
Asociación para la Diversificación y Desarrollo 
Agrícola Comunal 

(ADDAC)

I. INTRODUCCIÓN

a. Caracterización del municipio de Waslala

El Municipio de WASLALA, está situado en el extremo sureste de la región Autónoma del 
Atlántico  Norte  por  decretos  administrativos  y  por  la  lejanía  de  su  cabecera 
departamental, el Municipio es atendido político y administrativamente por Matagalpa.

1. Nombre del Municipio:   WASLALA. 
2. Nombre del Departamento: Región Autónoma Atlántico Norte.
3. Fecha de fundación: 1989 elevado a la categoría de Municipio.
4. Posición Geográfica:   Esta ubicada entre las coordenadas 13°20° de Latitud

Norte y 85°22° de Longitud Oeste.

5. Límites:  Al Norte: Municipio de Siuna, al Sur: Municipio de Río Blanco y Rancho 
Grande, al Este: Municipio de Siuna, Al Oeste: Municipio de Rancho Grande Y 
Cuá Bocay

6. Extensión Territorial: 1,329.51 Kilómetros Cuadrados.
7. Altitud:   La altura sobre el nivel del mar es de 420 metros.
8. Accidentes Geográficos:   El  Cerro Zínica con 1267 m sobre el  nivel  de mar, 

Cerro el Pijibaye con 1023 m, Cerro Dudú con 916 m, Cerro las Flores con 905 m, 
Cerro el Ocote con 818 m, Cerro el Sombrero con 800 m entre otros.

9. Hidrografía:   El  Municipio cuenta con numerosos y caudalosos ríos entre ellos 
están:  Río  Iyas,  Río  Yaosca,  Río  Tuma,  bordea  el  Municipio  en  la  parte  sur 
sirviendo de límite con el Municipio de Río Blanco.

10.Clima  y  Precipitación:   El  Clima  del  Municipio  es  Trópico  Húmedo.  La 
precipitación promedio del Municipio oscila entre 1300 mms a 1500 mm anuales. 
El Municipio se caracteriza por tener abundantes lluvias y altas temperaturas.

11.Densidad  Poblacional:   31.06  hab./Km2.  Las  cifras  definitivas  del  censo  de 
población y vivienda 1995,  publicadas por INEC, indicaron que el  Municipio de 
WASLALA,  contaba  con  una  población  de  32,924  habitantes.  Las  cifras  de 
población  actual  del  Municipio  realizada  por  la  Alcaldía  y   otras  instituciones 
indican que se cuenta con una población de 43,676 habitantes.

12.Número De localidades:  Cuenta con 20 comarcas y 70 comunidades y dentro de 
la  zona  urbana,  se  cuenta  con  10  barrios  urbanizados,  las  comarcas  que 
conforman el  Municipio  son:  Los Chiles,  Yaró,  Yaosca,  WASLALA,  Las Vallas, 



Zinica,  Iyas,  Cubalí,  Sofana,  Dudú,  Kum,  Ocote,  Pijibaye,  Boca  de  Piedra,  El 
Naranjo, Puerto Viejo, El Máncer, Kusuli, Papayo, El Corozal, Yucumalí.

13.Población: Población Rural:   36,801 habitantes equivalentes al 83 %, Población 
Urbana:    6,875  habitantes  equivalentes  al  17%,  Población  Total:    43,676 
habitantes  Total  de  %  100  %.  En  el  Municipio  existen  7,279  familias 
distribuidas en las zonas Rural y Urbana.

El  principal  problema  que  presenta  el  municipio  de  Waslala  es  la  pobreza 
generalizada,  caracterizada  por  altos  niveles  de  desnutrición  y  analfabetismo. 
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el 18% 
de la población de Waslala vive en situación de pobreza (1 U$ al día), el 71% en 
pobreza extrema (menos de 1 U$ al día), con niveles de desnutrición que alcanzan 
al 30% de la población y tasas de analfabetismo del 52% en las mujeres y el 44% 
en los hombres. Un factor relacionado a la problemática de la pobreza es la baja 
productividad de los cultivos debido a la degradación de los suelos ocasionada por 
el  uso de técnicas inadecuadas de producción,  deforestación,  uso irracional  de 
agroquímicos, poca adopción de tecnologías de conservación de suelos y aguas, e 
implementación de prácticas tradicionales no sostenibles como la quema. 

II. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO.

El municipio  de WASLALA es atendido por el  departamento de Matagalpa,  siendo su 
cabecera municipal  WASLALA,  esta conformada por  21 comarcas y 70 comunidades, 
éstas  a  su  vez  están  divididas  en  9  Micro  regiones,  que  funcionan  política  y 
administrativamente con el fin de llevar los servicios básicos de manera más eficiente y un 
mejor ordenamiento de las comunidades que lo conforman.

III. POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO.

La mayoría de la población está distribuida en el área rural, dado a que existen las 
condiciones, para la explotación agropecuaria tan importante en este sector, un 83 % de 
la población se ubica en la zona rural, que equivale a 36,801 habitantes. El resto de la 
población está ubicada en la zona urbana que es el 17 %  o sea 6,875 habitantes.



a. Composición de la población por sexo:

HOMBRES. MUJERES. TOTAL.

20,698 (49 %) 22,978 (51 %) 43,676 (100 %)

Fuente, Alcaldía Municipal

I. LA COOPERATIVA NUEVA WASLALA (Ver Anexo 5)

a. Antecedentes

La  cooperativa  Nueva  Waslala  se  ubica  en  la  cabecera  municipal  del  municipio,  fue 
fundada el 23 de junio del año 2006 con 324 socios contando a la fecha según el acta 
certificada presentada al INFOCOOP con 237 socios.

La directiva actual esta conformada por los señores:

Don Liborio Ochoa. Presidente.

Doña Graciela Siles Hernández. Vicepresidente.

Don José Ángel Averruz Gadea. Secretario.

Don  Julio Cortedano Reyes. Tesorero.

Doña Celia López Zeledón. Primer Vocal.

Don Walter Mendoza Cruz. Segundo Vocal.

Don Marlon Barrera López. Tercer Vocal.

La Junta de vigilancia Esta integrada por: 



Don Juan Oswaldo Gutiérrez Arauz. Presidente.

Don Abel Otero Flores. Secretario.

Don Felipe Pérez Valle. Vocal.

La cooperativa incide 10 comunidades y sus miembros son productores agropecuarios 
que explotan rubros como cacao, café, arroz, frijol  rojo y negro,  malanga y en menor 
escala ganado.  Las comunidades atendidas son: El Ciprés, El chile,  Yerba Buena, El 
Papayo,  Caño  de  los  Martínez,  El  Achote,  El  Guabo,  Las  Jaguas,  Kusuli,  y  Zínica. 
Actualmente están en proceso de formalización dos comunidades más.

ADDAC en la zona de Waslala cuenta con el apoyo de proyectos, para facilitar procesos 
integrales de desarrollo rural, dirigidos a mejorar el nivel de vida de socios y socias de los 
proyectos, desde un enfoque transversal de género,  relevo generacional y conservación y 
protección de los recursos naturales.

Proyectos ejecutados por ADDAC en el Municipio de Waslala:

Proyecto: Seguridad Alimentaria, Fortalecimiento Organizativo y Desarrollo Productivo 
Sostenible en Waslala.

El objetivo del proyecto es contribuir a que las familias campesinas en condiciones 
vulnerables, aseguren una alimentación sana y suficiente e incrementen sus ingresos, a 
través del manejo sostenible de los recursos naturales, la diversificación agropecuaria, el 
acceso al mercado y la asociatividad campesina, bajo los principios de equidad genérica y 
democracia.

Grupo meta: 200 familias de seis comunidades (Kasquita, Waslala Arriba, Guabo Tope, 
San Benito, Barreal Colorado y Angostura Dudu).

Fuente de financiamiento externo: Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo 
(Swissaid)

País: Suiza.

Proyecto: Desarrollo empresarial alternativo de la cooperativa Nuevo Waslala



Objetivo estratégico/ de desarrollo: Mejorar las posibilidades de desarrollo empresarial, en 
función de mejorar el nivel de vida de socios y socias de la Cooperativa Nuevo Waslala 
desde un enfoque transversal de género y generacional.

Fuente de financiamiento externo: BRUECKE LEPONT

País: Suiza.

No. De beneficiarios: 237 productores y productoras de la Cooperativa Nuevo Waslala de 
diez Comunidades del Municipio de Waslala.

Proyecto: CATIE/MESOTERRA

Objetivo: Lograr que productores y productoras utilicen buenas prácticas agrícolas y 
forestales para el manejo sostenible de la tierra como una estrategia de adopción al 
cambio climático y mejora de sus ingresos.

Grupo meta:

Fuente de financiamiento externo: CATIE

País: Costa Rica.

Proyecto:   Mejoramiento de Medios de vida a través de la producción agroforestal de 
Cacao.

El  objetivo  meta  en  la  vida  del  proyecto  es:  Contribuir  al  desarrollo 
Económico, Social y Ambiental bienestar de las comunidades agrícolas 
rurales en la RAAN y la Central de Nicaragua, mediante la reducción de 
la pobreza, aumentar las oportunidades de empleo digno y la protección 
de los recursos naturales de la zona. 

No.  De Beneficiarios:  242 productores  y  productoras  de cacao de 15 
comunidades del municipio de Waslala.

Fuente de financiamiento externo: ARGIDIUS

País: EE.UU.



Proyecto: Alianza para crear oportunidades de desarrollo rural a través de 
relaciones agro empresariales

El proyecto ACORDAR es implementado a partir del año 2007 con el objetivo de 
contribuir a incrementar los ingresos, generar fuentes de empleo permanente y 
fortalecer las capacidades comerciales de las familias socias.

Las inversiones  se ejecutan en infraestructura productiva, infraestructura para 
captación de agua, Frijol, Cacao y Raíces y Tubérculos. Talleres, Giras de 
intercambios de experiencias, Días de campo y asistencia técnica.

Comunidades atendidas: Los chiles, Hierba Buena, Caño los Martínez, Guabo 
Jicaral, Ciprés, Papayo, Zinica, Kusulí, Las Jaguas , Achiote, Kasquita, Waslala 
Arriba, San Benito, Guabo Tope, Barreal Colorado y Angostura Dudú.

No. Socios: 206



Región Autónoma del Atlántico Norte RAAN.

Municipio de Waslala




