
Del Campo (Nicaragua)

“La Cooperativa Del Campo” nació en 1997 tras una larga
pequeños agricultores en la zona del Noroeste de León
ventas de 10 cooperativas asociadas que cuentan con la
participa en las decisiones de forma conjunta produciendo
para muchos campesinos la única fuente de ingresos.

Actualmente, la cooperativa cuenta con 20 asociaciones
la comunidad de Achuapa. Además, cuentan con un molino
para sus cosechas. Se impulsa a las mujeres a participar de
de Nicaragua es conocida por una tasa alta de violencia doméstica

Del Campo, busca mejorar la condición económica y
mercados internacionales con el mejor precio para los
iniciativas para mejorar las capacidades de producción,
mismos. Del Campo también coordina programas de capacitación

La cooperativa ha formado una Unión de Crédito que realiza
financiación por parte de los bancos tradicionales.
equipamientos o maquinaria. Además, se ha creado una
a precios asequibles para ellos. También, ofrecen cursos
permitan mejorar sus cultivos. Asimismo, han construido
granja modelo, que emplea a trabajadores locales.

Del Campo (Nicaragua)

larga historia de experimentos de asociación en favor de los
León en Nicaragua. “Del Campo” es la responsable de las

la participación de 3.641 agricultores. Cada cooperativa
produciendo cacahuetes y sésamo, donde el aceite de sésamo es

asociaciones y proporciona servicios a los agricultores de
molino para moler granos o brindar almacenes adecuados

de una vida social activa, desafortunadamente esta zona
doméstica y de discriminación hacia las mujeres.

social de los trabajadores asociados y lograr nuevos
los productores. También, se dedica a la financiación de

producción, transformación, comercialización y exportación de los
capacitación para los campesinos.

realiza préstamos a campesinos que no tienen acceso a
Con estos préstamos los agricultores invierten en

tienda comunitaria, en la que proveen alimentos básicos
de formación sobre técnicas agrícolas ecológicas que les
una clínica sanitaria basada en la medicina natural, y una


