto, otras investigaciones sí han identificado este problema. Por 
ejemplo, Bradshaw en su estudio sobre la Red de Protección Social en 
Nicaragua sugiere que cuando las mujeres aportan recursos al hogar, los 
hombres en lugar de ver esto como un complemento a sus propios ingresos, 
lo ven como un sustituto y se quedan con una porción equivalente de sus 
ingresos como consecuencia (2008: 200). También Serrano en su estudio 
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sobre nuevas políticas sociales en América Latina identifica casos en los 
que los hombres dejan de aportar recursos a la economía familiar al percibir 
que hay disponibilidad de recursos adicionales (2005: 52).

La literatura académica que estudia las nuevas políticas sociales ha 
reiterado que a pesar de que estas políticas pueden mejorar la capacidad 
de negociación de la mujer en el hogar, éstas se basan y además refuerzan 
la división sexual del trabajo y reproducen los roles más tradicionales de la 
mujer. Como concluye Molyneux en el estudio de este tipo de programas en 
Perú y en México, “aunque esto tiene aspectos positivos porque conlleva un 
cierto re-ordenamiento de estatus en la familia en beneficio de las mujeres, 
la división tradicional del trabajo se refuerza y las responsabilidades de 
las mujeres aumentan” (2007: 35). La evidencia que encontramos para el 
caso del Hambre Cero reafirma la conclusión a la que llega Molyenux. Las 
mujeres se sienten contentas de tener sus animales, sienten que en cierta 
forma hay más comunicación con sus esposos y además adquieren cierto 
grado de organización31 . Sin embargo, no hay nada de este programa que 
rompa con la división sexual del trabajo y que reconozca a las mujeres como 
sujetas de derechos. Este programa no sólo reproduce, sino que además 
se sustenta en la división sexual del trabajo para garantizar su éxito.

Cambios en las familias

Dentro de la familia uno de los cambios que identifican tanto las beneficiarias, 
como los actores clave, como los dos esposos de beneficiarias que 
entrevistamos es una mejor comunicación entre la pareja. El tener un 
proyecto en común, el compartir tareas y el trabajar juntos por el bienestar 
de la familia establece relaciones de más cooperación entre hombre y mujer. 
El esposo de una beneficiaria explica: 

“Ahora trabajan de manera más conjunta, unida, porque saben que es un 
beneficio para toda la familia (.../...) Yo creo que es importante la buena 
relación, ha ayudado esto porque al mantener más contacto digamos en 
los trabajos tanto la esposa, el marido, los hijos, hay una relación más 
directa que tal vez antes no la teníamos porque cada quien tenía y vivía sus 
labores (.../...) Hay un mejoramiento de la relación de todo el núcleo familiar 

31En este último punto, el Hambre Cero toma en cuenta la necesidad de la organización colectiva para el empoderamiento 
de las mujeres. Sin embargo, al no ser una organización alrededor de su ser como mujeres (no se incluyen muchas 
capacitaciones sobre esto), sino más bien alrededor de su identidad como “pobres”, no se aprovecha el potencial que 
la organización podría tener para el empoderamiento de las mujeres. Además, ya vimos que la organización no ha sido 
muy exitosa y no se han creado muchos lazos de confianza y solidaridad dentro de los grupos. Esto tiene que ver con 
el hecho que la organización de las mujeres se ha promovido desde el gobierno y esto conlleva ciertas dinámicas que 
pueden ser desempoderantes.
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y también cuando se le pone empeño en tratar de inculcar esa relación y 
estarles diciendo como responsabilidades padre o madre, después como 
trabajo que nos va a beneficiar a todos”.

Este tipo de observación es algo que también encontró una investigación 
realizada sobre el programa Economía de Patio de FONDEAGRO, ya 
mencionado, ejecutado en el departamento de Matagalpa. Las investigadoras 
observan:

“Según algunas mujeres la experiencia de trabajar juntas con sus 
esposos en el patio ha sido positiva ya que ha fortalecido las relaciones 
de solidaridad y armonía entre la pareja. Algunas de ellas refirieron que 
ahora se sienten más respetadas y que pueden salir de la casa para ir a 
los eventos de capacitación sin pedir el permiso de los esposos. Muchos 
de los entrevistados consideran este aspecto como uno de los logros más 
importante del programa en términos de empoderamiento de la mujer” 
(Gallina y Ocón 2010: 25).

En este mismo sentido, algunas de las beneficiarias del Hambre Cero 
hablan de que hay más tolerancia por parte del hombre. Esto tiene que 
ver con que los hombres no ponen tantos obstáculos para que las mujeres 
salgan de sus casas para ir a las capacitaciones y reuniones. También un 
trabajador del MAGFOR compartía: “El hombre tiene más tolerancia, analiza 
más el esfuerzo de la mujer, se da cuenta de que la mujer puede también 
ayudarle”. 

Veíamos al inicio de este documento que, según el economista Amartya 
Sen, el empoderamiento económico tiene que ver con la capacidad de 
negociación que tienen las mujeres en sus hogares, y ésta, a la vez, depende 
en parte de la percepción que los demás miembros del hogar tienen del 
trabajo de la mujer. En esta misma línea, también Bradshaw nos recuerda 
que lo importante para determinar el poder de negociación de la mujer en 
el hogar no es su contribución monetaria en sí, sino el valor que los otros 
miembros del hogar le dan a esta contribución (Bradshaw, 2008: 200). Es 
en este sentido que es de gran importancia el hecho que las beneficiarias 
sientan que ahora el hombre valora más su aporte al hogar. Sin embargo, 
este aporte siempre se ve como una ayuda al trabajo del hombre, como 
algo secundario y complementario, y el trabajo de la mujer, el reproductivo 
en particular, nunca se valora igual que el del hombre.

Otro cambio que las mujeres identifican es que ahora se sienten distintas 
porque tienen “algo” y esto les da una seguridad. Por ejemplo, una beneficiaria 
comentaba que se siente más segura porque si el hombre decidiera dejarla, 
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ahora ella ya tiene sus cosas. Retomando de nuevo los planteamientos de 
Sen, se puede decir que las mujeres beneficiarias han mejorado su “posición 
de ruptura”. Esto hace que aumente su capacidad de negociación y por 
ende esto repercute positivamente en su empoderamiento económico. 

Una beneficiaria explica: “Se siente que algo cambia porque a veces si el 
hombre es dueño de todo no lo toma en cuenta a uno, pero al ser de la mujer 
el Bono, el hombre ya cuenta con uno. En ese aspecto sí ha cambiado”. Y 
otra añade: “Esto ha venido a ayudarme, a fortalecerme, a sentir de que 
yo puedo, a sentir de que yo puedo decidir, me siento capaz de mantener 
una familia aunque quedara sin mi esposo me siento que puedo trabajar 
también.”

Preguntamos también a las mujeres si sentían que ahora tienen más poder 
de decisión. En lo que se refiere a tomar decisiones sobre los bienes del 
Bono Productivo, la mayoría de mujeres decían que toman las decisiones 
en conjunto con sus compañeros (las que son acompañadas). Por ejemplo, 
una beneficiaria explica: “Él ahora no agarra las cosas sólo él y se las lleva, 
sino que me toma en cuenta si va a vender, o si la vende me da el dinero. 
Él sabe que eso es mío y que él no lo puede tocar ni venderlo.” Esto marca 
una diferencia ya que las mujeres sienten que antes los hombres tomaban 
las decisiones sin tomarlas en cuenta a ellas. Sin embargo, no contamos 
con suficiente evidencia para saber cuáles son los bienes sobre los que se 
está decidiendo colectivamente. Podría ser que sólo se tomen decisiones 
conjuntas alrededor de los bienes del Bono y de los excedentes generados 
por éste, lo cual supondría un avance a medias.

Es interesante destacar que la mayoría de las mujeres no se sienten únicas 
dueñas de los bienes que les fueron entregados por el Hambre Cero. Ellas 
insisten en que aunque los bienes están a su nombre son de toda la familia. 
Por ejemplo, una beneficiaria lo dice en estas palabras: 

“Una se siente porque ahora sí es mío, no es mandado del hombre que 
me los quite y los vaya vender, pero sí él respeta mis opiniones. Sí es tuyo 
es tuyo -dice él- vivimos todos juntos, es de la familia -dice-. Pero él sabe 
muy bien, es tuyo, a vos te lo han entregado -dice- pero en el modo de 
comprender es de nosotros porque es de la familia”. 

De esta forma, la mayoría de las mujeres percibe el Bono como algo que 
es de toda la familia porque los beneficia a todos. Sin embargo, ellas saben 
que esos bienes están a su nombre y que ellas son las responsables finales 
de cumplir con la cuota de ahorro.
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¿Empoderamiento? Reflexiones finales
En este apartado final retomamos algunos de los hallazgos principales de 
esta investigación, analizando hasta qué punto el programa Hambre Cero 
responde al objetivo de empoderar a las mujeres beneficiarias. En los 
apartados anteriores hemos visto cómo las mujeres sienten que a partir 
de haber recibido el BPA su situación económica ha mejorado aunque sea 
ligeramente. Para muchas esto ha significado una mejora en su auto-estima, 
ya que sienten que ahora tienen “algo” y ese “algo”, además, les da una 
seguridad económica y un poder de decisión en relación a sus parejas que 
antes no tenían. Todos estos son factores que contribuyen favorablemente 
al empoderamiento de las mujeres tal y como lo conceptualizamos al inicio 
del documento. Sin embargo, también encontramos en el Hambre Cero 
varios de los elementos que la literatura feminista sobre nuevas políticas 
sociales en América Latina ha criticado. Si en la sección anterior exploramos 
algunos de los cambios favorables que han experimentado las mujeres y sus 
familias, creemos que son varios los elementos que matizan la capacidad 
que pueda tener el Hambre Cero para promover el empoderamiento de las 
mujeres. 
 
Para empezar, y coincidiendo con las observaciones de Kester (2008) y 
McBain Haas (2008), el limitado acceso a la tierra por parte de las mujeres 
nicaragüenses es el mayor obstáculo para el empoderamiento económico 
de las mujeres campesinas. El PPA por sus características no ha dado 
respuesta a las mujeres más empobrecidas, aquellas que ni tienen tierra 
a su nombre, ni tienen acceso a ella. Además, no se ha promovido que las 
familias beneficiarias de dicho programa tuvieran la tierra por lo menos a 
nombre de la pareja. Este tema es de gran importancia si se quiere realmente 
trabajar a favor del empoderamiento de la mujer campesina.

La creación del Banco de Tierras y el ampliar el PPA a mujeres con 1 manzana 
de tierra son buenos pasos en la dirección de solventar el problema y 
demuestran que los hacedores de políticas son conscientes de la exclusión 
que pueden generar los criterios de selección actuales. Sin embargo, más 
esfuerzos son necesarios para asegurar que las mujeres en el campo sean 
propietarias de la tierra que trabajan y así apostar por su empoderamiento 
económico.

Otro aspecto que limita la capacidad empoderadora del Hambre Cero es 
el hecho que, coincidiendo con el caso de otras políticas de esta índole 
analizadas por la literatura feminista (Bradshaw, 2008; Molyenux, 2007; 
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Tabbush, 2010), el programa se fundamenta y además refuerza los roles 
tradicionales de género. Las tareas surgidas alrededor del manejo de los 
bienes que forman parte del Bono se reparten entre hombres y mujeres 
según sean tareas “difíciles” o “fáciles”. El espacio donde estas tareas se 
desempeñan, cerca o lejos de la casa, también tiene que ver con cómo se 
distribuyen estas tareas entre hombres y mujeres. Además encontramos 
que esta división de tareas según sexo en algunos casos fue reproducida 
por los mismos técnicos y técnicas. Políticas como el Hambre Cero deberían 
asumir la responsabilidad de generar más equidad incidiendo en el quiebre 
de la división sexual del trabajo, y no reforzándola, como es el caso. Romper 
la división sexual del trabajo pasa por promover modelos más cooperativos 
e igualitarios dentro del hogar, en los que los hombres asuman también 
roles reproductivos.

Otro elemento a criticar es que a pesar de que en la formulación del programa 
se menciona la transformación del hogar campesino como objetivo del 
mismo, no hay nada del Hambre Cero que esté enfocado en esa dirección. 
El papel de los hombres es inexistente. Al inicio del programa hubo que 
incluirlos en las capacitaciones para dar respuesta a las reticencias de 
algunos para que sus mujeres se beneficiaran con el BPA. Si bien algunos 
hombres siguen participando en capacitaciones y son los encargados de 
“lidiar” con el ganado, el programa en sí da toda la responsabilidad a la 
mujer. Ella es la que tiene que ver cómo pagar el 20% de ahorro, asistir a 
las reuniones y recibir al técnico. No hay ni un componente del programa 
que sea en la dirección de conseguir “un nuevo comportamiento social del 
hombre en el hogar” tal y como plantea el documento del MAGFOR con 
fecha del 2008. Compartimos las observaciones de McBain-Haas, en las 
que mantiene que para el empoderamiento de las mujeres “no es suficiente 
entregar animales como sus bienes. Se recomienda integrar el tema de 
género de tal forma que toda la familia se concientice para tener éxito. En 
este contexto hay que vigilar que la entrega del Bono no signifique una carga 
de trabajo adicional para la mujer beneficiada” (2008: 6). Así, el Hambre 
Cero necesita incorporar a los hombres en el programa para que se pueda 
dar un “nuevo comportamiento social” de los mismos. Por el contrario, como 
advierte Tabbush en el estudio de programas similares en Chile y Argentina, 
la consecuencia perversa de esto es que al final, el Estado “termina haciendo 
a las mujeres responsables de arreglar las desigualdades de género, de las 
que ellas mismas son las principales víctimas” (2010: 8).

Todo esto nos lleva a reconsiderar el planteamiento de partida de que el 
Hambre Cero tiene un enfoque de género. La forma en la que esto se ha 
justificado es por el hecho de que las mujeres son las beneficiarias directas 
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del programa. Sin embargo, esto no es suficiente para mantener que este 
programa tenga en realidad un enfoque de género en el sentido de tener 
como objetivo empoderar a las mujeres. Como explica el académico Del 
Tronco “existe una gran diferencia entre la feminización de la asistencia 
social y una política social con perspectiva de género” (2009: 174). Como 
ya hemos argumentado, la forma en la que se incluye a las mujeres en el 
Hambre Cero no tiene como objetivo empoderarlas, sino que claramente 
refuerza sus roles tradicionales. Se abusa del “altruismo” de las mujeres 
para lograr las metas del programa. No es que el altruismo en sí mismo sea 
algo negativo. Lo que es malo, como advierten Chant y Brickwell (2010), 
es el uso y abuso que se ha hecho del “altruísmo femenino” por parte del 
Estado y de la “industria del desarrollo” para lograr otros objetivos. 

También observamos que la mayoría de personas entrevistadas justifican el 
hecho que el Hambre Cero tenga a las mujeres como beneficiarias directas 
con una lógica familista. Lo que se asume es que el “empoderamiento 
de las mujeres” es equivalente al “empoderamiento familiar”, algo que 
ya vimos cómo es cuestionado por académicos como Del Tronco (2009) 
y Tabbush (2009).  Así, para que el Hambre Cero tuviera un enfoque de 
género entendido como que busca el empoderamiento de las mujeres, 
este objetivo debería ser una parte integral del programa, lo que no es el 
caso. Además, retomando los planteamientos de Clara Murguialday sobre 
empoderamiento que discutíamos al inicio de este documento, hablar de 
empoderamiento no es hablar de procesos generados de arriba abajo; 
no es hablar de beneficiarias. El empoderamiento se construye de dentro 
para afuera y tiene que ver con sujetas de derechos. Si el Hambre Cero no 
incluye el empoderamiento de las mujeres como un fin y no un medio para, 
los resultados que el programa tenga en relación al mismo sólo pueden ser  
marginales.

En cuanto a las capacitaciones que se incluyen como parte de este 
programa, no se ha priorizado el tema de género y tampoco se ha incluido 
la equidad de género como eje transversal. Dentro de las capacitaciones 
que se da a las mujeres se ha priorizado la parte técnica de cuido de 
animales y cultivo de pasto. Sin embargo, no se tratan temas que son clave 
para el empoderamiento de la mujer, como son los derechos sexuales y 
reproductivos. Con la experiencia que hay en Nicaragua sobre este tema, 
el MAGFOR podría coordinar con las organizaciones de mujeres que tienen 
años de trabajar estos temas. Esto es algo que en parte hizo el programa 
Economía de Patio y es un aprendizaje que se podría tomar en cuenta para 
el Hambre Cero o programas similares.
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Finalmente, aquí queremos retomar uno de los hallazgos encontrados en 
otras investigaciones realizadas sobre el PPA sobre el uso clientelista que 
se ha hecho de este programa por parte del gobierno, pero analizándolo 
desde un enfoque de género. Coincidimos con las otras investigaciones 
en que este programa promueve una cultura de clientelismo, la cuál es 
totalmente opuesta a una cultura de ciudadanía. El clientelismo representa 
una antítesis del empoderamiento y del “derecho a tener derechos” por el 
que se viene trabajando desde el movimiento de mujeres. También está 
muy alejado del sentido de “dignidad” que Rowlands considera esencial 
al empoderamiento (1997). Encontramos que el señalamiento de Daeren 
(2004) (en Serrano, 2005: 54) de que los programas pro-pobres ofrecen 
a los pobres “beneficios sin derechos” aplica a lo que observamos con el 
Hambre Cero.

Las mujeres beneficiarias del PPA-Hambre Cero viven esta política como 
un regalo del presidente que se les hace como recompensa por su lealtad, 
pero no como su derecho por ser ciudadanas. Es por eso que expresan 
un gran agradecimiento al gobierno por haber sido tomadas en cuenta. 
Investigaciones como la de Martínez Franzoni y Voorend (2008) también 
llegan a la conclusión que este tipo de políticas, que como hemos visto 
pueden generar mayor autoestima en las mujeres, autonomía y estatus, 
así como visibilizar su papel en el cuido y la administración de recursos de 
la familia, tienen un enfoque asistencial que conlleva gratitud en lugar de 
fortalecer ciudadanía. En el caso de Nicaragua, hemos visto como desde la 
misma institución encargada de implementar este programa se ha cultivado 
esa gratitud hacia el gobierno, pero en concreto hacia el presidente y su 
esposa, en detrimento de la ciudadanía de las mujeres beneficiadas.

Las mujeres expresan esa gratitud de distintas formas: “Yo gracias a Dios le 
doy y al presidente que nos dio una vaquita”, dice una. “Gracias a Dios y a la 
presidenta Rosario Murillo”, dice otra. Al ser un regalo y no un derecho, las 
beneficiarias creen que no se pueden expresar críticas: “A caballo regalado 
no se le busca colmillo. Entonces por eso nos conformamos con recibir lo 
poco que se nos dé, porque así decimos. Ése es el dicho de nosotros”. Así, 
a parte del agradecimiento lo que genera es conformismo.

Otra mujer, después de explicar que la vaca que le habían dado no era muy 
buena, nos dijo del Bono:

“Yo pues gracias a Dios mi vaquita no está tan buena ni está mala, pero ahí 
la tengo. Porque eso es como un recuerdo, como que un padre le deje a 
uno esta taza por ejemplo, y yo le digo: ‘mire, hijo tome esta taza, se la dejo.’ 
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Entonces el gobierno eso está haciendo, nos está dejando este recuerdo.”

Este tipo de expresiones ilustran el conformismo y la visión paternalista que 
las beneficiarias tienen del gobierno.

No sólo las mujeres están agradecidas sino que están convencidas de que las 
beneficiarias tienen que retribuir ese Bono con su voto al FSLN. Las mismas 
mujeres esperan de las que fueron beneficiadas pero no eran sandinistas, 
que se “conviertan”. Así lo expresaban claramente y ensalzaban los casos 
de las mujeres que ya se habían “convertido”. Una mujer compartía: “La 
señora [hablando de una de las beneficiarias] era liberal y ahora dice que 
sí, que ahora va a votar por el gobierno”.

Otra beneficiaria explicaba hablando del agradecimiento:

“Yo le agradezco al presidente porque él es el que lucha por los pobres, 
porque él ha prometido ayudarnos a las mujeres, por eso nosotros hemos 
de seguir adelante (.../...) siempre con el voto para Daniel Ortega, porque él 
es el presidente de los pobres, él es el que vela por los pobres. Entonces 
nosotros tenemos que agradecerle a él, y no fallar, porque hay personas 
que reciben Bonos, verdad, el Bono Productivo, y a veces son liberales y 
dicen ‘no, yo soy liberal y aunque me lo den yo soy liberal’. Y uno no debe 
ser así. Uno debe ser agradecido, agradecer a Dios y al gobierno que él se 
preocupó por nosotros”.

También, otra beneficiaria explicaba:

“Tengo mi suegra que vive ahí cerca y ellos dicen pues que por qué a mí 
me dieron ese Bono y a ellos no les dieron. Yo les he hecho ver, porque 
mi suegra es sandinista, pero mi suegro es liberal. Entonces ellos con mi 
esposo, ellos se ponen a discutir. Yo les digo que para qué discuten, sólo que 
se rindan al gobierno para que ellos sean beneficiados también. Entonces 
ellos le dicen ‘para que yo sea, para que yo me haga sandinista tienen que 
darme ese Bono antes de la elección porque ya que pasen las elecciones 
ya no me lo van a dar”.

Este ejemplo, pone en evidencia que las relaciones clientelares también 
incluyen una parte de “agencia” del lado de las “clientas”, ya que éstas son 
conscientes que su voto tiene un valor y negocian con ello. Otra beneficiaria 
es todavía más gráfica, “votemos por el gobierno. No nos dejemos maquinar 
por otros. Digamos al gobierno, que mañana ustedes pueden agarrar otra 
cosa”. 
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Entre las beneficiarias no encontramos la idea de que las políticas sociales 
son una responsabilidad del Estado hacia ellas, y que no se pagan de los 
bolsillos del presidente, sino con los impuestos que pagamos los y las 
ciudadanas. Esto es todavía más preocupante cuando lo escuchamos de 
la boca de mujeres que llevan años organizadas en redes de mujeres. En 
este sentido no encontramos ninguna diferencia entre las mujeres que han 
estado organizadas y las que no32 , lo que debería ser una señal de alerta 
para el movimiento de mujeres.

Hay que entender el contexto en el que se implementa esta política para 
entender el vacío que existe en conciencia ciudadana entre la población 
beneficiaria del Hambre Cero. Durante casi dos décadas de gobiernos 
neoliberales la política social fue casi inexistente en Nicaragua y la población 
en el campo se sintió ignorada y abandonada. Así lo explicaba una de 
las participantes del grupo focal organizado por el IEEP en el año 2008: 
“Durante 16 años estuvimos sin apoyo, nunca se preocuparon por darnos 
ningún beneficio, pero gracias al Poder Ciudadano nos tomaron en cuenta 
ya que una res es carísima” (García Rocha 2008: 47). Nosotras también 
encontramos el mismo tipo de afirmaciones:

“Ningún gobierno de los que ha pasado se ha acordado de nosotros los 
campesinos aquí en el campo” 

“Ninguno de los gobiernos que pasaron nos voltearon a ver y yo me siento 
agradecida porque aquí tengo mis animales, porque no cualquiera regala. 
Hay que votar en la 2”.

“Nunca un gobierno nos ha dado nada hasta ahora, que el gobierno ha 
visto pues, o mejor dicho con los pobres, porque entra el uno, entra el otro. 
Y si pierde, mire, ojalá que no pierda estas elecciones, porque si pierde 
estamos pilas (.../...) Este gobierno es el que mira por nosotros los pobres, 
otros gobiernos a nosotros nos miran como olotes, a nosotros los pobres 
nos miran como nada”.

“El único gobierno que ha venido a Nicaragua a gobernar es el gobierno 
que hoy tenemos, ése es el gobierno del pobre, el único. Por eso nosotros 
decimos que vamos a seguir adelante porque es el único que ha mirado 
por nosotros. Por eso uno aparte hay que darle gracias a Dios que este 
gobierno se ha preocupado por los pobres”.

Este tipo de comentarios se repitieron también en nuestros grupos focales, 
dónde las beneficiarias comparaban la falta de atención que recibieron por 

32La diferencia que sí se ve entre mujeres organizadas y no organizadas es en la apropiación del Bono en relación a sus 
compañeros. Tienen más claro que es de ellas y que son ellas las que tienen que ir a las reuniones.
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parte de los gobiernos neoliberales, con la situación actual. A nivel general, 
se repite mucho lo de que es el único o primer gobierno que se ha acordado 
de la gente pobre. Por fin  las mujeres se sienten tomadas en cuenta, pero 
lo que esto les produce es “agradecimiento”. Este agradecimiento no es 
únicamente hacia el gobierno, sino que también es hacia Dios. Las mujeres 
se sienten agradecidas a Dios y al presidente en este orden, y muchas 
veces vinculan directamente a Dios con el gobierno.

Lo preocupante de este tipo de políticas es que se están implementando 
en un contexto donde el abandono de la población era tal y donde se ha 
ido socavando la ciudadanía de las personas de tal forma que es tierra fértil 
para el cultivo de clientelismo. Además de lo que ya se ha subrayado en 
otras investigaciones sobre el doble filo que suponen estas políticas para 
el empoderamiento de las mujeres, en contextos donde se hace un uso 
claramente clientelista de estas políticas y con una polarización política tan 
fuerte como la que existe en Nicaragua, estas políticas pueden representar 
un gran retroceso en lo que es ciudadanía de las mujeres. Las condiciones 
materiales de las mujeres puede ser que mejoren, pero a costa de reforzar 
su rol como cuidadoras del hogar y de transformarlas en clientas obedientes 
del gobierno de turno. Seguir apostando desde el movimiento de mujeres 
por construir una cultura de ciudadanía sobre esta base de clientelismo va 
a ser un gran reto que nos deje el programa “Ciudadanía Cero”.
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